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DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

E
l presente documento contiene información veraz 
y suficiente respecto al desarrollo del negocio del 
Banco Agropecuario durante el 2016. Sin perjuicio 
de la responsabilidad que compete al emisor, el 

firmante se hace responsable por su contenido conforme 
a las disposiciones legales aplicables.

Carlos Alberto Ginocchio Celi
Gerente general

Mayo de 2017
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CARTA DEL 
PRESIDENTE

"Agrobanco concentra sus 
esfuerzos en reenfocar el 
mandato por el que fue 

creado: financiar a  pequeños 
y medianos productores 
asociados y articulados

al mercado”

“
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L
a nueva Dirección y administra-
ción concentran sus esfuerzos en 
reenfocar el mandato por el que 
el banco fue creado: financiar a 

pequeños y medianos productores aso-
ciados y articulados al mercado, y no a 
clientes grandes que concentran, en la 
actualidad, el 49 % del saldo de cartera, 
que representan el 1 % del número de 
clientes. El reenfoque realizado se basa 
en los siguientes pilares: a) Asociati-
vidad, b) Banco Verde, c) Tecnología, 
d) Control interno y e) Buen Gobierno 
Corporativo.

Agrobanco es un banco de desarrollo, 
no un banco comercial, y se orienta al 
pequeño y mediano productor agrario. 
No busca generar utilidades, como las 
entidades que integran el sistema fi-
nanciero nacional, pero sí que sea au-
tosostenido. Desde su constitución, fue 
instrumento de apoyo financiero del Es-
tado para el desarrollo permanente del 
sector. 

En esencia, a diferencia de la banca de 
fomento anterior a los años 90, y al igual 
que sus pares de la banca de desarrollo 
de otros países, el Banco Agropecuario 
promueve la inclusión, la integración y 
el acceso a financiamiento. Lo realiza 
vía créditos a segmentos poblacionales 
no atendidos por el sistema financiero.

S/150 
millones
Crece capital

pequeños 
y medianos 
productores no 
pueden acceder 
a un crédito.

700 000 

CARTA DEL PRESIDENTE

En este contexto, Agrobanco tiene recursos públicos 
como capital, así como  provenientes del fondeo de 
terceros, en especial de la banca internacional, que, 
por tratarse de líneas en moneda extranjera, deben 
monetizarse en soles mediante el BCRP, para colocar-
se a productores que trabajan en moneda nacional. Se 
deben mantener fondos en moneda extranjera como 
garantía, sin que se trate de depósitos no utilizados.

Agrobanco, a pesar de su rol, no tiene privilegios. 
Como cualquier banco, está sujeto a las reglas de su-
pervisión de los reguladores, como la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Contraloría 
General de la República.

La banca comercial peruana no está enfocada en este 
segmento, que se estima en 700 000 pequeños y 
medianos productores articulados al mercado, según 
el último censo agropecuario. Ellos no pueden desa-
rrollar todas sus potencialidades por la carencia del 
crédito, debido a su ubicación dispersa y alejada de 
centros poblados, por considerarlo un sector de alto 
riesgo.

Agrobanco cumple un rol especializado en un sector 
que tiene necesidad no solo del crédito, sino también 
de asistencia técnica y alfabetización financiera para 
alcanzar el desarrollo y conseguir productividad. Para 
eso busca fondos no reembolsables que le permitan 
su crecimiento y mejora económica. No compite con 
el sistema financiero por colocar un crédito. Su misión 
como banco de desarrollo es bancarizar productores 
excluidos y encaminarlos hacia la formalidad para que, 
una vez incluidos, accedan al sistema financiero. La 

cifras
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implementación de esta misión, basada 
en la formación y promoción de cade-
nas de valor es costosa. Esto implica in-
currir en gastos operativos superiores al 
sistema financiero.

Como no busca ser rentable pero sí au-
tosostenible, ofrece una tasa de interés 
sustancialmente menor a las entidades 
microfinancieras que actúan en el sec-
tor, pero superior a la banca comercial, 
por su costo de fondeo. Esta se orien-
ta a los grandes agroexportadores, que 

implican un menor riesgo crediticio.

Considerar que el financiamiento a la 
pequeña y mediana producción agro-
pecuaria significa desperdiciar recur-
sos, es un despropósito. Este sector 
cumple un rol fundamental en el creci-
miento económico del país y constitu-
ye su despensa alimentaria. Agrobanco 
apuesta por ellos.

La nueva Dirección de Agrobanco ha 
retomado la orientación de su accionar 

CARTA DEL PRESIDENTE

hacia el pequeño y mediano productor agropecuario. 
Con este fin, el accionista ha incrementado su capital 
en S/150 millones, con lo cual le otorga mayor solidez. 
Asimismo, la nueva Dirección, desde su nombramiento 
a mediados de setiembre del 2016, ha aplicado estrate-
gias y acciones conducentes para establecer el calce de 
los adeudos con las colocaciones, la eficiencia operativa, 
la reestructuración de la organización, el reenfoque del 
modelo de negocio y la renovación de la plana gerencial.  

El reto es muy grande y la expectativa es integrar al fi-
nanciamiento a 50 000 pequeños productores adiciona-
les en el periodo 2017-2021.

Richard Hale García
Presidente de Directorio
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GENERALES
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DENOmINAcIóN O RAzóN 
SOcIAL 
Banco Agropecuario-Agrobanco
RUC 20504565794

DOmIcILIO y cóDIGO POSTAL 
Av. República de Panamá 3531, piso 9, 
San Isidro, Lima 27
Teléfono: 615-0000
Fax (Operaciones): 221-9157
Fax (Finanzas): 422-5091

cONSTITucIóN E INScRIPcIóN 
EN REGISTROS PúBLIcOS
El Banco Agropecuario (Agrobanco) se 
creó mediante Ley n.o 27603, el 21 de 
diciembre del 2001. Se inscribió en Re-
gistros Públicos el 17 de junio del 2002 
mediante escritura pública. Es una per-
sona jurídica de derecho privado, de ca-
pital mixto, sujeto al régimen de la Ley 
n.o 26702, Ley del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), así como la Ley General de 
Sociedades y la ley de su creación.

En julio del 2007 y marzo del 2008 se 
aprobaron la Ley n.o 29064, denomi-
nada Ley de Relanzamiento del Banco 
Agropecuario (Agrobanco), y el Decre-
to Legislativo n.o 995, respectivamente. 
Ambas normas ampliaron su mandato 
para incluir actividades de transforma-

DATOS GENERALES

n.o 26702
Ley
DaTO

Agrobanco 
es el principal 
instrumento de 
apoyo financiero 
del Estado para 
el desarrollo 
sostenido y 
permanente 
del sector 
agropecuario, 
como actividades 
agrícola, ganadera 
y agroindustrial.
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ción y comercialización de la producción 
agropecuaria, forestal y acuícola. Autori-
zaron, además, que el banco proporcio-
ne todo tipo de servicios financieros en 
la medida en que la entidad reguladora 
(SBS) considerara que se reunían las 
competencias para brindarlas.

Mediante los Decretos Supremos n.os 003-
2002-AG, 037-2002-AG, 062-2002-AG, 
005-2003-AG y 008-2003-AG, y el De-
creto de Urgencia n.o 008-2003, se esta-
bleció y normó el proceso de transferencia 
y operación de los fondos rotatorios del 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) 
hacia el banco. Los créditos de los fon-
dos rotatorios están destinados a los 
pequeños agricultores y parte del capi-
tal del banco (hasta 40 %) se destina al 

mismo fin, a partir de enero del 2003. 
Con los recursos antes mencionados 
se constituye el Fondo Especial para el 
Desarrollo de la Pequeña Producción 
Agropecuaria.

GRuPO EcONómIcO 
Agrobanco, junto con la Corporación Fi-
nanciera de Desarrollo (Cofide), el Fon-
do Mi Vivienda y el Banco de la Nación, 
integra el grupo de empresas financieras 
en las que el Fondo Nacional de Financia-
miento de la Actividad Empresarial del 
Estado (Fonafe) es accionista mayoritario.

Fonafe es una empresa de derecho pú-
blico adscrita al sector Economía y Fi-
nanzas. Fue creada por Ley n.o 27170, 
el 10 de setiembre de 1999, como la en-

tidad encargada de normar y dirigir la actividad em-
presarial del Estado. Su misión es gestionar, de manera 
corporativa, la actividad empresarial del Estado, con 
transparencia y eficiencia, para crear valor y contribuir 
al desarrollo sostenible del país.

Fonafe cuenta con un Directorio conformado por seis 
miembros, todos ellos ministros de Estado, de los 
sectores Economía y Finanzas; Transportes y Comu-
nicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y 
Energía y Minas. Se incluye también al ministro, a cuyo 
sector esté adscrito ProInversión y la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Entre sus facultades principales 
se encuentran las siguientes:

• Ejercer la titularidad de las acciones representativas 
del capital social de todas las empresas (creadas o 
por crearse) en las que participa el Estado y adminis-
trar los recursos provenientes de la titularidad.
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Agrobanco es una 
sociedad anónima. Su 
único accionista es el 

Estado, mediante el 
Fonafe.

• Aprobar el presupuesto consolidado 
de las empresas en las que Fonafe 
tiene participación mayoritaria, en el 
marco de las normas presupuestales 
correspondientes.

• Aprobar las normas de gestión en las 
empresas.

• Designar a los representantes ante la 
Junta General de Accionistas de las 
empresas en las que tiene participa-
ción mayoritaria.

AccIONARIADO DE AGROBANcO
Capital social suscrito y pagado: 
S/445 505 310
Clases de acciones creadas y emitidas. 
El emisor cuenta con una clase de accio-
nes (acciones comunes), todas con de-
recho a voto y que otorgan los mismos 
derechos y obligaciones. El capital está 
representado mediante 44 550 531 ac-
ciones de un valor nominal de diez soles 
(S/10.00) cada una. El emisor no cuenta 
con acciones de inversión.

OBjETO SOcIAL cON 
INDIcAcIóN DEL cIIu AL quE 
PERTENEcE
Agrobanco tiene por objeto desarrollar 
todo tipo de actividades propias de una 
entidad bancaria, de conformidad con 
lo establecido en la Ley n.o 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y del Sis-

tema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS). Es el principal instrumen-
to de apoyo financiero del Estado para el desarrollo 
sostenido y permanente del sector agropecuario, con 
especial énfasis en las actividades agrícola, ganadera, 
forestal, acuícola, agroindustrial, así como los procesos 
de transformación, comercialización y exportación de 
productos naturales y derivados de las actividades.

CIIU del emisor: 6592

DuRAcIóN
Indefinida

EvOLucIóN DE LAS OPERAcIONES DEL 
EmISOR
Agrobanco inició sus operaciones el 20 de junio del 
2002, luego de obtener la autorización de la SBS para 
realizar las actividades correspondientes a su objeto 
social en el sistema financiero peruano.

RELAcIóN y uBIcAcIóN DE OfIcINAS
Al cierre del 2016, Agrobanco cuenta con una oficina 
principal y una oficina comercial en la ciudad de Lima, 
además de 53 oficinas autorizadas por la SBS (27 agen-
cias regionales y 26 oficinas especiales) y 23 centros de 
atención en provincias.

cARAcTERíSTIcAS DE cADA TIPO DE 
OfIcINA
a) Agencia regional. Oficina descentralizada que de-
pende de la oficina principal. Se realizan todas las ope-
raciones y servicios permitidos por la SBS.
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b) Oficina especial. Oficina descentrali-
zada que se instala en un lugar distinto a 
las agencias anotadas. Solo puede rea-
lizar algunas de las operaciones y ser-
vicios permitidos al banco. Las oficinas 
pueden ser:
•  Fija o móvil.
• Permanente o temporal. La oficina 

temporal no puede mantenerse vigen-
te por un periodo mayor a seis meses. 
Usualmente está asociada a un evento 
específico.

c) Centro especial de atención remota 
(CEAR). Oficina con una modalidad de 
atención descentralizada y permanente. 
Los funcionarios del banco (ejecutivo de 
negocios) que reportan a una agencia 
regional atienden, de manera directa, a 
los productores agropecuarios en sus lu-
gares de producción.

d) Servicio de orientación de atención 
remota (SOAR). Oficina que atiende en 
forma remota y eventual, en horarios de-
finidos, a una plaza —del ámbito de ac-
ción de la oficina regional—. Esta tiene 
un potencial medio para realizar opera-
ciones de crédito o requiere ser estudia-
da con mayor detenimiento para iniciar 
un desarrollo más intenso de negocios.

e) Oficina de enlace. Oficina en la que 
un grupo de funcionarios del banco (eje-
cutivo de negocios y gestores de nego-
cios) se establece, de manera permanen-
te en determinada circunscripción, para 
proporcionar información a los clientes. 
Promocionan los productos que ofrece 
el banco, recaban la documentación ne-
cesaria para la evaluación del cliente y 
reportan a una agencia u oficina espe-
cial a la que sirven de enlace. En estas 
oficinas no se realiza ningún tipo de ope-
ración.

EvENTOS ImPORTANTES
Agrobanco, desde el año en que se 
constituyó, no ha realizado eventos, 
como adquisiciones, fusiones, escisiones 
y cambios de denominación o de objeto 
social para el que fue creado. Además, 
no ha efectuado ninguna adquisición o 
enajenación significativa de activo den-
tro de su giro.

INfORmAcIóN RELATIvA A 
LOS vALORES INScRITOS EN 
EL REGISTRO PúBLIcO DEL 
mERcADO DE vALORES
En el 2015, Agrobanco incursionó con 
éxito en el mercado de capitales perua-
no con su primera emisión de instrumen-

tos de corto plazo (ICP). Logró captar S/28 547 millo-
nes en el plazo de un año, con una tasa de 6.25 %. 

En el  2016, Agrobanco realizó dos emisiones de ICP. 
Tuvo entre sus principales inversionistas a entidades 
financieras e inversionistas retails. A continuación se 
muestra el detalle de nuestras tres emisiones:

Emisión Primera Segunda Tercera

Nemónico

Serie

Monto

Tasa

Precio

Pago de  
intereses

Fecha de 
emisión

Fecha de 
redención

BAGRO1CP1A

A

S/28 547 000

6.25 %

94.12 %

A vencimiento

28/8/2015

22/8/2016

BAGRO1CP1B

B

S/25 000 000

7.25 %

93.24 %

A vencimiento

6/5/2016

1/5/2017

BAGRO1CP1C

C

S/50 000 000

7.22 %

93.27 %

A vencimiento

10/6/2016

5/5/2017

Fuente: Propia
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La nueva administración de Agrobanco, con base en 
su nuevo modelo de negocios orientado al pequeño y 
mediano productor, inició, en noviembre del 2016,  una 
modificación en su estructura organizativa. Con ello 
buscó privilegiar la eficiencia operativa del banco, la 
especialización y el reconocimiento basados en la me-
ritocracia. 

En diciembre del 2016 se inició un proceso de racionali-
zación de personal. Se redujeron 47 plazas.

PRODucTOS y SERvIcIOS
Los productos financieros que ofrece Agrobanco  es-
tán orientados a atender los subsectores agrícola, pe-
cuario, forestal y acuícola, tanto con capital de trabajo, 
como con créditos para la comercialización e inversión: 

DATOS GENERALES

RELAcIONES ESPEcIALES ENTRE 
EL EmISOR y EL ESTADO
Agrobanco es una sociedad anónima. Su 
único accionista es el Estado, mediante 
el Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado 
(Fonafe). Está considerado en el grupo 
de buenos contribuyentes y no recibe 
tratamiento tributario especial.

DEScRIPcIóN GENéRIcA DE 
LOS PRINcIPALES AcTIvOS DEL 
EmISOR
El valor en libros de inmuebles, maquina-
ria y equipos de Agrobanco es de S/18.4 
millones. Sin embargo, el valor de su car-
tera de créditos y de su disponible es de 
S/1620.0 millones y S/630.5 millones, 
respectivamente.

NúmERO DE PERSONAS 
EmPLEADAS POR EL EmISOR
Al cierre del 2016, Agrobanco contaba 
con 521 trabajadores, de los cuales 360 
estaban en planilla y 161 tenían contrato 
de locación de servicios. El nuevo modelo 

de negocios de 
Agrobanco está 
orientado al pequeño 
y mediano productor.

20132012 2014 2015

Contrato indefinido 
(planilla) 389380283232

Contrato definido 
(locadores) 135772726

Total número de 
empleados 524

2016

360

161

521457310258

Fuente: Elaboración propia
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• Crédito agrícola. Financia capital de 
trabajo para actividades agropecua-
rias, así como inversiones en infraes-
tructura de riego, ampliación de plan-
taciones, entre otros.

• Agroequipo. Crédito de mediano plazo 
para el financiamiento de maquinaria 
y equipos nuevos para el sector agro-
pecuario. 

• Credifinka. Línea de crédito a cinco 
años orientada a financiar, de manera 
íntegra, permanente y continua, las ac-
tividades agrarias y complementarias 
en el entorno rural de pequeños pro-
ductores. 

DATOS GENERALES

• Creditierra. Crédito de largo plazo 
(hasta 10 años) para la compra de tie-
rra de uso agrario con fines producti-
vos. Dirigido a productores propieta-
rios, arrendatarios y posesionarios.

• Crédito pecuario. Para la adquisición 
de ganado, construcción y mejora-
miento de instalaciones e infraestruc-
tura, maquinaria y equipos pecuarios. 
Aplica también para el mejoramiento 
genético e instalación de piso forra-
jero.

• Consolidación de deuda. Compra de 
deuda de productores en distintas en-
tidades del sistema financiero.

• Profundización financiera. Proporciona capital de tra-
bajo y capitalización. Dirigido a micros y pequeños 
productores agropecuarios con menores recursos y 
restricciones de acceso al sistema financiero en zonas 
de pobreza. Promueve la asociatividad mediante conve-
nios con gobiernos locales y otras organizaciones.

• Crédito forestal. Destinado a financiar capital de trabajo 
para agroforestería y forestación en comunidades nativas.

• Otros. PFE (mecanismo articulado con Cofide), Cré-
dito acuícola, Agromaquinaria municipal, Rapiequipo, 
Agroinsumos y Diversificación de cultivos.

• Segundo piso. Créditos que el banco otorga a institucio-
nes financieras intermediarias (IFI) para que canalicen 
créditos a pequeños productores agropecuarios.
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Economista por la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
con amplia experiencia en el sector financiero, agropecuario 
y agroindustrial. Cuenta con estudios de posgrado en Planifi-
cación Agraria en la Universidad Católica de Chile (candidato 
a magíster) y con maestrías en Administración de Empresas e 
Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Monterrey 
(México).

En más de 35 años de actividad empresarial y profesional, des-
empeñó diferentes funciones ejecutivas en los sectores priva-
do y público. 

Fue integrante de la Comisión Técnica de Sistema de Finan-
ciamiento Rural y Agrario convocada por el Ministerio de Agri-
cultura, asesor del Banco Agropecuario, asesor del Banco de 
Crédito del Perú, director de la Empresa Agraria Azucarera An-
dahuasi y asesor del Ministro de Agricultura y Riego.

En el Banco de Crédito del Perú fue gerente de División y gestor 
del diseño y la creación del área de negocios agroindustriales.

Fue nombrado por Resolución Suprema n.o 009-2016-Minagri, 
del 2 de setiembre del 2016.

PRESIDENTE DE DIRECTORIO

RIchARD PhILIP 
hALE GARcíA
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Ph. D. en Economía. Fue economista regional para Améri-
ca Latina y el Caribe en el Fondo Internacional de Desarro-
llo Agrícola (FIDA), así como consultor de Cepal, Oxfam, 
DFID, ODI, Novib y FAO. Investigador principal del Instituto 
de Estudios Peruanos y profesor en Universidad Católica 
Santa María de Arequipa, Universidad Nacional Agraria La 
Molina y Universidad de Londres.

Miembro del Comité Ejecutivo del IEP y Sepia. Es profe-
sor e investigador de CENTRUM, Escuela de Negocios 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También 
es vicepresidente de la Asamblea de Socios del Centro 
Bartolomé de las Casas.

Fue nombrado por Resolución Suprema n.o 030-2016-EF, 
del 16 de setiembre del 2016.

Licenciado en Administración de Empresas, con más de 
25 años de experiencia en bancos del Perú y el extran-
jero, en áreas de negocios, riesgos y soporte. Trabajó en 
el Banco Wiese Ltdo., Bank Boston N. A., Banco Finan-
ciero del Perú, International Finance Bank, Banco Inte-
ramericano de Finanzas. Fue director en el Banco de la 
Nación. 

Es director general de la Dirección General de Endeu-
damiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)

Fue nombrado por Resolución Suprema n.o 030-2016-EF, 
de 16 de setiembre del 2016.

DIRECTORDIRECTOR

RAúL 
ALfONSO 
hOPkINS 
LARREA

cARLOS 
AuGuSTO 
BLANcO 
cácERES
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Ingeniero agrónomo, productor arrocero y dirigente gre-
mial desde hace 47 años en Arequipa. Presidente de la 
Cooperativa Agraria de Castilla, Federación Agraria de 
Arequipa (FADA), Autoridad Autónoma de Majes, Majes 
Productores y Proveedores Agrarios, Comité Nacional de 
Productores de Arroz, Convención Nacional del Agro Pe-
ruano (Conveagro).

Fue miembro del Directorio del Banco Agrario y alcalde de 
la provincia de Castilla.

Es presidente de la Asociación de Productores de Arroz 
del Valle de Majes y presidente de la Junta de Usuarios de 
Riego del Valle de Majes.

Fue nombrado por Resolución Suprema n.o 011-2016-Mina-
gri, del 2 de setiembre del 2016.

Economista y master en Finanzas, con más de diez años 
de experiencia en entidades financieras. Experta en mi-
crofinanzas urbanas y rurales, promoción de negocios 
bancarios, gestión de créditos y riesgo crediticio.

Se ha desempeñado en cargos gerenciales en Caja Rural 
de Ahorro y Créditos Los Andes, de Puno; Caja Municipal 
de Ahorro y Créditos Maynas, de Iquitos, y Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Huancayo. Laboró en el Banco 
Agropecuario del 2002 al 2008. Es docente a tiempo 
parcial en la Facultad de Contabilidad y Marketing de la 
Universidad César Vallejo. 

Fue nombrada por Resolución Suprema n.o 010-2016-Mi-
nagri, del 2 de setiembre del 2016.

DIRECTORDIRECTORA

LuIS 
ANDRéS 
zúñIGA 
ROSAS

jANE 
GLORIA 
mONTERO 
ARANDA
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Hasta el 2 de setiembre del 2016, el Directorio de Agrobanco estuvo integrado por Enrique 
Benjamín Díaz Ortega, presidente de Directorio, y por los directores Marco Antonio Vinelli 
Ruíz y Elmer Rolando Álvarez Guerra. Hasta el 16 de setiembre, los directores eran José 

Alfredo Calderón Eslava y Carlos Ismael Garatea Yori.

DIREcTORIO ANTERIOR
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Asumió el encargo de la Gerencia General entre el 1 y 27 de di-
ciembre del 2016, fecha en que fue designado por el Directorio 
en sesión de Directorio n.o 384-2016.

Es administrador de empresas, con 40 años de experiencia en 
gestión de desarrollo, plan estratégico institucional, desarrollo 
de sistemas de administración de riesgos ambientales y socia-
les (Saras), relacionamiento y negociaciones para líneas y re-
cursos de cooperación con instituciones multinacionales, entre 
otros temas.

Hasta el 4 de julio, la Gerencia General estuvo a cargo del señor 
Walther Reátegui Vela. El señor Julio Dietz lo reemplazó hasta 
el 30 de noviembre.

GERENTE GENERAL

cARLOS ALBERTO 
GINOcchIO cELI
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Encargada de la Gerencia Legal, desde el 1 de diciembre. 
Es abogada, con experiencia laboral en empresas del sis-
tema financiero nacional y en temas de derecho civil, con-
tractual, registral, notarial, garantías y procesal civil. 

Hasta el 30 de noviembre, la Gerencia Legal estuvo a car-
go del señor Erich Buitrón Boza. 

Encargado de la Gerencia de Finanzas, desde el 30 de 
setiembre del 2016. Es ingeniero economista, con MBA 
en Dirección de Proyectos por la Universidad ESAN. 
Cuenta con estudios de Maestría en Finanzas y diploma-
do de especialización en Gestión Finanzas Corporativas.

Hasta el 29 de setiembre, la Gerencia de Finanzas estuvo 
a cargo del señor Alex Ismiño Orbe. 

GERENTE 
LEGAL (E)

GERENTE DE 
FINANZAS (E)

cARmEN 
ANGéLIcA 
cAmARGO 
DEL áGuILA

NILTON 
GuERRERO 
yuPANquI
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Designado por Acuerdo n.o 1513-05-2011, en sesión de Di-
rectorio n.o 225-2011.

Economista, con maestría en Administración y amplia ex-
periencia en banca y finanzas de los sectores privado y 
público. Especializado en negocios y riesgos.

Designado en sesión de Directorio n.o 353-2016, del 25 
de enero del 2016.

Magister en Administración de Empresas, con amplia 
experiencia en el sistema financiero en aspectos opera-
tivos, crediticios y riesgos. Se desempeñó en cargos ge-
renciales en el Banco de Comercio, BBVA Continental y 
Financiero.

GERENTE DE 
ADMINISTRA-
CIÓN

GERENTE DE 
RIESGOS

cARLOS 
RODOLfO 
cóRDOvA 
LOSTAuNAu

jORGE 
ALvARADO 
vALDIvIA
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Entre el 30 de noviembre del 2016 y el 31 de diciembre del 
2016, la Gerencia de Negocios estuvo a cargo, de manera 
interina, del subgerente de Negocios, José Arroyo Cave-
ro. Es economista con especialización en administración y 
con amplia experiencia en el sector financiero y la banca 
minorista. 

Hasta el 30 de noviembre del 2016, la Gerencia de Nego-
cios estuvo a cargo del señor Julio Dietz Acosta.

Encargado desde el 1 de diciembre y ratificado en el en-
cargo en sesión de Directorio n.o 384-2016, del 27 de di-
ciembre del 2016. 

Ingeniero Industrial con amplia experiencia en el sistema 
financiero, público y privado. Experto en organización, 
procesos y sistemas. Trabaja en Agrobanco desde su 
fundación. Es responsable de Organización y Métodos.
Laboró en diversas entidades bancarias, como Banco Po-
pular del Perú, Banco Regional del Norte, Caja Rural Man-
taro, Norbank, NBK Bank y Caja Metropolitana de Lima.

Hasta el 1 de diciembre del 2016, la Gerencia de Desarro-
llo estuvo a cargo del señor Carlos Ginocchio Celi.

SUBGERENTE, 
ENCARGADO 
DE LA 
GERENCIA DE 
NEGOCIOS

GERENTE DE 
DESARROLLO 
(E)

jOSé 
ARROyO 
cAvEROcéSAR 

chIAPPE 
GuTIéRREz
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Contador público con especialización en contabilidad ge-
rencial. Posee amplia experiencia en banca y finanzas, pri-
vada y pública. Especializado en análisis financiero, tribu-
tación y administración de fondos. 

Designado en sesión de Directorio n.o 323-2014.

Contador público, con maestrías en Finanzas y Audito-
ría y amplia experiencia en auditoría interna, privada y 
pública. Ha dirigido equipos de auditoría interna en em-
presas líderes del sistema financiero y en consultoras in-
ternacionales. 

GERENTE 
DE FONDOS 
ESPECIALES (E)

GERENTE DE 
AUDITORíA 
INTERNA

ALfONSO 
mARcELINO 
mASíAS 
fERREyROS

DANTE 
RAúL 
TORRES 
mARTíNEz
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CONCEPCIÓN 
ESTRATÉGICA

Se promueve una política 
de acercamiento del 

banco hacia el 
productor.

2016



32MeMoria anual 2016

E
n el marco estratégico de la institu-
ción se mantuvieron los siguientes 
conceptos de misión, visión y valo-
res:

vISIóN
Ser un banco de desarrollo rural, con accio-
nariado mixto, innovador y líder en produc-
tos y servicios financieros sustentados en el 
buen desempeño del recurso humano y el 
uso de tecnología de vanguardia.

mISIóN
Brindar productos y servicios financieros 
que promuevan el ahorro rural y acompa-
ñen el desarrollo de la producción, los ne-
gocios agrarios y las actividades comple-
mentarias en el entorno rural. Enfocados 
en la inclusión de la población con menores 
recursos y mayores restricciones.

vALORES
En el marco de la cultura organizacional del 
banco se establecen los siguientes valores 
para la organización.
• Vocación de servicio: actitud genuina de 

apoyo al cliente
• Compromiso: identificación y dedicación
• Integridad: honestidad y transparencia
• Trabajo en equipo: sinergia y direcciona-

lidad
• Innovación: creatividad y romper paradig-

mas
• Alto desempeño: eficiencia

CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA

49 %
DaTO

Llegaron a 
representar los 
créditos para 
las medianas 
y grandes 
empresas. 
Por eso, se 
establecieron más 
exigencias.
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EvOLucIóN DE LAS POLíTIcAS 
DEL BANcO
El 2013, el Directorio y la administración 
de aquel entonces decidieron hacer 
crecer las colocaciones de Agrobanco. 
Para ello buscaron un fondeo, que por 
sus términos contractuales llevaron a 
la implementación de una estrategia 
de colocaciones dirigida al sector no 
minorista. Como resultado, se logró un 
aumento de las colocaciones, pero al no 
estar preparados para administrar ese 
cambio se generó un crecimiento des-
mesurado y con operaciones crediticias 
que resultan de difícil recuperación. 
Hoy, 35 de ellas representan el 39 % del 
saldo de la cartera.

El nuevo Directorio, a partir de setiem-
bre del 2016, adoptó medidas orienta-
das a corregir las distorsiones que des-
viaron al banco de su rol de desarrollo 
para el cual fue creado. 

En ese sentido, se adoptaron medidas 
que buscan retomar la misión original 
del banco: apoyar, principalmente, a pe-
queños y medianos productores. Con 
esta orientación se formuló un nuevo 
modelo de negocios enfocado en:

• Los pequeños y medianos agricultores 
individuales con áreas de 3 a 100 hec-
táreas, dependiendo del cultivo.

• La promoción de la asistencia técnica, 

programas de alfabetización financiera y el incre-
mento de la productividad agrícola.

• La implementación en los ámbitos interno y externo 
de prácticas verdes.

• Constituirse en un referente de la inclusión e integra-
ción financiera y el desarrollo del sector agropecuario.

La nueva administración encontró una infraestructura 
de la red comercial sobredimensionada. Se evidenció 
un descalce financiero en moneda y plazos. La estruc-
tura de la organización era vertical, poco adecuada 
para un  modelo de negocios orientado al pequeño y 
mediano productor. El control interno era débil, lo que 
afectaba la calidad de la cartera.

Para afrontar esta realidad se adoptaron medidas ne-
cesarias, como la solarización de la deuda, ya que la 

CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA
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1 millón de productores 
agrarios se concentran 
en las zonas rurales de 

los megacorredores 
logísticos.

mayoría se encontraba en moneda ex-
tranjera y concentrada, prácticamente, 
en un solo acreedor. Estas condiciones 
fueron renegociadas, de acuerdo al pro-
medio de la banca: la cobertura de pro-
visiones/cartera atrasada fue llevada de 
1.75 % a 1.50 %, por ejemplo. 

Gestiones realizadas con el Gobierno, 
al más alto nivel, permitieron que en di-
ciembre incremente el capital del banco 
en S/150 millones. Ello, además de forta-
lecer el patrimonio de la entidad, sirvió 
para constituir un mayor monto de pro-
visiones sobre la cartera de créditos re-
financiados. El aumento de las provisio-
nes afectó negativamente los resultados 
financieros del año, pero fortalecieron su 
solidez ante un posible deterioro de car-
tera, en especial la no minorista.

En el marco de las regulaciones de la Su-
perintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), se establecieron, de manera in-
terna, mayores exigencias y límites para 
los créditos de medianas y grandes em-
presas, que habían llegado a represen-
tar hasta 49 % de la cartera del banco. 
De igual forma, se establecieron nuevas 
políticas crediticias, que centralizaron e 
hicieron más exigente la evaluación y la 
modificación de propuestas de crédito.  

Con la actual gestión se inició el proce-
so de implementación del nuevo mode-

lo de negocio, diseñado en el perfil de un banco de 
desarrollo y que se orienta al pequeño y mediano pro-
ductor. Con ello, estandariza los procesos de admisión 
y evaluación, así como la calificación bajo criterios de 
estacionalidad, zona y cultivo/producto a financiar. 
Bajo este nuevo esquema se promueve una política 
de acercamiento del banco hacia el productor, que 
propicia el uso de nuevas tecnologías, la promoción 
de asistencia técnica y alfabetización financiera, así 
como la reestructuración de la red de oficinas. Esto 
reduce el tamaño de aquellas ubicadas en las grandes 
ciudades, con el fin de instalar puntos de venta en las 
zonas rurales de los megacorredores logísticos, donde 
se concentran casi un millón de productores agrarios 
articulados a un mercado y sin acceso al crédito.

Los cambios implementados incluyen una reingeniería 
del recurso humano en todos los niveles. Se activó un 
proceso de renovación de los cuadros gerenciales y de 
personal. Adicionalmente, se inició la modificación de 
la estructura organizativa por una más plana, con espe-
cialización y unificación de funciones. Se establecieron 
también las Oficialías de Cumplimiento y Cumplimien-
to Normativo a dedicación exclusiva, y se  revaloró el 
rol de la Inspectoría y la División de Recursos Humanos. 
La nueva estructura orgánica del banco, que responde-
rá a la implementación del nuevo modelo de negocio, 
permitirá una distribución especializada de funciones 
para evitar duplicidad y gastos innecesarios. 

Todas estas acciones forman parte de la nueva orien-
tación del banco, basada  en una gestión profesional, 
en la que sus directivos aportan conocimientos técni-
cos y especializados ya adquiridos y, al mismo tiempo, 
una visión amplia y profunda del sector agropecuario.

CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA
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Fue el crecimiento de la 
economía mundial en el 

2016, según el Fondo 
Monetario 

Internacional.

3.1 %
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EcONOmíA muNDIAL 
El crecimiento de la economía mundial en 
el 2016, según el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), se estima en 3.1 %, una de las 
tasas más bajas desde la crisis económica 
mundial registrada en el 2008 y 2009.1

En el primer semestre del 2016, la econo-
mía mundial mostraba serias dificultades 
en los mercados financieros internaciona-
les. Sin embargo, desde mediados de año, 
la situación general comenzó a despejar-
se. Por ejemplo, los indicadores globales 
de la actividad manufacturera de las eco-
nomías emergentes y avanzadas refleja-
ban tasas de crecimiento. En muchos paí-
ses, las presiones que empujaban a la baja 
el nivel general de inflación se atenuaron, 
en parte, gracias al afianzamiento de los 
precios de las materias primas. Por eso, 
los estimados del FMI, al mes de enero 
del 2017, señalan un modesto incremento 
de la economía mundial en el 2017 y 2018, 
con 3.4 % y 3.6 %, respectivamente.

El 2016 ha sido un año de incertidumbres, 
que se ha traducido en la volatilidad de los 
mercados en el mundo, por las tensiones 
políticas y eventos geopolíticos que han 
marcado el rumbo de la economía mundial. 

PANORAMA ECONÓMICO

1 FMI (16 de enero del 2017), Perspectivas de la 
economía mundial/Actualización de las perspec-
tivas.

1.6 %
Fue el 
crecimiento de 
las economías 
desarrolladas 
el 2016. Es 
considerada una 
de las tasas más 
bajas después de 
alcanzar un 2.1 % 
el año anterior.

cifras
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En el caso de las economías desarrolla-
das, o también conocidas como econo-
mías avanzadas, se explica por la caren-
cia de reformas estructurales necesarias 
para apuntalar el crecimiento potencial 
de mediano plazo. Otra razón es el im-
pacto del Brexit sobre el entorno de los 
negocios y el “efecto espejo” sobre otras 
economías.2  Esto es producto de la falta 
de claridad sobre los mecanismos que 
se adoptarán para los acuerdos comer-
ciales e institucionales entre la Unión 
Europea y el Reino Unido. Es importante 
destacar la pronta recuperación de los 
mercados financieros luego del impacto 

inicial del Brexit. A esta situación se su-
man los anuncios de políticas proteccio-
nistas y antiinmigración del nuevo presi-
dente de los Estados Unidos. 

Con relación a las llamadas economías 
de mercado emergentes y en desarro-
llo (EWMED, por sus siglas en inglés), el 
panorama económico se mantiene más 
diverso. La tasa de crecimiento de China 
superó ligeramente las expectativas, por 
una ininterrumpida política de estímulo; 
sin embargo, las recientes medidas de 
política adoptadas por sus autoridades, 
como una mayor inversión en infraes-

tructura y la reducción de encajes, comprometen y 
restan credibilidad al proceso de transición económi-
ca. Esta busca incrementar la importancia del mercado 
doméstico como la variable más importante de su mo-
delo de crecimiento.3

En América Latina, la actividad productiva está llena de 
contrastes y comportamientos heterogéneos. Algunos 
países atraviesan una recesión, como Argentina, Brasil, 
Venezuela y Ecuador, mientras que países de la Alianza 
del Pacífico y Centro América, muestran un comporta-
miento positivo. 

En Rusia, la actividad superó ligeramente las expecta-
tivas, gracias al afianzamiento del precio del petróleo.

PANORAMA ECONÓMICO

2 MEF-Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 Revisado, página 22.
3 FMI (16 de enero del 2017)-Perspectivas de la Economía Mundial-Actualización de las perspectivas.
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Economías desarrolladas
En el 2016 las economías desarrolladas 
mostraron una de las tasas de crecimien-
to más bajas (1.6 %), después de alcanzar 
un 2.1 % el año anterior. Esto se explica, 
según un documento del MEF, por la len-
ta recuperación de la demanda interna, 
la ausencia de reformas estructurales y 
la salida imprevista del Reino Unido de la 
Unión Europea (Brexit).4

Estados unidos
El FMI estima que Estados Unidos tuvo 
un crecimiento de 1.6 % en el 2016, de-
bido al débil avance de la productividad 
laboral y a un bajo desempeño de la in-
versión. Sin embargo, el 2017 proyecta 
una tasa de crecimiento de 2.3 %, por-
que en el segundo semestre se apreció 
una recuperación del consumo y la inver-
sión local, así como una mayor demanda 
externa. Aún persiste una gran incerti-
dumbre, tras la elección presidencial de 
Donald Trump, ya que en reiteradas oca-
siones ha manifestado su oposición a los 
tratados de libre comercio y su defen-
sa del proteccionismo. Otra propuesta 
en su plan de gobierno es disminuir los 
impuestos y aumentar el gasto fiscal, lo 

4 Marco Macroeconómico Multianual 2017-
2019 Revisado.

PANORAMA ECONÓMICO

1/ Canasta de los 20 principales socios comerciales de Perú
Fuente: FMI, BCR, Consensus Forecast

CRECIMIENTO MUNDIAL
(Variaciones porcentuales anuales)

Regiones y principales países Ejecución 
2015

Participación 
%

2015

Estimación
2016

ENE 16

Proyección
2017

ENE 17

Economías desarrolladas 42.4 2.1 1.6 1.9

Economías emergentes y en desarrollo 57.6 4.1 4.1 4.5

1. Estados Unidos
2. Eurozona

Alemania
Francia
Italia
España

3. Japón
4. Reino Unido
5. Canadá

1. Comunidad de Estados Independientes
Rusia

2. Economías emergentes y en desarrollo 
de Asia
China
India

3. América Latina y El Caribe
Brasil
México
Perú

4.6
3.3

30.8
17.3
7.0
8.2
2.8
2.0
0.3

-2.8
-3.7

6.7
6.9
7.6
0.1

-3.8
2.6
3.3

-0.1
-0.6

6.3
6.7
6.6

-0.7
-3.5
2.2
4.0

1.5
1.1

6.4
6.5
7.2
1.2

0.2
1.7

4.3

15.8
12.0
3.4
2.3
1.9
1.4
4.2
2.4
1.4

2.6
2.0
1.5
1.3

0.7
3.2
1.2
2.2
0.9

1.6
1.7
1.7
1.3

0.9
3.2
0.9
2.0
1.3

2.3
1.6
1.5
1.3

0.7
2.3
0.8
1.5
1.9

Economía mundial 100.0 3.2 3.1 3.4

Socios comerciales 1/ 65.7 3.1 2.8 3.1

TABLA N.° 1
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que podría traducirse en un mayor creci-
miento en el corto plazo.

Esta economía reportó, en el 2016, una 
tasa de crecimiento del desempleo de 
4.7 %, una de las más bajas de los últimos 
años. Comenzó a consolidar su proceso 
de recuperación, en especial a partir del 
tercer trimestre del año, cuando alcanzó 
un incremento de solo 3.5 %, impulsado 
por el mayor gasto de los consumidores.

Frente a este mejor desempeño, la Re-
serva Federal (FED) relajó su política 
monetaria expansiva y subió 25 puntos 
básicos la tasa de los fondos federales, 
de 0.5 % a 0.75 %. En el 2017 se esperan 
alzas a un ritmo más elevado, según in-
formó la Reserva Federal.

A pesar de esta incertidumbre, los mer-
cados mantienen la confianza en la so-
lidez de la economía norteamericana. 
Luego de conocerse la victoria del presi-
dente Trump, el comportamiento de los 
mercados financieros ha sido favorable. 
Los principales índices de las bolsas es-
tadounidenses están en máximos histó-
ricos y el dólar se ha fortalecido. 

En cuanto al comportamiento de la inflación, las pers-
pectivas de estímulo fiscal han aumentado las expecta-
tivas de una mayor inflación. La inflación esperada5 ha 
subido, de manera sostenida, desde el 8 de noviembre y 
alcanza niveles no observados desde setiembre del 2014, 
cuando el precio del petróleo se ubicó por encima de 
USD 90 por barril. Este indicador se mantiene cercano a 
los niveles que la FED considera como los de equilibrio 
de largo plazo (2 %). Por eso, es mayor la probabilidad 
de que la FED aumente las tasas de interés en el 2017.

Europa
La zona del euro ha sufrido un serio impacto en su 
desempeño económico en el 2016. Su tasa de creci-
miento cayó de 2.0 %, en el 2015, a 1.7 %, en el 2016, 
aunque se ajustó al alza en el tercer trimestre del 2016 
ante la mejora de ciertas economías europeas, como la 
española. Para el 2017 se espera que el ritmo de creci-
miento se modere en 1.6 %, en un contexto de mayor in-
certidumbre por factores políticos (referéndum en Italia, 
elecciones parlamentarias en Holanda, elecciones pre-
sidenciales en Francia y Alemania), el desarrollo de las 
negociaciones del Brexit, las políticas de Estados Uni-
dos y un debilitamiento del comercio global. Ante este 
panorama, se esperaría que el Banco Central Europeo 
mantenga la actual política monetaria expansiva.

El fenómeno del Brexit genera preocupación en las re-
laciones comerciales, la inversión y el empleo en Reino 

5 Diferencia entre la tasa nominal y real de los bonos a cinco años.

La tasa de 
crecimiento en la 

zona del euro cayó de 
2.0 %, en el 2015; a 

1.7 %, en el 2016.
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Unido y Europa, ya que aún se desconoce 
cuál será el impacto sobre la economía, 
sobre el empleo o sobre los mercados. 
En general, el voto del Brexit reflejaría un 
nacionalismo que comienza a vivirse en 
Europa, que va en dirección opuesta a la 
integración de la Unión Europea.

Los resultados del Brexit (junio del 2016) 
se reflejaron en un efecto inmediato so-
bre los mercados cambiarios y bursátiles 
de los diferentes países; sin embargo, este 
fue transitorio. El único impacto que se ha 
mantenido en el tiempo ha sido la libra 
esterlina, que no ha podido recuperarse 
y, por el contrario, sigue perdiendo meses 
después del referéndum del Brexit. 

En materia inflacionaria, la zona euro se 
mantiene estable, a tasas menores al 1 %. 
En el 2016 se estima en 0.6 %. Se espera 
un aumento moderado en los próximos 
años, pero gradual a la inflación, man-
teniéndose por debajo de la meta fijada 
por el Banco Central Europeo. Las ma-
yores presiones inflacionarias provienen 
del Reino Unido, luego del desplome de 
la libra esterlina, días después del Brexit 
—cuando esta moneda alcanzó su valor 
mínimo en 30 años—. Se han revisado 
las proyecciones de inflación en el Reino 
Unido que la sitúan en 0.7 % para el 2016 
y 2.5 % para el 2017.

Economías emergentes y en 
desarrollo
Se proyectan tasas de crecimiento de 
4.1 % para las economías emergentes y 
en desarrollo en el 2016 (similar al año 
anterior). Incluso, se prevé un aumento 
en su desempeño a un 4.5 % en el 2017, 
que se explica, de manera especial, por 
las medidas expansivas adoptadas por 
China. Estas han permitido incrementar 
ligeramente la proyección de crecimien-
to para los países emergentes. Las eco-
nomías de América Latina continuarán el 
proceso de ajuste y consolidación de sus 
balances macroeconómicos.

china
Para el 2016 el FMI ha revisado, al alza, el 
crecimiento de su economía (de 6.5 % a 
6.7 %), tras el incremento del gasto públi-
co (infraestructura), la inversión en activos 
fijos y las ventas minoristas que contrasta-
ron con la ligera desaceleración de la pro-
ducción industrial. Para el 2017 se proyecta 
un crecimiento de 6.5 %, por la modera-
ción en la dinámica de crecimiento de los 
indicadores de consumo e inversión. En 
particular se espera que la inversión inmo-
biliaria aminore su ritmo de crecimiento, 
ante las medidas restrictivas recientemen-
te adoptadas por el Gobierno respecto a 
los requerimientos de cuota inicial para los 
créditos hipotecarios, entre otros.

Esta mejora en su desempeño sería el reflejo de la 
implementación del Plan de Estímulo Económico del 
Gobierno, aprobado en junio del 2016, que comprende 
el frente monetario y fiscal (mayores créditos y mayor 
presupuesto fiscal), el impulso de la economía por la 
construcción de grandes proyectos de infraestructura 
asociados a la inversión y construcción de nuevas vías 
férreas: plan de trabajo de mediano y largo plazos. Las 
autoridades han anunciado que invertirán un monto 
superior a USD 420 000 millones (4.8 % del PBI) en 
vías férreas. Su construcción será equivalente a más 
de 23 000 kilómetros de nuevas vías en los próximos 
4 años.

Esas medidas expansivas podrían comprometer la sos-
tenibilidad del crecimiento y restarle credibilidad al 
proceso de transición económica, orientado hacia una 
mayor importancia del mercado doméstico. De acuer-
do al FMI, los resultados del proceso de cambio estruc-
tural todavía son mixtos: el endeudamiento crediticio 
continúa expandiéndose, lo que genera un riesgo inevi-
table a futuro.

América Latina y El caribe
Según el FMI, América Latina y el Caribe se contraerán 
en -0.7 %, en el 2016, con lo que se registrará la recesión 
más larga desde 1981-1982, y empezarán a recuperarse 
en el 2017 (1.2 %), gracias a la fortaleza de algunos paí-
ses miembros, entre ellos los de la Alianza del Pacífico. 

La baja expectativa de crecimiento responde a que los 
ajustes de los balances macroeconómicos serán profun-
dos y prolongados en algunas economías de la región. 
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Se ha estimado una caída del PBI, en el 
2016, en el caso de Argentina (-1.8 %), 
Brasil (-3.3 %), Ecuador (-2.3 %) y Vene-
zuela (-10 %). Estos países enfrentan, en 
promedio, una débil posición fiscal, que 
es difícil de revertir, principalmente, por 
la rigidez de su gasto público, asociado 
a gastos, transferencias sociales y el ele-
vado endeudamiento público. Además, 
la brecha en cuenta corriente se man-
tiene como una limitante para alcanzar 
un mayor crecimiento en algunos de es-
tos países.6

En este contexto, los países de la Alian-
za del Pacífico continuarán liderando el 
crecimiento de América Latina y el Cari-
be. Se espera que crezcan, en promedio, 
2.8 % entre el 2016 y el 2017, por encima 
del dinamismo del resto de los países de 
la región. Este bloque económico mues-
tra señales de madurez, con nuevas 
posibilidades de crecimiento, opciones 
de trabajo conjunto y nuevos negocios. 
Ellos han avanzado en su política públi-
ca. De acuerdo al Doing Business 2016 
del Banco Mundial, en América Latina 
y el Caribe los países miembros de la 
Alianza del Pacífico ocupan los primeros 

lugares en el ranking de facilidad para hacer negocios: 
México (1.o), Chile (2.o) y Perú (3.o). En la actualidad, 
trabajan en tres puntos importantes: la simplificación 
del intercambio de bienes, tránsito de personas y, por 
último, la circulación de la inversión de capitales.7

Situación de los precios internacionales de las 
materias primas
Como se puede observar en el gráfico adjunto, elabora-
do con información de Index Mundi, los índices de pre-
cios de los productos combustibles y no combustibles 
se han logrado recuperar en el 2016, luego del fuerte 
deterioro en el 2015.

Esta situación refleja la mejora de los precios de la ma-
yor parte de los commodities. En el caso de los me-
tales básicos, la cotización ha sido favorecida por las 
expectativas de un mayor gasto en infraestructura en 
Estados Unidos y por el incremento de las posiciones 
especulativas. También ha influido el aumento del pre-
cio del petróleo, tras el acuerdo reciente de la OPEP 
para reducir su producción. El incremento del precio 
del petróleo, sumado a una mayor demanda, impulsó 
las cotizaciones de algunos alimentos, como el maíz y 
el aceite de soya. Solo el valor del oro disminuyó des-
pués de la elección presidencial en Estados Unidos, 
en línea con la apreciación del dólar y la expectativa 
de un ajuste menos gradual en las tasas de interés del 
FED.
 

Los países de la Alianza 
del Pacífico continuarán 
liderando el crecimiento 

de América Latina y el 
Caribe.

6 Fuente: Eurostad y Bancos Centrales de cada país.
7 Asociación de Industriales de Colombia, “Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017”.
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Evolución de los precios promedio 
mensuales de los productos 
alimenticios
Según el informe de la FAO (enero del 
2017), el índice de Precios de los Alimentos 
—que mide la variación internacional de los 
precios de una canasta de productos ali-
menticios sobre la base de los promedios 
de los índices de cinco grupos de produc-
tos básicos (cereales, aceites vegetales, 
productos lácteos, carnes y azúcar)— pon-
derados con las cuotas medias de exporta-
ción de cada uno de los grupos para el año 
base 2002-2004 es igual a 100. 

Hacia fines del 2016 y comienzos del 2017, 
la FAO ha estimado un índice promedio de 
173.8. Esta cifra muestra la importante re-
cuperación del nivel de los precios de los 
alimentos, gracias al dinamismo del com-
portamiento de los precios del azúcar, acei-
tes vegetales y los productos lácteos, que 
han superado el nivel más alto alcanzado 
en cualquier mes del 2015. Sin embargo, 
este dinamismo se ha visto contenido por 
un modesto comportamiento de los pre-
cios de los cereales y las carnes, que se han 
mantenido por debajo de los mejores nive-
les de precios alcanzados en el 2015.  
 
comportamiento del comercio 
mundial de mercancías
De acuerdo con informes recientes de 
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Fuente: Fondo Monetario Internacional/Index Mundi, 12 de febrero de 2016

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS DE MERCANCÍAS:
COMBUSTIBLES Y NO COMBUSTIBLES (2005:100 %)
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GRÁFICO N.° 1

Nota: Medida de variación de precios de canasta de alimentos representativos (cereales, aceites vegetales, lácteos, carne y azúcar) 
Fuente: FAO-Situación Alimentaria Mundial/Índice de Precios de Alimentos de la FAO/enero 2017

ANNUAL FOOD PRICE INDICES (2002-2004=100)
ÍNDICE MENSUAL DE PRECIOS DE ALIMENTOS (2002-2004=100)
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la Organización Mundial de Comercio 
(OMC),8 las estimaciones iniciales de 
crecimiento del volumen del comercio 
mundial para el 2016 han rebajado, de 
manera sustancial, a solo 1.7 %. Se trata 
de la más baja observada desde la crisis 
económica del periodo 2008-2009. En 
el 2015 el crecimiento fue de 2.7 %. 

El escaso dinamismo del comercio es 
resultado de un comportamiento des-
favorable de las importaciones de todas 
las subregiones. La desaceleración del 
comercio mundial ha sido tan evidente, 

que en el bienio 2015-2016 el crecimien-
to de la economía mundial será mayor 
que el volumen de comercio, algo que 
históricamente ha sucedido a la inversa. 
El comercio suele crecer a una tasa que 
equivale entre 1.5 y 2 veces la tasa de ex-
pansión del PBI mundial. 

Entre las causas del escaso dinamis-
mo del comercio de mercancías se han 
mencionado algunas de carácter cíclico 
como otras de carácter estructural. En-
tre las primeras figuran la demanda de-
primida, a partir de la crisis económica 

internacional; la debilidad de la inversión, que es un 
componente de la demanda intensiva en comercio, y 
la debilidad de la actividad económica en la zona del 
euro, una región también intensiva en comercio. Entre 
las causas de carácter estructural se incluyen el he-
cho de que el rápido crecimiento de las cadenas glo-
bales de valor, observado en periodos anteriores, se 
estanca de forma progresiva; la tendencia de las em-
presas transnacionales a buscar la provisión local de 
insumos (localización), y la reducción del crecimiento 
comercial de China, por su transformación estructural: 
de una economía basada en las exportaciones y la in-
versión hacia una basada en el consumo interno y los 
servicios.9 

8 OMC-WT/TPR/OV/19. Revista General de la Evolución del Entorno Comercial Internacional, Nov. 2016 
9 Naciones Unidas, World Economic Situation and Prospects, 2017 y Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook (WEO). Subdued Demand: 
Symptoms and Remedies, octubre del 2016.
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Las causas asociadas a la demanda, y 
en particular a la menor inversión, se-
rían las de mayor fuerza detrás de la 
evolución del comercio10. Entonces, se 
espera que, en caso de cumplirse en 
el 2017 el repunte previsto de la acti-
vidad económica mundial, se detenga 
la desaceleración del volumen de co-
mercio. La OMC afirmó en su informe 
de setiembre del 2016 que espera un 
repunte de la tasa de crecimiento del 
comercio para el 2017, en un rango en-
tre 1.8 % y 3.1 %. No obstante, el comer-
cio mundial —debido al cuestionamien-
to de tratados de libre comercio, como 
el Acuerdo de Asociación Transpacífi-
co (TPP, por sus siglas en inglés) y el 
Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN)— estará sujeto 
a tensiones. La dinámica productiva 
mundial, mediante las llamadas cade-
nas globales de valor, así como la mo-
vilidad tecnológica, también se verán 
afectadas. A su vez, el multilateralismo 
puede debilitarse por una mayor ten-
dencia hacia acuerdos bilaterales en 
materias comerciales y de inversión.

10 El FMI ha adjudicado alrededor de tres cuartas partes de la baja de la tasa de crecimiento de las importaciones mundiales, entre el periodo anterior a la crisis 
financiera internacional (2003-2007) y el periodo posterior a la crisis (2012-2015), a los menores niveles de demanda e inversión.
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Nota: 
(a). Las cifras correpondiente al 2015 y 2016 son estimaciones y proyecciones, respectívamente
(b). "Otras regiones" incluye África, la comunidad de estados independientes y Oriente Medio
Fuente: Organización Mundial del Comercio-OMC (Informe del Director General), noviembre 2016

COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS
(variaciones porcentuales anuales)

Variables Ejecución
2012

Ejecución
2013

Ejecución
2014

Ejecución
2015

Estimación
2016

Proyección
2017

Volumen del comercio 
mundial de mercancías 2.4 2.7 1.7 1.82.82.2

Exportaciones
Economías desarrolladas
Economías en desarrollo
América del Norte
América del Sur y Central
Europa
Asia
Otras regiones (b)

Economías desarrolladas
Economías en desarrollo
América del Norte
América del Sur y Central
Europa
Asia
Otras regiones (b)

1.1
3.8
4.5
0.9
0.8
2.7
3.9

1.7
3.8
2.8
1.2
1.7

5.0
0.6

2.8
3.2
0.8
1.3
3.7
3.1
3.9

2.1
1.2

0.7
4.4
2.8
0.3
2.5

1.7
1.9
1.6
3.1
1.8
1.8
1.5

2.4
3.1
4.1

-1.8
2.0
4.8
-0.1

-0.1
4.8
3.2
0.7
-1.8
3.7
9.9

-0.2
5.6
1.2

3.6
-0.3
4.8
3.5

4.6
1.1

6.5
-5.8
4.3
1.8

-6.0

2.6
0.4
1.9

-8.3
3.7
1.6

-2.8

1.7
1.8
1.9
2.2
1.8

2.0
0.6

3.5
2.9
4.7

-2.2
3.2
3.3

-0.5

Importaciones

TABLA N.° 2
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Políticas comerciales que inciden 
en el sistema multilateral de 
comercio11 
En el último Informe Anual del director 
general de la OMC, en torno a las polí-
ticas comerciales que los países miem-
bros realizan y que inciden en el sistema 
multilateral de comercio, en el periodo 
abarcado en el informe (2015-2016), se 
ha registrado un descenso del número 
de nuevas medidas con efectos restric-
tivos sobre el comercio. El ritmo es de 
poco más de 15 al mes, hasta alcanzar 
un total de 182, en comparación con las 
20 medidas al mes del informe anterior 
(2014-2015). Aunque la cifra mensual se 
ha reducido, se trata de un retorno a los 
niveles de nuevas restricciones comer-
ciales predominantes desde el 2009. 

Aún es preocupante el elevado número 
de nuevas medidas restrictivas del co-
mercio que se han introducido. Esto es 
por la constante incertidumbre de la eco-
nomía mundial y la revisión a la baja de 
las previsiones comerciales de la OMC, 
que sitúan el crecimiento del volumen 
del comercio mundial de mercancías en 
1.7 % en el 2016, en comparación con su 
anterior pronóstico del 2.8 %. Si esa pre-

visión revisada se cumple, el ritmo de crecimiento del 
comercio y la producción sería el más lento desde la 
crisis financiera del 2009. 

De las 2978 medidas restrictivas del comercio de los 
miembros de la OMC, registradas desde el 2008 en el 
marco de este ejercicio, solo 740 medidas se suprimie-
ron a mediados de octubre del 2016. La cifra global de 
medidas aumentó cerca de un 17 %, en comparación con 
la anterior revista general anual. Siguen vigentes 2238 
medidas restrictivas en total. El desmantelamiento de 
medidas restrictivas del comercio, registrado desde el 
2008, aún es demasiado lento y se mantiene ligeramen-
te por debajo del 25 %. 

En el periodo examinado, los miembros de la OMC 
aplicaron también 216 medidas destinadas a facilitar el 
comercio. A un ritmo de 18 nuevas medidas de facilita-
ción del comercio al mes, la cifra representa un ligero 
descenso respecto al informe anterior, pero todavía es 
superior al promedio del 2009-2015. Entre las medidas 
de facilitación del comercio, a las que se hace referen-
cia en el informe, figuran las primeras medidas aplica-
das en relación con la ampliación del acuerdo sobre 
tecnología de la información. 
 
Las continuas y persistentes dificultades a las que se 
enfrentan los miembros de la OMC en la economía in-
ternacional y sus consecuencias para el comercio mun-
dial hacen imperiosa la necesidad de que los países 

En el periodo 2015-2016, se 
ha registrado un descenso del 

número de nuevas medidas 
con efectos restrictivos sobre 

el comercio.
11 Fuente: OMC-WT/TPR/OV/19. Revista General de la Evolución del Entorno Comercial Internacional, nov. 2016
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trabajen juntos para resistir las presiones 
proteccionistas y asegurar un comercio 
sin exclusiones. Lo contrario podría de-
rivar en un aumento del proteccionismo 
en los siguientes años. 

mercados financieros
De acuerdo con el último informe del 
FMI, las tasas de interés nominal y real 
a largo plazo subieron sustancialmente 
desde agosto (informe anterior del FMI), 
sobre todo en el Reino Unido y en Esta-
dos Unidos, desde las elecciones de no-
viembre. Al 3 de enero del 2017, el rendi-
miento nominal de los bonos del tesoro 
estadounidense, a 10 años, aumentaron 
cerca de 1 punto porcentual desde agos-
to y 60 puntos básicos desde las eleccio-
nes estadounidenses. Ese movimiento se 
debe, sobre todo, a los cambios previs-
tos en el espectro de políticas estadouni-
denses. Se proyecta una orientación más 
expansiva de la política fiscal, el fortale-
cimiento de la demanda, la agudización 
de las presiones inflacionarias y la nor-
malización de la política monetaria de 
manera gradual.

En la zona del euro, el aumento de los 
rendimientos a largo plazo, desde agos-
to, ha sido más moderado: alrededor de 
35 puntos básicos en Alemania, pero 70 

puntos básicos en Italia. Esta es una con-
secuencia de la fuerte incertidumbre en 
torno a los sectores político y bancario.

La Reserva Federal subió las tasas de 
interés a corto plazo en diciembre, tal 
como se esperaba, pero en la mayoría 
de las demás economías avanzadas la 
orientación de la política monetaria se ha 
mantenido sin grandes cambios. En las 
economías de mercado emergentes, las 
condiciones financieras fueron hetero-
géneas, pero desmejoraron en términos 
generales. Las tasas de interés de los bo-
nos en moneda local a largo plazo subie-
ron de manera especial en las economías 
emergentes de Europa y América Latina.

EcONOmíA NAcIONAL

comportamiento económico
De conformidad con el informe técnico 
“Producto bruto interno: Comportamien-
to de la economía peruana en el cuarto 
trimestre de 2016”, del INEI, la economía 
peruana registró un crecimiento de 3.9 % 
durante el periodo enero-diciembre del 
2016. Esta tasa es superior al 3.3 % regis-
trada en el mismo periodo del 2015. Se 
mantiene un incremento durante 18 años 
consecutivos.

Según el INEI, este comportamiento ha sido impulsado 
principalmente por el consumo final privado (3.5 %) y 
las exportaciones de bienes y servicios (12.9 %). 

El gasto de consumo final privado aumentó en 3.5 %, 
por el incremento del ingreso total real de los trabaja-
dores (4.6 %) y el empleo (1.7 %). Así lo revelaron los re-
sultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

El gasto de consumo final del Gobierno aumentó 4.9 % 
a precios constantes del 2007. Este se incrementó 4.9 % 
respecto al año anterior, como resultado del aumento de 
las remuneraciones y bienes y servicios.

La inversión se contrajo -4.2 %, por la caída de las acti-
vidades del sector construcción (-3.1 %) y las menores 
compras de maquinaria y equipo (-5.7 %). La inversión 
privada disminuyó -6.3 % y la inversión pública aumen-
tó 3.1 %.

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 
12.9 % respecto a similar periodo del año anterior. Este 
se sustenta, principalmente, por el incremento de las 
colocaciones de mineral de cobre (46.7 %), gas natural 
(32.5 %), café pilado (23.3 %), mineral de oro (6.1 %) y 
cobre refinado (4.3 %).

Las importaciones de bienes y servicios se incrementa-
ron 0.3 %, por las mayores compras al exterior de diésel 
(20.3 %), petróleo crudo (16.3 %), materias colorantes 
orgánicas sintéticas y preparadas y otras sustancias 
químicas básicas (4.4 %).

PANORAMA ECONÓMICO
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Producto bruto interno por actividades
El crecimiento del producto bruto interno fue el resulta-
do favorable de la actividad minera y de hidrocarburos 
(16.29 %), transporte y almacenamiento (3.43 %), tele-
comunicaciones (8.09 %), financieros y seguro (5.45 %), 
entre otros. También se observó la caída de importan-
tes sectores, como el manufacturero (-1.63 %), pesca 
(-10.09 %) y construcción (-3.15 %).

Sector externo
A continuación se analizan las transacciones que el 
Perú ha realizado con el resto del mundo en el 2016. 
Esto se muestra mediante los más importantes ele-

mentos de la balanza de pagos, que es 
una tabla que registra las transacciones 
económicas entre el país y el resto del 
mundo. Estas transacciones se refieren 
al movimiento de bienes y servicios, así 
como a los flujos financieros y las trans-
ferencias.

La balanza en cuenta corriente. Es una 
de las más importantes cuentas de la 
balanza de pagos. Según la reciente in-
formación publicada en la Nota Sema-
nal n.o 8, del 23 de febrero del 2017, del 

BCR, se aprecia una sustancial reducción 
del déficit en cuenta corriente (-42 %), 
por un favorable comportamiento de la 
balanza comercial. Este pasó de un dé-
ficit de -USD 3150 millones en el 2015, a 
un superávit de USD 1750 millones en el 
2016. Esto se explica por el incremento 
de las exportaciones y la caída de las im-
portaciones. A ello se suma el aumento 
de las transferencias corrientes (19 %), 
en especial las remesas del exterior.
 
Balanza comercial. En el 2016 el saldo 
de la balanza comercial arrojó, después 
de dos años seguidos de déficit comer-
cial, un saldo positivo de USD 1730 millo-
nes. Este resultado refleja una reducción 
del valor de las importaciones en -6.1 % 
(con un valor de USD 35.1 millones en el 
2016) y una sustancial recuperación de 
las exportaciones en 7.6 %, respecto al 
año anterior (el 2016 se registraron USD 
36.8 millones).

El comportamiento de las exportacio-
nes se explica por el incremento en los 
embarques de productos tradicionales 
(11.6 %), principalmente de los sectores 
minero, agrícola, petróleo y gas natural. 
En cuanto a productos, se impulsaron las 
ventas de cobre, seguido por el oro, de-
rivados de petróleo, plomo y gas natural. 
Sin embargo, se ha observado una caí-

PANORAMA ECONÓMICO

Fuente: INEI-Banco Central de Reserva del Perú/BCRP.                                              (*): Preliminar   (**): Estimado

PERÚ: PBI NACIONAL 
(variación porcentual anualizada)
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da del valor de las exportaciones de los 
productos no tradicionales (-1.1 %), por 
el comportamiento desfavorable de los 
sectores textil, pesquero, químico, me-
talmecánico y minería no metálica. La 
misma situación se evidencia en los pro-
ductos no tradicionales, por las menores 
colocaciones de uvas, espárragos, cala-
mar, jibia y pota, fosfato de calcio natural 
y polos de algodón, entre otros. Algunos 
productos han mostrado un comporta-
miento favorable, entre ellos el zinc sin 
alear, paltas, mangos y mangostanes, 
arándanos rojos y colas de langostino 
con caparazón.

En cuanto a las importaciones, se expli-
ca, principalmente, por el menor valor 
importado de los bienes de consumo 
(-2 %). Se registró un valor de USD 8612 
millones en el 2016. Los insumos (-5.1 %) 
tienen un valor importado de USD 15 115 
millones y los bienes de capital (-7.4 %), 
un valor de USD 11 116 millones.

La cuenta financiera. Este es otro com-
ponente importante de la balanza de 
pagos. En esta se resumen los diversos 
activos o pasivos financieros de corto 
o largo plazos con el exterior y reflejan 
las operaciones que los sectores econó-
micos realizan, con el fin de financiar la 
balanza en cuenta corriente. Para el 2015 

PANORAMA ECONÓMICO

1. Balanza comercial
    a. Exportaciones FOB 2/
    b. Importaciones FOB
2. Servicios
3. Renta de factores
4. Trasferencias corrientes
    Del cual: Remesas del exterior

1. Sector privado
2. Sector público 3/
3. Capitales de corto plazo  

7574
-67

-878

8792
3,110

-2,448

3709
2657

52

-1509
39 533
-41 042

-1895
-9893
4372
2637

-3150
34 236
-37 385

-2040
-7544

3331
2725

1730
36 838
-35 107

-1974
-9184
3967
2884

1/ Preliminar. La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal n.° 8 (23 de febrero de 2017).
2/  Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas por Aduanas.
3/  Los bonos del Gobierno emitidos en el exterior, en poder de residentes, se excluyen de los pasivos externos del sector público. Los bonos 
del Gobierno emitidos localmente, en poder de no residentes, se incluyen en los pasivos externos de este mismo sector. 
Fuente: BCRP, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur),  PromPerú, Ministerio de Relaciones  Exteriores, Cofide, 
ONP, FCR, Zofratacna, Banco de la Nación, Cavali S. A. ICLV,  Proinversión, Bank for International Settlements (BIS) y empresas

  BALANZA DE PAGOS (Cuentas del sector externo) 1

(millones de USD)

Variables Ejecución
2014

Ejecución
2015

Preliminar
2016

I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE -9402 -5461-8925

 

 
 
 

II. CUENTA FINANCIERA

III. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL

 
 
 
 

6630

 

9454 6418

10 0 0

IV. ERRORES Y OMISIONES NETOS 107 21 -788

V. RESULTADO DE BALANZA DE PAGOS
(V= I+II+III+IV)

-2178 73 168

TABLA N.° 3
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el BCR estima una cuenta financiera de 
USD 6.4 millones, con una caída de su 
valor en un 32 % respecto al 2015. 

Está compuesto, en especial, por el flujo 
neto de capitales externo privado de lar-
go plazo. El 2016 fue de USD 3.7 millones, 
monto inferior en USD 5.1 millones, que 
se registró en el periodo anterior. Este 
resultado refleja el menor financiamiento 
obtenido en préstamos de largo plazo y 
en la inversión directa extranjera (luego 
de la finalización de proyectos mineros, 
como Cerro Verde y las Bambas).

El flujo positivo en la cuenta financiera 
del sector público el 2016 fue de USD 2.6 
millones y se espera alcanzar cuentas si-
milares en los dos siguientes años. Esto 
refleja importantes desembolsos desti-
nados a financiar diversos proyectos de 
inversión, como la ampliación de la refi-
nería de Talara y el desarrollo de la Línea 
2 del Metro de Lima en ese periodo, así 
como las necesidades de financiamiento 
del fisco.

Reservas internacionales. La solidez de 
la balanza de pagos, ante eventos nega-
tivos en la economía mundial, se puede 

evaluar al considerar la posición de las 
reservas internacionales en relación al 
saldo de los adeudados externos de cor-
to plazo o a la suma de estos pasivos con 
el déficit en cuenta corriente. En estos 
indicadores, la economía peruana cuen-
ta con niveles de respaldo elevados en la 

región, que se construyeron de manera preventiva en el 
periodo de influjos de capitales y de altos precios de los 
commodities. Al 31 de diciembre del 2016, las reservas 
internacionales netas (RIN) ascendieron a USD 61 686 
millones, constituidas principalmente por activos inter-
nacionales líquidos. Este nivel es equivalente al 32 % del 
PBI y a 20 meses de importaciones.12  
 

11 BCR-Nota Semanal n.° 8, del 22 de febrero del 2017. Pág. 17.
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BALANZA COMERCIAL
 (en miles de millones de USD-FOB)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú                                                                                                                               (*) Preliminar  (**) Proyectado

GRÁFICO N.° 4

35 .8

46 .4 47 .4

42 .9

39 .5

34 .2
36 .8

40 .3

28 .8

37 .2

41 . 1 42 .2 40 .8
37 .4

35 . 1

7 .0
9 .2

6 .3

0 .7

-1 .3
-3 . 1

1 .7 2 .5

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

37 .8



51MeMoria anual 2016

Finanzas públicas. Según las estimaciones realizadas 
por el MEF, el sector público no financiero obtuvo, en el 
2016, un resultado económico, en porcentaje, equiva-
lente al valor del PBI (-2.6 %). Esta cifra es ligeramente 
mayor a la registrada el año anterior (-2.1 % del PBI). 
La situación se explica por la mayor caída del ingreso 
corriente del Gobierno central, del 20.0 % del PBI, en 
el 2015, a 18.5 % del PBI, en el 2016. Esto se deben, en 

parte, a las devoluciones tributarias por 
exportaciones y por los menores niveles 
de otros ingresos tributarios (básica-
mente los asociados a los traslados de 
detracciones).

El gasto no financiero del Gobierno cen-
tral cayó de 21.2 % del PBI, en el 2015, a 

20.0 % del PBI, en el 2016. Esto se expli-
ca, principalmente, por la caída de los 
gastos de capital —de 5.4 % del PBI, en el 
2015, a 4.7 % del PBI, en el 2016—, en par-
ticular, el asociado a la inversión pública. 
A esta justificación se suma la moderada 
reducción de los gastos financieros co-
rrientes, que caen de 15.8 % del PBI, en el 
2015, a 15.3 % del PBI, en el 2016.

Es importante mencionar que la actual 
gestión, mediante Ley n.° 30499, ha 
establecido la trayectoria del resulta-
do fiscal estructural del sector público 
no financiero para los años 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021, en términos del PBI 
potencial, de la siguiente manera: el 2017, 
-2.2 %; el 2018, -2. 0 %; el 2019, -1.8 %; el 
2020, -1.5 %, y el 2021, -1 %. Así, para el 
2017, el déficit fiscal estructural mencio-
nado es consistente con la proyección, 
en términos del déficit fiscal observado, 
de 2.5 % del PBI.13 

Inflación. La inflación acumulada en 
los últimos doce meses del 2016 fue de 
3.23 %, cifra menor a la registrada el año 
anterior (4.4 %). Sin embargo, se situó 
ligeramente por encima del rango meta 
establecido por el BCR, que es entre 1 % 

13 MEF-Marco Macroeconómico Multianual 2017-2021 Revisado.
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú--Nota Semanal n.° 06-2017 (9 de febrero de 2017)                                                                * Preliminar

 RESERVAS INTERNACIONALES (AL MES DE DICIEMBRE)
 (en miles de millones de USD)
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y 3 %. Las variables que han contribui-
do este año con la inflación son el alza 
de los precios de las comidas fuera del 
hogar y las matrículas y pensión de la 
enseñanza. En menor proporción figu-
ran el alza de la electricidad, la leche 
envasada, etc. Entre las variables que 
han actuado de manera negativa y han 
contribuido en la menor tasa se encuen-
tran las legumbres frescas, la gasolina y 
el transporte nacional. A ello se suma el 
choclo, el pasaje de avión, el olluco, en-
tre otros.

La inflación sin alimentos y energía, es decir, descon-
tando el impacto de estos rubros de alta volatilidad de 
precios, descendió de 3.49 %, en el 2015, a 2.87 %, en 
el 2016. 

La inflación acumulada al 2016 está asociada, en par-
te, al aumento del tipo de cambio del sol versus el dó-
lar. El 2016 se recuperó y terminó con una apreciación 
acumulada de 1.67 % frente al dólar, luego de tres años 
consecutivos de caídas. Con ello se moderó el alza de 
algunos precios, como la compra de vehículos, pasaje 
en avión y alquiler de vivienda. Este último se expresa, 
en gran medida, en dólares. 

La inflación acumulada en 
los últimos doce meses 
del 2016 fue de 3.23 %, 
menor a la registrada el 

2015 (4.4 %).

PANORAMA ECONÓMICO

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Nota Semanal  n.° 6, febrero 2017

INFLACIÓN
(variaciones porcentuales)
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SEcTOR AGROPEcuARIO 
GENERAL

Producción agropecuaria
En el 2016 la producción agropecua-
ria registró un crecimiento de 1.80 %, 
en comparación al mismo periodo del 
2015. Esta es una de las tasas más bajas 
alcanzadas por este sector durante los 
últimos 12 años. Se explica por un menor 
dinamismo en el crecimiento de los sub-
sectores agrícola (0.60 %) y subsector 
pecuario (3.63 %).

Según el Ministerio de Agricultura (Mina-
gri), el subsector agrícola registró la tasa 
de crecimiento más baja de los últimos 
años, por una fuerte caída de la produc-
ción de maíz amarillo duro (-14 % en La 
Libertad, Lima y Lambayeque), papa 
(-4 % en Huánuco, Junín y Puno), algo-
dón sin desmotar (-35 % en Ica, Lam-
bayeque y Piura), maíz amiláceo (-11 % 
en Huánuco, Apurímac y Cusco), quinua 
(-27 % en Arequipa, Junín y Puno), ce-
bolla (-7 % en Ica, La Libertad y Án-
cash), caña de azúcar (-4 % en La Li-
bertad, Lima y Arequipa) y alfalfa (-3 % 
en Moquegua, Arequipa y Ancash). Esta 
situación fue compensada con un mejor 

comportamiento de la producción de uva, 
que creció en 15 % en Piura, Arequipa y La 
Libertad; café pergamino, 11 % en Cusco, 
Junín y Pasco; palta, 20 % en La Libertad 
y Lima; cacao, 17 % en Junín, San Martín y 
Cusco; páprika, 45 % en Lima, Arequipa y 
Lambayeque; aceituna, 46 % en Arequipa; 
mandarina, 13 % en Lima e Ica, y alcacho-
fa, 21 % en Arequipa, Ica y Lima.

Según el Minagri, la producción del subsector pecuario, 
orientada básicamente al mercado interno, tuvo un menor 
dinamismo en su comportamiento en el 2016, en compara-
ción al año anterior. Sin embargo, mantuvo una tasa de cre-
cimiento de 3.63 %, sustentada por la mayor producción de 
pollos, que se incrementó en 4 % en Lima, Junín y Arequipa; 
otras aves, 15 % en Lima, Ica y La Libertad; leche cruda de 
vaca, 3 %, en Arequipa, Cajamarca y Lambayeque; huevo de 
gallina, 4 % en Ica, y porcino, 5 % en Lima y Arequipa.14 

14 Minagri (diciembre del 2016)-Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola. 
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Fuente: Minagri-INEI                                                                                                                                                                                                    * Provisional

CRECIMIENTO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
(variación porcentual)
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SECTOR AGROPECUARIO

SUBSECTOR AGRÍCOLA

trigo [blando], otro
maíz duro amarillo (grano), otro
maíz amiláceo blanco (grano), otro
arroz con cascarilla, otro
cebada [común], otro
quinua
otros cereales
espárrago
alcachofas
ajíes y pimientos, verdes (solo 
capsicum)
pimiento piquillo, verde
pimiento piquillo, morrón, jalapeño, 
verde
tomates
zapallo
arvejas, verdes
zanahorias y nabos
ajo verde
cebollas
maíz dulce, fresco
otras hortalizas
paltas
plátanos y otros
mango (manga)
papayas
piñas
granadilla (parcha amarilla)
lima agria (limón castilla, limón sutil)
naranjas
tangerinas, mandarinas, clementinas
tangelo
uvas
manzanas
duraznos y nectarines
higo chumbo (tuna)
otras frutas y nueces
aceitunas
palma africana (palma aceitera)
otras semillas aceiteras y frutos 
oleaginosos
papas
camote
yuca (mandioca)
oca (ibia, quiba)
olluco (papa lisa, chugua, melloco, 
rubia)
otras raíces y tubérculos comestibles 
con alto contenido en almidón o inulina
café, verde
granos de cacao
paprika, seco, en bruto
Otros Cultivos estimulantes, de especias 
y aromáticos
Frijoles, secos
pallar (frijol lima, habilla, frijol), seco
habas, secas
arvejas, secas
otras legumbres
caña de azúcar para azúcar
caña de azúcar para alcohol
caña de azúcar para etanol
otros cultivos de azúcar
alfalfa para forraje y ensilaje
maíz forrajero (maíz chala)
cebada forrajera (cebada berza)
avena forrajera (avena berza)
pasto elefante (king grass)
braquearia
rye grass [perenne]
algodón, desmotado o sin desmotar
orégano
otros productos de forraje, fibras, 
plantas vivas, flores y capullos de flores, 
tabaco en rama, y caucho natural
otros agrícolas

SUBSECTOR PECUARIO

vacuno
ovino
caprino
alpaca
llama
porcino
aves
leche cruda de vaca
huevo de gallina
fibra alpaca
fibra llama
lana

 31 645.6 

 19 159.4 

 175.8 
 944.6 
 372.1 

 2573.9 
 139.5 
 129.1 
 47.9 
 1131.1 
 131.6 

 
50.2 
 17.2 

 
49.1 

 166.4 
 101.5 
 114.8 
 56.2 
 95.1 

 415.9 
 221.1 

 320.3 
 441.9 
 696.5 
 187.9 
 41.3 

 168.3 
 66.3 
 115.8 

 196.5 
 258.6 
 50.5 

 852.2 
 106.4 
 68.4 
 47.7 

 237.2 
 81.7 

 212.4 
 

29.8 
 2130.1 
 126.2 
 410.3 
 44.5 

 
93.5 

 
72.5 

 1206.9 
 466.8 
 130.9 

 
5.6 

 180.1 
 35.5 
92.0 
 75.8 
 69.9 

 600.5 
 67.7 
 92.7 

 1.3 
 796.6 
 156.3 
 54.7 
 233.1 
 127.7 
 331.6 
 41.7 

 179.2 
 77.0 

 135.5 
 10.1 

 12 486.1 

1676.7 
 404.2 

 54.3 
 212.1 
 31.4 

 677.3 
 6531.3 
 1581.5 
 1193.1 

 81.4 
 4.0 

 38.8 

  32 215.1 

 19 275.3 

 155.7 
 807.8 
 332.0 
 2581.2 

 126.1 
 94.9 
 45.5 

 1151.6 
 159.1 

 
49.1 
 16.5 

 
54.6 

 163.8 
 87.1 

 101.3 
 54.8 
 82.8 

 385.8 
 222.9 
 318.9 
 531.2 
 702.1 
 202.5 

 48.1 
 172.2 
 68.2 
 116.8 
 211.9 
 291.8 
 59.4 

 983.2 
 105.4 
 67.8 
 44.5 
 251.5 
 119.3 

 228.3 
 

29.9 
 2045.0 

 118.0 
 394.3 
 43.4 

 
88.4 

 
69.3 

 1335.6 
 547.9 
190.3 

 
5.3 

 161.1 
 41.2 
82.3 
 72.8 
 71.2 

 575.8 
 61.3 

 90.7 
 1.2 

 774.8 
 153.8 
 49.7 

 214.0 
 119.7 

 346.3 
 52.2 
 115.8 
 82.6 

 

134.6 
 10.8 

 12 939.8 

1652.0 
 404.1 
 52.6 
 219.1 
 31.9 

 713.4 
 6872.1 
 1628.1 
 1238.6 

 82.5 
 4.1 

 41.2 

  1.8 

 0.6 

 -11.4 
 -14.5 
 -10.8 

 0.3 
 -9.6 

 -26.5 
 -5.0 

 1.8 
 20.9 

 
-2.2 
 -4.1 

 
11.2 

 -1.5 
 -14.2 
 -11.7 
 -2.4 

 -12.9 
 -7.3 
 0.8 

 -0.4 
 20.2 
 0.8 
 7.8 

 16.6 
 2.3 
 2.9 
 0.9 
 7.9 

 12.8 
 17.5 
 15.4 
 -1.0 
 -1.0 
 -6.7 
 6.0 
 46.1 
 7.5 

 
0.2 

 -4.0 
 -6.5 
 -3.9 
 -2.5 
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SECTOR AGROPECUARIO

SUBSECTOR AGRÍCOLA

trigo [blando], otro
maíz duro amarillo (grano), otro
maíz amiláceo blanco (grano), otro
arroz con cascarilla, otro
cebada [común], otro
quinua
otros cereales
espárrago
alcachofas
ajíes y pimientos, verdes (solo 
capsicum)
pimiento piquillo, verde
pimiento piquillo, morrón, jalapeño, 
verde
tomates
zapallo
arvejas, verdes
zanahorias y nabos
ajo verde
cebollas
maíz dulce, fresco
otras hortalizas
paltas
plátanos y otros
mango (manga)
papayas
piñas
granadilla (parcha amarilla)
lima agria (limón castilla, limón sutil)
naranjas
tangerinas, mandarinas, clementinas
tangelo
uvas
manzanas
duraznos y nectarines
higo chumbo (tuna)
otras frutas y nueces
aceitunas
palma africana (palma aceitera)
otras semillas aceiteras y frutos 
oleaginosos
papas
camote
yuca (mandioca)
oca (ibia, quiba)
olluco (papa lisa, chugua, melloco, 
rubia)
otras raíces y tubérculos comestibles 
con alto contenido en almidón o inulina
café, verde
granos de cacao
paprika, seco, en bruto
Otros Cultivos estimulantes, de especias 
y aromáticos
Frijoles, secos
pallar (frijol lima, habilla, frijol), seco
habas, secas
arvejas, secas
otras legumbres
caña de azúcar para azúcar
caña de azúcar para alcohol
caña de azúcar para etanol
otros cultivos de azúcar
alfalfa para forraje y ensilaje
maíz forrajero (maíz chala)
cebada forrajera (cebada berza)
avena forrajera (avena berza)
pasto elefante (king grass)
braquearia
rye grass [perenne]
algodón, desmotado o sin desmotar
orégano
otros productos de forraje, fibras, 
plantas vivas, flores y capullos de flores, 
tabaco en rama, y caucho natural
otros agrícolas

SUBSECTOR PECUARIO

vacuno
ovino
caprino
alpaca
llama
porcino
aves
leche cruda de vaca
huevo de gallina
fibra alpaca
fibra llama
lana

 31 645.6 

 19 159.4 

 175.8 
 944.6 
 372.1 

 2573.9 
 139.5 
 129.1 
 47.9 
 1131.1 
 131.6 

 
50.2 
 17.2 

 
49.1 

 166.4 
 101.5 
 114.8 
 56.2 
 95.1 

 415.9 
 221.1 

 320.3 
 441.9 
 696.5 
 187.9 
 41.3 

 168.3 
 66.3 
 115.8 

 196.5 
 258.6 
 50.5 

 852.2 
 106.4 
 68.4 
 47.7 

 237.2 
 81.7 

 212.4 
 

29.8 
 2130.1 
 126.2 
 410.3 
 44.5 

 
93.5 

 
72.5 

 1206.9 
 466.8 
 130.9 

 
5.6 

 180.1 
 35.5 
92.0 
 75.8 
 69.9 

 600.5 
 67.7 
 92.7 

 1.3 
 796.6 
 156.3 
 54.7 
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 41.7 

 179.2 
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 45.5 
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49.1 
 16.5 

 
54.6 

 163.8 
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 54.8 
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 385.8 
 222.9 
 318.9 
 531.2 
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 202.5 
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 172.2 
 68.2 
 116.8 
 211.9 
 291.8 
 59.4 

 983.2 
 105.4 
 67.8 
 44.5 
 251.5 
 119.3 

 228.3 
 

29.9 
 2045.0 

 118.0 
 394.3 
 43.4 

 
88.4 

 
69.3 

 1335.6 
 547.9 
190.3 

 
5.3 

 161.1 
 41.2 
82.3 
 72.8 
 71.2 

 575.8 
 61.3 

 90.7 
 1.2 

 774.8 
 153.8 
 49.7 

 214.0 
 119.7 

 346.3 
 52.2 
 115.8 
 82.6 

 

134.6 
 10.8 

 12 939.8 

1652.0 
 404.1 
 52.6 
 219.1 
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 713.4 
 6872.1 
 1628.1 
 1238.6 

 82.5 
 4.1 

 41.2 

  1.8 

 0.6 

 -11.4 
 -14.5 
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-4.4 
 10.7 
 17.4 
45.4 
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 16.0 
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 -9.6 
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-0.7 
 7.5 

 3.6 

-1.5 
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 6.3 

2015 2016* Variación %

Fuente: Minagri-Degesep-DEA                                                                                                                                                                                                              * Provisional

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (VBP) AGROPECUARIA
SEGÚN SUBSECTORES Y PRINCIPALES PRODUCTOS

 (en millones de nuevos soles a precios 2007)
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SECTOR AGROPECUARIO

SUBSECTOR AGRÍCOLA

trigo [blando], otro
maíz duro amarillo (grano), otro
maíz amiláceo blanco (grano), otro
arroz con cascarilla, otro
cebada [común], otro
quinua
otros cereales
espárrago
alcachofas
ajíes y pimientos, verdes (solo 
capsicum)
pimiento piquillo, verde
pimiento piquillo, morrón, jalapeño, 
verde
tomates
zapallo
arvejas, verdes
zanahorias y nabos
ajo verde
cebollas
maíz dulce, fresco
otras hortalizas
paltas
plátanos y otros
mango (manga)
papayas
piñas
granadilla (parcha amarilla)
lima agria (limón castilla, limón sutil)
naranjas
tangerinas, mandarinas, clementinas
tangelo
uvas
manzanas
duraznos y nectarines
higo chumbo (tuna)
otras frutas y nueces
aceitunas
palma africana (palma aceitera)
otras semillas aceiteras y frutos 
oleaginosos
papas
camote
yuca (mandioca)
oca (ibia, quiba)
olluco (papa lisa, chugua, melloco, 
rubia)
otras raíces y tubérculos comestibles 
con alto contenido en almidón o inulina
café, verde
granos de cacao
paprika, seco, en bruto
Otros Cultivos estimulantes, de especias 
y aromáticos
Frijoles, secos
pallar (frijol lima, habilla, frijol), seco
habas, secas
arvejas, secas
otras legumbres
caña de azúcar para azúcar
caña de azúcar para alcohol
caña de azúcar para etanol
otros cultivos de azúcar
alfalfa para forraje y ensilaje
maíz forrajero (maíz chala)
cebada forrajera (cebada berza)
avena forrajera (avena berza)
pasto elefante (king grass)
braquearia
rye grass [perenne]
algodón, desmotado o sin desmotar
orégano
otros productos de forraje, fibras, 
plantas vivas, flores y capullos de flores, 
tabaco en rama, y caucho natural
otros agrícolas

SUBSECTOR PECUARIO

vacuno
ovino
caprino
alpaca
llama
porcino
aves
leche cruda de vaca
huevo de gallina
fibra alpaca
fibra llama
lana

 31 645.6 

 19 159.4 

 175.8 
 944.6 
 372.1 

 2573.9 
 139.5 
 129.1 
 47.9 
 1131.1 
 131.6 

 
50.2 
 17.2 

 
49.1 

 166.4 
 101.5 
 114.8 
 56.2 
 95.1 

 415.9 
 221.1 

 320.3 
 441.9 
 696.5 
 187.9 
 41.3 

 168.3 
 66.3 
 115.8 

 196.5 
 258.6 
 50.5 

 852.2 
 106.4 
 68.4 
 47.7 

 237.2 
 81.7 

 212.4 
 

29.8 
 2130.1 
 126.2 
 410.3 
 44.5 

 
93.5 

 
72.5 

 1206.9 
 466.8 
 130.9 

 
5.6 

 180.1 
 35.5 
92.0 
 75.8 
 69.9 

 600.5 
 67.7 
 92.7 

 1.3 
 796.6 
 156.3 
 54.7 
 233.1 
 127.7 
 331.6 
 41.7 

 179.2 
 77.0 

 135.5 
 10.1 

 12 486.1 

1676.7 
 404.2 

 54.3 
 212.1 
 31.4 

 677.3 
 6531.3 
 1581.5 
 1193.1 

 81.4 
 4.0 

 38.8 

  32 215.1 

 19 275.3 

 155.7 
 807.8 
 332.0 
 2581.2 

 126.1 
 94.9 
 45.5 

 1151.6 
 159.1 

 
49.1 
 16.5 

 
54.6 

 163.8 
 87.1 

 101.3 
 54.8 
 82.8 

 385.8 
 222.9 
 318.9 
 531.2 
 702.1 
 202.5 

 48.1 
 172.2 
 68.2 
 116.8 
 211.9 
 291.8 
 59.4 

 983.2 
 105.4 
 67.8 
 44.5 
 251.5 
 119.3 

 228.3 
 

29.9 
 2045.0 

 118.0 
 394.3 
 43.4 

 
88.4 

 
69.3 

 1335.6 
 547.9 
190.3 

 
5.3 

 161.1 
 41.2 
82.3 
 72.8 
 71.2 

 575.8 
 61.3 

 90.7 
 1.2 

 774.8 
 153.8 
 49.7 

 214.0 
 119.7 

 346.3 
 52.2 
 115.8 
 82.6 

 

134.6 
 10.8 

 12 939.8 

1652.0 
 404.1 
 52.6 
 219.1 
 31.9 

 713.4 
 6872.1 
 1628.1 
 1238.6 

 82.5 
 4.1 

 41.2 

  1.8 

 0.6 

 -11.4 
 -14.5 
 -10.8 

 0.3 
 -9.6 

 -26.5 
 -5.0 

 1.8 
 20.9 

 
-2.2 
 -4.1 

 
11.2 

 -1.5 
 -14.2 
 -11.7 
 -2.4 

 -12.9 
 -7.3 
 0.8 

 -0.4 
 20.2 
 0.8 
 7.8 

 16.6 
 2.3 
 2.9 
 0.9 
 7.9 

 12.8 
 17.5 
 15.4 
 -1.0 
 -1.0 
 -6.7 
 6.0 
 46.1 
 7.5 

 
0.2 

 -4.0 
 -6.5 
 -3.9 
 -2.5 

 
-5.5 

 
-4.4 
 10.7 
 17.4 
45.4 

 -5.7 
 -10.5 
 16.0 
-10.6 
 -4.1 
 1.8 

 -4.1 
 -9.6 
 -2.1 

 -11.8 
 -2.7 
 -1.6 

 -9.0 
 -8.2 
 -6.3 
 4.4 

 25.2 
 -35.3 

 7.3 
 

-0.7 
 7.5 

 3.6 

-1.5 
 -0.0 
 -3.0 
 3.3 
 1.6 
 5.3 
 5.2 
 2.9 
 3.8 
 1.4 
 3.0 
 6.3 

2015 2016* Variación %

Fuente: Minagri-Degesep-DEA                                                                                                                                                                                                              * Provisional

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (VBP) AGROPECUARIA
SEGÚN SUBSECTORES Y PRINCIPALES PRODUCTOS

 (en millones de nuevos soles a precios 2007)
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cOmERcIO EXTERIOR 
AGROPEcuARIO
Exportaciones agropecuarias. En el 2016 se 
ha alcanzado la cifra récord de USD 5790 
millones, monto que supera en 9.5 % al re-
gistrado el 2015 (USD 5285 millones). Esto 
se explica por el incremento de las exporta-
ciones tradicionales en 6.9 %, debido a una 
mejora en la demanda del mercado interna-
cional, en especial el mercado europeo, y 
por una recuperación de los precios interna-
cionales de los productos exportables pe-
ruanos, lo que se ha reflejado en una mejora 
de los términos de intercambio. Entre los 
productos más importantes figuran el café 
crudo (sin tostar, ni descafeinar), que luego 
de superar los estragos de la roya amarilla 
ha incrementado en 31.2 % el valor de sus 
colocaciones y en 37.4 %, en términos de 
volumen. De esta manera, se constituye en 
el principal producto de exportación. Un 
poco lejos le siguen en importancia el azú-
car de caña y el algodón.

Las exportaciones no tradicionales han 
mostrado un crecimiento de 26.8 % respec-
to al año anterior, por una mejora en sus 
cotizaciones, en especial de los principales 
productos de exportación, y un mayor vo-
lumen exportado. 

Entre los productos que explican este buen 
comportamiento tenemos a la palta fresca, 

que ha aumentado en 30.5 % (Europa, 
Estados Unidos, Chile); los bananos fres-
cos, en 21.7 % (Europa, Canadá, China, 
Corea); las preparaciones alimenticias 
para animales, en 20.4 % (Latinoamé-
rica); los arándanos, un novel produc-
to de exportación, en 147.5 % (Estados 
Unidos, Europa, Canadá, Hong Kong); 
las alcachofas en conserva, en 8.9 %, en-
tre otros. Este buen comportamiento se 
ha visto limitado por la caída de las ex-

portaciones de algunos productos, como la uva fresca 
(-6.4 %), la quinua (-28.1 %), los espárragos preparados 
(-9.5 %) y la leche evaporada (-9.1 %). Los que se han 
mantenido en niveles casi similares al año anterior son 
las colocaciones de espárragos frescos (0.9 %), cacao 
en grano (0.2 %), mangos frescos (4.9 %), entre otros.

Es importante señalar que muchos de estos productos 
han caído en términos de valor, pero han aumentado 
sus colocaciones en términos de volumen, como es el 
caso de la palta y la quinua.

PANORAMA ECONÓMICO

 

Fuente: Minagri-Degesep-DEA/Sunat                                                                                                                                                                          * Preliminar

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES
(en millones de USD)
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Con relación a los principales mercados de 
destino, alrededor de veinte son los que 
absorben el 90 % de las exportaciones 
peruanas de productos agropecuarios. De 
ellos, 13 países han incrementado su parti-
cipación en un 13.4 % (USD 4.5 millones el 
2016). Entre los que destacan se encuen-
tra Estados Unidos, con un crecimiento de 
9.9 %. También figuran países europeos y 
miembros de la Unión Europea, como Ho-
landa (16 %), España (34.4 %), Alemania 
(8.1 %), Inglaterra (11.2 %), Bélgica (23.5 %). 
Otros importantes mercados son Colom-
bia, Canadá, Chile y México.

Cabe señalar que se han deteriorado los 
valores exportados hacia países como 
Ecuador (-1 %), China (-22.1 %) y Corea 
(-0.6 %), así como a ciudades asiáticas 
como Hong Kong (-10.3 %). De manera 
adicional, Japón, Bolivia y Haití, entre los 
más importantes, representaron, en con-
junto, una caída de -8.8 % en el 2016.

El comportamiento de los mercados nor-
teamericano y europeo ha sido muy im-
portante. Ellos superan, a diferentes velo-
cidades, la difícil situación económica que 
los mantenía estancados, en especial el 
bloque económico de la Unión Europea. 
Este último es el más importante merca-
do para las exportaciones peruanas. Al 
2016 se ha logrado colocar un valor con-

PANORAMA ECONÓMICO

Subpartida Descripción 2016*2015 Variación
(%)

Mercados de Destino
(Orden de importancia)

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sunat *Cifras preliminares

 Total exportado  5 284 693 5 789 936  9.6 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXPORTADOS
 (en miles USD-FOB)

TABLA N.° 5
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café sin tostas, sin descafeinar

uvas frescas

espárragos, frescos

aguacates (paltas) ,frescas o 
secas

los demás cacao en grano, crudo

mangos, mangostanes, frescos

bananas incluidos los plátanos 
tipo cavendish valery frescos

las demás quinuas

preparaciones alimentación 
animales, demás
espárragos preparados o 
conservados
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EE. UU., Holanda, Hong Kong, 
China, Inglaterra
EE. UU., Alemania, Bélgica, 
Suecia, Canadá
EE. UU., Inglaterra, Holanda, 
España, Australia
Holanda,  España, EE. 
UU.,Inglaterra, Chile 
Holanda, Bélgica, Canadá, 
Italia, EE. UU.
Holanda,  EE. UU., Inglaterra, 
España, Francia
Alemania, Bélgica, Canadá, 
China Corea
EE. UU., Holanda, Canadá, 
Italia, Inglaterra
Ecuador, Panamá, Nicaragua, 
Honduras, Venezuela
España, Francia, EE. UU., 
Alemania, Italia
Haití, República Dominicana, 
Puerto Rico, Bolivia
EE. UU., Holanda, Inglaterra, 
Canadá, Hong Kong
EE. UU., España, Francia, 
Alemania, Holanda
EE. UU., Puerto Rico, España, 
Canadá, Argentina
EE. UU., Corea, Canadá, 
Japón, Holanda
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junto de USD 2.1 millones, que represen-
ta el 36.2 % de las exportaciones totales, 
mientras que los Estados Unidos, con 
USD 1.8 millones, participa con el 30.7 % 
de las exportaciones totales del Perú. 

Importaciones agropecuarias. En el 2016 
se observó un aumento de 26.1 % en tér-
minos de valor y de 8.1 %, en volumen.  
Aunque son cifras generales, esta situa-
ción refleja el incremento sustancial de los 
precios de los productos importados por 
Perú, respecto a los menores volúmenes 
importados el año pasado. También mues-
tra la recuperación de las importaciones 
con relación al año anterior, en especial de 
insumos para la industria alimentaria.

En cuanto a los principales productos im-
portados, veinte subpartidas arancelarias 
representan, en promedio, el 66 % del to-
tal importado desde el exterior durante el 
2016. Entre estos destacan, en orden de 
importancia, el trigo, cuyo valor impor-
tado aumentó 65.6 %, respecto al 2015 
(USD 774.7 millones el 2016). Su volumen 
importado se incrementó en 93.4 % (3.3 
millones de toneladas el 2016). Canadá es 
el principal proveedor (69 % del total).

El maíz amarillo duro también destaca, 
con 12.2 % de participación, y registra 
un incremento de sus importaciones 

PANORAMA ECONÓMICO

País 2015 2016* Variación %

Fuente: Sunat *Cifras preliminares

Total exportado  5 284 693  5 789 936 9.6 %

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO 
 (en miles USD-FOB)

TABLA N.° 6
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de 5.8 % en valor (USD 580.6 millones), 
mientras que en volumen alcanza una 
tasa de 13.5 % (3.0 millones de tone-
ladas). Esta situación indica los menores 
precios a los que se importa este insumo, 
que ha permitido ampliar el volumen de 
las compras. Estados Unidos es el mer-
cado que ha suministrado casi el 94.2 % 
de las importaciones del Perú durante el 
2016 y ha desplazado a antiguos provee-

dores, como Argentina (4.9 %) y Brasil. No cabe duda 
que este país ha aprovechado muy bien las ventajas 
que ofrece el TLC suscrito con el Perú, ya que ingresa 
con cuotas y aranceles preferenciales que le brindan un 
mayor nivel de competitividad frente a los otros países.

Otros productos que han presentado un comporta-
miento similar son la torta de soya, el arroz pulido, otros 
preparados alimenticios, azúcar refinado, premezclas, 
entre otros.

PANORAMA ECONÓMICO

Fuente: Minagri-Sunat * Preliminar

miles t (Neto) millones US$-CIF

(Miles t (Millones USD-CIF))

GRÁFICO N.° 9

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
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El trigo aumentó 65.6 % 
su valor importado, 
respecto al 2015. Su 

volumen importado se 
incrementó en 93.5 %.
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Subpartida Descripción 2016* Variación %

Fuente: Sunat *Cifras preliminares

Total exportado  4 760 034 8.1 %

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
 (en miles USD-FOB)
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 0808100000

 1107100000

 0713409000

 5201002000

trigo S/M

las demás preparaciones para alimentación infantil 
acondic. para la venta al por menor

manzanas frescas

otros productos

algodón de longitud de fiebra superior a 2857 mm (11/8 
pulgada) pero in

lentejas excepto para la siembra

malta sin tostar

prep. compuestas cuyo grado volum. sea <= 0.5 % 
presentadas en envases, las demás

leche y nata concent. c/azúcar en polvo (grasa menor o 
igual a 1.5 % peso envases de otra presentación) 

leche y nata concent. s/ azúcar, en polvo (grasa mayor o 
igual al 26 %, env. mayor a 2.5 kg)

preparaciones utilizadas para la alimentación de los 
animales, demás

premezclas

azúcar

los demás trigo duro, excepto para siembra

las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendida

grano de soya boliviano

azúcares de caña o remoladra refinados en estado sólido, 
los demás

arroz semiblanqueado o blanqueado, incluido 
pulido o glaseado

aceite de soja (soya) en bruto, incluso desgomado

tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite 
de soja (soya), incluido molidos o en pellets

maíz duro amarillo

   774 711 

 580 598 

 456 613 

 276 938 

 165 403 

 107 913 

 103 384 

 97 121 

 77 109 

 63 127 

 54 344 

 53 711 

 44 990 

 44 621 

 42 492 

 40 796 

 39 125 

 37 921 

 36 628 

 33 938 

 1 628 551

2015

 4 403 104 

 467 694 

 548 719 

 430 494 

 286 754 

 145 100 

 112 344 

 142 468 

 89 665 

 66 244 

 38 190 

 48 525 

 51 500 

 51 234 

 53 545 

 36 003 

 46 537 

 40 208 

 38 654 

 41 109 

 47 459 

 1 620 657 

 65.6 %

5.8 %

6.1 %

-3.4 %

14.0 %

-3.9 %

-27.4 %

8.3 %

16.4 %

65.3 %

12.0 %

4.3 %

-12.2 %

-16.7 %

18.0 %

-12.3 %

-2.7 %

-1.9 %

-10.9 %

-28.5 %

0.5 %

TABLA N.° 7 Importaciones de insumos y bienes de 
capital. Las importaciones de los insu-
mos y bienes de capital en el 2016 han 
alcanzado un valor de USD 653.4 millo-
nes, que representa una caída de 13.2 %, 
respecto a las importaciones efectuadas 
durante el 2015. 

Entre los rubros que explican esta si-
tuación figuran las importaciones de los 
“abonos o fertilizantes para la agricultu-
ra”, con una caída de 22.5 %, respecto al 
año anterior. Alcanzó un valor de USD 
329.5 millones. También disminuyeron 
las importaciones de bienes de capital, 
en 10.5 %, que registraron un valor de 
USD 150.2 millones. Entre ellos se en-
cuentran tractores, insecticidas y otros 
tractores de oruga. Esta situación podría 
ser la causa de que frene la dinámica de 
la producción agrícola. Se puede obser-
var, además, un pequeño aumento de las 
importaciones de equipos y sistemas de 
riego, en 38.4 % (USD 54.3 millones). A 
ella se suman las importaciones de semi-
llas para la siembra, en 5.5 % (USD 47.0 
millones). En estos dos últimos casos, la 
importación ha estado ligada a la posibi-
lidad de la ocurrencia del fenómeno de 
El Niño y a la expansión de las pasturas 
para ganado, en el marco del plan gana-
dero del Minagri. 
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SISTEmA fINANcIERO NAcIONAL
Al mes de diciembre del 2016, el sistema financiero 
estaba conformado por 62 empresas, con activos por 
S/392 669 millones. Según la Superintendencia de Ban-
ca y Seguros y AFP (SBS), en marzo del 2015, Edyfi-
car segregó un bloque patrimonial a favor de Mibanco. 
En octubre del 2015 se autorizó la absorción de CRAC 
Libertadores de Ayacucho por Financiera TFC. En di-
ciembre del 2015 se revocó la autorización de funcio-
namiento de Financiera Edyficar y dejó de ser una em-

presa supervisada. En mayo del 2016 se 
autorizó la absorción de CRAC Chavín 
por Edpyme Raíz. En agosto del 2016 se 
autorizó la absorción de CRAC Cajamar-
ca por Financiera Credinka. 
 
Las empresas bancarias, a diciembre del 
2016, explican el 90.6 % de los activos 
del sistema financiero (S/355 666 millo-
nes). Sin embargo, han disminuido dicho 

PANORAMA ECONÓMICO

Fuente: Minagri-Sunat * Provisional

(en millones de USD CIF)

2015

2016*

GRÁFICO N.° 10

PERÚ: IMPORTACIÓN DE INSUMOS Y BIENES DE CAPITAL PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO
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activo en -0.9 %, respecto al mismo pe-
riodo del 2015. En tanto, las empresas 
financieras han aumentado sus activos 
en 7.7 %, que significa S/11 981 millones 
a diciembre del 2016. En el ámbito de 
las instituciones microfinancieras no 

bancarias, sus activos se han incrementado en 13.2 % 
(S/24 612 millones en el 2016). Las más dinámicas son 
las cajas municipales, que crecieron 12.9 %. Le siguen 
las cajas rurales, que  recuperaron sus activos al crecer 
en 114.2 %, aunque sus activos son de montos marginales 
(1369 millones en el 2016).

PANORAMA ECONÓMICO

Sin riesgo Dic.  2016*Dic.  2015Dic.  2014Dic.  2013Dic.  2012

Fuente: Supeintendencia de Banca, Seguros  y AFP                                                                                                                                                  *Preliminar

SISTEMA FINANCIERO: NÚMERO DE EMPRESAS
 (en miles USD-FOB)

TABLA N.° 8

Empresas bancarias
Empresas financieras
Instituciones microfinancieras no 
bancarias
  - Cajas municipales (CM)

  - Cajas rurales de ahorro y crédito 

(CRAC)

  - Entidades de la pequeña y 

microempresa (edpyme)

Empresas de arrendamiento financiero

SISTEMA FINANCIERO

16
11

33
13

10

10

2

62

16
12

31
13

9

9

2

61

17
12

33
12

10

11

2

64

17
11

31
12

7

12

2

61

16
11

28
12

6

10

2

57

16.8 % de las 
colocaciones entre 
enero-diciembre de 
2016 procedió de 

Agrobanco.

67.4 % de las coloca-
ciones de crédito al 

sector agrario se 
originó en la banca 

múltiple.
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créditos del Sistema financiero
A diciembre del 2016, el saldo de los cré-
ditos directos del sistema financiero al-
canzaban los S/271 672 millones, mayor 
en S/12 758 millones (+4.9 %) al monto 
registrado en el mismo periodo del 2015. 
Las colocaciones en moneda nacional 
crecieron 7.0 %, pero las colocaciones en 
moneda extranjera se redujeron 1.6 %.

 
Según los datos disponibles en la SBS, hasta diciembre del 
2016, los créditos para actividades empresariales se incre-
mentaron en un 8.6 %, respecto a diciembre del 2015, y 
alcanzaron un saldo de S/176 459 millones (3.9 % de va-
riación anual). Asimismo, los créditos de consumo y los 
hipotecarios registraron saldos de S/55 034 millones 
(8.6 % de variación anual) y S/40 178 millones (4.4 %), 
respectivamente. Ambos participaron con un 19.4 % y 
14.8 %, respecto a la cartera de créditos.

PANORAMA ECONÓMICO

Variación %
(2016/15)Total activo

(en miles de 
soles)

"Total activo
(en miles de 

soles)"

a dic. 2015 a dic. 2016

Fuente: Supeintendencia de Banca, Seguros  y AFP                                                                                                                                                 

ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PERÚ

TABLA N.° 9

Empresas bancarias

Empresas financieras

Instituciones microfinancieras no bancarias

- Cajas municipales

- Cajas rurales

- Entidades de la pequeña y microempresa (edpymes)

Empresa de arrendamiento financiero

 358 820 137 

 11 127 384 

 21 748 777 

 18 992 996 

 639 211 

 2 116 570 

 542 362

 355 666 412 

 11 980 631 

 24 612 419 

 21 440 568 

 1 369 071 

 1 802 780 

 409 371

-0.9 %

7.7 %

13.2 %

12.9 %

114.2 %

-14.8 %

-24.5 %

Los créditos para 
actividades empresariales 
se incrementaron en 8.6 %, 
respecto a diciembre 
del 2015.
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Los créditos corporativos fueron de 
S/58 423 millones (21.5 % del total de 
las colocaciones), los créditos a gran-
des empresas, de S/39 132 millones 
(14.4 %) y a las medianas empresas, de 
S/44 104 millones (16.2 %). Los créditos 
a las pequeñas empresas alcanzaron 
los S/24 832 millones (9.1 %) y a las mi-
croempresas, S/9968 millones (3.7 %).

créditos directos por sector 
financiero
A diciembre del 2016, los créditos co-
merciales y a microempresas alcanzaron 
la cifra de S/176 000 millones, monto 
menor en 4.3 % respecto a diciembre 
del 2015. Los créditos dirigidos al sector 
comercio disminuyeron S/1452 millones 
(-3.3 %), con relación a diciembre del 
2015. Los créditos dirigidos a la industria 
manufacturera disminuyeron S/1038 mi-
llones (-2.8 %), y a la agricultura y ga-
nadería, S/281 millones (-3.0 %). Los cré-
ditos dirigidos a la minería aumentaron 
S/1485 millones (22.5%). En el siguien-
te gráfico aprecian los créditos totales 
otorgados a cada sector en particular, 
hasta diciembre del 2016.

PANORAMA ECONÓMICO

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguro y AFP.                                                                     

Saldo Tasa var. Anual %(en millones S/) (en porcentajes %)

GRÁFICO N.° 11

SISTEMA FINANCIERO: EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DIRECTOS
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GRÁFICO N.° 12

COLOCACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POR SECTOR ECONÓMICO
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Depósitos del sistema financiero
Los depósitos del sistema financiero 
alcanzaron S/256 301 millones en di-
ciembre del 2016, con lo que se acumu-
ló un crecimiento anual de 0.2 %. Por 
moneda, los depósitos en soles crecie-
ron 8.7 % y los depósitos en moneda 
extranjera disminuyeron -8.5 %. Este 
mes se registraron saldos de S/151 645 
millones y USD 31 185 millones, respec-
tivamente.

A diciembre del 2016, las captaciones 
estaban conformadas por depósitos 
a plazo (42.8 % de participación), a la 
vista (29.7 %) y de ahorro (27.5 %). Dos 

PANORAMA ECONÓMICO

de los tres tipos de depósitos tuvieron 
un desempeño desfavorable durante 
el año. Los depósitos a la vista alcan-
zaron saldos de S/76 087 millones 
(-1.2 %) de variación anual respecto a 
diciembre del 2015. De manera simi-
lar, los depósitos a plazo alcanzaron 
S/109 616 millones (-3.2 %). Solo los 
depósitos de ahorros tuvieron una 
performance positiva y alcanzaron 
S/70 596 millones (7.9 %).

Tasas de interés de la banca 
múltiple
Según el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP), a diciembre del 2016, las 

tasas de interés promedio de los créditos corporati-
vos en moneda nacional (MN) y en moneda extranjera 
(ME) se ubicaron en 5.74 % y 2.21 %, respectivamente. 
La tasa para créditos a la mediana empresa registró 
un promedio de 10.39 % en MN y 7.07 % en ME. En 
tanto, los créditos de consumo en moneda nacional 
registraron una tasa de interés promedio de 46.61 % 
en MN y 32.71 % en ME. Las tasas de los créditos hipo-
tecarios en MN y ME se ubicaron en 8.52 % y 6.23 %, 
respectivamente.

Las tasas de interés de los depósitos de ahorro en MN 
y ME se ubicaron en 0.5 % y 0.2 %, respectivamente. En 
tanto, las tasas de interés de los depósitos a plazo en 
MN y en ME registraron un promedio de 3.3 % y 0.2 %, 
respectivamente.
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SISTEmA fINANcIERO AGRARIO

colocaciones de crédito del 
sistema financiero al sector 
agropecuario
Durante el periodo enero-diciembre del 
2016, las colocaciones de crédito dirigi-
dos al sector agropecuario totalizaron 
S/9471 millones, lo que significó un incre-
mento de 3.1 %, respecto al mismo perio-
do del 2015. En los últimos diez años se 
aprecia un incremento sostenido de las 
colocaciones de crédito a favor del sec-
tor productor agrario. Se espera que en el 
futuro se incorporen, de manera gradual, 
nuevos clientes al sistema, en la medida 
en que los productores se adecúen a los 
requerimientos para acceder a un crédito 
agrario.
 
Participación de la banca 
múltiple, empresas financieras y 
Agrobanco
En el caso de la procedencia de los 
fondos prestables, durante el periodo 
enero-diciembre del 2016, la mayor 
participación en las colocaciones de 
crédito al sector agrario se originó en 
la banca múltiple (67.4 %). Le siguieron 
Agrobanco (16.8 %), cajas municipales 
(8.9 %) y empresas financieras (5.27 %), 
que en conjunto han representado el 
98.4 % del total de los créditos. 

PANORAMA ECONÓMICO

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP                                                                                                                                                * Preliminar 

(en millones de soles)

GRÁFICO N.° 13

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL AGRO
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GRÁFICO N.° 14

COLOCACIONES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR AGRARIO
A DICIEMBRE DE 2016
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En el periodo de enero-diciembre del 2016, 
las colocaciones de créditos al agro, pro-
venientes de la banca múltiple, alcanzaron 
los S/6388 millones, es decir, 3.7 % más 
respecto al monto registrado en el periodo 
enero-diciembre del 2015, en especial del 
Banco de Crédito del Perú, Banco Conti-
nental, Interbank y Scotiabank Perú.

Los créditos han mantenido una expansión 
moderada, a pesar de la desaceleración del 
crecimiento de la economía peruana. Esta 
situación es saludable porque refleja la con-
fianza que tiene el público en la recuperación 
de la actividad económica y en la actividad 
agropecuaria en el país.

La tasa de interés 
promedio de los 
créditos para las 

microempresas tuvo un 
alza de 1.5 % el 2016.

Tasa de interés del crédito agrario
De enero a diciembre del 2016, la tasa de interés pro-
medio de los créditos para las microempresas, que 
incluye a los productores agrarios, fue de 40.9 %. Esta 
cifra representa un alza de 1.5 %, respecto a similar 
periodo del 2015 (40.4 %). En  febrero del 2016, el 
BCRP decidió elevar a 4.25 % la tasa de interés refe-
rencial —la que ratificó en agosto del 2016—, que sir-
ve para determinar la tasa de interés interbancaria. 
En ese sentido, la elevación de esa tasa referencial 
se ha tomado en cuenta al considerar el incremento 
de las expectativas inflacionarias, impulsada por la 
depreciación cambiaria, y las señales mixtas sobre la 
recuperación de la economía mundial, así como una 
alta volatilidad en los mercados financieros y cam-
biarios externos.
 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(Campaña agrícola: 2015-16 y 2016-17)

GRÁFICO N.° 15

TASA DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS PARA MICROEMPRESAS
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La tasa de interés de los créditos para 
las microempresas se incrementó, en 
promedio, 1.5 % a diciembre del 2016, 
explicada por la política crediticia de 
algunas instituciones y el manejo de 
sus préstamos. Sin embargo, las que 
incrementaron sus tasas de interés en 
el ámbito de las instituciones fueron la 
banca múltiple, cajas rurales, Agrobanco 
y edpymes. Cada una creció, en prome-
dio, 3.5, 3.0, 2.1 y 4.7 puntos porcentua-
les, respectivamente, con relación al año 
anterior. En cambio, las que redujeron 
las tasas de interés fueron las cajas mu-
nicipales y las empresas financieras (2.6 
y 1.2 puntos porcentuales, respectiva-
mente).

La tasa minorista de Agrobanco alcanza 
niveles del 20 %, siempre muy por de-
bajo de las instituciones microfinancie-
ras, mientras que la no minorista ha lle-
gado a tasas del orden del 12 % al 15 %.  
Al respecto, el componente más impor-
tante de la tasa efectiva anual (TEA) de 
Agrobanco es el costo del fondeo, que 
proviene de líneas de crédito de institu-
ciones nacionales e internacionales, ya 
que no cuenta con productos pasivos 
como fuente de fondos. Su rentabilidad 
es más limitado, pero lo suficiente como 
para ser autosostenible.

créditos para compra de bienes 
de capital por modalidad de 
arrendamiento financiero
Las colocaciones de crédito, a fin de faci-
litar la compra de bienes de capital para 
la agricultura, disminuyeron en 0.49 %, 
respecto al periodo enero-diciembre del 
2015. En total sumaron S/589.9 millo-
nes, que fueron destinados a la adqui-
sición de maquinarias y equipos, bienes 

muebles, unidades de transporte terrestre, máquinas 
y equipo de oficina, entre otros. En el 2016 se rea-
lizaron 1392 contratos de arrendamiento financiero, 
es decir, se otorgaron, en promedio, S/424 000 por 
cada contrato. De estos, se realizaron 615 contratos 
para la adquisición de maquinaria y equipo industrial 
y 498 contratos para la adquisición de unidades de 
transporte terrestre. Ambos rubros representaron el 
80 % del total de contratos de arrendamiento finan-
ciero.

Al 31 de dic. 2015 Al 31 de dic. 2016

TASA DE INTERÉS 
PROMEDIO = 41.9 %

Edpymes Empresas
financieras

Cajas municipales Cajas rurales Banca múltiple Agrobanco

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP-Agrobanco

GRÁFICO N.° 16

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE CRÉDITOS PARA PRODUCTORES 
RURALES POR TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA
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GRÁFICO N.° 17

BIENES FINANCIADOS PARA EL SECTOR AGRARIO BAJO LA MODALIDAD
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (Dic. 2015/Dic. 2016)
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MODELO DE 
NEGOCIO

Fue el crecimiento de la 
cartera del banco con 
recursos propios en el 

2012-2016. Se enfocó en 
el segmento no 

minorista.

312 %
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A
grobanco cuenta con dos tipos 
de fondos: 

• Fondos provenientes de instituciones 
nacionales e internacionales que exigen 
condiciones para su uso. Son los que em-
plea con regularidad para financiar a sus 
clientes.

• Fondos provenientes del Estado peruano 
y canalizados mediante el Minagri para 
atender a productores afectados por 
eventos climáticos o plagas, en condi-
ciones preferenciales que el ministerio 
establece. Agrobanco recibe una comi-
sión de confianza por su administración.

A diciembre del 2016, el Banco administra-
ba el fondo AgroPerú con un patrimonio de 
S/706 millones y el Fondo de Reconversión 
Productiva Agropecuaria, cuyo patrimonio 
a diciembre es de S/132 millones. 

crecimiento en colocaciones
El crecimiento del año de la cartera integra-
do (Bco.1 y Bco.12) es del 9 % (S/180 millo-
nes). Está compuesto por:

• Crecimiento del año de 4 %, con recursos 
propios (S/70 millones)

• Crecimiento del año de 25 %, con Fondo 
AgroPerú (S/109 millones)

MODELO DE NEGOCIO

(1) Base Legal Fondo AgroPerú, Resolución Ministerial  230-2009-AG
(2) Base Legal Fondo Reconversión Productiva, DS N.°019-2014-Minagri

N.° de créditos y 
colocaciones

73 000 créditos
S/1694 mills.
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Fondeo
(S/1816 mills.)

Fondo AGROPERÚ(1)

(S/706 mills.)

Capital 
(S/600 mills.)

Pérdida S/95 mills.

LOCAL (S/751 mills., 41 %): BN, 
COFIDE, B.COMERCIO, 
INTERBANK,  GNB, ICBC, CAJA 
AREQUIPA, BCP.
EMISIONES LOCALES 
(S/69 mills., 4 %).
INTERNACIONAL (S/995 mills., 
55 %): CITIBANK, BLADEX, 
DEUTSCHE BANK, CAF, AFD

- Café, Algodón, Camélidos y otros
- 39 000 créditos
- S/552 mills.
- Pérdida S/114 mills.

Fondo Reconversión 
Productiva(2)

(S/132 mills.)

- Cambio de cultivos ilegales por 
otros

- 2589 beneficiarios
- S/46.0 mills. con 3400 hectáreas
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El crecimiento de la cartera del ban-
co con recursos propios, en el periodo 
2012-2016, fue de 312 %. Este crecimien-
to estuvo enfocado, de manera especial, 
en el segmento no minorista. 

crecimiento en créditos
El crecimiento en el año de la cartera 
integrada (Bco. 1 y Bco. 12) fue de 5 % 
(5671 créditos). Está compuesto por:

• Crecimiento del año de 1 %, con recur-
sos propios (618 créditos)

• Crecimiento del año de 55 %, con Fon-
do AgroPerú (5053 créditos)

El escaso crecimiento en la atención de 
clientes ha sido, principalmente, por las 
incidencias climatológicas (cambios de 
estación), que han generado retrasos 
para iniciar la campaña de cultivos masi-
vos, como café, arroz y engorde ganado. 
La retención ha disminuido, especial-
mente, en la zona de la selva. A ello se 
suma el impacto negativo de la zona de 
la costa por la escasez de agua (Lamba-
yeque y Arequipa).

Principales cultivos
Agrobanco orienta su política de crédi-
to a la diversificación de productos. Para 
eso, gestiona una canasta de 196 tipos 
de alimentos agrícolas y especies pe-

MODELO DE NEGOCIO

Fuente: Propia

EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES AGROBANCO S/MILLS.
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cuarias. Entre ellos destacan café, engor-
de ganado, cacao, plátano, papa, leche 
y arroz.

A ello se suma una cobertura geográfica 
que alcanza a 1164 distritos del país, me-
diante 78 puntos de venta distribuidos 
en 1 oficina principal, 27 agencias regio-
nales, 27 oficinas especiales, 21 Cears y 2 
Soars. Las regiones con mayor número 
de colocaciones son Junín, San Martín, 
Loreto, Cajamarca y Amazonas.

La distribución por cultivos y departa-
mentos se muestra a continuación.

MODELO DE NEGOCIO

GESTIÓN
Son 196 tipos de 

alimentos agrícolas y 
especies pecuarias.

Fuente: Propia

Cultivo/actividad 20122013201420152016

Café

Ganado

Cacao

Plátano

Papa

Leche

Arroz

Cuyes

MAD

Otros (187)

25.5 %

18.1 %

10.7 %

7.0 %

4.8 %

2.1 %

2.1 %

1.8 %

1.5 %

26.3 %

27.4 %

14.4 %

8.5 %

6.7 %

4.7 %

2.3 %

2.5 %

1.9 %

1.9 %

29.7 %

28.7 %

10.1 %

4.4 %

3.0 %

5.4 %

3.1 %

3.5 %

2.0 %

3.2 %

36.7 %

27.7 %

10.5 %

6.4 %

5.0 %

4.6 %

3.0 %

2.9 %

2.0 %

1.9 %

36.0 %

35.0 %

6.1 %

5.6 %

1.7 %

7.0 %

2.5 %

4.2 %

0.4 %

3.2 %

34.4 %

Fuente: Propia

CRÉDITOS POR DEPARTAMENTOS

Loreto Cajamarca Amazonas Huánuco Cusco Ayacucho Puno Áncash Pasco ApurímacOtros Junín San Martín

15.3 %

7.0 %

3.6 %

17 .4  %

13 .2  %

7 .5  % 7 .2  % 6 .7  % 6 .7  %

5 .0  %
3 .9  % 3 .3  % 3 . 1  %
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INDICADORES 
DE DESARROLLO

Fueron los créditos que 
Agrobanco entregó al 

cierre del 2016. El 65 % fue 
con recursos propios.

112 482
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cLIENTES POR fuENTES DE 
REcuRSOS
Agrobanco entregó, al cierre del 2016, un 
total de 112 482 créditos. De estos, 73 150 
(equivalente al 65 %) fueron financiados con 
recursos propios y 39 007 (equivalente al 
35 %), con recursos del Fondo AgroPerú del 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

INDICADORES DE DESARROLLO

86 %
DaTO

De los créditos 
facilitados con 
recursos propios 
corresponden 
a las regiones 
sierra y selva.

cLIENTES EN zONAS DE 
fRONTERA y ALTOANDINAS
En las oficinas ubicadas en zonas de 
frontera y altoandinas (por encima de los 
2500 msnm), se entregaron, con recursos 
propios y Fondo AgroPerú, 19 080 créditos. 
De estos, 8987 corresponden a zonas de 
frontera y 10 093, a zonas andinas.

%
Total de 
créditos 2016 112 157

Recursos propios 73 15065

AgroPerú 39 00735

FronteraClientes Altoandino

Recursos propios 97836549

Fondo AgroPerú 3102438

Total cartera 10 0938987



80MeMoria anual 2016 INDICADORES DE DESARROLLO

cLIENTES EN zONAS DE 
POBREzA y POBREzA EXTREmA
En claro cumplimiento de su rol social de 
inclusión financiera, 88 % de los créditos 
de Agrobanco se entregaron en zonas 
de pobreza y pobreza extrema, donde 
predomina la micro y pequeña agricul-
tura.
 
cLIENTES POR REGIONES
Los créditos facilitados con recursos 
propios en las regiones sierra y selva 
representan 86 % de la cartera. El 14 % 
corresponde a la costa.

PROGRAmA ALfABETIzAcIóN 
fINANcIERA
Fue creado para facilitar el desarrollo 
de capacidades financieras y de gestión 
en modelos de negocios agropecuarios, 
orientado hacia la inclusión financiera y 
económica de productores agropecua-
rios de pequeña escala.  El objetivo es 
buscar un fuerte impacto en la mejora 
de la productividad, competitividad y en 
la calidad de vida del núcleo familiar de 
este segmento.

El programa consta de 4 módulos: Pla-
nificación Financiera y Ahorro; Crédi-
to, Seguro y Cultura de Pago; Gestión 
Empresarial y Formalización, y Buenas 
Prácticas Agrícolas.

Alianza Cacao Perú 
busca atender a 

20 000 productores 
cacaoteros en cinco 

años.

40 %

9 %

Regular Aceptable LE
1  %2 %

Pobreza
extrema

Muy
pobre

Pobreza
media

48 %

%Región

Costa 14

Sierra 59

Selva 27

Total general 100
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Acciones realizadas  
i) Perfil educativo financiero, socioeco-

nómico y de costumbres financieras 
de los poblados rurales de Andamar-
ca, Río Santiago, Paccaritambo, El Ti-
gre, Zapatero y Cajamarca.

ii) Modelo de alfabetización financiera 
para comunidades.

iii) Proyecto piloto de alfabetización fi-
nanciera. Se realizó en dos comuni-
dades: Paccaritambo, Cusco (11 y 12 
de julio del 2016) y El Tigre, Loreto 
(15 y 16 de julio del 2016).

iv) Formación de especialistas en alfa-
betización financiera:
(1) Capacitación de 21 formadores 
en alfabetización financiera. Forma-

ción de facilitadores en alfabetiza-
ción financiera. Se desarrollaron 9 
talleres de alfabetización financiera 
dirigidos a gestores de tambos.

v) Convenios realizados
(1) Cooperación Técnica No Reem-
bolsable (CAF). Por USD 80 000 
para atender a 27 comunidades (900 
productores agropecuarios) en 9 re-
giones.
(2) Programa Nacional de Tambos
Se ha trabajado en la formación de los 
gestores de tambos como facilitado-
res de alfabetización financiera. Coo-
peración Sparkassenstiftung für Inter-
nationale Kooperation. El convenio se 
basa en los siguientes componentes:

(a) Especialización del equipo de facilitadores 
en alfabetización financiera constituidos por 
gestores de tambos y gestores de negocios.
(b) Revisión y recomendaciones de la actualiza-
ción y mejora del material didáctico dirigido a 
los productores. 
(c) Revisión y recomendaciones sobre la meto-
dología de enseñanza-aprendizaje. 
(d) Revisión y recomendaciones sobre la meto-
dología de evaluación de impacto.

vi) Alianza Cacao Perú. Para la formación de facilita-
dores en alfabetización financiera dirigido al equi-
po del Proyecto Alianza Cacao en las regiones de 
San Martín, Huánuco, Ucayali. El objetivo es aten-
der en 5 años a 20 000 productores cacaoteros. 
Cuenta con apoyo del Usaid.

INDICADORES DE DESARROLLO
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RELAcIONAmIENTO cON 
GRuPOS DE INTERéS
Se realizaron 30 reuniones de relacio-
namiento con líderes de opinión, em-
presarios, autoridades y dirigentes de 
organizaciones, así como 12 encuentros 
con periodistas especializados. El obje-
tivo fue informar las líneas de acción del 
banco.

En el transcurso del año se elaboraron 
82 notas de prensa  y se coordinaron 20 
entrevistas en medios de Lima y de otras 
ciudades del país, cuya repercusión se 
traduce en 485 rebotes en medios ra-
diales, diarios, revistas y portales web 
especializados. Esta cifra equivale en 
inversión a S/2.2 millones. A esta acción 
se suma la edición y distribución virtual 
mensual del Agroreporte a una base de 
3000 usuarios.

Se publicó el suplemento de aniversa-
rio en los diarios El Peruano, de Lima; El 
Pueblo y La Voz, de Arequipa; La Hora, 
de Piura y Primicia, de Huancayo. Se lo-
gró una distribución nacional de 103 000 
ejemplares. 

Se apoyó a organizaciones agrarias y a 
clientes del banco en la participación de 
las ferias Mistura, Expocafé, FestiVraem 
y ferias locales.

Convocados por las Gerencias de Finan-
zas y Desarrollo, 38 ejecutivos, de 25 
empresas y agencias del sistema finan-
ciero nacional e internacional, asistieron 
al primer Investor Day, organizado por 
Agrobanco.

La jornada, realizada en Villacurí, Ica, 
sirvió para anunciar el interés del ban-
co de buscar aliados estratégicos en el 
sector financiero privado, nacional y ex-
tranjero.
 

SEmINARIO INTERNAcIONAL
Un total 380 representantes de los grupos de interés 
del sector financiero, agropecuario, forestal, académi-
co, cooperación internacional, entre otros, participaron 
en el V Seminario Internacional de Microfinanzas Rura-
les Promoviendo el Desarrollo Forestal en el Perú, or-
ganizado por Agrobanco. La transmisión en simultáneo 
por internet, vía streaming, captó una audiencia de 502 
usuarios.

Expertos internacionales en el sector forestal, como 
Alexis Wainer, de Tripan Soluciones Forestales (Chile); 

INDICADORES DE DESARROLLO

Fuente: Propia

Accionistas
(Fonafe)

Gobierno
(SBS, Minagri, SMV 

y Contraloría) 
Clientes

Directores

Colaboradores

Sistema 
financiero y 
proveedores 

de fondos

Inversionistas

 Instituciones 
ambientales

Medios de 
comunicación

Comunidad 
internacional

Proveedores 
y gestores
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Glenda Lee, de Terra Global Capital, (Es-
tados Unidos); Mario Monarrez, de Fidei-
comisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura, (México), y Ricardo Luján, de 
Barca Brinkman & Associates Reforesta-
tion (Canadá), fueron los expositores. 
También participaron Martín Sánchez 
Acosta, del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria, (Argentina); Jorge 
Echevarría, de Masisa Forestal, (Chile); 
Luis Enrique Arréllaga, de Payco Agri-
cultural Corporation, (Paraguay); Robin-
son Cannaval, de Innovatech Negocios 
Forestales, (Brasil), y Silke Hermes, de 
KFW Bankengruppe, (Alemania); Eléo-
nore Pocry, de la AFD (Francia).

mONITOREO DE cONfLIcTOS
Para la prevención y adecuada gestión 
de acciones orientadas a mejorar y/o 
fortalecer las relaciones de Agrobanco 
con sus grupos de interés, se atendie-
ron las zonas del Vraem, La Convención, 
Selva Central y Tocache, por su mayor 
grado de conflictividad y presencia de 
clientes. Esto ha permitido la interven-
ción de Agrobanco para evitar el riesgo 
reputacional en la zona.

PREmIO AGROBANcO (ALIDE)
En el marco de un convenio vigente entre Agrobanco 
y Alide, se entregó, por primera vez, el Premio Agro-
banco 2016 “Herramientas para el financiamiento y de-
sarrollo del sector forestal” al Banco do Nordeste de 
Brasil. Ellos presentaron el modelo de intervención del 
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultu-
ra Familiar (Pronaf Floresta).

El Premio Agrobanco reconoce la innovación y las 
buenas prácticas en el sector agroforestal en países 
latinoamericanos. Se instituye con la finalidad de des-
tacar el aporte y las experiencias de las entidades 
financieras socias de Alide en tecnología, productos 
financieros y no financieros innovadores. Estas servi-
rán para que en el Perú sean replicadas y adaptadas a 
nuestra realidad por el Banco Agropecuario.

El Banco do Nordeste, mediante la línea de crédito 
Pronaf Floresta, financia proyectos agroforestales, ex-
ploración extractiva ecológicamente sustentable, ma-
nejo forestal y recuperación de áreas degradadas en 
cumplimento de la legislación ambiental. También se 
busca el enriquecimiento de áreas que ya presentan 
cobertura forestal diversificada, con plantaciones de 
una o más especies forestales. Se entregó, por 

primera vez, el 
Premio Agrobanco 

2016 al Banco do 
Nordeste de Brasil.

INDICADORES DE DESARROLLO
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PROGRAMAS 
ESPECIALES

Son las organizaciones 
asociativas de pequeños 

productores que se 
lograron formalizar.

311 
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fONDO AGROPERú
El fondo AgroPerú del Minagri, administrado 
por Agrobanco mediante un convenio de co-
misión de confianza, financia programas es-
peciales con el objetivo de promover la aso-
ciatividad y el fortalecimiento organizacional 
de sectores relacionados con la producción 
de café, algodón y alpacas, así como de la 
región del Vraem, entre otros. 

PROGRAmA cAfé
La implementación del Plan Nacional de Re-
novación de Cafetos, orientado a contrarres-
tar los efectos negativos de la roya amarilla, 
demandó una inversión de S/686 millones. 
Con ese monto se logró habilitar, recuperar o 
renovar 88 572 hectáreas afectadas.

PROGRAmA ALPAcAS
Agrobanco, a través del Programa Especial de 
Financiamiento de Fibra de Camélidos, pro-
mueve la asociatividad de los productores de 
fibra asentados en comunidades altoandinas.

En ese sentido, se ha logrado formalizar a 
311 organizaciones asociativas de pequeños 
productores, principalmente de las regiones 
de Arequipa, Puno, Cusco, Ayacucho, Junín, 
Huancavelica y Apurímac.

Con la línea revolvente de S/22 millones se 
ha logrado desembolsar la suma de S/102 
millones, desde sus inicios (2009) hasta di-

PROGRAMAS ESPECIALES

88 572
Hectáreas 
afectadas

Demandó la 
implementación 
del Plan Nacional 
de Renovación de 
Cafetos.

S/686 
millones

cifras
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ciembre del 2016. Así se  concretaron 724 crédi-
tos, con una recuperación de S/85 millones. 

El proceso de comercialización de fibra a mer-
cados externos, desde el 2014, permitió articular 
a 34 organizaciones asociativas, que agrupan a 
más de tres mil familias alpaqueras.

PROGRAmA ALGODóN

campaña Algodón y maíz 2015-2016
Para la campaña 2015-2016, Agrobanco estable-

ció un programa de financiamiento de algodón 
y maíz amarillo duro. El objetivo fue promover la 
rotación de sus principales cultivos en el marco 
de los planes de prevención y de contingencia 
ante la eventualidad del fenómeno de El Niño. 

Al cierre del ejercicio 2016 se otorgó 1375 cré-
ditos, con los que se habilitaron 3502 hectáreas 
de algodón y 660 hectáreas de maíz amarillo 
duro a productores agrupados en 11 organi-
zaciones. Los montos desembolsados suman 
S/17.4 millones.

campaña Algodón y maíz 2016-2017
Para la campaña 2016-2017, Agrobanco esta-
bleció un programa de financiamiento de algo-
dón y maíz amarillo duro, con una línea de S/20 
millones. 

Al cierre del ejercicio 2016 se otorgaron 209 cré-
ditos, que permitieron habilitar 576 hectáreas de 
algodón y 80 hectáreas de maíz amarillo duro a 
productores agrupados en 7 organizaciones. Los 
montos desembolsados suman S/1.8 millones.

PROGRAMAS ESPECIALES

Se agrupó a 
3000 familias 

alpaqueras en 34 
organizaciones.

Se concretaron 
724 créditos 

para productores 
alpaqueros.

Cultivo n.° Créditos Hectáreas

Algodón

Maíz

Total

1152

221

1375

3501.86

660.17

4162.03

14 920 205

2 457 360

17 377 565

15 000 000

3 000 000

18 000 000

Desembolsos S/ Línea S/
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PROGRAmA vRAEm
La presencia de Agrobanco en la zona 
emblemática del Vraem y su partici-
pación en la implementación del Plan 
de Desarrollo Productivo del Vraem, a 

Agrobanco atendió a 
8038 productores de 
café, plátano, piña, 
naranja, cacao, entre 
otros, del Vraem.

cargo del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 
permitió atender a 8038 productores de café, plátano, 
piña, naranja, cacao, entre otros. Se colocaron S/90 mi-
llones y se habilitaron 20 712 hectáreas de cultivos. 

fONDO REcONvERSIóN 
PRODucTIvA
Con este fondo, el Minagri aprobó 224 
planes de reconversión para atender 

2783 hectáreas en beneficio de 2368 productores en 
la zona del Vraem, por un monto total de S/138.2 mi-
llones. Agrobanco atendió estos planes con desem-
bolsos de S/51.1 millones. 

PROGRAMAS ESPECIALES

Cultivo n.° Créditos Hectáreas

Algodón

Maíz

Total

182

27

209

576.39

79.8

656.19

1 583 623.77

224 669.52

1 808 293

2 824 311.00

319 200.00

3 143 511

Desembolsos S/ Línea S/

Departamento n.° Créditos Hectáreas

Junín 4215 9880

Ayacucho 2089 5577

Cusco 1463 5132

Monto soles

54 472 889

20.493.217

Apurímac 208 87 1 657 961

Huancavelica 63 35 660 371

Total general 8038 20 712 89 785 544

12 501.106
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BANCO 
VERDE

Fue la línea de 
créditos que aprobó la 
AFD para financiar la 

cartera verde.

EUR 50
mills.
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cOOPERAcIóN INTERNAcIONAL
En el marco de la iniciativa de incorporar 
todos los estándares de un Banco Verde, 
Agrobanco se contactó con diferentes ins-
tituciones multinacionales. Entre ellas se 
encuentra la Agencia Francesa de Desa-
rrollo-(AFD), la GIZ (Cooperación Alema-
na de Desarrollo) y la KfW (Cooperación 
Financiera Alemana).

Los beneficios de esta importante política 
asumida como propia por Agrobanco son:

• Oportunidades de financiamiento para la 
adaptación y mitigación del cambio cli-
mático.

• Eficiencia en el uso de recursos.
• Brindar acceso a nuevos mercados para 

nuestros clientes: mercado potencial de 
productos orgánicos (Italia, Alemania) y 
actividad forestal sostenible.

• Buenas prácticas agrícolas para generar 
incrementos en la productividad.

• Protección de la biodiversidad y del me-
dio ambiente.

• Gestión y mitigación del riesgo ambien-
tal asociado a la evaluación crediticia.

AGENcIA fRANcESA DE 
DESARROLLO (AfD)
La AFD aprobó una línea de crédito de 
EUR 50 millones para el financiamiento de 
la cartera verde (proyectos de mitigación 

BANCO VERDE

USD 10
mills.

DaTO

Fue el primer 
desembolso 
que realizó 
Agrobanco.  La 
Cooperación 
Francesa brindó 
un paquete 
adicional por 
EUR 5 mills. no 
reembolsables 
(con fondos de la 
Unión Europea).
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y adaptación al cambio climático en el 
sector agrario). En noviembre del 2016 
se realizó el desembolso del primer tra-
mo de esta línea, por USD 10 millones. 

Adicionalmente, la Cooperación Francesa 
brinda un paquete por EUR 5 millones no 
reembolsables (con fondos de la Unión 
Europea), con el fin de apoyar a Agroban-
co a construir y consolidar una cartera de 
largo plazo y aumentar la escala de sus 
actividades en el campo de la mitigación 
y adaptación al cambio climático. Este 
paquete asegura el financiamiento de:
• Cooperación técnica (estimada en 

un monto máximo de 2.5 M€), que 
será implementada por el consorcio 
GFA-Libélula.

• Incentivos para los clientes, beneficia-
rios de los productos financieros ver-
des.

Este programa permitirá promover prác-
ticas modernas, rentables y sostenibles 
en la agricultura, la pesca y la silvicultura, 
así como la optimización del uso de los 
recursos naturales que generan benefi-
cios para el usuario final y participan en 
la lucha contra los efectos del cambio 
climático.

Agrobanco participó en la Misión de 
Banqueros de Desarrollo de América 

BANCO VERDE

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO VERDE

AFD
Línea de crédito por 50 millones de euros por parte de la AFD.

2.5 millones:

2.5 millones:

Cooperación técnica por 5 millones euros, no reembolsables, para 
la implementación del proyecto Banco Verde (AFD/UE).

Cooperación técnica a través de una consultoría 
internacional.
Implementación del SARAS (Sistema de administración de 
riesgos ambientales y sociales).

Incentivos a la inversión, para productores.
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Latina y el Caribe (París), organizada 
por Alide y la AFD.
 
GIz (cOOPERAcIóN ALEmANA 
AL DESARROLLO) 
Con el apoyo del Programa ProAmbien-
te (Contribución a las Metas Ambien-
tales del Perú) de la GIZ se desarrolla 
una oferta de servicios financieros para 
el sector forestal. Este incluye el manejo 
sostenible de bosques, plantaciones fo-
restales y agroforestería.

Como parte de este programa, la GIZ 
brinda asesoría mediante un experto 

ción Agroforestal), inició el “Programa de capacita-
ción en el manejo agroforestal y agricultura adaptado 
al cambio climático”. Estuvo dirigido a gestores co-
merciales, analistas, ejecutivos del banco. Su objetivo 
es fortalecer las capacidades de Agrobanco en temas 
forestales.

cARTERA vERDE
Al cierre del 2016, la cartera verde representó 10 % del 
saldo de cartera total del banco. La meta para la carte-
ra verde al 2019 es alcanzar un 20 % de participación 
en la cartera total del banco. 

Nuestro portafolio verde del banco está compuesto 
por los siguientes destinos y cultivos:
 

integrado del CIM (Cooperación entre 
la GIZ y el Ministerio de Trabajo de Ale-
mania), quien apoya a Agrobanco en el 
fortalecimiento de su negocio forestal.

El Programa FinanCC de la GIZ (Meca-
nismos Financieros para un Desarro-
llo Bajo en Carbono) contribuyó en la 
formación del Plan Banco Verde 2017-
2021. En él  se detallan las líneas de 
acción, a mediano plazo, en temas de 
sostenibilidad.

La GIZ, en trabajo conjunto con Icraf 
(Centro Internacional de la Investiga-

BANCO VERDE
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cOP 22
Agrobanco participó en la COP 22 que 
se realizó en Marruecos. En el evento, el 
presidente del Directorio se reunió con 
representantes del Banco Europeo de 
Inversión, Banco de Desarrollo Africano, 
BID, CAF, Banco Árabe Africano (AAIB), 
entre otras instituciones. Como resulta-
do, se generó la necesidad de ampliar el 
relacionamiento con instituciones inter-
nacionales para captar asistencia técni-
ca no reembolsable.

Asimismo, se mostraron los avances 
en el proceso de conversión a un ban-
co verde y se resaltó la importancia de 
disponer de líneas de fondeo verdes a 
plazos y tasas acordes con el desarrollo 
de los cultivos y plantaciones.

Un tema a destacar fue el interés que 
mostró Agrobanco en convertirse en 
un banco intermediario de líneas verdes 
(segundo piso) para el sistema financie-
ro nacional.

Entre las lecciones aprendidas, se evidenció la necesi-
dad de promover un acercamiento a la economía indí-
gena y desarrollar programas que incorporen el tema 
de género a la gestión del banco.

cONvENIO mINAm
El Ministerio del Ambiente (Minam) y Agrobanco sus-
cribieron un convenio marco de cooperación interins-
titucional para fortalecer el compromiso climático del 
Perú, con la finalidad de promover el financiamiento 
sostenible dentro del sector forestal y agropecuario. 
Se busca evitar la deforestación, prevenir la reduc-

BANCO VERDE

Café
orgánico, especiales, 

agroforestal

Actividad forestal
bosques, 

plantaciones, capital 
de inversión

Cacao
orgánico, 

agroforestal

Banano orgánico

Sistema de riego

Mango orgánico

Quinua orgánica

Kion

Otros
castaña, maca 

orgánica, bambú

PRODUCTOS VERDES
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ción y la degradación de los bosques y 
privilegiar el aprovechamiento integral 
de sus recursos. El objetivo es que sus 
resultados puedan ser registrados para 
cumplir con los compromisos del país 
en aspectos como la adaptación y miti-
gación al cambio climático y así reducir 
la emisión de GEI en 30 % hacia el 2030.  

huELLA DE cARBONO
Agrobanco realizó, por primera vez, la 
cuantificación de las emisiones de GEI 
(huella de carbono) en el país, genera-
das por el desarrollo de sus activida-
des durante el 2015. Para la medición 
se incluyeron 3 locales en Lima (oficina 
principal y 2 oficinas administrativas) y 
en 54 en provincias (27 agencias y 27 
oficinas especiales).

Bajo la metodología del estándar ISO 
14064-I se cuantificaron 1623 toneladas 
métricas de dióxido de carbono equiva-
lente (tCO2 eq).  La cifra representa una 
emisión per cápita de 3.03 tCO2 eq.

SISTEmA DE GESTIóN DE 
RESIDuOS
Desde el 2016 se ha establecido un siste-
ma de gestión de residuos sólidos para 
el acopio segregado de papel, cartón, 
plástico y vidrio. Se ha logrado acopiar 
1.2 toneladas de papel y cartón, 79 ki-

BANCO VERDE

HOJA DE RUTA 2017 - 2021 

Establecer procesos 
operativos para la 
evaluación de riesgos 
ambientales.

Identificar medidas 
preventivas y/o 
correctivas que permitan 
evaluar un impacto 
negativo en las 
comunidades y/o en el 
medio ambiente.

Categorizar las 
operaciones de acuerdo 
a un rating 
socioambiental.

Ser un referente  
regional de diseño de  
productos verdes para  
el sector agrícola y 
forestal.

Gestionar líneas de 
crédito especializadas.

Hacer que los gestores  
sean vehículos de  
cambio.

Generar un portafolio 
verde  con  26.6 % de 
participación al 2019. 

Ser una empresa líder en 
la  ejecución de acciones 
de ecoeficiencia. 

Establecer medidas que 
busquen  mejoras 
ambientales, sociales y, 
paralelamente,  
beneficios económicos.

Disminuir huella de 
carbono

Generar una imagen de 
responsabilidad con  
todos los grupos de 
interés. 

Sistema de Gestión 
Socioambiental

Portafolio 
Verde

Ecoeficiencia 
Corporativa

OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS
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logramos de plástico y 31 kilogramos de vidrio, 
que fueron donados a Aldeas Infantiles SOS 
para ser reciclados. De esta manera, contribui-
mos con brindar una atención segura y de alta 
calidad a los niños acogidos en el programa me-
diante un enfoque a favor de sus derechos.

BANcO cARBONO NEuTRAL-
cERTIfIcADO
Agrobanco, comprometido con el desarrollo 
sostenible y una economía baja en carbono, 
manifiesta su apoyo con la neutralización de 
sus emisiones correspondientes al 2015.
 
En un contexto internacional donde los países 
miembros de la Convención Marco de las Na-

ciones Unidas sobre el Cambio Climático (Perú 
ha ratificado la Convención el 1993) declaran la 
importancia por reducir, al 2030, las emisiones 
GEI globales y Perú contempla una reducción 
del 30 % respecto a un escenario sin interven-
ción, Agrobanco compensó sus emisiones de 
GEI generados por el desarrollo de sus acti-
vidades durante el 2015. Para ello,  invirtió en 
1623 créditos de carbono del proyecto REDD+ 
del Parque Nacional Cordillera Azul.

El Parque Nacional Cordillera Azul es una de las 
áreas naturales protegidas con mayor índice de 
conservación en el Perú. Mediante sus bosques 
contribuye a la captura de gases de efecto in-
vernadero y a mitigar el cambio climático.

Agrobanco invirtió 
en 1623 créditos de 

carbono del proyecto 
REDD+ del Parque 

Nacional Cordillera Azul.

BANCO VERDE
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EJECUCIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO 

Fue el nivel de avance 
del Plan Estratégico 

Institucional a diciembre 
del 2016.

73 %
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NIvEL DE EjEcucIóN DEL PLAN 
ESTRATéGIcO INSTITucIONAL 
2016 (PEI)

Ejecución de indicadores del PEI
La ejecución del Plan Estratégico Institucio-
nal a diciembre del 2016 presentó un nivel 
de avance del 73 % respecto a las metas 
trazadas para el cierre del ejercicio.

Se destaca que las principales desviaciones 
se originan en la perspectiva financiera por 
el aumento de la mora y el deterioro en la 
calidad de la cartera. Ambos producen un 
impacto significativo en las provisiones y 
los resultados acumulados. 

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

-S/94.8
mills.
Utilidad neta 
acumulada

Ingresos 
financieros del 
banco al cierre de 
diciembre del 2016.

S/231 
millones

cifras
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1. Rentabilidad Patrimonial (ROE)
Al cierre de diciembre del 2016, 
la utilidad neta acumulada fue de 
-S/94.8 millones, la cual disminuyó 
en 647.4 % respecto al mismo perio-
do del año anterior (S/17 326 millo-
nes). Esto se explica, principalmente, 
por un mayor monto de provisiones 
para cumplir con los covenants de 
los acreedores del banco por líneas 
de financiamiento. Este aumento en 
las provisiones fue indispensable al 
considerar el deterioro de la cartera 
no minorista y la necesidad impos-
tergable de sincerar su situación.

2. Margen de ingresos financieros 
Al cierre de diciembre del 2016, los 
ingresos financieros del banco as-
cendieron a S/231 millones, produc-
to del crecimiento de las operacio-
nes crediticias, que alcanzaron los 
S/1693 millones. Cabe mencionar 
que la tasa promedio se ha incre-
mentado en 40 puntos básicos con 
respecto al cierre del 2015 (16.55 %).  
La disminución en el margen de in-
gresos financieros fue producto del 
aumento sustancial de las provisio-
nes, por el deterioro presentado en 
la cartera hacia finales del año.

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

ROE

Ene

20.00 %

15.00 %
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0.00 %

-5.00 %
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-15.00 %

-20.00 %

-25.00 %
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16.0 %

4.0 %3.2 %2.4 %3.5 %3.0 %2.6 %

1.9 %1.5 %1.5 %1.4 %0.8 %0.5 %

-21.0 %

-7.1 %

2015 2016Meta 2016

-1.0 %

1.2 %1.1 %1.1 %1.1 %0.6 %0.9 %0.9 %-0.2 %0.2 %

MARGEN DE INGRESOS FINANCIEROS
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VALOR

5.7 % 7.8 %6.8 %
9.1 %8.9 %8.6 %7.5 %7.2 %9.0 %11.3 %10.8 %11.3 %

2015 2016Meta 2016

3.4 % 3.0 %
2.0 %

-2.1 %

-14.5 %

-41.1 %

3.9 %
2.3 %

4.7 %6.3 %-2.5 %
4.1 %



101MeMoria anual 2016

3. Eficiencia operativa 
La desviación del indicador de efi-
ciencia operativa del PEI (31.8 %) con 
respecto al ejecutado (64.6 %) se ex-
plica, principalmente, por el mayor ta-
maño de cartera considerado en el PEI 
(S/2100 millones) con respecto al eje-
cutado (S/1693 millones). Esto generó 
diferencias en el margen financiero, lo 
que incrementó los ingresos en el PEI 
por +S/102 millones.

4. Líneas de financiamiento 
Al cierre de diciembre del 2016 se ha 
logrado alcanzar un 100 % de cumpli-
miento respecto a las metas estable-
cidas de financiamiento, producto del 
impulso comercial y cobertura de obli-
gaciones con el BCR. El saldo logrado 
fue de S/1835 millones contra S/1715 
millones de meta en el PEI.

5. Cartera atrasada 
Al cierre de diciembre del 2016, el ratio 
de cartera atrasada sobre los créditos 
directos se encuentra en 7.19 % 

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

EFICIENCIA OPERATIVA

Ene
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56.3 %

LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO
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6. Cartera total 
Al cierre de diciembre del 2016, Agro-
banco cerró con una cartera de S/1694 
millones. Esto se explica por la reorien-
tación del banco al segmento Minoris-
ta, que limita colocaciones en el No 
Minorista y vuelve a su rol primigenio.

Al cierre del 2016, 
se cumplió al 

100 % las metas 
establecidas de 
financiamiento.

7. Colocaciones de mediano y largo 
plazos 
La cartera de mediano y largo plazos 
para el 2016 fue de 76 % de las coloca-
ciones totales.

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

CARTERA TOTAL
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8. Participación en el sector agropecuario 
A diciembre del 2016, la mayor participación en las 
colocaciones de crédito al sector agrario se originó 
en la banca múltiple (67.4 %), seguido por Agroban-
co (16.8 %), cajas municipales (8.9 %) y empresas fi-
nancieras (5.27 %), que en conjunto han representa-
do el 98.4 % del total de los créditos.

A diciembre del 2016, las colocaciones de créditos 
al agro, provenientes de la banca múltiple, alcanza-
ron los S/6388 millones, es decir, 3.7 % más con res-
pecto al monto registrado a diciembre del 2015. Es-
tas provienen, principalmente, del Banco de Crédito 
del Perú, Banco Continental, Interbank y Scotiabank 
Perú.

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

PARTICIPACIÓN POR SALDO DE CARTERA

5 %
1  %

CMAC

Banca múltiple

67 %

Financieras
CRAC

Agrobanco

18 %

9 %



104MeMoria anual 2016

9. Implementación de canales alternati-
vos 
Al cierre de diciembre se logró la firma 
de 150 convenios de Profundización 
Financiera con municipalidades y or-
ganismos articuladores, que benefi-
ciaron a 10 000 productores, quienes 
representan una cartera de S/65 mi-
llones. Asimismo, se desarrollaron rue-
das de negocio y se captó una nueva 
cartera por S/3 millones. Por otro lado, 
se llevó a cabo la evaluación integral 
de los gestores de negocio para opti-
mizar el principal canal de ventas del 
banco. 

 
10. Número de clientes atendidos 

Al cierre de diciembre del 2016 se lo-
gró atender a 93 242 clientes. Están 
conformados por 92 860 clientes di-
rectos financiados mediante recursos 
propios y del Fondo AgroPerú, así 
como 3805 subprestatarios financia-
dos por nuestra banca de segundo 
piso. 

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

Actividades clave Peso Presupuesto Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Valor 
esperado

Evaluación de gestores 
(informe)

Ruedas de negocios para 
captar cartera por S/3 millones

150 convenios de 
Profundización Financiera

25 %

35 %

40 %

2/1/2016

3/1/2016

4/1/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0

0

0

100 % 2/1/2016 31/12/2016 100 % 100 %0

Avance
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11. Implementación de la banca transac-
cional
Para el desarrollo de este indicador 
se programaron dos actividades en el 
2016: la incorporación de Agrobanco 
en la cámara de compensación elec-
trónica y la implementación de la tar-
jeta prepago. Ambas acciones permi-
tirían complementar la actividad del 
sistema financiero en el sector agro-
pecuario, sobre todo en las zonas ru-
rales. 

Medio de desembolso nuevo, gesta-
do desde el 2014, para implementar la 

Se implementaron 
la incorporación de 

Agrobanco en la cámara de 
compensación electrónica 

y la tarjeta prepago.

Tarjeta Prepago Agrobanco, constitui-
da como la primera tarjeta Visa agraria 
en el Perú. Se lanzó formalmente en la 
ciudad de Sullana.

Para los clientes la tarjeta prepago es 
un nuevo medio de desembolso (en 
línea) para la adquisición de insumos 
y traslado seguro del efectivo. Para 
Agrobanco, a su vez, es un mitigador 
de riesgo crediticio, reduce costos 
operativos, se asegura el destino del 
crédito, promueve la educación finan-
ciera, entre otros beneficios.

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

Actividades clave Peso Presupuesto Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Valor 
esperado

Proyecto de Cámara de 
Compensación Electrónica

Tarjeta Prepago

50 %

50 %

1/1/2016

2/1/2016

31/12/2016

31/12/2016

100 %

100 %

100 %

100 %

0

0

100 % 1/1/2016 31/12/2016 100 % 100 %0

Avance
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12. Implementación del programa de 
RSC 
Para el desarrollo del indicador de res-
ponsabilidad social corporativa (RSC) 
se han programado y cumplido las si-
guientes acciones: el Directorio apro-
bó el Plan de RSC, se realizó el diseño 
y contenido de la Memoria de Soste-
nibilidad. También se llevaron a cabo 
talleres de alfabetización financiera, la 
medición de huella de carbono, la ges-
tión de residuos sólidos por 1.2 tonela-
das y la medición de la cartera verde, 
que al cierre de diciembre del 2016 se 
encontraba en 9.6 %. 

13. Nivel de satisfacción de los clientes
Las acciones contempladas para este 
indicador fueron: (i) la realización del 
estudio de calidad de servicio por la 
PUCP, que tuvo por objeto el desarro-
llo de un plan de acción para la imple-
mentación del sistema de calidad de 
servicio, a partir del comportamiento 
observable en 8 oficinas descentrali-
zadas en el país, orientado a mejorar la 
experiencia del servicio al cliente.  Este 
estudio arrojó un NDS de 83. (ii) Asi-
mismo, el banco realizó una encuesta a 
650 clientes en tres zonas del país, que 
arrojó un NDS de 98 %. Ambos resul-
tados superaron en promedio la meta 
establecida de 87 %.

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

Actividades clave Peso Presupuesto Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Valor 
esperado

Proyecto de Calidad de 
Servicio Etapas II y III

Encuesta de 
Satisfacción de Clientes

50 %

50 %

1/1/2016

2/1/2016

31/12/2016

31/12/2016

83 %

98 %

100 %

100 %

0

0

100 % 1/1/2016 31/12/2016 91 % 100 %0

Avance

Actividades clave Peso Presupuesto Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Valor 
esperado

Aprobación del Plan de 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC)

Diseño y contenido de 
memoria de sostenibilidad

Programas de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC)

Alfabetización Financiera 
(2 talleres)

Medición de huella de 
carbono (-5 % GEI)

Gestión de residuos solidos (1 
tonelada de reciclado de papel)

Medición de cartera verde 
(9.5 %)

20 %

20 %

0

0

15 %

15 %

15 %

15 %

3/1/2016

3/1/2016

4/1/2016

4/1/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0

0

0

0

1/1/2016

2/1/2016

31/12/2016

31/12/2016

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 1/1/2016 31/12/2016 100 % 100 %0

Avance
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14. Implementación del Código de 
BGC
Las actividades programadas para el 
desarrollo del indicador de Buen Go-
bierno Corporativo (BGC) fueron la 
aprobación del Plan de Acción de BGC 
y dos actualizaciones que evalúan su 
cumplimiento. De acuerdo con la últi-
ma actualización, se incluyeron nuevos 
estándares, como Informe semestral 
de BGC enero-junio del 2016, Informe 
de obligaciones de información de 
mercado de valores, aprobación del 
Plan de RSC, canalización de los temas 
de agenda del Directorio para Directo-
rio y Comités de Directorio. 

Asimismo, hay estándares en curso, 
como aprobar el plan de sucesión de 
los principales ejecutivos, aprobar el 
plan de sucesión y de desarrollo de los 
principales ejecutivos, supervisar su 
cumplimiento y revisión de los cargos 
que califican como principales ejecu-
tivos. 

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

Actividades clave Peso Presupuesto Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Valor 
esperado

Aprobación de Plan de 
Acción de Buen Gobierno 
Corporativo 2016

Supervisión del cumplimiento  
de estándares de BGC 

Actualización de Plan de 
Acción e BGC (julio)

Actualización de Plan de 
Acción e BGC (octubre)

50 %

25 %

25 %

0

0

0

0

1/1/2016

2/1/2016

3/1/2016

4/1/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

100 %

100 %

100 %

100 %

 

100 %

100 %

100 % 1/1/2016 31/12/2016 91 % 100 %0

Avance
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15. Implementación del Sistema de 
Control Interno
Dentro de las principales actividades 
que se realizaron figuran los informes 
semestrales de implementación de 
control interno. De acuerdo con el úl-
timo informe, Agrobanco se ubica en 
el nivel de “madurez repetible”, con 
un alcance de 2.91. Se espera que para 
el 2017 se logre el nivel de “madurez 
definido” (3.00). También se realizó 
el proyecto de repositorio de base de 
datos, que permite completar una pri-
mera etapa para tener la información 
estadística del banco en un solo siste-
ma de información.

 
16. Implementación de la Gestión 

Integral de Riesgos
Las actividades programadas para 
este indicador se dividieron en cuatro 
frentes. Por el lado del riesgo finan-
ciero se diseñó y elaboró un informe 
elevado al Comité de Riesgos. Por el 
frente de continuidad de negocio se 
revisaron y actualizaron los planes de 
CN, se realizó el seguimiento a la im-
plementación de los mismos y se de-
sarrollaron pruebas y ejercicios. Por el 
frente de riesgo crediticio se elaboró 
la metodología de sobreendeuda-
miento y estandarización de la ficha 
de evaluación de crédito. Finalmente, 

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

Actividades clave Peso Presupuesto Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Valor 
esperado

Informe de Implementación 
de Control Interno 
(2.° semestre 2015)

Informe de Implementación 
de control Interno 
(1.° semestre 2016)

Proyecto Base de Datos

40 %

40 %

20 %

1/1/2016

2/1/2016

3/1/2016 31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

0

0

0

100 % 1/1/2016 31/12/2016 100 % 100 %0

Avance

Actividades clave Peso Presupuesto Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Valor 
esperado

Riesgo financiero: elaboración 
de informe

Riesgo operacional (resgitro y 
seguimiento de eventos de 
pérdida)

Continuidad del negocio (CN)

Revisión y actualización de los 
planes de CN (12)

Seguimiento a la implementa-
ción de estrategias de CN

Riesgo crediticio

Elaboración  de metodología de 
sobreendeudamiento

Elaboración de ficha de evaluación 
de crédito (estandarizar)

Desarrollo de 
pruebas/ejercicios de CN

25 %

10 %

10 %

5 %

15 %

10 %

25 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0

0

0

0

0

0

0

1/1/2016

2/1/2016

2/1/2016

2/1/2016

2/1/2016

2/1/2016

3/1/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

100 % 1/1/2016 31/12/2016 100 % 100 %0

Avance
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por el frente de riesgo operacional se 
realizó el registro y seguimiento de 
eventos de pérdida.

17. Duración del proceso crediticio    
Para mejorar en este indicador se reali-
zó la automatización y uniformización 
de las propuestas de crédito no mino-
ristas (prórroga, reprogramación y re-
financiamiento); sin embargo, se man-
tiene en 10 días el tiempo promedio en 
los que se atiende un crédito.

18. Avance en ejecución de planes de 
inversión   
La ejecución del Plan Anual de Con-
trataciones (PAC) se cumplió al 100 % 
de lo programado. Las contrataciones 
realizadas conllevaron a cumplir con 
los objetivos del banco.

19. Modelo de desarrollo de talento 
humano    
Las actividades programadas para 
este indicador se encuentran en el 
Plan Anual de Capacitación. En él se 
definieron actividades de capacitación 
virtual y presencial mediante talleres, 
programas de inducción y actualiza-
ción, así como cursos y pasantías in-
ternacionales.

Ejecución de indicadores del Plan Operativo Anual 
2016 (POA)
La ejecución del Plan Operativo Anual, al cierre de di-
ciembre del 2016, logró un cumplimiento del 99 % en 
relación a las metas comunicadas a Fonafe. Sus indica-
dores se encuentran establecidos en el marco del Plan 
Estratégico Vigente, pero por su formulación anual se 
diferencian en las metas asignadas. En la perspectiva 
financiera se logró un avance del 100 %, porque las me-
tas fueron alineadas al presupuesto modificado y apro-
bado para el ejercicio. Esto disminuyó las brechas en 
comparación al PEI. En la perspectiva de clientes y gru-
pos de interés se logró una ejecución del 98 %, mien-
tras que en la perspectiva de procesos internos y de 
aprendizaje se logró ejecutar el 100 % de lo programa-
do. El POA y el PEI, a nivel de indicadores, se diferen-
cian en la inclusión del indicador de límites regulatorios. 

20. Límites regulatorios    
El indicador tiene por objetivo controlar los niveles de 
riesgo a los que está expuesto el banco sobre la base 
de límites regulatorios emitidos por la SBS y el nivel 
de tolerancia al riesgo que el banco quiere aceptar. 
La estrategia se debe basar en una adecuada imple-
mentación de cultura de riesgos, una sólida estruc-
tura de capital y liquidez una buena diversificación y 
calce fuente de monedas y plazos en los portafolios 
establecidos. Los resultados del banco muestran que 
los indicadores se han mantenido dentro de los lími-
tes regulatorios establecidos y con ello han logrado 
el 100 % de su cumplimiento.

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

Se espera que para 
el 2016 se logre el 
nivel de madurez 

definido.

Agrobanco se ubica 
en el nivel de madurez 

repetible, con un 
alcance de 2.91.
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FICHA DE ACTIVIDADES DE 
INDICADOR ESTRATÉGICO

Actividades clave Peso
%

nov-
16 Dirección Regulato-

rio
Fecha de 

inicio
Fecha de 
término

Valor 
esperado

Ratio de capital global 

Ratio de liquidez moneda nacional

Ratio de liquidez moneda extranjera

Ganancias en riesgo

Valor patrimonial en riesgo 

Posición de cambio: sobreventa

16.7 %

16.7 %

16.7 %

16.7 %

16.7 %

16.7 %

25.64 %

60.71 %

31.28 %

2.73 %

2.90 %

-0.02 %

Mínimo

Mínimo

Mínimo

Máximo

Máximo

Máximo

31/12/16

31/12/16

31/12/16

31/12/16

31/12/16

31/12/16

1/1/16

1/1/16

1/1/16

1/1/16

1/1/16

1/1/16

10 %

8 %

20 %

5 %

15 %

10 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 1/1/2016 31/12/2016 100 % 100 %

Cumpli-
miento

01/01/2016

31/12/2016

Fecha 
de inicio

Fecha de 
término

Establecer el nivel de riesgo que el Banco quiere aceptar, aquel con el que se siente 
cómodo. La tolerancia hace referencia a la desviación respecto al nivel en el que el 
Banco se sienta cómodo y sirva de alerta para evitar llegar al nivel máximo de riesgo 
que la empresa puede soportar.

Objetivo:

Gerencia de Riesgos/Gerencia de FinanzasResponsable:

Tablero de ControlEntregables:

31/12/2016

12

Fecha de 
control

Plazo (en 
meses)
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GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS 

Fue el aporte de 
capital del Ministerio de 
Economía y Finanzas  

en el último mes
del 2016.

s/150
mills. 
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GESTIóN DE RIESGOS
La gestión integral de riesgos (GIR) en 
Agrobanco tuvo un especial desarrollo 
durante el 2016. Por el lado del riesgo cre-
diticio, y durante los últimos meses del 
año, se redujeron las expectativas promi-
sorias de los clientes de mayor dimensión, 
por las condiciones venideras de inicios 
de 2017 —en mayor medida relacionadas 
al clima y al desempeño de los compro-
misos de pago pactados—. La mora resul-
tante fue producto de la maduración de la 
cartera no minorista, aunado al estanca-
miento de la cartera total, como medida 
de mayor prudencia.

Como resultado de deterioro de la cartera 
no minorista se realizaron mayores provi-
siones como atenuantes a esta condición. 
Adicionalmente, se efectuaron provisiones 
voluntarias en resguardo de la situación fi-
nanciera del banco y con una intensión emi-
nentemente previsora. Ambos aspectos, 
finalmente, se tradujeron en una pérdida 
importante de S/95 millones que se mues-
tran en los resultados del banco. Este mon-
to pudo ser absorbido gracias al aporte de 
capital de S/150 millones realizado por el 
MEF en el último mes del 2016. Con esto se 
reafirma el compromiso del accionista en su 
participación activa de reorientar las estra-
tegias de atención prioritaria hacia los pro-
ductores de menor tamaño y de afianzar 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

2016

DaTO

Se inició una 
reconfiguración 
en el proceso 
de admisión 
de créditos 
agrícolas.
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los lineamientos definidos en la política 
nacional agraria publicada en marzo del 
2016 en lo que respecta al eje de política 
de financiamiento y seguro agrario. 

En paralelo se inició, durante el 2016, 
una reconfiguración en el proceso de 
admisión de créditos agrícolas. El pro-
pósito es contar con parámetros de 
desempeño estimados mucho más cer-
canos a la realidad de cada zona del 
país. Así, es posible  ganar mayor pre-
cisión en la proyección del desempeño 
de cada producto/cultivo y lograr una 
mejora en el comportamiento de pagos 
del productor agropecuario. Se espera 
que el nuevo sistema, con un proceso 
mucho más automatizado desde la ad-
misión hasta la normalización, sea pues-
to en marcha durante la segunda mitad 
del 2017, con resultados más precisos 
en la estimación y modelación de ries-
gos en el sector. 

De otro lado, se creó el piloto del área 
de modelamiento de riesgos. Con la 
cercana participación del área de sis-
temas se  explotará la data histórica 
generada de acuerdo al desempeño de 
una muestra de más de 100 000 clien-

tes atendidos por Agrobanco en miles de operacio-
nes crediticias. Esta valiosa información dará pie a un 
nuevo modelamiento en el sistema de otorgamiento 
de créditos y a la estimación de la rentabilidad en los 
productos financieros ofrecidos por  el banco. En esta 
misma senda también se realizaron importantes avan-
ces en la utilización de la georreferenciación de clien-
tes y predios para la etapa de admisión de créditos.

Se trabajó en la construcción de un sistema de con-
trol de la gestión integral de riesgos que reporta cada 
mes al Comité de Riesgos, el cual, a su vez,  se estruc-
turó de manera más ordenada y con la participación 
de todos los tipos de riesgos asumidos por el banco 
(crédito, mercado, operativos regulatorios etc.). El ob-
jetivo fue alcanzar los estándares de buen gobierno 
corporativo, en lo que respecta al flujo de información 
reciente e inmediata que debe ser remitida a los di-
rectores. Se procuró que las revisiones trimestrales o 
semestrales por mandato regulatorio se produzcan de 
manera mensual con miras a un monitoreo constan-
te del análisis de sobreendeudamiento, evaluación de 
cosechas de créditos, previsión de escenarios de es-
trés, revisión de las condiciones climáticas, evaluación 
de amenazas en el entorno y control del riesgo ope-
rativo. Todo ello como parte de una completa gestión 
integral de riesgos.  

En lo que respecta a riesgos agroclimáticos se tuvo 
especial énfasis en la reacción inmediata al delimitar, 

Se trabajó en la 
construcción de un 
sistema de control 

de la gestión 
integral de riesgos.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
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mediante directivas expeditas, los efec-
tos del clima en carteras específicas con 
acciones particulares que permiten la 
restricción de desembolsos de un ma-
yor número de créditos o tratamientos 
especiales por región en las carteras 
de productos administradas ante even-
tos adversos.  Algunos ejemplos son el 
rebrote de la plaga roya amarilla, en el 
caso de la cartera del café; los desbor-
des de cauces en el norte del país, las 
sequías en la última parte del año y, re-
cientemente, el acrecentamiento de llu-
vias y huaicos en la costa central.

La evolución de los indicadores de ries-
go se muestra a continuación:

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Indicadores RML dic-15 jun-16 dic-16

GeR/PE

VRP/PE

Ratio de Liquidez MN

Ratio de Liquidez ME

Ratio de Capital Global

2.88 %

3.36 %

33.20 %

62.58 %

22.13 %

2.90 %

2.82 %

33.79 %

28.15 %

22.26 %

2.73 %

2.90 %

60.71 %

31.28 %

25.64 %

Indicadores RC (en S) dic-15 jun-16 dic-16

Cartera Atrasada

Ratio de Mora

Cartera en Alto Riesgo

Ratio Cartera Alto Riesgo

Cartera Pesada

Ratio Cartera Pesada

Total Provisiones

Ratio de Cobertura

Req.Patrim. Efec.Riesgo 

Créd

    34 414 911.78 

2.12 %

    87 240 445.42 

5.37 %

    84,593,253.79 

5.21 %

    65 701 516.03 

190.91 %

 

186 952 754.88 

       43 622 475.34 

2.62 %

 118 344 997.30 

7.11 %

 104 151 464.18 

6.26 %

    80 524 124.48 

184.59 %

 

191 964 145.81 

     121 767 910.99 

7.19 %

 200 236 674.23 

11.82 %

 364 601 656.38 

21.53 %

 204 209 230.88 

168 %

 188 396 487.48 
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RIESGO OPERAcIONAL
Durante el periodo 2016, la gestión de 
los riesgos operacionales se ha conso-
lidado. Por eso, la Unidad de Riesgos 
Operacionales y Continuidad de Nego-
cios se convirtió en la División de Ries-
go Operacional. De esta manera, apor-
ta en tres aspectos al Plan Estratégico 
del banco en cuanto al buen gobierno 
corporativo.

La administración de riesgos y contro-
les. Promueve la participación activa 

de las unidades organizativas, con el 
apoyo de coordinadores de riesgos de-
signados por los gerentes en cada área 
del banco. Se aplica la metodología de 
administración de riesgos operaciona-
les con respaldo en la información ob-
tenida de riesgos, controles y registro 
de eventos de pérdida en el software de 
Control Estratégico de Riesgos Opera-
cionales (CERO).

El mejoramiento de reglas y procesos. 
Elabora talleres de Autoevaluación de 

Riesgos con los responsables de los procesos. Se eva-
lúan los riesgos que los podrían afectar y se generan 
planes de acción de mejora de los controles en los 
subprocesos.

El alineamiento con los objetivos estratégicos. Se basa 
en actividades de identificación y mitigación de ries-
gos, en función de los procesos de Agrobanco. Apoya 
en la elaboración de informes de riesgos por nuevos 
productos o cambios importantes en el ambiente de 
negocios, operativo o informático, en cumplimiento 
con las circulares G-165-2012 y G-170-2013.
 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
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GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Monto que se ahorró 
en el 2016 respecto al 

presupuesto institucional 
apertura (PIA).

s/3 512 314
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REDuccIóN DE cOSTOS
Durante el 2016 se ejecutaron acciones en-
focadas en la reducción de costos, lo que 
ha permitido eficiencias en el gasto, con 
base en la búsqueda de oportunidades de 
consolidación de servicios para efectuar 
procesos de selección, mejores ofertas en 
precio y optimización del alcance de los 
servicios contratados. 

Producto de los planes ejecutados se ob-
tuvo un ahorro de S/3 512 314 respecto al 
presupuesto institucional apertura (PIA). 
Dentro de las acciones desarrolladas des-
taca la mejora en el consumo de combusti-
ble, la programación de pasajes mediante 
planes de viaje, reducción de costos en co-
nectividad, alquileres, vigilancia, limpieza, 
viáticos, mensajería, entre otros.

Adicionalmente, bajo la nueva adminis-
tración, se redujo el servicio de 13 venta-
nillas entre noviembre y diciembre, lo que 
permitió bajar el gasto en la partida de 
servicios financieros por S/325 000. Esta 
estructura fue implementada para atender 
el proyecto de generación de pasivos que 
finalmente fue desestimado.

También se generaron importantes recor-
tes en la partida de gastos de personal, 
por la racionalización de recurso humano 
que se inició en diciembre. Esto permitió 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

13
DaTO

Fue el número 
en que se 
redujo el 
servicio de 
ventanillas en 
noviembre 
y diciembre 
para disminuir 
el gasto en 
la partida 
de servicios 
financieros.
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mejorar la eficiencia operativa del ban-
co para el 2017.

DESARROLLO DE LA 
INfRAESTRucTuRA EN LA RED 
cOmERcIAL
La implementación de una Oficina Es-
pecial en Moquegua y la remodelación 
de las oficinas en Tacna, Ayacucho, 
Tambogrande y La Unión permitieron 
mantener una red de 80 oficinas en 
todo el país, conformada por agencias 
regionales, oficinas especiales y oficinas 
de menor dimensión.

ADquISIcIóN DE cAmIONETAS
El 2016 se adquirieron diez camionetas 
que se suman a la flota de Agroban-
co, compuesta por 65 camionetas y 91 

motocicletas. Las camionetas fueron asignadas a las 
oficinas de Tingo María, Ayaviri, Bagua Grande, Puno, 
Piura, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca y Huacho, para 
ampliar la cobertura comercial.

SEGuROS DE DESGRAvAmEN
En cuanto al seguro de desgravamen, entre enero y di-
ciembre del 2016 se gestionó y obtuvo la indemniza-
ción de 229 créditos por un valor de S/2 783 564.95. En 
comisión de comercialización por seguro desgravamen, 
en el 2016, se percibió la cantidad de S/2 061 612.72.
 
SEGuRO AGRícOLA
Es un mecanismo de protección de los cultivos que 
financia Agrobanco, mediante la empresa de Segu-
ros La Positiva. La cobertura protege el 100 % de la 
inversión e indemniza a partir de una pérdida mayor 
al 50 % del rendimiento esperado del cultivo. Aplica 
para los siguientes riesgos:

Se mantuvo 
una red de 80 

oficinas en todo 
el país.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Lluvias
(extremas o inoportunas)

Sequía Inundaciones
(por lluvias)

Vientos Temperaturas extremas 
(heladas, exceso de calor)

Incendio Granizo Nieve Huaico o deslizamiento
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En el 2016 se afiliaron 14 442 créditos 
en todo el país. Destacan,  en orden de 
importancia, Junín (2731), Piura (1706), 
Áncash (1294), Ayacucho (1259), Apu-
rímac (1064). Las indemnizaciones fue-
ron por S/6.7 millones, que atendieron 
2138 créditos.

En cultivos de arroz, quinua, maíz ama-
rillo duro, papa, banano y otros, se al-
canzó 35 208 ha en cobertura. Resaltan 
Piura (5688), Junín (4717), San Martín 
(3761) Ayacucho (3252).

Los principales siniestros reportados 
fueron sequía, temperaturas bajas, llu-
vias, inundaciones, nieve y granizo.

A diciembre del 2016 se reportaron las si-
guientes afiliaciones por departamento:
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Departamento
Número de afiliados

2013 2014 20162015

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

Total general

129

189

595

537

618

117

505

143

387

315

702

33

109

446

35

134

239

770

565

560

828

46

14

8016

273

679

715

465

787

120

400

179

417

183

1260

360

23

833

69

227

391

1169

46

466

508

19

52

9641

135

837

438

204

709

46

258

125

734

58

1590

221

388

620

152

243

126

218

1615

299

1028

145

366

136

10 691

144

1294

1064

257

1259

58

531

346

1005

122

2731

353

376

467

69

270

98

241

1706

262

1027

169

313

280

14 442
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En Seguro Agrícola se gestionó y se in-
demnizó 715 créditos, por un valor de 
S/3 866 507.11. 
 
En el departamento de Piura se logró la 
indemnización y cobertura de créditos 
de un total de 215 clientes. Ellos estuvie-
ron expuestos a la sequía que perjudicó 
sus cultivos de arroz. El monto involu-
crado fue de S/2.5 millones.

En el departamento de Puno, el Seguro 
Agrícola permitió aminorar los efectos 

de las heladas y sequías en la producción de quinua 
de 135 productores, por un monto indemnizado de 
S/1.2 millones, aplicados a los créditos otorgados.

cENTRO DE cONTROL DE SEGuRIDAD
Se implementó el Centro de Control de Seguridad que 
opera en forma permanente las 24 horas, los 365 días 
del año. Brinda apoyo y controla procesos autorizados 
de todos los colaboradores, locales de la institución, 
gestiones, comisiones de campo y eventos.

Monitorea de manera remota la operación correcta de 
los sistemas de alarma (43 oficinas), sistemas de gra-

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se alcanzó 35 208 
hectáreas en cobertura  
de arroz, quinua, maíz 

amarillo duro, 
papa y banano.

En el 2016 se 
afiliaron 14 442 
créditos en todo 

el país. 

Fuente: Elaboración propia

INDEMIZACIONES SEGURO AGRÍCOLA ENERO-DICIEMBRE 2016

S/ -

S/400 000.00

S/200 000.00

S/600 000.00

S/800 000.00

S/1 000 000.00

S/1 200 000.00

Enero

Monto

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre DiciembreNoviembre

S/30 451.64 S/74 136.56 S/204 631.3 S/343 028.9 S/199 326.8 S/251 005.9 S/473 434.3 S/1 018 696 S/528 371.6 S/331 320.3 S/304 531.1 S/107 571.6
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bación CCTV (28 oficinas) y sistemas 
GPS (72 vehículos). Brinda el apoyo 
necesario junto con la Policial Nacional 
del Perú, los Bomberos Voluntarios del 
Perú, Serenazgo, unidades médicas, en-
tre otros.

ADmINISTRAcIóN DE cRéDITOS
Se han elaborado las normativas Ma-
nual de Procedimiento para la Gestión 
de Tasaciones y la Circular de Warrants. 
Se implementaron controles y restric-
ciones en los procesos del IBS.

cAPAcITAcIóN y ASuNTOS 
LABORALES
Se realizaron talleres de inducción para 
los nuevos integrantes del Directorio 
y nuevos colaboradores en temas sus-
tanciales para la gestión. Se aprobó el 
Manual de Procedimientos para la Apli-
cación de Sanciones, el Código de Ética 
y Conducta basado en los lineamientos 
del Fonafe y el Reglamento Interno de 
Trabajo en el ámbito de Comité BGC.

En cuanto al manejo de personal, la 

nueva gestión optó por un proceso de reingeniería in-
terna, orientada a recuperar el rol del banco y atender, 
de manera prioritaria, a pequeños y medianos produc-
tores. En ese sentido, al cierre del año se redujeron 30 
plazas, entre ejecutivos, analistas y asistentes.

BIENESTAR DEL PERSONAL
Además de los beneficios laborales vigentes, Agroban-
co aplica una política de bienestar social para la familia, 
como las vacaciones útiles para los menores que son 
hijos de los trabajadores, el programa de seguros fami-
liares y planes de salud EPS, así como actividades de 
esparcimiento, Olimpiadas Agrobanco, y otras.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN

Es un nuevo medio de 
desembolso seguro 
y en línea para los 

clientes.

TaRjETa 
pREpago
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PROyEcTO TARjETA PREPAGO
Nuevo medio de desembolso, gestado 
desde el 2014, para implementar la Tarjeta 
Prepago Agrobanco. Es la primera tarjeta 
Visa Agraria en el Perú. Se lanzó formal-
mente en la ciudad de Sullana.

En enero del 2016 Unibanca realizó capa-
citaciones operativas y técnicas a funcio-
narios de Agrobanco. En febrero, Sullana 
VisaNet y Agrobanco definieron los esta-
blecimientos a afiliar en la primera etapa.

De esa manera, en mayo, VisaNet inició el 
proceso de afiliación. Hasta la fecha, cuen-
ta con 11 establecimientos afiliados en Piu-
ra y 3 en prospección. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2014
DaTO

Se gestó un 
nuevo medio de 
desembolso: Tarjeta 
Prepago Agrobanco, 
la primera tarjeta 
Visa Agraria en el 
Perú.

Para los clientes, la tarjeta prepago es un nuevo medio 
de desembolso (en línea) para la adquisición de insu-
mos y traslado seguro de efectivo. Para Agrobanco, 
a su vez, es un mitigador de riesgo crediticio, ya que 
reduce costos operativos, se asegura el destino del 
crédito y promueve la educación financiera.

PROyEcTO DE GEORREfERENcIAcIóN 
Se ha desarrollado una plataforma georreferencial con  
tecnología GPS, que permite el registro fotográfico o de 
imágenes del predio. Este se encuentra relacionado a un 
informe de visita para control y seguimiento del crédito. 

La novedosa plataforma captura las coordenadas sate-
litales e identifica la posición exacta de la ubicación del 
predio. Esta información es usada por el área de Riesgos 
y Comercial para mitigar riesgos asociados al crédito.
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GESTIÓN 
FINANCIERA

Se incrementó el 
patrimonio de Agrobanco, 

en relación al año
anterior.

s/55.2 
mills.
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SITuAcIóN fINANcIERA
Al cuarto trimestre del 2016, los indicado-
res de rentabilidad (ROEA y ROAA) alcan-
zaron niveles de -20.87 % y -3.94 %, res-
pectivamente. La utilidad neta acumulada 
fue de -S/94.849 millones. Esto se explica, 
principalmente, por un mayor gasto de pro-
visiones (S/157 millones), en consecuencia 
a un mayor deterioro de la cartera créditos 
y a la adopción de políticas prudenciales 
más estrictas. En cuanto al presupuesto, 
la utilidad neta proyectada (-S/96.2 millo-
nes) tuvo un nivel de ejecución del 98.6 %, 
explicado principalmente por un ahorro en 
el gasto de provisiones (-S/8486 millones), 
pero contrarrestado por menores ingresos 
por intereses (-S/1.8 millones).

De esta manera, a fines del 2016 se culmi-
nó con los siguientes indicadores:

GESTIÓN FINANCIERA

2.1 %
DaTO

Incremento 
de los gastos 
administrativos, 
en relación al 
año anterior.

• Pérdida

• Cartera atrasada (vencida+cobranza judicial)

• Ratio morosidad (cartera atrasada/cartera total)

• Eficiencia (gastos operativos/margen financiero)

• Cobertura de provisiones

Cartera atrasada (provisiones/C. atrasada)

CAR (provisiones/C. alto riesgo)

S/95 millones

S/121.8 millones

7.2 %

65 %

168 %

102 %
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BALANcE GENERAL
Los activos (S/2378.5 millones) aumen-
taron en S/25.7 millones (1.1 %), en rela-
ción al año anterior, principalmente, por 
las mayores colocaciones crediticias. 
Estas pasaron de S/1623.1 millones en el 
2015 a S/1693.7 millones en el 2016.

Los pasivos (S/1872.7 millones) dismi-
nuyeron en 1.5 % o S/29.4 millones, en 
relación al año anterior. Esto se explica 
por la reducción de las cuentas por pa-
gar, debido a la cancelación de los Repo 
Swap con el BCRP y la cancelación par-
cial de adeudos con Bladex y Deutsche 
Bank. También se incrementaron adeu-
dos con el Citibank, Banco de Comercio 
y BCP, y se tomaron nuevas líneas con 
la CAF y AFD. Asimismo, se incrementó 
el saldo de instrumentos de corto plazo 
en circulación en S/43 millones.

El patrimonio (S/505.9 millones) se in-
crementó en S/55.2 millones (12.24 %), en 
relación al año anterior, debido a un incre-
mento de capital por S/150 millones en 
diciembre, así como a los resultados acu-
mulados del ejercicio (-S/94.8 millones).

ESTADO DE GANANcIAS y 
PéRDIDAS
Los ingresos financieros (S/230.5 millo-
nes) se incrementaron en S/9.7 millo-

GESTIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL
en millones de S/

Activo Pasivo Patrimonio

2352 .8

1902 . 1

450 .7

2378 .5

1872 .7

505 .9

DIC-15

DIC-16

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
en millones de S/

Igresos
financieros

Gastos
financieros

Ingr. por serv.
financieros

Provisiones
por créditos

Gastos
administrativos

Margen operac.
neto

Resultado
operativo

Resultado neto
del ejercicio

220 .8

94 .5 1 10 .9

1 1 .3 14 . 1 22 . 1

156 .5

74 .7 28 .2

- 1 13 .3

25 .3

- 1 17 . 1
-94 .8

230 .5

76 .3

17 .3

2015

2016
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nes (4.4 %), en relación al año anterior, 
principalmente, por el crecimiento de 
los intereses por créditos. Estos están 
asociados al aumento de la cartera en 
S/70.6 millones.

Los gastos financieros (S/110.9 millones) 
crecieron en S/16.3 millones (17.3 %), con 
relación al año anterior, debido al incre-
mento de la tasa pasiva, que pasó de 
5.37 % a 5.74 %, así como al mayor uso 
de las líneas durante el año. También es 
producto del mayor saldo de los instru-
mentos de corto plazo, que pasaron de 
S/26.7 millones a S/69.5 millones.

Los ingresos por servicios financieros 
(S/14.15 millones) se incrementaron 
en S/2.9 millones (25.6 %), en relación 
al año anterior, por los mayores ingre-
sos en la administración de los fondos 
(AgroPerú, Preda y Fondo de Recon-
versión).

El gasto de provisiones (S/156.6 mi-
llones) tuvo un incremento de S/134.4 
millones, en relación al año anterior 
(S/22.1 millones), debido a un deterioro 
de cartera no minoristas, principalmen-
te, así como a la adopción de políticas 
prudenciales más estrictas.

Los gastos de administración (S/76.3 millones) mos-
traron un incremento de S/1.6 millones (2.1 %), en re-
lación al año anterior, por mayores gastos en servicios 
de terceros (S/1.6 millones).

En consecuencia, el resultado neto del ejercicio a di-
ciembre fue de -S/94.8 millones, principalmente, por 
las mayores provisiones realizadas.

RATIOS fINANcIEROS
La gestión de la empresa, medida por sus principales 
ratios financieros mostró los siguientes resultados:

INDIcADORES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad sobre patrimonio (ROEA: utilidad neta 

GESTIÓN FINANCIERA
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anualizada/patrimonio promedio). 
Registró una disminución de 3.91 % a 
-20.87 %, en relación al año anterior, 
como consecuencia de las menores 
utilidades, asociadas al mayor gasto en 
provisiones.

Rentabilidad sobre activos (ROAA: uti-
lidad neta anualizada/activo promedio). 
Registró una disminución de 0.82 % a 
-3.94 %, como consecuencia de un me-
nor crecimiento en las utilidades con 
respecto a los activos.

INDIcADOR DE EfIcIENcIA
Eficiencia de gastos administrativos 
(gastos administrativos/margen finan-
ciero total). Mostró un deterioro, que 
pasó de 59.9 % a 64.57 %, debido a un 
incremento en los gastos financieros 
mayor a los ingresos, lo que redujo el 
margen financiero.

GESTIÓN FINANCIERA

RENTABILIDAD
en porcentaje

-20 .87

5 .49

2 .34
3 .91

3 .37 0 .61
0 .82

-3 .94

Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16

ROEA

ROAA

DIC-13 DIC-14 DIC-15 DIC-16

64 .5

59 .964 .2

51 .9

EFICIENCIA
en porcentaje
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INDIcADOR DE SOLvENcIA
Indicador de solvencia (pasivo total/
patrimonio). Agrobanco mejoró el indi-
cador de solvencia patrimonial.  El ratio 
pasó de 4.22 a 3.70, debido al incre-
mento de capital, en especial. Este ratio  
crece desde el 2012, año en que inició 
en 0.14 veces, por el uso de mayores lí-
neas de crédito.

INDIcADOR DE LIquIDEz
Indicador de liquidez (activo corriente/
pasivo corriente). El indicador muestra 
un incremento de 3.55 a 6.65, explica-
do por el mayor crecimiento del acti-
vo corriente frente al pasivo corrien-
te. Esto se debe, principalmente, a la 
cancelación de los Repo Swap con el 
BCRP y al aporte de capital realizado 
en diciembre.

GESTIÓN FINANCIERA

SOLVENCIA
en porcentaje

DIC-13 DIC-14 DIC-15 DIC-16

3 .70

4 .22

3 .37

1 .23

LIQUIDEZ
n.° de veces

DIC-13 DIC-14 DIC-15 DIC-16

6 .65

3 .55

4 .61

5 .70
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BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO 
Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

1 

 

 
En miles de soles Nota 2016 2015  En miles de soles Nota 2016 2015 

Activo  
   Pasivo y patrimonio    

Disponible: 5    Adeudos y obligaciones financieras 9 1,834,916 1,840,632 
Caja   - 2,140  Otros pasivos 8 37,762 43,333 
Depósitos Banco Central de Reserva del Perú  132,931 2,873  Total pasivo  1,872,678 1,883,965 
Depósitos en banco del país  506,482 161,754      
Fondos sujetos a restricción  47 381,452  Patrimonio  11   
Total activo disponible  639,460 548,219  Capital  445,505 429,912 
     Capital adicional  150,000  
Cartera de créditos, neto 6 1,620,006 1,708,024  Reserva legal  5,212 3,479 
Instalaciones, mobiliario y equipo, neto 7 18,350 19,757  Resultados acumulados  (94,849) 17,326 
Otros activos, neto 8 69,053 49,545  Total patrimonio  505,868 450,717 
Impuesto a la renta diferido 10 31,677 9,137      

Total activo  2,378,546 2,334,682  Total pasivo y patrimonio  2,378,546 2,334,682 

Riesgos y compromisos contingentes 3(o) 3,855 185  Riesgos y compromisos contingentes 3(o) 3,855 185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 52 forman parte integral de estos estados financieros. 

ESTADOS FINANCIEROS BANCO AGROPECUARIO-AGROBANCO



139MeMoria anual 2016

BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO 
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

2 

 

 
En miles de soles Nota 2016 2015 

Ingresos por intereses  13 230,508 220,795 
Gastos por intereses 14 (110,860) (94,524) 

Margen financiero bruto  119,648 126,271 

Provisión para créditos directos, neta     
de recuperos 6(e) (156,529) (22,076) 
Margen financiero neto   (36,881) 104,195 

Ingresos por servicios financieros 15 14,147 11,260 
Gastos por servicios financieros 16 (8,919) (8,715) 
Margen financiero neto de ingresos y gastos por 
servicios financieros 

 (31,653) 106,740 

Resultados por operaciones financieras (ROF)  (986) (190) 
Margen de operación   (32,639) 106,550 
Gastos de administración 17 (76,283) (74,719) 
Depreciación 7 (3,794) (3,176) 
Amortización 8(e) (557) (459) 
Margen operacional neto  (113,273) 28,196 

Provisiones para contingencias y otros 18 (3,843) (2,905) 
(Pérdida) utilidad de operación  (117,116) 25,291 

Otros (gastos) ingresos, neto 19 (273) 1,996 
(Pérdida) utilidad antes de impuesto a la renta  (117,389) 27,287 

Impuesto a la renta  12 22,540 (9,961) 
(Pérdida) utilidad neta   (94,849) 17,326 

Otros resultados integrales  - - 

Total resultados integrales  (94,849) 17,326 

(Pérdida) utilidad por acción básica y diluida (en soles) 20 (2.129) 0.40 

Número de acciones promedio ponderado en circulación 
(en unidades) 

20 44,550,531 42,991,010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 52 forman parte integral de estos estados financieros. 
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BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 52 forman parte de estos estados financieros. 

En miles de soles 

Número de 
acciones 

(nota 11A) 
Capital 

(nota 11A) 

Capital 
Adicional 
(nota 11B) 

Reserva legal 
(nota 11B) 

Resultados 
acumulados 

Total 
patrimonio 

Saldos al 1 de enero de 2015 42,084,373 420,844 - 2,470 10,077 433,391 
Transferencia a reserva legal - -  - 1,009 (1,009) - 
Capitalización de utilidades 906,637 9,068 - - (9,068) - 
Resultado neto - - - - 17,326 17,326 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 42,991,010 429,912 - 3,479 17,326 450,717 

Saldos al 1 de enero de 2016 42,991,010 429,912 - 3,479 17,326 450,717 
Transferencia a reserva legal - - - 1,733 (1,733) - 
Capitalización de utilidades 1,559,521 15,593 - - (15,593) - 
Capital adicional - - 150,000 - - 150,000 
Resultado neto - - - - (94,849) (94,849) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 44,550,531 445,505 150,000 5,212 (94,849) 505,868 

ESTADOS FINANCIEROS BANCO AGROPECUARIO-AGROBANCO
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BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO 
Estado de Flujos de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 52 forman parte de estos estados financieros. 

En miles de soles Nota 2016 2015 

Flujos de efectivo neto de las actividades de operación    
(Pérdida) Utilidad neta  (94,849) 17,326 
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto 

provisto por las actividades de operación  
  

Provisión para créditos, neto de recuperos  156,532 21,926 
Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar   232 367 
Provisión de bienes adjudicados y en dación de pago   4,238 2,628 
Otras provisiones  204 2,861 
Resultado no realizado por diferencia en cambio  8,151 (57,024) 
Depreciación y amortización   4,351 3,635 
Impuesto a la renta diferido  (22,540) (265) 
Variaciones netas de activos y pasivos    
Aumento de la cartera de créditos  (70,589) (334,075) 
Aumento de otros activos  (23,925) (55,124) 
(Disminución) aumento de otros pasivos  (5,571) 24,115 
Liberación de fondos restringidos 3(p) 381,499 - 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de 

operación 
 337,733 (316,606) 

Flujos de efectivo neto de las actividades de inversión    
Adquisición de instalación, mobiliario y equipo  (983) (4,957) 
Adquisición de intangibles  (190) (1,241) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión  (1,173) (6,198) 

Flujos de efectivo neto de las actividades de financiamiento    
(Disminución) aumento de adeudos y obligaciones financieras  (5,716) 406,659 
Aumento de capital adicional  150,000 - 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento  144,284 406,659 

Aumento neto de efectivo antes del efecto de las variaciones en el 
tipo de cambio  

 
480,844 

 
26,831 

Efecto de las variaciones en el tipo de cambio sobre el efectivo   (8,151) 57,024 

Aumento neto en el efectivo   472,693 83,855 
Saldo de efectivo al inicio del ejercicio   166,767 82,912 

Efectivo al final del año  639,460 166,767 

Transacciones que no representan flujo de efectivo    

Pactos de recompra con el BCRP 3(p) - 381,423 
Otros fondos restringidos  - 29 
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1. Antecedentes y Actividad Económica 
 
A. Antecedentes 

Banco Agropecuario - AGROBANCO (en adelante “el Banco”), es una persona jurídica 
de derecho privado, cuyo único accionista, al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, es el 
Estado Peruano, representado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - FONAFE, dependencia del Ministerio de Economía y  
Finanzas – MEF.  
 
El Banco se creó por la Ley N° 27603 - Ley de Creación del Banco Agropecuario, el 7 
de diciembre de 2001 y se constituyó en la ciudad de Lima en el año 2002. El 21 de 
julio de 2007 se promulgó la Ley N° 29064 - Ley de Relanzamiento del Banco  
Agropecuario – AGROBANCO, a través de la cual se dictaron diversas medidas para 
modernizar y fortalecer su gestión.  
 
El Banco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el desarrollo 
sostenido y permanente del sector agropecuario, con especial énfasis en las 
actividades agrícola, ganadero, forestal, acuícola y agroindustrial, y los procesos de 
transformación, comercialización y exportación de productos naturales y derivados de 
dichas actividades. 
 

B. Actividad Económica 
Mediante la Ley N°28590 – Ley que modifica diversos artículos de la Ley de Creación 
del Banco Agropecuario, se autoriza al Banco a efectuar todas las operaciones y 
servicios de una empresa del Sistema Financiero, las cuales están indicadas en el 
artículo 221º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante “Ley de Banca”). En adición, las 
operaciones del Banco están sujetas al régimen de la Ley General de Sociedades y lo 
dispuesto en la Ley N° 29064 - Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, las principales actividades del Banco son: 
 
i. Promover y facilitar la concesión de créditos de forma directa al sector 

agropecuario, a los pequeños y medianos productores, proveyéndoles, de ser 
necesario, servicios de asistencia técnica, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Decreto Supremo Nº 214-2006-EF. 

ii. Realizar operaciones de crédito con bancos y financieras locales y del exterior. 
iii. Administrar Fondo AGROPERÜ y Fondo Programa de Compensación para la 

Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). 
iv. Administrar el Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria – PREDA, creado 

por Ley Nº 29254 modificada por la Ley Nº 29596, y Ley Nº 2779 del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Banco no recibe depósitos del público. 
 
El domicilio legal del Banco es Av. República de Panamá N° 3531 piso 9, San Isidro, 
Lima. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Banco tiene su sede principal, una 
oficina especial en la ciudad de Lima, 27 oficinas regionales y 26 oficinas especiales en 
provincias. 
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A la fecha de los presentes estados financieros, el Banco administra los siguientes 
Fondos y/o Programas: 
 
i. Fondo AGROPERÚ 
ii. Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria-PREDA. 
iii. Programa de Compensación para la Competitividad. 
 
Por la Administración del Fondo AGROPERÚ, el Banco percibe una comisión fija anual 
de miles de S/ 3,400 y una comisión variable de 1.25% anual sobre el promedio de la 
cartera de crédito vigente administrada; por el Programa de Reestructuración de la 
Deuda Agraria – PREDA suscrito con el Ministerio de Economía el Banco percibe una 
comisión del 1.25% anual sobre el valor del Patrimonio del Programa y por el Programa 
de Compensación para la Competitividad el Banco percibe una comisión de 3% sobre 
el aporte del Programa. 
 

C. Aprobación de los estados financieros 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado en esa 
fecha, han sido aprobados por el Directorio el 15 de enero de 2016 y serán 
presentados a la Junta General de Accionistas dentro de los plazos establecidos por la 
Ley. En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán aprobados por la 
Junta General de Accionistas sin modificaciones. Los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2015 y por el año terminado en esa fecha han sido aprobados por la Junta 
General de Accionistas celebrada el 22 de marzo de 2016. 
 

2. Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 

A. Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados en miles de soles a partir de los 
registros de contabilidad del Banco y se presentan de acuerdo con las normas legales y 
principios de contabilidad autorizados por la SBS, y en caso de no existir situaciones no 
previstas en dichas disposiciones, se aplica lo dispuesto en las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) oficializadas en Perú por el Consejo Normativo de 
Contabilidad (CNC). Dichas normas comprenden las normas e interpretaciones 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las cuales incluyen las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales 
de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretación de las NIIF 
(CINIIF). 
 

B. Bases de medición 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo 
histórico. 
 

C. Moneda de presentación 
Los estados financieros se presentan en soles (S/), de acuerdo con normas de la SBS. 
Toda la información presentada en soles (S/) ha sido redondeada a la unidad en miles 
(S/ 000) más cercana, excepto cuando se indica lo contrario. 

 
D. Estimados y criterios contables significativos 

Los estimados y criterios contables usados en la preparación de los estados financieros 
son evaluados en forma continua y se basan en la experiencia histórica y otros 
factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 
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El Banco efectúa estimados, juicios y supuestos respecto del futuro, que afectan la 
aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
informados. Los estimados contables resultantes podrían diferir de los respectivos 
resultados reales. Sin embargo, en opinión de la Gerencia, los estimados y supuestos 
aplicados por el Banco no tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a 
los saldos de los activos y pasivos en el próximo año.  
 
Los estimados significativos con relación a los estados financieros adjuntos 
corresponden a la provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos, la estimación 
de la vida útil y el valor recuperable de las instalaciones, mobiliario y equipo e 
intangibles, la provisión para bienes realizables recibidos en pago y el impuesto a la 
renta diferido, cuyos criterios contables se describen más adelante.  
 
La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la 
preparación de los estados financieros adjuntos, según se explica en las 
correspondientes políticas contables. 
 

3. Principales Políticas Contables 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros del 
Banco se detallan a continuación, y han sido aplicadas de manera uniforme con las del 
ejercicio anterior, a menos que se indique lo contrario. 

 
A. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Se consideran transacciones en moneda extranjera aquellas que se efectúan en una 
moneda diferente del Sol. Las transacciones en moneda extranjera se convierten a 
soles usando los tipos de cambio vigentes fijados por la SBS a la fecha de las 
transacciones (nota 4). Las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio que resulten 
del pago de tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del 
período de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 
reconocen en el estado de resultados. 
 

B. Instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, 
simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de capital en otra empresa. 

Los instrumentos financieros se reconocen en la fecha en que son originados y se 
clasifican en activos, pasivos o patrimonio según la sustancia del acuerdo contractual 
que les dio origen. Los intereses, las ganancias y las pérdidas generadas por un 
instrumento financiero clasificado como activo o pasivo se registran como ingresos o 
gastos.  
 
El Banco clasifica sus instrumentos financieros en una de las categorías definidas por la 
NIC 39: (i) préstamos y cuentas por cobrar, (ii) inversiones disponibles para la venta y 
(iii) otros pasivos financieros. El Banco determina la clasificación de los instrumentos 
financieros en el momento del reconocimiento inicial y sobre la base de instrumento 
por instrumento. 
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La clasificación de los instrumentos financieros en su reconocimiento inicial depende 
de la finalidad e intención de la Gerencia para la que los instrumentos financieros 
fueron adquiridos y sus características. Todos los instrumentos financieros son 
reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos incrementales 
relacionados a la transacción que sean atribuibles directamente a la compra o emisión 
del instrumento, excepto en el caso de los activos o pasivos financieros llevados a 
valor razonable con cambios en resultados. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el 
Banco no mantiene activos o pasivos financieros llevados a valor razonable con 
cambios en resultados. 
 
Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos 
dentro de un plazo establecido de acuerdo a regulaciones o convenciones en el 
mercado (plazos regulares de mercado) son reconocidas a la fecha de contratación. 

 
Baja de activos y pasivos financieros 
 

i. Activos financieros 
Un activo financiero (o cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o 
una parte de un grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando:  
(i) los derechos de recibir flujos de efectivo del activo han terminado; o (ii) el Banco 
ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido una 
obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos inmediatamente 
a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso; y (iii) el Banco ha transferido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber 
transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, se 
ha transferido su control. 

 
ii. Pasivos financieros 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se 
cancela o expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro 
del mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes, o las 
condiciones son modificadas en forma importante, dicho reemplazo o modificación 
se trata como una baja del pasivo original y se reconoce un nuevo pasivo, 
reconociéndose la diferencia entre ambos en los resultados del período. 

 
Deterioro de activos financieros 
El Banco evalúa al final de cada periodo la existencia objetiva que conllevan a concluir 
el deterioro de un activo o un grupo de activos financieros. 
 
Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran afectados si, y 
solo si, existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos 
que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (“evento de pérdida”) y 
si dicho evento de pérdida tiene un impacto en el flujo de efectivo futuros estimados 
del activo financiero o del grupo de activos financieros, que se pueda estimar de 
manera fiable. La evidencia de deterioro puede incluir indicios de dificultades 
financieras significativas de los prestatarios o grupo de prestatarios, incumplimiento o 
retrasos en los pagos de intereses o principal, probabilidad de reestructuración o 
quiebra de la empresa u otro proceso de reorganización legal financiera en la que se 
demuestre que existirá una reducción en los flujos futuros estimados, como cambios 
en circunstancias o condiciones económicas que tienen correlación en incumplimientos 
de pago. 
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Compensación de instrumentos financieros 
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el 
estado de situación financiera, cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la 
Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y 
cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
Los activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera 
corresponden a los fondos disponibles, la cartera de créditos, las cuentas por cobrar, 
otros activos y los pasivos en el estado de situación financiera, excepto cuando se 
indique de otra forma en la nota correspondiente del activo o pasivo. Asimismo, se 
consideran instrumentos financieros los créditos indirectos. Las políticas contables 
sobre el reconocimiento y la valuación de estas partidas se describen en las 
respectivas políticas contables descritas en esta nota. 
 

C. Reconocimiento de los ingresos y gastos 
Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en los resultados del período en el 
que se devengan, en función a la de vigencia de las operaciones que los generan y a 
las tasas de interés pactadas libremente con los clientes. Si en opinión de la Gerencia 
existen dudas razonables respecto a la cobrabilidad del principal de algún crédito, el 
Banco suspende el reconocimiento de los intereses en resultados y los registra como 
intereses en suspenso en una cuenta de orden; tales intereses en suspenso son 
reconocidos como ganados en la medida que se cobran. Cuando la Gerencia determina 
que la condición financiera del deudor ha mejorado a tal punto que desaparece la duda 
es cuanto a la recuperación del principal, se restablece la contabilización de los 
intereses sobre la base de los devengados. 
 
Las comisiones por servicios financieros se reconocen como ingresos cuando se 
perciben excepto por las comisiones por administración y de confianza de los Fondos 
en administración, las cuales son registrados sobre la base del devengado. 
 
Los otros ingresos y gastos se reconocen como ganados o incurridos en el período en 
que se devengan. 
 

D. Cartera de créditos y provisión para créditos de cobranza dudosa  
Los créditos directos se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a 
favor de los clientes. Los créditos indirectos (contingentes) se registran cuando se 
emiten los documentos que soportan dichas facilidades de crédito. Asimismo, se 
consideran como refinanciados o restructurado a los créditos o financiamientos 
directos respecto de las cuales se producen variaciones de plazo y/o monto en el 
contrato original, que obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor.  
 
La Gerencia de Riesgos de Portafolio, es la responsable de evaluar y clasificar la cartera 
de créditos en forma permanente, asignando a cada deudor la categoría de riesgo 
crediticio que le corresponda de acuerdo con los lineamientos establecidos por la  
SBS en la Resolución SBS N° 11356-2008 “Reglamento para la evaluación y 
clasificación del deudor y de la exigencia de provisiones” y modificatorias. 
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Clasificación de créditos 
En concordancia con la Resolución SBS N° 11356-2008, el Banco clasifica la cartera de 
créditos en deudores minoristas y no minoristas, que pueden ser personas naturales o 
jurídicas. Los deudores minoristas cuentan con créditos directos o indirectos 
clasificados como de consumo (no revolvente), a microempresas, o pequeñas 
empresas. Mientras que los deudores no minoristas, cuentan con créditos directos o 
indirectos clasificados como grandes empresas, a medianas empresas, entidades del 
sector público y empresas del sector financiero.  
 
Dichos criterios incluyen, en términos generales, tres componentes que son:  
(i) la provisión que resulta de la clasificación de la cartera, (ii) la provisión procíclica, la 
cual ha sido desactivada en noviembre de 2014 por la SBS considerando el 
comportamiento de determinadas variables macroeconómicas del país, y (iii) la 
provisión por sobreendeudamiento de la cartera minorista, de ser aplicable.  
 
Categorías de clasificación por riesgo crediticio 
La Gerencia efectúa revisiones en forma periódica y análisis de la cartera de créditos, 
clasificándola en las categorías de normal, con problema potencial, deficiente, dudoso 
o pérdida, dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento del pago de cada 
deudor, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución SBS  
Nº 11356-2008 y modificatorias. 
 
En el caso de los créditos de deudores no minoristas, la clasificación a una de las 
mencionadas categorías considera, entre otros, los siguientes factores: la experiencia 
de pago del deudor, la historia de las relaciones comerciales con la gerencia del 
deudor, la historia de las operaciones, la capacidad de pago y disponibilidad de fondos 
del deudor, las situaciones de los colaterales y las garantías, el análisis de los estados 
financieros del deudor, el riesgo del deudor en otras instituciones financieras del 
mercado; así como otros factores relevantes. En el caso de préstamos otorgados a 
deudores minoristas, la clasificación se determina principalmente tomando en cuenta 
su capacidad de pago medida en función del grado de cumplimiento de pago de sus 
créditos, reflejado en el número de los días de atraso, y en su clasificación en las otras 
empresas del Sistema Financiero, en caso aplique el alineamiento. 
 
Provisiones por incobrabilidad 
 
En base a las regulaciones vigentes emitidas por la SBS, el Banco determina 
provisiones genérica y específica para la cartera de créditos. La provisión genérica es 
aquella que se constituye de manera preventiva para los deudores clasificados en 
categoría Normal, la cual es calculada sobre sus créditos directos, la exposición 
equivalente al riesgo crediticio de los créditos indirectos, y adicionalmente se considera 
un componente procíclico cuando este sea activado por la SBS. La provisión específica 
es aquella que se constituye con relación a créditos directos y a la exposición 
equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores identificados con 
un riesgo superior al Normal. 
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La exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos, es determinada 
sobre la base de los créditos indirectos multiplicados por los diferentes tipos de 
Factores de Conversión Crediticios (FCC), detallados a continuación: 
 

Descripción FCC (%) 

(i) Confirmaciones de cartas de crédito irrevocables de hasta un año, 
cuando el banco emisor sea una empresa del sistema financiero del 
exterior de primer nivel. 20 

(ii) Emisiones de cartas fianzas que respalden obligaciones de hacer o no 
hacer. 

50 

(iii) Emisiones de avales, de crédito de importación y aquellas no incluidas 
en los ítems anteriores; así como las aceptaciones bancarias. 

100 

(iv) Créditos concedidos no desembolsados y líneas de crédito no utilizadas. 0 

(v) Otros no considerados anteriormente. 100 
 
El cálculo de la provisión es realizado según la clasificación otorgada y considerando 
porcentajes específicos, los cuales varían dependiendo si los créditos están 
respaldados por garantías preferidas auto liquidables - CGPA (depósitos en efectivo y 
derechos de carta de crédito), o garantías preferidas de muy rápida realización – 
CGPMRR (instrumentos de deuda pública emitidos por el Gobierno Central peruano, 
instrumentos de obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú, instrumentos de 
deuda emitidos por gobiernos centrales y bancos centrales que se coticen en 
mecanismos centralizados de negociación, entre otros) o garantías preferidas - CGP 
(primera prenda sobre instrumentos financieros y bienes muebles e inmuebles, 
primera prenda agrícola o minera, seguro de crédito a la exportación, entre otros), 
considerados a su valor estimado de realización, determinado por tasadores 
independientes. Asimismo, para el cálculo de la provisión se debe considerar la 
clasificación del fiador o avalista, en caso los créditos cuenten con la responsabilidad 
subsidiaria de una empresa del sistema financiero o de seguros (créditos afectos a 
sustitución de contraparte crediticia).  
 
El Banco aplica los siguientes porcentajes para determinar las provisiones para la 
cartera de créditos: 
 

Categoría de riesgo 

Sin 

garantía 

Con 

garantía 

Con garantías 

preferidas de 

muy rápida 

realización 

Con garantías 

preferidas de 

auto 

liquidable 

Normal     
Créditos corporativos 0.70 0.70 0.70 0.70 
Créditos a grandes empresas 0.70 0.70 0.70 0.70 
Créditos a medianas empresas 1.00 1.00 1.00 1.00 
Créditos a pequeñas empresas 1.00 1.00 1.00 1.00 
Créditos MES 1.00 1.00 1.00 1.00 
Créditos de consumo (*) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Créditos hipotecarios para vivienda 0.70 0.70 0.70 0.70 
Con Problemas Potenciales 5.00 2.50 1.25 1.00 
Deficiente 25.00 12.50 6.25 1.00 
Dudoso 60.00 30.00 15.00 1.00 
Pérdida 100.00 60.00 30.00 1.00 

(*) Incluye créditos de consumo revolvente y no revolvente. 
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La provisión de clientes clasificados en las categorías de dudoso o pérdida por más de 
36 y 24 meses, respectivamente, se determina sin considerar el valor de las garantías.  
 
Para los créditos con más de 90 días de atraso se estima la pérdida esperada y, si es 
mayor a la provisión constituida, se registran provisiones adicionales.  
 
La provisión para los créditos indirectos es determinada sobre la base de la 
“Exposición equivalente a riesgo crediticio”, de acuerdo al factor de conversión 
crediticio.  
 
Componente procíclico 
La SBS tiene la facultad de activar o desactivar la aplicación del componente procíclico 
básicamente si el nivel del promedio porcentual anualizado del Producto Bruto Interno 
(PBI) se encuentra por encima o por debajo del 5%, respectivamente.  
 
Asimismo, existen otras condiciones de activación o desactivación que se encuentran 
establecidas en el Anexo I de la Resolución N° 11356-2008. La aplicación de esta regla 
estuvo activada entre diciembre de 2008 y agosto de 2009 y entre setiembre de 2010 
y octubre de 2014. A partir de noviembre de 2014 se encuentra desactivada. 

 
La SBS ha establecido que durante el período en que esta regla es desactivada, las 
entidades financieras no pueden, en ningún caso, generar utilidades por la reversión de 
provisiones procíclicas; las cuales sólo pueden ser reasignadas para constituir 
provisiones obligatorias. Durante el 2016, las provisiones procíclicas que se mantenían 
por miles de S/ 5,150 al 31 de diciembre de 2015, fueron reasignadas para constituir 
provisiones específicas. 

 
Provisiones por sobre-endeudamiento de la cartera minorista 
La administración del riesgo por sobreendeudamiento de los deudores minoristas es 
requerida por la Resolución SBS N° 6941-2008, de fecha 25 de agosto de 2008, 
“Reglamento para la Administración del Riesgo de Sobreendeudamiento de Deudores 
Minoristas”. Esta norma requiere que las empresas del sistema financiero establezcan 
un sistema de administración del riesgo de sobreendeudamiento que permita reducir el 
riesgo antes y después del otorgamiento del crédito, efectuar un seguimiento 
permanente de la cartera con el objeto de identificar a los deudores sobre endeudados 
que incluya la evaluación periódica de los mecanismos de control utilizados, así como 
de las acciones correctivas o mejoras requeridas, según sea el caso. 
 
Las empresas que no cumplan con tales disposiciones a satisfacción de la SBS 
deberán, para fines de provisión, calcular la exposición equivalente al riesgo crediticio 
aplicando un factor del 20% al monto no usado de las líneas de crédito revolventes de 
tipo microempresas y consumo, y sobre dicho monto calcular la provisión según la 
clasificación del deudor. Para los periodos 2016, y 2015 la provisión por 
sobrendeudamiento fue excluida para el Banco según Oficio N° 22250-2014-SBS. 
 
Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo de los 
mismos en el activo, mientras que las provisiones para créditos indirectos se presentan 
en el pasivo. 
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E. Instalaciones, mobiliario y equipo 
Las instalaciones, mobiliario y equipo son registrados al costo histórico de adquisición, 
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
del activo de ser aplicable, ver párrafo (H) siguiente. Los costos de mantenimiento y 
reparación se cargan a resultados y toda renovación y mejora significativa se capitaliza 
siempre que: i) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados de la misma; y, ii) su costo pueda ser valorizado con fiabilidad. El costo y la 
correspondiente depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son 
eliminados de las cuentas respectivas y la utilidad o pérdida generada se incluye en los 
resultados del ejercicio.  
 
Los trabajos en curso y las unidades por recibir son registrados al costo de adquisición. 
Estos bienes no se deprecian hasta que se encuentren operativos.  
 
El costo y la correspondiente depreciación acumulada de los activos vendidos o 
retirados son eliminados de las cuentas respectivas y la utilidad o pérdida generada se 
incluye en los resultados del ejercicio. 
 
La depreciación de los activos que conforman este rubro es calculada siguiendo el 
método de línea recta, a fin de asignar el costo durante su vida útil estimada, como 
sigue: 
 

 Años 
Muebles y enseres 10 
Equipos de cómputo 4 
Unidades de transporte 5 
Equipos diversos 5 y 10 
 
Las instalaciones en locales arrendados se deprecian en el plazo del contrato de 
arrendamiento, siempre que éste no exceda de la vida útil estimada para activos 
similares.  
 
El valor residual, la vida útil y el método de depreciación se revisan de manera periódica 
para asegurar que el método y el período de depreciación sean consistentes con el 
beneficio económico futuro y las expectativas de vida de las partidas de instalaciones, 
mobiliario y equipo. 
 

F. Intangibles 
Los activos intangibles de vida limitada son incluidos en el rubro “Otros activos, neto” 
del estado de situación financiera, son registrados al costo de adquisición, menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 
activo, de ser aplicable. 
 
El Banco mantiene dentro de este rubro las adquisiciones de licencias de software 
utilizadas en las operaciones propias del Banco, las cuales se registran de acuerdo a lo 
dispuesto en el contrato de cesión de uso.  
 
De acuerdo con la Resolución SBS N° 1967-2010, los activos intangibles de vida 
limitada se amortizan en un plazo máximo de cinco años.  
 
La amortización de los intangibles de vida limitada del Banco es calculada siguiendo el 
método de línea recta sobre la base de su vida útil estimada (5 años). 
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G. Impuesto a la renta 
El impuesto a la renta corriente es determinado sobre la base de la renta imponible y 
registrado de acuerdo con la legislación tributaria aplicable al Banco (nota 12). 
 
El impuesto a la renta diferido se determina por el método del pasivo sobre la base de 
las diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y 
sus respectivos saldos en los estados financieros, aplicando la legislación y la tasa del 
impuesto vigente a la fecha en que se estime que el impuesto a la renta diferido activo 
se realice o el impuesto a la renta diferido pasivo se cancele (nota 10). 
 
Los impuestos a la renta diferidos activo y pasivo se reconocen sin tener en cuenta el 
momento en que se estima que las diferencias temporales se anulan. El impuesto a la 
renta diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se disponga 
de beneficios tributarios futuros, para que el impuesto a la renta diferido activo pueda 
utilizarse. 
 
Conforme lo establece la NIC 12, el Banco determina su impuesto a la renta diferido 
sobre la base de la tasa de impuesto aplicable a sus utilidades no distribuidas, 
reconociendo cualquier impuesto adicional por la distribución de dividendos en la fecha 
que se reconoce el pasivo. 
 

H. Deterioro del valor de los activos 
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de 
un activo puede no ser recuperable, el Banco revisa el valor de sus instalaciones, 
mobiliario y equipo e intangibles para verificar que no existe ningún deterioro 
permanente en su valor. Cuando el valor del activo en libros excede su valor 
recuperable se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados para los 
rubros de instalaciones, mobiliario y equipo e intangibles. El valor recuperable es el 
mayor entre el precio de venta neto y su valor en uso. El precio de venta neto es el 
monto que se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre, mientras 
que el valor en uso es el valor presente de los flujos futuros estimados del uso 
continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil. Los importes 
recuperables se estiman para cada activo o, si no es posible, para la unidad generadora 
de efectivo.  
 
En opinión de la Gerencia, no existe evidencia de deterioro en el valor de sus activos al 
31 de diciembre de 2016 y de 2015. 
 

I. Provisiones  
Se reconoce una provisión sólo cuando el Banco tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos 
para cancelar dicha obligación y, al mismo tiempo, es posible estimar su monto de una 
manera fiable. Las provisiones se revisan cada período y se ajustan para reflejar la 
mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el 
efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el 
valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 
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J. Contingencias 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan 
en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse 
un flujo económico sea remota.  
 
Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela 
cuando su grado de contingencia es probable. 
 

K. Utilidad por acción 
La utilidad por acción básica y diluida se calcula dividiendo la utilidad neta entre el 
promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante el 
período. Las acciones que provienen de la capitalización de utilidades constituyen una 
división de acciones y; por lo tanto, para el cálculo del promedio ponderado de acciones 
se considera que esas acciones siempre estuvieron en circulación.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Banco no tiene instrumentos financieros con 
efecto dilutivo, por lo que las utilidades por acción básica son las mismas (nota 20). 
 

L. Operación de compra con compromiso de recompra de moneda 
extranjera  
Con fecha 4 de abril de 2014, la SBS emitió el Oficio Múltiple N° 11479-2014, la cual 
establece el tratamiento contable para el reconocimiento inicial, reconocimiento 
posterior y liquidación de las operaciones de compra con compromiso de recompra de 
moneda extranjera celebradas con el Banco Central de Reserva del Perú (en adelante 
BCRP), en el marco de lo establecido en la Circular N° 024-2009-BCRP o norma que la 
sustituya.  
 
En esta transacción, el Banco recibió efectivo en soles del BCRP que deberá devolver 
al vencimiento, por lo que registra un pasivo en el rubro “Adeudados y obligaciones 
financieras” del estado de situación financiera, que incluye los intereses devengados 
calculados de acuerdo al método de la tasa de interés efectiva. En forma simultánea, el 
Banco entrega efectivo en dólares al BCRP; cuya disponibilidad estará restringida hasta 
el vencimiento de la operación, por lo que el Banco registra un activo en el rubro 
“Fondos sujetos a restricción” en el estado de situación financiera.  
 
El interés generado por el efectivo recibido se registrará en los rubros “Gastos por 
intereses” e “Ingresos por intereses”, respectivamente, del estado de resultados 
integrales. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 está operación se encuentra cancelada. 
 

M. Bienes recibidos en pago y adjudicados 
Los bienes recuperados recibidos en pago y bienes adjudicados están regulados por la 
Resolución SBS Nº 1535-2005 e incluyen principalmente inmuebles obtenidos en pago 
de créditos de difícil recuperación y son registrados inicialmente al valor de 
adjudicación judicial, extrajudicial, recupero, valor estimado de mercado o valor insoluto 
de la deuda, el que resulte menor. 
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De acuerdo con la norma vigente, el tratamiento para constituir provisiones para estos 
tipos de bienes es como sigue: 

 
 Los bienes recuperados, recibidos en pago y adjudicados se registran inicialmente 

al costo en libros reconociéndose a su vez una provisión equivalente al 20% del 
costo. En caso el valor neto de realización reflejado en el informe de valuación 
demuestre que el bien se ha desvalorizado en un porcentaje mayor al 20%, la 
provisión inicial requerida se constituirá por el monto efectivamente 
desvalorizado. 
 

 Los bienes inmuebles que no hayan sido vendidos o entregados en 
arrendamiento financiero transcurridos un año desde su recuperación o 
adjudicación deben ser provisionados, constituyendo una provisión mensual 
uniforme en un plazo de tres y medio años hasta constituir la provisión al 100% 
sobre el valor neto en libros obtenido el décimo octavo o décimo segundo mes, 
dependiendo de si cuenta o no con la prórroga aprobada por la SBS, 
respectivamente. 

 
Se reconoce deterioro cuando estos bienes sufren un descenso en su valor razonable 
(cuando el valor neto de realización es menor que el valor neto en libros) por lo que el 
valor en libros será reducido y la pérdida deberá ser reconocida en el estado de 
resultados. En caso el valor neto de realización sea mayor al valor neto en libros, no se 
podrá reconocer contablemente el mayor valor.  

 
La actualización anual de las valuaciones de estos bienes determinada por un perito 
independiente implica, de ser necesario, la constitución de provisiones por 
desvalorización. 

 
N. Beneficio de los trabajadores 

Los beneficios de los trabajadores comprenden todos los tipos de retribuciones que el 
Banco proporciona a los trabajadores en contraprestación por sus servicios. 

 
 Participación en las utilidades 

Los colaboradores activos y cesados que han prestado sus servicios dentro del 
periodo correspondiente reciben participación en las utilidades, por lo cual el 
Banco reconoce un pasivo y un gasto de personal, determinada de acuerdo con la 
legislación fiscal vigente.  
 
Mediante Oficio SBS N° 4049-2011 de fecha 21 de enero de 2011, la SBS 
estableció un cambió en el tratamiento de la participación a los trabajadores 
señalando que ésta debe registrarse de acuerdo a la Norma Internacional de 
Contabilidad N° 19 “Beneficios a los Empleados”. En consecuencia, esta 
participación se deberá tratar como un gasto de personal y un pasivo relacionado 
con beneficios para los empleados y dejará de generar activos o pasivos diferidos 
como resultado de las diferencias temporales entre la base financiera y tributaria. 

 
 Vacaciones y otros beneficios al personal  

Las vacaciones anuales del personal, las ausencias remuneradas, asignación 
familiar y otros beneficios al personal se reconocen sobre la base del devengado. 
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 Compensación por tiempo de servicios 
La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal (CTS) se 
calcula, de acuerdo con la legislación vigente, por el íntegro de los derechos 
indemnizatorios de los trabajadores y debe ser cancelada mediante depósitos en 
las entidades financieras autorizadas, elegidas por ellos. El cálculo se hace por el 
monto que correspondería pagarse a la fecha del estado de situación financiera y 
se incluye en la cuenta provisión para beneficios sociales.  

 
O. Cuentas de Orden  

Comprende las cuentas destinadas al registro de operaciones con terceros que por su 
naturaleza no integran el activo, pasivo y no afecta al patrimonio del Banco ni sus 
resultados. Al 31 de diciembre incluye el valor de una carta fianza emitida en febrero 
2016 por miles de US$ 1,223. 

 
P. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo considerados en el estado de flujos de efectivo 
corresponden a los saldos de fondos disponibles del estado de situación financiera; 
que incluyen depósitos con menos de tres meses de vencimiento original desde la 
fecha de adquisición, excluyendo los fondos restringidos. Los saldos restringidos al 31 
de diciembre de 2015 fueron liberados en diciembre 2016. 

 
Q. Eventos posteriores 

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre 
la situación financiera del Banco a la fecha del estado de situación financiera (eventos 
de ajuste) son incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores 
importantes que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a los estados 
financieros. 

 
R. Nuevos pronunciamientos contables 

Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero 
son aplicables a los períodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 
2017, y no han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Aquellas 
que podrían ser relevantes para el Banco se señalan a continuación. El Banco no planea 
adoptar estas normas anticipadamente. 

 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9 Instrumentos Financieros Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 16 Arrendamientos Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada. 

CINIIF 22 Transacciones en Moneda 
Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 
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Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 7 Iniciativa de revelación, modificaciones 
a NIC 7. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2017. Se permite adopción 
anticipada. 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias – 
Reconocimiento de activo diferido activo por 
Perdidas no Realizadas (modificaciones a  
NIC 12). 
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2017. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones: 
Aclaración de contabilización de ciertos tipos 
de transacciones de pagos basados en 
acciones. 
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, y 
NIC 28, Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos: Transferencia o 
contribución de activos entre un inversionista 
y su asociada o negocio conjunto. 
 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes: 
Modificación clarificando requerimientos y 
otorgando liberación adicional de transición 
para empresas que implementan la nueva 
norma. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

 
i. Resoluciones y Normas emitidas por el CNC y la Superintendencia del 

Mercado de Valores respecto a aprobación y adopción de NIIF en Perú 
 
 De la Resolución N° 060-2016-EF/30 emitida el 4 de febrero de 2016 oficializó 

las modificaciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes 
de Contratos con Clientes, NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIC 28 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. 
 

 De la Resolución N° 061-2016-EF/30 emitida el 2 de abril de 2016 oficializó las 
modificaciones a la NIC 12 Impuestos a las ganancias y a la NIC 7 Estado de 
flujos de efectivo. 
 

 De la Resolución N° 062-2016-EF/30 emitida el 14 de junio de 2016 oficializó la 
Norma Internacional de Información Financiera 16 Arrendamientos y las 
modificaciones a la Norma Internacional de Información Financiera 15 Ingresos 
de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 
 

 De la Resolución N° 063-2016-EF/30 emitida el 7 de setiembre de 2016 
oficializó la versión 2016 de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC).  
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Tal como se indica en la nota 2.A las normas e interpretaciones detalladas 
anteriormente en i) y ii) sólo serán aplicables a el Banco en forma supletoria a las 
indicadas por la SBS cuando se presenten situaciones no previstas en el Manual 
de Contabilidad. La Gerencia del Banco no ha determinado el efecto generado en 
la preparación de sus estados financieros en caso dichas normas fueran adoptadas 
por la SBS. 

 
ii. Pronunciamientos de la SBS 

 
 Mediante la Resolución SBS N° 6231-2015, del 14 de octubre del 2015, se 

modificó el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por 
Riesgo de Crédito, el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez y el 
Manual de Contabilidad con la finalidad de adecuarlos a lo establecido en el 
reglamento de las Operaciones de Reporte aplicable a las empresas del 
Sistema Financiero, aprobado por la Resolución SBS N° 5790-2014. Estos 
cambios entraron en vigencia a partir de la información de enero 2016.  
 

 Mediante Oficio Múltiple N° 6571-2016-SBS, del 19 de febrero de 2016, la 
SBS detalló el registro contable de operaciones de reporte de monedas 
celebradas con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el marco de lo 
establecido en la Circular N° 002-2015-BCRP. 

 
4. Saldos en Moneda Extranjera 

Los estados de situación financiera incluyen saldos de operaciones en moneda extranjera, 
principalmente en dólares estadounidenses (US$), los cuales se encuentran registrados al 
tipo de cambio en soles (S/) establecido por la SBS. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, 
el tipo de cambio fue de US$ 1 = S/ 3.356 y US$ 1 = S/ 3.411, respectivamente. 

 
Las operaciones en moneda extranjera en el país y las operaciones de comercio 
internacional, referidas a los conceptos autorizados por el Banco Central de Reserva del 
Perú, se canalizan a través del mercado libre bancario. Al 31 de diciembre de 2016, los tipos 
de cambio de compra y venta utilizados fueron de US$ 1 = S/ 3.352 y US$ 1 = S/ 3.36, 
respectivamente, (US$ 1 = S/ 3.408 y US$ 1 = S/ 3.413, respectivamente al 31 de diciembre 
de 2015). 

 
Al 31 de diciembre, los saldos en moneda extranjera equivalentes en miles de dólares 
estadounidenses se resumen como sigue: 
 

En miles de dólares 2016 2015 

Activos   
Disponible 163,390 132,716 
Cartera de créditos, neto 146,557 152,750 
Cuentas por cobrar, neto  

Otros activos, neto 1,224 3,938 

 311,171 289,404 

Pasivos   
Obligaciones con el público y otras obligaciones  

Adeudos y obligaciones financieras 309,815 284,979 
Provisiones y otros pasivos 314 444 

 310,129 285,423 

Posición activa neta en el estado de situación 
financiera 

1,042 3,981 
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Durante el año 2016 y 2015, la pérdida neta por diferencia en cambio de operaciones varias 
ascendió a miles de S/ 986 y miles de S/ 190, respectivamente y se incluye en el rubro 
resultado por operaciones financieras (ROF). 

 
5. Disponible  

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Caja - 2,140 
Banco Central de Reserva del Perú (a) 132,931 2,873 
Cuentas corrientes (b) 73,485 44,174 
Depósitos a plazo (b) 432,838 117,176 
Deposito restringido (c) 47 381,452 
Rendimiento devengado del disponible 159 404 

 639,460 548,219 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2016, los fondos mantenidos en el Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP) incluyen miles de US$ 34,369 y miles de S/ 17,586 (miles de US$ 241 y 
miles de S/ 2,049, al 31 de diciembre de 2015), parte de ellos destinados a cubrir el 
encaje regulatorio que el Banco debe mantener por las obligaciones inmediatas y 
valores en circulación. El incremento de saldos en el BCRP, se origina principalmente 
por la liberación de los fondos restringidos derivado de la cancelación de las 
operaciones de reporte de monedas con el BCRP, quedando un saldo de miles de  
US$ 34,369 no depositados en las empresas del sector financiero. 

 
Los fondos de encaje mantenidos en el BCRP no generan intereses, excepto por la 
parte que excede el encaje mínimo legal hasta el encaje exigible. 

  
(b) Los depósitos en bancos del país corresponden principalmente a cuentas corrientes en 

soles y dólares estadounidenses, las cuales son de libre disponibilidad y generan 
intereses a tasas de mercado. En adición, al 31 de diciembre de 2016 incluye depósitos 
a plazo mantenidos en Banco GNB, Banco de Crédito del Perú, BBVA Continental, 
Banco Financiero, Citibank Perú y BanBif, por aproximadamente miles de S/ 15,000 y 
miles de US$ 124,505 los cuales devengan intereses a una tasa efectiva anual de  
4.82 % y 0.43 %, respectivamente, y tienen vencimientos originales de 60 y 33 días, 
respectivamente (al 31 de diciembre de 2015, depósitos a plazo mantenidos en Banco 
Ripley y BBVA Continental por miles de S/ 65,000 y miles de US$ 14,000 (equivalente a 
miles de S/ 47,754), los cuales devengaron intereses a una tasa efectiva anual de 
4.75% y 0.43%, y tienen vencimientos originales de 61 y 59 días, respectivamente). 

 
(c) Al 31 de diciembre de 2016 fueron liberados los fondos restringidos que se mantenían 

al 31 de diciembre de 2015 correspondientes  principalmente a depósitos en dólares 
estadounidenses mantenidos en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por miles 
de US$ 93,687 que garantizaron operaciones de compra con compromiso de recompra 
de moneda extranjera con dicha entidad por miles de S/ 312,000,con vencimiento entre 
noviembre de 2017 y junio de 2018, y que devengaron intereses a tasas efectivas 
anuales entre 4.84% y 4.96%. 
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6. Cartera de Créditos, Neto 
Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 % 2015 % 

Créditos directos     
Créditos vigentes 1,493,496 88.18 1,535,903 94.63 
Créditos refinanciados 78,469 4.63 52,826 3.25 
Créditos vencidos 106,838 6.31 21,866 1.35 
Créditos en cobranza judicial 14,930 0.88 12,549 0.77 

 1,693,733 100.00 1,623,144 100.00 

Más (menos)     
Ingresos por intereses diferidos (12,526)  (7,765)  
Rendimientos devengados de créditos 
vigentes 

143,008  158,347  

Provisión para créditos directos (e) (204,209)  (65,702)  
 (73,727)  84,880  

 1,620,006  1,708,024  

Créditos contingentes 88  185  

 
(a) La cartera de créditos del Banco en moneda nacional representa el 70.14 % y 70.20% 

del monto total al 31 de diciembre 2016 y de 2015. 
 

La cartera de créditos está respaldada con garantías recibidas de los clientes que 
incluyen principalmente hipotecas, prendas y avales. Al 31 de diciembre de 2016 y de 
2015 el valor de dichas garantías asciende a miles de S/ 8,106,830 y miles de  
S/ 5,524,827, respectivamente. 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, miles de S/ 275,702 y miles de S/ 244,265 del 
saldo de la cartera de créditos, respectivamente, garantiza adeudos que el Banco 
mantiene con Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y con el Banco de la 
Nación (nota 9). 

 
(b) Al 31 de diciembre los créditos directos clasificados por tipo, están distribuidos de la 

siguiente manera: 
 

En miles de soles 2016 2015 
Créditos no minoristas   
Mediana empresa 675,363 723,302 
Entidades del Sector Público  7,941 9,426 
Empresas del Sistema Financiero 13,000 19,000 
Grandes empresas 128,268 27,309 
Créditos minoristas   
Pequeña empresa 468,042 436,240 
Microempresa (MES) 401,119 407,866 
Consumo  - 1 
 1,693,733 1,623,144 
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(c) Las tasas de interés activas están reguladas por el mercado, pudiendo ser fijadas 
libremente por el Banco. Al 31 de diciembre, las tasas efectivas anuales promedio, por 
tipo de deudor fluctuaron como sigue: 
 

En porcentaje (%) 

2016 2015 
Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

Créditos no minoristas     
Mediana empresa 16.19 12.55 15.92 12.30 
Entidades del Sector Público 15.67 - 14.97 - 
Empresas del Sistema Financiero 12.36 - 11.20 - 
Grandes empresas 15.38 12.91 15.00 12.57 
Créditos minoristas     
Pequeña empresa 19.44 13.06 18.88 12.61 
Microempresa (MES)  20.71 14.87 19.85 12.62 
Consumo - - 7.90 - 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los ingresos o rendimientos en suspenso de 
créditos vencidos y en cobranza judicial, clasificados en las categorías de crédito 
dudoso y pérdida ascienden a miles de S/ 108,365 y miles de S/ 30,967, 
respectivamente.  
 
La SBS solicitó en sus informes de visita de inspección Nº 121-VI/2015-DSB “B” y  
Nº 90-VI/2016-DSB “B” de los años 2015 y 2016, respetivamente, que los intereses de 
créditos reprogramados con plazos entre cuotas mayores a un año, con períodos de 
gracia mayores a un año, y con plazos mayores al ciclo fenológico de un determinado 
cultivo, se contabilizarán bajo el método del percibido. Recogiendo dicha solicitud 
durante los años 2016 y 2015 se extornaron de los ingresos devengados por intereses 
de créditos, miles de S/ 8,411 y miles de S/ 11,820, respectivamente. Es de señalar 
que la SBS mediante oficio Nº 28521-2016-SBS autorizó el proceso de extorno de 
dichos intereses hasta el año 2017, correspondiendo para el año 2016 el extorno de 
intereses generados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio 2016, y para el año 2017 
los intereses devengados generados con anterioridad al año 2016. Para el año 2016, el 
Banco adelantó miles de S/ 2,000 de extornos programados para el 2017, quedando 
pendiente de extorno para dicho ejercicio 2017 miles de S/ 13,677, el cual se encuentra 
registrado en el rubro “Otros activos” (nota 8.g). 
 
A partir de 1 de julio de 2016, los tipos de créditos observados por la SBS se 
contabilizan bajo el método del percibido. 

 
(d) De acuerdo con las normas de la SBS, la cartera de créditos del Banco al 31 de 

diciembre está clasificada por categoría de riesgo crediticio como sigue: 
 

  

Numero de 

deudores 

2016 

En miles de soles 
Créditos 

directos 

Créditos 

indirectos 
Total % 

Normal 56,984 1’197,343 88 1,197,431 70.69 
Con problema potencial (CPP) 2,572 131,788 - 131,788 7.78 
Deficiente 1,200 226,831 - 226,831 13.39 
Dudoso  2,780 69,532 - 69,532 4.11 
Pérdida 2,562 68,239 - 68,239 4.03 

 66,098 1,693,733 88 1,693,821 100.0 
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Numero de 

deudores 

2015 

En miles de soles 
Créditos 

directos 

Créditos 

indirectos 
Total % 

Normal 59,495 1,491,197 185 1,491,382 91.9 
Con problema potencial (CPP) 1,675 47,354 - 47,354 2.9 
Deficiente 699 23,474 - 23,474 1.4 
Dudoso  1,643 31,770 - 31,770 2.0 
Pérdida 2,246 29,349 - 29,349 1.8 

 65,758 1,623,144 185 1,623,329 100.0 

 
(e) El movimiento de la provisión para créditos directos, se muestra a continuación: 

 
En miles de soles 2016 2015 
Saldo 1 de enero 65,702 50,152 
Provisión reconocida como gasto del ejercicio 162,873 23,496 
Recuperos de provisión (6,344) (1,420) 
Castigos  (18,383) (6,375) 
Diferencia de cambio, neta 361 (151) 

Saldo al 31 de diciembre  204,209 65,702 

 
Al 31 de diciembre de 2016, la provisión para créditos directos incluye provisión 
genérica por miles de S/ 88,826, provisión específica por miles de S/ 113,840 y 
provisión de riesgo cambiario por miles de S/ 1,543 (provisión genérica por miles de  
S/ 19,764,  provisión específica por miles de S/ 42,644 y provisión por riesgo cambiario 
por miles de S/ 3,294 al 31 de diciembre de 2015). 
 
Las provisiones genéricas al 31 de diciembre de 2016, incluyen provisiones de tipos 
voluntarias por un importe de miles de S/ 77,200. 
 
En opinión de la Gerencia, la provisión para créditos directos registrada por el Banco al 
31 de diciembre de 2016 y de 2015, está de acuerdo con las normas y autorizaciones 
de la SBS vigentes a esas fechas.  
 

(f) En el marco de la Resolución Ministerial N° 300-2013-MINAGRI del Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI) de fecha 23 de agosto de 2013, el Ministerio dispuso 
que con recursos del Fondo AGROPERU, el Banco - en calidad de administrador del 
Fondo - adquiera deuda que mantenían los productores cafetaleros afectados por la 
“Roya Amarilla” en las instituciones financieras y no financieras, los cuales se 
encuentran registrados en los activos del Fondo. Adicionalmente, con recursos propios, 
el Banco compró créditos que mantenían productores cafetaleros y otorgó créditos 
para renovación de cafetos, que el Fondo AGROPERU no atendió, por miles S/ 62,726 
y miles de S/ 13,283, respectivamente; parte de estos créditos se encuentran con una 
cobertura liquida del Fondo AGROPERU, garantías mobiliarias e hipotecas constituidas 
a favor del Banco, de conformidad con la Directiva Crediticia N° 115-09/08-2013 
Programa Especial Roya Amarilla del Banco. Al 31 de diciembre de 2016, el Banco 
tiene 4,010 productores cafetaleros, con un saldo en miles de S/ 48,113 e intereses en 
miles de S/ 20,344, en créditos de café (compra de deuda y renovación) atendidos con 
recursos del Banco y que debieron ser del Fondo AGROPERU. La Gerencia ha 
efectuado gestiones ante MINAGRI para completar la transferencia de estos créditos y 
puedan ser consolidados de acuerdo con la R.M. 300-2013-MINAGRI. 
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(g) Venta de Cartera: Mediante Resolución SBS N° 3648-2016 del 30 de junio de 2016, la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones (SBS) 
autorizó la transferencia de cartera crediticia del Banco al Fondo AGROPERU, al 
contado, hasta por un monto máximo en miles de S/ 34,450 (incluyendo intereses al 31 
de octubre de 2015, pudiendo incrementarse el referido monto dependiendo de los 
intereses generados al día en que se efectúe la transferencia), en créditos que 
cumplían los requisitos para la consolidación (compra deuda y renovación). Es así que 
en el año 2016, mediante oficios N° 139-2016-MINAGRI y N° 188-2016-MINAGRI, se 
efectuaron la transferencia de miles S/ 15,850 y de miles S/ 4,259 respectivamente, 
con la finalidad de consolidar dichos créditos bajo las condiciones del Programa de 
renovación, tal cual lo establece la R.M. 300-2013-MINAGRI.   

 
(h) A continuación se presenta la cartera de créditos directos al 31 de diciembre clasificada 

por vencimiento: 
 

En miles de soles 2016 2015 
Por vencer   
Hasta 1 mes 42,868 76,878 
De 1 a 3 meses 85,789 128,318 
De 3 a 6 meses 192,763 177,417 
De 6 meses a 1 año 281,896 281,303 
Más de 1 año 928,989 924,813 
Vencidos y en cobranza judicial 161,428 34,415 

 1,693,733 1,623,144 
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7. Instalación, Mobiliario y Equipo, Neto 
A continuación se presenta el movimiento del rubro mobiliario y equipo por los años 2016 y 2015: 

 
  Muebles y Equipos de Unidades de Equipos 

2016 2015 
En miles de soles Instalaciones enseres computo transporte diversos 
Costo        
Saldo al 1 de enero  8,320 3,040 4,910 6,157 9,217 31,644 26,801 
Adiciones 503 127 240 1,208 309 2,387 4,957 
Retiros - (114) (792) (197) (301) (1,404) (114) 
Saldo al 31 de diciembre  8,823 3,053 4,358 7,168 9,225 32,627 31,644 

Depreciación acumulada         
Saldo al 1 de enero  1,133 1,081 2,925 3,495 3,253            11,887 8,825 
Depreciación del ejercicio 864 273 782 1,057 818 3,794 3,176 
Retiros - (114) (792) (197) (301) (1,404) (114) 
Saldo al 31 de diciembre 1,997 1,240 2,915 4,355 3,770 14,277 11,887 

Valor neto  6,826 1,813 1,443 2,813 5,455 18,350 19,757 

 
Las entidades financieras establecidas en Perú están prohibidas de dar en garantía los bienes que conforman el rubro mobiliario y equipo, excepto aquellos 
adquiridos mediante la emisión de bonos de arrendamiento financiero.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Banco mantiene mobiliario y equipo totalmente depreciado que aún está en uso por miles de S/ 5,953 y miles de  
S/ 5,365, respectivamente.  
 
De acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia, el Banco mantiene pólizas de seguro sobre sus principales activos. 
 
En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, no existe evidencia de deterioro del mobiliario y equipo mantenido. 
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8. Otros Activos y Otros Pasivos 
Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 

 

En miles de soles 2016 2015 

Otros activos   
Instrumentos financieros:   
Operaciones en trámite (a) 2,348 3,135 
Cuentas por cobrar al Fondo AGROPERÚ (b) 3,549 1,240 
Cuentas por cobrar por administración de Fondos 352 1,283 
Otros 2,652 1,018 
 8,901 6,676 

Instrumentos no financieros:   
Gastos pagados por anticipado (c) 10,742 17,599 
Crédito fiscal de impuesto a la renta (d) 23,584 14,205 
Bienes recibidos en pago y adjudicados, neto (e) 8,049 7,155 
Intangibles, neto (f) 4,097 3,907 
Otros (g) 13,680 3 
 60,152 42,869 

 69,053 49,545 

Otros pasivos   
Instrumentos financieros:   
Operaciones en trámite (a) 3,088 500 
Comisiones de gestores de negocio (h) 14,771 11,190 
Desembolsos pendientes a clientes (i) 5,438 8,603 
Abonos de clientes no identificados  2,313 6,009 
Remuneraciones por pagar 2,104 4,488 
Proveedores asociados al crédito  7 3,562 
Garantía otorgada por Fondo AGROPERÚ 478 1,920 
Seguro de desgravamen 1,244 956 
Seguro agrícola 804 812 
Cuentas por pagar por bienes y servicios 456 484 
Anticipo por venta de bien adjudicado (j) 2,558 - 
Otras cuentas por pagar 806 342 
 34,067 38,866 

Instrumentos no financieros:   
Tributos y contribuciones por pagar 562 819 
Provisión por litigios 169 786 
Otras provisiones 2,964 2,862 
 3,695 4,467 

Total otros pasivos 37,762 43,333 

 
(a) De acuerdo con la operatividad del Banco, las operaciones en trámite están relacionadas 

principalmente con operaciones efectuadas durante los últimos días del mes, que son 
reclasificadas al mes siguiente a cuentas definitivas del estado de situación financiera. La 
regularización de estas transacciones no afecta los resultados del Banco al 31 de 
diciembre de 2016 y de 2015.  
 

(b) El saldo de las cuentas por cobrar al Fondo AGROPERÚ está conformado principalmente 
por (i) los desembolsos de créditos otorgados por dicho Fondo en ventanillas de 
AGROBANCO en los últimos meses del 2016 y (ii) por la comisión de administración del 
Fondo por el mes de diciembre. 
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(c) Corresponden principalmente a comisiones e impuestos de estructuración de deuda por 
préstamos de largo plazo (Citibank NA, Deutsche Bank, Bladex, ICBC, Agencia Francesa 
de Desarrollo y COFIDE) por miles de S/ 6,292 al 31 de diciembre de 2016 (S/ 11,552 al 
31 de diciembre de 2015). 
 

(d) Corresponde principalmente a los pagos a cuenta del impuesto a la renta, que según 
estimaciones de la Gerencia serán aplicados contra impuesto por pagar y/o futuros 
pagos a cuenta en el año 2017. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el crédito fiscal 
por impuesto a la renta se presenta neto del impuesto a la renta por pagar por miles de 
S/ 23,653 y miles de S/ 10,209, respectivamente. 

 
(e) El saldo de bienes adjudicados es como sigue: 

 
En miles de soles 2016 2015 

Bienes adjudicados y recibidos a pago 15,864 11,034 
Menos:   
Provisión bienes adjudicados (7,815) (3,879) 

 8,049 7,155 

 
Durante 2016, el Banco se adjudicó a través de contratos de dación en pago, terrenos y 
unidades de transporte por miles de S/ 4,850 que garantizaban créditos deteriorados 
(miles de S/ 1,231 en 2015). Esta situación generó el extorno de provisiones para 
créditos por miles de S/ 148 (miles de S/ 913 en 2015),  
 

(f) El movimiento del costo y amortización acumulada de los activos intangibles, es como 
sigue: 
 
En miles de soles 2016 2015 
Costo   
Saldo al 1 de enero 7,114 5,736 
Adiciones 589 1,241 
Saldo al 31 de diciembre 7,703 6,977 

Amortización acumulada    
Saldo al 1 de enero 3,049 2,611 
Amortización del año 557 459 
Saldo al 31 de diciembre 3,606 3,070 

 4,097 3,907 

 
(g) Al 31 de diciembre de 2016, el saldo incluye miles de S/ 13,677 correspondiente a 

cargas diferidas por intereses reprogramados pendientes de extorno para el 2017  
(nota 6). 
 

(h) Corresponde a comisiones que el Banco otorga a los gestores de negocios, que emplea 
para: i) identificar proyectos agropecuarios rentables para su financiamiento, ii) apoyar a 
los productores en la identificación de mercados para la comercialización de sus 
cosechas. (iii) promover y fomentar cadenas productivas en las que intervengan el 
productor y el proveedor de insumos, el comprador y el Banco. 
 

(i) Corresponde a órdenes de pago a favor de clientes por créditos aprobados, que deben 
ser cobrados a través de la red de bancos corresponsales y ventanillas propias del 
Banco, dentro del plazo de 30 días. 
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(j) Corresponde al registro de un depósito realizado por parte de un comprador sobre un 
bien adjudicado el cual se ha vendido a plazos con contrato de reserva de propiedad. 
 

9. Adeudos y Obligaciones Financieras 
Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles Moneda  Vencimiento 2016 2015 

Adeudos con el BCRP     

Banco Central de Reserva del Perú (nota 5) (a) S/  - 343,000 

Adeudos con COFIDE     

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE (b) S/ y US$ 2017 - 2022 342,464 238,425 

Adeudos con instituciones financieras del país     

Banco de la Nación (c) S/ 2017 - 2019 99,937 82,450 

Banco de Comercio S.A. S/ 2017 59,000 39,000 

GNB Perú S.A. S/ 2017 50,000 50,000 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa S/ 2017 40,000 40,000 

Citibank del Perú S/ 2017 40,000 - 

Banco de Crédito del Perú S/ 2017 34,000 - 

ICBC Perú Bank S.A. US$ 2017-2018 30,204 30,699 

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank US$ 2017 5,246 370 

   358,387 242,519 

Adeudos con instituciones financieras del exterior (d)     

Deutsche Bank  US$ 2017 671,200 682,200 

Citibank North América S/ 2019 196,792 125,105 

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior – BLADEX US$ 2017 - 2018 53,696 156,906 

Corporación Andina de Fomento (CAF) S/ 2017 – 2019 90,000 - 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) US$ 2017 – 2024 33,560 - 

   1,045,248 964,211 

Valores y títulos     

Papeles de corto plazo Serie B y C (e) S/ 2017 69,495 26,710 

   1,815,594 1,814,865 

Intereses por pagar   19,322 25,767 

   1,834,916 1,840,632 

 
(a) Corresponde a obligaciones por operaciones de compra con compromiso de recompra 

de moneda extranjera celebradas con el BCRP. La liquidación anticipada de dichas 
operaciones se realizó el 28 de Diciembre de 2016 por un total de miles de S/ 313,415, a 
cambio se recibió la suma de miles de US$ 93,687 (nota 5). 
 

(b) Corresponden a recursos obtenidos para el otorgamiento de créditos de campaña, 
inversión y capital de trabajo estructural a pequeños y medianos productores 
agropecuarios, los cuales devengan intereses a tasas en moneda nacional y moneda 
extranjera de 7.67% y 8.56%, respectivamente, y tienen vencimiento entre enero de 
2017 y diciembre de 2026 (en 2015, 6.87% en moneda nacional y 7.82% en moneda 
extranjera, respectivamente y tienen vencimiento entre junio de 2016 y junio de 2022). 
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Estos adeudos están sujetos a acuerdos específicos relacionados con el destino de los 
fondos recibidos, asimismo están garantizados con cartera de crédito (nota 6). En opinión 
de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Banco cumple con los 
mencionados acuerdos. 
 

(c) Al 31 de diciembre de 2016 corresponde a un adeudo por miles de S/ 99,700, dentro de 
una línea de miles de S/ 120,000 aprobada a favor del Banco. 

  
(d) Al 31 de diciembre de 2016, los recursos obtenidos a través de adeudos con bancos e 

instituciones financieras del exterior están destinados al otorgamiento de créditos y 
devengan intereses a tasas efectivas anuales que fluctúan entre 3.75% y 11.25% 
(3.75% y 9.50% al 31 de diciembre de 2015). 

 
(e) Corresponde a la segunda y tercera emisión de instrumentos de corto plazo (ICP) por 

miles de S/ 23,162 y miles de S/ 46,333 en el mercado local, los cuales devengan 
intereses a una tasa efectiva anual de 7.93% y 7.92%, respectivamente y tienen 
vencimiento en mayo y junio de 2017, respectivamente. Los principales tenedores de 
estos instrumentos son entidades financieras. 
 

(f) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el vencimiento de los adeudos y obligaciones 
financieras es como sigue: 

 
En miles de soles 2016 2015 

Hasta 1 mes 186,517 90,000 
De 1 a 3 meses 144,035 39,000 
De 3 meses a 1 año 809,407 386,953 
De 1 a 3 años 466,890 1,240,379 
De 3 a 5 años 26,762 25,649 
Más de 5 años 181,983 32,884 

Total 1,815,594 1,814,865 

 
10. Impuesto a la Renta Diferido 

El impuesto a la renta diferido, ha sido calculado siguiendo el método del pasivo (nota 3.G) y 
se atribuye a las siguientes partidas: 
 

En miles de soles 

Saldos al 

31.12.14 

Crédito en 

resultados 

Saldos al 

31.12.15 

Crédito en 

resultados 

Saldos al 

31.12.16 

Activo:      

Provisiones genéricas para créditos 

directos 6,194 212 6,406 20,254 26,660 

Provisión de vacaciones 574 51 625 (5) 620 

Provisión de bienes adjudicados 350 736 1,086 1,219 2,305 

Provisión participaciones por pagar    458 (458) 

Extorno de intereses por créditos 

reprogramados - - - 1,298 1,298 

Provisión para litigios y otros 227 (7) 220 (170) 50 

Otros 1,069 (269) 800 (56) 744 

Activo por impuesto a la renta 

diferido 
8,872 265 9,137 22,540 31,677 
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11. Patrimonio 
 
A. Capital  

Al 31 de diciembre de 2016, el capital del Banco está representado por 44,550,531 
acciones comunes íntegramente suscritas y pagadas (42,991,010 acciones comunes, al 
31 de diciembre de 2015), cuyo valor nominal es de S/ 10 por acción.  
 
El titular del 100% de las acciones del Banco es el Estado Peruano, representado por 
FONAFE (nota 1).  
 
De acuerdo con el artículo 21º de la Ley N°29064 “Ley de Relanzamiento del Banco 
Agropecuario – AGROBANCO”, las utilidades generadas por el Banco deben ser 
utilizadas para incrementar el capital y para la constitución de fondos de garantía.  
 
En Juntas General de Accionistas del 22 de marzo de 2016, se acordó el aumento de 
capital por miles de S/ 15,593 que corresponde a la capitalización de la utilidad 
distribuible del ejercicio 2015. En Junta General de Accionistas del 19 de marzo de 2015, 
se acordó el aumento de capital por miles de S/ 9,098 que corresponde a la capitalización 
de las utilidades del ejercicio 2014. 
 

B. Capital Adicional 
El 6 de diciembre de 2016, FONAFE efectivizó un aporte de capital ascendente a miles 
de S/ 150,000. Con fecha 16 de febrero de 2017 se inscribió en registros dicha 
capitalización. 

 
C. Reserva legal 

De acuerdo con las normas legales vigentes, el Banco debe alcanzar una reserva legal no 
menor al 35% del capital pagado. Esta reserva debe constituirse trasladando anualmente 
no menos del 10% de las utilidades netas, y es sustitutoria de aquella que se refiere la 
Ley General de Sociedades. De otro lado de acuerdo con la Ley de Sociedades, el monto 
de la reserva legal puede ser incrementado con aportes que los accionistas efectúen con 
ese fin.  
 
En Junta General de Accionistas del 22 de marzo de 2016, se acordó la constitución de 
la reserva legal por miles de S/ 1,733, con cargo a los resultados obtenidos durante el 
ejercicio 2015. 
 
En Junta General de Accionistas del 19 de marzo de 2015, se acordó la constitución de 
la reserva legal por miles de S/ 1,008, con cargo a los resultados obtenidos durante el 
ejercicio 2014. 
 

D. Patrimonio efectivo 
De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1028, el patrimonio efectivo 
deber ser igual o mayor al 10% del total de activos y créditos contingentes ponderados 
por riesgo, que incluye: i) el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado 
multiplicado por 10, ii) el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional 
multiplicado por 10, y iii) los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo de 
crédito.  
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Al 31 de diciembre, el Banco mantiene los siguientes activos y créditos contingentes 
ponderados por riesgo y patrimonio efectivo (básico y suplementario), como sigue: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Activos y créditos ponderados por riesgos totales 2,068,204 2,047,599 
Patrimonio efectivo 530,242 453,090 
Patrimonio efectivo básico 505,867 433,391 
Patrimonio efectivo suplementario 24,375 19,700 
Ratio de capital global sobre el patrimonio efectivo 25.64% 22.13% 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Banco cumple con las Resoluciones SBS  
N° 2115–2009, N° 6328-2009 y N° 14354-2009, Reglamentos para el Requerimiento de 
Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional, Riesgo de Mercado y Riesgo de Crédito, 
respectivamente, y modificatorias. Estas Resoluciones establecen, la metodología a ser 
utilizada por las entidades financieras para calcular los activos y créditos ponderados por 
tipo de riesgo. La Resolución SBS N° 6328-2009 aplica al Banco de manera supletoria.  
 
Mediante Resolución SBS N° 8425-2011 del 20 de julio de 2011, la SBS requirió a las 
entidades financieras un patrimonio efectivo adicional que equivale a la suma de los 
requerimientos de patrimonio efectivo calculados para cada uno de los siguientes 
componentes: ciclo económico, riesgo por concentración, riesgo por concentración de 
mercado, riesgo por tasa de interés, y otros riesgos. Asimismo, establece un periodo de 
adecuación gradual de cinco años contados a partir de julio de 2012. Al 31 de diciembre 
de 2016, el requerimiento adicional de patrimonio efectivo estimado por el Banco 
asciende a miles de S/ 66,754 (miles de S/ 61,202 al 31 de diciembre de 2015).  
 
En opinión de la Gerencia, el Banco cumple con los requerimientos establecidos en las 
resoluciones antes mencionadas. 
 

12. Situación Tributaria 
 

Régimen tributario del Impuesto a la Renta 
 
A. El Banco está sujeto al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2016 y de 

2015, la tasa del impuesto a la renta corporativa es de 28% sobre la renta neta imponible 
determinada por el Banco. 

 
Mediante Decreto Legislativo N° 1261, publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a 
partir del 1 de enero de 2017, se modificó la tasa aplicable a las rentas corporativas a 
29.5%. 
 
En consecuencia, las tasas aplicables al impuesto a la renta corporativo de los últimos 
ejercicios gravables son las siguientes: 
 
Hasta el ejercicio 2014 30.0% 
Para los ejercicios 2015 – 2016  28.0% 
Para el ejercicio 2017 en adelante  29.5% 

 
Determinación del impuesto a la renta  
El Banco al calcular su materia imponible por el año terminado el 31 de diciembre de 
2016 no ha determinado un impuesto a la renta corriente (al 31 de diciembre de 2015 
determinó un impuesto a la renta corriente de miles de S/. 10,209). 
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El ingreso (gasto) por impuesto a la renta comprende: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Impuesto a la renta corriente:   
Año corriente - (10,209) 
Ajuste de año anterior - (17) 

 - (10,226)  

Impuesto a la renta diferido (nota 10) 22,540 265 

Ingreso (Gasto) neto por impuesto a la renta 22,540 (9,961) 

 
B. La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa tributaria es como 

sigue: 
 

En miles de soles 2016 2015 

(Pérdida) Utilidad antes de impuesto a la renta (117,389) 100% 27,287 100% 

Impuesto a la renta (teórico) 32,869 28.00% (7,640) 28.00% 
Impacto por quiebre de tasa 1,761 1.50% - - 
Partidas conciliatorias     
Diferencias permanentes (12,090) (10.30%) (2,321) 8.50% 

Impuesto a la renta corriente y diferido 

registrado según tasa efectiva 
22,540 19.20% (9,961) 36.50% 

 
Inafectación y exoneración del Impuesto a la Renta  

 
C. A partir del ejercicio 2010, se encuentran afectas al Impuesto a la Renta las ganancias de 

capital proveniente de la enajenación, redención o rescate de valores mobiliarios 
efectuados a través de mecanismos centralizados de negociación. A tal efecto, se ha 
establecido como costo computable el valor de los títulos al cierre del ejercicio gravable 
2009 (valor de cotización), costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio, el que 
resulte mayor, según el procedimiento establecido por el Decreto Supremo  
N° 011-2010-EF. 
 

Respecto a lo anterior, resulta importante mencionar que sólo por el ejercicio 2016 se 
encontraron exoneradas del Impuesto a la Renta la ganancia de capital obtenida por la 
enajenación de acciones y demás valores representativos de éstas, siempre que dicha 
enajenación haya sido negociada a través de un mecanismo centralizado de negociación 
supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), previo cumplimiento 
de determinados requisitos contenidos en la Ley N° 30341. 

 
Impuesto Temporal a los Activos Netos  

 
D. El Banco está afecto al Impuesto Temporal a los Activos Netos, cuya base imponible 

está constituida por el valor de los activos netos ajustados al cierre del ejercicio anterior 
al que corresponda el pago, deducidas las depreciaciones, amortizaciones, el encaje 
exigible y las provisiones específicas por riesgo crediticio. La tasa del Impuesto es del 
0.4% para el 2016 y 2015 aplicable al monto de los activos netos que excedan de  
S/ 1 millón. El citado impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas 
mensuales sucesivas. 
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Impuesto a las Transacciones Financieras 

 
E. Por los ejercicios 2016 y 2015, la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras ha 

sido fijada en 0.005% y resulta aplicable sobre los cargos y créditos en las cuentas 
bancarias o movimientos de fondos a través del sistema financiero, salvo que la misma 
se encuentre exonerada. 

 
Revisión fiscal de la autoridad tributaria  
 
F. La autoridad tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto 

a la renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la 
presentación de la declaración de impuestos. Las declaraciones juradas de impuesto a la 
renta de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 del Banco están pendientes de fiscalización 
por parte de la Autoridad Tributaria. Cualquier mayor gasto que exceda las provisiones 
efectuadas para cubrir obligaciones tributarias será cargado a los resultados de los 
ejercicios en que las mismas queden finalmente determinadas. En opinión de la 
Gerencia, como resultado de dichas revisiones, no surgirán pasivos significativos que 
afecten los estados financieros al 31 de diciembre de 2016. 

 
13. Ingresos por Intereses 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Intereses y comisiones por cartera de créditos 226,675 218,778 
Intereses por disponible 3,833 2,017 

 230,508 220,795 

 
14. Gastos por Intereses 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Intereses por adeudados y obligaciones financieras 83,464 70,138 
Comisiones y otros cargos por obligaciones financieras 9,241 9,185 
Intereses por obligaciones con BCRP 13,684 14,572 
Intereses por valores, títulos y obligaciones en circulación 4,471 629 
 110,860 94,524 

 
15. Ingresos por Servicios Financieros 

Corresponde principalmente a las comisiones cobradas por el servicio de administración del 
Fondo AGROPERU, del Fondo Programa de Compensación para la Competitividad y del 
Fondo Programa de Reestructuración de Deuda Agraria – PREDA, por mandato del MINAGRI 
y del Ministerio de Economía y Finanzas (nota 1) por miles de S/ 8,569, miles de S/ 1,337 y 
miles de S/ 479, respectivamente por el año 2016 (por miles de S/ 7,481, miles de S/ 3,057 y 
miles de S/ 447, respectivamente, por el año 2015). 
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16. Gastos por Servicios Financieros 
Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Servicios de caja (a) 2,428 2,752 
Comisiones por estructuración de deuda (b) 2,855 2,676 
Servicios de cobranza de créditos 1,795 1,578 
Gastos por desembolso de créditos  1,343 1,306 
Otros 498 403 
  8,919 8,715 

 
(a) Corresponden a servicios tercerizados de atención de ventanillas del Banco, prestados 

por las empresas especializadas Hermes y Prosegur, para desembolso y cobranza de 
crédito. 

 
(b) Corresponden a gastos por comisiones de estructuración de deuda de préstamos del 

exterior. 
 

17. Gastos de Administración  
Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Gastos de personal y directorio (a) 42,794 42,722 
Servicios recibidos de terceros (b) 32,402 30,791 
Impuestos y contribuciones 1,087 1,206 
 76,283 74,719 

 
(a) A continuación se presenta la composición de los gastos de personal y directorio: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Remuneraciones 23,590 22,216 
Gratificaciones 4,024 4,607 
Vacaciones 1,973 2,545 
Compensación por tiempo de servicios (CTS) 2,379 2,370 
Seguridad y previsión social 2,451 2,294 
Participación de los trabajadores - 1,872 
Asignaciones 1,547 1,632 
Uniformes 1,480 1,467 
Asistencia médica 1,252 1,258 
Viáticos 922 882 
Capacitación  447 390 
Indemnizaciones TUO Decreto Legislativo 728 1,360 - 
Otros 1,369 1,189 
 42,794 42,722 

Número promedio de empleados 391 373 

 
Remuneración al personal clave 
La remuneración al personal clave del Banco en 2016 y 2015, considerando todos los 
pagos que reciben, ascienden a miles de S/ 2,068 y miles de S/ 1,994, respectivamente. 
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(b) A continuación se presenta la composición de los gastos de servicios recibidos de 
terceros: 

 
En miles de soles 2016 2015 

Honorarios y consultoría 7,708 6,779 
Alquileres 5,754 4,898 
Comunicaciones 3,872 4,139 
Transporte 2,328 2,037 
Publicidad y publicaciones 1,743 1,634 
Vigilancia 1,616 1,453 
Reparación y mantenimiento 1,266 1,208 
Suministros 1,177 1,000 
Energía y agua 887 854 
Seguros 703 844 
Gastos de viaje 561 798 
Limpieza 596 787 
Mantenimiento de software 503 350 
Otros 3,688 4,010 

 32,402 30,791 

 
18. Provisiones para Contingencias y Otros 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Provisión de bienes recibidos en pago y adjudicados  4,238 2,763 
Provisión para litigios y demandas 76 286 
Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar 232 395 
Provisión para créditos indirectos 38 - 
 4,584 3,444 
Reverso de provisiones    
Extorno de provisiones por dación en pago (741) (539) 
 3,843 2,905 

 
19. Otros (Gastos) Ingresos, Neto   

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Otros ingresos     
Recupero de la cartera del Fondo PREDA 899 1,595 
Ingresos por comercialización de seguros - 543 
Arrendamiento de inmueble - 208 
Extorno provisión genérica voluntaria - 2,100 
Ingreso por recuperación de provisión de litigios 408 - 
Otros 599 475 
 1,906 4,921 
    
Otros gastos (2,179) (2,925) 
  (273) 1,996 
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20. Utilidad por acción 
A continuación se muestra el cálculo del promedio ponderado de acciones y la utilidad por 
acción al 31 de diciembre de 2016 y de 2015: 
 

2016 

Acciones en 

circulación 

Acciones base 

para el 

promedio 

Días de 

vigencia hasta 

el cierre 

del año 

Promedio 

ponderado de 

acciones 

comunes 

Saldo al 1 de enero de 2016 42,991,010 42,991,010 365 42,991,010 

Capitalización resultados año 2015 1,559,521 1,559,521 365 1,559,521 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 44,550,531 44,550,531  44,550,531 

 

2015 

Acciones en 

circulación 

Acciones base 

para el 

promedio 

Días de 

vigencia hasta 

el cierre 

del año 

Promedio 

ponderado de 

acciones 

comunes 

Saldo al 1 de enero de 2015 42,084,373 42,084,373 365 42,084,373 

Capitalización resultados año 2014 906,637 906,637 365 906,637 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 42,991,010 42,991,010  42,991,010 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la (pérdida) utilidad por acción calculada sobre la base 
del promedio ponderado por acción, ascendió a (S/ 2.13) y S/ 0.40, respectivamente. 
 

21. Contingencias 
El Banco tiene pendiente diversos procesos de reclamación y apelación relacionados con las 
actividades que desarrolla y que, en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, no 
resultarán en pasivos adicionales a los ya registrados por el Banco, por lo que la Gerencia no 
ha considerado necesaria una provisión adicional a las registradas contablemente. 
 

22. Administración de Riesgos  
El Banco está expuesto a riesgos de mercado que surgen de las posiciones en tasas de 
interés y tipos de cambio, así como al riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo de 
crédito, todo lo cual está expuesto a los movimientos generales y específicos del mercado. El 
programa de administración de riesgos del Banco trata de minimizar los potenciales efectos 
adversos en su desempeño financiero.  
 
La Gerencia del Banco es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y, sobre la 
base de su conocimiento y experiencia, controla los riesgos antes mencionados, siguiendo las 
políticas aprobadas por el Directorio.  
 
El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios 
en el medio ambiente, tecnología e industria. Estos son monitoreados a través del proceso de 
planificación estratégica del Banco.  

 
A. Estructura y organización de la gestión de riesgos 

El Banco cuenta con una estructura de gobierno y gestión que le permite articular de 
manera adecuada la administración y control de los riesgos que enfrenta. 

 
i. Directorio 

El Directorio es la Unidad Orgánica de mayor jerarquía, responsable ante la Junta 
General de Accionistas de la dirección y el control general de las operaciones 
financieras y administrativas del Banco.  
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El Directorio ha creado comités especializados en los cuales ha delegado funciones 
específicas con el objetivo de fortalecer la gestión de riesgos y el control interno. 

 
ii. Comité de Riesgos 

El Comité de Riesgos es responsable de la estrategia utilizada para mitigar de 
riesgos, así como de establecer los principios, políticas y límites generales para los 
diferentes tipos de riesgo además, es responsable de monitorear los riesgos 
fundamentales y administrar y monitorear las decisiones de los riesgos relevantes. 
Asimismo, es responsable de apoyar en las acciones que permitan asegurar la 
viabilidad económica financiera del Banco para enfrentar los riesgos a los que se 
encuentra expuesta.  
 
El Comité de Riesgos está compuesto por tres Directores uno de los cuales lo 
preside, el Gerente de Riesgos quien es el Secretario del Comité, además el 
Comité convoca a otros gerentes según el tema tratado; se reúnen de manera 
mensual o cuando sea citado e informa al Directorio los principales asuntos tratados 
y los acuerdos adoptados. 
 

iii. Comité de Auditoria 
El Comité de Auditoría es un órgano de supervisión y control de soporte al 
Directorio del Banco, constituido con el objetivo de vigilar el adecuado 
funcionamiento del sistema de control interno, evaluación que realiza coordinada y 
permanentemente con el Área de Auditoría Interna (en adelante AAI), aspectos que 
contribuyen de manera importante al logro de objetivos del Banco. 
 
El Comité de Auditoría tiene como propósito principal vigilar que los procesos 
contables y de reporte financiero sean apropiados, así como evaluar las actividades 
realizadas por los auditores internos y externos. El Comité se reúne de manera 
periódica e informa al Directorio de sus hallazgos y recomendaciones de mayor 
relevancia.  
 
El Comité de Auditoría está conformado por tres miembros del Directorio que no 
realizan actividades de gestión en la empresa. 
 

iv. Comité de Gestión de Activos y Pasivos 
El Comité de Gestión de Activos y Pasivos (ALCO) se constituye como un órgano 
consultivo y de apoyo permanente a la Gerencia General, con el objeto de gestionar 
la estructura financiera del estado de situación financiera del Banco y determinar el 
grado de exposición del Banco a los diferentes riesgos que enfrenta.  

 
El Comité realiza reuniones ordinarias, como mínimo una vez al mes para tratar los 
asuntos relacionados con la gestión de activos y pasivos. 

 
v. Gerencia General 

El Gerente General tiene por misión administrar las actividades del Banco, así como 
de resolver los asuntos que requieran su intervención, de acuerdo a las 
resoluciones del Directorio, teniendo la representación judicial y de administración 
del Banco.  
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Asimismo, una de las atribuciones y obligaciones principales del Gerente General es 
planificar, programar, organizar y supervisar las actividades y las operaciones de las 
dependencias del Banco, según las políticas establecidas por el Directorio, 
pudiendo para tal fin delegar en parte su autoridad en otros funcionarios de gerencia 
de la Oficina Principal o en los Jefes de las agencias descentralizadas 
(Administradores de Agencia). 
 

vi. Auditoria Interna 
El área de Auditoría Interna tiene como misión promover la correcta y transparente 
gestión de los recursos y bienes del Banco, cautelando la legalidad y eficiencia de 
sus actos y operaciones; así como el logro de sus resultados mediante la ejecución 
de acciones y actividades de control para contribuir con el cumplimiento de los fines 
y metas institucionales.  
 
Asimismo tiene como funciones; elaborar y proponer al Directorio para su 
aprobación, por medio de la Gerencia General, el Plan Anual de Control; evaluando y 
asegurando su cumplimiento, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones 
emitidas para tal efecto.  
 
Además, efectúa el control preventivo con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de los sistemas administrativos, de gestión y de control interno, sin 
que en ningún caso conlleve a interferencia con el control posterior que 
corresponda; también el área de auditoría interna, evalúa el eficiente 
funcionamiento de los sistemas de control interno del Banco, sobre la base de los 
lineamientos y cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de Auditoría. 

 
B. Sistemas de medición y reporte de riesgos 

El monitoreo y control de riesgos son realizados principalmente en base a los límites 
establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Estos límites reflejan la 
estrategia comercial y el ambiente de mercado del Banco; así como el nivel de riesgo 
que el Banco está dispuesto a aceptar. Asimismo, el Banco monitorea y mide la 
capacidad total de tolerancia de riesgos en relación con la exposición de riesgos total y 
con todos los tipos de riesgo.  

 
La información obtenida del Banco es revisada y procesada con el fin de analizar, 
controlar e identificar los riesgos de manera oportuna. Esta información es presentada y 
explicada al Directorio, al Comité de Riesgos y todos los miembros relevantes del 
Banco. El informe comprende el total de exposición crediticia, las proyecciones métricas 
de crédito, excepciones del límite de exposición, el “Valor en Riesgo” (VaR por sus 
siglas en inglés), los ratios de liquidez y los cambios en el perfil de riesgos. La Gerencia 
evalúa la conveniencia del valor razonable de las inversiones y la suficiencia de la 
provisión para créditos de cobranza dudosa periódicamente. 

 
C. Mitigación y cobertura de riesgos 

El Banco con la finalidad de mitigar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto y las 
concentraciones de los mismos ha establecido una serie de medidas entre las que 
destacan las siguientes: (i) Políticas, procedimientos, metodologías y parámetros que 
permitan identificar, medir, controlar y reportar riesgos, (ii) Revisión y evaluación de las 
concentraciones de riesgo, a través del Comité de Riesgos, (iii) Monitoreo y seguimiento 
oportuno de riesgos y su mantenimiento dentro de los niveles de tolerancia definidos y, 
(iv) Cumplimiento de límites internos a las concentraciones de contrapartes.  
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El Banco no utiliza derivados u otros instrumentos financieros para manejar las 
exposiciones resultantes de cambios en las tasas de interés y moneda extranjera, ya 
que, tal como se indica más adelante, la Gerencia considera que el Banco no se 
encuentra expuesto a dichos riesgos de manera significativa. 
 

D. Concentración de riesgos 
Las concentraciones surgen cuando un número de contrapartes se dedican a actividades 
comerciales similares, o a actividades en la misma región geográfica, o tienen similares 
condiciones económicas, políticas u otras. Las concentraciones indican la relativa 
sensibilidad del rendimiento del Banco con los desarrollos que afectan una industria en 
particular o una ubicación geográfica.  
 
Con el fin de evitar las excesivas concentraciones de riesgo, las políticas y 
procedimientos del Banco incluyen pautas específicas para centrarse en el 
mantenimiento de una cartera diversificada dentro del sector agrícola. Las 
concentraciones de riesgos crediticios identificadas son controladas y manejadas 
consecuentemente. 
 
Riesgo Crediticio 
 
(a) El Banco toma posiciones afectas al riesgo crediticio, que es el riesgo que un 

cliente cause una pérdida financiera al no cumplir con una obligación. El riesgo 
crediticio es el riesgo más importante para las actividades del Banco; por lo tanto, la 
Gerencia maneja cuidadosamente su exposición al riesgo crediticio. Las 
exposiciones crediticias surgen principalmente en las actividades de financiamiento 
que se concretan en créditos.  

 
El Banco estructura los niveles de riesgo crediticio que asume estableciendo límites 
en los montos de riesgo aceptado en relación con un deudor o grupos de deudores 
y a segmentos geográficos. Dichos riesgos son monitoreados constantemente y 
sujetos a una revisión frecuente. Los límites en el nivel de riesgo por producto y 
segmento geográfico son aprobados por el Directorio.  
 
La exposición al riesgo crediticio es administrada a través del análisis continuo de la 
capacidad de los deudores y potenciales deudores para cumplir con los pagos del 
principal e intereses de sus obligaciones y a través del cambio de los límites de 
préstamos cuando es apropiado. A continuación se indican otras medidas de control 
específicas: 

 
Garantías  
El Banco utiliza una variedad de políticas y prácticas para mitigar el riesgo crediticio. 
La más tradicional de éstas es solicitar garantías para los créditos, lo que constituye 
una práctica común. El Banco implementa políticas sobre la aceptabilidad de las 
clases específicas de garantías o mitigación del riesgo crediticio. Los principales 
tipos de garantía para los créditos son las siguientes:  
 
 Para pequeñas empresas, las garantías incluyen hipotecas sobre bienes 

inmuebles, garantías mobiliarias sobre maquinarias y equipos, vehículos, 
bienes sujetos o no sujetos a transformación.  
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 Para otra parte, los créditos a microempresas se encuentran coberturados con 
garantías mobiliarias sobre la producción.  
 

 Asimismo existen Fondos de Cobertura que mitigan el riesgo de contraparte 
como el COMBMYPE, AGROPERÚ, y para las operaciones de PFE (Producto 
Financiero Estandarizado) con COFIDE existe la cobertura con FOGAPI y 
FOGEM.  
 

Las garantías se clasifican en garantías preferidas autoliquidables, garantías 
preferidas de muy rápida realización y garantías preferidas, según lo establecido en 
la Resolución SBS N°11356-2008. 
 
La Gerencia monitorea el valor razonable de las garantías, solicita garantías 
adicionales de acuerdo con el contrato subyacente y monitorea el valor razonable 
de la prenda obtenida durante la revisión de la adecuada provisión para créditos de 
cobranza dudosa. Como parte de las políticas del Banco, los bienes recuperados 
son vendidos en orden de antigüedad. El producto de la venta se usa para reducir o 
amortizar la acreencia pendiente. En general, el Banco no utiliza bienes 
recuperados para sus fines operativos.  
 
Al mismo tiempo el Banco tiene un Área de Riesgos, que establece las políticas 
generales de crédito para cada una de las operaciones en las que el Banco decide 
participar. 

 
(b) La máxima exposición al riesgo crediticio al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, 

antes de considerar el efecto de las garantías recibidas, es el valor en libros de cada 
una de las clases de activos financieros mencionados en la nota 22(D).  

 
La Gerencia confía en su capacidad de continuar controlando y manteniendo una 
exposición mínima del riesgo crediticio para el Banco como resultado de su cartera 
de créditos sobre la base de lo siguiente:  
 
 79.53 % de la cartera de créditos está clasificada en los dos niveles superiores 

establecidos por la SBS al 31 de diciembre de 2016 (94.79% al 31 de diciembre 
de 2015);  

 87.54 % de la cartera total de créditos está considerada como ni vencida ni 
deteriorada al 31 de diciembre de 2016 (97.14% al 31 de diciembre de 2015);  

 100 % de los fondos disponibles representan los importes depositados en 
instituciones financieras de reconocido prestigio al 31 de diciembre de 2016 
(99.61%, al 31 de diciembre de 2015), la diferencia del disponible corresponde 
al efectivo que se mantiene en ciertas agencias del Banco. 
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(c) Gestión de riesgo crediticio para créditos 
El Banco clasifica la totalidad de sus créditos en cinco categorías de riesgo, 
dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento en el pago de cada deudor. Las 
categorías que utiliza el Banco son: (i) normal - A, (ii) problemas potenciales - B,  
(iii) deficiente - C, (iv) dudoso – D y (v) pérdida - E, y tienen las siguientes 
características:  
 
 Normal (Categoría A): Los deudores no minoristas están clasificados en esta 

categoría cuando: presentan una situación financiera líquida, un bajo nivel de 
endeudamiento patrimonial, capacidad de generar utilidades y su generación de 
fondos les permite cumplir con sus obligaciones y además cumplen 
puntualmente con el pago de sus obligaciones. Para el caso de los deudores 
minoristas son clasificados en esta categoría, cuando cumplen puntualmente 
con el pago de sus obligaciones o registran un atraso de hasta 8 días. En el 
caso de los deudores con créditos hipotecarios, se clasifican en esta categoría 
cuando cumplen con el cronograma establecido o presentan un atraso de hasta 
30 días. 
 

 Problemas potenciales (Categoría B): Los deudores no minoristas están 
clasificados en esta categoría cuando, presentan una buena situación financiera 
y de rentabilidad, con moderado endeudamiento patrimonial y adecuado flujo 
de caja para el pago de las deudas por capital e intereses, el flujo de caja podría 
debilitarse en los próximos doce meses para afrontar posibles pagos. Para el 
caso de los deudores minoristas son clasificados en esta categoría, cuando 
presentan atraso en el pago de sus créditos entre 9 y 30 días y para el caso de 
los deudores con créditos hipotecarios cuando muestran atraso en sus pagos 
entre 31 a 60 días.  
 

 Deficiente (Categoría C): Los deudores no minoristas son clasificados en esta 
categoría, cuando presentan débil situación financiera y su flujo de caja no le 
permite cumplir con el pago total de capital e intereses, o presenta atrasos 
entre 60 y 120 días. Para el caso de los deudores minoristas, son clasificados 
en la categoría Deficiente, cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos 
entre 31 y 60 días y para el caso de los deudores con créditos hipotecarios 
cuando presentan atrasos en el pago entre 61 y 120 días.  

 
 Dudoso (Categoría D): Los deudores no minoristas son clasificados en esta 

categoría, cuando presentan una crítica situación financiera que no le permite 
atender ni el capital ni intereses, tienen elevado endeudamiento patrimonial, y 
se encuentra obligado a vender activos de importancia, o presentan atrasos de 
pago entre 120 y 365 días; en esta categoría la recuperabilidad del crédito es 
incierta. Para el caso de los deudores minoristas son clasificados en esta 
categoría, cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos entre 61 y 120 
días y para el caso de los deudores con créditos hipotecarios cuando presentan 
atrasos en el pago entre 121 y 365 días.  
 

 Pérdida (Categoría E): Los deudores no minoristas son clasificados en esta 
categoría, cuando su situación financiera no les permite atender los acuerdos 
de refinanciación, la empresa no se encuentra operando o en liquidación y 
atrasos mayores a los 365 días. Para el caso de los deudores minoristas son 
clasificados en esta categoría, cuando presentan atrasos en el pago de sus 
créditos por más de 120 días y para el caso de los deudores con créditos 
hipotecarios cuando presentan atrasos en el pago por más de 365 días.  
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Con respecto a la evaluación de la cartera de créditos, el Banco efectúa la 
clasificación de los deudores en las categorías de riesgo establecidas por las 
SBS y de acuerdo a los criterios de clasificación señalados para cada tipo de 
crédito: es decir, para los deudores corporativos, de grande, mediana, pequeña 
y microempresa y consumo no revolvente. La clasificación de los deudores en 
las categorías que les corresponde se determinan siguiendo los criterios de la 
Resolución SBS N°11356-2008 “Reglamento para la evaluación y clasificación 
del deudor y la exigencia de provisiones” 
 
Cuando un crédito es incobrable, se castiga contra la provisión relacionada de 
créditos de cobranza dudosa. Dichos créditos son castigados después que se 
ha concluido con todos los procedimientos legales necesarios y el castigo haya 
sido aprobado por el Directorio, de acuerdo al Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación del Deudor y Exigencia de Provisiones-Resolución N° 11356-2008 
en el numeral 6 del Capítulo IV. El recupero posterior de los montos 
anteriormente castigados disminuye el importe de la provisión para créditos de 
cobranza dudosa en el estado de resultados. 
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Al 31 de diciembre, los créditos determinados y no deteriorados, por tipo de crédito, se clasifican como sigue: 
 

  2016 2015 
 

Créditos no 

minoristas 

Créditos a 

pequeñas y 

microempresas 

Créditos de 

consumo no 

revolvente Total % 

Créditos no 

minoristas 

Créditos a 

pequeñas y 

microempresas 

Créditos de 

consumo no 

revolvente Total % En miles de soles 

No vencidos ni deteriorados           

Normal 749,925 447,418 - 1,197,343 80.38 732,332 758,864 1 1,491,197 95.75 
Con problema potencial 17,557 93,494 - 111,051 7.46 8,508 13,257 - 21,765 1.40 

  767,482 540,912 - 1,308,394 87.84 740,840 772,121 1 1,512,962 97.14 

Vencidos pero no deteriorados                
Con problema potencial  16,048 4,689 - 20,737 1.39 11,481 14,108 - 25,589 1.64 

  16,048 4,689 - 20,737 1.39 11,481 14,108 - 25,589  1.64 

Deteriorados                
Deficiente 18,759 208,071 - 226,831 15.23 13,061 10,413 - 23,474 1.51 
Dudoso  29,244 40,288 - 69,532 4.67 12,952 18,818 - 31,770 2.04 
Pérdida 37,628 30,612 - 68,239 4.58 701 28,648 - 29,349 1.88 

  85,631 278,971 - 364,602 24.48 26,714 57,879 - 84,593 5.43 

Total cartera de créditos  869,161 824,572 - 1,693,733 113.71 779,035 844,108 1 1,623,144 104.22 
                
Menos: Provisión para créditos 72,034 132,175 - 204,210 13.71 19,256 46,446 - 65,702 4.22 

Total, neto 797,127 692,397 - 1,489,524 100.00 759,779 797,662 1 1,557,442 100.00 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los créditos refinanciados ascienden a miles de S/ 78,469 y miles de S/ 52,826, respectivamente, de los cuales miles de S/ 16,017 y  
S/ 25,589, respectivamente, están clasificados como vencidos pero no deteriorados, y miles de S/ 62,452 y miles de S/ 27,237están clasificados como deteriorados, 
respectivamente. 
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A continuación se detallan los días de atraso de los préstamos que están vencidos pero 
no deteriorados: 

 
 2016 

 
 
 
En miles de soles 

Créditos no 

minoristas 

Créditos a 

pequeñas y 

microempresas Total % 

Vencidos hasta 30 días  16,048 4,689 20,737 100 
Vencidos entre 31 y 60 días - - -  
Vencidos entre 61 y 90 días - - -  

 
16,048 4,689 20,737 100 

 
 2015 

 
 
 
En miles de soles 

Créditos no 

minoristas 

Créditos a 

pequeñas y 

microempresas Total % 

Vencidos hasta 30 días  11,481 14,108 25,589 100 
Vencidos entre 31 y 60 días - - - - 
Vencidos entre 61 y 90 días - - - - 

 11,481 14,108 25,589 100 
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 2016 2015 

En miles de soles Créditos no 

minoristas 

Créditos a 

pequeñas y 

microempresas Total 

 

Créditos no 

minoristas 

Créditos a 

pequeñas y 

microempresas Total 

Préstamos deteriorados 278,971 85,631 364,602  26,714 57,879 84,593 

Valor razonable de la garantía 313,699 133,989 447,688  53,659 145,449 199,108 

Provisión para créditos de cobranza dudosa 63,576 46,243 109,819  6,497 34,691 41,188 

 
Valor razonable de la Garantía 
Para el cálculo de valor razonable de las garantías, se toma como fuente el Reporte de Mora por Cosecha al cierre del 2016, debido a que considera la calificación de 
riesgos. 
 
El cálculo se realiza de la siguiente manera: 
 
 Identificar la cartera deteriorada. (Calificación: 2, 3 y 4) 
 Se le aplica un factor de acuerdo al tipo de garantía y la relación deuda/garantía 
 Se multiplica el factor por el saldo del crédito 
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(d) Concentración de instrumentos financieros expuestos al riesgo crediticio -  
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los instrumentos financieros con exposición 
al riesgo crediticio fueron distribuidos de acuerdo a los siguientes sectores 
económicos: 

 

 2016 2015 

En miles de soles 

Préstamos y 
partidas por 

cobrar 

Préstamos y 
partidas por 

cobrar 
Agricultura, ganadería, caza y avicultura 1,587,745 1,513,024 
Manufactura 59,527 59,369 
Intermediación financiera 13,152 19,312 
Administración pública y defensa 7,522 10,516 
Pesca 8,025 6,277 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2,578 4,338 
Comercio 6,357 4,639 
Crédito de consumo 10 1 
Otros 8,817 5,668 
 1,693,733 1,623,144 
Banco Central de Reserva del Perú  132,931 384,296 

 1,697,282 1,624,384 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los instrumentos financieros con exposición 
a riesgo crediticio estuvieron concentrados geográficamente en el país de Perú. 

 
Riesgos de liquidez  
El riesgo de liquidez consiste en la incapacidad del Banco de poder cumplir con el 
vencimiento de sus obligaciones incurriendo en pérdidas que afectan de manera 
importante su posición patrimonial. Este riesgo puede manifestarse como resultado de 
eventos diversos, como pueden ser: la reducción inesperada de fuentes de fondeo, la 
incapacidad de liquidar activos de manera rápida, entre otros.  
 
El Banco revisa que sus indicadores de liquidez se mantengan por encima de los límites 
mínimos establecidos por la SBS. Debido a que el Banco no cuenta con captación de 
depósitos, este financia sus operaciones con fondos propios y con préstamos con 
bancos e instituciones financieras. De acuerdo con la Resolución SBS N° 472-2001, el 
Banco debe mantener ratios de liquidez superiores o iguales al 8% y 20% en moneda 
nacional y extranjera, respectivamente; al 31 de diciembre de 2016, el Banco mantiene 
dichos ratios  60.71 % y 31.28 %, respectivamente (33.20% y 62.58%, 
respectivamente, al 31 de diciembre de 2015). 
 
La liquidez del Banco es gestionada por la Gerencia de Finanzas a través del Área de 
Tesorería, adicionalmente, la Gerencia preside el Comité de Gestión de Activos y Pasivos 
(ALCO) donde se presentan las posiciones, movimientos, indicadores y límites sobre la 
gestión de liquidez. El riesgo de liquidez es a su vez supervisado por el Comité de 
Riesgos, donde se define el apetito por riesgo a ser propuesto al Directorio y se revisan 
los indicadores, límites y controles correspondientes.  
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Asimismo, el Banco cuenta con un conjunto de indicadores que se controlan y reportan a 
diario, dichos indicadores establecen los niveles mínimos de liquidez permitidos. Los 
indicadores reflejan diversos aspectos del riesgo como son: concentración, estabilidad, 
posición por monedas, disponibilidad de activos líquidos, etc. El Área de Riesgos es la 
encargada de hacer seguimiento a dichos indicadores.  
 
El procedimiento de calzar y controlar los descalces de los vencimientos y de las tasas 
de interés de los activos y pasivos son fundamentales para la Gerencia del Banco. Sin 
embargo, no es usual que los bancos se encuentren totalmente calzados, dados los 
términos inciertos y los diversos tipos de transacciones que realizan. Una posición 
descubierta en los plazos o tasas puede potencialmente aumentar la rentabilidad, pero 
también aumenta el riesgo de pérdidas.  
 
El vencimiento de los activos y pasivos y la capacidad de reemplazar a su vencimiento, a 
un costo aceptable, pasivos que generan intereses, son factores importantes en la 
determinación de la liquidez del Banco y su exposición a los cambios en las tasas de 
interés y tipos de cambio.  
 
El siguiente cuadro presenta los flujos de efectivo por pagar por el Banco de acuerdo a 
plazos contractuales pactados (incluyendo el pago de intereses futuros) en las fechas del 
estado de situación financiera. Los importes revelados son los flujos de efectivo de 
acuerdo a los plazos contractuales no descontados: 
 

En miles de soles 

Hasta1 

mes 

De 1 a 3 

meses 

De 3 a 12 

meses 

De 1 a 5 

años 

Más de 

5 años Total 

2016       

Adeudados y obligaciones financieras 196,464 87,143 818,578 682,710 141,696 1,926,591 

Valores, Títulos y Obligaciones en 

circulación 

 

- 

 

- 

 

74,968 

 

- 

 

- 

 

74,968 

Otros pasivos 30,237 706 6,819 - - 37,762 

Total pasivos 226,701 87,849 900,365 682,710 141,696 2,039,321 

 

En miles de soles 

Hasta1 

mes 

De 1 a 3 

meses 

De 3 a 12 

meses 

De 1 a 5 

años 

Más de 

5 años Total 

2015       

Adeudados y obligaciones financieras 93,097 39,596 412,178 1,376,458 49,595 1,970,924 

Valores, Títulos y Obligaciones en 

circulación 

 

- 

 

- 

 

28,547 

 

- 

 

- 

 

28,547 

Otros pasivos 31,086 1,149 11,099 - - 43,333 

Total pasivos 124,182 40,745 451,824 1,376,458 49,595 2,042,904 

 
Riesgos de mercado 
Corresponde al riesgo de que el valor razonable o los flujos de caja futuros de los 
instrumentos financieros fluctúen debido a los cambios en los precios del mercado. Los 
riesgos de mercado surgen de las posiciones abiertas en tasas de interés, moneda, 
“commodities” y productos de capital; los cuales están expuestos a los movimientos 
generales y específicos del mercado y cambios en el nivel de volatilidad de los precios, 
como tasas de interés, márgenes crediticios, tasas de cambio de moneda extranjera y 
precios. Debido a la naturaleza de las actividades del Banco, el riesgo de precios de los 
“commodities” y productos de capital no es aplicable.  
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Riesgo de tasa de interés 
El riesgo de la tasa de interés surge de la posibilidad de que los cambios en las tasas de 
interés afecten los flujos de caja futuros o los valores razonables de los instrumentos 
financieros. El riesgo de la tasa de interés de los flujos de efectivo es el riesgo que los 
flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en 
las tasas de interés del mercado. El riesgo sobre el valor razonable de las tasas de 
interés es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe debido a 
cambios en las tasas de interés del mercado.  
 
El impacto de cambios en las tasas de interés se puede presentar de dos maneras: la 
primera, que se traduce en un impacto en las ganancias esperadas, relacionada 
directamente con el riesgo de reinversión y el riesgo que se genera cuando los 
movimientos en las tasas de interés exponen a la entidad a costos más altos en las 
operaciones de financiamiento (tasas de interés pasivas); o rendimientos menores en 
sus operaciones de inversión (tasas de interés activas). La segunda está relacionada con 
la valorización de los activos y pasivos de la entidad y, por tanto, con el valor económico 
o valor real del Patrimonio de la misma. Esta modalidad se da cuando cambian las tasas 
de interés del mercado, utilizadas para la valorización de los diversos instrumentos que 
forman parte del Balance de la entidad.  
 
La SBS denomina a estos dos impactos, como Ganancias en Riesgo (GER) y Valor 
Patrimonial en Riesgo (VPR), estableciendo un límite máximo regulatorio del 5% para el 
primero, y exigiendo un incremento de patrimonio efectivo adicional en caso el segundo 
sobrepase el 15%. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y2015, el Banco presentó un VPR de 2,9 % y 3.36%, 
respectivamente, y obtuvo un GER de 2.73 % y 2.88%, respectivamente.  
 
El Directorio establece los límites sobre el nivel de desbalance de reprecio de tasas de 
interés que se pueda tener, el cual es monitoreado por el Área de Riesgos.  
 
Brecha de re-precio 
El análisis de la brecha de re-precio comprende la totalización de los periodos de tiempo 
de reprecio en grupos y la revisión de si cada grupo netea a cero. Se podrían usar 
esquemas de agrupamiento diferentes. Una brecha entre las tasas de interés es 
simplemente un periodo de tiempo de reprecio neto, positivo o negativo, para uno de los 
grupos. 
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El siguiente cuadro resume la exposición del Banco a los riesgos de tasas de interés. Los instrumentos financieros del Banco se muestran a sus valores en libros, 
clasificados entre el periodo de re-precio de tasa de interés del contrato o fecha de vencimiento, lo que ocurra primero: 
 

 

Riesgo de tasa de interés Hasta 1 mes 

De 1 a 2 

meses 

De 2 a 3 

meses 

De 3 a 6 

meses 

De 6 a 12 

meses 

Más 12 

meses 

No devengan 

intereses Total 

2016         
Activos         
Disponibles 485,069 21,460 - - - - 132,931 639,460 
Cartera de créditos, neto 115,253 67,290 60,928 271,606 378,338 743,086 (16,496) 1,620,006 
Otros activos, neto - - - - 8,194 - 707 8,901 

Total activos 600,322 88,750 60,928 271,606 386,532 743,086 117,142 2,268,367 

Pasivos         
Adeudos y obligaciones financieras 190,053 48,461 33,841 727,431 48,650 713,721 - 1,762,158 
Otros pasivos 30,016 - - - - - 4,051 34,067 
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación - - - 72,758 629 - - 72,758 

Total pasivos y patrimonio 220,069 48,461 33,841 800,189 48,650 713,721 4,051 1,868,983 

Brechas marginal 380,253 40,289 27,087 (528,583) 337,882 29,365 113,091 399,384 
Brechas acumulada 380,253 420,542 447,629 (80,954) 256,928 286,293 399,384 - 
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Riesgo de tasa de interés 

 Hasta 1 mes 

De 1 a 2 

meses 

De 2 a 3 

meses 

De 3 a 6 

meses 

De 6 a 12 

meses 

Más 12 

meses 

No devengan 

intereses Total 

2015         
Activos 111,003  52,357 - 190,531  - 190,892  3,436 548,219 
Disponibles         
Cartera de créditos, neto 102,658  86,703 82,423  245,007  373,826  815,425  1,982 1,708,024  
Otros activos, neto - - - - 9,678  - 33,191 42,869 

Total activos 213,661  139,060 82,423  435,538  383,504  1,006,317  38,609 2,299,112 

Pasivos         
Adeudos y obligaciones financieras 93,182 - 39,087  269,804  102,680  1,308,540  - 1,813,293  
Otros pasivos - - - - - - 38,866 38,866 
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación - - - - 27,339  - - 27,339  

Total pasivos y patrimonio 93,182 - 39,087 269,804 130,019 1,308,540 38,866 1,879,494 

Brechas marginal 120,479 139,060  43,336 165,734  253,485 (302,223) (257) 419,614 
Brechas acumulada 120,479 259,539 302,875 468,609 722,094 419,871 419,614 - 
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La exposición del Banco a este riesgo se da por cambios en las tasas de interés, 
básicamente por sus adeudados y obligaciones financieras. El Banco no usa 
instrumentos financieros derivados para cubrir este riesgo, el cual es minimizado 
manteniendo sus adeudados y obligaciones financieras a tasas de interés fijas.  
 
Por lo antes indicado, la Gerencia considera que las fluctuaciones en las tasas de interés 
no afectaran los resultados del Banco.  
 
Riesgo de cambio de moneda extranjera 
El Banco está expuesto a las fluctuaciones en los tipos de cambio de la moneda 
extranjera prevalecientes en su situación financiera y flujos de caja. La Gerencia fija 
límites en los niveles de exposición por moneda y el total de las posiciones diarias, las 
cuales son monitoreadas diariamente.  
 
El Banco maneja el riesgo de cambio de moneda extranjera monitoreando y controlando 
las posiciones de moneda expuestas a los movimientos en las tasas de cambio. El 
Banco mide su rendimiento en soles, de manera que si la posición de cambio en 
moneda extranjera (por ejemplo dólares estadounidenses) es positiva, cualquier 
depreciación de soles afectaría de manera positiva el estado de situación financiera del 
Banco. La posición corriente en moneda extranjera comprende los activos y pasivos que 
están indicados al tipo de cambio. La posición abierta de una institución comprende los 
activos, pasivos y cuentas de orden expresadas en la moneda extranjera en la que la 
institución asume el riesgo; cualquier revaluación/devaluación de la moneda extranjera 
afectaría el estado de resultados.  

 
La posición monetaria neta del Banco es la suma de sus posiciones abiertas positivas en 
monedas distintas a los soles (posición larga neta) menos la suma de sus posiciones 
abiertas negativas en monedas distintas a los soles (posición corta neta); y cualquier 
devaluación/revaluación de la moneda extranjera afectaría el estado de resultados. Un 
desbalance de la posición monetaria haría al estado de situación financiera del Banco 
vulnerable a la fluctuación de la moneda extranjera (“shock” de tipo de cambio).  

 
El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses, la 
única moneda a la que el Banco tiene exposición al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, 
en sus activos y pasivos monetarios que no son de negociación y sus flujos de caja 
estimados. El análisis determina el efecto de una variación razonablemente posible del 
tipo de cambio contra los soles, considerando las otras variables constantes, en el 
estado de resultados antes del impuesto a la renta. Un monto negativo muestra una 
reducción potencial neta en el estado de resultados, mientras que un monto positivo 
refleja un incremento potencial neto: 

 
Análisis de 
sensibilidad 

Cambios en las tasas 
de tipo de cambio (%) 

En miles de soles 
2016 2015 

Devaluación    
Dólares estadounidenses 5 (175) (679) 
Dólares estadounidenses 10 (350) (1,358) 
    
Revaluación    
Dólares estadounidenses 5 175 679 
Dólares estadounidenses 10 350 1,358 
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23. Valores Razonables  
El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o 
un pasivo liquidado, entre partes conocedoras y dispuestas a ello, en una transacción 
corriente, bajo el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha.  

 
El valor razonable es una medición basada en el mercado, por lo que un instrumento 
financiero comercializado en una transacción real en un mercado líquido y activo tiene un 
precio que sustenta su valor razonable. Cuando el precio para un instrumento financiero no es 
observable, se debe medir el valor razonable utilizando otra técnica de valoración, como por 
ejemplo el análisis de flujos descontados o la valoración por múltiplos, procurando maximizar 
el uso de variables observables relevantes y minimizar el uso de variables no observables. 
 
A. Instrumentos financieros contabilizados al valor razonable – El valor razonable se basa en 

precios de mercado o en algún método de valuación financiera. Al 31 de diciembre de 
2016 y de 2015, el Banco no cuenta con instrumento financieros a valor razonable.  

 
B. Instrumentos cuyo valor razonable es similar al valor en libros – Son considerados los 

activos y pasivos financieros de corto plazo, como son el disponible y las cuentas por 
cobrar y pagar corrientes.  

 
C. Instrumentos financieros a tasa fija – El valor razonable de los pasivos financieros que se 

encuentran a tasa fija y a costo amortizado, se determina comparando las tasas de 
interés del mercado en el momento de su reconocimiento inicial con las tasas de 
mercado actuales relacionadas con instrumentos financieros similares. El valor razonable 
de la cartera de créditos y de las obligaciones con el público, según el oficio múltiple SBS 
N°1575-2014, corresponde a su valor en libros. 

 
 2016 2015 

 Valor en Valor Valor en Valor 

En miles de soles libros razonable libros razonable 

Activos     
Activos financieros     
Disponible 639,460 639,460 548,219 548,219 
Cartera de créditos, neto 1,620,006 1,620,006 1,708,024 1,708,024 
Otros activos, neto 8,901 8,901 6,676 6,676 

 2,268,367 2,268,367 2,262,919 2,262,919 

Pasivos     
Adeudos y obligaciones financieras 1,834,916 1,829,03 1,840,632 1,816,387 
Otros pasivos  37,945 37,945 38,866 38,866 

 1,872,861 1,866,981 1,879,498 1,855,253 

 
24. Eventos Posteriores 

Después del 31 de diciembre de 2016 hasta la fecha de este informe no han ocurrido eventos 
que puedan afectar los estados financieros al 31 de diciembre de diciembre de 2016. 
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En miles de soles Nota 2016 2015  En miles de soles Nota 2016 2015 

Activo     Pasivo    
Disponible 5 25,601 22,539  Cuentas por pagar 8 5,875 10,880 
Cartera de créditos, neto 6 525,318 388,014  Otros pasivos 7 60,058 8,296 
Cuentas por cobrar  700 3,649  Total pasivo  65,933 19,176 
Otros activos 7 6,490 5,089      
     Patrimonio  9   
     Capital  606,641 499,908 
     Pérdidas acumuladas  (114,465) (99,793) 
     Total patrimonio   492,176 400,115 

Total activo  558,109 419,291  Total pasivo y patrimonio   558,109 419,291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 31 forman parte integral de estos estados financieros. 



174MeMoria anual 2016

FONDO AGROPERÚ 
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

2 

 
En miles de soles Nota 2016 2015 

Ingresos por intereses  11 44,292 32,100 
Provisión para créditos directos, neto de recuperos   (14,656) (9,289) 

Margen financiero neto  29,636 22,811 

Ingresos por servicios financieros  1,075 907 
Gastos por servicios financieros 12 (8,884) (7,800) 
Margen financiero neto de ingresos y gastos por 
servicios financieros 

 21,827 15,918 

Resultados por operaciones financieras  (21) 415 
Gastos de administración 13 (21,629) (21,813) 

Margen operacional neto  177 (5,480) 

Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar  (3,627) (254) 

Pérdida de operación  (3,450) (5,734) 

Otros, neto  (11,449) (334) 

Pérdida neta  (14,899) (6,068) 

Otros resultados integrales  - - 

Total resultados integrales  (14,899) (6,068) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 31 forman parte integral de estos estados financieros.
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  Pérdidas Total 

patrimonio En miles de soles Capital acumulados 

Saldos al 1 de enero de 2015 349,834 (93,725) 256,109 

Pérdida neta del ejercicio - (6,068) (6,068) 

Aporte de capital  150,000 - 150,000 
Recupero crediagro 77 - 77 
Aplicación a Programa (nota 9(a)) (3) - (3) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 499,908 (99,793) 400,115 

Saldos al 1 de enero de 2016 499,908 (99,793) 400,115 

Pérdida neta del ejercicio - (14,899) (14,899) 

Ajuste ejercicio anterior - 227 227 
Aporte de capital (nota 9(a)) 106,744 - 106,744 
Aplicación a Programa (nota 9(a)) (11) - (11) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 606,641 (114,465) 492,176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas de la página 5 a la 31 forman parte integral de estos estados financieros. 
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En miles de soles 2016 2015 

Flujos de efectivo neto de las actividades de operación   
Pérdida neta (14,899) (6,068) 
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto 

provisto por las actividades de operación   
Provisión para créditos de cobranza dudosa  14,656 9,246 
Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar  - 254 
Rendimiento de intereses, neto (42,463)  
Ajuste patrimonial 227 - 
Variaciones netas de activos y pasivos:   
Disminución (aumento) neto de las cuentas por cobrar 2,949 (3,269) 
Aumento de otros activos (1,401) (2,082) 
Disminución de las cuentas por pagar (5,005) (4,562) 
Aumento de otros pasivos 51,762 710 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de 

operación 
5,826 (5,771) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento   
Variación de la cartera de créditos de créditos (109,497) (176,246) 
Aumento del capital, neto de aplicaciones 106,733 150,074 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (2,764) (26,172) 

Aumento (disminución) neta de efectivo 3,062 (31,943) 
Saldo de efectivo al inicio del ejercicio  22,539 54,482 

Saldo de efectivo al final del año  25,601 22,539 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 31 forman parte integral de estos estados financieros. 
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1. Actividad Económica 
Fondo AGROPERU (en adelante “el Fondo”) es un fondo independiente administrado por 
Banco Agropecuario – AGROBANCO (en adelante “el Banco”). El Fondo se constituyó el 24 
de febrero de 2009 mediante Decreto de Urgencia N° 027-2009 “Medidas Extraordinarias a 
favor de la Actividad Agraria”, con la finalidad de constituir garantías para la cobertura de 
riesgos crediticios y para otorgar financiamiento directo a los pequeños productores agrarios 
organizados bajo cualquier forma asociativa contemplada en el Decreto de Urgencia N° 027-
2009. 

 
El 5 de marzo de 2009, mediante Resolución Ministerial N° 0230-2009-AG, se aprobó el 
Reglamento Operativo del Fondo, y el 25 de marzo de 2009 se suscribió el Convenio de 
Comisión de Confianza entre el Ministerio de Agricultura (MINAG) y el Banco, fecha a partir 
de la cual asume su administración. 

 
Mediante Resolución Ministerial N° 0738, del 16 de octubre de 2009, se modifica el 
Reglamento Operativo del Fondo, con el objeto de implementar el Programa 
AGROEMPRENDE, programa que tiene por finalidad facilitar la entrega de dinero a 
beneficiarios finales cuyos planes de negocio hayan sido aprobados bajo mecanismos 
concursales por el Ministerio de Agricultura y Riesgo (MINAGRI). 

 
Mediante Ley N° 29951 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013”, 
el 4 de diciembre de 2012, se otorga vigencia permanente al Fondo.  

 
A. Recursos de creación del Fondo 

De acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 027-2009, los recursos del Fondo se 
constituyeron de la siguiente manera: 
 
 El Fondo de Apoyo a la Consolidación de la Propiedad Rural, a que se refiere el 

Decreto Legislativo N° 1020 “Decreto Legislativo para la Promoción de la 
Organización de los Productores Agrarios y la Consolidación de la Propiedad Rural 
para el Crédito Agrario” fue creado con recursos transferidos del Fondo de 
Reactivación y Apoyo al Sector Agrario (FRASA) y del Fondo de Garantía para la 
Pequeña Agricultura (FOGAPA), en las condiciones indicadas en el Decreto de 
Urgencia N° 027-2009. En cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 027-2009, el 
Fondo ha recibido transferencias de FOGAPA y FRASA por miles de S/ 15,588 y 
miles de S/ 70,689, respectivamente (equivalente a miles de US$ 5,208 y miles 
de US$ 23,618, respectivamente, moneda original de tranferencia), que 
corresponden a los saldos líquidos mantenidos por cada uno de estos fondos; en 
adición FRASA, ha transferido al Fondo un importe de miles de S/ 8,668 
(equivalente a miles de US$ 3,075, moneda original de transferencia) en función 
del avance en la liquidación o realización de sus activos. 

 
 Los recursos transferidos por el Fondo de Crédito Directo para el Pequeño 

Productor Agrario (CREDIAGRO) creado mediante Decreto Supremo N° 008-2007-
AG, por un importe de miles de S/ 4,112, en cumplimiento del Decreto de 
Urgencia N° 027-2009. 

 
 Mediante Decreto Supremo N° 029-2008-AG – se autorizó al MINAGRI transferir 

al Fondo los recursos necesarios para financiar la adquisición de fertilizantes a 
productores agrarios ubicados en zonas alto andinas afectadas por el friaje. 
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 Los ingresos financieros que genere la administración del Fondo, y 
 
 Las transferencias que el MINAGRI realice a favor del Fondo. 

 
Mediante Decreto Supremo N° 008-2007-AG se creó el Fondo de Garantía de Crédito 
Agropecuario, constituido por miles de S/ 11,000, los cuales fueron transferidos a favor 
del Fondo. En adición, como resultado de la liquidación de los activos y pasivos del 
Fondo de Garantía de Crédito Agropecuario, fueron transferidos al Fondo en miles de 
S/ 36. 

 
Mediante Resolución Ministerial N° 0742-2009-AG del 19 de octubre de 2009, el 
MINAGRI autorizó la transferencia de miles de S/ 30,000 a favor del Fondo, destinados 
a brindar financiamiento bajo mecanismos concursables del Programa 
AGROEMPRENDE, habiéndose transferido miles de  S/ 29,523 a los programas 
ganadores hasta el 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 
 
Mediante Decreto de Urgencia N° 076-2010 del 24 de noviembre de 2010 se dictaron 
medidas extraordinarias de carácter económico financiero para el sector agricultura por 
el año fiscal 2010, para garantizar la implementación del seguro agrario para la campaña 
2010-2011 siendo autorizado por la Dirección Nacional del Tesoro Público la 
transferencia de los recursos del ex-FOGAPA al Fondo por miles de S/ 68,176. 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 0529-2011-AG del 29 de diciembre de 2011, se 
autoriza al MINAGRI a transferir hasta miles de S/ 15,000 a favor del Fondo. Mediante 
Carta Orden N° 11000200 del 30 de diciembre 2011, el MINAGRI solicitó la 
transferencia de miles de S/ 12,853 al Fondo. 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 0328-2012-AG del 3 de setiembre de 2012, se 
autorizó a la Unidad Ejecutora N° 001 del MINAGRI a transferir miles de S/ 17,476 a 
favor del Fondo, destinados a la implementación del Programa Temporal de Incentivos 
que compense el bajo precio del algodón “tangüis”. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 0244-2012-EF del 7 de diciembre de 2012, se autorizó 
transferir miles de S/ 40, 839 al Fondo para culminar con la implementación del 
Programa Temporal de Incentivo que compense el bajo precio del algodón “tangüis”. 
 
Mediante Ley N° 29951”Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2013”, se autorizó al Tesoro Público a depositar en las cuentas del Fondo miles de  
S/ 40,000 que fueron depositados el 12 de julio de 2013. 
 
Mediante Resolución Directoral Sectorial N° 00192-2012-GRL-DRA, de la Dirección 
Regional de Agricultura, se autorizó transferir al Fondo miles de S/ 270 al amparo de lo 
previsto en la Ley N° 27603, en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 002-2002-AG, y 
su modificatoria Decreto Supremo N° 008-2003- AG. 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 0368-2014-MINAGRI, se autorizó a la Unidad 
Ejecutora N° 001 del MINAGRI a transferir miles de S/ 100,000 a favor del Fondo, 
destinados a la implementación del Plan Nacional de Renovación de Cafetales. 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 441-2015-MINAGRI, se resolvió autorizar a la 
Unidad Ejecutora N° 001 del MINAGRI transferir miles de S/ 50,000 a favor del Fondo 
para la implementación del Plan Nacional de Renovación de Cafetales. 
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Mediante Resolución Ministerial N° 068-2015-MINAGRI, se resolvió autorizar a la 
Unidad Ejecutora N° 167 del MINAGRI transferir miles de S/ 100,000 a favor del Fondo 
para la implementación del Plan Nacional de Renovación de Cafetales. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 178-2016-EF, se autorizó la transferencia de partidas en 
el presupuesto del sector público a favor del Fondo por miles de S/ 36,744 para dar 
continuidad de funcionamiento del Fondo AGROPERÚ. 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 016-2016-MINAGRI, se resolvió autorizar la 
transferencia de miles de S/ 70,000 para el Plan Nacional de Renovación de Cafetales. 

 
B. Convenio de comisión de confianza 

Los objetivos del Fondo son los siguientes: 
 
i. Brindar cobertura riesgo crediticio para los créditos que otorguen las 

Instituciones Financieras Intermediarias-IFI con recursos propios a los 
beneficiarios. El Fondo se utilizará como una garantía complementaria a la 
solicitada al inicio por la IFI. 

 
ii. Otorgar financiamiento directo a los beneficiarios. 
 
iii. Programa AGROEMPRENDE, el cual no forma parte de las colocaciones del 

Fondo, funciona como una ventanilla para brindar financiamiento, bajo 
mecanismos concursables a planes de negocios aprobados por el MINAGRI. 

 
C. Administración de los recursos del Fondo: 

La administración del Fondo está a cargo del Banco Agropecuario - Agrobanco, según 
Convenio de Comisión de Confianza suscrito con el MINAGRI. 
 
El MINAGRI podrá determinar las actividades, productos y ámbito geográfico que el 
Banco deberá priorizar para el otorgamiento de coberturas de riesgo crediticio y de 
financiamiento directo a los beneficiarios, con cargo a los recursos del Fondo, 
incluyendo la determinación de parámetros de monto y plazo para las líneas de 
crédito, o los préstamos que otorgue o respalde el Fondo. 
 
El Banco con la finalidad de rentabilizar los recursos del Fondo, aplicará las políticas 
de inversión de corto plazo que apruebe su Directorio, teniendo en cuenta criterios 
de riesgo, seguridad, liquidez, rentabilidad y diversificación de cartera. 
 
Por la administración de los recursos, el Fondo retribuye al Banco una comisión fija 
anual de miles de S/ 3,400 y una comisión variable de 1.25% anual sobre el promedio 
de la cartera vigente. 
 
El Banco remitirá al MINAGRI con frecuencia trimestral o cuando este lo requiera, los 
estados de cuenta, informando sobre los saldos disponibles del Fondo. 
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D. Cobertura de riesgos crediticios  
 La cobertura a favor de las IFI se otorgará mediante cartas de garantía que serán 

emitidas por el Banco con cargo a los recursos del Fondo. Dicha cobertura respalda el 
pago de los créditos que las IFI otorguen a los beneficiarios para la producción, 
comercialización, transformación y distribución de productos agropecuarios, así como 
para el desarrollo de actividades en el ámbito agropecuario, incluyendo la adquisición 
de bienes, equipos e infraestructura vinculados con tales actividades. 

 
El monto máximo de cobertura por crédito que una IFI podrá obtener por parte del 
Fondo, será de 30% del monto del financiamiento al beneficiario. El MINAGRI podrá 
autorizar al Banco la aplicación de límites distintos. 
 
La cobertura del Fondo se otorgará en soles (S/). 
 
El plazo de las coberturas que otorgue el Fondo tendrá en cuenta los plazos de los 
préstamos que respalden dichas coberturas. 

 
Las principales obligaciones que asumen las IFI son las siguientes: 

 
 Evaluar y calificar a los beneficiarios de los créditos que serán respaldados con 

las coberturas otorgadas por el Fondo. 
 Vigilar el cumplimiento por parte de los beneficiarios de los requisitos exigidos 

por el Reglamento Operativo del Fondo y en otras disposiciones legales para 
acceder a la cobertura. 

 Administrar y gestionar de manera diligente los créditos respaldados con la 
cobertura otorgada por el Fondo. 

 Actuar como entidad recuperadora en los casos establecidos en el Reglamento 
Operativo del Fondo. 

 Informar de manera oportuna sobre los resultados de las recuperaciones 
efectuadas y de las acciones de cobranza de la cartera garantizada con la 
cobertura. 

 
Las principales obligaciones que asume el Banco son las siguientes: 

 
 Aprobar las solicitudes de cobertura y otorgar financiamientos con cargo al 

Fondo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo. 
 Supervisar las labores de recuperación que realicen las IFI de los créditos que 

cuenten con cobertura del Fondo. 
 Rentabilizar los recursos del Fondo, de acuerdo con sus políticas de inversión de 

corto plazo, teniendo en cuenta criterios prudenciales de riesgo, seguridad, 
liquidez, rentabilidad y diversificación de cartera. 

 Cumplir con los términos establecidos en el Convenio de Comisión de Confianza 
celebrado con el MINAGRI. 

 Velar por el adecuado funcionamiento del Fondo. 
 Difundir entre las IFI la cobertura de las operaciones de financiamiento que se 

puede otorgar con cargo a los recursos del Fondo. 
 Aprobar las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada 

operatividad del Fondo. 
 

El Fondo tiene vigencia permanente, y sus recursos no forman parte del patrimonio 
del Banco, pero son administrados por este. 
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El domicilio legal del Banco, el cual administra el Fondo, es Av. República de Panamá 
N° 3531, Piso 9 San Isidro, Lima. 

 
El Fondo no cuenta con empleados, por lo que recibe apoyo administrativo del Banco 
bajo convenio de comisión de confianza suscrito con el MINAGRI el 25 de marzo de 
2009. 

 
Los estados financieros adjuntos del Fondo al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 
han sido aprobados para su emisión por la Gerencia del Banco. 

 
2. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 
A. Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros adjuntos se preparan y presentan observando el cumplimiento 
de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Perú establecidos por la 
SBS vigentes en Perú al 31 de diciembre de 2016 y de 2015; en caso de existir 
situaciones no previstas en dichas normas, se aplica lo dispuesto en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas en Perú por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (CNC). Las NIIF incluyen las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos e interpretaciones emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, 
en adelante IASB).  

 
B. Bases de medición 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo 
histórico a partir de los registros de contabilidad del Fondo. 

 
C. Moneda funcional y de presentación 

El Fondo considera el Sol como moneda funcional y de presentación, debido a que 
refleja la naturaleza de los eventos económicos y de las circunstancias relevantes, dado 
que sus principales operaciones y/o las transacciones tales como: créditos otorgados, 
ingresos por intereses, gastos por servicios financieros, así como un porcentaje 
importante de las compras, son establecidas y liquidadas en soles. Toda la información 
presentada en soles (S/) ha sido redondeada a la unidad en miles (S/ 000) más cercana, 
excepto cuando se indica lo contrario. 

 
D. Estimados y criterios contable críticos 

Los estimados y criterios contables usados en la preparación de los estados financieros 
son evaluados en forma continua y se basan en la experiencia histórica y otros 
factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 
El Fondo efectúa estimados y supuestos respecto del futuro, que afectan la aplicación 
de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
informados. Los estimados contables resultantes podrían diferir de los resultados 
reales, sin embargo, en opinión de la Gerencia, los estimados y supuestos aplicados 
por el Fondo no tienen riesgo significativo de causar un ajuste material en el saldo de 
los activos y pasivos en el próximo año. 

 
Los estimados significativos con relación a los estados financieros del Fondo 
comprenden: la provisión para créditos, cuyos criterios contables se describen más 
adelante. 

 
La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la 
preparación de los estados financieros adjuntos. 
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3. Principales Políticas Contables 

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros del 
Fondo, que han sido aplicadas de manera uniforme con las del período anterior, a menos que 
se indique lo contrario, son las siguientes: 

 
A. Transacciones y saldo en moneda extranjera 

Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una 
moneda diferente del Sol. Las transacciones en moneda extranjera se convierten a 
soles usando los tipos de cambio vigentes fijados por la SBS a la fecha de las 
transacciones (nota 4). Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio que resulten 
del pago de tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del 
período de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 
reconocen en el estado de resultados. 

 
B. Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, de 
manera simultánea a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a 
un instrumento de capital en otra empresa. 
 
Los instrumentos financieros se reconocen en la fecha en que son originados y se 
clasifican en activos, pasivos o patrimonio según la sustancia del acuerdo contractual 
que les dio origen. Los intereses, las ganancias y las pérdidas generadas por un 
instrumento financiero clasificado como activo o pasivo se registran como ingresos o 
gastos. Los instrumentos financieros se compensan cuando el Fondo tiene el derecho 
legal de compensarlos y la Gerencia del Banco tiene la intención de cancelarlos sobre 
una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. Los activos 
y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera corresponden a 
los fondos disponibles, la cartera de créditos, las cuentas por cobrar, las operaciones 
en trámite (presentadas dentro del rubro “Otros activos, neto”, nota 7) y las cuentas 
por pagar correspondientes al Programa de Desmotadoras (presentados en el rubro 
“otros pasivos”, nota 7(b)). 

 
C. Créditos, clasificación y provisiones de créditos 

Los créditos directos se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a 
favor de los clientes. Los créditos indirectos (contingentes) se registran cuando se 
emiten los documentos que soportan dichas facilidades de crédito.  
 
Se consideran como refinanciados a los créditos o financiamientos directos respecto 
de las cuales se producen variaciones de plazo y/o monto en el contrato original, que 
obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor; y reestructurados a 
aquellos créditos que están sujetos a reprogramación de pagos aprobada en un 
proceso de reestructuración conforme a la Ley General del Sistema Concursal, Ley  
N° 27809.  
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Clasificación de créditos 
En concordancia con la Resolución SBS N° 11356-2008, el Banco clasifica la cartera de 
créditos en deudores minoristas y no minoristas, que pueden ser personas naturales o 
jurídicas. Los deudores minoristas cuentan con créditos directos o indirectos 
clasificados como de consumo (revolventes y no-revolventes), a microempresas, a 
pequeñas empresas o hipotecarios para vivienda. Mientras que los deudores no 
minoristas, cuentan con créditos directos o indirectos clasificados como corporativos, a 
grandes empresas o a medianas empresas. 

 
Dichos criterios incluyen, en términos generales, tres componentes que son: (i) la 
provisión que resulta de la clasificación de la cartera, (ii) la provisión procíclica, la cual 
ha sido desactivada en noviembre de 2014 por la SBS considerando el comportamiento 
de determinadas variables macroeconómicas del país, y (iii) la provisión por sobre 
endeudamiento de la cartera minorista, de ser aplicable.  
 
Categorías de clasificación por riesgo crediticio 
El Banco efectúa revisiones en forma periódica y análisis de la cartera de créditos del 
Fondo, clasificándola en las categorías de normal, con problema potencial, deficiente, 
dudoso o pérdida, dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento del pago de sus 
créditos, reflejado en el número de los días de atraso, y en su clasificación en las otras 
empresas del Sistema Financiero, en caso aplique el alineamiento, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Resolución SBS Nº 11356-2008 y modificatorias. 
 
Provisiones por incobrabilidad 
En base a las regulaciones vigentes emitidas por la SBS, el Banco determina 
provisiones genérica y específica para la cartera de créditos del Fondo. La provisión 
genérica es aquella que se constituye de manera preventiva para los deudores 
clasificados en categoría Normal, la cual es calculada sobre sus créditos directos, la 
exposición equivalente al riesgo crediticio de los créditos indirectos, y adicionalmente 
se considera un componente procíclico cuando este sea activado por la SBS. La 
provisión específica es aquella que se constituye con relación a créditos directos y a la 
exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores 
identificados con un riesgo superior al Normal. 
 
El cálculo de la provisión es realizado según la clasificación otorgada al deudor y 
considerando porcentajes específicos, los cuales varían dependiendo si los créditos 
están respaldados por garantías preferidas autoliquidables (depósitos en efectivo y 
derechos de carta de crédito), o garantías preferidas de muy rápida realización 
(instrumentos de deuda pública emitidos por el Gobierno Central peruano, 
instrumentos de obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú, instrumentos de 
deuda emitidos por gobiernos centrales y bancos centrales que se coticen en 
mecanismos centralizados de negociación, entre otros) o garantías preferidas (primera 
prenda sobre instrumentos financieros y bienes muebles e inmuebles, primera prenda 
agrícola o minera, seguro de crédito a la exportación, entre otros), considerados a su 
valor estimado de realización, determinado por tasadores independientes. Asimismo, 
para el cálculo de la provisión se debe considerar la clasificación del fiador o avalista, en 
caso los créditos cuenten con la responsabilidad subsidiaria de una empresa del 
sistema financiero o de seguros (créditos afectos a sustitución de contraparte 
crediticia).  
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El Fondo aplica los siguientes porcentajes para determinar las provisiones para la 
cartera de créditos: 

 

Categoría de riesgo Sin garantía Con garantía 

Con garantías 

preferidas de muy 

rápida realización 

Con garantías 

preferidas de 

autoliquidable 

Normal     

Créditos corporativos 0.70 0.70 0.70 0.70 

Créditos a grandes empresas 0.70 0.70 0.70 0.70 

Créditos a medianas empresas 1.00 1.00 1.00 1.00 

Créditos a pequeñas empresas 1.00 1.00 1.00 1.00 

Créditos MES 1.00 1.00 1.00 1.00 

Créditos de consumo (*) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Créditos hipotecarios para vivienda 0.70 0.70 0.70 0.70 

Con Problemas Potenciales 5.00 2.50 1.25 1.00 

Deficiente 25.00 12.50 6.25 1.00 

Dudoso 60.00 30.00 15.00 1.00 

Pérdida 100.00 60.00 30.00 1.00 

 
(*) Incluye créditos de consumo revolvente y no revolvente. 
 
La provisión de clientes clasificados en las categorías de dudoso o pérdida por más de 
36 y 24 meses, respectivamente, se determina sin considerar el valor de las garantías.  
 
Para los créditos con más de 90 días de atraso se estima la pérdida esperada y, si es 
mayor a la provisión constituida, se registran provisiones adicionales.  
 
La provisión para los créditos indirectos es determinada sobre la base de la 
“Exposición equivalente a riesgo crediticio”, de acuerdo al factor de conversión 
crediticio.  
 
Componente procíclico 
Los porcentajes del componente procíclico para calcular las provisiones sobre créditos 
directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de créditos indirectos de 
deudores clasificados en categoría Normal son los siguientes: 

 
Tipo de crédito Componente procíclico % 

Créditos corporativos 0.40 
Créditos a grandes empresas 0.45 
Créditos a medianas empresas 0.30 
Créditos a pequeñas empresas 0.50 
Créditos MES 0.50 
Créditos consumo revolvente 1.50 
Créditos consumo no revolvente 1.00 
Créditos hipotecarios 0.40 

 
Para los créditos corporativos, a grandes empresas e hipotecarios que cuenten con 
garantías preferidas autoliquidables el componente procíclico será de 0.3%. Para los 
otros tipos de crédito que cuenten con garantías preferidas autoliquidables, el 
componente procíclico será de 0% para la porción cubierta por dichas garantías. 
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Para los créditos de consumo que cuenten con convenios de descuento por planilla de 
remuneraciones el componente procíclico será 0.25%. 
La SBS tiene la facultad de activar o desactivar la aplicación del componente procíclico 
básicamente si el nivel del promedio porcentual anualizado del Producto Bruto Interno 
(PBI) se encuentra por encima o por debajo del 5%, respectivamente.  
 
Asimismo, existen otras condiciones de activación o desactivación que se encuentran 
establecidas en el Anexo I de la Resolución N° 11356-2008. La aplicación de esta regla 
estuvo activada entre diciembre de 2008 y agosto de 2009 y entre setiembre de 2010 
y octubre de 2014. A partir de noviembre de 2014 se encuentra desactivada. 
 
La SBS ha establecido que durante el período en que esta regla es desactivada, las 
entidades financieras no pueden, en ningún caso, generar utilidades por la reversión de 
provisiones procíclicas; las cuales sólo pueden ser reasignadas para constituir 
provisiones obligatorias.  
 
Provisiones por sobre-endeudamiento de la cartera minorista 
La administración del riesgo por sobreendeudamiento de los deudores minoristas es 
requerida por la Resolución SBS N°6941-2008, de fecha 25 de agosto de 2008, 
“Reglamento para la Administración del Riesgo de Sobreendeudamiento de Deudores 
Minoristas”. Esta norma requiere que las empresas del Sistema Financiero establezcan 
un sistema de administración del riesgo de sobreendeudamiento que permita reducir el 
riesgo antes y después del otorgamiento del crédito, efectuar un seguimiento 
permanente de la cartera con el objeto de identificar a los deudores sobreendeudados 
que incluya la evaluación periódica de los mecanismos de control utilizados, así como 
de las acciones correctivas o mejoras requeridas, según sea el caso. 
 
Las empresas que no cumplan con tales disposiciones a satisfacción de la SBS 
deberán, para fines de provisión, calcular la exposición equivalente al riesgo crediticio 
aplicando un factor del 20% al monto no usado de las líneas de crédito revolventes de 
tipo microempresas y consumo, y sobre dicho monto calcular la provisión según la 
clasificación del deudor.  
 
Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo de los 
mismos en el activo, mientras que las provisiones para créditos indirectos se presentan 
en el pasivo. 
 

D. Reconocimiento de ingresos y gastos 
Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en los resultados del período en que se 
devengan, en función al tiempo de vigencia de las operaciones que los generan y a las tasas 
de interés pactadas libremente con los clientes, excepto en el caso de los intereses 
generados por créditos en situación de vencidos, refinanciados, reestructurados y en 
cobranza judicial; así como de los créditos clasificados en las categorías de dudoso y pérdida, 
cuyos intereses se reconocen como ganados en la medida en que son cobrados. 
 
Cuando la Gerencia del Banco, como administrador, determina que la condición financiera del 
deudor ha mejorado y el crédito es reclasificado a la situación de vigente y/o a las categorías 
de normal, con problema potencial o deficiente; los intereses se reconocen nuevamente 
sobre la base del devengado.Las comisiones por servicios financieros se reconocen como 
ingresos cuando se perciben. Los otros ingresos y gastos se reconocen como ganados o 
incurridos en el período en que se devengan. 
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E. Provisiones y contingencias  
 

i. Provisiones 
Las provisiones se reconocen cuando el Fondo tiene una obligación presente legal o 
asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de la salida 
de recursos para pagar la obligación y es posible estimar su monto de manera 
confiable. Las provisiones son revisadas y ajustadas en cada período para reflejar la 
mejor estimación a la fecha del estado de situación financiera. 
 

ii. Contingencias 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan 
en nota a los estados financieros, a menos que la posibilidad de salida de recursos sea 
remota. 

 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan 
cuando es probable que se produzca ingreso de recursos.  
 

F. Efectivo y equivalentes al efectivo 
El efectivo y equivalentes al efectivo considerados en el estado de flujos de efectivo 
corresponden a los saldos de fondos disponibles del estado de situación financiera; que 
incluyen depósitos con menos de tres meses de vencimiento original desde la fecha de 
adquisición, excluyendo los fondos restringidos. Asimismo el método utilizado para la 
presentación del estado de flujos de efectivo es el método indirecto. 
 

G. Nuevos pronunciamientos contables  
 

i. Nuevos pronunciamientos contables que no han sido adoptados anticipadamente 
Las siguientes normas y enmiendas han sido publicadas con aplicación para períodos que 
comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros.  

 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 16: Arrendamientos Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite adopción anticipada. 

CINIIF 22: Transacciones en Moneda 
Extranjera y contraprestaciones anticipadas 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 
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Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 7: Iniciativa de revelación, modificaciones 
a NIC 7. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2017. Se permite adopción anticipada. 

NIC 12 – Impuesto a las Ganancias – 
Reconocimiento de activo diferido activo por 
Perdidas no Realizadas (modificaciones a  
NIC 12). 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2017. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración 
de contabilización de ciertos tipos de 
transacciones de pagos basados en acciones. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y 
NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos: Transferencia o contribución de 
activos entre un inversionista y su asociada o 
negocio conjunto. 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes: 
Modificación clarificando requerimientos y 
otorgando liberación adicional de transición 
para empresas que implementan la nueva 
norma. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

 
ii. Resoluciones y Normas emitidas por el CNC y la Superintendencia del Mercado de 

Valores respecto a aprobación y adopción de NIIF en Perú 
 

 De la Resolución N° 060-2016-EF/30 emitida el 4 de febrero de 2016 oficializó las 
modificaciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes, NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIC 28 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. 
 

 De la Resolución N° 061-2016-EF/30 emitida el 2 de abril de 2016 oficializó las 
modificaciones a la NIC 12 Impuestos a las ganancias y a la NIC 7 Estado de flujos 
de efectivo. 

 
 De la Resolución N° 062-2016-EF/30 emitida el 14 de junio de 2016 oficializó la 

Norma Internacional de Información Financiera 16 Arrendamientos y las 
modificaciones a la Norma Internacional de Información Financiera 15 Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 
 

 De la Resolución N° 063-2016-EF/30 emitida el 7 de setiembre de 2016 oficializó la  
versión 2016 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, 
CINIIF y SIC). 

 
Tal como se indica en la nota 2.A las normas e interpretaciones detalladas anteriormente en i) 
y ii) sólo serán aplicables a el Fondo en forma supletoria a las indicadas por la SBS cuando se 
presenten situaciones no previstas en el Manual de Contabilidad. La Gerencia del Fondo no 
ha determinado el efecto generado en la preparación de sus estados financieros en caso 
dichas normas fueran adoptadas por la SBS. 
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iii. Pronunciamientos de la SBS 
 
 Mediante la Resolución SBS N° 6231-2015, del 14 de octubre del 2015, se modificó 

el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, 
el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez y el Manual de Contabilidad 
con la finalidad de adecuarlos a lo establecido en el reglamento de las Operaciones 
de Reporte aplicable a las empresas del Sistema Financiero, aprobado por la 
Resolución SBS N° 5790-2014. Estos cambios entraron en vigencia a partir de la 
información de Enero 2016. 

 
 Mediante Oficio Múltiple N° 6571-2016-SBS, del 19 de febrero de 2016, la SBS 

detalló el registro contable de operaciones de reporte de monedas celebradas con 
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el marco de lo establecido en la 
Circular N° 002-2015-BCRP. 

 
4. Saldo en Moneda Extranjera  

Los estados de situación financiera incluyen saldos de operaciones en moneda extranjera, 
principalmente en dólares estadounidenses (US$), los cuales se encuentran registrados al 
tipo de cambio en soles (S/) establecido por la SBS. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, 
el tipo de cambio fue de US$ 1 = S/ 3.356 y US$ 1 = S/ 3.411, respectivamente. 

 
Las operaciones en moneda extranjera en el país y las operaciones de comercio internacional, 
referidas a los conceptos autorizados por el Banco Central de Reserva del Perú, se canalizan a 
través del mercado libre bancario. Al 31 de diciembre de 2016, los tipos de cambio de compra 
y venta utilizados fueron de US$ 1 = S/ 3.352 y US$ 1 = S/ 3.36, respectivamente, (US$ 1 = 
S/ 3.408 y US$ 1 = S/ 3.413, respectivamente al 31 de diciembre de 2015. 
 
Al 31 de diciembre, los saldos en moneda extranjera equivalentes en miles de dólares 
estadounidenses se resumen como sigue: 

 
En miles de dólares estadounidenses 2016 2015 

Activos   
Disponible 20 152 
Pasivos   
Otros pasivos  191 82 

Posición (pasiva) activa, neta (171) 70 

 
Durante el año 2016 la pérdida neta por diferencia en cambio de operaciones varias ascendió 
a miles de S/ 21 (ganancia neta por miles S/ 415 durante el año 2015) y se incluye en el rubro 
resultado por operaciones financieras (ROF). 
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5. Disponible 
Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Depósitos a plazo (a) 21,073 17,510 
Cuentas corrientes (b) 4,239 4,790 
Otros 1 - 
Caja 1 1 
Rendimiento devengados 287 238 

 25,601 22,539 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2016, los depósitos a plazo se mantienen en nuevos soles en 

entidades financieras locales de reconocido prestigio, generan intereses a una tasa 
efectiva anual promedio de 4.8%, y tienen vencimientos originales promedio de 20 
días (al 31 de diciembre de 2015, generaron intereses a una tasa efectiva anual 
promedio de 5.1%, y tuvieron vencimiento original promedio de 50 días). 

 
(b) Los saldos en cuentas corrientes se mantienen en soles y dólares estadounidenses, 

los cuales son de libre disponibilidad y no generan intereses. 
 

La clasificación por categoría de riesgo de las entidades en las que el Fondo mantiene el 
disponible al 31 de diciembre, es como sigue: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Depósitos en bancos   
Clasificación A+ 1,982 2,223 
Clasificación A 15,286 15,077 
Clasificación A-  - - 
Clasificación B+ 8,044 5,000 

 25,312 22,300 
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6. Cartera de Créditos, Neto 
Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Créditos no minoristas   
Medianas empresas 85,673 84,740 
Créditos minoristas   
Pequeñas empresas 247,640 167,671 
Microempresas (MES) 218,443 189,848 

 551,756 442,259 

Más (menos)   
Rendimientos devengados de créditos vigentes 84,401 41,909 
Intereses pagados por anticipado (305) (276) 
Provisión para créditos de cobranza dudosa (c) (110,534) (95,878) 

 (26,438) (54,245) 

 525,318 388,014 

 
(a) Las tasas de interés anuales de los programas y líneas de financiamiento 

administrados y otorgados por el Fondo son establecidas por el MINAGRI mediante 
oficios emitidos por el Viceministro de Agricultura. 

 
Los intereses, comisiones y gastos sobre créditos o cuotas que están en situación de 
vencidos, en cobranza judicial, o clasificados en las categorías dudoso o pérdida, se 
contabilizan como ingresos o rendimientos en suspenso, y son reconocidos como 
ingreso en el estado de resultados cuando son cobrados. Al 31 de diciembre de 2016 y 
de 2015, los importes no reconocidos como ingresos por este concepto, ascendieron a 
miles de S/ 110,578 y miles de S/ 78,852 respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el Fondo mantiene créditos refinanciados, por miles de  
S/ 891 y créditos vencidos y en cobranza judicial por miles de S/ 102,100,  (miles de  
S/ 1,588 y miles de S/ 93,396, respectivamente, al 31 de diciembre de 2015). 

 
(b) De acuerdo con las normas de la SBS ,la cartera de créditos del Fondo al 31 de 

diciembre está clasificada por categoría de riesgo crediticio como sigue: 
 

 

2016 2015 

Número de  

deudores 

Créditos Directos Numero de  

deudores 

Créditos directos 

En miles de soles % En miles de soles % 

Normal 35,406 431,895 78.3% 26,554 336,324 76.1% 

Con problemas 

potenciales 
28 1,649 0.3% 16 1,817 0.4% 

Deficiente 331 5,847 1.1% 323 4,481 1.1% 

Dudoso 1,292 18,290 3.3% 1,064 16,602 3.7% 

Pérdida 2,803 94,075 17.0% 2,545 83,035 18.7% 

 39,860 551,756 100.0% 29,962 442,259 100.0% 
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(c) El movimiento de la provisión para créditos, se muestra a continuación: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Saldo al 1 de enero 95,878 86,690 
Provisión del año 15,006 9,274 
Castigos del año - (58) 
Recupero de provisión (350) (28) 

Saldo al 31 de diciembre 110,534 95,878 

 
En opinión de la Gerencia del Banco, la provisión para créditos de cobranza dudosa 
registrada por el Fondo al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, está de acuerdo con las 
normas y autorizaciones de la SBS vigentes en esas fechas, nota 3(c). 

 
(d) En el marco de la Resolución Ministerial N° 300-2013-MINAGRI del Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) de fecha 23 de agosto de 2013, dispuso que con 
recursos del Fondo AGROPERU, el Banco Agorpecuario AGROBANCO- en calidad de 
administrador del Fondo - adquiera deuda que mantenían los productores cafetaleros 
afectados por la “Roya Amarilla” en las instituciones financieras y no financieras, los 
cuales se encuentran registrados en la cartera de créditos del Fondo. Adicionalmente, 
con recursos propios del Banco, este último compró créditos que mantenían 
productores cafetaleros y otorgó créditos para renovación de cafetos, que el Fondo 
AGROPERU no atendió, por miles S/ 62,726 y miles de S/ 13,283, respectivamente; 
parte de estos créditos se encuentran con una cobertura liquida del Fondo 
AGROPERU, garantías mobiliarias e hipotecas constituidas a favor del Banco, de 
conformidad con las Directiva Crediticia N° 115-09/08-2013 Programa Especial Roya 
Amarilla del Banco. Al 31 de diciembre de 2016, el Banco Agorpecuario AGROBANCO 
tiene 4,010 productores cafetaleros, con un saldo en miles de S/ 48,113 e intereses en 
miles de S/ 20,344, en créditos de café (compra de deuda y renovación) atendidos con 
recursos del Banco y que debieron ser del Fondo AGROPERU. La Gerencia del Banco 
ha efectuado gestiones ante MINAGRI para completar la transferencia de estos 
créditos y puedan ser consolidados de acuerdo con la R.M. 300-2013-MINAGRI en el 
Fondo AGROPERÚ. 

 
(e) Venta de Cartera: Mediante Resolución SBS N° 3648-2016 del 30 de junio de 2016, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones (SBS) 
autorizó la transferencia de cartera crediticia del Banco al Fondo AGROPERU, al 
contado, hasta por un monto máximo en miles de S/ 34,450 (incluyendo intereses al 31 
de octubre de 2015, pudiendo incrementarse el referido monto dependiendo de los 
intereses generados al día en que se efectúe la transferencia), en créditos que 
cumplían los requisitos para la consolidación (compra deuda y renovación). Es así que 
en el año 2016, mediante oficios N° 139-2016-MINAGRI y N° 188-2016-MINAGRI, se 
efectuaron la transferencia de miles S/ 15,850 y de miles S/ 4,259 respectivamente, 
con la finalidad de consolidar dichos créditos bajo las condiciones del Programa de 
renovación, tal cual lo establece la R.M. 300-2013-MINAGRI. 
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(f) A continuación se presenta la cartera de créditos directos al 31 de diciembre,clasificada 
por vencimiento: 

 
En miles de soles 2016 2015 

Por vencer:   
Hasta 1 año 1,610 8,412 
Más de 1 año 448,059 340,451 
Vencidos y en cobranza judicial 102,087 93,396 

 551,756 442,259 

 
7. Otros Activos y Otros Pasivos 
 Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Otros activos   
Seguros pagados por anticipado (a) 6,256 4,446 
Operaciones en trámite 221 643 
Entregas a rendir 13 - 

Total otros activos 6,490 5,089 

Otros pasivos   
Fondo Reconversión (b) 49,595 - 
Programa de desmotadoras (c) 5,001 5,003 
Ingreso diferido por la comisión de cobertura otorgado al   
Banco Agropecuario 1,828 1,645 
Otros  3,634 1,648 

Total otros pasivos 60,058 8,296 

 
(a) Corresponden al seguro de desgravamen pagado por adelantado a Protecta S.A. 

Compañía de Seguros (en adelante “Protecta”). De acuerdo con el contrato firmado 
entre Protecta y el Banco, este último otorgó, como una liberalidad y sin costo alguno, la 
cobertura de seguro de desgravamen a los clientes captados como resultado de la 
aplicación de la Directiva de Créditos N° 116-12/01-2013 del MINAGRI en virtud del 
programa de la Roya Amarilla. Durante el ejercicio 2016 y 2015, el gasto devengado por 
este concepto ascendió a miles de S/ 1,399 y miles de S/ 1,728, respectivamente. 

 
(b) Corresponde al préstamo otorgado por el Programa de Reconversión Productiva a favor 

del Fondo AGROPERÚ de acuerdo a instrucción del MINAGRI. 
 

(c) Corresponde a pagos a cuenta recibidos por el Fondo de sus clientes, con la finalidad 
que estos puedan demostrar capacidad de pago y, de manera posterior, puedan obtener 
un refinanciamiento de sus créditos relacionados con el Programa de Desmotadoras. 
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8. Cuentas por Pagar 
Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 

 
En miles de soles 2016 2015 

Desembolsos pendientes a clientes (a) 4,606 7,701 
Cuentas por pagar por administración del Fondo  945 2,308 
Proveedores asociados al crédito - 75 
Seguro desgravamen 111 151 
Comisión Agrobanco (b) 42 598 
Cuentas por pagar por servicios - 1 
Otros 170 46 

Total otros pasivos 5,874 10,880 

 
(a) Corresponde a órdenes de pago a favor de clientes por créditos aprobados (Programa 

Roya Amarilla, Algodón y otros), que deben ser cobradas a través del Banco de la 
Nación dentro del plazo de 30 días. 

 
(b) Corresponde a desembolsos relacionados con créditos del programa de “Roya 

Amarilla” efectuados por el Banco por cuenta del Fondo. 
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9. Patrimonio  
 

A. Capital 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el capital del Fondo, asciende a miles de  
S/ 606,641 y miles de S/ 499,908, respectivamente, que le fueron transferidos de la 
siguiente manera: 
 
En miles de soles 2016 2015 

Recursos transferidos del Fondo de Apoyo a la 
Consolidación de la Propiedad Rural  

 
94,945 

 
94,945 

Recursos transferidos y créditos recuperados del Fondo 
CREDIAGRO  

4,189 4,189 

Recursos transferidos por el MINAGRI para la compra de 
fertilizantes  

30,097 30,097 

Fondo de Garantía de Crédito Agropecuario 11,036 11,036 
Programa AGROEMPRENDE 477 477 
Aporte de capital Decreto de Urgencia N° 076-2010 68,176 68,176 
Aporte de capital Resolución Ministerial N° 0529-2011- AG 12,853 12,853 
Aporte de capital Resolución Ministerial N° 0328-2012-AG 17,476 17,476 
Aporte de capital Decreto Supremo N° 0244-2012-EF 40,839 40,839 
Aporte de capital Ley N°29951 40,000 40,000 
Aporte de capital Resolución Directoral Sectorial  
N° 00192-2012-GRL-DRA 

270 270 

Aporte de capital Resolución Ministerial N° 0368-2014- 
MINAGRI 

100,000 100,000 

Aporte de Capital Resolución Ministerial N° 068-2015- 
MINAGRI  

100,000 100,000 

Aporte de Capital Resolución Ministerial N° 441-2015- 
MINAGRI,  

50,000 50,000 

Aporte según Resolución Ministerial N° 0016-2016- MINAG 70,000 - 
Aporte según D.S 0178-2016-EF 36,744 - 
Aplicación Programa Incentivo Algodón (i) - (19,070) 
Aplicación Programa Incentivo Algodón (ii) - (35,252) 
Aplicación Programa Incentivo Algodón (iii) - (16,125) 
Aplicaciones Programa Campaña no Reembolsable 
Algodón (iv) 

(8) - 

Aplicación Programa incentivo Algodón (iv) (3) (3) 
Aplicaciones Agroemprende (iv) (3) - 

 606,641 499,908 

 
De acuerdo con lo establecido en diversas resoluciones y oficios el Ministerio de 
Agricultura autorizo al Banco, como administrador del Fondo, para otorgar incentivos no 
reembolsables al sector algodonero, los cuales tuvieron por finalidad compensar el bajo 
precio del algodón. A continuación presentamos la aplicación de dicho incentivo: 

 
i. Durante 2014 y 2013, miles de S/ 5,656 y miles de S/ 13,414, respectivamente, 

fueron otorgados como incentivo para la implementación de "Buenas Prácticas 
Agrícolas"(BIBPA), dentro del Programa Temporal de Financiamiento de Algodón-
Campaña 2013 y 2014, autorizado por el MINAGRI. 
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ii. Durante 2013 y 2012, miles de S/ 17,714 y miles de S/ 17,538, respectivamente, 
fueron otorgados como incentivo por la implementación de "Buenas Prácticas 
Agrícolas" (BIBPA), dentro del Programa Temporal de Financiamiento de Algodón-
Campaña 2012 y 2013, autorizado por el MINAGRI mediante Oficio  
N° 290-2012-AG-DVM. 

 
iii. Durante 2012, miles de S/ 16,125 fueron otorgados como incentivo para la 

implementación de “Buenas Prácticas Agrícolas ” (BIBPA) de acuerdo con los 
lineamientos para financiamiento excepcional de Productores de Algodón-Campaña 
2008, y que fuera autorizado por el MINAGRI y mediante DS 009-2009-AG del 3 de 
abril de 2009. 
 

iv. Las aplicaciones durante el 2016 y 2015 corresponden a extornos de los programas 
en mención: Programa Campaña No Reembolsable y Agroemprende, ambos 
programas corresponden a desembolsos no reembolsables autorizados por el 
MINAGRI. 

 
10. Situación Tributaria 

De acuerdo con las normas legales vigentes, el Fondo no tiene condición de persona jurídica 
para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta, ni del Impuesto General a las Ventas. 

 
11. Ingresos por Intereses 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Intereses por cartera de créditos 43,436 30,148 
Intereses por disponible 856 1,952 

 44,292 32,100 

 
12. Gastos por Servicios Financieros  

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Comisión por administración del Fondo (a) 8,569 7,483 
Gastos por desembolso de créditos 242 244 
Gastos por cobranza de créditos 29 42 
Otros 44 31 

 8,884 7,800 
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13. Gastos de Administración 
Comprende lo siguiente: 

 
En miles de soles 2016 2015 

Honorarios (a) 17,569 15,968 
Seguro de desgravamen 1,399 1,728 
Incentivos a operadores de crédito 461 852 
Gastos notariales y judiciales 253 460 
Viáticos y capacitación 78 447 
Alquileres 195 100 
Otros (b) 1,674 2,258 

 21,629 21,813 

 
(a) Corresponde a honorarios por la contratación de asistentes técnicos del Plan Nacional de 

Renovación de Cafetales, así como la contratación de gestores de café para la atención 
del Programa de Renovación de Café, según lo indicado por la R.M. 0300-2013-MINAGRI 
de agosto del 2013. 
 

(b) En 2016 y 2015, los otros gastos de administración incluyen principalmente gastos de 
viaje y caja chica del Programa de Renovación de Café, movilidades, suministros 
diversos y alimentación. 

 
14. Administración de Riesgos Financieros 

Debido a que el Fondo es un fondo independiente administrado por el Banco, que tiene por 
finalidad constituir garantías para la cobertura de riesgos crediticios y otorgar financiamiento 
directo a los pequeños productores agrarios y, que los fondos asignados como “Capital” al 
Fondo fueron asignados por el MINAGRI, la Gerencia del Banco considera que es el 
MINAGRI quien está expuesto a los diferentes riesgos resultantes de las operaciones del 
Fondo. 
 
El Fondo está expuesto a diversos riesgos en el curso normal de sus operaciones; sin 
embargo, la Gerencia del Banco, sobre la base de sus conocimientos técnicos y 
experiencia, establece políticas y procedimientos que permiten monitorear y controlar que 
las operaciones realizadas por el Fondo cumplan con los requerimientos y límites 
dispuestos por la SBS. 
 
Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones del estado de situación 
financiera derivadas de movimientos en los precios de mercado, en el tipo de cambio, y en 
las tasas de interés. 

 
i. Riesgo de tipo de cambio 

La Gerencia del Fondo ha decidido asumir el riesgo de cambio que genera esta 
posición, por lo que no ha realizado operaciones de compra o venta de moneda 
extranjera a futuro con instrumentos financieros derivados. 
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El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses, la 
única moneda a la que el Fondo tiene exposición al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, 
en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis determina 
el efecto de una variación razonable en el tipo de cambio, considerando que las otras 
variables se mantienen constantes. Un monto negativo muestra una reducción potencial 
neta en el estado de resultados integrales, mientras que un monto positivo refleja un 
incremento potencial neto: 

 

Análisis de  

sensibilidad 
Cambio en tasas  

de cambio % 

En miles de S/ 

2016 2015 

Devaluación 5 29 12 
Devaluación 10 57 24 

Revaluación 5 (29) (12) 
Revaluación 10 (57) (24) 

 
ii. Riesgo de tasa de interés 

 El Fondo no cuenta con instrumentos financieros que genere paguen tasas de interés 
significativas; por lo tanto, la Gerencia considera que la fluctuación en las tasas de 
interés no afectará de manera significativa las operaciones del Fondo. 

 
iii. Riesgo de precios 

 Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Fondo no cuenta con instrumentos 
financieros que estén expuestos al riesgo de fluctuación de precios. 

 
Riesgo crediticio 
El Fondo toma posiciones afectas al riesgo crediticio, que es el riesgo de que un cliente 
cause una pérdida financiera al no cumplir con una obligación. El riesgo crediticio es el 
riesgo más importante para las actividades del Fondo, por lo tanto, la Gerencia maneja 
cuidadosamente su exposición a este riesgo. Las exposiciones crediticias surgen 
principalmente de las actividades de financiamiento que se concretan en créditos. Cabe 
mencionar que, de acuerdo con lo antes indicado es el MINAGRI quien está expuesto al 
riesgo crediticio resultante de las operaciones del Fondo. 
 
Debido que los recursos del Fondo fueron asignados por el MINAGRI, este puede dar 
instrucciones al Banco para otorgar créditos a ciertos productores agrícolas (quienes deben 
cumplir con diferentes requisitos definidos por el MINAGRI) con recursos del Fondo, razón 
por la cual el Banco solo monitorea la exposición de riesgo crediticio a la que está expuesto 
el Fondo. 
 
La máxima exposición al riesgo crediticio al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, antes de 
considerar el efecto de las garantías recibidas, es el valor en libros de la cartera de 
créditos. 
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Gestión del riesgo crediticio 
El Fondo clasifica la totalidad de sus créditos en cinco categorías de riesgo, dependiendo 
del grado de riesgo de incumplimiento en el pago de cada deudor .Las categorías que 
utiliza son:(i) normal-A, (ii) con problemas potenciales-B, (iii) deficiente-C, (iv) dudoso–D y 
(v) pérdida-E, y tienen las siguientes características: 
 
 Normal (Categoría): Los deudores no minoristas están clasificados en esta categoría 

cuando: presentan una situación financiera líquida, un bajo nivel de endeudamiento 
patrimonial, capacidad de generar utilidades y su generación de fondos les permite 
cumplir con sus obligaciones y además cumplen puntualmente con el pago de sus 
obligaciones. Para el caso de los deudores minoristas son clasificados en esta 
categoría, cuando cumplen puntualmente con el pago de sus obligaciones o registran 
un atraso de hasta 8 días. 

 
 Problemas potenciales (Categoría B): Los deudores no minoristas están clasificados 

en esta categoría cuando, presentan una buena situación financiera y de rentabilidad, 
con moderado endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de 
las deudas por capital e intereses ,el flujo de caja podría debilitarse en los próximos 
doce meses para afrontar posibles pagos. Para el caso de los deudores minoristas 
son clasificados en esta categoría, cuando presentan atraso en el pago de sus 
créditos entre 9 y 30 días. 

 
 Deficiente (Categoría C): Los deudores no minoristas son clasificados en esta 

categoría, cuando presentan débil situación financiera y su flujo de caja no les 
permite cumplir con el pago total de capital e intereses, o presentan atrasos entre 60 
y 120 días. Para el caso de los deudores minoristas, son clasificados en la categoría 
Deficiente, cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos entre 31 y 60 días. 

 
 Dudoso (Categoría D): Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría, 

cuando presentan una crítica situación financiera que no le permite atender ni el 
capital ni los intereses, tienen elevado endeudamiento patrimonial, y están obligados 
a vender activos de importancia, o presentan atrasos de pago entre 120 y 365 días; 
en esta categoría la recuperabilidad del crédito es incierta. Para el caso de los 
deudores minoristas son clasificados en categoría, cuando presentan atrasos en el 
pago de sus créditos entre 61 y 120 días. 

 
 Pérdida (Categoría E): Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría, 

cuando su situación financiera no les permite atender los acuerdos de refinanciación, 
la empresa no está operando o está en liquidación y presenta atrasos mayores a 365 
días. Para el caso de los deudores minoristas son clasificados en esta categoría, 
cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos por más de 120 días. 
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Con respecto a la evaluación de la cartera de créditos, el Fondo clasifica a los deudores en 
las categorías de riesgo establecidos por las SBS y de acuerdo a los criterios de 
clasificación señalados para cada tipo de crédito: es decir, para los deudores corporativos, 
de grande, mediana, pequeña y microempresa y consumo no revolvente .La clasificación de 
los deudores en las categorías que les corresponde se determina siguiendo los criterios de 
la Resolución SBS N° 11356-2008 “Reglamento para la evaluación y clasificación del deudor 
y la exigencia de provisiones”. Cuando un crédito es incobrable, se castiga contra la 
provisión relacionada de créditos de cobranza dudosa. Dichos créditos son castigados 
después que se ha concluido con todos los procedimientos legales necesarios y el castigo 
haya sido aprobado por el Directorio del Banco .El recupero posterior de los montos antes 
castigados disminuye el importe de la provisión para créditos en el estado de resultados y 
otro resultado integral. 
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El siguiente es un resumen de los créditos directos clasificados por deterioro y vencimiento: 
 
(i) Créditos no vencidos ni deteriorados, que comprenden aquellos créditos directos que no tienen características de morosidad y están relacionados con 

clientes clasificados como normales, con problemas potenciales, ii)créditos vencidos pero no deteriorados, que comprenden créditos vencidos de 
clientes clasificados como normales o con problemas potenciales; iii)créditos deteriorados, aquellos créditos vencidos clasificados como deficiente, 
dudoso o pérdida; también se presenta la provisión para créditos para cada uno de los tipos de créditos: 

 

En miles de soles 

2016 2015 

Créditos a medianas 

empresas 

Créditos a Pequeñas 

y microempresas Total % 

Créditos a  

medianas empresas 

Créditos a Pequeñas 

y microempresas Total % 

No vencidos ni deteriorados         

Normal 3,812 428,073 431,885 99.6 6,877 329,446 336,324 97.1 

Con problema potencial 1,145 504 1,649 0.4 1,151 666 1,817 0.5 

 4,957 428,577 433,534 100.00 8,028 330,113 338,141 97.06 

Vencidos pero no deteriorados         

Normal - - - - - 0.78 0.78 100.00 

Con problema potencial - - - - - - - - 

 - - - - - 0.78 0.78 100.00 

Deteriorados         

Deficiente 1,523 4,322 5,845 4.96 487 3,994 4,481 1.30 

Dudoso 4,516 13,784 18,300     15.52 7,140 9,462 16,602 4.80 

Pérdida 74,636 19,136 93,772  79.52 69,085 13,950 83,035 24.00 

 80,575 37,242 117,916 100 76,712 27,406 104,118 30.10 

Total cartera de créditos brutas 85,632 465,819 551,451 83.31 84,740 357,519 442,259 127.70 

Menos: Provisión para créditos 77,313 33,216 110,534 16.69 71,329 24,549 95,878 27.70 

Total 8,314 432,603 440,817 100.00 13,411 332,970 346,381 100.00 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los créditos refinanciados ascienden a miles de S/ 891 y miles de S/ 1,588, respectivamente, de los cuales miles de 
S/ 861 y miles de S/ 1,090, respectivamente, son clasificados como no vencidos ni deteriorados, y miles de S/ 30 y miles de S/ 499 como deteriorados, 
respectivamente.  
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A continuación se detallan los días de atraso de los préstamos que están vencidos pero no deteriorados: 
 
 2016 2015 

En miles de soles 

Créditos a 

medianas 

empresas 

Créditos a 

pequeñas 

microempresas Total % 

Créditos a 

medianas 

empresas 

Créditos a 

pequeñas 

microempresas Total % 

Vencidos hasta 30 días - - - - 0.78 - 0.78 100 

Vencidos entre 31 y 60 días 0.95 - 0.95 100% - - - - 

 0.95 - 0.95 100% - - 0.78 100 

 

 2016 2015 

En miles de soles 

Créditos a medianas 

empresas 

Créditos a pequeñas 

microempresas Total 

Créditos a medianas 

empresas 

Créditos a Pequeñas 

y microempresas Total 

Préstamos deteriorados 80,676 37,242 117,918 76,712 27,406 104,118 

Provisión para créditos de cobranza dudosa 77,319 33,216 110,535 71,329 24,549 95,878 
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Concentración de instrumentos financieros expuestos al riesgo crediticio 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los instrumentos financieros con exposición al riesgo 
crediticio fueron distribuidos de acuerdo con los siguientes sectores económicos: 
 

En miles de soles 
Préstamos y partidas por cobrar 

2016 2015 
Cartera de créditos   
Agricultura y ganadería 525,317 388,014 
Servicios financieros 25,601 22,539 

 550,918 410,553 

Cuentas por cobrar 700 3,649 
Otros 6,490 5,089 

 558,108 419,291 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los instrumentos financieros con exposición a riesgo 
crediticio estuvieron concentrados geográficamente en Perú. 

 
Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fondo no pueda cumplir con sus obligaciones de 
pago relacionadas con pasivos financieros al vencimiento. La consecuencia sería el 
incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros. Para administrar este riesgo, 
la Gerencia periódicamente evalúa la viabilidad financiera del Fondo. 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los pasivos financieros corrientes están respaldados con 
los flujos de ingresos provenientes del rubro “Disponible”. 
 

15. Valores razonables 
El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o 
un pasivo liquidado, entre partes conocedoras y dispuestas a ello, en una transacción corriente, 
bajo el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha. 

 
El valor razonable es una medición basada en el mercado, por lo que un instrumento financiero 
comercializado en una transacción real en un mercado líquido y activo tiene un precio que 
sustenta su valor razonable. Cuando el precio para un instrumento financiero no es observable, 
se debe medir el valor razonable utilizando otra técnica de valoración, como por ejemplo el 
análisis de flujos descontados o la valoración por múltiplos, procurando maximizar el uso de 
variables observables relevantes y minimizar el uso de variables no observables. 

 
i. Instrumentos financieros contabilizados al valor razonable: El valor razonable se basa en 

precios de mercado o en algún método de valuación financiera. Al 31 de diciembre de 
2016 y de 2015, el Fondo no cuenta con instrumentos financieros a valor razonable. 

 
ii. Instrumentos cuyo valor razonable es similar al valor en libros: Son considerados los 

activos y pasivos financieros de corto plazo, como son el disponible y las cuentas por 
cobrar y pagar corrientes. 
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iii. Instrumentos financieros a tasa fija: El valor razonable de los pasivos financieros que se 
encuentran a tasa fija y a costo amortizado, se determina comparando las tasas de 
interés del mercado en el momento de su reconocimiento inicial con las tasas de 
mercado actual es relacionadas con instrumentos financieros similares. El valor 
razonable de la cartera de créditos y de las obligaciones con el público, según el oficio 
múltiple SBS N° 1575-2014, corresponde a su valor en libros. 
 

Sobre la base del o antes mencionado, en opinión de la Gerencia del Banco, el valor razonable de 
los instrumentos financieros del Fondo se aproxima a sus respectivos valores registrados en 
libros, debido a que los activos y pasivos del Fondo son instrumentos principalmente de corto 
plazo y a tasas vigentes en el mercado y que, de acuerdo con lo indicado anteriormente, según el 
oficio múltiple  
SBS N° 1575-2014, el valor razonable de la cartera de créditos corresponde a su valor en libros. 
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En miles de soles Nota 2016 2015  En miles de soles Nota 2016 2015 
Activo     Pasivo y patrimonio    
Disponible 4 172 855  Cuentas por pagar   2 17 
Cartera de créditos, neto 5 19 369  Otros pasivos 6 74 68 
Otros activos 6 2 -  Total pasivo   76 85 
     Patrimonio 7   
     Capital   43,514 43,514 
     Pérdidas acumuladas  (43,397) (42,375) 
     Total patrimonio  117 1,139 

Total activo  193 1,224  Total pasivo y patrimonio  193 1,224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 21 forman parte de estos estados financieros. 
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En miles de soles Nota 2016 2015 
Ingreso por intereses del disponible  - 24 
Recupero de provisión para créditos  5(b) 737 935 
Margen financiero neto  737 959 

Gastos por servicios financieros 9 (488) (489) 
Margen financiero neto de gastos por servicios 
financieros 

 249 470 

Resultado por operaciones financieras  3 64 
Gastos de administración 10 (378) (556) 
Pérdida de operación  (126) (22) 

Otros gastos, neto 11 (896) (1,550) 
Pérdida neta  (1,022) (1,572) 

Otros resultados integrales  - - 

Total resultados integrales   (1,022) (1,572) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 21 forman parte de estos estados financieros. 
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En miles de soles Capital 
Resultados 
acumulados 

Total 
patrimonio 

Saldos al 1 de enero de 2015 43,514 (40,803) 2,711 
Pérdida neta - (1,572) (1,572) 
Saldos al 31 de diciembre de 2015 43,514 (42,375) 1,139 

Saldos al 1 de enero de 2016 43,514 (42,375) 1,139 
Pérdida neta - (1,022) (1,022) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 43,514 (43,397) 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 21 forman parte de estos estados financieros. 
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En miles de soles 2016 2015 
Flujo de efectivo de las actividades de operación   
Pérdida neta (1,022) (1,572) 
Ajustes para conciliar la pérdida neta del año con el efectivo 
provisto por las actividades de operación   
Recupero de provisión para créditos (759) (710) 
Variaciones netas de activos y pasivos   
Aumento (disminución) en otros activos (2) 26 
Disminución de cuentas por pagar y otros pasivos  (9) (17) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación  (1,792) (2,273) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:   
Disminución neta de la cartera de créditos 1,109 1,310 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 1,109 1,310 

Disminución neto del efectivo  (683) (963) 
Saldo de efectivo al inicio del año 855 1,818 

Saldo de efectivo al final del año 172 855 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 21 forman parte de estos estados financieros. 
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1. Actividad Económica 
El Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria – PREDA (en adelante “el Programa”) 
es administrado por el Banco Agropecuario-AGROBANCO (en adelante “el Banco”), y fue 
constituido en la ciudad de Lima el 4 de octubre de 2008, mediante Ley N° 29264 – Ley de 
Reestructuración de la Deuda Agraria, modificada el 12 de octubre de 2010 por Ley  
N° 29596 – Ley que viabiliza la Ejecución del Programa de Reestructuración de la Deuda 
Agraria – PREDA.  
 
Mediante Decreto de Urgencia N° 009-2010 “Medidas para viabilizar la ejecución del 
Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria” del 11 de febrero de 2010, se estableció 
que la cartera morosa adquirida bajo los alcances de la cuarta disposición complementaria de 
la Ley N° 29264,es administrada por el Banco bajo Convenio de Comisión de Confianza 
suscrito con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mismo que contiene los 
mecanismos de operatividad a ser aplicados en la referida compra de cartera.  
 
El 14 de mayo de 2010, el MEF, representado por la Jefatura de la Oficina General de 
Administración, y el Banco suscribieron el Convenio de Comisión de Confianza. 
 
El Programa inició sus operaciones en junio de 2010, con la transferencia de fondos 
señalada en el artículo 6° del Decreto de Urgencia N° 009-2010. 
 
La Ley N° 29596 dispuso lo siguiente: 
 
 Establece la suspensión de los remates en ejecución de garantías a partir de la fecha 

en la que el Banco confirme la adquisición de la cartera morosa de las instituciones 
financieras (IFI). 

 
 Amplía la fecha de vencimiento de los créditos que pueden ser beneficiarios del 

Programa del 31 de diciembre de 2007 al 31 de diciembre de 2009. 
 
 Los créditos beneficiados por el Programa alcanzan a las deudas cuyo saldo de capital 

no exceda los S/ 45,000 o su equivalente en moneda extranjera al tipo de cambio. 
 
 El Banco adquiere la cartera morosa de las IFI por el monto equivalente al saldo del 

capital. 
 
 Otorgar un plazo excepcional de sesenta (60) días naturales, a partir de la entrada en 

vigencia de la Ley N° 29596, para que los deudores presenten sus solicitudes de 
acogimiento hasta el 11 de diciembre de 2010. 

 
El 27 de julio de 2011 se publicó la Ley N° 29779 – Ley que otorga plazo excepcional a los 
deudores comprendidos en la Ley N° 29264, Ley N° 29596 y Decreto de Urgencia  
N° 009-2010, para que se acojan a sus beneficios. Las precisiones realizadas son las 
siguientes: 
 
 Alcanza a las deudas vencidas e impagas al 31 de diciembre de 2009. 
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 Alcanza a las deudas derivadas de los créditos contraídos por productores agrarios 
nacionales, como personas naturales o jurídicas, que desarrollen cultivos, crianza o 
acuicultura, que mantengan con las IFI, empresas vinculadas económicamente, 
subsidiarias, patrimonios de propósito exclusivo, sociedades titulizadoras, empresas 
fiduciarias, Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), comisiones 
liquidadoras o administradoras de carteras o entidades del Estado que hayan asumido 
las carteras de las instituciones financieras lFI, aun cuando estén en proceso de 
liquidación. 
 

 Alcanza a los créditos que hubieran sido castigados. 
 

 Se otorga un plazo excepcional de noventa (90) días hábiles a partir de Ia entrada en 
vigencia de la Ley N° 29779 para que los deudores presenten sus solicitudes de 
acogimiento hasta el 9 de diciembre de 2011. 
 

Los recursos del Programa se establecen en el artículo 6° del Decreto de Urgencia  
N° 009-2010 y en la cláusula Tercera del Convenio de Comisión de Confianza, de la 
siguiente manera: 

 
A. Son recursos del Programa: 

 
 Los recursos provenientes de la venta de los Bonos Reactivación del Programa de 

Rescate Financiero Agropecuario (RFA) que se destine a la adquisición de la cartera 
morosa agropecuaria de las IFI, para lo cual con fecha 17 de junio de 2010, el MEF 
transfirió al Banco la suma de miles de US$ 17,698, equivalente a miles de  
S/ 50,014, a la fecha de recepción del efectivo. 

 
 Los ingresos financieros que genere la administración del Programa. 

 
B. Los recursos del Programa se destinan a: 

 
 La adquisición de la cartera morosa agropecuaria de las IFI. 
 Los gastos por la gestión de la compra y la administración de la cartera. 
 La comisión pagada al Banco por la administración del Programa. 
 Otros gastos no recurrentes o extraordinarios e impuestos relacionados directamente 

con el Programa. 
 

Según la Ley N° 29264 y la Ley N° 29596, el Programa tiene como objetivo reestructurar 
deudas generadas por créditos agropecuarios que estén vencidos al 31 de diciembre de 2009; 
para este efecto, la Ley N° 29264 autorizó al Banco a comprar el integro de esta cartera 
morosa, de acuerdo con los mecanismos de operatividad que se establezcan. Las actividades 
del Programa están normadas por el MEF. De acuerdo con la Ley N° 29779, el Banco culminó 
el proceso de compra de cartera morosa establecida en el artículo 5º de la Ley N° 29596 en el 
ejercicio 2011, razón por la cual durante los ejercicios 2015 y 2014, no efectuó nuevas 
compras de cartera de créditos vencidos. 

 
El plazo de vigencia del Programa es hasta el 30 de setiembre de 2017, de acuerdo con el 
Convenio de Comisión de Confianza firmado entre el MEF y el Banco el 30 de diciembre del 
2016, debiendo el Banco,  evaluar de manera integral la ejecución del Programa, y remitir 
dicha evaluación al MEF para revisar la prórroga del Convenio. 
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El Programa desarrolla sus actividades en la sede del BANCO, ubicada en Av. República de 
Panamá N° 3531, Piso 9, San Isidro, Lima, Perú. 
 
El Programa no cuenta con empleados, por lo que recibe apoyo administrativo del Banco bajo 
Convenio de Comisión de Confianza suscrito con el MEF firmado el 14 de mayo de 2010. 
 
Los estados financieros adjuntos del Programa al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 han sido 
aprobados para su emisión por la Gerencia del Banco. 
 

2. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

A. Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros adjuntos se preparan y presentan observando el cumplimiento 
de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Perú establecidos por la 
SBS vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2016 y 2015; en caso de existir 
situaciones no previstas en dichas normas, se aplica lo dispuesto en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas en Perú por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (CNC). Las NIIF incluyen las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos e interpretaciones emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, 
en adelante IASB).  

 
B. Bases de medición 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo 
histórico a partir de los registros de contabilidad del Programa. 

 
C. Moneda funcional y de presentación 

El Programa considera el Sol como moneda funcional y de presentación, debido a que 
refleja la naturaleza de los eventos económicos y de las circunstancias relevantes, dado 
que sus principales operaciones y/o las transacciones tales como: créditos otorgados, 
ingresos por intereses, gastos por servicios financieros, así como un porcentaje 
importante de las compras, son establecidas y liquidadas en soles. Toda la información 
presentada en soles (S/) ha sido redondeada a la unidad en miles (S/ 000) más cercana, 
excepto cuando se indica lo contrario. 

 
D. Estimados y criterios contable críticos 

Los estimados y criterios contables usados en la preparación de los estados financieros 
son evaluados en forma continua y se basan en la experiencia histórica y otros 
factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
El Programa efectúa estimados y supuestos respecto del futuro, que afectan la 
aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos informados. Los estimados contables resultantes podrían diferir de los 
resultados reales, sin embargo, en opinión de la Gerencia, los estimados y supuestos 
aplicados por el Programa no tienen riesgo significativo de causar un ajuste material en 
el saldo de los activos y pasivos en el próximo año. 
 
Los estimados significativos con relación a los estados financieros del Programa 
comprenden: la provisión para créditos, cuyos criterios contables se describen más 
adelante. 
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La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la 
preparación de los estados financieros adjuntos. 

3. Principios y Prácticas Contables 
Los principales principios contables utilizados en la preparación de los estados financieros del 
Programa, que han sido aplicadas de manera uniforme con las del período anterior, a menos 
que se indique lo contrario, son las siguientes: 
 
A. Transacciones y saldo en moneda extranjera 

Los activos y pasivos en moneda extranjera son registrados al inicio a los tipos de 
cambio de la fecha en la que se realizan las transacciones. Los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera se ajustan al tipo de cambio de la 
moneda funcional vigente a la fecha del estado de situación financiera, fijado por la  
SBS (nota 11). Las ganancias o pérdidas que resultan de re-expresar los activos y pasivos 
monetarios en moneda extranjera a las tasas de cambio vigentes a la fecha del estado 
de situación financiera se registran en los resultados del ejercicio en el rubro “Resultado 
por operaciones financieras”. 
 
Los activos y pasivos no monetarios adquiridos en moneda extranjera se registran en 
soles al tipo de cambio que corresponde a la fecha de transacción inicial y no se ajustan 
con posterioridad. 
 

B. Créditos, clasificación y provisiones para de créditos 
Los créditos directos se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a favor 
de los clientes. Los créditos indirectos (contingentes) se registran cuando se emiten los 
documentos que soportan dichas facilidades de crédito.  
 
Se consideran como refinanciados a los créditos o financiamientos directos respecto de 
las cuales se producen variaciones de plazo y/o monto en el contrato original, que 
obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor; y reestructurados a aquellos 
créditos que están sujetos a reprogramación de pagos aprobada en un proceso de 
reestructuración conforme a la Ley General del Sistema Concursal, Ley N° 27809.  
 
El Banco es el responsable de evaluar y clasificar la cartera de créditos del Programa en 
forma permanente, asignando a cada deudor la categoría de riesgo crediticio que le 
corresponda de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SBS en la Resolución 
SBS N° 11356-2008 “Reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y de la 
exigencia de provisiones” y modificatorias. 

 
Clasificación de créditos 
En concordancia con la Resolución SBS N° 11356-2008, el Banco clasifica la cartera de 
créditos del Programa en deudores minoristas y no minoristas, que pueden ser personas 
naturales o jurídicas. Los deudores minoristas cuentan con créditos directos o indirectos 
clasificados como de consumo (revolventes y no-revolventes), a microempresas, a 
pequeñas empresas o hipotecarios para vivienda. Mientras que los deudores no 
minoristas, cuentan con créditos directos o indirectos clasificados como corporativos, a 
grandes empresas o a medianas empresas. 
 
Dichos criterios incluyen, en términos generales, tres componentes que son:  
(i) la provisión que resulta de la clasificación de la cartera, (ii) la provisión procíclica, la 
cual ha sido desactivada en noviembre de 2014 por la SBS considerando el 
comportamiento de determinadas variables macroeconómicas del país, y (iii) la provisión 
por sobre endeudamiento de la cartera minorista, de ser aplicable.  
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Categorías de clasificación por riesgo crediticio 
El Banco efectúa revisiones en forma periódica y análisis de la cartera de créditos del 
Programa, clasificándola en las categorías de normal, con problema potencial, deficiente, 
dudoso o pérdida, dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento del pago de cada 
deudor, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución SBS  
Nº 11356-2008 y modificatorias. 
 
En el caso de los créditos de deudores no minoristas, la clasificación a una de las 
mencionadas categorías considera, entre otros, los siguientes factores: la experiencia de 
pago del deudor, la historia de las relaciones comerciales con la gerencia del deudor, la 
historia de las operaciones, la capacidad de pago y disponibilidad de fondos del deudor, 
las situaciones de los colaterales y las garantías, el análisis de los estados financieros del 
deudor, el riesgo del deudor en otras instituciones financieras del mercado; así como 
otros factores relevantes. En el caso de préstamos otorgados a deudores minoristas, la 
clasificación se determina principalmente tomando en cuenta su capacidad de pago 
medida en función del grado de cumplimiento de pago de sus créditos, reflejado en el 
número de los días de atraso, y en su clasificación en las otras empresas del Sistema 
Financiero, en caso aplique el alineamiento. 

 
Provisiones por incobrabilidad 
En base a las regulaciones vigentes emitidas por la SBS, el Banco determina provisiones 
genérica y específica para la cartera de créditos del Programa. La provisión genérica es 
aquella que se constituye de manera preventiva para los deudores clasificados en 
categoría Normal, la cual es calculada sobre sus créditos directos, la exposición 
equivalente al riesgo crediticio de los créditos indirectos, y adicionalmente se considera 
un componente procíclico cuando este sea activado por la SBS. La provisión específica 
es aquella que se constituye con relación a créditos directos y a la exposición 
equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores identificados con 
un riesgo superior al Normal. 

 
El cálculo de la provisión es realizado según la clasificación otorgada al deudor y 
considerando porcentajes específicos, los cuales varían dependiendo si los créditos 
están respaldados por garantías preferidas autoliquidables (depósitos en efectivo y 
derechos de carta de crédito), o garantías preferidas de muy rápida realización 
(instrumentos de deuda pública emitidos por el Gobierno Central peruano, instrumentos 
de obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú, instrumentos de deuda emitidos 
por gobiernos centrales y bancos centrales que se coticen en mecanismos centralizados 
de negociación, entre otros) o garantías preferidas (primera prenda sobre instrumentos 
financieros y bienes muebles e inmuebles, primera prenda agrícola o minera, seguro de 
crédito a la exportación, entre otros), considerados a su valor estimado de realización, 
determinado por tasadores independientes. Asimismo, para el cálculo de la provisión se 
debe considerar la clasificación del fiador o avalista, en caso los créditos cuenten con la 
responsabilidad subsidiaria de una empresa del sistema financiero o de seguros (créditos 
afectos a sustitución de contraparte crediticia).  
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El Programa aplica los siguientes porcentajes para determinar las provisiones para la 
cartera de créditos: 
 

Categoría de riesgo 
Sin 

garantía 
Con 

garantía 

Con garantías 
preferidas de 
muy rápida 
realización 

Con garantías 
preferidas de 

autoliquidable 
Normal     
Créditos corporativos 0.70 0.70 0.70 0.70 
Créditos a grandes empresas 0.70 0.70 0.70 0.70 
Créditos a medianas empresas 1.00 1.00 1.00 1.00 
Créditos a pequeñas empresas 1.00 1.00 1.00 1.00 
Créditos MES 1.00 1.00 1.00 1.00 
Créditos de consumo (*) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Créditos hipotecarios para vivienda 0.70 0.70 0.70 0.70 
Con Problemas Potenciales 5.00 2.50 1.25 1.00 
Deficiente 25.00 12.50 6.25 1.00 
Dudoso 60.00 30.00 15.00 1.00 
Pérdida 100.00 60.00 30.00 1.00 

(*) Incluye créditos de consumo revolvente y no revolvente. 
 
La provisión de clientes clasificados en las categorías de dudoso o pérdida por más de 
36 y 24 meses, respectivamente, se determina sin considerar el valor de las garantías.  
 
Para los créditos con más de 90 días de atraso se estima la pérdida esperada y, si es 
mayor a la provisión constituida, se registran provisiones adicionales.  
 
La provisión para los créditos indirectos es determinada sobre la base de la “Exposición 
equivalente a riesgo crediticio”, de acuerdo al factor de conversión crediticio.  
 

C. Reconocimiento de ingresos y gastos 
Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en los resultados del período en que 
se devengan, en función al tiempo de vigencia de las operaciones que los generan y a 
las tasas de interés pactadas libremente con los clientes, excepto en el caso de los 
intereses generados por créditos en situación de vencidos, refinanciados, 
reestructurados y en cobranza judicial; así como de los créditos clasificados en las 
categorías de dudoso y pérdida, cuyos intereses se reconocen como ganados en la 
medida en que son cobrados. 
 
Cuando la Gerencia del Banco, como administrador, determina que la condición 
financiera del deudor ha mejorado y el crédito es reclasificado a la situación de vigente 
y/o a las categorías de normal, con problema potencial o deficiente; los intereses se 
reconocen nuevamente sobre la base del devengado.Las comisiones por servicios 
financieros se reconocen como ingresos cuando se perciben. Los otros ingresos y 
gastos se reconocen como ganados o incurridos en el período en que se devengan. 

D. Provisiones y contingencias  
 
i. Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando el Programa tiene una obligación presente 
legal o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de 
la salida de recursos para pagar la obligación y es posible estimar su monto de 
manera confiable. Las provisiones son revisadas y ajustadas en cada período para 
reflejar la mejor estimación a la fecha del estado de situación financiera. 
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ii. Contingencias 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se 
revelan en nota a los estados financieros, a menos que la posibilidad de salida de 
recursos sea remota. 
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se 
revelan cuando es probable que se produzca ingreso de recursos.  

 
E. Nuevos pronunciamientos contables 

Las siguientes normas y enmiendas han sido publicadas con aplicación para períodos 
que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados 
financieros.  
 

Nuevas NIIF  Fecha de aplicación obligatoria 
NIIF 9, Instrumentos Financieros  Períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

   
NIFF 14, Clientes Regulatorios Diferidos  Períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2016.  Se permite adopción 
anticipada. 

   
NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes  Períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

   
NIIF 16, Arrendamientos  Períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada. 
 

Enmiendas a NIIF  Fecha de aplicación obligatoria 
NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 
38, Activos Intangibles: Clarificación de los 
métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización. 

 Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2016. Se permite adopción 
anticipada. 

   
NIC 1, Presentación de Estados Financieros: 
Iniciativa de revelación. 

 Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2016. Se permite adopción 
anticipada. 

   
NIC12, Impuesto a las Ganancias - 
Reconocimiento de activo diferido por 
pérdidas no realizadas. 

 Periodos anuales que comienza en o después 
del 1 de enero de 2017. Se permite adopción 
anticipada. 
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Mediante Resolución Nº 058-2015 EF/30 del 5 de marzo de 2015 el CNC oficializó las 
modificaciones a la NIC 1 Presentación de estados financieros, la NIIF 7 Instrumentos 
financieros información a revelar, la NIC 34 Información financiera intermedia, la NIIF 10 
Estados financieros consolidados, la NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones 
en otras entidades, y la NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 
Asimismo, mediante Resolución N° 059-2015 EF/30 del 11 de agosto de 2015, el  
CNC oficializó la versión 2015 de las NIIF.  

Las normas oficializadas por el CNC al 31 de diciembre de 2016, vigentes en Perú, son 
las NIC 1 a la 41, las NIIF 1 a la 15, las interpretaciones a las NIIF (CINIIF) de la 1 a la 21 y 
las interpretaciones a las NIC (SIC) de la 7 a la 31. 

 
Tal como se indica en la nota 2(A), las normas y enmiendas sólo serán aplicables al 
Programa, en forma supletoria a las normas establecidas por la SBS, cuando se 
presenten situaciones no previstas en el Manual de Contabilidad para Empresas del 
Sistema Financiero. La Gerencia del Programa no ha determinado el efecto en la 
preparación de sus estados financieros, si dichas normas fueran aplicables y/o adoptadas 
por la SBS. 
 
Pronunciamientos de la SBS con efecto contable 
 
 El 14 de enero de 2015, la SBS emitió el Oficio Múltiple N° 1205-2015, el cual 

precisa que el importe de los activos y pasivos por impuesto a las ganancias 
diferido debe ser reconocido tomando en consideración las tasas fiscales vigentes 
en el período en que los activos se realicen o los pasivos se cancelen. La Financiera 
incluyó el efecto de dicho cambio de tasa de impuesto a las ganancias diferido 
desde el año 2014. 

 
 Mediante Oficio Múltiple N° 42423-2014-SBS, la SBS aprobó el tratamiento para el 

registro contable de los intereses devengados (generados desde la última fecha de 
pago) de un crédito vigente que es cancelado mediante el otorgamiento de un 
nuevo crédito bajo la denominación de “ampliado o renovado” u otra denominación 
afín. De acuerdo con este Oficio, el interés devengado y no cobrado de un crédito 
vigente que es cancelado con un nuevo crédito, deberá registrarse como un ingreso 
diferido en la cuenta 2901 “Ingresos Diferidos”, importe que se reconocerá 
posteriormente en cuentas de resultados en base al nuevo plazo del crédito 
ampliado o renovado y conforme se vayan cancelando las respectivas cuotas. 

 
En opinión de la Gerencia, estos cambios no tienen impacto significativo en la 
información financiera del Programa. 
 

4. Disponible 
Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 
Cuentas corrientes  172 855 

 172 855 

 
Los depósitos en bancos del país corresponden principalmente a cuentas corrientes en soles 
y dólares estadounidenses, las cuales son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas 
de mercado. 
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5. Cartera de Créditos, Neto 
Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 
Créditos minoristas   
Microempresas (MES) 3,560 4,669 
Menos   
Provisión para créditos  (3,541) (4,300) 
 19 369 

Número de clientes 425 666 

 
Al 31 de diciembre de 2016, el Programa mantiene créditos refinanciados y vencidos por 
miles de S/ 42 y miles de S/ 3,518, respectivamente (miles de S/ 618 y miles de S/ 4,051, 
respectivamente, al 31 de diciembre de 2015). 
 
A. De acuerdo con las normas de la SBS, la cartera de créditos del Programa al 31 de 

diciembre está clasificada por categoría de riesgo crediticio como sigue: 
 

En miles de soles 

2016 2015 

Cantidad de  

deudores  

Créditos directos Cantidad  

de deudores  

Créditos directos 

S/ % S/ % 

Normal 4 2 0.06 51 139 2.98 

Con problemas potenciales 7 12 0.34 52 142 3.04 

Deficiente 3 3 0.08 30 64 1.37 

Dudoso 3 8 0.22 35 136 2.91 

Pérdida 408 3,535 99.30 498 4,188 89.70 

 425 3,560 100.00 666 4,669 100.00 

 
De acuerdo con el artículo 7° de la Ley 29264 – Ley de Reestructuración de la Deuda 
Agraria, los beneficiarios del Programa, una vez refinanciada su deuda conforme a esa 
ley, pasan a la categoría de "Normal” dentro de la clasificación del deudor establecida por 
la SBS. 
 

B. El movimiento de la provisión para créditos, se muestra a continuación: 
 

En miles de soles 2016 2015 
Saldo al 1 de enero 4,300 5,010 
Recupero de provisión (737) (935) 
Diferencia de cambio, neta (22) 225 

Saldo al 31 de diciembre 3,541 4,300 

 
En opinión de la Gerencia, la provisión para créditos registrada por el Programa al 31 de 
diciembre de 2016 y de 2015, está de acuerdo con las normas y autorizaciones de la 
SBS vigentes en esas fechas. 

 
C. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 29264 “Ley de 

Reestructuración de la Deuda Agraria”, a los créditos comprendidos en esta Ley, se 
les otorgará como plazo máximo de pago, sin intereses, hasta cinco años para su 
cancelación total y definitiva.  
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D. A continuación se presenta la cartera de créditos directos al 31 de diciembre clasificada 
por vencimiento: 
 

En miles de soles 2016 2015 
Por vencer   
Más de 1 año 41 618 
Vencidos 3,519 4,051 

 3,560 4,669 

 
6. Otros Activos y Otros Pasivos 

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:  
 

En miles de soles 2016 2015 
Otros activos   
Entregas a rendir cuenta 2 - 
 2 - 

Otros pasivos   
Operaciones en trámite 40 36 
Otros 34 32 

 74 68 

 
De acuerdo con la operatividad del Programa, las operaciones en trámite están relacionadas 
principalmente con operaciones efectuadas durante los últimos días del mes, que son 
reclasificadas al mes siguiente a sus cuentas definitivas del estado de situación financiera.  
 

7. Patrimonio 
El capital del Programa, está compuesto por miles de  US$ 17,698 equivalentes a 
aproximadamente miles de S/ 50,014 a la fecha de su registro inicial, transferidos por el MEF, 
con cargo a los Bonos del Tesoro Público emitidos al amparo del Decreto de Urgencia  
N° 059 – 2000,  con la finalidad de adquirir la cartera morosa otorgada al sector agropecuario 
por las instituciones del Sistema Financiero Nacional.  
 
De acuerdo al numeral cuatro del artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 009-2010, dispone 
que el saldo remanente de los recursos del Programa serán destinados por el Banco para 
brindar asistencia técnica, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 27603 – Ley 
de creación del Banco Agropecuario – AGROBANCO. Posteriormente, en acta de Sesión de 
Directorio N° 270-2015 del Banco celebrada el 29 de marzo de 2013, se acordó transferir al 
Fondo de Asistencia Técnica – AGROASISTE la suma de miles de S/ 6,500 correspondiente al 
saldo remanente del Fondo. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo de aporte es de miles de S/ 43,514. 

 
8. Situación Tributaria  

De acuerdo con las normas legales vigentes, el Programa no tiene condición de personería 
jurídica para efectos del Impuesto a la Renta, ni del Impuesto General a las Ventas.  
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9. Gastos por Servicios Financieros  
Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 
Comisión por la administración del Programa 479 478 
Otros 9 11 

 488 489 

 
10. Gastos de Administración  

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 
Honorarios 301 396 
Viáticos 25 75 
Movilidad 9 9 
Gastos notariales 9 21 
Otros 34 55 

 378 556 

 
11. Otros Gastos 

Los otros gastos corresponden a las transferencias por el recupero de cartera del Programa 
por miles de S/ 896 y miles de S/ 1,550 en 2016 y 2015, respectivamente, que de acuerdo 
con lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 29264, serán 
destinados por Agrobanco para financiar programas de apoyo con créditos directos a los 
micro y pequeños productores agropecuarios. 
 

12. Administración de Riesgos Financieros 
Debido a que el Programa es un fondo independiente administrado por el Banco, que tiene 
por finalidad la restructuración de deudas generadas por créditos agropecuarios que estén 
vencidos al 31 de diciembre de 2009, y debido a que los fondos asignados como “Capital” 
le fueron trasferidos por el MEF, la Gerencia del Banco considera que es el MEF quien está 
finalmente expuesto a los diferentes riesgos resultantes de las operaciones del Programa. 

 
El Programa y el MEF están expuestos a diversos riesgos en el curso normal de las 
operaciones del Programa, sin embargo, la Gerencia del Banco, sobre la base de sus 
conocimientos técnicos y experiencia, establece políticas y procedimientos que permiten 
monitorear y controlar que las operaciones realizadas por el Programa cumplan con los 
requerimientos y límites dispuestos por la SBS. A continuación presentarnos dichos 
riesgos: 

Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones del estado de situación 
financiera derivadas de movimientos en los precios de mercado, en el tipo de cambio, y en 
las tasas de interés. 

 
i. Riesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio implica el riesgo que el valor razonable de los instrumentos 
financieros mantenidos en moneda extranjera sea afectado por variaciones en el tipo 
de cambio. 
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Al 31 de diciembre de 2016, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre 
publicado por la SBS para las transacciones en dólares estadounidense es de  
S/ 3.352 para la compra y de S/ 3.356 para la venta (S/ 3.408 y S/ 3.413 al 31 de 
diciembre de 2015, respectivamente). Al 31 de diciembre de 2016, el tipo de cambio 
para el registro contable de las cuentas del activo y del pasivo en moneda extranjera 
fijado por la SBS es de S/3.356 por cada dólar estadounidense (S/ 3.411 al 31 de 
diciembre de 2015). 

 
A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos del Programa en moneda 
extranjera: 
 

En miles de soles 2016 2015 
Activos    
Disponible 30 13 
Cartera de créditos, neto 4 64 
 34 77 

Pasivos    
Otros pasivos 1 1 

Posición activa, neta 33 76 

 
La Gerencia del Programa ha decidido asumir el riesgo de cambio que genera esta 
posición, por lo que no ha realizado operaciones de compra o venta de moneda 
extranjera a futuro con instrumentos financieros derivados. 
 
El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses, la 
única moneda a la que el Programa tiene exposición al 31 de diciembre de 2016 y de 
2015, en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis 
determina el efecto de una variación razonable en el tipo de cambio, considerando que 
las otras variables se mantienen constantes. Un monto negativo muestra una reducción 
potencial neta en el estado de resultados integrales, mientras que un monto positivo 
refleja un incremento potencial neto: 
 

Análisis de sensibilidad 
Cambio en tasas de cambio 

% 
2016 2015 

Devaluación 5  13 
Devaluación 10  26 
    
Revaluación 5  (13) 
Revaluación 10  (26) 
 

ii. Riesgo de tasa de interés 
El Programa no cuenta con instrumentos financieros que genere paguen tasas de 
interés significativas; por lo tanto, la Gerencia considera que la fluctuación en las tasas 
de interés no afectará de manera  significativa las operaciones del Programa. 
 

iii. Riesgo de precios 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Programa no cuenta con instrumentos 
financieros que estén expuestos al riesgo de fluctuación de precios. 
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Riesgo crediticio 
El Programa toma posiciones afectas al riesgo crediticio, que es el riesgo de que un 
cliente cause una pérdida financiera al no cumplir con una obligación. El riesgo crediticio 
es el riesgo más importante para las actividades del Programa, por lo tanto, la Gerencia 
maneja cuidadosamente su exposición a este riesgo. Las exposiciones crediticias surgen 
principalmente de las actividades de financiamiento que se concretan en créditos. Cabe 
mencionar que, de acuerdo con lo antes indicado es el MEF quien está expuesto al riesgo 
crediticio resultante de las operaciones del Programa. 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley N° 29264, el Programa fue destinado para 
restructurar las deudas generadas por créditos agropecuarios vencidos, otorgados por las 
entidades del Estado Peruano, de acuerdo con los términos y condiciones que señala 
dicha Ley, ver nota 1. Por lo antes indicado, los créditos otorgados y/o mantenidos por el 
Programa son definidos por el MEF y el Banco solo monitorea la exposición de riesgos 
crediticio al que se encuentra expuesto el Programa y el MEF.  
 
La máxima exposición al riesgo crediticio al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, antes de 
considerar el efecto de las garantías recibidas, es el valor en libros de la cartera de 
créditos. 
 
Gestión del riesgo crediticio 
El Programa clasifica la totalidad de sus créditos en cinco categorías de riesgo, 
dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento en el pago de cada deudor .Las 
categorías que utiliza son:(i) normal-A, (ii) con problemas potenciales-B, (iii) deficiente-C, 
(iv) dudoso–D y (v) pérdida-E, y tienen las siguientes características: 
 
 Normal (Categoría): Los deudores no minoristas están clasificados en esta categoría 

cuando: presentan una situación financiera líquida, un bajo nivel de endeudamiento 
patrimonial, capacidad de generar utilidades y su generación de fondos les permite 
cumplir con sus obligaciones y además cumplen puntualmente con el pago de sus 
obligaciones. Para el caso de los deudores minoristas son clasificados en esta 
categoría, cuando cumplen puntualmente con el pago de sus obligaciones o registran 
un atraso de hasta 8 días. 

 
 Problemas potenciales (Categoría B): Los deudores no minoristas están clasificados en 

esta categoría cuando, presentan una buena situación financiera y de rentabilidad, con 
moderado endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de las 
deudas por capital e intereses ,el flujo de caja podría debilitarse en los próximos doce 
meses para afrontar posibles pagos. Para el caso de los deudores minoristas son 
clasificados en esta categoría, cuando presentan atraso en el pago de sus créditos 
entre 9 y 30 días. 

 
 Deficiente (Categoría C): Los deudores no minoristas son clasificados en esta 

categoría, cuando presentan débil situación financiera y su flujo de caja no les permite 
cumplir con el pago total de capital e intereses, o presentan atrasos entre 60 y  
120 días. Para el caso de los deudores minoristas, son clasificados en la categoría 
Deficiente, cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos entre 31 y 60 días. 
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 Dudoso (Categoría D): Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría, 
cuando presentan una crítica situación financiera que no le permite atender ni el capital 
ni los intereses, tienen elevado endeudamiento patrimonial, y están obligados a vender 
activos de importancia, o presentan atrasos de pago entre 120 y 365 días; en esta 
categoría la recuperabilidad del crédito es incierta. Para el caso de los deudores 
minoristas son clasificados en categoría, cuando presentan atrasos en el pago de sus 
créditos entre 61 y 120 días. 

 
 Pérdida (Categoría E): Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría, 

cuando su situación financiera no les permite atender los acuerdos de refinanciación, la 
empresa no está operando o está en liquidación y presenta atrasos mayores a 365 
días. Para el caso de los deudores minoristas son clasificados en esta categoría, 
cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos por más de 120 días. 

 
Con respecto a la evaluación de la cartera de créditos, el Programa clasifica a los deudores 
en las categorías de riesgo establecidos por las SBS y de acuerdo a los criterios de 
clasificación señalados para cada tipo de crédito: es decir, para los deudores corporativos, 
de grande, mediana, pequeña y microempresa y consumo no revolvente .La clasificación de 
los deudores en las categorías que les corresponde se determina siguiendo los criterios de 
la Resolución SBS N° 11356-2008 “Reglamento para la evaluación y clasificación del deudor 
y la exigencia de provisiones”. Cuando un crédito es incobrable, se castiga contra la 
provisión relacionada de créditos de cobranza dudosa. Dichos créditos son castigados 
después que se ha concluido con todos los procedimientos legales necesarios y el castigo  
 
Haya sido aprobado por el Directorio del Banco .El recupero posterior de los montos antes 
castigados disminuye el importe de la provisión para créditos en el estado de resultados y 
otro resultado integral. 
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El siguiente es un resumen de los créditos directos clasificados por deterioro y vencimiento: 
 

i. Créditos no vencidos ni deteriorados, que comprenden aquellos créditos directos que 
no tienen características de morosidad y están relacionados con clientes clasificados 
como normales, con problemas potenciales, ii)créditos vencidos pero no deteriorados, 
que comprenden créditos vencidos de clientes clasificados como normales o con 
problemas potenciales; iii)créditos deteriorados, aquellos créditos vencidos clasificados 
como deficientes, dudosos o pérdida; también se presenta la provisión para créditos 
para cada uno de los tipos de créditos: 

 

En miles de soles 

2016 2015 

Créditos a pequeñas y 

microempresas % 

Créditos a pequeñas y 

microempresas % 

No vencidos ni deteriorados-     

Normal 2 0.06 139 3.0 

Con problema potencial 12 0.34 142 3.0 

 14 0.40 281 6.0 

Deteriorados     

Deficiente 3 0.08 64 1.4 

Dudoso 8 0.22 136 2.9 

Pérdida 3,535 99.00 4,188 89.7 

 3546 100 4,388 94.0 

Total cartera de créditos brutas 3,560 100 4,669 100.0 

Menos: Provisión para créditos de 

cobranza dudosa 3,541  4,300  

Total, neto 19  369  

 
En miles de soles 2016 2015 
Créditos a microempresas   
Préstamos deteriorados 3560 4,669 
Valor razonable de la garantía - 4,248 

Provisión para créditos de cobranza dudosa 3541 4,300 

 
Concentración de instrumentos financieros expuestos al riesgo crediticio 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los instrumentos financieros con exposición al riesgo 
crediticio fueron distribuidos de acuerdo con los siguientes sectores económicos: 
 

En miles de soles 2016 2015 
Créditos a microempresas   
Agricultura y ganadería 19 369 
Depósitos en cuentas corrientes 172 855 

 191 1,224 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los instrumentos financieros con exposición a 
riesgo crediticio estuvieron concentrados geográficamente en Perú. 
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Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Programa no pueda cumplir con sus 
obligaciones de pago relacionadas con pasivos financieros al vencimiento. La consecuencia 
sería el incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros. Para administrar 
este riesgo, la Gerencia periódicamente evalúa la viabilidad financiera del Programa. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los pasivos financieros corrientes están respaldados 
con los flujos de ingresos provenientes del rubro “Disponible”. 
 
Debido a que el Programa es un fondo independiente administrado por el Banco que tiene la 
finalidad de reestructurar deudas generadas por créditos agropecuarios que se encuentren 
vencidos al 31 de diciembre de 2009 y, que los fondos asignados como “Capital” al Programa 
fueron asignados y transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF; la Gerencia 
del Banco considera que es el MEF quien se encuentra finalmente expuesto a los diferentes 
riesgos resultantes de las operaciones del Programa.  
 
El Programa y el MEF están expuestos a diversos riesgos en el curso normal de las 
operaciones del Programa; sin embargo, la Gerencia del Banco, sobre la base de sus 
conocimientos técnicos y experiencia, establece políticas y procedimientos que permiten 
monitorear y controlar que las operaciones realizadas por el Programa cumplan con los 
requerimientos y límites dispuestos por la SBS.  
 

13. Valores razonables  
El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser 
intercambiado o un pasivo liquidado, entre partes conocedoras y dispuestas a ello, en una 
transacción corriente, bajo el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha.  
 
El valor razonable es una medición basada en el mercado, por lo que un instrumento 
financiero comercializado en una transacción real en un mercado líquido y activo tiene un 
precio que sustenta su valor razonable. Cuando el precio para un instrumento financiero no 
es observable, se debe medir el valor razonable utilizando otra técnica de valoración, como 
por ejemplo el análisis de flujos descontados o la valoración por múltiplos, procurando 
maximizar el uso de variables observables relevantes y minimizar el uso de variables no 
observables.  
 
A. Instrumentos financieros contabilizados al valor razonable – El valor razonable se basa 

en precios de mercado o en algún método de valuación financiera. Al 31 de diciembre 
de 2016 y de 2015, el Programa no cuenta con instrumento financieros a valor 
razonable.  
 

B. Instrumentos cuyo valor razonable es similar al valor en libros – Son considerados los 
activos y pasivos financieros de corto plazo, como son el disponible y las cuentas por 
cobrar y pagar corrientes. 
 

C. Instrumentos financieros a tasa fija – El valor razonable de los pasivos financieros que 
se encuentran a tasa fija y a costo amortizado, se determina comparando las tasas de 
interés del mercado en el momento de su reconocimiento inicial con las tasas de 
mercado actuales relacionadas con instrumentos financieros similares. El valor 
razonable de la cartera de créditos y de las obligaciones con el público, según el oficio 
múltiple SBS N° 1575-2014, corresponde a su valor en libros.  
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Sobre la base de lo antes mencionado, en opinión de la Gerencia del Banco, el valor 
razonable de los instrumentos financieros del Programa se aproxima a sus respectivos 
valores registrados en libros, debido a que los activos y pasivos del Programa son 
instrumentos principalmente de corto plazo y a tasas vigentes en el mercado y que, de 
acuerdo con lo indicado anteriormente, según el oficio múltiple SBS N° 1575-2014, el valor 
razonable de la cartera de créditos corresponde a su valor en libros. 
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En miles de soles Nota 2016 2015  En miles de soles Nota 2016 2015 

Activo     Pasivo y patrimonio    
     Otras cuentas por pagar 6 327 1,283 
Disponible 4 58,124 92,577  Otros Pasivos  35 - 
Otros activos 5 49,602 3  Total pasivo   362 1,283 
     Patrimonio 7   
     Capital   158,574 112,995 
     Pérdidas acumuladas  (51,210) (21,698) 
     Total patrimonio  107,364 91,297 

Total activo  107,726 92,580  Total pasivo y patrimonio  107,726 92,580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 13 forman parte de estos estados financieros. 
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En miles de soles Nota 2016 2015 

Ingreso por intereses de disponible 9 3,673 987 
Desembolsos a beneficiarios  10 (31,667) (19,351) 

Margen financiero neto  (27,994) (18,364) 

Gastos por servicios financieros 11 (1,492) (3,334) 
Margen financiero neto de gastos por servicio  
Financiero 

 
 

(29,486) 
 

(21,698) 
Gastos administración  (26) - 

Pérdida neta del periodo  (29,512) (21,698) 

Otros resultados integrales  - - 

Total resultados y otros resultados  integrales   (29,512) (21,698) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 13 forman parte de estos estados financieros.
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En miles de soles Capital 
Resultados 
acumulados Total 

Aporte inicial 112,995 - 112,995 
Pérdida neta - (21,698) (21,698) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 112,995 (21,698) 91,297 

Saldos al 1 de enero de 2016 112,995 (21,698) 91,297 
Aporte MINAGRI 58,450 - 58,450 
Devolución MINAGRI abonos en exceso (12,871) - (12,871) 
Pérdida neta - (29,512) (29,512) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 158,574 (51,210) 107,364 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 5 a la 13 forman parte de estos estados financieros. 
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En miles de soles 2016 2015 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:   
Pérdida neta del periodo (29,512) (21,698) 
Variaciones netas de activos y pasivos:   
(Aumento)  de otros activos (49,599) (3) 
(Disminución) aumento de cuentas por pagar  921 1,283 

Efectivo neto utilizado por las actividades de operación  (80,032) (20,418) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:   
Aporte de capital 58,450 112,995 
Devolución de aporte (12,871) - 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 45,579 112,995 

(Disminución) aumento neto de efectivo  (34,453) 92,577 

Saldo de efectivo al inicio del ejercicio 92,577 - 

Efectivo al final del año 58,124 92,577 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas de la página 5 a la 13 forman parte de estos estados financieros.
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1. Actividad Económica 
El objeto principal del Programa de Reconversión Productiva (en adelante el Programa) de 
acuerdo con el Decreto Supremo Nº 019-2014-MINAGRI es atender los desembolsos a los 
beneficiarios de los proyectos aprobados dentro de los Programas o Proyectos de 
Reconversión Productiva Agropecuaria, de acuerdo con las instrucciones recibidas del 
Programa de Compensación para la Competitividad (PCC) del Ministerio de Agricultura y 
Riego (en adelante MINAGRI). El programa Inicio sus operaciones el 20 de febrero de 2015. 
 
El 4 de julio de 2011, la Ley 29736 “Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria”, declara 
de interés nacional y de carácter prioritario la reconversión productiva agropecuaria en el país, 
buscando innovar y agregar valor a la producción mediante la utilización de sistemas 
tecnológicos eficientes en toda la cadena productiva. 

 
El 15 de octubre de 2014, se publicó el Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29736, estableciendo en su artículo 22° que los 
desembolsos que deban realizarse dentro de los Programas o Proyectos de Reconversión 
Productiva Agropecuaria, se canalizarán a través del Banco Agropecuario – AGROBANCO (en 
adelante el Banco). 

 
El 13 de enero de 2015, se suscribió el contrato de Comisión de Confianza entre el PPC del 
MINAGRI y el Banco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4° y 22° del  
Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI. 

 
Los recursos del Programa están constituidos por: 
 
A. Recursos que transfiera el PPC del MINAGRI al Banco para la atención de  proyectos. 

 
B. Ingresos financieros que genere la administración del programa. 
 
Los recursos del Programa se merman o reducen por: 

 
A. La transferencia a los proyectos aprobados de acuerdo con lo que instruya el PPC del 

MINAGRI. 
 

B. La comisión que se paga al Banco por la administración del Programa. 
 

C. Los gastos financieros que se incurran por las transferencias realizadas a los proyectos. 
 

Ejecución del programa de reconversión productiva 
Con una partida presupuestal aprobada de miles de S/ 100,000 (no reembolsable), aprobada 
por el MINAGRI a favor del Programa, y con una línea de financiamiento de miles de  
S/ 15,000 (reembolsable) otorgada por Fondo AGROPERU, a una tasa de interés anual de 
10% y con un periodo de gracia variable de acuerdo con el cultivo financiado (para cultivos de 
cacao y de café de 3 años, para cultivos de piña Golden o MD2 en 1.4 años) a razón de que 
en ese periodo dichos cultivos obtengan la primera cosecha estándar que permitirá al 
productor la devolución del préstamo del fondo reembolsable. 
 

  

ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMA DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA



210MeMoria anual 2016

PROGRAMA DE RECONVERSION PRODUCTIVA 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

6 

El Programa inicia operativamente con foco en el Sub Programa de Reconversión Productiva 
(VRAEM) relacionado con la reconversión de la hoja de coca por cultivos alternativos como el 
cacao, el café y la piña. En inicio se aprobó el plan del productor Roy Quicaño Cisneros con 
Resolución Ministerial N° 0712-2014- MINAGRI al 31 de diciembre de 2014, posteriormente 
fueron aprobados los siguientes grupos: 
 
 17 planes aprobados con sus respectivas resoluciones ministeriales en marzo del 2015. 
 31 planes aprobados con sus resoluciones ministeriales a mediados de mayo de 2015. 
 51 planes aprobados con sus resoluciones ministeriales a fines de junio del 2015. 
 81 planes aprobados con sus resoluciones ministeriales a fines de diciembre del 2015. 
 43 planes aprobados con sus resoluciones ministeriales a mediados de julio del 2016. 
 
Totalizando 224 acumulados al 31 de diciembre de 2016 (181 planes al 31 de diciembre de 
2015)  planes de reconversión productiva cubiertos en el ámbito del Valle de Rio Apurímac, 
Ene y Mantaro VRAEM. 
 
Cuadro consolidado de planes por cultivo seleccionado del Programa al 31 de diciembre de 
2015 y de 2016: 

 
 Cultivos 

2016 
Piña Golden 

MD2 

Café 
convencional 

u orgánico 

Cacao 
convencional 

u orgánico Total 
Planes aprobados 15 57 152 224 
Productores 57 637 1,627 2,321 
Has a reconvertir 58 672 1,924 2,654 

 
 Cultivos 

2015 
Piña Golden 

MD2 

Café 
convencional 

u orgánico 

Cacao 
convencional 

u orgánico Total 
Planes aprobados 15 47 119 181 
Productores 57 533 1,378 1,968 
Has a reconvertir 58 567 1,599 2,224 

 
La ejecución del Programa se efectúa de acuerdo al POA (Plan Operativo Anual) de cada uno 
de los planes aprobados por AGROIDEAS que instruyen al Banco desembolsos periódicos o 
trimestrales según el cumplimiento de los pasos críticos ejecutados por las organizaciones o 
personas naturales con proyectos aprobados. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la ejecución presupuestal de los 224 planes de negocio 
aprobados por el MINAGRI del fondo no reembolsable se ha efectuado en un 38.68% del 
total planeado, es decir de miles de S/ 132,032 se ha desembolsado miles de S/ 51,074 al 31 
de diciembre del 2016 (de 181 planes al 31 de diciembre de 2015, se efectuó en un 17.72% 
desembolsándose miles de S/ 19,600 a dicha fecha de un total planeado de miles de  
S/ 110,584), del fondo reembolsable solo se generó un crédito por miles de S/ 12 al productor 
Roy Quicaño Cisneros a raíz de la disposición del PCC – AGROIDEAS de concluir primero con 
lo presupuestado del fondo no reembolsable de los proyectos, para recién generar las líneas 
del crédito del fondo reembolsable.  
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A continuación se presentan los datos actuales de la cobertura y ejecución presupuestal por 
los planes en VRAEM: 
 

 Acumulado al 31 de diciembre de 2016 

En miles de soles 

Monto total 

presupuestado 

no reembolsable 

Monto total 

desembolsado 

no 

reembolsable 

Monto total 

presupuestado 

reembolsable 

Monto total 

desembolsado 

reembolsable 

224 planes aprobados  132,032 51,074 17,671 555 
 

 Acumulado al 31 de diciembre de 2015 

En miles de soles 

Monto total 

presupuestado 

no reembolsable 

Monto total 

desembolsado 

no 

reembolsable 

Monto total 

presupuestado 

reembolsable 

Monto total 

desembolsado 

reembolsable 

181 planes aprobados  110,584 19,600 14,824 12 

 
Fondos gestionados en el VRAEM  
Los montos gestionados del fondo no reembolsable de acuerdo a los abonos realizados por el 
PCC – AGROIDEAS a AGROBANCO para la ejecución de los planes aprobados del  
Programa-VRAEM se organizan de acuerdo a la siguiente información: 
 
Por el año 2016 por un total de S/ 21,448, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 Con el monto total de miles de S/ 21,448 para un grupo de 43 planes aprobados en julio 

de 2016. 
 
Por el año 2015 por un total de S/ 110,584, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 Con el monto total de miles de S/ 123 para el primer beneficiario Roy Quicaño Cisneros 

en febrero de 2015. 
 

 Con el monto total de miles de S/ 13,233 para un grupo de 17 planes aprobados en abril 
de 2015. 
 

 Con el monto total de miles de S/ 20,084; para 15 de un grupo de 31 planes aprobados 
en junio de 2015. 
 

 Con el monto total de miles de S/ 33,670 para un grupo de 51 planes aprobados en 
agosto de 2015. 
 

 Con el monto total de miles de S/ 43,474 para dos grupos de 55 y 26 planes aprobados 
en diciembre de 2015. 
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2. Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 

A. Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados en soles a partir de los registros 
de contabilidad del Programa y se presentan observando el cumplimiento de los 
principios de contabilidad establecidos por la SBS. De acuerdo con las normas de la SBS, 
la jerarquía para la aplicación de normas contables considera normas específicas y 
reglamentos emitidos por el regulador local, las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) oficializadas en Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 
que incluye las normas e interpretaciones emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los 
pronunciamientos del Comité de Interpretación de las NIIF (CINIIF). 
 

B. Bases de medición 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo 
histórico. 
 

C. Moneda de presentación 
El Programa considera el Sol como moneda funcional y de presentación, debido a que 
refleja la naturaleza de los eventos económicos y de las circunstancias relevantes, dado 
que sus principales operaciones y/o las transacciones son establecidas y liquidadas en 
soles. 
 

D. Estimados y criterios contables significativos 
Los estimados y criterios contables usados en la preparación de los estados financieros 
son evaluados en forma continua y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables 
de acuerdo con las circunstancias. 
 
El Programa efectúa estimados, juicios y supuestos respecto del futuro, que afectan la 
aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
informados. Los estimados contables resultantes podrían diferir de los respectivos 
resultados reales. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de Banco, los estimados y 
supuestos aplicados por el Programa no tienen un riesgo significativo de causar un 
ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año.  
 
La Gerencia del Banco ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la 
preparación de los estados financieros adjuntos, según se explica en las 
correspondientes políticas contables. 
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3. Principales Políticas Contables 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros del 
Programa se detallan a continuación y han sido aplicadas de manera uniforme con las del 
ejercicio anterior, a menos que se indique lo contrario. 
 
El Programa al 31 de diciembre de 2016, no mantiene posiciones en moneda extranjera. 

 
A. Transacciones y saldo en moneda extranjera 

Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una 
moneda diferente del Sol. Las transacciones en moneda extranjera se convierten a soles 
usando los tipos de cambio vigentes fijados por la SBS a la fecha de las transacciones. 
Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio que resulten del pago de tales 
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del período de activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados. 

 
B. Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o patrimonio según la 
sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, los dividendos, 
ganancias y pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como activo o 
pasivo se registran como ingresos o gastos. Los instrumentos financieros se compensan 
cuando el Programa tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la 
intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. 
 
Los activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera 
corresponden a los fondos disponibles, otros activos y cuentas por pagar. 
 
Las políticas contables sobre el reconocimiento y la valuación de estas partidas se 
divulgan en las respectivas políticas contables descritas en esta nota. 
 

C. Reconcomiendo de ingresos y gastos 
Los ingresos por intereses por disponible se reconocen en los resultados del período 
en que se devengan, en función al tiempo de vigencia de las operaciones que los 
generan y a las tasas de interés pactadas. 
 
Los gastos de administración que están relacionados con el objeto del Programa, 
corresponden a la contratación de personal, los gastos notariales y registrales para la 
formalización de los contratos y de los demás gastos que generan la administración del 
Programa; los cuales son registrados en el año en que se devengan. 

 
D. Provisiones 

Se reconoce una provisión sólo cuando el Programa tiene una obligación presente (legal 
o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos 
para cancelar dicha obligación y, al mismo tiempo, es posible estimar su monto de una 
manera fiable. Las provisiones se revisan cada período y se ajustan para reflejar la mejor 
estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto 
del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor 
presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 
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E. Contingencias 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan 
en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse un 
flujo económico sea remota. 
 
Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando 
su grado de contingencia es probable. 
 

F. Efectivo y equivalentes al efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo considerados en el estado de flujos de efectivo 
corresponden a los saldos de fondos disponibles del estado de situación financiera; que 
incluyen depósitos con menos de tres meses de vencimiento original desde la fecha de 
adquisición, excluyendo los fondos restringidos. 
 

G. Eventos posteriores 
Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la 
situación financiera del Programa a la fecha del estado de situación financiera (eventos 
de ajuste) son incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes 
que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a los estados financieros. 
 

H. Nuevos pronunciamientos contables 
Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero son 
aplicables a los períodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2017, y 
no han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Aquellas que 
podrían ser relevantes para el Programa se señalan a continuación. El Programa no 
planea adoptar estas normas anticipadamente. 
 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 16: Arrendamientos Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada. 

CINIIF 22: Transacciones en Moneda 
Extranjera y contraprestaciones anticipadas 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 
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Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 7: Iniciativa de revelación, 
modificaciones a NIC 7. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2017. Se permite adopción 
anticipada. 

NIC 12 – Impuesto a las  
Ganancias – Reconocimiento de activo 
diferido activo por Perdidas no Realizadas 
(modificaciones a NIC 12). 
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2017. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: 
Aclaración de contabilización de ciertos tipos 
de transacciones de pagos basados en 
acciones. 
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y 
NIC 28, Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos: Transferencia o 
contribución de activos entre un inversionista 
y su asociada o negocio conjunto. 
 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes: 
Modificación clarificando requerimientos y 
otorgando liberación adicional de transición 
para empresas que implementan la nueva 
norma. 
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

 
i. Resoluciones y Normas emitidas por el CNC y la Superintendencia del 

Mercado de Valores respecto a aprobación y adopción de NIIF en Perú 
 
 De la Resolución N° 060-2016-EF/30 emitida el 4 de febrero de 2016 oficializó 

las modificaciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes 
de Contratos con Clientes, NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIC 28 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. 
 

 De la Resolución N° 061-2016-EF/30 emitida el 2 de abril de 2016 oficializó las 
modificaciones a la NIC 12 Impuestos a las ganancias y a la NIC 7 Estado de 
flujos de efectivo. 
 

 De la Resolución N° 062-2016-EF/30 emitida el 14 de junio de 2016 oficializó la 
Norma Internacional de Información Financiera 16 Arrendamientos y las 
modificaciones a la Norma Internacional de Información Financiera 15 Ingresos 
de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 
 

 De la Resolución N° 063-2016-EF/30 emitida el 7 de setiembre de 2016 oficializó 
la versión 2016 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, 
NIIF, CINIIF y SIC).  
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Tal como se indica en la nota 2.A las normas e interpretaciones detalladas anteriormente 
en i) y ii) sólo serán aplicables a el Programa en forma supletoria a las indicadas por la 
SBS cuando se presenten situaciones no previstas en el Manual de Contabilidad. La 
Gerencia del Programa no ha determinado el efecto generado en la preparación de sus 
estados financieros en caso dichas normas fueran adoptadas por la SBS 

 
ii. Pronunciamientos de la SBS 

 
 Mediante la Resolución SBS N° 6231-2015, del 14 de octubre del 2015, se 

modificó el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por 
Riesgo de Crédito, el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez y el 
Manual de Contabilidad con la finalidad de adecuarlos a lo establecido en el 
reglamento de las Operaciones de Reporte aplicable a las empresas del Sistema 
Financiero, aprobado por la Resolución SBS N° 5790-2014. Estos cambios 
entraron en vigencia a partir de la información de enero 2016.  
 

 Mediante Oficio Múltiple N° 6571-2016-SBS, del 19 de febrero de 2016, la SBS 
detalló el registro contable de operaciones de reporte de monedas celebradas 
con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el marco de lo establecido 
en la Circular N° 002-2015-BCRP. 

 
4. Disponible 

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Depósitos a plazo (a) 55,110 46,714 
Cuentas corrientes (b) 2,858 45,733 
Rendimientos devengados 156 130 

 58,124 92,577 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a depósitos a plazo mantenidos por el 

Programa en instituciones financieras locales, que devengan intereses a tasas que 
fluctúan entre 4.70% y 5.38% y tienen un plazo de vencimiento original entre 30 y  
78 días. Las instituciones financieras locales en las que el Programa mantiene estos 
depósitos son las siguientes: Banco Internacional, Banco Continental, Banco 
Interamericano de Finanzas, Mi Banco, Banco GNB y Banco Ripley. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a depósitos a plazo mantenidos por el 
Programa en instituciones financieras locales, que devengan intereses a tasas que 
fluctúan entre 4.78% y 5.70% y tienen un plazo de vencimiento original entre 30 y  
89 días. Las instituciones financieras locales en las que el Programa mantiene estos 
depósitos son las siguientes: Banco Interamericano de Finanzas, Mi Banco, Banco 
Falabella, Banco Ripley, Financiera Crediscotia y Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Sullana. 
 

(b) Las cuentas corrientes se mantenían en soles, son de libre disponibilidad y no generan 
intereses. 
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5. Otros Activos 
Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a una transferencia de Recursos al Fondo Agroperú 
por miles de S/ 49,595 instruida por el MINAGRI mediante Resolución Jefatural Nº 0144-2016-
MINAGRI-PCC para cubrir Recursos del Fondo Agroperu por el Programa Cafetos, la cual se 
regularizó el 3 de enero 2017.  

 
6. Cuentas por Pagar  

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 corresponde a la comisión de administración, que el 
Programa debe pagar al Banco para la atención de 43 nuevos Planes de Negocios  
(83 planes al 31 de diciembre de 2015). 

 
7. Patrimonio 

En el 2015 el MINAGRI aportó capital para el Programa importes por miles de S/ 108,031 y 
miles de S/ 4,964. Durante el 2016 el MINAGRI aportó miles de S/ 58,449. Asimismo el 
programa realizó una devolución por instrucción del MINAGRI de acuerdo a Oficinio Nº 736-
2016-MINAGRI-PCC por miles de S/ 12,871, durante 2016. 
 

8. Situación Tributaria  
De acuerdo con las normas legales vigentes, el Programa no tiene condición de personería 
jurídica para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta, ni del Impuesto General a las Ventas.  
 

9. Ingresos por Intereses de Disponibles 
Corresponde a los intereses devengados por los depósitos a plazo que el Programa mantiene 
en instituciones financieras locales por miles de S/ 3,673 y miles de S/ 987, generados 
durante el periodo 2016 y 2015, respectivamente. 
 

10. Desembolsos a Beneficiarios 
Corresponde a los fondos entregados a beneficiarios del Programa según lo instruido por el 
MINAGRI. 

 
11. Gastos por Servicios Financieros  

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Comisión por administración del Programa 1,326 3,283 
Otros 166 51 

 1,492 3,334 

 
12. Valores Razonables  

El Programa considera que el valor en libros del disponible y de los otros activos es similar a 
su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros para efectos de revelación se 
estima descontando los flujos de efectivo contractuales futuros a la tasa de interés vigente en 
el mercado y que está disponible para el Programa para instrumentos financieros similares. 

 
13. Eventos Posteriores  

Después del 31 de diciembre de 2016 y hasta la fecha de este informe no han ocurrido 
eventos que puedan afectar los estados financieros al 31 de diciembre de diciembre de 2016 
del Programa. 
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Perfil 

El Banco Agropecuario (Agrobanco) es una empresa de economía mixta, en 
cuyo capital tiene participación el Estado peruano representado por el Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE), con el 100%. Fue creado por la Ley N° 27603 y constituido en 
junio 2002. Posteriormente, en julio 2007, se promulgó la Ley de 
Relanzamiento del Banco Agropecuario (Ley N° 29604), a través de la cual se 
dictaron diversas medidas para fortalecer su gestión. 

Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el 
desarrollo sostenido del sector agropecuario, entiéndase: agricultura, 
ganadería, acuicultura, forestación, así como los procesos de transformación y 
comercialización de los productos de dichas actividades. De esta manera, 
promueve y facilita la concesión de créditos (de primer y segundo piso) a los 
pequeños y medianos productores, incluyendo a las comunidades campesinas 
y nativas, a las empresas comunales y multicomunales de servicio 
agropecuario. 

Fundamentos 

La clasificación de riesgo otorgada al Banco se sustenta en: 

1. El soporte que Agrobanco recibiría por parte de su accionista, el Gobierno 
Peruano (rating soberano de BBB+ otorgado por FitchRatings), si fuera 
necesario, considerando que la Institución es el principal instrumento de 
apoyo financiero del Estado para el desarrollo del sector agropecuario.  

2. El conocimiento del negocio, que le ha permitido al Banco mantener 
adecuados niveles de morosidad, a pesar del riesgo inherente del sector.  
Además, se debe señalar que la estrategia implementada de priorizar las 
colocaciones de primer piso, si bien lleva a asumir el riesgo agrario de las 
operaciones frente a los créditos de segundo piso, permite rentabilizar más 
los activos. 

3. La entidad tiene holgura patrimonial con un ratio de capital global de 
22.3%. Se debe señalar que el Banco, considerando su fuerte plan de 
crecimiento, continuaría con el aumento del apalancamiento a través de 
adeudados y emisiones de valores. En este sentido, se aprecia un 
indicador de solvencia patrimonial (pasivos/patrimonio) de 4.4x a junio 
2016, el cual supera el máximo estimado de 4.0x a finales del 2017; pero 
manteniéndose por debajo del sistema bancario (8.8x a junio 2016). 

4. La concentración de las colocaciones en el financiamiento de cadenas 
productivas, las cuales financian el capital de trabajo para una campaña 
agrícola que cuentan con la compra de la producción asegurada. Ello 
mitiga el riesgo de no cobro. 

5. Dada la composición del fondeo, la Institución es competitiva en tasas de 
interés activas, lo cual le permite cumplir con su perfil de banca de 
fomento, y tiene holgura para seguir haciéndolo tomando fondeo de 
terceros. 

 

 

30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015
Total Activos 2,462,362 2,067,358 2,352,809
Patrimonio 456,645 441,490 450,717
Resultado 5,036 8,100 17,326
ROA 0.4% 0.8% 0.8%
ROE 2.2% 3.7% 3.9%
Capital Global 22.3% 24.9% 22.1%
* Cifras en miles de soles.
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 6. El crecimiento potencial para el negocio financiero enfocado al agro dada 
la demanda insatisfecha. Según el último censo agropecuario realizado 
por INEI (2012), existen 2.9 millones de productores agropecuarios (1.2 
millones enfocados en autoconsumo), siendo 260 mil productores los que 
tienen acceso al crédito formal. 

Entre los fundamentos que limitan el rating están: 

1.  Como institución que opera bajo el ámbito de FONAFE, las decisiones y 
planes de inversión pueden verse dilatadas por los procesos a seguir de 
acuerdo a la regulación, así como para la contratación de personal 
calificado, el mismo que puede verse limitado por los topes a los sueldos. 

2.  Al ser un banco estatal siempre va a estar expuesto a la injerencia política 
y la posibilidad de cambios en la legislación. Además, al atender 
exclusivamente al sector agropecuario, presenta el riesgo del no pago de 
los créditos por decisiones políticas populistas, como es la condonación de 
deuda (ya aplicado en anteriores gobiernos). 

Si bien el riesgo está presente, se debe mencionar que en los años que 
viene operando el Banco no se ha presentado tal situación. Asimismo, se 
debe rescatar la continuidad registrada en la plana Gerencial y del 
Directorio. 

3.  Los riesgos propios del sector como son los cambios climáticos, desastres 
naturales y la volatilidad de precios. Además, la actividad agropecuaria es 
una actividad estacional, por lo que las actividades del ciclo productivo se 
encuentran condicionadas a determinados climas y épocas del año.  

Cabe señalar que Agrobanco proyectó un crecimiento de cartera de 65%, en 
promedio, para el periodo 2014 - 2016, priorizando las colocaciones de 
mediano y largo plazo, y por ende de montos mayores. Por lo anterior, la 
Clasificadora espera que estos incrementos vengan acompañados, como 
sucedió en el último año, del continuo fortalecimiento de las áreas de créditos, 
riesgos y recuperaciones, lo que permitiría una colocación y el seguimiento 
correcto de los desembolsos, con el objetivo de mantener adecuados niveles 
de morosidad. 
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 Perfil de la Institución 
Agrobanco es una empresa estatal de derecho privado 
organizada como sociedad anónima, creada en diciembre 
2001 mediante la Ley N° 27603 y constituida en junio 2002. 
Cabe señalar que el íntegro de su capital social está 
constituido por el aporte del Estado peruano.  

Asimismo, la Institución se encuentra dentro del ámbito de 
FONAFE, y está sujeta al régimen de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N° 26702), la 
Ley General de Sociedades (Ley N° 26887) y la Ley de 
Relanzamiento del Banco Agropecuario (Ley N° 29064). 

Agrobanco representa el principal instrumento de apoyo 
financiero del Estado para el desarrollo del sector 
agropecuario, con especial énfasis en la actividad agrícola, 
forestal, acuícola, agroindustrial, y en los procesos de 
transformación y exportación de productos naturales y 
derivados de dichas actividades. 

Es importante mencionar que recién a partir de diciembre 
2010, mediante la publicación de la Ley N° 29626, se 
dispuso la transferencia de la titularidad de la Institución en 
un 100% a favor de FONAFE (anteriormente en poder del 
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF).  

Las líneas de negocio del Banco son: 

a) Créditos 

Primer Piso: Son créditos que se otorgan de manera 
directa a pequeños y medianos productores. A junio 2016, 
los créditos de primer piso representaban el 98.9% del total 
de la cartera. 

Se debe señalar que, en los dos últimos años, la Institución 
fue agresiva en el lanzamiento de nuevos productos 
crediticios, los cuales van desde el financiamiento para la 
adquisición de tierras o maquinarias hasta los créditos 
enfocados a la inclusión financiera. 

Entre los principales tipos de créditos que se otorgan, 
considerando la participación, están: el Crédito Agrícola 
(70.3% de las colocaciones totales) que financia 
principalmente capital de trabajo para actividades 
agropecuarias, así como inversiones en infraestructura de 
riego, ampliación de plantaciones, entre otros; y, el crédito 
pecuario (11.9% de la cartera total), que es un crédito de 
mediano/largo plazo otorgado a criadores de ganado para 
el financiamiento de capital de trabajo o inversión. 

Destaca que el Banco, por acuerdo de Directorio, determina 
los casos en que procede obligatoriamente tomar un seguro 
agropecuario por los créditos que otorga, para cubrir los 

riesgos originados por factores exógenos o ajenos al 
prestatario.  

Segundo Piso: Son créditos que el Banco otorga a las 
Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs), para que 
éstas a su vez otorguen créditos a pequeños productores 
agropecuarios. A junio 2016, los créditos de segundo piso 
representaron el 1.1% del total de las colocaciones. 

Estos créditos se encuentran garantizados mediante lo 
establecido en los contratos globales de canalización de 
recursos por: i) el cobro automático, a nombre de 
Agrobanco, en las cuentas corriente que cada IFI mantiene 
en el Banco de Reserva del Perú (BCRP) y/o en el banco 
que designe; y, ii) la cesión de derechos sobre la cartera de 
créditos financiada con recursos del Banco. 

b) Administración de Fondos 

Agrobanco, además de administrar sus propias 
colocaciones, administra cuatro fondos:  

Fondo Agroperú, perteneciente al Ministerio de 
Agricultura, es un patrimonio destinado a dar cobertura de 
riesgo crediticio, el financiamiento de créditos 
agropecuarios y el financiamiento de planes de negocios 
mediante la modalidad de fondos concursables no 
retornables. Dicho fondo contaba con un patrimonio de 
S/.461.0 millones a junio 2016. 

Fondo PREDA, perteneciente al Ministerio de Economía y 
Finanzas, es un programa destinado a reestructurar las 
deudas por créditos agropecuarios otorgados por las IFIs 
que se encontraban vencidas al 31 de diciembre del 2009, 
autorizando al Banco a comprar el íntegro de esta cartera 
morosa, de acuerdo a la Ley N° 29596 (publicada en 
octubre 2010). El patrimonio del fondo es S/. 0.6 millones.  

Fondo Agroasiste, programa de asistencia técnica 
sectorial, que permite brindar asistencia técnica y 
capacitación a los productores agropecuarios para elevar la 
productividad de sus cultivos y/o crianzas. A diciembre 
2015, contaba con un patrimonio de S/. 0.054 millones. 

Fondo de Reconversión Productiva Agropecuaria, es un 
programa orientado a agregar valor a la producción 
mediante la aplicación de sistemas tecnológicos eficientes 
durante la cadena productiva, de acuerdo a ley N°29736 
(04.07.11) a través de un financiamiento no reembolsable 
de planes de negocios agrarios. A junio 2016, contaba con 
patrimonio de S/. 77.2 millones.  

En el caso de los dos primeros programas, las condiciones 
y términos se establecen bajo convenios de Comisiones de 
Confianza. Se debe señalar que los fondos Agroperú y el 
Fondo de Reconversión Productiva Agropecuaria, son los 
más grandes e importantes por lo que generan casi la 
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totalidad de los ingresos por servicios financieros del 
Banco.  

La Institución, en el caso del Fondo PREDA, cobra una 
comisión por administración de 1.25%; mientras que en el 
caso del Fondo Agroperú, cobra por dicho concepto (desde 
mayo 2013) una comisión fija anual de S/. 3.0 millones más 
una comisión variable en función al cumplimiento de ciertos 
indicadores. 

Por su parte, el Banco, de manera complementaria, podrá 
otorgar asistencia técnica a sus clientes, con programas 
cuyo objetivo sea incrementar la productividad, crear 
nuevos productos o mejorar los ya existentes. Asimismo, 
aumentar el rendimiento y reducir los costos de producción, 
distribución y comercialización. 

Al cierre de junio 2016, la Institución cuenta con una oficina 
principal, 27 oficinas regionales y 27 oficinas especiales. 
Además, cuenta con 22 Centros Especiales de Atención 
Remota (CEAR) y dos de Servicio de Orientación de 
Atención Remota (SOAR).  

De esta manera, se cumple con el objetivo del Banco de 
estar más cerca del productor para disminuir costos de 
traslado y tiempos de trámites. Adicionalmente a estos 
centros especializados, la Entidad cuenta con la 
infraestructura del Banco de la Nación para el desarrollo de 
sus actividades, para lo cual se firmó un convenio de 
cooperación entre ambas instituciones. 

Respecto a lo último, desde el cuarto trimestre del 2013, 
Agrobanco viene impulsando la apertura de ventanillas en 
sus propias oficinas (al cierre del año se contaba con siete 
agencias con dicho servicio), con la finalidad de que sus 
clientes puedan realizar los desembolsos y pagos de los 
créditos en ellas. Lo anterior, enfocado en generar ahorros, 
debido a que no se asumirían gastos relacionados al uso de 
las instalaciones del Banco de la Nación. 

Es importante mencionar que la Institución viene 
promoviendo la participación del sector privado, nacional o 
extranjero, en su capital social mediante cualquiera de las 
modalidades previstas en las normas que le son aplicables. 
El Banco buscaría con ello, no solo el fortalecimiento 
patrimonial, si no también, asegurar una visión más 
empresarial y facilitar el acceso a nuevos recursos y a 
menor costo.  

De otro lado, entre los proyectos que busca implementar la 
Entidad se encuentran: i) una tarjeta de débito que 
permitiría retirar los préstamos por partes; y, ii) la 
realización de programas piloto vinculados a la creación de 
cuentas de ahorro. 

Gobierno Corporativo: Agrobanco cuenta con un código 
del Buen Gobierno Corporativo (BGC), compuesto por 34 
principios. Asimismo, se debe mencionar que se contrató 
los servicios de la consultora Price Waterhouse Coopers 
(PwC), con la finalidad de evaluar aspectos de las prácticas 
de BGC implementadas. 

De otro lado, el Banco es dirigido por su Directorio y 
administrado por su Gerente General. El Directorio es la 
máxima autoridad y está conformado por cinco miembros: 
tres representantes del Ministerio de Agricultura, uno de los 
cuales lo preside, y dos  representantes del MEF.  

El número de miembros podrá incrementarse a fin de 
permitir la participación de potenciales miembros 
representantes del capital privado, de ser el caso, quienes 
serán nombrados en proporción al capital pagado que les 
corresponda. 

Si bien Agrobanco tiene autonomía administrativa, no 
cuenta con autonomía presupuestal y por lo tanto, su 
presupuesto debe ajustarse a la Ley de la Actividad 
Empresarial del Estado bajo el ámbito de FONAFE, lo cual 
suele limitar las decisiones y los planes de la 
administración.  

Desempeño:  
Los ingresos financieros de Agrobanco han mostrado una 
tendencia positiva, debido al significativo crecimiento de la 
cartera y a la actual estructura de colocaciones, en la que 
se priorizan los créditos de primer piso, lo cual permite 
rentabilizar más los activos a cambio de asumir los riesgos 
de la operación. Así, las colocaciones de primer piso 
pasaron a representar el 98.9% de la cartera (62.6% a 
diciembre 2007).  

De esta manera, a junio 2016, el incremento de las 
colocaciones permitió que los ingresos financieros del 
Banco ascendieran a S/. 129.1 millones, saldo superior en 
19.6% respecto a lo registrado en similar periodo del año 
anterior.  

Se debe mencionar que la Institución ajustó las tasas de 
sus principales productos; asimismo, los nuevos créditos 
implementados en el transcurso del 2013, en su mayoría 
con un perfil crediticio de inclusión, mostraron tasas activas 
menores. Al respecto, es importante mencionar que el 
Banco establece las tasas de interés de sus operaciones en 
función al costo de los fondos, el tipo de cliente, el mercado 
y la moneda en que se otorgan los créditos. 
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Además, se debe rescatar que las tasas de interés activas 
que ofrece la Institución a los productores, son en general 
relativamente menores frente a las que ofrecen otras IFIs al 
sector agropecuario, como consecuencia de su rol de 
fomento y de desarrollo.   

De otro lado, debido al fuerte incremento de los ingresos 
financieros, la utilidad financiera bruta ascendió a S/. 73.5 
millones, superior a lo registrado a junio 2015 (S/. 64.3 
millones). No obstante, el margen financiero bruto pasó de 
59.5% en junio del 2015, a 57.0% a junio 2016, como 
consecuencia del aumento de los adeudados, los cuales 
generaron una mayor carga financiera.  

Cabe mencionar que el margen neto del Banco se vio 
afectado también por las mayores inversiones para ampliar 
la red de agencias, las cuales generaron una mayor carga 
de gastos administrativos, así como un incremento en las 
provisiones para incobrabilidad de créditos del ejercicio. 

 

Respecto a los gastos por provisiones por incobrabilidad de 
créditos, éstos ascendieron a S/. 25.2 millones a junio 2016 
(S/. 17.8 millones a junio 2015), debido principalmente a un 
ligero incremento en el saldo de cartera morosa. Asimismo, 
en términos relativos, este concepto representó el 19.5% 
del total de los ingresos (16.5% a junio 2015). 

Por su parte, los gastos administrativos mostraron un 
incremento mayor a lo presupuestado, debido a las nuevas 
oficinas y el crecimiento de la red comercial del Banco, lo 
cual generó mayores gastos por servicios de terceros y 
mayor gasto de personal. Cabe mencionar que el efecto 
anterior fue mitigado parcialmente por el incremento de los 
ingresos financieros, lo cual permitió mejorar la eficiencia 
del Banco.  

 

Agrobanco registró ingresos por servicios financieros netos 
por S/. 1.7 millones a junio del 2016, los cuales están 
compuestos por los ingresos por administración de las 
comisiones de confianza, principalmente del Fondo 
Agroperú.  

Sumado al efecto de una leve menor eficiencia en gastos 
operativos, la Institución registró un menor nivel de 
generación, medido como utilidad operativa neta (utilidad 
financiera bruta + ingresos por servicios netos – gastos 
administrativos), el cual ascendió a S/. 9.2 millones (S/. 12.7 
millones a junio de 2015), debido al aumento en gastos 
administrativos y provisiones mencionados previamente. 

La utilidad neta del Banco ascendió a S/. 5.0 millones a 
junio 2016, mostrando un menor nivel con respecto a junio 
2015, como consecuencia principalmente de los factores 
mencionados previamente. Asimismo, el margen neto fue 
3.9%, mayor al 7.5% de junio 2015. 

En lo referente a los indicadores de rentabilidad, el ROA y 
ROE fueron 0.4 y 2.2%, respectivamente, por debajo de los 
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mostrados a junio 2015 (0.8 y 3.7%, ROA y ROE, 
respectivamente). Cabe mencionar que ambos ratios 
evidenciaron un deterioro por la menor rentabilidad 
obtenida, explicado en párrafos anteriores, y que sumado al 
efecto de un incremento del patrimonio neto, se espera que 
para el 2016, dichos niveles se mantengan o se recuperen 
levemente.  

 

Riesgo Crediticio:  
El mayor riesgo que enfrenta Agrobanco es de naturaleza 
crediticia. En ese sentido, se debe señalar que el Banco 
ofrece créditos de primer piso, los cuales se otorgan de 
manera directa, preferentemente, a pequeños y medianos 
productores; y, créditos de segundo piso que se otorgan a 
las IFI’s. 

En los últimos años, como se mencionó anteriormente, la 
Institución ha priorizado las colocaciones directas a los 
productores, respecto a las colocaciones de segundo piso, 
lo cual implicó la modificación de la estructura de la cartera. 
Así, las colocaciones de primer piso pasaron de representar 
el 37.5% del total de cartera a fines del 2007, a significar el 
98.9% a junio 2016.  

De otro lado, se debe señalar que las colocaciones totales 
de Agrobanco han mostrado una tendencia creciente, a 
excepción del cierre del 2011, en que se registró una 
disminución de 3.4%. De esta manera, el saldo de la cartera 
ascendió a S/. 1,663.4 millones a junio 2016, lo que 
significó un incremento de 13.3% respecto a similar periodo 
del año anterior. 

Es importante señalar que dentro de la cartera, se cuenta 
con un saldo de créditos por S/. 318.3 millones que se 
encuentran garantizando los adeudados con COFIDE y 
Banco de la Nación. 

 

Por su parte, el incremento de cartera registrado hasta junio 
del 2016, se debió a la mayor eficiencia en la colocación 
que se dio en productos como la uva y el engorde de 
ganado. Asimismo, hubieron mayores desembolsos de 
créditos durante el primer semestre del 2016, los que 
ascendieron a S/. 510.9 millones (S/. 459.3 millones hasta 
junio 2015).  

 

Agrobanco concentra sus colocaciones en los créditos a 
medianas empresas, los cuales representaron el 38.3% del 
total de la cartera (44.6% al cierre del 2015). Asimismo, 
cabe mencionar que los créditos a pequeñas empresas y 
microempresas (28.0 y 24.4%, respectivamente, del total de 
la cartera), han logrado un importante crecimiento durante 
los últimos años. 

2013 2014 2015 jun-15 jun-16
ROE 5.9% 2.4% 3.9% 3.7% 2.2%
ROA 3.3% 0.7% 0.8% 0.8% 0.4%
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* Fuente: Agrobanco

Cart. Primer Piso 2013 /1 2014/1 jun-15/1 2015/1 jun-16/1
Agricola 824,302 1,311,294 1,445,131 1,604,143 1,645,386
Otros creditos 53 12 4 1 0
Total Cart. PP 824,355 1,311,306 1,445,135 1,604,144 1,645,386

Cart. Segundo Piso 2013 2014 jun-15 2015 jun-16
Caja rurales - - -
Cajas municipales - - -
Bancos - - -
Financieras - - -
Edpymes 25,500 27,000 23,000 19,000 18,000
Total Cart. SP 25,500 27,000 23,000 19,000 18,000

Total 849,855 1,338,306 1,468,135 1,623,144 1,663,386

* Fuente: Agrobanco
/1  no se incluyen los ingresos diferidos en el saldo de colocaciones. 

Saldo de Colocaciones Totales (miles S/.)
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Respecto a la distribución de cartera por plazos, los créditos 
hasta un año, medido por saldos, representan 
aproximadamente el 47.9% del total de las colocaciones, 
seguido de los de 12 a 24 meses con el 16.4% 
aproximadamente y los de más de 24 meses con el 35.6% 
del total de colocaciones. Cabe destacar una recomposición 
con respecto a dicha cartera por plazos, siendo que en 
diciembre 2013, la cartera de corto plazo representaba el 
84.5%. 

 

En relación al tipo de producto agropecuario financiado, se 
debe señalar que, a partir del 2014, el financiamiento a la 
uva mantiene la mayor participación, representando el 
23.3% del total de las colocaciones a junio 2016 (23.4% a 
fines del 2015); mientras que el financiamiento del café se 
ubicó en el segundo lugar, con el 15.2%.  

Al respecto, el Banco tiene como estrategia reducir la 
concentración en la participación de los productos, a través 
de una diversificación por tipo de cultivo y región.  

De otro lado, la Institución ha implementado, a pedido del 
Gobierno, el Fondo de Reconversión Productiva, un 
programa especial para apoyar a los productores 
cafetaleros con plantaciones afectadas por la roya amarilla. 

Cartera Riesgosa y Coberturas: 
Agrobanco registró una tendencia creciente de los 
indicadores de morosidad hasta el 2011, impulsado 
principalmente por la mayor participación de los créditos de 
primer piso dentro de la estructura de colocaciones, porque 

el riesgo lo asume directamente el Banco. No obstante, las 
mejoras en los modelos de riesgo crediticio y el 
reforzamiento del área de recuperaciones, que tienen como 
fin controlar la evolución del deterioro de cartera, sumado al 
fuerte incremento en el desembolso de colocaciones, 
permitieron reducir los indicadores. 

 

Así, a pesar de que el saldo de mora se mantuvo estable, el 
ratio de cartera de alto riesgo fue 5.9% a junio 2016, mayor 
al promedio de 4.3% de los últimos cuatro años debido a un 
mayor saldo de cartera refinanciada. Por otro lado, a junio 
2016, el ratio de cartera atrasada se mantuvo en 2.4%. 

Es importante mencionar que los castigos de créditos (saldo 
capital), realizados durante el primer semestre 2016, 
ascendieron a S/. 32.0 millones.  

De igual forma, se debe señalar que las colocaciones a las 
pequeñas empresas y a las microempresas, las cuales en 
conjunto representaron el 54.1% del total de la cartera, 
registraron indicadores de cartera pesada de 8.5% en el 
caso de las pequeñas empresas y 6.7% en las 
microempresas (6.9 y 6.1%, al cierre del 2015, 
respectivamente). 

Cabe mencionar que, ante el deterioro de cartera durante el 
primer semestre del 2016, se han implementado medidas 
dirigidas a un mayor control de cobranzas, normalización y 
seguimiento de cartera. Se estima que a fin del 2016 el ratio 
de cartera pesada esté alrededor de 2.5%. 

Por su parte, a junio 2016, el stock de provisiones aumentó 
en 31.0%, ascendiendo a S/. 80.5 millones. Así, el Banco 
registró una cobertura de cartera atrasada y de cartera de 
alto riesgo de 184.6 y 74.7%, respectivamente (190.9 y 
75.3% a diciembre del 2015). 

Saldo Part. (%) Saldo Part. (%) Saldo Part. (%)
Corporativo 36,069 2.5% 28,426 1.8% 26,475 1.6%
Grandes Empresas 9,559 0.7% 27,309 1.7% 128,694 7.8%
Medianas Empresas 628,736 42.8% 720,868 44.6% 633,365 38.3%
Pequeñas Empresas 420,089 28.6% 433,561 26.8% 463,721 28.0%
Microempresas 373,753 25.5% 405,860 25.1% 403,199 24.4%
Consumo 4 0.0% 1 0.0% 0.0%
Total 1,468,211 100.0% 1,616,025 100.0% 1,655,454 100.0%0
* Fuente: Agrobanco
/1  no se incluyen los ingresos diferidos en el saldo de colocaciones. 

jun-16   /12015jun-15   /1
Saldo de Colocaciones por Tipo de Crédito (miles S/.)

jun-15 2015 jun-16
Dic-15 

Part (%)
Jun-16 

Part (%)
Café 231,050 244,229 248,291 15.2% 15.0%
Uva 319,861 374,583 385,472 23.4% 23.3%
Engorde ganado 113,969 137,473 156,134 8.6% 9.4%
Arroz 73,549 75,650 77,824 4.7% 4.7%
Maiz 43,744 38,601 37,034 2.4% 2.2%
Papa 33,585 40,814 40,726 2.5% 2.5%
Caña 13,581 12,264 12,906 0.8% 0.8%
Olivo 11,034 10,125 0.7% 0.6%
Otros 615,791 669,498 687,152 41.7% 41.5%
Total 1,445,130 1,604,143 1,655,664 100.0% 100.0%
* Fuente: Agrobanco

Coloc. de 1° Piso por Producto Financiado (miles S/.)

2013 2014 2015 jun-15 jun-16
C. Atras. 1.5% 2.0% 1.9% 2.4% 2.4%
C. A.R. 3.0% 3.4% 4.9% 4.1% 5.9%
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Respecto al compromiso patrimonial, medido como la 
cartera de alto riesgo no provisionada a patrimonio, fue 
6.0% (3.1% a diciembre 2015). 

Riesgos de Operación: A fin de permitir la implementación 
de Basilea II, la SBS dispuso que las empresas del sistema 
financiero deberán contar con un esquema formal de 
administración de riesgos operativos y una estructura 
organizativa que soporte dicha gestión.  

En este sentido, a junio 2016, los requerimientos de capital 
por riesgo operativo del Banco utilizando el método del 
indicador básico ascendieron a S/. 18.4 millones.  

La Institución ha consolidado su modelo de gestión de 
riesgo operativo sustentado en metodologías y 
procedimientos que permiten identificar, evaluar y seguir 
esta clase de riesgo, a través de la metodología COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission). 

De otro lado, es importante mencionar que Agrobanco 
cuenta con un Código de Conducta y un manual de 
Prevención de Lavado de Activos, así como programas de 
capacitación que se brindan al personal referente a este 
tema. 

Riesgos de mercado: el Banco, al no ser una entidad 
transaccional, no está tan expuesto a riesgos de mercado 
en el curso normal de sus operaciones. Para el riesgo de 
tipo de cambio se utiliza la herramienta del “Valor en 
Riesgo” (VAR, por sus siglas en inglés), la que sigue un 
modelo paramétrico para un nivel de confianza del 99% y 
en un horizonte temporal de diez días. 

Liquidez: 

A junio de 2016, Agrobanco muestra una adecuada liquidez 
con ratios en moneda nacional y extranjera de 28.5% y 

28.2%, respectivamente, con lo que cumple con los 
mínimos exigidos por la SBS. 

Calce:  

En lo que se refiere al calce en moneda nacional, el Banco 
no presenta una brecha negativa en algún tramo. 

Por otro lado, en lo que se refiere a moneda extranjera, 
presenta brecha acumulada negativa en tramo de 6 a 12 
meses y en el largo plazo (tramo a más de 12 meses), el 
cual compromete el 88.2 y el 24.0% del patrimonio efectivo, 
respectivamente.  

Esto último se debe a que la mayor parte del fondeo del 
Banco proviene de adeudos de largo plazo, mientras que 
parte importante de las colocaciones tiene vencimiento en 
un plazo menor a un año.  

Respecto al calce de plazos, a junio 2016 la Entidad 
presentaría descalces en el corto plazo, por los saldos 
líquidos que se registran. En ese sentido, los pasivos que 
vencían a un mes superaban ligeramente a los activos que 
vencían en el mismo lapso de tiempo, lo que representó el 
54% del patrimonio efectivo (9% a diciembre 2015). 

Se debe mencionar que en la medida que Agrobanco 
empiece a incrementar con mayor fuerza el fondeo con 
adeudados, con la finalidad de evitar que se presenten 
descalces, éstos se deberían de otorgar por plazos 
similares al de las colocaciones y en soles. 

Fuente de Fondos y Capital 
Históricamente, la principal fuente de financiamiento de la 
Institución fue su patrimonio. No obstante, es importante 
señalar que, desde inicios del 2012, como consecuencia del 
fuerte aumento que vienen registrando las colocaciones, se 
incrementó la utilización de líneas de adeudados, además 
de realizarse las primeras emisiones de instrumentos 
representativos de deuda de corto plazo. Sin embargo, en 
el primer semestre del 2016, se produjo una reclasificación 
de S/. 343 millones de adeudos por operaciones de Reporte 
con el BCRP a cuentas por pagar. 

De esta manera, el saldo de dichas obligaciones pasó de    
S/. 1,840.6 millones a diciembre 2015, a S/. 1,623.3 
millones a diciembre 2015. Así, el financiamiento con 
terceros representó el 80.9% de las fuentes de fondeo. 

Del saldo de adeudados a junio 2016, Deutsche Bank 
concentra el 40.9% del total de las líneas, mientras que 
Cofide participa con el 14.5%. Cabe mencionar que el 
préstamo con Deutsche Bank se terminó de desembolsar 
en julio 2014, por un total de US$200 MM. Lo anterior 
resultó en un aumento en la participación de adeudados en 
moneda extranjera. 

2013 2014 2015 jun-15 jun-16
C. Atras. 199.8% 175.1% 190.9% 175.1% 184.6%
C.A.R. 104.6% 102.6% 75.3% 101.6% 74.7%

30%
55%
80%

105%
130%
155%
180%
205%
230%

Indicadores de Cobertura de Cartera

* Fuente: Agrobanco
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Por su parte, a junio 2016, el capital social del banco 
aumentó 3.6% debido a los resultados del ejercicio. 

Lo anterior contribuyó a que el patrimonio efectivo del 
Banco ascendiera a S/. 473.0 millones a junio del 2016. 
Considerando el incremento de la cartera de créditos, el 
ratio de capital global registrado fue 22.3% (22.1% a 
diciembre 2015). 

Cabe mencionar que para los próximos años, la Institución 
capitalizaría el 100% de las utilidades generadas, siendo 
ésta la única fuente de fortalecimiento del patrimonio. 

Finalmente, para atender el crecimiento esperado para el 
2016, se tuvo un mayor apalancamiento. Lo anterior se 
reflejó al cierre del primer semestre con un aumento del 
indicador de solvencia patrimonial (pasivos / patrimonio), el 
cual ascendió a 4.4x al cierre de junio 2016 (4.2x a 
diciembre del 2015). No obstante, este indicador se ubicaría 
muy por debajo de lo registrado por el sistema bancario 
(8.8x a junio 2016).  

Descripción de los Instrumentos 
Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de 
Agrobanco  

En sesión de Directorio, celebrado el 14 de noviembre de 
2014, se aprobó los términos y características del Primer 
Programa de Instrumentos de Corto Plazo No Convertibles 
de Agrobanco, hasta por un monto de S/. 200 millones.  

El programa tendrá una duración de seis años a partir de la 
fecha de inscripción y se podrá realizar una o más 
emisiones, siendo que la tasa de interés y los plazos de 
dichas emisiones serán definidos en los respectivos actos y 
prospectos complementarios. 

Los valores a emitir no contarán con garantía específica y 
los recursos serán destinados al financiamiento del 

crecimiento de las colocaciones y la diversificación de 
fuentes de fondeo. 

No se ha establecido un orden de prelación preferente para 
las obligaciones fuera del programa. Asimismo, en 
aplicación del artículo 117 de la Ley de Bancos, la regla 
general aplicable es que el orden de prelación entre las 
diferentes obligaciones se determinará en función a su 
antigüedad, teniendo preferencia aquellas que hayan sido 
asumidas con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nación
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Banco Agrobanco Sistema
(Miles de S/.) dic-13 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 jun-16
Resumen de  Ba lance
Activos 942,212 1,893,930 2,067,358 2,352,809 2,462,362 348,304,663
Colocaciones Brutas 900,565 1,446,028 1,604,860 1,785,546 1,838,679 228,652,767
Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 29,769,063
Activos Rentables (1) 903,227 1,820,571 1,949,135 2,255,868 2,350,907 331,457,399
Depósitos y Captaciones del Público 0 0 0 0 0 205,521,570
Patrimonio Neto 423,314 433,391 441,490 450,717 456,645 35,602,182
Provisiones para Incobrabilidad 27,872 50,152 66,443 65,702 80,520 10,143,549

Resumen de  Resultados
Ingresos Financieros 104,582 184,980 107,919 220,795 129,122 14,482,554
Gastos Financieros 17,916 72,432 43,665 94,713 55,587 3,678,206
Utilidad Financiera Bruta 86,666 112,548 64,254 126,082 73,535 10,804,348
Otros Ingresos y Gastos Financieros  Neto 2,743 55 1,685 2,545 1,699 1,491,324
Utilidad Operativa Bruta 89,409 112,603 65,939 128,627 75,234 12,295,672
Gastos Administrativos 46,434 69,496 35,430 74,719 40,783 4,979,026
Utilidad Operativa Neta 42,975 43,107 30,509 53,907 34,452 7,316,647
Otros Ingresos y Egresos Neto 8,290 4,597 3,426 1,996 3,118 40,214
Provisiones de colocaciones 10,009 26,674 17,795 22,076 25,243 2,430,975
Otras provisiones 404 -59 609 2,905 1,737 61,018
Depreciación y amortización 1,568 2,741 1,715 3,635 2,132 358,692
Impuestos y participaciones 16,527 8,273 5,716 9,961 3,422 1,132,108
Utilidad neta 22,757 10,076 8,100 17,326 5,036 3,374,067

Resultados
Utilidad Neta / Patrimonio 5.88% 2.35% 3.70% 3.92% 2.2% 19.46%
Utilidad Neta / Activos 3.30% 0.71% 0.82% 0.82% 0.4% 1.94%
Utilidad / Ingresos Financieros 21.76% 5.45% 7.51% 7.85% 3.9% 23.62%
Ingresos Financieros / Activos Rentables (1) 11.58% 10.16% 11.07% 9.79% 11.0% 8.67%
Gastos Financieros / Pasivos Costeables (7) 3.67% 5.05% 5.57% 5.15% 6.8% 2.71%
Margen Financiero Bruto 82.87% 60.84% 59.54% 57.10% 57.0% 74.60%
Gastos de Administración / Utilidad Operativa Bruta 51.93% 61.72% 53.73% 58.09% 54.2% 40.49%
Resultado Operacional neto / Activos Rentables (1) 3.43% 0.76% 1.07% 1.12% 0.5% 2.72%

Activos
Colocaciones Netas / Activos Totales 92.62% 73.70% 74.41% 73.10% 71.4% 63.23%
Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas 1.55% 1.98% 2.36% 1.93% 2.4% 2.87%
Cartera Deteriorada (2) / Colocaciones Brutas 2.97% 3.38% 4.07% 4.45% 5.9% 4.00%
Provisiones / Cartera Atrasada 199.80% 175.07% 175.08% 191.08% 184.6% 154.81%
Provisiones / Cartera Deteriorada 104.10% 102.63% 101.60% 82.67% 74.7% 110.95%
Provisiones / Colocaciones Brutas 3.09% 3.47% 4.14% 3.68% 4.4% 4.44%
Gasto en Provisiones / Colocaciones Brutas 1.11% 1.84% 2.22% 1.24% 2.75% 2.13%
Activos Improductivos (3) / Total de Activos 3.55% 3.24% 4.11% 2.97% 3.4% 4.34%

Pasivos y Pa trimonio
Depósitos a la vista/ Total de fuentes de fondeo (4) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 22.35%
Depósitos a plazo/ Total de fuentes de fondeo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 32.17%
Depósitos de ahorro / Total de fuentes de fondeo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 20.91%
Depósitos del Sist. Fin. y Org. Internac. / Total de fuentes de fondeo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 1.84%
Total de Adeudos / Total de fuentes de fondeo 100.00% 100.00% 100.00% 98.51% 93.9% 11.14%
Total valores en circulación / Total de fuentes de fondeo 0.00% 0.00% 0.00% 1.49% 6.1% 11.59%
Pasivos / Patrimonio (x) 1.23                      3.37                      3.68                      4.22                      4.39                      8.78                      
Ratio de Capital Global 40.2% 26.8% 24.9% 22.1% 22.26% 16.19%
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Banco Agrobanco Sistema
(Miles de S/.) dic-13 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 jun-16
Liquidez
Total caja/ Total de obligaciones con el público - - - - - 39.2%
Total de recursos líquidos (5) / Obligaciones de Corto Plazo (6) 6.0% 29.5% 26.1% 30.3% 40.7% 50.3%
Colocaciones Netas/Depósitos y Obligaciones (x) - - - - - 104.7%
Calificación de  Carte ra
Normal 95.5% 94.2% 93.2% 92.3% 83.9% 93.4%
CPP 1.5% 2.0% 2.3% 2.8% 9.8% 2.4%
Deficiente 0.7% 0.9% 1.0% 1.4% 1.9% 1.1%
Dudoso 0.8% 1.4% 1.6% 1.8% 2.4% 1.4%
Pérdida 1.4% 1.5% 1.9% 1.7% 2.0% 1.7%
(1) Activos Rentables = Caja + Inversiones+ Interbancarios+Colocaciones vigentes+ Inversiones pemanentes

(2) Cartera Deteriorada = Cartera Atrasada + Refinanciada + Reestructurada

(3) Activos Improductivos = Cartera Deteriorada neto de provisiones+ cuentas por cobrar + activo fijo + 

     otros activos +bienes adjudicados

(4) Fuentes de Fondeo = depósitos a la vista+ a plazo+de ahorro+ depósitos del sistema financiero y org.Internacionales+ 

     Adeudos + Valores en Circulación

(5) Recursos líquidos = Caja+ Fondos interbancarios neto+Inversiones temporales

(6) Obligaciones de Corto Plazo = Total de captaciones con el público+ dep. Sist.Financiero + Adeudos de Corto Plazo.

(7) Pasivos Costeables = Depósitos del Público + Fondos Interbancarios + Depósitos del Sistema Financiero 

     Adeudos + Valores en Circulación
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ANTECEDENTES 

Emisor:    Banco Agropecuario - AGROBANCO  
Domicilio legal:   Av. República de Panamá 3531 
                                                               San Isidro, Lima - Perú 
RUC:    20504565794    
Teléfono:                    (511) – 615 0000 

 

RELACIÓN DE DIRECTORES 

Enrique Benjamín Díaz Ortega                Presidente 
José Calderón Eslava                  Director 
Marco Antonio Vinelli Ruiz                      Director 
Elmer Álvarez Guerra                         Director 
Carlos Garatea Yori                                          Director 
 
 
 

 

RELACIÓN DE EJECUTIVOS 

Julio Gerardo Dietz Acosta   Gerente General (e) 
José Arroyo     Gerente Comercial (e)  
Carlos Ginocchio Celi   Gerente de Desarrollo 
Alex Ismiño Orbe                        Gerente de Finanzas  
Jorge Alvarado Valdivia   Gerente de Riesgos 
Carlos Córdova Lostaunau                Gerente de Administración   
Erich Buitrón Boza                            Gerente de Legal  
 
 

 
 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 

El Estado, a través del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado   100.00% 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
 
 

APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Art. Nº 18º del Reglamento para la clasificación de empresas de los sistemas 
financiero y de seguros, Resolución SBS Nº 18400-2010, acordó la siguiente categoría de riesgo 
para el instrumento de la empresa Banco Agropecuario - AGROBANCO: 
 

   Clasificación 

 

Rating de la institución        Categoría  A- 

 
 

      Instrumento        Clasificación* 

    

Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo  
  de Agrobanco                        CP-1 (pe) 
 
   Perspectiva          Estable 

 

Definiciones 

Instituciones Financieras y de Seguros 

CATEGORÍA A: Alta fortaleza financiera. Corresponde a aquellas instituciones que cuentan con una muy    buena 
capacidad de cumplir con sus obligaciones, en los términos y condiciones pactados, y de administrar los riesgos que 
enfrentan. 

 

Instrumentos Financieros 
 
 
CATEGORÍA CP-1 (pe): Corresponde a la mayor capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros 
reflejando el más bajo riesgo crediticio. 
 
 
( + ) Corresponde a instituciones con un menor riesgo relativo dentro de la categoría.  

( - ) Corresponde a instituciones con un mayor riesgo relativo dentro de la categoría. 

 

Perspectiva: Indica la dirección en que se podría modificar una clasificación en un período de uno a dos años. La 

perspectiva puede ser positiva, estable o negativa. Una perspectiva positiva o negativa no implica necesariamente un 

cambio en la clasificación. Del mismo modo, una clasificación con perspectiva estable puede ser cambiada sin que la 

perspectiva se haya modificado previamente a positiva o negativa, si existen elementos que lo justifiquen. 
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(*) Las clasificaciones de riesgo crediticio de Apoyo & Asociados Internacionales Clasificadora de Riesgo (Apoyo & Asociados), constituyen una opinión 
profesional independiente y en ningún momento implican una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituyen garantía de 
cumplimiento de las obligaciones del calificado. Las clasificaciones se basan sobre la información que se obtiene directamente de los emisores, los 
estructuradores y otras fuentes que Apoyo & Asociados considera confiables. Apoyo & Asociados no audita ni verifica la veracidad de dicha información, y no 
se encuentra bajo la obligación de auditarla ni verificarla, como tampoco de llevar a cabo ningún tipo de investigación para determinar la veracidad o exactitud 
de dicha información. Si dicha información resultara contener errores o conducir de alguna manera a error, la clasificación asociada a dicha información podría 
no ser apropiada, y Apoyo & Asociados no asume responsabilidad por este riesgo. No obstante, las leyes que regulan la actividad de la Clasificación de Riesgo 
señalan los supuestos de responsabilidad que atañen a las clasificadoras. 

Limitaciones- En su análisis crediticio, Apoyo & Asociados se basa en opiniones legales y/o impositivas provistas por los asesores de la transacción. Como 
siempre ha dejado en claro, Apoyo & Asociados no provee asesoramiento legal y/o impositivo ni confirma que las opiniones legales y/o impositivas o cualquier 
otro documento de la transacción o cualquier estructura de la transacción sean suficientes para cualquier propósito. La limitación de responsabilidad al final 
de este informe, deja en claro que este informe no constituye una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de Apoyo & Asociados, y no debe ser 
usado ni interpretado como una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de Apoyo & Asociados. Si los lectores de este informe necesitan 
consejo legal, impositivo y/o de estructuración, se les insta a contactar asesores competentes en las jurisdicciones pertinentes. 
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Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.       
Informe de Clasificación 
Contacto:        
Carmen Alvarado  
calvarado@equilibrium.com.pe 
Bruno Merino 
bmerino@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400  

La nomenclatura “pe” refleja riesgos sólo comparables en el Perú. 
 

 

BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO 
Lima, Perú           29 de setiembre de 2016 

Clasificación Categoría Definición de Categoría 

Entidad (modificada) 
de A- a B+ 

La Entidad posee buena estructura financiera y económica y cuen-
ta con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los 
términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse 
levemente ante posibles cambios en la entidad, en la industria a 
que pertenece, o en la economía. 

Primer Programa de  
Instrumentos de Corto Plazo 

 (Hasta por S/200.0 Millones) 

(modificada) 
de EQL 1-.pe a EQL 2+.pe 

 

Buena calidad. Refleja buena capacidad de pago de capital e inter-
eses dentro de los términos y condiciones pactados. 

“La clasificación que se otorga no implica recomendación para comprar, vender o mantener valores y/o instrumentos de la entidad clasificada” 
 

Historia de Clasificación: Entidad → B+ (26.09.12),  A- (03.03.14), 
↓B+ (29.09.16). 
Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo → EQL 1-.pe 
(23.04.15), ↓ EQL 2+.pe (29.09.16). 

(*) Indicadores anualizados al 30 de junio de 2016. 
 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de Agrobanco al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, así 
como Estados Financieros No Auditados al 30 de junio de 2016 y 2015, e información adicional proporcionada por la Entidad. Las categorías otor-
gadas a las entidades financieras y de seguros se asignan según lo estipulado en la Res. SBS 18400-2010/Art.17. 
 
Fundamento: Luego de la evaluación realizada, el Co-
mité de Clasificación de Equilibrium decidió bajar al 
Banco Agropecuario (en adelante el Banco o Agrobanco) 
la categoría de riesgo otorgada como Entidad de A-.pe a 
B+.pe, así como también modificar de EQL 1-.pe a EQL 
2+.pe la clasificación asignada al Primer Programa de 
Instrumentos de Corto Plazo.  
Dicha decisión se sustenta en el deterioro que viene ob-
servándose desde evaluaciones anteriores en su activo 
productivo -la cartera de colocaciones- a lo cual se suma 
la ajustada cobertura de la cartera problema con provisio-
nes, la misma que continúa con la tendencia decreciente 
(de 75.3% a 68.0% a lo largo del primer semestre de 
2016), ubicándose en un rango no acorde con lo exhibido 
por parte de otras entidades financieras evaluadas por 
Equilibrium con similar clasificación. Lo anterior resulta 
del mayor crecimiento de la cartera problema en relación a 
las provisiones, lo cual expone a su vez el patrimonio del 
Banco en 8.3%. Al mismo tiempo, se resalta que del total 
de las colocaciones brutas de Agrobanco que a lo largo del 
primer semestre del año en curso crecen en 2.5%, la carte-
ra cartera problema (créditos atrasados y refinanciados) 
muestra una variación de 35.7%, mientras que la cartera 
vigente varía apenas en 0.6%, al mismo tiempo que la 
cartera crítica (Deficiente, Dudoso y Pérdida) aumenta 
respecto a ejercicios previos. No menos importante resulta 
la participación significativa de los créditos reprograma-
dos y prorrogados respecto del total de las colocaciones 
vigentes (25.2%), los mismos que no solo se incrementan 
en relación al ejercicio previo, sino que también le gene-

ran un riesgo adicional en la medida que dichos créditos 
necesiten ser refinanciados o no se pueda concretar su 
cobranza en vista de los largos plazos otorgados en la 
reprogramación. Fue tomado igualmente como un factor 
de riesgo la elevada concentración que presentan los 
créditos refinanciados del Banco, donde los 50 principales 
representan 46.0%, así como los menores indicadores de 
rentabilidad esperados no solo para lo que resta del pre-
sente ejercicio, sino también para el 2017 a raíz del cro-
nograma de extorno de los intereses registrados hasta el 
2015 correspondientes a los créditos reprogramados y 
prorrogados del Banco.   
La clasificación asignada a Agrobando recoge también el 
riesgo inherente del sector económico al cual atiende, toda 
vez que el Banco mantiene como principal actividad el 
financiar al sector agropecuario, el mismo que es vulnera-
ble a eventos climáticos, plagas y cambios en los precios 
en los mercados internacionales, lo cual viene siendo mi-
tigado en parte con la contratación de un seguro agrario a 
fin de reducir las pérdidas por efecto de desastres natura-
les. Dentro de las amenazas para el Banco se incluye tam-
bién el riesgo de injerencia política al que se encuentra 
expuesto, siendo la continuidad de su negocio dependiente 
de la posición del Gobierno entrante respecto al sector 
agrario, la misma que con el nuevo Gobierno le resultaría 
favorable. 
A lo largo de los últimos ejercicios evaluados, la  clasifi-
cación asignada a Agrobanco se ha sustentado en el res-
paldo patrimonial y la calidad soberana de su accionista -
el Estado Peruano- a través del Fondo Nacional de Finan-

-----------------------------Cifras en MM de S/ ----------------------- 
                     Jun.16     Dic.15                             Jun.16   Dic.15 
  Activos:     2,462.4    2,334.7     Util. Neta:          5.0        17.3 
  Patrimonio:  456.6       450.7      ROAA (*):        0.2%     0.8%   
  Ingresos:      129.1       220.8       ROAE (*):        3.2%     3.9% 

2 
 

ciamiento de la Actividad Empresarial del Estado - 
FONAFE. Es de señalar que el Estado Peruano cuenta con 
una calificación internacional de A3 otorgada por Moo-
dy’s Investors Service para su deuda de largo plazo en 
moneda extranjera. Asimismo, se considera importante el 
expertise del Banco en la colocación de créditos al sector 
agropecuario y la capitalización del 100% de los resulta-
dos del periodo, esto en línea a la Ley de Relanzamiento 
del Banco Agropecuario. A esto se suma el incremento en 
la toma de fondeo a través de adeudados desde el año 
2013, logrando una mayor diversificación por entidad, 
aunque no por fuente de fondeo, al no estar autorizada a 
captar depósitos del público. No menos importante resulta 
la trayectoria profesional del nuevo Directorio nombrado 
recientemente, a través del cual se espera se gestionen las 
medidas o acciones necesarias para revertir los factores de 
riesgo que vienen afectando al Banco a la fecha de análi-
sis.  
Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero 
del Estado para el desarrollo del sector agropecuario. 
Mantiene como objeto promover y facilitar el otorgamien-
to de créditos de primer y segundo piso al sector agrope-
cuario, proveyéndole el servicio de asistencia técnica en 
los casos que sea necesario. Cabe mencionar que median-
te Decreto Supremo Nº  002-2016 – Minagri de fecha 18 
de marzo de 2016, se aprobó la Política Nacional Agraria 
que tiene como uno de sus lineamientos estratégicos con-
solidar y expandir el otorgamiento de créditos de Agro-
banco al sector agrario, con preferencia hacia la pequeña y 
mediana agricultura. En línea con lo anterior, el Directorio 
del Banco viene gestionando un aporte de capital por 
S/150 millones, el mismo que todavía debe ser aprobado 
por FONAFE, esperándose que se concrete un aporte de 
por lo menos S/100.0 millones a más tardar durante el 
primer trimestre del 2017.     
Al 30 de junio de 2016, los activos del Banco ascienden a 
S/2,462.4 millones, incrementándose en 5.5% respecto al 
2015. Dentro de la estructura, el 67.6% corresponde a las 
colocaciones brutas, las mismas que alcanzan los 
S/1,663.4 millones, aumentando en 2.5% en el ejercicio y 
13.3% de considerar los últimos 12 meses (+21.3% en el 
2015), reflejando un menor crecimiento en comparación a 
lo registrado en años recientes. Asimismo, cabe señalar 
que para el semestre de análisis el crecimiento se sustenta 
principalmente en el aumento de la cartera problema 
(+35.7%), toda vez que la cartera vigente varía apenas en 
0.6%. Por segmento, Agrobanco registra las mayores co-
locaciones en mediana empresa (38.2%), seguido de pe-
queña empresa (28.1%), microempresa (24.3%), grandes 
empresas (7.7%) y corporativos (1.6%). Por producto, los 
más relevantes corresponden a uva (23.3%), café (15.0%), 
engorde de ganado (9.4%), arroz (4.7%), cacao (4.2%) y 
papa (2.5%), resaltando el incremento en la cartera de uva 
desde el año 2014. 
Respecto a la calidad del activo generador del Banco, el 
ratio de cartera problema (atrasada y refinanciada) en 
relación a las colocaciones brutas se incrementa durante el 
primer semestre de 2016 al pasar de 5.37% a 7.11%, esto 
en respuesta al crecimiento registrado en los créditos refi-
nanciados (+41.5%) y atrasados (+26.8%).  

Con relación a la cobertura de la cartera con provisiones, 
al 30 de junio de 2016 los créditos atrasados muestran un 
indicador de 184.6%; no obstante, el fuerte incremento de 
los créditos refinanciados conllevó a que la cobertura de la 
cartera problema (créditos atrasados y refinanciados) con-
tinúe con la tendencia decreciente exhibida desde la eva-
luación anterior al ubicarse en 68.0%, lo cual a su vez 
expone el patrimonio de Agrobanco.  
Con referencia a la categoría de riesgo del deudor, al 30 
de junio de 2016 se muestra un aumento en la cartera 
crítica (Deficiente, Dudoso y Pérdida), la misma que pasa 
de 5.2% en el 2015 a 6.3% al corte de análisis, al mismo 
tiempo que la cartera Normal pasa de 91.9% a 84.2% en 
el mismo rango de tiempo.   
Es importante señalar que al 30 de junio de 2016, las re-
programaciones totales del Banco ascienden a S/263.3 
millones, incrementándose en relación a los S/161.3 mi-
llones registrados al cierre del ejercicio 2015, sustentado 
en las reprogramaciones de uva que se encontraban regis-
trados como prórrogas. Asimismo, el Banco mantiene 
prórrogas por otros S/125.5 millones (S/177.2 millones en 
el 2015), representando entre ambos el 25.2% del total de 
las colocaciones vigentes (22.0% al cierre del ejercicio 
2015).  
Por el lado del fondeo, al 30 de junio de 2016, el Banco 
mantiene líneas de crédito con diversas instituciones tanto 
locales como del exterior, siendo su principal exposición 
Deutsche Bank con un préstamo por S/657.8 millones que 
vence en abril de 2017. El Banco obtiene fondeo igual-
mente a través de la colocación de dos series contempla-
das dentro de una Primera Emisión de Instrumentos de 
Corto Plazo, las mismas que están incluidas dentro de un 
Primer Programa de hasta S/200 millones. Cabe mencio-
nar que el Banco tiene pactados resguardos financieros en 
los préstamos con Deutsche Bank, Bladex, Citibank, 
ICBC y CAF, los cuales se cumplen a la fecha de análisis. 
Asimismo, a fin de mitigar y hacer frente a un escenario 
de stress de liquidez, Agrobanco cuenta con líneas dispo-
nibles con la banca local y extranjera por aproximadamen-
te S/56.4 millones y US$44 millones, respectivamente. 
Adicionalmente, viene gestionando la obtención de líneas 
adicionales, la colocación de Instrumentos de Corto Plazo 
en el mercado de capitales local, la emisión de bonos en el 
mercado interno, así como en el exterior a fin de hacer 
frente a los próximos vencimientos de los saldos que man-
tiene el Banco con adeudados (2016-2017).  
Cabe mencionar igualmente que Agrobanco se encuentra 
expuesto al riesgo cambiario, toda vez que los recursos 
pactados con entidades del exterior se encuentran en Dóla-
res Americanos, mientras que aproximadamente el 71.9% 
de sus colocaciones son en Soles. A fin de mitigar par-
cialmente este riesgo, el Banco vienen pactando operacio-
nes de compra, con compromiso de recompra, de Dólares 
con el BCRP.  
En relación a los resultados de Agrobanco, al 30 de junio 
de 2016 los ingresos financieros crecen en 19.6% respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior, en línea con los 
ingresos por créditos otorgados (+18.8%) dado el mayor 
saldo de colocaciones brutas a lo largo de los últimos 12 
meses. El crecimiento de los gastos financieros (+14.6%), 
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que recoge la toma de mayores obligaciones con adeuda-
dos, permitió que el margen financiero bruto se incremen-
te de 59.5% a 61.2% entre ejercicios, reflejando la reclasi-
ficación de gastos relacionados con operaciones de reporte 
con el BCRP de la cuenta de gastos financieros a gastos 
por servicios financieros. Es de señalar el mayor gasto de 
provisiones por créditos (+41.9%) producto del deterioro 
de la cartera, lo cual terminó presionando el margen fi-
nanciero neto que pasa de 43.0% a 41.7%. Por otro lado, 
al incorporar los gastos operativos y otros ingresos netos 
por servicios financieros, el margen operacional se ajusta 
de 11.8% a 7.1%. Cabe mencionar que la mejora en los 
indicadores de eficiencia ayudó en parte al resultado neto 
del Banco, aunque el mismo retrocede en 37.8% al situar-
se en S/5.0 millones. De igual manera, el margen neto 
pasa de 7.5% a 3.9%, con lo cual se cierra el primer se-
mestre con un retorno promedio anualizado para el accio-
nista (ROAE) de 3.2% (2.0% a junio de 2015), mientras 
que el retorno promedio de los activos fue de 0.2% (0.5% 
a junio de 2015). No obstante, es preciso mencionar que 
dado que durante el 2016 se deberán extornar los intereses 
de créditos reprogramados y prorrogados por S/5.4 millo-
nes, así como otros S/11.6 millones durante el 2016 y 
2017, se estima que  los indicadores de rentabilidad tanto 
para lo que resta del presente ejercicio como para el si-

guiente se verán afectados.  
Finalmente, tomando en consideración que Agrobanco 
cumple un rol estratégico como apoyo financiero del Esta-
do al sector agropecuario, resulta importante que el Direc-
torio y la Plana Gerencial estén comprometidos con el 
desarrollo y cumplimiento del Plan Estratégico del Banco, 
así como con el proceso de cambios en su estructura orgá-
nica iniciada en el 2015, que le permitan seguir mejoran-
do la originación de los créditos y acompañar el creci-
miento de sus colocaciones. Asimismo, el Banco mantiene 
el reto de reperfilar su deuda durante este ejercicio y se-
guir diversificando sus fuentes de financiamiento. A esto 
se suma la necesidad de mejorar la cobertura de la cartera 
atrasada y refinanciada con provisiones, no descuidando 
los indicadores de liquidez ante el descalce negativo en el 
tramo de 180 días a 360 días dado el vencimiento de 
adeudados, en un sector económico importante y a la vez 
sensible dentro de la economía. No menos importante 
resulta el seguimiento que se deberá hacer a los créditos 
reprogramados y prorrogados. 
Equilibrium seguirá monitoreando los indicadores finan-
cieros de Agrobanco, comunicando oportunamente al 
mercado cualquier variación en el riesgo del mismo.  
 

 
 
Fortalezas
1. Calidad soberana del Estado Peruano como accionista del Banco. 
2. Banco de desarrollo especializado en el sector agropecuario.  
Debilidades 
1. Descalce negativo en la brecha de 10 a 12 meses por vencimiento de adeudados. 
2. Alta participación de créditos reprogramados y prorrogados con  respecto a la cartera vigente.  
3. Se muestra exposición patrimonial por mantener una cobertura de cartera problema por debajo de 100%. 
4. Expectativa de deterioro de los indicadores de rentabilidad del Banco.  
Oportunidades 
1. Expansión del servicio a través del uso intensivo de los diferentes canales. 
2. Desarrollo de nuevos productos y bancarización de nuevos segmentos de mercado. 
Amenazas 
1. Potencial incremento en la mora de los créditos producto del sobreendeudamiento de los clientes.  
2. Establecimiento de políticas de condonación de deuda. 
3. Cambios climáticos, fenómenos naturales y cambio en el precio de los cultivos en el mercado internacional podría 

afectar la calidad crediticia de sus colocaciones. 
4. Riesgo de injerencia política.  
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PROPIEDAD, ADMINISTRACIÓN Y 
ESTRUCTURA CORPORATIVA 

 
Constitución 
Agrobanco fue creado por Ley No 27603 de fecha 07 de 
diciembre de 2001 y constituido a través de escritura 
pública de fecha 17 de junio de 2002. El Banco es una 
persona jurídica de derecho privado, de capital mixto, 
sujeto al régimen de la Ley No 26702 – Ley del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Ley 
General de Sociedades, la Ley de su creación y a las dis-
posiciones vigentes de la misma.   
 
Con fecha 21 de julio de 2007, se promulgó la Ley N° 
29064 – Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario 
– Agrobanco, a través de la cual se dictaron diversas 
medidas para modernizar y fortalecer su gestión. En tal 
sentido, entre los principales aspectos que incluye la Ley 
de Relanzamiento se encuentran: i) redefinir algunos 
aspectos como el objeto, denominación, naturaleza jurí-
dica y finalidad del Banco, ii) adecuar aspectos relacio-
nados a la organización, dirección y administración, iii) 
fijar el capital social en S/260 millones, mediante 26 
millones de acciones clase A a un valor nominal de 
S/10.0 cada una, a la vez que se establece que el Banco 
promoverá la participación del sector privado nacional o 
extranjero en su capital social mediante nuevos aportes 
que no podrán exceder de una participación de 49% y iv) 
se precisa acerca de las operaciones que el Banco está 
facultado a realizar, las tasas de interés y comisiones, así 
como las operaciones de crédito.  
 
No obstante lo anterior, el 30 de enero de 2008 se emite 
el Decreto de Urgencia N° 007-2008, el mismo que esta-
blece que: i) el capital social del Banco será de S/238.6 
millones, constituido por 23.9 millones de acciones clase 
A a un valor nominal de S/10.0 cada una, las mismas 
que se encuentran debidamente suscritas y pagadas por 
parte del Estado Peruano, ii) que el presupuesto del Ban-
co sea aprobado por acuerdo de Directorio de FONAFE, 
el mismo que se elabora de acuerdo a las directivas que 
se aplican a las empresas bajo su ámbito y iii) se especi-
ficó que la titularidad de las acciones del Banco sean del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
Posteriormente, el 12 de marzo de 2008, mediante Decre-
to Legislativo N° 995 se estableció que el capital social 
autorizado del Banco sea de S/338.6 millones y esté re-
presentado por acciones de clase A de un valor nominal 
de S/10.0 cada una. Asimismo, se eliminó el límite de 
49% fijado para la participación de inversionistas priva-
dos en el capital social del Banco.  
 
El 09 de diciembre de 2010, se publicó la Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el año fiscal 2011 (Ley N° 
29626), la cual establece en su novena Disposición 
Complementaria Modificatoria, modificar el Artículo 7° 
y la segunda y cuarta Disposición Transitoria de la Ley  
de Relanzamiento de Agrobanco, estableciéndose que: i) 

en las juntas generales de accionistas las acciones del 
Estado serán representadas por FONAFE, ii) la adecua-
ción de los estatutos del Banco hasta el 31 de marzo de 
2011 y iii) transferir la titularidad de las acciones del 
Banco del MEF a FONAFE. Cabe destacar la aprobación 
de un aumento de capital social por parte de FONAFE en 
S/150.0 millones en el primer semestre del presente ejer-
cicio, el cual se encuentra pendiente de ratificación por 
parte de la nueva gestión. 
 
Propiedad 
Agrobanco es una empresa de economía mixta en cuyo 
capital tiene participación el Estado Peruano (representa-
do por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Acti-
vidad Empresarial del Estado  - FONAFE, dependencia 
del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF) con el 
100%.  
 
Objetivo del Banco 
Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financie-
ro del Estado para el desarrollo sostenido y permanente 
del sector agropecuario. Asimismo, tiene por objeto pro-
mover y facilitar la concesión de créditos (de primer y 
segundo piso) en el sector agropecuario, a los pequeños y 
medianos productores que incluyen a las Comunidades 
Campesinas y Comunidades Nativas, a las Empresas 
Comunales y Multicomunales de Servicios Agropecua-
rios, proveyéndoles, de ser necesario, servicio de asisten-
cia técnica de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
el Decreto Supremo No 214-2006-EF. Adicionalmente, el 
Banco se encuentra facultado a actuar como fiduciario, 
fideicomitente o fideicomisario en fideicomisos siempre 
que los mismos estén destinados a garantizar, adminis-
trar, gestionar o disponer de fondos para el crédito a pe-
queños y medianos productores agrarios.  
 
Al inicio de sus operaciones, las mismas estaban orienta-
das a la banca de segundo piso, canalizando sus coloca-
ciones a través de las IFIs1. Posteriormente, en noviembre 
de 2002, obtuvo la autorización de la SBS para operar 
plenamente en todas aquellas actividades descritas en su 
Estatuto y permitidas por la Ley N° 26702, Ley del Sis-
tema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la SBS.   
 
Por actividad económica, Agrobanco busca el desarrollo 
permanente del sector agropecuario, con especial énfasis 
en las actividades agrícola, ganadera, forestal, acuícola, 
agroindustrial y los procesos de transformación, comer-
cialización y exportación de productos naturales y deri-
vados de dichas actividades.  
 
Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria 
– PREDA 
Mediante Ley N° 29264 de fecha 04 de octubre de 2008 
se aprobó el PREDA, destinado a crear los mecanismos 
necesarios para reestructurar las deudas generadas por 
créditos agropecuarios vencidos, otorgados por entidades 
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del Estado a través de fondos o programas administrados 
por el Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Regio-
nales, así como los fondos rotatorios de crédito agrícola. 
Asimismo, incluye aquellas deudas contraídas con las 
instituciones del sistema financiero nacional.  
 
Para determinar dicha deuda, se consideraron los créditos 
en situación de vencido al 31 de diciembre de 2007. El 
PREDA tiene dos componentes: i) la extinción parcial de 
la deuda y ii) la refinanciación de la deuda. Para poder 
cumplir y acogerse al PREDA los deudores tenían que 
cumplir una serie de requisitos en relación al monto re-
gistrado de la deuda (no mayor a S/45 mil), entre otros. 
Es de resaltar que dentro de las disposiciones comple-
mentarias de dicha Ley, se estableció que el MEF trans-
fiera a favor de Agrobanco S/50.0 millones con cargo a 
los bonos del tesoro público con el fin de que asuma la 
administración y supervisión de la cartera adquirida, 
quedando facultado para aprobar los mecanismos de 
operatividad necesarios para la aplicación del PREDA y 
la recuperación de la deudas refinanciadas.  
 
Adicional a lo señalado en el párrafo anterior, mediante 
Decreto de Urgencia No 009-2010 se dictaron nuevas 
medidas para viabilizar la ejecución del PREDA, esta-
bleciéndose que el Banco de la Nación realice la venta de 
los bonos de reactivación del programa de rescate finan-
ciero, para luego canalizar dichos recursos a Agrobanco. 
Asimismo, se estableció que la cartera morosa adquirida 
por el PREDA sea administrada por Agrobanco bajo un 
convenio de administración de confianza suscrito con el 
MEF.  
 
Programa de Reestructuración de la Deuda de Pro-
ductores Agropecuarios de Café Afectados por la 
Roya Amarilla 
Mediante Decreto Supremo N° 048 de fecha 04 de mayo 
de 2013, fueron declaradas en emergencia por 60 días las 
zonas cafetaleras en 11 departamentos del país por la 
enfermedad de la Roya Amarilla del cafeto y posterior-
mente el estado de emergencia fue ampliado por 60 días 
adicionales mediante Decreto Supremo N° 082 de fecha 
15 de julio de 2013. Al respecto, el Ministerio de Agri-
cultura y Riego, como parte de las medidas  destinadas a 
reducir la incidencia de la enfermedad de la Roya Amari-
lla, se comprometió a través de la Resolución Ministerial 
N° 0300-2013-MINAGRI de fecha 22 de agosto de 2013 
a la aprobación de un programa destinado a financiar dos 
líneas crediticias, las mismas que son administradas por 
Agrobanco a través del Fondo Agroperú (S/100 millo-
nes). Una de las líneas de crédito se encuentra ejecutando 
un Plan Nacional de Renovación de Cafetos y la otra un 
financiamiento directo al productor o consolidación de 
deuda (compra de deuda) que el productor tenga con 
otras entidades financieras sean o no reguladas por la 
SBS. Cabe señalar que dicho programa se encuentra diri-
gido a los productores cafetaleros de la campaña 2012-
2013. 
 
Por su parte, Agrobanco aprobó las Directivas Nº 111 de 

fecha 14 de junio de 2013 y Nº 115 de fecha 07 de agosto 
de 2013, dirigidas a clientes y no clientes, mediante las 
cuales se comunica las diferentes formas de financia-
miento a productores afectados por la Roya Amarilla. Al 
respecto, la Directiva Nº 111 referida anteriormente fijó 
entre otras condiciones para la consolidación de deudas, 
las siguientes: i) calificación Normal al 100%, ii) deuda 
máxima no mayor a S/30,000, iii) no poseer un único 
cultivo de café con afectación de 60% o más por roya, iv) 
garantía hipotecaria con relación deuda/garantía mínimo 
2 a 1, v) contar con un plan de negocio, y vi) el monto no 
financiable deberá ser cancelado previo al desembolso 
con la acreditación respectiva. En ese sentido, según 
información dada por el Banco, la compra de deuda de 
cafetaleros alcanza a la fecha de análisis S/80.6 millones, 
de los cuales S/29.2 millones se realizaron con recursos 
propios, S/33.8 millones con recursos propios cubiertos 
por el Fondo Agroperú y S/17.4 millones fueron cubier-
tos directamente con el Fondo Agroperú. 
 
Es importante mencionar que bajo el Oficio Múltiple de 
la SBS Nº 5345-2010, las entidades financieras pueden 
reprogramar créditos, no por dificultades en la capacidad 
de pago, sino ante determinados eventos o situaciones de 
carácter temporal que incrementen la volatilidad de los 
ingresos de los deudores, por lo cual los créditos otorga-
dos a productores cafetaleros durante la campaña 2012-
2013 en zonas de emergencia han sido reprogramados. 
En este sentido, según lo señalado por el Banco, durante 
el primer semestre de 2016, la cartera reprogramada total 
asciende a S/263.3 millones (S/161.3 millones al cierre 
de 2015), mientras que la cartera prorrogada alcanza los 
S/125.5 millones (S/177.2 millones en el 2015), de los 
cuales la cartera reprogramada y prorrogada al café as-
ciende a S/107.3 millones y S/3.5 millones (S/105.3 mi-
llones y S/4.7 millones en el 2015), respectivamente. 
 
Según refiere el Banco, el 6.43% de la cartera afecta a la 
roya amarilla (entre compra de deuda, programa de reno-
vación de cafetos, programas crédito agrícola y profundi-
zación financiera), de los cuales la mayor parte se encuen-
tra en calidad de reprogramados y prorrogados en la carte-
ra vigente, tiene vencimientos a lo largo del presente ejer-
cicio, mientras que el 54.85% de la cartera vigente y refi-
nanciada afecta a la roya amarilla tiene vencimientos en el 
2019. 
 
Infraestructura  
Al 30 de junio de 2016, Agrobanco cuenta con 54 ofici-
nas: una sede principal ubicada en el distrito de San Isi-
dro, 27 oficinas Regionales y 27 oficinas especiales, sin 
cambios respecto del cierre de 2015. En estas oficinas se 
evalúan los créditos y desembolsos. Cuenta también con 
22 centros especiales de atención remota (SEAR) y dos 
oficinas de servicio de orientación de atención remota 
(SOAR), los mismos que se encuentran cerca de los va-
lles más importantes del interior del país con el fin de 
estar más cerca del productor y generarle un ahorro en 
costos de traslado y tiempo y dependen directamente de 
las oficinas regionales. Los pagos se realizan a través de 
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la red de agencias de Agrobanco, agencias del Banco de 
la Nación a nivel nacional y corresponsales del Banco de 
Crédito del Perú e Interbank.  
 
Al 30 de junio de 2016, las agencias que registran la 
mayor participación de las colocaciones de primer piso 
son Chincha, Olmos, Piura, Chiclayo y Pichanaki con 
17.0% (S/278.8 millones), 5.1% (S/84.1 millones), 4.2% 
(S/69.0 millones), 3.6% (S/58.4 millones) y 2.7% (S/44.1 
millones), respectivamente.   
   
Administración 
El Banco está dirigido por el Directorio y administrado 
por la Gerencia General. El Directorio es la más alta au-
toridad y se encuentra integrado por un total de cinco 
miembros, entre los cuales tres son representantes del 
Ministerio de Agricultura -uno de los cuales lo preside- y 
dos representantes del MEF. Asimismo, se establece que 
uno de los representantes del Ministerio de Agricultura 
sea dirigente de las comunidades campesinas o de los 
pequeños y medianos productores organizados.  
 
El Directorio determina las políticas a seguir del Banco, 
siendo responsable general de las actividades de éste. 
Asimismo determina la estructura y organizaciones bási-
cas del Banco y supervisa los actos de la administración.  
 
A la fecha del presente informe, el Directorio se encuen-
tra conformado por los siguientes miembros:  
 

DIRECTORIO Cargo 
Richard Philip Hale García (*) Presidente  
Carlos Augusto Blanco Cáceres 
(**)  

Director  

Raúl Alfonso Hopkins Larrea 
(**) Director 
Jane Gloria Montero Aranda (*) Director 
Luis  Andrés Zúniga Rosas (*) Director  

(*) A partir del 04 de setiembre de 2016. 
(**) A partir del 17 de setiembre de 2016. 
 
Es de señalar que mediante Resolución Suprema No 011 
–MINAGRI de fecha 04 de setiembre de 2016, se 
nombró como Presidente al señor Richard Philip Hale 
García, reemplazando en el cargo al señor  Enrique Díaz 
Ortega, quién había asumido el mismo cargo el 10 de 
junio de 2014.  
 
Asimismo, durante el presente ejercicio, dejaron el cargo 
de Directores los señores Elmer Alvarez Guerra, Marco 
Vinelli Ruiz, José Alfredo Calderón Eslava y Carlos 
Ismael Garatea Yori, asumiendo como nuevos Directo-
res, Jane Gloria Montero Aranda, Luis  Andrés Zúniga 
Rosas, Carlos Augusto Blanco Cáceres y Raúl Alfonso 
Hopkins Larrea. 
 
A la fecha del presente Informe, la Plana Gerencial se 
encuentra conformada por los siguientes miembros: 
 
 

PLANA GERENCIAL  
Gerente General (e) (*) Julio Dietz Acosta 
Gerente de Administración Carlos Córdova Lostaunau 
Gerente Oficina Legal Erich Buitron Boza 
Gerente de Finanzas Alex Elias Ismiño Orbe 
Gerente Comercial (e) (**) José Arroyo 
Gerente Oficina de Riesgos 
(***) Jorge Alvarado Valdivia 
Gerente de Desarrollo Carlos Ginocchio Celi 
Gerente de Auditoría Interna Dante Torres Martínez 

(*) Asume la encargatura de la Gerencia General el 04 de julio de 2016 en 
reemplazo del señor Walther Reátegui. 
(**) Asume la encargatura de la Gerencia Comercial el 05 de julio de 2016.  
(***) Se incorpora el 25 de enero de 2016 en reemplazo del señor Ramón Palti 
de la Hoz. 
 
Cabe señalar que mediante Hecho de Importancia de 
fecha 04 de julio de 2016, se dio a conocer la renuncia 
del señor Walther Reátegui al cargo de Gerente General, 
posición que asumió desde el 12 de setiembre de 2012. 
Asimismo, se nombró como Gerente General encargado 
al señor Julio Dietz Acosta, quien se venía desempeñan-
do como Gerente Comercial a la fecha del mencionado 
comunicado.   
 
 

POSICIÓN COMPETITIVA Y ESTRATEGIA  
DE NEGOCIOS 

 
Mercado Objetivo y Líneas de Negocio 
El mercado objetivo de Agrobanco se encuentra definido 
en sus Estatutos y se orienta básicamente a financiar la 
producción en el agro, la ganadería, la agricultura, la 
forestación, así como las actividades de transformación y 
comercialización de los productos del sector agropecua-
rio. 
 
Con el fin de llevar a cabo lo señalado en el párrafo ante-
rior, el Banco cuenta con las siguientes líneas de negocio: 
 
Créditos de Primer Piso: se otorgan de manera directa 
a pequeños y medianos productores bajo las siguientes 
modalidades: 
 
  Créditos Agrícolas: Son aquellos destinados al capi-

tal de trabajo para una compaña agrícola o sosteni-
miento pecuario. Agrupa créditos en cadenas produc-
tivas, agrupados e individuales, así como créditos 
comerciales.  

  Crédito Inclusivo (Profundización Financiera): Aquel 
destinado a financiar capital de trabajo y capitaliza-
ción de activo fijo a corto y mediano plazo en comu-
nidades de escasos recursos y con las mayores limita-
ciones  de acuerdo al mapa de Gestión Empresarial.   

  Crédito Agroequipo: Es aquel destinado a la compra 
de maquinaria agrícola.  

  Crédito Rapiequipo: Es aquel crédito paralelo, desti-
nado a capitalizar al productor agropecuario y que 
está asociado a un crédito principal de campaña vi-
gente, cuyo excedente permitirá financiar el crédito 
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Rapiequipo hasta en dos campañas. 
  Agromaquinaria Municipal Rural: Es aquel crédito 

destinado a Municipios Rurales que tengan proyectos 
dirigido a mejorar la infraestructura del Sector Agro-
pecuario y que cuenten con ingresos iguales o supe-
riores a S/800,000 anuales a través del 
FONCOMUN. 

  Crédito Credifinka: Créditos destinados a financiar 
actividades agrarias y complementarias  en el entorno 
rural de pequeños productores. 

  Creditierra: Créditos a pequeños y medianos produc-
tores con patrimonio demostrable, destinado a finan-
ciar la compra de tierras para uso agrario. 

  Crédito Forestal: Créditos otorgados para la adquisi-
ción de maquinarias para el aprovechamiento forestal 
sostenible en Tahuamanu – Madre de Dios. 

  Crédito Acuícola: Son créditos destinados al finan-
ciamiento de cría de peces (truchas, paiches, etc.). 

  Diversificación de Cultivos: Es aquel dirigido al fi-
nanciamiento a mediano plazo del plan de negocios 
del componente reembolsable, de los pequeños pro-
ductores asociados mediante una Organización.  

  Agroinsumos: Este producto pretende facilitar el pro-
ceso de comercialización de insumos como parte de 
un Programa de Compras Corporativas de Insumos 
Agropecuarios. 

  Crédito Pecuario: Créditos otorgados a pequeños y 
medianos productores criadores de ganado vacuno, 
ovino, porcino, camélido, animales menores y aves.  

 
Créditos de Segundo Piso: se otorgan a los productores 
agropecuarios a través de las instituciones financieras.  
 
Adicionalmente, el Banco realiza la administración de 
los siguientes fondos: 
 
  Fondo Agroperú: Al 30 de junio de 2016 registra un 

patrimonio de S/460.95 millones, estando destinado a 
dar cobertura de riesgo crediticio, financiamiento de 
créditos al sector agropecuario y al financiamiento de 
planes de negocio mediante la modalidad de fondos 
concursales no retornables.   

  Fondo PREDA: Programa que permite comprar la 
cartera morosa agraria de las empresas del sistema 
financiero de acuerdo a las Leyes N° 29596 y 29779. 
El patrimonio administrado alcanza los S/0.554 mi-
llones en los primeros seis meses del año. 

  Fondo Agroasiste: Programa de asistencia técnica 
sectorial que permite brindar asistencia técnica y ca-
pacitación a los productores agropecuarios para ele-
var la productividad de sus cultivos y/o crianzas. 
Cuenta con un patrimonio de S/0.054 millones al 
primer semestre del ejercicio. 

  Fondo de Reconversión Productiva Agropecuaria: 
Programa orientado a innovar y agregar valor a la 
producción mediante utilización de sistemas tecnoló-
gicos eficientes en toda la cadena productiva, de 
acuerdo a la Ley Nº 29736 (04.07.11) a través de un 
financiamiento no reembolsable de planes de nego-
cios agrícolas. El Patrimonio al 30 de junio de 2016 

es S/77.19 millones. 
 
Cabe mencionar igualmente que Agrobanco lanzó en el 
mes de marzo de 2013 el Seguro Agrario, el mismo que 
busca reducir las pérdidas en el sector por los cambios 
climáticos o desastres naturales. La empresa aseguradora 
es La Positiva.  
 
Plan Estratégico 
El Directorio de Agrobanco en sesión de fecha 15 de 
octubre de 2012, aprobó el Plan Estratégico para el per-
íodo 2013-2017, el cual fue aprobado por FONAFE, 
mediante acuerdo de Directorio Nro.02/10/2013/010 – 
FONAFE de fecha 06 de setiembre de 2013. El Plan 
Estratégico recoge lineamientos de desarrollo sectorial 
del Ministerio de Agricultura y del Estado Peruano en 
general.  
 
Los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 2013-
2017 son los siguientes: 
 

1.  Lograr un crecimiento sostenible del Banco. 
2.  Capitalizar a los pequeños y medianos agricultores. 
3.  Incrementar el impacto social de Agrobanco. 
4.  Optimizar las operaciones de forma sostenible, so-

bre la base de tecnologías de información. 
5.   Adaptar la cultura al aprendizaje. 

 
Entre los objetivos específicos del Plan Estratégico 2013 
- 2017 se encuentran:  
 
1.   Incrementar la rentabilidad del Banco, alcanzando en  

el 2017 un ROE de 19.04%, un margen neto de 
28.84% e indicadores de eficiencia operativa de 
26.43%. 

2.   Apalancar de manera sostenible el crecimiento del 
Banco a través de la obtención de líneas de financia-
miento hasta por S/2,131.0 millones.  

3.   Mantener niveles controlados de mora, cerrando con 
una cartera en situación de atraso que no supere 
2.51%. 

4.   Incrementar el acceso al crédito y el ahorro brindado 
por Agrobanco en el territorio nacional, alcanzando al 
cierre de 2017 una cartera de S/2,600 millones. 

5.   Alcanzar los 300,000 clientes atendidos en cada ejer-
cicio.   

6.   Incrementar las colocaciones de productos financieros 
de alto impacto, ascendiendo por lo menos a 10% las 
colocaciones en zonas de pobreza. 

7.   Generar un impacto positivo en los clientes a través 
de la implementación al 100% del programa de res-
ponsabilidad social empresarial. 

8.   Dentro de la cultura de riesgos y transparencia se 
establece la implementación del Código de Buen Go-
bierno Corporativo, el Sistema de Control Interno y la 
Gestión Integral de Riesgos. 

9.   Optimizar el tiempo de realización del proceso credi-
ticio, pasando de 13 días en el 2013 a 5 días a fines 
del 2017.  

10. Se trabajará un modelo de desarrollo del talento 
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humano, el mismo que se encuentra contemplado de-
ntro del objetivo específico de contar con personal ca-
lificado y motivado.  

 
Es de señalar que los objetivos estratégicos del Banco se 
plasman en el establecimiento del Plan Operativo, el 
mismo que se mide a través de cuatro perspectivas: 1) 
financiera, 2) clientes y grupos de interés, 3) procesos 
internos y 4) aprendizaje. En este sentido, cabe mencio-
nar que mediante Acuerdo de Directorio Nº 344-2015 de 
fecha 11 de setiembre de 2015, se aprobó el Proyecto de 
Presupuesto y el Plan Operativo 2016, el cual fue modifi-
cado posteriormente por Acuerdo de Directorio de fecha 
28 de diciembre de 2015.  
 
Según lo informado por la Entidad, durante el presente 
semestre, se logró un 80.7% de ejecución en las metas 
establecidas en el Plan Operativo Anual, según se deta-
lla: 
 
  Entre los Indicadores de la perspectiva financiera, se 

encuentran: cartera atrasada, líneas de financiamiento, 
eficiencia operativa, ROE  y margen de ingresos finan-
cieros, los cuales se cumplieron al: 94%, 91%, 100%, 
53%, y 37% respectivamente.   
 

  Respecto a los indicadores de la perspectiva del cliente, 
el número de clientes atendidos se cumplió en 91%, 
mientras que el indicador de cartera total se cumplió en 
99% (S/1,663.39 millones vs meta al primer semestre 
de 2016 de S/1,679.0 millones).  
 

  Con relación a la perspectiva de procesos internos, los 
indicadores se ejecutaron al 100%, tal es el caso de  la 
duración del proceso crediticio cuya meta anual se es-
tableció en 10 días, entre otros.   

 
Estructura Organizacional 
La estructura orgánica vigente de Agrobanco fue aproba-
da por acuerdo de directorio Nº 2331-11-2013 de fecha 
27 de noviembre de 2013. Durante el ejercicio 2015, en 
Sesión de Directorio Nº 329-2015 de fecha 27 de febrero 
de 2015, se aprobó una nueva estructura organizativa, 
que responde a la necesidad de Agrobanco de adecuar su 
estructura al crecimiento experimentado en sus coloca-
ciones desde el 2012, buscando fortalecer el negocio con 
el enfoque de un Banco de Desarrollo con principios de 
Buen Gobierno Corporativo sólidos y sentando las bases 
para la conversión en un Banco Verde, para lo cual se 
requiere reforzar todas las unidades de control y unidades 
operativas.  
 
Cabe señalar que desde el año 2014 el Directorio ha 
aprobado Planes de acción de Buen Gobierno Corporati-
vo con periodicidad anual. Como parte de las políticas 
aprobadas, se empezaron a realizar directorios descentra-
lizados y se reforzó la Oficina de Relación con Inversio-
nistas. 
 
La implementación del nuevo organigrama se inició en el 

ejercicio 2015 y se estaría culminando en el último tri-
mestre del ejercicio, para lo cual se  solicitó a FONAFE, 
los requerimientos de personal en un horizonte de tres 
años.  Algunos de los cambios implementados en el ejer-
cicio 2015 son: i) El Área Comercial pasa a denominarse 
Área de Negocios y se formaliza la División de Negocios 
de Créditos Minoristas (incluye Departamento de Pro-
fundización Financiera); ii) Se crea la División de Crédi-
tos no Minoristas y la División de Negocios Regionales 
(2) que supervisará a las Jefaturas Zonales (12) de cada 
región; iii) El Área de Administración crea la División 
de Administración de Créditos y el Departamento de 
Seguros e incorpora el Departamento de Inspectoría (am-
bos antes en Operaciones); iv) En el Área de Riesgos se 
crea el Departamento de Riesgos de Mercado y Liquidez 
y se traslada el Departamento de Mora Operativa del 
Área Comercial al Área de Riesgos, v) Se traslada las 
funciones de la Oficialía de Atención al Usuario al área 
de Desarrollo.  
 
Durante el presente ejercicio, se han realizado los si-
guientes cambios: i) Se formaliza el Departamento de 
Banco Verde, dentro del Área de Desarrollo; ii) Se tras-
lada el Departamento de Inspectoría a la Gerencia Legal; 
iii) Se crea el Departamento de Responsabilidad Social 
Corporativa que reporta la Gerencia de Desarrollo; iv) Se 
modifica el Organigrama del Área de Riesgos, tras nueva 
propuesta presentada por la Gerencia, cuya ejecución se 
encuentra en proceso a la fecha del presente informe.   
 
 

GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Agrobanco en el desarrollo normal de sus operaciones 
enfrenta riesgos de crédito, de mercado, liquidez u otros 
similares, los mismos que busca controlar con mecanis-
mos de seguimiento en forma periódica, bajo instrumen-
tos o metodologías de medición y control.    
 
Riesgo Crediticio  
El Banco presenta manuales y políticas de riesgo para las 
operaciones crediticias, dentro de las cuales se establecen 
límites legales, los mismos que se establecen en relación 
a su patrimonio efectivo. Asimismo, el Manual de Crédi-
tos y Riesgos establece a detalle el proceso de evaluación 
y clasificación de cartera. De esta manera, se detallan los 
tipos de crédito (recogiendo la normativa de la SBS de 
clasificación en ocho categorías) y el criterio de evalua-
ción para el otorgamiento del crédito. Dicho manual 
brinda igualmente detalle de la clasificación de los deu-
dores por categoría, es decir minorista o no minorista.  
 
Es de señalar igualmente que el Manual de Créditos y 
Riesgos establece la evaluación y gestión del riesgo de 
sobreendeudamiento, el proceso de exigencia de provi-
siones, entre otros lineamientos. 
  
Agrobanco cuenta con una Unidad de Mora Operativa 
para supervisar la cartera por vencer con problemas po-
tenciales de no pago. En línea con lo anterior, el Servicio 
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de Recuperaciones depende de la Oficina de Riesgos, con 
responsabilidad de cobranza judicial y refinanciamiento 
de créditos; contando también  con el Servicio de Inspec-
toría para control de la cartera de créditos, contra cual-
quier indicio de corrupción. 
 
Riesgo de Operación 
Con el fin de manejar el riesgo operativo, Agrobanco 
propicia una adecuada segregación de funciones, niveles 
de supervisión y de control dual con el fin de tener un 
proceso operativo eficiente y seguro, evitando así que las 
áreas de control estén subordinadas a las áreas generado-
ras de riesgos. Adicional, el Banco cuenta con una base 
de datos de los eventos de pérdida por riesgo operacional, 
entre otros parámetros establecidos, que permiten llevar 
un control del riesgo operativo.  
 
Al 30 de junio de 2016, el Plan Anual de Trabajo presen-
ta un avance del 46% del total de actividades programa-
das en términos anuales. Se destaca durante el presente 
ejercicio la elaboración del informe de riesgos del Proce-
so de Tarjeta Prepago.  
 
Es preciso indicar que en el ejercicio 2013 se estableció 
como Sitio Alterno de Negocio ante una situación de 
crisis a la Agencia Regional de Huacho.  
 
Riesgo de Liquidez y de Mercado 
El Manual de Riesgo de Liquidez establece que el mismo 
debe ser visto bajo dos perspectivas: riesgo de liquidez 
estructural o global que involucra todas las partidas del 
balance y el riesgo de liquidez de negociación, princi-
palmente para la obtención de rentabilidad de fondos. 
Según lo indicado por el Banco, si bien existen varias 
formas de medir el riesgo como es el caso de las brechas 
o gap establecidas por la SBS, Agrobanco desarrolla 
otras formas propias de medición y control de acuerdo a 
sus propias necesidades.  
 
El Manual de Riesgo de Liquidez del Banco establece los 
lineamientos a seguir para la elaboración de los reportes 
de control, la medición del riesgo de liquidez (la prepara-
ción, definición y tipos de gaps, el riesgo de liquidez 
global y de trading o negociación), el establecimiento de 
límites y otros controles.  
 
El Manual de Riesgos de Mercado recoge lineamientos 
para enfrentar los riesgos de cambio, tasas de interés, 
negociación de commodities, entre otros. El Comité de 
Riesgos es quien se encarga de diseñar, evaluar y propo-
ner las políticas y procedimientos para la identificación y 
administración de los riesgos de mercado al Directorio. 
Dichas funciones incluyen el establecimiento de límites 
internos por exposición a los diferentes riesgos de merca-
do, considerando entre otros factores, las pérdidas acu-
muladas por cada tipo de riesgo durante un periodo de 
tiempo.   
 
 
 

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Fi-
nanciamiento del Terrorismo  
Agrobanco tiene un Área de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual repor-
ta directamente al Directorio bajo la responsabilidad 
del Oficial de Cumplimiento. No obstante, es de seña-
lar que el cargo de Oficial de Cumplimiento no es a 
dedicación exclusiva, toda vez que éste es desempeña-
do de forma compartida con el cargo de Gerente de la 
Oficina Legal. A la fecha, el Oficial de Cumplimiento 
cuenta con un asistente a su cargo.  
 
El Banco cuenta con manuales y políticas elaboradas 
sobre la base de la normatividad emitida al respecto por 
la SBS. Durante el primer semestre de 2016, se realiza-
ron modificaciones y/o actualizaciones al Manual, entre 
los que destacan: i) Cambios en la metodología para la 
identificación de los riesgos de LA / FT, incluyendo los 
factores de riesgo identificados, los indicadores, pesos y 
ponderaciones otorgadas; ii) Cambios al Régimen Ge-
neral de la Debida Diligencia en el conocimiento del 
cliente, que incluyen: verificación de listas, inclusión de  
las modalidades de verificación de la información del 
cliente, inclusión de la calificación de riesgo de LA / 
FT para clientes en función a los factores e indicadores 
identificados, entre otros; iii) Cambios respecto del 
Régimen Forzado de Debida Diligencia,  como actuali-
zación del formato declaración jurada del Conocimien-
to del Cliente (categorías de cliente sensible), conside-
ración de empresas vinculadas a un PEP  -Personas 
Expuestas Políticamente- o extranjero, cuando uno de 
sus accionistas tenga 25% o más de participación; iv) 
Inclusión de una debida diligencia para los postores y 
adjudicatarios que participen en subastas y/o venta 
directa de bienes muebles e inmuebles de propiedad de 
Agrobanco o de terceros; v) Inclusión de la interven-
ción del Oficial de cumplimiento en los procesos de 
lanzamiento de nuevos productos y/o canales de servi-
cio y en los procesos de apertura de oficinas e incursión 
de nuevas zonas geográficas, entre otros.  
 
Según Informe elaborado por el Oficial de Cumpli-
miento correspondiente al semestre de análisis, el Ban-
co ha realizado las siguientes actividades: 1) segui-
miento a la calificación de los  trabajadores en la cen-
tral de riesgo de la SBS, 2) visitas de evaluación y ca-
pacitación a las agencias, 3) actualización de la lista 
negra, 4) revisión y evaluación de señales de alerta, 5) 
presentación de informes trimestrales, 6) actualización 
de la base de datos PEP´s, entre otros. Asimismo, se ha 
identificado una operación sospechosa a la fecha de 
análisis.   
 
Cabe mencionar que en el mes de mayo de 2015 se pu-
blicó la Res. SBS 2660-2015 referente al Reglamento de 
Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Finan-
ciamiento del Terrorismo, el cual entró en vigencia el 01 
de julio de 2015 teniendo como plazo de adecuación el 
01 de julio de 2016. 
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ANALISIS DEL SECTOR AGROPECUARIO2 
 

Durante el primer semestre de 2016, la producción 
agropecuaria registró un crecimiento de 1.0% en com-
paración al mismo periodo del año 2015, debido al 
crecimiento de la producción agrícola en 0.2% y la de 
animales vivos y productos de animales en 2.4%. En el 
periodo enero-junio, la producción agrícola tuvo un 
crecimiento de 0.2%, básicamente por la mayor pro-
ducción obtenida de café pergamino que creció en 12% 
(en San Martín, Junín y Cusco), arroz cáscara en 3% 
(en Piura, Ancash y San Martín), cacao en 19% (en 
Junín, Ucayali y Cusco), páprika en 53% (en Lambaye-
que, Arequipa y Lima), aceituna en 56% (en Arequipa), 
uva en 6% (en Piura e Ica) y palta en 6% (en Lima y La 
Libertad). En el periodo de enero–diciembre de 2015, la 
producción agropecuaria creció en 2.8% en relación al 
mismo periodo del ejercicio 2014, alcanzando los 
S/31,525 millones3, sustentado principalmente en el 
crecimiento del sector pecuario y avícola en 5.3% y el 
subsector agrícola en 1.3%.  
 
La producción de uva al periodo de análisis, muestra un 
crecimiento de 5.7% con respecto a igual periodo de 
2015, siendo el valor bruto de su producción de S/377.5 
millones, correspondientes a 264.9 toneladas para el 
periodo enero-junio de 2016. A diciembre de 2015, la 
producción de uva mostró un crecimiento en su produc-
ción anual de 18% (91 mil toneladas) debido a la ma-
yor superficie en producción, siendo las regiones con 
mayor crecimiento: Ica en +21% (40 mil t), Piura en 
+24% (35 mil t) y La Libertad en +14% (6 mil t).  
 
La producción de café pergamino del periodo enero-
junio del 2016 fue de 214.3 mil toneladas, cifra supe-
rior en 12% en comparación a lo del año anterior (192 
mil toneladas). Este crecimiento fue mayor en las re-
giones de: San Martín, Junín y Cusco. Sin embargo, los 
precios recibidos por el productor cafetalero en el pri-
mer semestre de 2016 se mantuvieron por debajo de los 
alcanzados en los mismos meses de 2015. En el ejerci-
cio 2015, la producción de café alcanzó un total de 237 
mil toneladas (café pergamino), mayor en 7% respecto 
al ejercicio 2014, explicado por la recuperación en las 
plantas de cafetales luego de la incidencia de la Roya 
Amarilla. Los mayores incrementos se dieron en  Junín 
(+30%), Cajamarca (+11%) y Amazonas (+6%).  
 
Cabe mencionar que mediante Decreto Supremo Nº  
002-2016 – Minagri de fecha 18 de marzo de 2016, se 
aprobó la Política Nacional Agraria, la misma que 
tomó como base para su elaboración la Resolución 
Ministerial Nº 0709-2014- MINAGRI que aprueba los 
objetivos, políticas y estrategias del Estado en materia 
Agraria y de riego.   
 
                                                        
2 Información obtenida del Boletín Estadístico Agrario del Sistema Integrado de 
Estadística Agraria – SIEA a diciembre 2015 y del Boletín Estadístico de Pro-
ducción Agrícola, Pecuaria y Avícola a junio de 2016. 
3 Millones de Soles a precios de 2007. 

Esta Política consta de 12 ejes de Política, siendo el eje 
de política Nº 5 relacionado al financiamiento y seguro 
agrario. En ese sentido, dentro de los lineamientos es-
tratégicos, como primer punto se busca consolidar y 
expandir el otorgamiento de créditos de Agrobanco en 
el sector agrario, con preferencia hacia la pequeña y 
mediana agricultura.  
 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Participación de Mercado 
Las diferencias que existen entre la actividad que realiza 
Agrobanco (enfocado principalmente en el desarrollo de 
un sector económico) y la banca múltiple (que realiza 
operaciones universales), si bien no permite una compa-
ración de manera absoluta, el análisis que se presenta a 
continuación pretende establecer de manera referencial 
magnitudes que permitan visualizar como comparar al 
Banco con el sistema financiero local.  
 
En cuanto a la participación de las diferentes entidades 
del Sistema Financiero en el otorgamiento de créditos 
agropecuarios4, que son el core de Agrobanco, a conti-
nuación se muestra un comparativo con el nivel de crédi-
tos agropecuarios otorgados por la banca privada, el 
segmento de microfinanzas (Financieras, Cajas Munici-
pales (CMACs), Cajas Rurales (CRACs) y Edpymes) y 
Agrobanco, así como la participación de dichos créditos 
en la cartera total por tipo de entidad al mes de junio del 
presente ejercicio.    
  
Miles  Soles 2012 2013 2014 2015 jun-16
Bancos 3,623,806 4,325,605 4,893,669 6,160,804 5,943,531

Financieras 333,814 545,916 548,796 472,295 462,638

CMAC 796,358 816,434 811,606 842,893 861,173

CRAC 379,835 211,205 226,998 120,445 112,206

EDPYMES 83,950 46,413 62,737 63,233 8

Agrobanco 340,629 728,776 1,204,155 1,513,023 1,546,111  
Fuente: SBS / Elaboración: Equilibrium                                                                                                                        
 

2012 2013 2014 2015 jun-16
Bancos 2.5% 2.6% 2.5% 2.7% 2.6%

Financieras 4.0% 5.6% 4.9% 5.1% 4.9%

CMAC 7.1% 6.6% 6.0% 5.7% 5.6%

CRAC 18.4% 12.8% 14.2% 26.0% 11.6%

EDPYMES 8.0% 4.6% 4.8% 3.5% 0.0%

Agrobanco 83.2% 86.0% 90.0% 93.2% 92.9%  
Fuente: SBS / Elaboración: Equilibrium                                                                                                                        
 
Al 30 de junio de 2016, Agrobanco destina el 92.9% de 
su cartera a créditos a Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura. Le siguen en orden de importancia las 
CRACs con 11.6%, CMACs con 5.6%, Financieras con 
4.9%, y Bancos con 2.6%. Sin embargo, en términos 
absolutos la Banca alcanza los S/5,943.5 millones, 
66.6% del total a junio de 2016, con un crédito promedio 
de S/203.8 mil, según se detalla, mientras que Agroban-
co tiene un participación del 17.3% del total de coloca-
ciones al sector agropecuario, según se muestra en el 
siguiente detalle: 
 

                                                        
4 Créditos otorgados a Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.  
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Miles S/.
Colocaciones 

Agropecuarias
%

Nº Deudores 
Agropecuario

Credito 
Promedio

Bancos 5,943,531 66.6 29,170 204

Financieras 462,638 5.2 62,554 7

CMAC 861,173 9.6 82,549 10

CRAC 112,206 1.3 25,626 4

EDPYMES 8 0.0 2 4

Agrobanco 1,546,111 17.3 66,071 23

TOTAL 8,925,667 100 265,972 34  
Fuente: SBS / Elaboración: Equilibrium                                                            
 
Activos y Calidad de Cartera 
El balance de Agrobanco refleja las operaciones permiti-
das por sus estatutos, observándose una importante acti-
vidad crediticia con una gestión de tesorería que se enfo-
ca principalmente en el manejo de instrumentos de renta 
fija y el no manejo de un portafolio de inversiones, propia 
del modelo de negocio que desarrolla el Banco.  
 
Al 30 de junio de 2016, los activos de Agrobanco totali-
zaron S/2,462.4 millones (S/2,334.7 millones al cierre de 
2015), los mismos que se encuentran conformados prin-
cipalmente por sus colocaciones brutas (S/1,663.4 millo-
nes), de las cuales el 7.1% corresponde a la cartera pro-
blema (atrasados y refinanciados), las mismas que se 
incrementan en 2.5% en los primeros seis meses del año 
y en 13.3% en términos interanuales, alcanzando una 
participación relativa de 67.6% (69.5% al cierre de 
2015). Asimismo, a la fecha de análisis, el Banco regis-
tra un incremento en fondos disponibles (+13.1% respec-
to a diciembre de 2015), con una participación del 25.2% 
(23.5% en el 2015), los cuales se encuentran concentra-
dos en caja, depósitos en el BCRP por encaje, depósitos 
en bancos nacionales por desembolso de préstamos reali-
zados durante el ejercicio y depósitos restringidos 
(S/308.2 millones) correspondiente a operaciones de re-
porte de monedas con el BCRP a fin de reducir su riesgo 
cambiario por préstamos tomados en Dólares, puesto que 
el 64.1% de su deuda se encuentra contraída en moneda 
extranjera (53.8% en el 2015).   
 
Con relación a los fondos disponibles, los mismos ascen-
dieron a S/619.9 millones (S/548.24 millones en el 
2015), explicados principalmente por la mayor tenencia 
de fondos en bancos, debido al desembolso de un crédito 
de Citibank Perú por US$29.6 millones, la colocación del 
Instrumentos de Corto plazo en los meses de mayo y de 
junio por S/23.2 millones y S/50 millones, respectiva-
mente. Asimismo, cabe mencionar que se amortizó el 
25% de la deuda con Citibank New York y el vencimien-
to de deuda con Bladex por US$30 millones.    
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Durante el primer semestre de 2016, las colocaciones 
brutas crecieron en 2.5% (+13.3% en términos interanua-
les), alcanzando los S/1,663.4 millones, registrando una 
tasa menor de crecimiento respecto a los últimos ejerci-
cios (+21.3% en el 2015) en la que se abrieron oficinas 
en diversas plazas del país, a diferencia del 2015 y del 
presente ejercicio, ajustando de esta manera la meta de 
colocaciones bruta. Para el semestre de análisis el creci-
miento se sustenta principalmente en el aumento de la 
cartera problema (+35.7%), toda vez que la cartera vigen-
te varía apenas en 0.6%. Este deterioro en el activo pro-
ductivo del Banco, se refleja en la ajustada cobertura de 
la cartera problema con provisiones, la misma que con-
tinúa con la tendencia decreciente (de 75.3% a 68.0% a 
lo largo del primer semestre de 2016). 
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Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium                                                                                                                        
 
El crecimiento de las colocaciones brutas de Agrobanco 
en 2.5% al 30 de junio de 2016 en relación al cierre de 
2015, estuvo sustentado principalmente en los mayores 
créditos a gran empresa (+371.3%) y pequeña empresa 
(+7.2%), mientras que cayeron las colocaciones corpora-
tivas (-6.9%), mediana empresa (-12.1%), así como mi-
croempresa (-0.7%).  
 
Por volumen, el portafolio de colocaciones por tipo de 
empresa estuvo conformado de la siguiente manera: Me-
diana empresa (S/635.9 millones), pequeña empresa 
(S/467.5 millones), microempresa (S/404.9 millones), 
grandes empresas (S/128.7 millones) y corporativos 
(S/26.5 millones). Se aprecia durante el ejercicio el cre-
cimiento de los créditos a gran empresa que pasan de 
S/27.3 millones de diciembre de 2015 a S/128.7 millones 
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a junio de 2016, al reclasificarse un cliente importante de 
mediana empresa a gran empresa, lo cual implica un 
riesgo adicional para el Banco por no ser este su core de 
negocio, lo que podría afectar aún más sus indicadores de 
calidad de cartera de generarse problemas con los crédi-
tos. 
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Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium      
 
Es importante destacar el crecimiento que ha venido ex-
perimentado el crédito a mediana empresa desde el año 
2013, incrementándose así su crédito promedio. En ese 
sentido, la concentración de clientes también se ha in-
crementado a lo largo de los últimos ejercicios. De me-
dirse la concentración de los 10 principales deudores en 
relación a sus colocaciones brutas, las mismas alcanzan 
19.1% (20.1% en el 2015), mientras que los 50 principa-
les clientes del Banco concentran el 33.8% (34.3% en el 
2015).  
 
Al respecto, cabe precisar que el crédito a mediana em-
presa representa el 38.2% de las colocaciones brutas al 
cierre del primer semestre de 2016, y está constituido 
según refiere la Gerencia, en su mayor parte por créditos 
a pequeños y micro productores organizados en coopera-
tivas y entes asociativos, medianos productores, empre-
sas emergentes y empresas cuyo riesgo es compartido 
con COFIDE, sectores que tienen limitado acceso a la 
banca tradicional y a los cuales Agrobanco espera seguir 
atendiendo. Para el periodo de análisis, el crecimiento de 
la cartera refinanciada (+41.5%) que ha afectado la co-
bertura de cartera problema con provisiones, está relacio-
nada directamente al deterioro de créditos de mediana 
empresa. En ese sentido, es considerada negativa la alta 
concentración de créditos refinanciados, ya que de medir 
la concentración de los 10 principales créditos refinan-
ciados, estos concentran el 24.10% del total de créditos 
refinanciados, mientras que los 50 principales créditos 
refinanciados representan el 46.0% del total, lo cual 
podría conllevar a un incremento en la cartera atrasada de 
deteriorarse la cartera refinanciada.  
     
Por productos agropecuarios, los que presentaron el ma-
yor crecimiento en términos interanuales fueron el ajo,  
cacao, algodón, mango, espárrago y engorde de ganado, 
mientras que los productos con mayor participación en la 
cartera de colocaciones de primer piso fueron uva 
(23.3%), café (15.0%), engorde de ganado (9.4%), arroz 

(4.7%), cacao (4.2%), papa (2.5%) y maíz (2.2%).  
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Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium   
 
En cuanto a la cartera de colocaciones según situación, al 
30 de junio de 2016, el 92.9% corresponde a créditos 
vigentes, mientras que los créditos refinanciados y rees-
tructurados, vencidos y judiciales representan el 4.5%, 
1.7% y 0.9%, respectivamente, destacando el crecimiento 
en el 2015 de los créditos refinanciados de 1.8% a 3.3% 
interanualmente y que mantiene la tendencia creciente en 
este primer semestre del año, alcanzando los 4.5% del 
total. Es importante señalar que dentro de los créditos 
vigentes se encuentran créditos reprogramados que co-
rresponden a la colocación en zonas declaradas en emer-
gencia en algunos casos, de acuerdo a lo establecido en el 
Oficio Múltiple de la SBS Nº 5345-2010.  
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Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium                                                                                                                  
 
Bajo la norma detallada en el párrafo anterior, se encuen-
tran los créditos reprogramados otorgados a cafetaleros 
afectados por la enfermedad de la Roya Amarilla. En este 
sentido, según lo señalado por Agrobanco, al primer se-
mestre del ejercicio 2016 la cartera reprogramada total 
asciende a S/263.3 millones (S/161.3 millones al cierre 
de 2015), mientras que la cartera prorrogada (reprogra-
maciones a plazos menores de 90 días) alcanza los 
S/125.5 millones (S/177.2 millones al cierre de 2015), de 
los cuales la cartera reprogramada y prorrogada al café 
asciende a S/107.3 millones y S/3.5 millones, respecti-
vamente (S/105.3 millones y S/4.7 millones al cierre de 
2015), mientras que la cartera reprogramada y prorroga-
da a la uva asciende a S/74.9 millones y S/74.5 millones 
(S/2.8 millones y S/118.3 millones al cierre de 2015). El 
crecimiento en los créditos prorrogados en el ejercicio 
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2015, se debió al incremento en las prórrogas a la uva, lo 
cual se debió al efecto adverso producido por la disminu-
ción de su precio. Cabe mencionar que la mayor parte de 
estas prórrogas, se explica por clientes de mediana em-
presa con tecnología adecuada para este tipo de cultivo, 
mientras que durante los primeros seis meses del año 
disminuyeron las prórrogas de la uva, pero se incremen-
taron las reprogramaciones de la misma.   
  
En cuanto al tipo de garantías con el que cuentan las 
colocaciones de Agrobanco, a continuación se detalla el 
porcentaje de créditos con garantía por tipo de crédito en 
el primer semestre del ejercicio 2016: 
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Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium                                                                                                                  
 
El porcentaje de las colocaciones de Agrobanco que 
cuentan con garantía es del 55.5% y 44.5% sin garantía, 
mientras que las garantías preferidas ascienden a 51.3%. 
Los créditos que cuentan con mayor porcentaje de garant-
ías son los créditos a mediana empresa (78%), mientras 
que los créditos a microempresa sólo registran un 17% 
de garantías.  
 
Al cierre del primer semestre del ejercicio 2016, las pro-
visiones por cartera se incrementaron en 22.6% hasta 
alcanzar los S/80.5 millones (S/65.7 millones en el 2015) 
debido al deterioro de su cartera dado el bajo crecimiento 
de la misma, situación que no fue suficiente para cubrir 
la cartera problema (atrasados + refinanciados) al 100%, 
toda vez que dicho indicador se sitúa al corte de análisis 
en 68.0%, estando por debajo inclusive de lo alcanzado 
al cierre del ejercicio 2015 (75.3%), incrementando aún 
más su exposición patrimonial, considerando además que 
el Banco tiene una cartera reprogramadas y prorrogada, 
que en su mayor parte está en situación vigente. Este es 
un aspecto que se tiene que mejorar con el fin de mante-
ner una gestión conservadora y acorde con los riesgos del 
sector al cual se dirige.  
 
El ratio de cartera atrasada y la refinanciada en relación a 
las colocaciones brutas de Agrobanco se sitúa en 7.11%, 
incrementándose respecto al 5.37% registrado al cierre de 
2015. 
 
La cartera problema se incrementa en 35.7% durante el 
semestre, sustentado principalmente en la crecimiento de 
la cartera refinanciada (+41.5%), lo cual podría derivar 

en un mayor nivel de cartera atrasada producto de la ele-
vada concentración dentro de la misma. Es de señalar 
además que al 30 de junio de 2016, Agrobanco registra 
castigos de cartera por S/13.0 millones en términos inter-
anuales (S/6.4 millones durante el ejercicio 2015), con lo 
cual la morosidad real de la cartera (cartera atrasada + 
refinanciada + castigos) se mantiene en 7.83%.  
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Por cultivo, los que registraron mayor morosidad fueron  
olivo, caña de azúcar, maracuyá y melocotón con 28.7%, 
22.4%, 18.0% y 14.3% respectivamente, los cuales sin 
embargo tienen una participación muy reducida respecto 
a la cartera. En cuanto a los cultivos de uva y café, estos 
exhiben ratios de morosidad de 0.1% y 1.2% respectiva-
mente; sin embargo, es preciso indicar que los créditos 
prorrogados y reprogramados no forman parte de la carte-
ra atrasada sino figuran como vigentes. 
  
Con relación a la categoría de riesgo del deudor, la mis-
ma muestra, al primer semestre del ejercicio, una cartera 
crítica de 6.3% (5.2% en el 2015), según se detalla:  
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 Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium                                                                                                                        
 
En relación al indicador de compromiso patrimonial, 
medido como la cartera deteriorada no provisionada so-
bre patrimonio, este se situó en 8.3% (4.8% en el 2015), 
mostrando un portafolio con un riesgo no completamente 
cubierto, el cual se ha incrementado al periodo de análi-
sis.  
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Pasivos y Estructura de Fondeo 
A la fecha de análisis, Agrobanco no se encuentra facul-
tado a captar depósitos del público, realizando el fondeo 
solo con patrimonio y adeudados, los cuales se detallan a 
lo largo del presente informe. 
 
Por el lado del fondeo, el Banco mantienen líneas de 
crédito con diversas instituciones tanto locales como del 
exterior, siendo su principal exposición el Deutsche Bank 
con un préstamo por S/657.8 millones que vence en abril 
de 2017. Adicionalmente, viene gestionando la obtención 
de líneas adicionales, la colocación de Instrumentos de 
Corto Plazo en el mercado de capitales local, la emisión 
de bonos en el mercado interno y la emisión de bonos en 
el exterior, a fin de hacer frente a los próximos venci-
mientos de los saldos que mantiene con adeudados 
(2016-2017), reperfilando su deuda financiera a fin no 
solo de poder cubrir los vencimientos futuros teniendo 
cuidado de no incrementar su riesgo cambiario -al gene-
rar 71.9% de sus colocaciones en soles- sino también de 
continuar con el crecimiento mismo del negocio.  Este 
proceso implica no sólo un riesgo de refinanciamiento 
sino además un riesgo de tasa de interés dada la posibili-
dad que la nueva deuda que se tome, tenga un mayor 
costo financiero para el Banco.  
 
Al primer semestre de 2016, la principal fuente de fondeo 
recae en adeudados con 61.4% de participación relativa 
respecto de los activos, manteniendo  una participación 
relativa similar al cierre del año 2015 (61.9% en el 
2015). Cabe mencionar que al 30 de junio de 2016, la 
cuenta adeudos y obligaciones financieras, no considera 
las operaciones de reporte de monedas con el BCRP, las 
cuales son consideradas como cuentas por pagar, de 
acuerdo a lo que registra la información publicada por el 
Regulador a esa fecha. Para fines comparativos, en los 
ejercicios previos, se han retirado las operaciones de re-
porte de monedas y se ha reclasificado a la cuenta cuen-
tas por pagar. 
 
Al corte de análisis, el patrimonio ascendió a S/456.6 
millones con una participación relativa respecto de los 
activos de 18.5% (19.3% en el 2015). Esta recomposi-
ción en la estructura de fondeo que se inicia en el año 
2013 (en el año 2012 el 80% de activos era patrimonio), 
es explicada por la mayor diversificación en sus fuentes 

de financiamiento, que le ha permitido ir sumando nue-
vas fuentes de fondeo durante el presente ejercicio.  
 
Sus principales adeudados corresponden a: Deutsche 
Bank (S/657.8 millones),  COFIDE (S/233.3 millones), 
Citibank Perú (S/98.7 millones), Citibank New York 
(S/93.8 millones), CAF (S/90.0 millones), Banco de la 
Nación (S/79.9 millones), Banco de Comercio (S/59.0 
millones), Bladex (S/52.6 millones), Banco GNB (S/40.0 
millones), CMAC Arequipa (S/40.0 millones), BCP 
(S/32.9 millones), ICBC Perú Bank (S/29.6 millones) e 
Interbank (S/5.3 millones), a lo cual se suma los Instru-
mentos de Corto Plazo, por un total de S/96.2 millones. 
A la fecha de análisis, la Entidad mantiene líneas de 
crédito disponibles por S/56.4 millones y US$44 millo-
nes, según información proporcionada por el Banco. 
Asimismo es importante precisar que se encuentran ga-
rantizando préstamos con COFIDE y el Banco de la Na-
ción, S/313.2 millones de la cartera de colocaciones. Al 
primer semestre del ejercicio 2016, se amortizó un 
préstamo con Citibank New York, correspondiente al 
25% del préstamo, reduciéndose este de S/125.1 millones 
a S/93.8 millones, con vencimiento próximos en setiem-
bre de este año, en marzo y setiembre del próximo año. 
También se amortizó un crédito por US$30 millones con 
Bladex en junio de este año  Por otro lado, se otorgaron 
los siguientes créditos: i) Préstamo de Citibank Perú por 
US$30 millones de corto plazo; ii) CAF por S/90 millo-
nes en junio 2016 a tres años; y otros fondos locales por 
periodo cortos. 
 
El préstamo de la CAF se da en el marco del Plan de 
Diversificación Productiva y la estrategia de CAF que 
prioriza la agroindustria, que permitirá que los recursos 
sean destinados a incrementar el número créditos a pe-
queños y medianos agricultores  dentro de cadenas pro-
ductivas y agroexportadoras. Asimismo en mayo del 
presente ejercicio,  se obtuvo una línea de crédito por 
US$57 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo 
que promoverán proyectos respetuosos del medio am-
biente, en línea con el proceso del Banco de convertirse 
en Banco Verde, para lo cual se implementará un Siste-
ma de Administración de Riesgos Ambientales y Socia-
les Saras.  
 
Cabe señalar que los préstamos tomados con Citibank de 
Nueva York, Bladex de Panamá, Deutsche Bank AG 
London, ICBC y CAF establecen que el Banco debe 
cumplir con los siguientes resguardos: i) Ratio de efi-
ciencia (Gastos operativos/margen financiero bruto) < 
65%, ii) Liquidez M.N. > 10%, iii) cartera problema / 
total cartera < 8%, iv) Ratio del capital global > 20% v) 
Provisiones de la cartera de créditos / créditos atrasados 
>175%. Además, se establece que la deuda tomada con 
garantía de la cartera de créditos no debe estar por enci-
ma del 30%, lo cual se cumple a la fecha de análisis. Si 
bien se cumplen a la fecha todos los covenants, el Banco 
deberá tener cuidado en no descuidar la calidad de su 
cartera debido al incremento en refinanciados y en la alta 
concentración de estos, lo cual podría incrementar su 
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cartera atrasada y presionar el covenant de provisio-
nes/cartera atrasada, así como el ratio de capital global 
que no puede bajar del 20.00% y que a la fecha de análi-
sis se encuentra en 22.26%, en cuyo caso deberá consti-
tuir provisiones voluntarias, las cuales si bien garanti-
zarán una adecuada cobertura de su cartera atrasada y el 
cumplimiento de los covenants exigidos en los préstamos 
mencionados anteriormente, verán disminuidas sus utili-
dades.  
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Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium      
    
Rentabilidad y Eficiencia 
Al 30 de junio de 2016, la utilidad financiera bruta del 
Banco asciende a S/79.1 millones, la misma que se in-
crementa en valores absolutos en 23.1%, mientras que en 
valores relativos (respecto de los ingresos financieros) el 
margen se sitúa en 61.2% (59.5% a junio de 2015). Los 
mayores márgenes recogen en parte la reclasificación en 
el registro de los intereses por pagar de operaciones de 
reporte de moneda que pasan a computarse en ingresos 
netos por servicios financieros (antes en gastos financie-
ros).  
 
Cabe señalar que el incremento en los ingresos financie-
ros (S/129.1 millones), recoge principalmente los inter-
eses y comisiones por créditos (+18.8% a un nivel de 
S/127.6 millones), toda vez que la cartera de colocaciones 
del Banco se incrementa en 13.3% interanualmente, al 
mismo tiempo que aumentaron ligeramente las tasas acti-
vas. En cuanto a los gastos financieros (S/50.0 millones), 
los mismos reflejan principalmente los intereses y comi-
siones por adeudos y obligaciones financieras que ascen-
dieron a S/47.0 millones (+8.1% en términos interanua-
les), sin considerar los intereses por la emisión de ins-
trumentos de corto plazo por S/1.4 millones.   
 
Con relación a las provisiones por colocaciones, en 
términos netos las mismas ascendieron a S/25.2 millones 
(S/17.8 millones al primer semestre de 2015), incre-
mentándose en valores absolutos en 41.9%, mientras que 
en valores relativos también se aumenta al pasar de 
16.5% a 19.5% entre ejercicios, debido al incremento en 
su cartera atrasada y refinanciada en término absoluto y 
relativo. Es importante mencionar que al 30 de junio de 
2016, las provisiones están compuestas por las provisio-
nes del ejercicio (S/25.8 millones) y recupero de cartera 
castigada (S/0.6 millones). De esta manera, el margen 

financiero neto se incrementa en valores absolutos en 
15.9%, aunque en valores relativos disminuye al pasar de 
43.0% a 41.7%, principalmente por el efecto de los mayo-
res gastos en provisiones.  
 
El Banco percibe ingresos por servicios financieros (S/5.2 
millones) que corresponden principalmente a la comisión 
de confianza de Agroperú y en menor medida ingresos 
por comisión de confianza del PREDA. El crecimiento en 
esta partida refleja la administración de un nuevo fondo 
denominado Fondo de Reconversión Productiva, que en 
su mayor parte se destinará a créditos no reembolsables, 
mientras que los créditos reembolsables serán adminis-
trados a través del fondo Agroperú. Por otro lado, los 
gastos por servicios financieros, incluyen gastos por co-
rresponsalía y servicios de caja, incorporándose el con-
cepto de intereses y cuentas por pagar de operaciones de 
reporte (S/5.6 millones) que se reclasificaron de la cuenta 
gastos financieros en el presente ejercicio, registrándose 
de esta manera un saldo de ingresos netos por servicios 
financieros negativo de S/.3.9 millones. 
 
Con relación a los gastos operativos del Banco en el 
2016, los mismos se incrementaron interanualmente en 
15.1% respecto al mismo período del ejercicio 2015, sus-
tentado principalmente en un incremento en gastos gene-
rales (+30.9%) y en menor medida por una mayor carga 
por remuneraciones, aunque  no se incrementó el número 
de oficinas a nivel nacional en el año. Sin embargo, cabe 
señalar que en términos relativos la carga operativa dis-
minuye al pasar de 32.8% a 31.6% de los ingresos finan-
cieros en los últimos 12 meses.  
 
El incremento en la carga financiera y operativa, así como 
las mayores provisiones conllevó a que el Banco registre, 
al 30 de junio de 2016, un resultado operacional de S/9.2 
millones, -27.6% por debajo a lo registrado en igual pe-
riodo del 2015, impactando la utilidad neta, la misma que 
alcanzó los S/5.0 millones, menor en 37.8% en valores 
absolutos, mientras que en valores relativos el margen fue 
de 3.9%, reduciéndose en relación al 7.4% registrado a 
junio de 2015. 
 
Es importante mencionar que afectó el resultado del ejer-
cicio 2015 la implementación de la recomendación de la 
SBS de extornar intereses devengados en sus informes de 
visita de los años 2015 y 2014 por S/13.3 millones y 
S/1.5 millones, respectivamente correspondiente a los 
créditos reprogramados con plazos entre cuotas mayores 
a un año con periodos de gracia mayores a un año. En 
este sentido, cabe indicar que aún quedan por extornar 
intereses, los mismos que se deberán realizar en el pre-
sente ejercicio por S/5.4 millones y hasta el ejercicio 
2017 por S/11.6 millones, contando para ello con la auto-
rización del Regulador.  
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Al 30 de junio de 2016, a pesar del menor margen neto 
logrado por el Banco, dado el mayor nivel de provisiones 
por incobrabilidad de créditos por deterioro de cartera, y 
la mayor carga operativa en términos absolutos que redu-
jeron su margen financiero bruto, se registra un incre-
mento en la rentabilidad promedio del patrimonio y una 
menor rentabilidad promedio del accionista.  
 
De esta manera, al 30 de junio de 2016, el retorno pro-
medio del accionista (ROAE) fue de 3.2% (2.0% a junio 
de 2015), situación que recoge el mayor incremento por-
centual del resultado neto del Banco en relación a la va-
riación de su patrimonio. Es de señalar que el retorno 
promedio del accionista de Agrobanco se encuentra lar-
gamente por debajo del registrado por parte de la banca 
privada, situación que refleja la aún fuerte participación 
patrimonial como fuente de financiamiento de Agrobanco 
en relación a la Banca.   
 
Respecto a la rentabilidad promedio de sus activos 
(ROAA), la misma fue de 0.2% (0.5% a junio de 2015), 
situación que recoge el mayor incremento porcentual de 
los activos en relación a la variación de su resultado neto; 
encontrándose en esta medida igualmente por debajo del 
sector, a la fecha de análisis. 
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Al periodo de análisis, como ya se mencionó, el Banco 
registra un incremento en valores absolutos de la carga 
operativa, la misma que aumenta en 15.1%, en línea 
principalmente con los mayores gastos generales. Sin 
embargo, en valores relativos disminuye al pasar de 
32.83% de junio de 2015 a 31.58%, mejorando conse-
cuentemente sus indicadores de eficiencia, medidos co-
mo gastos de operación/Ingresos financieros, mientras 
que si utilizamos el indicador gastos operativos/margen 
bruto se ve igualmente una mejora al pasar de 55.14% a 
51.57% en términos interanuales.  
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Solvencia 
Al 30 de junio de 2016, el Banco continúa mostrando 
adecuados indicadores de solvencia, los mismos que se 
ven reflejados en un ratio de capital global de 22.26% 
(22.13% al cierre del ejercicio 2015), superior al regis-
trado por parte de la banca privada (15.02%), dado que 
esta última mantiene una estructura de colocaciones en 
relación al total de su patrimonio mucho más grande que 
Agrobanco, así como acceso a otras fuentes de fondeo.  
 

CALIFICACIONES



230MeMoria anual 2016

17 
 

73.3%

40.2%

26.8%
22.1% 22.3%

14.1% 13.7% 14.1% 14.2% 15.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014 2015 Jun. 2016

Agrobanco Sistema Financiero

Ratio de Capital Global
Agrobanco vs. Sector Bancos

 
Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium 
 
Al 30 de junio de 2016, el patrimonio neto de Agrobanco 
se incrementa en 1.3%. Los principales movimientos 
corresponden a la capitalización de las utilidades del 
ejercicio 2015 por S/17.3 millones, luego de destinar el 
10% a la reserva legal, a lo que se suma las utilidades 
del ejercicio en curso, siendo la política de dividendos el 
capitalizar el 100% de las utilidades de libre disponibili-
dad, según lo estipula la Ley de Relanzamiento del Ban-
co.  
 
El patrimonio neto a nivel relativo disminuye de 19.3% 
al cierre de 2015 a 18.5% al corte de análisis producto 
del incremento en adeudos y obligaciones financieras, 
aunque se encuentra en niveles superiores a los mostra-
dos por la media del sector bancario (10.2%). Cabe seña-
lar que a la fecha de análisis, el capital social del Banco 
alcanza los S/445.5 millones. 
 
De acuerdo a la Ley de su creación, el Banco está facul-
tado a invitar al Sector Privado a suscribir acciones prefe-
rentes Clase “B” de su capital social, por un monto 
mínimo de S/250 millones.  
 
Si bien a la fecha de análisis, se siguen mostrando ade-
cuados indicadores de solvencia, el menor nivel de gene-
ración alcanzado al primer semestre del año, podría com-
prometer la solvencia futura, al ver limitados los resulta-
dos a capitalizar. Esto en un contexto de deterioro de 
calidad de cartera, que podría requerir un incremento en 
el patrimonio efectivo por riesgo de crédito. 
 
Liquidez y Calce de Operaciones 
En el caso de Agrobanco, dichos indicadores no son 
comparables con la media del sector bancario, toda vez 
que Agrobanco no capta recursos del público, sino que 
solo se fondea con adeudados y patrimonio.  
 
Al 30 de junio de 2016, se muestra un incremento en los 
fondos disponibles del Banco (+13.1%), los cuales se 
encuentran colocados principalmente en depósitos en 
bancos nacionales (49.6% de los fondos disponibles), así 
como en depósitos restringidos por operaciones con el 
BCRP para cubrirse del riesgo cambiario (49.7%). 
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Es de mencionar que durante el primer semestre de 2016 
el Banco obtuvo mayores recursos con Citibank Perú y 
con la CAF, así como a través de la colocación de ins-
trumentos de corto plazo.  
 
Con relación al calce de plazos entre sus activos y pasi-
vos, dado que el Banco solo fondea con adeudados, re-
gistra brechas positivas en casi todos los tramos, a ex-
cepción de la banda temporal de 30 a 60 días y la de 180 
a 360 días, por el vencimiento en los adeudados con los 
que tiene mayor exposición. En ese sentido, es importan-
te mencionar que en el tramo de 180 a 360 días, la bre-
cha acumulada es negativa en S/430.6 millones producto 
del vencimiento de la deuda con Deutsche Bank London 
en abril de 2017. La brecha acumulada total resulta posi-
tiva en S/459.98 millones.  
 
Con relación al calce de monedas, Agrobanco mantiene 
el 64.1% de sus adeudados en moneda extranjera, mien-
tras que el 71.9% de sus colocaciones se encuentran en 
moneda local, lo cual incrementa su riesgo cambiario. Es 
así que a la fecha de análisis hay un descalce positivo en 
moneda nacional de S/737.3 millones y un descalce ne-
gativo de S/277.4 millones en moneda extranjera. Como 
parte de la estrategia para mitigar este riesgo, el Banco 
ha pactado swaps con el BCRP (compras con compromi-
so de recompra de moneda extranjera), recibiendo liqui-
dez en Soles a cambio de Dólares a un plazo mayor a un 
año y a un costo determinado.  
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PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE 
CORTO PLAZO DE AGROBANCO 

 
Agrobanco inscribió el 23 de junio de 2015 en el RPMV 
una Primera Emisión de Instrumentos de Corto Plazo 
(ICP), la misma que se encuentra contemplada dentro de 
un Primer Programa de hasta S/200.0 millones.  
 
A continuación se presentan las características principa-
les de dicho programa:   
 
Monto: Hasta por un importe máximo en circulación de 
S/200´000,000.  
Moneda: Soles. 
Vigencia del Programa: El programa tendrá una vigen-
cia de dos años contados a partir de la fecha de su ins-
cripción en el Registro Público del Mercado de Valores 
de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, 
prorrogable hasta por seis años, siempre que se cuente 
con la opinión favorable de la SBS. 
Emisiones: Podrán efectuar una o más emisiones de ICP. 
Series: Cada una de las emisiones que formen parte del 
programa podrán tener una o más series. El número de 
series será indicado en el respectivo Aviso de Oferta. 
Plazo de Vencimiento: Cada Serie de ICP tendrá un 
plazo de vencimiento máximo de hasta 360 días a partir 
de la fecha de emisión. 
Plazos de Pago de Intereses y del Principal: La reden-
ción del principal y el pago de intereses de los ICP se 
realizarán en la respectiva fecha de vencimiento de cada 
serie.  
Garantías: Genérica sobre el patrimonio del Banco. Sin 
perjuicio de lo anterior, cada emisión de ICP podría con-
tar con garantías adicionales. Los ICP no están cubiertos 
por el Fondo de Seguro de Depósito. 
Destino de los Recursos: Los recursos serán destinados 
a financiar el crecimiento de las colocaciones del Banco y 
diversificar sus fuentes de financiamiento para las colo-
caciones de nuevos créditos. 
 

Primera Emisión: Hasta por S/200 millones bajo las 
siguientes características:  
 Moneda: Soles. 
 Series: Una o más series hasta un monto que en con-

junto no podrá exceder el monto de la Emisión. 
 Valor Nominal: S/1,000. 
 Plazo: Hasta 360 días contados a partir de la fecha de 

emisión.  
 Rendimiento: Cupón Cero (descuento).  
 Opción de Rescate: No existe. 
 Redención: El principal de los ICP se amortizará en 

un único pago en la fecha de vencimiento. 
 Garantía Específica: No hay. Será garantía genérica 

sobre el patrimonio. 
Cabe señalar que el 27 de agosto de agosto de 2015 se  
colocó la serie A -a la fecha ya redimida- con los siguien-
tes resultados: 
 
 Monto Colocado: S/28´547,000. 
 Monto Demandado: S/30´347,000. 
 Precio: 94.12%. 
 Tasa: 6.25%. 
 
El 05 de mayo de  2016 se realizó la colocación de la 
Serie B, con los siguientes resultados: 
 
 Monto Colocado: S/25´000,000. 
 Monto Demandado: S/48´285,000. 
 Precio: 93.24%. 
 Tasa: 7.25%.  
 
El 09 de junio de 2015, se colocó la serie C de los ICP, 
de acuerdo a las siguientes características: 
 Monto Colocado: S/50´000,000. 
 Monto Demandado: S/108´812,000. 
 Precio: 93.27%. 
 Tasa: 7.22%.  
Al corte de análisis, el monto colocado total asciende a 
S/96.2 millones.        
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BALANCE GENERAL

(Miles de Soles)
ACTIVOS
Caja y canje 0.00 0.0% 1,525 0.2% 3,893 0.2% 3,183 0.2% 2,140 0.1% 4,066 0.2% 90.0% 27.7%
Bancos y Corresponsales 7,214 1.6% 27,848 3.0% 79,019 4.2% 44,209 2.1% 164,627 7.1% 307,643 12.5% 86.9% 595.9%
Otros 32 0.0% 64 0.0% 340,495 18.0% 362,274 17.5% 381,452 16.3% 308,195 12.5% -19.2% -14.9%
Total Caja y Bancos 7,246 1.7% 29,437 3.1% 423,407 22.4% 409,666 19.8% 548,219 23.5% 619,904 25.2% 13.1% 51.3%
Inversiones Netas de Provisiones e Ingresos No Devengados 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Fondos Disponibles 7,246 1.7% 29,437 3.1% 423,407 22.4% 409,666 19.8% 548,219 23.5% 619,904 25.2% 13.1% 51.3%
Colocaciones Vigentes 0.0% 0.0%
Préstamos 389,069 88.7% 820,526 87.1% 1,285,344 67.9% 1,397,961 67.6% 1,535,904 65.8% 1,545,041 62.7% 0.6% 10.5%
Otros 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
   Total Colocaciones Vigentes 389,069 88.7% 820,526 87.1% 1,285,344 67.9% 1,397,961 67.6% 1,535,904 65.8% 1,545,041 62.7% 0.6% 10.5%
Refinanciados y Reestructurados 9,787 2.2% 12,825 1.4% 24,316 1.3% 32,223 1.6% 52,826 2.3% 74,723 3.0% 41.5% 131.9%
Cartera Atrasada (Vencidos y Judiciales) 10,742 2.4% 13,950 1.5% 28,646 1.5% 37,951 1.8% 34,415 1.5% 43,622 1.8% 26.8% 14.9%
Colocaciones Brutas 409,598 93.4% 847,301 89.9% 1,338,306 70.7% 1,468,135 71.0% 1,623,144 69.5% 1,663,386 67.6% 2.5% 13.3%
Menos: 0.0% 0.0%
Provisiones de Cartera -21,599 -4.9% -27,872 -3.0% -50,152 -2.6% -66,443 -3.2% -65,702 -2.8% -80,520 -3.3% 22.6% 21.2%
Intereses y Comisiones No Devengados 0 0.0% 0 0.0% -4,096 -0.2% -4,780 -0.2% -7,765 -0.3% -10,537 -0.4% 35.7% 120.5%
Colocaciones Netas 387,999 88.4% 819,429 87.0% 1,284,059 67.8% 1,396,912 67.6% 1,549,677 66.4% 1,572,329 63.9% 1.5% 12.6%
Rendimientos Devengados por Cobrar 23,933 5.5% 53,264 5.7% 111,818 5.9% 141,508 6.8% 158,347 6.8% 185,961 7.6% 17.4% 31.4%
Cuentas por Cobrar, Netas de Provisiones 1,321 0.3% 15,468 1.6% 2,307 0.1% 2,616 0.1% 3,541 0.2% 10,069 0.4% 184.4% 284.9%
Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso 17 0.0% 317 0.0% 4,714 0.2% 5,792 0.3% 7,155 0.3% 7,736 0.3% 8.1% 33.6%
Activo Fijo, Neto de Depreciación 3,746 0.9% 9,519 1.0% 17,976 0.9% 18,379 0.9% 19,757 0.8% 19,573 0.8% -0.9% 6.5%
Otros Activos 14,496 3.3% 14,779 1.6% 49,650 2.6% 92,484 4.5% 47,986 2.1% 46,789 1.9% -2.5% -49.4%

TOTAL ACTIVOS 438,757 100.0% 942,212 100.0% 1,893,930 100.0% 2,067,358 100.0% 2,334,682 100.0% 2,462,362 100.0% 5.5% 19.1%

2015 %2012 %
Var. %                     
Jun.16/ 
Dic.15

2013 jun-16 %2014
Var. %                     

Jun.16 / 
Jun.15

%

BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO

jun-15 %%
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BALANCE GENERAL

(Miles de Soles)
PASIVOS
Obligaciones con el Público
Depósitos a la Vista 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
  - Obligaciones con el Público 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
  - Sistema Financiero y Org. Internacionales 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Depósitos de Ahorro 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
  - Obligaciones con el Público 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
  - Sistema Financiero y Org. Internacionales 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
    Depósitos a la Vista y de Ahorro 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Cuentas a Plazo del Público 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Certificados Bancarios y de Depósitos 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Depósitos a plazo del Sist. Fin. Y Org. Int. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
    Depósitos a plazo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
CTS 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Depósitos Restringidos 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Otras Obligaciones 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Total Depósitos y Obligaciones 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Fondos Interbancarios 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Obligaciones en Ciruculación No Subordinadas 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 26,710 1.1% 96,205 3.9% 260% -
Adeudos y obligaciones financieras 58,104 13.2% 484,120 51.4% 1,095,470 57.8% 1,219,844 59.0% 1,445,155 61.9% 1,512,903 61.4% 4.7% 24.0%
Instituciones del País 58,104 13.2% 359,016 38.1% 601,585 31.8% 682,030 33.0% 823,945 35.3% 618,651 25.1% -24.9% -9.3%
Instituciones del Exterior y Organismos Internacionales 0 0.0% 125,105 13.3% 493,885 26.1% 537,815 26.0% 621,211 26.6% 894,252 36.3% 44.0% 66.3%
Cuentas por pagar por Operaciones de Reporte BCR 0 0.0% 0 0.0% 318,000 16.8% 318,000 15.4% 343,000 14.7% 312,000 12.7% -9.0% -1.9%
Cuentas por Pagar 4,557 1.0% 22,053 2.3% 17,802 0.9% 29,124 1.4% 30,583 1.3% 35,339 1.4% 15.6% 21.3%
Intereses y Otros Gastos por Pagar 4,540 1.0% 4,706 0.5% 20,503 1.1% 29,714 1.4% 25,767 1.1% 15,330 0.6% -40.5% -48.4%
Otros pasivos 20,508 4.7% 8,018 0.9% 8,764 0.5% 29,185 1.4% 12,751 0.5% 33,939 1.4% 166.2% 16.3%
TOTAL PASIVO 87,709 20.0% 518,897 55.1% 1,460,539 77.1% 1,625,868 78.6% 1,883,965 80.7% 2,005,716 81.5% 6.5% 23.4%
PATRIMONIO NETO 0.0% 0.0%
Capital Social 238,603 54.4% 340,362 36.1% 420,844 22.2% 429,912 20.8% 429,912 18.4% 445,505 18.1% 3.6% 3.6%
Capital Adicional y Ajuste de Reserva 110,490 25.2% 60,000 6.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Reservas 0 0.0% 196 0.0% 2,471 0.1% 3,479 0.2% 3,479 0.1% 5,211 0.2% 49.8% 49.8%
Resultados Acumulados -19,070 -4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 893 0.0% - -
Resultados No Realizados 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -
Resultado Neto del Ejercicio 21,025 4.8% 22,756 2.4% 10,076 0.5% 8,100 0.4% 17,326 0.7% 5,036 0.2% -70.9% -37.8%
TOTAL PATRIMONIO NETO 351,048 80.0% 423,315 44.9% 433,391 22.9% 441,490 21.4% 450,717 19.3% 456,645 18.5% 1.3% 3.4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438,757 100.0% 942,212 100.0% 1,893,930 100.0% 2,067,358 100.0% 2,334,682 100.0% 2,462,362 100.0% 5.5% 19.1%
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(Miles de Soles)

INGRESOS FINANCIEROS 57,239 100.0% 104,582 100.0% 184,976 100.0% 107,919 100.0% 220,795 100.0% 129,122 100.0% 19.6% 19.4%
      Intereses por Disponible 913 1.6% 788 0.8% 2,789 1.5% 491 0.5% 2,017 0.9% 1,489 1.2% 203.2% -27.7%
      Ingresos por Inversiones 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - 0.0%
      Intereses y Comisiones por Créditos 56,208 98.2% 103,157 98.6% 181,990 98.4% 107,428 99.5% 218,778 99.1% 127,633 98.8% 18.8% 20.2%
      Diferencia de Cambio 118 0.0% 637 0.6% 197 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - -100.0%
GASTOS FINANCIEROS 3,182 5.6% 17,915 17.1% 72,425 39.2% 43,665 40.5% 94,713 42.9% 50,037 38.8% 14.6% 30.8%
      Intereses y Comisiones por Adeudos y Obligaciones Financieras 2,858 5.0% 17,910 17.1% 72,425 39.2% 43,469 40.3% 93,895 42.5% 46,986 36.4% 8.1% 29.6%
      Intereses por Obligaciones en Circulación no Subordinadas 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 629 0.3% 1,418 1.1% - 0.0%
      Diferencia de Cambio 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 189 0.2% 181 0.1% 1,632 1.3% 762.7% 0.0%
      Otros 324 0.6% 6 0.0% 0 0.0% 7 0.0% 9 0.0% 0 0.0% -93.9% 0.0%
MARGEN  FINANCIERO BRUTO 54,058 94.4% 86,667 82.9% 112,550 60.8% 64,254 59.5% 126,082 57.1% 79,085 61.2% 23.1% 12.0%
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos 6,268 11.0% 10,009 9.6% 25,743 13.9% 17,795 16.5% 22,076 10.0% 25,243 19.5% 41.9% -14.2%
Provisiones del ejercicio 6,418 11.2% 13,525 12.9% 26,427 14.3% 18,193 16.9% 23,497 10.6% 25,800 20.0% 41.8% -11.1%
Recupero de provisión 150 0.3% 2,500 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - 0.0%
Recupero de cartera castigada 0 0.0% 1,000 1.0% 684 0.4% 397 0.4% 1,420 0.6% 557 0.4% 40.3% 107.6%
MARGEN  FINANCIERO NETO 47,789 83.5% 76,658 73.3% 86,807 46.9% 46,459 43.0% 104,006 47.1% 53,842 41.7% 15.9% 19.8%
Ingresos Netos por Servicios Financieros 4,349 7.6% 2,742 2.6% 2,003 1.1% 1,685 1.6% 2,545 1.2% -3,851 -3.0% -328.5% 27.1%
GASTOS OPERATIVOS 30,788 53.8% 46,434 44.4% 71,447 38.6% 35,430 32.8% 74,719 33.8% 40,783 31.6% 15.1% 4.6%
  Personal 20,094 35.1% 28,139 26.9% 38,143 20.6% 20,991 19.5% 42,722 19.3% 21,879 16.9% 4.2% 12.0%
  Generales 10,693 18.7% 18,295 17.5% 33,304 18.0% 14,438 13.4% 31,998 14.5% 18,904 14.6% 30.9% -3.9%
MARGEN  OPERACIONAL 21,351 37.3% 32,967 31.5% 17,363 9.4% 12,714 11.8% 31,831 14.4% 9,209 7.1% -27.6% 83.3%
Ingresos / Gastos No Operacionales 5,748 10.0% 8,289 7.9% 1,291 0.7% 3,426 3.2% 1,996 0.9% 3,118 2.4% -9.0% 54.6%
Otras Provisiones y Depreciaciones 1,073 1.9% 1,972 1.9% 3,612 2.0% 2,324 2.2% 6,540 3.0% 3,869 3.0% 66.5% 81.1%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 26,026 45.5% 39,283 37.6% 15,042 8.1% 13,816 12.8% 27,287 12.4% 8,457 6.5% -38.8% 81.4%
Impuesto a la Renta 5,001 8.7% 16,527 15.8% 4,965 2.7% 5,716 5.3% 9,961 4.5% 3,422 2.6% -40.1% 100.6%
Participación de los Trabajadores 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% - 0.0%
UTILIDAD NETA DEL AÑO 21,025 36.7% 22,756 21.8% 10,077 5.4% 8,100 7.5% 17,326 7.8% 5,036 3.9% -37.8% 71.9%
Fuente: Formas A y B de la SBS
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RATIOS 2012 2013 2014 jun-15 2015 jun-16
Liquidez
Disponible / Depósitos  Totales - - - - - -
Disponible / Depósitos a la Vista y Ahorro - - - - - -
Disponibilidad  / Activo Total 0.02 0.03 0.22 0.20 0.23 0.25
Colocaciones Netas / Depósitos Totales - - - - - -
Ratio de Liquidez M.N. 35.8% 23.2% 106.8% 31.3% 33.2% 33.8%
Ratio de Liquidez M.E. 27.0% 36.1% 370.1% 69.8% 62.6% 28.2%
Ratio Inversiones Líquidas (RIL) MN - - - - - -
Ratio Inversiones Líquidas (RIV) ME - - - - - -
Ratio Cobertura Liquidez (RCL) MN - - - - -
Ratio Cobertura Liquidez (RCL) ME - - - - -

Endeudamiento
Apalancamiento Global (Veces el P.E.) 1.4 2.5 3.7 4.0 4.5 4.5
Ratio de Capital Global (%) 73.26% 40.20% 26.79% 24.85% 22.13% 22.26%
Pasivo / Patrimonio (Veces) 0.25 1.23 3.37 3.68 4.18 4.39
Pasivo / Activo 0.20 0.55 0.77 0.79 0.81 0.81
Coloc. Brutas / Patrimonio (Veces) 1.2 2.0 3.1 3.3 3.6 3.6
Cartera Atrasada / Patrimonio 3.1% 3.3% 6.6% 8.6% 7.6% 9.6%
Cartera vencida / Patrimonio 1.4% 2.2% 5.2% 6.4% 4.9% 6.2%
Compromiso Patrimonial Neto -0.3% -0.3% 0.6% 0.8% 4.8% 8.3%

Calidad de Activos
Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas 2.62% 1.65% 2.14% 2.58% 2.12% 2.62%
Cartera Atrasada + Ref./ Colocaciones Brutas 5.01% 3.16% 3.96% 4.78% 5.37% 7.11%
Cartera deteriorada + castigos/ Colocaciones brutas +castigos 5.68% 3.60% 4.21% 5.08% 5.74% 7.83%
Provisiones / Cartera Atrasada 201.1% 199.8% 175.1% 175.1% 190.9% 184.6%
Provisiones / Cartera Atrasada + Refinanciada 105.2% 104.1% 94.7% 94.7% 75.3% 68.0%

Rentabilidad
Margen Financiero Bruto 94.4% 82.9% 60.8% 59.5% 57.1% 61.2%
Margen Financiero Neto 83.5% 73.3% 46.9% 43.0% 47.1% 41.7%
Margen Neto 36.7% 21.8% 5.4% 7.5% 7.8% 3.9%
ROAE  (*) 6.7% 5.9% 2.4% 2.0% 3.9% 3.2%
ROAA  (*) 5.5% 3.3% 0.7% 0.5% 0.8% 0.2%
Gastos Operativos (*)/ Activos 7.0% 4.9% 3.8% 3.7% 3.2% 3.3%
Componente Extraordinario de Utilidades 5,898 11,789 1,975 3,823 3,416 3,675
Rendimiento de Préstamos (*) 13.7% 12.2% 13.6% 14.1% 13.5% 14.4%
Margen de Operaciones 37.3% 31.5% 9.4% 11.8% 14.4% 7.1%

Eficiencia
Gastos de personal / Colocaciones Brutas 4.91% 3.32% 2.85% 2.93% 2.63% 1.32%
G. Operativos / Ingresos Financieros 53.79% 44.40% 38.63% 32.83% 33.84% 31.58%
Gastos operativos / Margen bruto 56.95% 53.58% 63.48% 55.14% 59.26% 51.57%
Gastos de personal / Ingresos financieros 35.11% 26.91% 20.62% 19.45% 19.35% 16.94%

Otros Indicadores e Información Adicional
Ingresos de Intermediación 57,121 103,945 184,779 107,919 220,795 129,122
Costo de Intermediación 2,858 17,910 72,425 43,469 93,895 46,986
Utilidad Proveniente de la Actividad de Intermediación 54,263 86,035 112,353 64,450 126,901 82,136
Número de deudores 25,542 39,255 55,686 61,032 65,758 66,071
Crédito Promedio 16,036 21,585 24,033 24,055 24,684 25,176
Número de personal  (**) 240.00 283.00 380.00 375.00 389.00 382.00
Número de Oficinas 24 40 54 54 54 54
Castigos (S/. miles) 2,900 3,884 3,563 1,640 6,375 10,133
Castigos Anualizados 2,900 3,884 3,563 4,716 6,375 12,998
Castigos LTM / Colocaciones + Castigos LTM 0.70% 0.46% 0.27% 0.32% 0.39% 0.78%
(*) Anualizado

(**) Planilla
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LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR EQUILIBRIUM CLASIFICADORA DE RIESGO S.A. 
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CONSIDERACION LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO O PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM AL TOMAR CUALQUIER 
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TODA LA INFORMACION AQUI CONTENIDA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LEY, INCLUYENDO SIN LIMITACION 
LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR (COPYRIGHT), Y NINGUNA DE DICHA INFORMACION PODRA SER COPIADA, 
REPRODUCIDA, REFORMULADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA DE 
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Toda la información aquí contenida es obtenida por EQUILIBRIUM de fuentes consideradas precisas y confiables. Sin embargo, 
debido a la posibilidad de error humano o mecánico y otros factores, toda la información contenida en este documento es proporcio-
nada “TAL CUAL” sin garantía de ningún tipo. EQUILIBRIUM adopta toda las medidas necesarias a efectos de que la información 
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cluyendo, cuando ello sea apropiado, fuentes de terceras partes. Sin perjuicio de ello, EQUILIBRIUM no es un auditor y no puede, en 
cada momento y de manera independiente, verificar o validar información recibida en el proceso de clasificación o de preparación de 
una publicación.   
 
En la medida que ello se encuentre permitido por ley, EQUILIBRIUM y sus directores, funcionarios, trabajadores, agentes, represen-
tantes, licenciantes y proveedores efectúan un descargo de responsabilidad frente a cualquier persona o entidad por cualquier pérdida 
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tantes, licenciantes y proveedores efectúan un descargo de responsabilidad por cualquier pérdida o daño directo o compensator io 
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State Banks / Peru

Banco Agropecuario
Full Rating Report

Key Rating Drivers
State Support: Banco Agropecuario’s (Agrobanco) issuer default ratings (IDRs) are aligned 
with the sovereign, reflecting Fitch’s view on a high likelihood of support from the Republic of 
Peru, should it be required. Despite its small market share, Agrobanco is the country’s largest 
source of financing for the agricultural sector. Its 100% government ownership, as well as the 
representation of the Ministry of Agriculture and Ministry of Economy and Finance on its board, 
evidences its importance to the government’s economic development and agricultural policies.

Elevated Risk Appetite: The bank has an elevated risk appetite, in keeping with its business 
model and target market. Since receiving authorization to leverage its capital in 2011, its loan 
growth has been rapid, averaging 59.4% annually. This growth has been accompanied by a 
strategic transformation from wholesale lending to providing direct working capital, equipment
financing, and long-term lines of credit.

Loan Quality Deterioration: While the bank’s non-performing loans (2.4% at June 2016) 
compare well with the banking sector, its restructured loan portfolio (4.1%) is higher than the 
banking system average. In Fitch’s view, Agrobanco’s ability to closely monitor portfolio quality 
is challenged by infrequent amortization payments on a large portion of its credits. Credit risk is 
mitigated by a track record of support from Fondo Agroperu, a government facility to backstop 
distressed agricultural debtors, such as producers affected by coffee rust. 

Rollover Risk: Agrobanco’s funding profile remains a weakness. Without authorization to 
mobilize deposits, its funding is concentrated and short term. At June 2016, 40.9% of funding 
was sourced from one lender and 69.4% of funding matured within 12 months. Rollover risk is 
partly mitigated by the bank’s adequate level of liquidity (25% of its balance sheet) as well as a 
track record of support from the government and access to lines of credit from state and local 
banks.

Pressured Profitability: The bank’s profitability has been pressured by a combination of 
factors, including an increase in non-earning assets since 2014, growth in non-accruing loans 
(approximately 5% of gross loans) and significant loan impairment charges (50% of pre-
impairment operating profit in 2015). 

Adequate Capital: Agrobanco’s capital metrics remain robust, benefitting from the 
reinvestment of 100% of retained earnings as well as government recapitalizations in recent 
years. Despite a rapid process of leveraging since 2011, Agrobanco’s Fitch Core Capital was 
20.8% at June 2016.

Rating Sensitivities
Sovereign Considerations: As a state-owned development bank, Agrobanco’s 
creditworthiness and ratings are directly linked to those of the Republic of Peru; hence, 
Agrobanco’s ratings are sensitive to changes in Peru’s sovereign ratings or a change in Fitch’s 
view of Agrobanco’s strategic importance to government policy. 

Ratings

Foreign Currency
Long-Term IDR BBB+
Short-Term IDR F2
Support Rating 2
Support Rating Floor BBB+
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Long-Term IDR A–
Short-Term IDR F1

Sovereign Risk
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Outlooks
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Total Assets (USDm) 746.2 684.6
Total Assets (PENm) 2,462.4 2,334.7
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Operating Environment 
New Government’s Broad Policy Continuity

In September 2016, Fitch affirmed Peru’s ratings and outlooks. Peru's creditworthiness is 
underpinned by its established track record of macro policy credibility, consistency and 
flexibility, which has delivered macroeconomic and financial stability. Strong fiscal and external
balance sheets offset the country's high commodity dependence, low government revenue 
base, financial dollarization and structural constraints in terms of income per capita, social 
indicators and institutional quality. 

The end of the commodity super cycle and peaking copper production is reducing mining 
export revenue, economic growth, and fiscal revenues. The new administration of President 
Pedro Pablo Kuczynski, which took office in July 2016, plans to use fiscal space for a longer 
deficit convergence period to smooth the economy adjustment to lower mining income. The 
government plans to sustain infrastructure projects begun by the previous administration as 
well as to improve basic services in rural communities. Peru has a track record of prudent 
public financial management and effective expenditure controls, which have reduced 
government debt, built a 4.2% of GDP fiscal stabilization fund, and supported the credibility of 
its fiscal framework. 

Fitch expects Peru’s economic growth to rise to 3.7% in 2016 and 4.2% in 2017, driven by 
peaking copper production that is counterbalancing the effect of weak prices on mining export 
revenues and the fiscal stimulus including pick-up in local capital investment execution and 
delayed mega-projects at the national government level.

Banking Sector

Growth in the Peruvian financial system has moderated compared to prior years. Loan growth 
in real terms averaged 8.4% annually July 2014–July 2016 compared to 14.7% during the 
previous 12 months, reflecting the decline in dollar credit and the economic slowdown. The 
sector continues to be characterized by a high degree of concentration, with the top 5 banks 
representing approximately 90% of system assets at year-end 2015. 

Regulation in Peru is among the strongest in the region and has greatly advanced toward 
Basel III since 2012. Minimum capital requirements were raised, including buffers for obligor, 
industry or geographic concentration and interest rate risk in the banking book. A 
countercyclical reserve buffer rule is in place and has been deactivated since 2014. Banks 
have been reporting the liquidity coverage ratio (LCR) since 2013 and will have to comply with 
100% of the target by 2017. Regulators are working on a net stable funding ratio (NSFR) and
new rules to improve the quality of capital and tighten requirements for equity-like subordinated
debt, although the latter will require modifications of the banking law.

By lowering cash reserve requirements for deposits in local currency while increasing those for 
dollar deposits, the Central Bank created strong incentives to reduce credit dollarization. As a 
result, U.S. dollar loans decreased to 28.5% at July 2016 from 38% at YE14. Simultaneously, 
given constitutional guarantees on currency convertibility, the Central Bank has helped the 
banking system cope with the slower rate of deposit de-dollarization (42.6% at July 2016). At 
the end of 2014, the Central Bank began making available long-term local currency facilities 
(local currency repos) pledged by foreign currency deposits. Authorities expect to make these 
facilities available over the longer term as needed.

Related Criteria
Global Bank Rating Criteria (July 2016)
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Company Profile
Unique Business Model

Agrobanco was established in 2002 as the Peruvian government’s principal instrument for 
providing financial support to the agricultural sector. It is wholly owned by the Peruvian 
government through its specialized agency, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE), which forms part of the Ministry of Economy and Finance. 
Agrobanco’s initial capital of PEN100m was increased in 2012 and 2013. Moreover, in 2011, 
the bank was authorized to leverage its capital to better meet the agricultural sector’s funding 
needs. 

At its inception, the bank primarily acted as a wholesale lender through financial institutions. 
However, since 2004, Agrobanco’s principal activity is direct retail lending to small and 
medium-sized agricultural producers, primarily located in remote rural areas. The transition to a 
direct lending platform has been accompanied by the development of a number of products, 
primarily working capital loans, but also long-term lines of credit, equipment financing and farm 
land financing. Principal industries Agrobanco supports include coffee production, livestock, 
cacao, banana, cotton, potato, corn, rice, quinoa and forestry products. It also offers technical 
assistance and specialized training to small producers. 

With an average loan size of approximately PEN25,100 (USD7,600), Agrobanco manages 
approximately 73,200 retail credits through 80 offices across 22 of the country’s departments. 
However, despite a small market share of 0.6% by assets at June 2016, it is the country’s 
leading agricultural lender (18.3% of agricultural loan disbursements). 

Management
Agrobanco’s management team demonstrates an adequate level of stability and experience. 
During 2016, the bank’s General Manager left and was replaced by the bank’s former chief 
credit officer on an interim basis. A former regional manager with extensive commercial lending 
experience was in turn elevated to the chief credit officer role.

Agrobanco’s board of directors has five members appointed for five-year terms. Two directors 
are appointed by the Ministry of Economy and Finance and three are appointed by the Ministry 
of Agriculture, including the board chair. During 2014, the Ministry of Agriculture replaced the 
board’s chair in a non-electoral year. However, directors are usually replaced with each 
presidential election, thus aligning the board’s view and policies with those of the government. 
As with other Peruvian state banks, Agrobanco expects new board members to be named 
subsequent to the change of government in July 2016. The board does not currently include 
independent members.

The bank is supervised by several control and regulating agencies, including FONAFE, BCRP, 
the Superintendence of Banks and the Comptroller of the Republic, among others. 
Agrobanco’s annual (and multiyear) strategic plan and budget is coordinated with and 
approved by FONAFE and is included in the central government’s budget process. Agrobanco 
counts on a number of specialized committees to oversee the bank’s operations. These include 
executive, audit, risk, and assets and liabilities committees, which held 14 sessions during 
2014. In addition, the risk unit has built up a team of specialized personnel to monitor 
nonfinancial risks that relate specifically to the bank’s target sector, such as climate risks, 
national and international agricultural policies and commodity prices.
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Risk Appetite
Elevated Risk Appetite

The bank’s risk appetite is intrinsically high, as it involves long-term retail credit products for a 
historically underserved market without a high capacity to pledge tangible collateral (44% of the 
loan portfolio is unsecured). Borrowers have relatively unpredictable cash flows and have high 
exposure to climate and pricing risk. In addition, in order to accommodate borrowers’ 
agricultural production cycles, approximately 30% of Agrobanco’s outstanding credits have 
tenors of more than 12 months, and a significant proportion of loans are structured with bullet 
amortizations of principal. 

The bank’s underwriting is standardized by product, but generally limited to partial financing of 
existing agricultural production activities. As origination is primarily undertaken by contractors, 
the bank has continually made progress in standardizing its underwriting, employing GPS data 
and digital photos of client production processes to better locate and value plots. In addition, 
the bank increasingly disburses credits through prepaid debit cards, eligible for use at 
authorized vendors, to better control the use of funds.

Volatile Growth

After receiving authorization to leverage its capital in 2011, Agrobanco underwent a period of 
rapid growth. Asset growth averaged 68.9% annually from 2012-2015. This growth was 
principally tied to a nearly 200% increase in funding liabilities in 2014, primarily from one 
funding source. Growth has tapered significantly in 2016, as the bank focuses on disbursing 
existing liquidity. Agrobanco expects to grow its portfolio by approximately 12% in 2016, a 
significant reduction from previous years. 

Interest Rate Risk

The bank does not maintain an investment portfolio of securities, as liquidity is held primarily in 
Central Bank and commercial bank deposits. Agrobanco’s interest rate risk derives primarily 
from the repricing of its loan portfolio relative to its funding liabilities. At June 2016, 
approximately 69% of Agrobanco’s funding will mature within the next 12 months, compared to 
48% of earning assets. 

The bank also incurs currency risk, having significantly expanded its USD-denominated funding 
in 2014. The bank employs a natural hedging strategy, resulting in a net short USD position 
equivalent to 4.6% of capital at June 2016. 

Financial Profile
Asset Quality
Limited Visibility on Portfolio Quality

Loan Quality Indicators 
(%)

6/30/16 2015 2014 2013
Growth of Gross Loans 3.66 22.66 60.57 107.73 
Impaired Loans /Gross Loans 2.37 1.94 1.98 1.55 
Reserves for Impaired Loans/Impaired Loans 184.59 190.91 175.07 199.80 
Impaired Loans Less Reserves for Impaired 
Loans/Fitch Core Capital (8.35) (7.15) (5.10) (3.35)
Loan Impairment Charges/Average Gross Loans 2.88 1.39 2.17 1.50 

Source: Audited and unaudited financial statements.
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Peer Analysis
For the purposes of comparison, Fitch groups Agrobanco with other Peruvian state banks. 
However, Agrobanco’s business model differs materially in that it is limited to sourcing 
wholesale funding but provides retail credits to small and medium sized enterprises.
Agrobanco’s loan quality indicators are the weakest of its peer group. In addition, despite 
reporting the widest net interest margin, Agrobanco’s net earnings are the lowest among its 
peers relative to assets and equity, primarily due to higher impairment charges. In addition, its 
capital position has declined below the peer median due to its rapid leveraging in recent years.

Senior Unsecured Debt Ratings
The rating of ‘A–(emr)’ on a long-term senior unsecured loan contracted by Agrobanco through 
Citibank, N.A. in the PEN-equivalent amount of USD45m reflects how support from the 
government should be forthcoming, if needed, to Agrobanco and any of its senior unsecured 
debt.

The subscript ‘emr’ was added to the rating of the local currency loan to reflect the embedded 
market risk of the exchange rate fluctuation between the PEN and the USD given that the loan 
is denominated in PEN while the settlement is in USD.

Peer Analysis 
(%)

Agrobanco Banco de la Nacion COFIDE Fondo Mivivienda
6/30/16 6/30/16 6/30/16 12/31/15 6/30/16 12/31/15 6/30/16 12/31/15

Total Assets (PEN million) 2,462.4 2,462.4 26,692.6 29,514.6 13,533.3 13,545.2 7,899.0 8,059.4
Net Loans (PEN million) 1,758.2 1,758.2 10,045.1 10,198.0 6,442.9 7,310.0 6,029.6 5,831.2
Deposits (PEN million) 0.00 0.00 23,719.3 23,763.9 9.6 32.6 0.2 0.2
Net Interest Income / Average Earning Assets 8.29 8.29 8.08 7.57 1.48 2.05 2.82 2.56
Non-Interest Expense/ Gross Revenues 57.04 57.04 46.65 55.89 36.04 35.24 38.89 30.88
Pre-impairment Op. Profit/ Average Total 
Assets 2.73 2.73 3.84 2.90 1.06 1.26 0.80 1.48
Loans and securities impairment charges/ Pre-
impairment Op. Profit 83.48 83.48 5.62 15.45 62.39 42.75 18.18 2.49
FCC/FCC-Adjusted Risk Weighted Assets 20.81 20.81 17.94 15.13 24.54 23.64 113.00 91.11
Tangible Common Equity/ Tangible Assets 18.06 18.06 6.86 5.44 20.47 19.90 42.44 41.45
Past due Loans + 30 Days/ Gross Loans 2.37 2.37 0.63 0.55 0.79 0.73 2.97 2.49
Reserves for Impaired Loans/ Past due loans > 
30 days 184.59 184.59 426.19 456.06 1,152.76 1,105.00 38.85 43.53
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Banco Agropecuario (Agrobanco)
Income Statement

6/30/16 12/31/15 12/31/14 12/31/13
6 Mos - Int 6 Mos - Int As % of Year End As % of Year End As % of Year End As % of

USDm PENth Earning PENth Earning PENth Earning PENth Earning 

Unaudited Unaudited Assets
Audited -

Unqualified Assets
Audited -

Unqualified Assets
Audited -

Unqualified Assets

1. Interest Income on Loans 38.7 127,633 12.83 218,778 11.70 181,990 12.34 103,157 11.46
2. Other Interest Income 0.5 1,489 0.15 2,017 0.11 2,789 0.19 788 0.09
3. Dividend Income 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 n.a. -
4. Gross Interest and Dividend Income 39.1 129,122 12.98 220,795 11.81 184,779 12.53 103,945 11.55
5. Interest Expense on Customer Deposits 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6. Other Interest Expense 16.3 53,954 5.42 94,524 5.06 72,425 4.91 17,686 1.96
7. Total Interest Expense 16.3 53,954 5.42 94,524 5.06 72,425 4.91 17,686 1.96
8. Net Interest Income 22.8 75,168 7.56 126,271 6.75 112,354 7.62 86,259 9.58
9. Net Gains (Losses) on Trading and Derivatives (0.5) (1,632) (0.16) (190) (0.01) 197 0.01 632 0.07
10. Net Gains (Losses) on Other Securities 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11. Net Gains (Losses) on Assets at FV through 
Income Statement 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12. Net Insurance Income 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13. Net Fees and Commissions 0.5 1,699 0.17 2,545 0.14 2,003 0.14 2,295 0.25
14. Other Operating Income 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15. Total Non-Interest Operating Income 0.0 67 0.01 2,355 0.13 2,200 0.15 2,927 0.33
16. Personnel Expenses 6.6 21,879 2.20 42,722 2.28 38,143 2.59 28,139 3.13
17. Other Operating Expenses 6.4 21,036 2.12 35,632 1.91 36,044 2.44 19,639 2.18
18. Total Non-Interest Expenses 13.0 42,915 4.31 78,354 4.19 74,187 5.03 47,778 5.31
19. Equity-accounted Profit/ Loss - Operating 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
20. Pre-Impairment Operating Profit 9.8 32,320 3.25 50,272 2.69 40,367 2.74 41,408 4.60
21. Loan Impairment Charge 7.6 25,243 2.54 22,076 1.18 25,743 1.75 10,009 1.11
22. Securities and Other Credit Impairment Charges 0.5 1,737 0.17 2,905 0.16 873 0.06 405 0.04
23. Operating Profit 1.6 5,340 0.54 25,291 1.35 13,751 0.93 30,994 3.44
24. Equity-accounted Profit/ Loss - Non-operating 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
25. Non-recurring Income 0.0 0 0.00 0 0.00 2,395 0.16 9,051 1.01
26. Non-recurring Expense 0.0 0 0.00 0 0.00 1,104 0.07 762 0.08
27. Change in Fair Value of Own Debt 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
28. Other Non-operating Income and Expenses 0.9 3,118 0.31 1,996 0.11 0 0.00 0 0.00
29. Pre-tax Profit 2.6 8,458 0.85 27,287 1.46 15,042 1.02 39,283 4.36
30. Tax expense 1.0 3,422 0.34 9,961 0.53 4,965 0.34 16,527 1.84
31. Profit/Loss from Discontinued Operations 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
32. Net Income 1.5 5,036 0.51 17,326 0.93 10,077 0.68 22,756 2.53
33. Change in Value of AFS Investments 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34. Revaluation of Fixed Assets 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
35. Currency Translation Differences 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
36. Remaining OCI Gains/(losses) 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
37. Fitch Comprehensive Income 1.5 5,036 0.51 17,326 0.93 10,077 0.68 22,756 2.53
38. Memo: Profit Allocation to Non-controlling 
Interests 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
39. Memo: Net Income after Allocation to Non-
controlling Interests 1.5 5,036 0.51 17,326 0.93 10,077 0.68 22,756 2.53
40. Memo: Common Dividends Relating to the 
Period 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
41. Memo: Preferred Dividends Related to the Period 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Exchange rate USD1 = PEN3.30000 USD1 = PEN3.41050 USD1 = PEN2.98500 USD1 = PEN2.79500
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Agrobanco’s loan portfolio indicators registered deterioration in 2015 and 2016, reflecting 
seasoning of its rapidly expanded retail products in recent years. Although Agrobanco’s 
proportion of loans past due more than 30 days (2.4% at June 2016) continues to compare 
favorably with the banking system average (2.9%), the bank reports higher levels of 
restructured and classified loans. At June 2016, 15.8% of Agrobanco’s portfolio had a risk 
classification other than “normal,” compared to 6.6% for the private banking system as a whole. 
In addition, restructured loans represented 4.1% of gross loans, compared to a system average 
of 1.1%. Net charge-offs also increased significantly in 2016, from 0.4% of gross loans during 
2015 to 1.7% at June 2016. 

The bank’s ability to closely monitor its portfolio quality is challenged by the relatively infrequent 
principal amortizations of a large portion of its credits, combined with the operational challenge 
of a remote, rural client base. It should be noted that in addition to its restructured loan portfolio, 
a further 10.6% of gross loans have undergone minor amortization schedule modifications 
without maturity extension. In Fitch’s opinion, the extensive use of such modifications may 
reflect higher credit risk. However, this risk is partly mitigated by a track record of support from 
the government’s Fondo Agroperu guarantee fund. The bank is currently processing a sale of a 
portion of restructured loans to Agroperu at face value. 

By covenant with its lenders, Agrobanco is required to maintain loans past due more than 30 
days below 8.0% and a reserve coverage ratio of at least 175%. At June 2016, reserve 
coverage was 184.6%, a rate that does not fully cover classified exposures, but can be 
considered adequate in light of the bank’s capital cushion.

Earnings and Profitability

Agrobanco’s profitability indicators have been in decline since 2014, affected by a number of 
factors, including high levels of USD liquidity (19% of total assets at year-end 2015) used to 
partially hedge USD obligations. The negative carry on a USD200m credit facility raised in 
2014 accompanied a decline in net interest income, to 8.2% in 2014-2015 from an average of 
13.5% from 2010-2013. 

In addition, the bank’s profitability has been negatively affected by growth in non-accruing 
loans (approximately 5% of gross loans). Interest income on loans declined to 13.8% in 2015 
from 15.3% in 2014. In addition to classified loans, the bank placed PEN13m of additional 
loans in non-accrual status in 2015, according to the regulator’s guidance on performing credits 
with periods between amortization payments of more than one year, 

Loan impairment charges have also continued to increase as a percentage of pre-impairment 
operating profit to 83.5% for the six months ending June 2016 from an average of 34% from 
2010-2013. Given that operating expenses as a share of assets have been well managed and 

Profitability Indicators 
(%)

6/30/16 2015 2014 2013
Net Interest Income/Average Earning Assets 8.29 7.81 8.55 13.16 
Non-Interest Expense/Gross Revenues 57.04 60.92 64.76 53.57 
Loans and Securities Impairment Charges/Pre-
Impairment Operating Profit 83.48 49.69 65.94 25.15 
Operating Profit/Average Total Assets 0.45 1.21 0.89 4.45 
Operating Profit/Risk-Weighted assets 0.51 1.24 0.83 3.02 
Net Income/Average Equity 2.23 3.91 2.34 5.66 

Source: Audited and unaudited financial statements.
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on a declining trend, Agrobanco’s future earnings depend on portfolio quality and improved 
asset liability management.

Capitalization and Leverage 

Agrobanco’s capital metrics benefit from the full reinvestment of retained earnings since the 
bank’s inception as well as government recapitalizations in 2012 and 2013. Agrobanco’s capital 
is entirely Tier 1 and is not encumbered by goodwill or fixed assts. Subsequent to its rapid 
leveraging since 2011, the bank’s regulatory capital ratio has declined from 91.2% to 22.3% at 
June 2016. Despite a regulatory capital minimum of 10%, the bank has covenanted a 20% 
minimum with creditors, limiting the bank’s ability to maintain asset growth at the rate of recent 
years. 

Funding and Liquidity
Significant Funding Matures in 2017

As Agrobanco is not authorized to mobilize deposits, its funding is significantly concentrated. 
69.4% of the bank’s funding at June 2016 matures within 12 months, including a USD200m
facility. The bank is currently in discussions with multiple lenders to roll over this funding. 
Refinancing risk is also mitigated by high levels of liquidity, equivalent to USD187m at June 
2016. Agrobanco has a track record of support from the government through the Agroperu 
Fund as well as access to lines of credit from state and local banks. However, in Fitch’s opinion, 
Agrobanco’s funding profile remains a key weakness. 

In terms of liquidity, Agrobanco continues to report liquidity ratios, in compliance with regulatory 
and internal limits in both foreign and local currencies. Current assets represented 28.4% of 
current liabilities in local currency and 22.8% in foreign currency at June 2016, compared to 
regulatory minimums of 8% and 20%, respectively. However, given the bank’s rollover risk and 
elevated levels of classified loans, Fitch would view as prudent the establishment of higher 
internal liquidity targets. 

Capitalization Indicators 
(%)

6/30/16 2015 2014 2013
Fitch Core Capital/Weighted Risk 20.81 21.37 25.53 40.49 
Tangible Common Equity/Tangible Assets 18.06 18.85 22.39 44.44 
Core Tier 1 Regulatory Capital Ratio 21.21 21.17 25.60 39.08 
Internal Capital Generation 2.22 3.84 2.33 5.38 

Source: Audited and unaudited financial statements.

Funding and Liquidity Indicators 
(%)

6/30/16 2015 2014 2013
Total Liabilities / Tangible Capital (x) 4.5 4.3 3.5 1.3
EBITDA / Interest Expense (x) 1.8 1.9 1.9 5.9
EBITDA / Gross Revenues 72.7 81.7 74.0 90.0

Source: Audited and unaudited financial statements.
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Banco Agropecuario (Agrobanco)
Balance Sheet

6/30/16 12/31/15 12/31/14 12/31/13
6 Mos - Int 6 Mos - Int As % of Year End As % of Year End As % of Year End As % of

USDm PENth Assets PENth Assets PENth Assets PENth Assets
Assets
A. Loans
1. Residential Mortgage Loans 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2. Other Mortgage Loans 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3. Other Consumer/ Retail Loans 284.9 940,300 38.19 844,107 36.16 721,910 38.12 569,246 60.42
4. Corporate & Commercial Loans 219.1 723,086 29.37 779,037 33.37 616,396 32.55 280,608 29.78
5. Other Loans 53.1 175,293 7.12 150,582 6.45 107,722 5.69 50,710 5.38
6. Less: Reserves for Impaired Loans 24.4 80,520 3.27 65,702 2.81 50,152 2.65 27,872 2.96
7. Net Loans 532.8 1,758,159 71.40 1,708,024 73.16 1,395,876 73.70 872,692 92.62
8. Gross Loans 557.2 1,838,679 74.67 1,773,726 75.97 1,446,028 76.35 900,564 95.58
9. Memo: Impaired Loans included above 13.2 43,622 1.77 34,415 1.47 28,647 1.51 13,950 1.48
10. Memo: Loans at Fair Value included above 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
B. Other Earning Assets
1. Loans and Advances to Banks 73.3 241,948 9.83 161,754 6.93 78,462 4.14 27,644 2.93
2. Reverse Repos and Cash Collateral 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3. Trading Securities and at FV through Income 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4. Derivatives 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5. Available for Sale Securities 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6. Held to Maturity Securities 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7. Equity Investments in Associates 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8. Other Securities 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9. Total Securities n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
10. Memo: Government Securities included 
Ab  

0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11. Memo: Total Securities Pledged 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12. Investments in Property 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13. Insurance Assets 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14. Other Earning Assets 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15. Total Earning Assets 606.1 2,000,107 81.23 1,869,778 80.09 1,474,338 77.85 900,336 95.56
C. Non-Earning Assets
1. Cash and Due From Banks 114.6 378,087 15.35 386,465 16.55 344,945 18.21 1,793 0.19
2. Memo: Mandatory Reserves included above 0.0 0 0.00 2,872 0.12 557 0.03 204 0.02
3. Foreclosed Real Estate 2.3 7,736 0.31 7,155 0.31 4,714 0.25 317 0.03
4. Fixed Assets 5.9 19,573 0.79 19,757 0.85 17,976 0.95 9,519 1.01
5. Goodwill 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6. Other Intangibles 1.2 3,920 0.16 3,907 0.17 3,125 0.17 2,690 0.29
7. Current Tax Assets 4.2 13,821 0.56 14,205 0.61 10,583 0.56 0 0.00
8. Deferred Tax Assets 3.2 10,607 0.43 9,137 0.39 8,872 0.47 5,564 0.59
9. Discontinued Operations 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10. Other Assets 8.6 28,511 1.16 24,278 1.04 29,377 1.55 21,993 2.33
11. Total Assets 746.2 2,462,362 100.00 2,334,682 100.00 1,893,930 100.00 942,212 100.00
Exchange rate USD1 = PEN3.30000 USD1 = PEN3.41050 USD1 = PEN2.98500 USD1 = PEN2.79500
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Banco Agropecuario (Agrobanco)
Balance Sheet

6/30/16 12/31/15 12/31/14 12/31/13
6 Mos - Int 6 Mos - Int As % of Year End As % of Year End As % of Year End As % of

USDm PENth Assets PENth Assets PENth Assets PENth Assets
Liabilities and Equity
D. Interest-Bearing Liabilities
1. Customer Deposits - Current 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2. Customer Deposits - Savings 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3. Customer Deposits - Term 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4. Total Customer Deposits n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
5. Deposits from Banks 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6. Repos and Cash Collateral 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7. Commercial Paper and Short-term Borrowings 491.9 1,623,328 65.93 1,809,933 77.52 711,176 37.55 119,706 12.70
8. Total Money Market and Short-term Funding 491.9 1,623,328 65.93 1,809,933 77.52 711,176 37.55 119,706 12.70
9. Senior Unsecured Debt (original maturity > 1 
year) 0.0 0 0.00 30,699 1.31 722,797 38.16 369,120 39.18
10. Subordinated Borrowing 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11. Covered Bonds n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
12. Other Long-term Funding 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13. Total LT Funding (original maturity > 1 year) 0.0 0 0.00 30,699 1.31 722,797 38.16 369,120 39.18
14. Derivatives 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15. Trading Liabilities 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
16. Total Funding 491.9 1,623,328 65.93 1,840,632 78.84 1,433,973 75.71 488,826 51.88
E. Non-Interest Bearing Liabilities
1. Fair Value Portion of Debt 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2. Credit impairment reserves 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3. Reserves for Pensions and Other 2.8 9,101 0.37 3,648 0.16 713 0.04 275 0.03
4. Current Tax Liabilities 0.0 0 0.00 819 0.04 886 0.05 7,062 0.75
5. Deferred Tax Liabilities 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6. Other Deferred Liabilities 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7. Discontinued Operations 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8. Insurance Liabilities 0.0 0 0.00 956 0.04 261 0.01 266 0.03
9. Other Liabilities 113.1 373,288 15.16 37,910 1.62 24,706 1.30 22,469 2.38
10. Total Liabilities 607.8 2,005,717 81.46 1,883,965 80.69 1,460,539 77.12 518,898 55.07
F. Hybrid Capital
1. Pref. Shares and Hybrid Capital accounted for 
as Debt 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2. Pref. Shares and Hybrid Capital accounted for 
as Equity 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
G. Equity
1. Common Equity 138.4 456,645 18.54 450,717 19.31 433,391 22.88 423,314 44.93
2. Non-controlling Interest 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3. Securities Revaluation Reserves 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4. Foreign Exchange Revaluation Reserves 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5. Fixed Asset Revaluations and Other 
Accumulated OCI 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6. Total Equity 138.4 456,645 18.54 450,717 19.31 433,391 22.88 423,314 44.93
7. Total Liabilities and Equity 746.2 2,462,362 100.00 2,334,682 100.00 1,893,930 100.00 942,212 100.00
8. Memo: Fitch Core Capital 134.0 442,118 17.96 437,673 18.75 421,394 22.25 415,060 44.05
Exchange rate USD1 = PEN3.30000 USD1 = PEN3.41050 USD1 = PEN2.98500 USD1 = PEN2.79500
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Banco Agropecuario (Agrobanco)
Summary Analytics

6/30/16 12/31/15 12/31/14 12/31/13
6 Mos - Int Year End Year End Year End

A. Interest Ratios
1. Interest Income on Loans/ Average Gross Loans 14.58 13.75 15.31 15.45
2. Interest Expense on Customer Deposits/ Average Customer Deposits n.a. n.a. n.a. n.a.
3. Interest Income/ Average Earning Assets 14.24 13.66 14.06 15.85
4. Interest Expense/ Average Interest-bearing Liabilities 6.12 5.89 5.35 7.31
5. Net Interest Income/ Average Earning Assets 8.29 7.81 8.55 13.16
6. Net Int. Inc Less Loan Impairment Charges/ Av. Earning Assets 5.51 6.45 6.59 11.63
7. Net Interest Inc Less Preferred Stock Dividend/ Average Earning Assets 8.29 7.81 8.55 13.16
B. Other Operating Profitability Ratios
1. Non-Interest Income/ Gross Revenues 0.09 1.83 1.92 3.28
2. Non-Interest Expense/ Gross Revenues 57.04 60.92 64.76 53.57
3. Non-Interest Expense/ Average Assets 3.63 3.74 4.79 6.85
4. Pre-impairment Op. Profit/ Average Equity 14.32 11.36 9.38 10.30
5. Pre-impairment Op. Profit/ Average Total Assets 2.73 2.40 2.61 5.94
6. Loans and securities impairment charges/ Pre-impairment Op. Profit 83.48 49.69 65.94 25.15
7. Operating Profit/ Average Equity 2.37 5.71 3.19 7.71
8. Operating Profit/ Average Total Assets 0.45 1.21 0.89 4.45
9. Operating Profit / Risk Weighted Assets 0.51 1.24 0.83 3.02
C. Other Profitability Ratios
1. Net Income/ Average Total Equity 2.23 3.91 2.34 5.66
2. Net Income/ Average Total Assets 0.43 0.83 0.65 3.26
3. Fitch Comprehensive Income/ Average Total Equity 2.23 3.91 2.34 5.66
4. Fitch Comprehensive Income/ Average Total Assets 0.43 0.83 0.65 3.26
5. Taxes/ Pre-tax Profit 40.46 36.50 33.01 42.07
6. Net Income/ Risk Weighted Assets 0.48 0.85 0.61 2.22
D. Capitalization
1. FCC/FCC-Adjusted Risk Weighted Assets 20.81 21.37 25.53 40.49
2. Tangible Common Equity/ Tangible Assets 18.06 18.85 22.39 44.44
3. Tier 1 Regulatory Capital Ratio 21.21 21.17 25.60 39.08
4. Total Regulatory Capital Ratio 22.26 22.13 26.79 40.20
5. Common Equity Tier 1 Capital Ratio n.a. n.a. n.a. n.a.
6. Equity/ Total Assets 18.54 19.31 22.88 44.93
7. Cash Dividends Paid & Declared/ Net Income n.a. n.a. n.a. n.a.
8. Internal Capital Generation 2.22 3.84 2.33 5.38
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Banco Agropecuario 12
October 20, 2016

Banco Agropecuario (Agrobanco)
Summary Analytics

6/30/16 12/31/15 12/31/14 12/31/13
6 Mos - Int Year End Year End Year End

E. Loan Quality
1. Growth of Total Assets 5.47 23.27 101.01 114.75
2. Growth of Gross Loans 3.66 22.66 60.57 107.73
3. Loans 30 days past due/ Gross Loans 2.37 1.94 1.98 1.55
4. Reserves for Loans 30 days past due/ Gross Loans 4.38 3.70 3.47 3.09
5. Reserves for Loans 30 days past due/ Loans 30 days past due 184.59 190.91 175.07 199.80
6. Loans 30 days past due less Reserves for Impaired Loans/ Fitch Core Capital (8.35) (7.15) (5.10) (3.35)
7. Loans 30 days past due less Reserves for Impaired Loans/ Equity (8.08) (6.94) (4.96) (3.29)
8. Loan Impairment Charges/ Average Gross Loans 2.88 1.39 2.17 1.50
9. Net Charge-offs/ Average Gross Loans 3.66 0.31 0.30 0.06
10. Loans 30 days past due+ Foreclosed Assets/ Gross Loans + Foreclosed Assets 2.78 2.33 2.30 1.58
F. Funding and Liquidity
1. Loans/ Customer Deposits n.a. n.a. n.a. n.a.
2. Interbank Assets/ Interbank Liabilities n.a. n.a. n.a. n.a.
3. Customer Deposits/ Total Funding (excluding derivatives) n.a. n.a. n.a. n.a.
4. Liquidity Coverage Ratio n.a. n.a. n.a. n.a.
5. Net Stable Funding Ratio n.a. n.a. n.a. n.a.
G. Other Financial Ratios
1.Total Liabilities / Tangible Capital (x) 4.5 4.3 3.5 1.3 
2. EBITDA / Interest Expense (x) 1.8 1.9 1.9 5.9 
3. EBITDA / Gross Revenues 72.7 81.7 74.0 90.0 
4. Dividends/ Net Income n.a. n.a. n.a. n.a.
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The ratings above were solicited by, or on behalf of, the issuer, and therefore, Fitch has been 
compensated for the provision of the ratings.
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Pregunta A.1 SI NO

x

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:
El Portal de la SMV
Página web corporativa
Redes Sociales
Otros / Detalle

Voluntariamente
Por exigencia de inversionistas

Otros (detalle):

Por exigencia de instituciones públicas

Estos reportes se elaboran:

Sección A: Implementación de acciones de Sostenibilidad 
Corporativa

Fecha de adhesión

Agrobanco inició el proceso de 
adhesión a prácticas de sosteniblidad 
(GRI y ASG). Aún no se publica Reporte.

Explicación:

Estándar

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:

¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de 
buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa?

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte, indique la
información siguiente:

NOSI

SI NO

x

SI x NO

SI x NO

SI x NO

SI x NO

Explicación:

¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple el 
impacto de sus actividades en el medio ambiente?

Sin embargo, Agrobanco ya cuenta con un 
Plan Banco Verde que detalla tres pilares: 
Ecoeficiencia, Productos verdes, Sist. de 
Riesgos ambientales

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en el que se 
regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

Documento Órgano

Pregunta A.2

Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2015 (Informe Libélula): 56.23 t CO2 eq

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas en sus 
actividades (huella de carbono)?

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2015 (Informe Libélula): 1609.72 t CO2 eq (medición 2015)

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2015 (Informe Libélula): 257.60 t CO2 eq

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus actividades?

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2015 (Informe Libélula): 18.74 t CO2 eq

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades?

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
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Pregunta A.3 SI NO

x

SI x NO

SI x NO

SI NO x

Explicación:
¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus 
colaboradores?  1

Código de Ética

1 De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de 
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario en el que 
se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano
Código de Ética Directorio

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien 
depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada Depende jerárquicamente de
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Gerencia General

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba dicho plan y la 
periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:

Órgano Periodicidad de evaluación
Directorio Anual

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

Pregunta A.4 SI NO

x

SI NO x

SI x NO

SI NO x

(%) Ingresos Brutos

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos sociales en 
la actividad de la sociedad.

Explicación:
¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos 
básicos para su relación con las comunidades con las que 
interactúa?

Política de Comunicación 

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario en el que 
se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano
Política de Comunicación Directorio

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad donde 
tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones?

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor, 
incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes?

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades 
principales?

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en dichos 
programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad:

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
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SI NO

x

SI x NO

SI NO x

SI NO x

Explicación:

¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos 
básicos para gestionar la relación con sus proveedores?

Sin embargo contamos con una 
Política de Agentes Externos y un 
Manual de Pago a Proveedores

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario en el que 
se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

Pregunta A.5

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores que 
cumplen con estándares de gestión sostenible o medios ambientales?

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien 
depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada Depende jerárquicamente de
Departamento de Logística Área de Administración

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos éticos y 
el cumplimiento de la legislación laboral?

Pregunta A.6 SI NO

x

SI x NO

SI x NO

SI NO x

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?

Explicación:

¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos 
básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes?

Política y Reglamento del Sistema 
de Atención al Usuario

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula esta política 
y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano
Política y Reglamento del Sistema de Atención al Usuario Directorio

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus clientes?

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:

Área encargada Depende jerárquicamente de
Oficialía de Atención al Usuario Gerencia de Desarrollo

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para la 
recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que brinda?

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
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REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150) 

 
 

DEL CODIGO 
Denominación: 

Banco Agropecuario - Agrobanco 

 

 
Ejercicio:  2016 

 

 

 

Página Web: http://www.agrobanco.com.pe/ 

 
 
 

Denominación o razón social de 
la empresa revisora:1 

 

 

  

                                                 
1 Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna 

empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría). 
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METODOLOGIA: 
Las sociedades que cuentan con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de 
Valores tienen la obligación de difundir al público sus prácticas de buen gobierno 
corporativo, para tales efectos, reportan su adhesión a los principios contenidos en el 
Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas2. 

La información a presentar está referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año 
calendario anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe entenderse 
al período antes indicado, y se remite como un anexo de la Memoria Anual de la Sociedad 
bajo los formatos electrónicos que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
establece para facilitar la remisión de la información del presente reporte a través del 
Sistema MVnet. 

En la Sección A, se incluye carta de presentación de la Sociedad en donde se destacan los 
principales avances en materia de gobierno corporativo alcanzados en el ejercicio. 

En la Sección B, se revela el grado de cumplimiento de los principios que componen el 
Código. Para dicho fin, el Reporte se encuentra estructurado en concordancia con los cinco 
pilares que lo conforman: 

I. Derechos de los accionistas; 
II. Junta General de Accionistas; 
III. Directorio y Alta Gerencia3; 
IV. Riesgo y cumplimiento; y, 
V.  Transparencia de la información. 

Cada principio se evalúa en base a los siguientes parámetros: 

a) Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el nivel de cumplimiento 
que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios: 

Si : Se cumple totalmente el principio. 
No : No se cumple el principio. 

Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”, 
debe explicar las razones por las cuales no adoptó el principio o las acciones 
desarrolladas que le permiten considerar un avance hacia su cumplimiento o su 
adopción parcial, según corresponda. Asimismo, de considerarlo necesario, en el caso 
de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información acerca del 
cumplimiento del principio. 

b) Información de sustento: se brinda información que permite conocer con mayor 
detalle cómo la Sociedad ha implementado el principio. 

En la Sección C se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se regulan las 
políticas, procedimientos u otros aspectos relevantes que guarden relación con los principios 
materia de evaluación. 

En la Sección D se incluye información adicional no desarrollada en las secciones 
anteriores u otra información relevante, que de manera libre la Sociedad decide mencionar a 
fin de que los inversionistas y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance 
de las prácticas de buen gobierno corporativo implementadas por esta. 

                                                 
2 El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013) puede ser consultado en la sección 

Orientación – Gobierno Corporativo del Portal del Mercado de Valores www.smv.gob.pe.  
3 El vocablo “Alta Gerencia” comprende al gerente general y demás gerentes. 
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SECCION A: 
Carta de Presentación4 

 
 
Estimados Señores: 
 
La adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo reflejan una gestión eficiente y 
contribuyen al logro de un óptimo desempeño, es así que el Banco Agropecuario – Agrobanco, 
como empresa de propiedad del Estado que, además de su condición de institución financiera de 
desarrollo, está focalizada en el sector agropecuario, tiene como máximo interés fortalecer a la 
institución y asegurar la sostenibilidad de sus operaciones en el marco de prudencia financiera que 
su condición de Banco exige. 
 
Agrobanco además de contar con un Código de Buen Gobierno Corporativo, enmarca su gestión en 
los mejores estándares nacionales e internacionales, como el Código de Gobierno Corporativo para 
la empresas bajo el ámbito de Fonafe, el Código de Buen Gobierno Corporativo para las 
sociedades peruanas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), los Lineamientos para 
un Código de Gobierno Corporativo (CAF), Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, normas 
de la SBS, entre otros referentes. 
 
Agrobanco cuenta con una metodología propia de implementación de estándares de BGC, el cual 
parte de un diagnóstico y elaboración de un Plan de Acción Anual de BGC, aprobado por el comité 
de BGC del directorio. Dicho plan permite la definición de acciones, priorización y monitoreo de las 
mismas, logrando así la implementación y mantenimiento de las prácticas de BGC acordes a los 
estándares más exigentes mencionados en el párrafo anterior. 
 
La supervisión o avance de la ejecución de Plan de Acción de BGC, se reporta a través de informes 
periódicos presentados por la secretaría del comité de BGC. 
 
Los reportes de BGC que el Banco elabora son los siguientes: Informe Ejecutivo de Evaluación del 
Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (Fonafe), Reporte sobre 
Cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (anexo a la Memoria 
Anual), Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo de Agrobanco, Matriz de evaluación de BGC 
de Fonafe para monitoreo de implementación del Código de BGC. Adicionalmente, de forma 
voluntaria, el Banco elabora un informe anual integrado en donde hace un recuento de todos los 
logros en BGC en un determinado periodo, dicho informe es puesto a disposición de nuestros 
grupos de interés. 
 
Es preciso indicar que, la SBS publicó, el 23 de enero de 2017 el Reglamento de Gobierno 
Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por Resolución SBS N° 272-2017, con lo 
cual para dicho órgano regulador, las prácticas de BGC para las instituciones financieras como 
Agrobanco son obligatorias. Establecen un plazo de adecuación. 
 
PILARES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Respecto a los bloques o pilares de BGC: 
 
I. Derechos de los Accionistas 
 
En la actualidad, Agrobanco cuenta con un único accionista: Fonafe. Solo tiene una clase de acción 
con los mismos derechos y obligaciones. 
 
Fonafe además de accionista tiene el rol de regulador de las empresas de propiedad del Estado, 
entre ellas, Agrobanco.  

                                                 
4 Se describen las principales acciones implementadas durante el ejercicio en términos de buenas prácticas de gobierno 

corporativo que la Sociedad considere relevante destacar en línea con los cinco pilares que conforman el Código de Buen 
Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013): Derecho de los Accionistas, Junta General, El Directorio y la 
Alta Gerencia, Riesgo y Cumplimiento y Transparencia de la Información. 
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II. Junta General de Accionistas 
 
Las Juntas Generales de Accionistas son universales y se realizan en el domicilio de Fonafe, a 
través de dos representantes de Fonafe quien recibe instrucciones de su Directorio.  
 
Como se mencionó anteriormente, Fonafe es el único accionista de Agrobanco. Previa a la 
celebración de la Junta General de Accionistas, Agrobanco remite comunicación indicando la hora, 
lugar y temas que deben ser tratados.  
 
Se ha elaborado un Reglamento de Junta General de Accionistas, así como ha modificado el 
Estatuto Social, los cuales incluyen los mejores estándares de BGC, ambos documentos han sido 
aprobados por el Directorio y se ha solicitado a Fonafe su aprobación ante la Junta General de 
Accionistas. 
 
III. El Directorio y la Alta Gerencia  
 
El Directorio está conformado por 5 Directores con diferentes especialidades. De acuerdo a Ley, los 
Directores son 3 representantes del Ministerio de Agricultura, uno de los cuales lo preside, y 2 
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
El Directorio aprueba cada año (diciembre) un Plan de Trabajo del Directorio con un cronograma de 
sesiones durante todo el año. De esta manera los Unidades Orgánicas del Banco elaboran los 
documentos de cada tema de agenda con anticipación y los Directores pueden recibir la 
información dentro del plazo establecidos en los reglamentos para el respectivo análisis y decisión. 
 
Agrobanco cuenta con cuatro (04) Comités de Directorio: Comité de Buen Gobierno Corporativo y 
de Nombramientos y Retribuciones, Comité de Auditoría, Comité de Riesgos y Comité Ejecutivo de 
Créditos. Los Comités de Directorio se encuentran integrados por tres (03) directores. 
 
IV. Riesgo y Cumplimiento  
 
Agrobanco cuenta con una Gerencia de Riesgos y con una Gerencia de Auditoría Interna, esta 
última reporta al Comité de Auditoría y al Directorio. También se cuenta con un Órgano de Control 
Institucional, que reporta a la Contraloría General de la República, y con un Oficial de 
Cumplimiento. 
La Gerencia de Riesgos, reporta al Gerente General, ejerce el control de los riesgos de créditos, de 
mercado, operativos, tecnológicos, legales u otros de similar naturaleza. 
 
Es importante resaltar que el Directorio vigila permanentemente el cumplimiento de la Política de 
Gestión Integral de Riesgos en el Banco, asumiendo el compromiso de propiciar un ambiente 
interno que facilite el desarrollo adecuado del riesgo, que incluye entre otros aprobar políticas 
generales, seleccionar una plana gerencial idónea, conocer los principales riesgos que afronta el 
Banco y obtener aseguramiento de contar con una efectiva gestión integral de riesgos.  
 
El modelo de cumplimiento comprende: 1) Cumplimiento Normativo, 2) Prevención de lavado de 
Activos, 3) Prevención el fraude, 4) Sistema de Control Interno. 
 
V.  Transparencia de la Información   
 
Agrobanco cuenta con un Portal donde revela información de acuerdo a un contenido mínimo, 
según las normas de Fonafe. Además cuenta con un Botón de BGC, en donde se puede apreciar 
los avances en BGC. 
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La presente sección ha sido creada con la finalidad de apreciar los avances en la implementación de estándares, la 
normativa y documentos relevantes que nos permiten aplicar los mejores estándares de Buen Gobierno Corporativo. 

SECCION B: 
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno 

Corporativo para las Sociedades Peruanas 
 
 

PILAR I: Derecho de los Accionistas 

Principio 1: Paridad de trato 

Pregunta I.1  Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad reconoce en su actuación un trato 
igualitario a los accionistas de la misma clase y que 
mantienen las mismas condiciones(*)? 

x  La sociedad tiene una sola clase 
de acción (acciones clase A) a un 
valor nominal de S/.10.00. 
 
Las acciones tienen derecho de 
voto y tienen los mismos 
derechos. 

(*)  Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o hacen que cuenten con 
una característica común, en su relación con la sociedad (inversionistas institucionales, inversionistas no controladores, 
etc.). Debe considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca el uso de información privilegiada. 

 
Pregunta I.2 

Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad promueve únicamente la existencia 
de clases de acciones con derecho a voto? 

x  La sociedad tiene una sola clase 
de acciones (acciones clase A) a 
un valor nominal de S/.10.00. 
 
Las acciones tienen derecho de 
voto y tienen los mismos 
derechos. 

 
a. Sobre el capital de la sociedad, especifique: 

b.  

Capital suscrito al 
cierre del ejercicio 

Capital pagado al 
cierre del ejercicio 

Número total de 
acciones 

representativas del 
capital 

Número de acciones 
con derecho a voto  

S/ 595’505,310.00 S/ 595’505,310.00 59´550,531 59´550,531 
 

c. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique: 

Clase Número de acciones Valor nominal Derechos(*) 
No aplica No aplica No aplica No aplica 

    
    

(*)  En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo distinguen de las demás. 
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Pregunta I.3 Si
 

N
o Explicación: 

En caso la sociedad cuente con acciones de 
inversión, ¿La sociedad promueve una política de 
redención o canje voluntario de acciones de 
inversión por acciones ordinarias? 

 x No aplica. Agrobanco no cuenta 
con acciones de inversión ni otra 
clase de acciones. 

 

Principio 2: Participación de los accionistas 

Pregunta I.4  

Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿La sociedad establece en sus documentos 
societarios la forma de representación de las 
acciones y el responsable del registro en la 
matrícula de acciones? 

x  Art. 44 inciso k del Estatuto, 
establece que el Gerente General 
es el responsable de llevar la 
matrícula de acciones. 

b. ¿La matrícula de acciones se mantiene 
permanentemente actualizada? 

x  Una vez que se tiene firmada el 
acta de JGA en virtud de la cual se 
dispone la emisión de nuevas 
acciones y la expedición de 
certificados provisionales, se 
expide el certificado y se remite a 
Fonafe. Inscrito el aumento de 
capital social, se expide el 
certificado definitivo y se remite a 
Fonafe para su canje con el 
certificado provisional. 

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber tomado 
conocimiento de algún cambio. 

 Dentro de las cuarenta y ocho horas  x  

Periodicidad: Semanal   

 Otros / Detalle (en días)   

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social 

Pregunta I.5 

Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿La sociedad tiene como política que las 
propuestas del Directorio referidas a 
operaciones corporativas que puedan afectar el 
derecho de no dilución de los accionistas (i.e, 
fusiones, escisiones, ampliaciones de capital, 
entre otras) sean explicadas previamente por 
dicho órgano en un informe detallado con la 
opinión independiente de un asesor externo de 
reconocida solvencia profesional nombrado por 
el Directorio?. 

 x Debido a que se trata de 
operaciones extraordinarias, no es 
un tema crítico por el momento y 
no se ha contemplado su 
implementación en el corto plazo. 

Además, Agrobanco tiene un único 
accionista, por lo que en la 
actualidad la discusión de esta 
temática no es pertinente. 

Este tema está incluido en el 
Reglamento de Junta General de 
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Accionistas, pendiente de 
aprobación por Fonafe. 

b. ¿La sociedad tiene como política poner los 
referidos informes a disposición de los 
accionistas? 

 x Debido a que se trata de 
operaciones extraordinarias, no es 
un tema crítico por el momento y 
no se ha contemplado su 
implementación en el corto plazo. 
Este tema está incluido en el 
Reglamento de Junta General de 
Accionistas, pendiente de 
aprobación por Fonafe. 

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas bajo el 
alcance del literal a) de la pregunta I.5, y de contar la sociedad con Directores Independientes(*), 
precisar si en todos los casos: 

 

 Si No 

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los Directores 
Independientes para la designación del asesor externo? 

No aplica No aplica 

¿La totalidad de los Directores Independientes expresaron en forma 
clara la aceptación del referido informe y sustentaron, de ser el caso, 
las razones de su disconformidad? 

No aplica No aplica 

(*)  Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia e 
independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas o directivos. 

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas 

Pregunta I.6  

Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad determina los responsables o medios 
para que los accionistas reciban y requieran 
información oportuna, confiable y veraz? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA. En dicho Reglamento 
se establece a los responsables o 
medios para que los accionistas 
accedan a la información. 
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a. Indique los medios a través de los cuales los accionistas reciben y/o solicitan información de la 
sociedad. 

Medios de comunicación Reciben información  Solicitan 
información  

 

Correo electrónico X x  

Vía telefónica    

Página web corporativa    

Correo postal    

Reuniones informativas X x  

Otros / Detalle Oficios remitidos vía Sistema de 
intercambio electrónico de 
documentos 

    

b. ¿La sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de información 
presentadas por los accionistas? De ser afirmativa su respuesta, precise dicho plazo: 

Plazo máximo (días)    

 

Pregunta I.7 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad cuenta con mecanismos para que los 
accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo 
de la misma? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA. En dicho Reglamento 
se establece esos mecanismos. 

De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la sociedad para 
que los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma. 

 

Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad 

Pregunta I.8 

Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿El cumplimiento de la política de dividendos 
se encuentra sujeto a evaluaciones de 
periodicidad definida? 

 x El artículo 21º de la Ley Nº 29064, 
establece que las utilidades 
correspondientes al Estado (que a 
la fecha es el titular del 100% de 
las acciones) deben ser utilizadas 
para incrementar el capital social y 
para la constitución de fondos de 
garantía. 

b. ¿La política de dividendos es puesta en 
conocimiento de los accionistas, entre otros 
medios, mediante su página web corporativa? 

x  En el artículo 66 del Estatuto está 
regulada la Política de Dividendos. 

a. Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio. 
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Fecha de aprobación 20 de julio de 2007 “Ley de Relanzamiento 
de Agrobanco” y artículo 66 del Estatuto. 

Política de dividendos 
(criterios para la distribución de utilidades) 

“Ley de Relanzamiento de Agrobanco” 
Artículo 21.- Destino de utilidades 
Las utilidades netas del Banco 
Agropecuario se destinan para el fondo de 
reserva que establece la ley y para los 
fines que determine el Directorio conforme 
al Estatuto. Las utilidades que se generen 
con la operación del Banco Agropecuario, 
que correspondan al Estado, serán 
utilizadas para incrementar el capital social 
y para la constitución de fondos de 
garantía. 
Este artículo se replica en el Estatuto de 
Agrobanco. 

b. Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad en el ejercicio y en 
el ejercicio anterior. 

 Dividendos por acción 
 

Ejercicio que se reporta Ejercicio anterior al que se 
reporta 

Por acción En efectivo En acciones En efectivo En acciones 

Comunes* 0 0 0 0 

Principio 6: Cambio o toma de control 

Pregunta I.9 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no 
adopción de mecanismos anti-absorción? 

 x La participación en el capital 
social del único accionista se ha 
mantenido inalterable en la 
sociedad hasta la fecha.  

Debido a que se trata de 
operaciones extraordinarias, no es 
un tema crítico por el momento y 
no se ha contemplado su 
implementación en el corto plazo. 
Sin embargo, se evaluará si en el 
mediano plazo se incluye en el 
Plan de Acción de BGC. 

Indique si en su sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas: 

 Si No 
Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director   x 

Número mínimo de años como Director para ser designado como 
Presidente del Directorio  x 

Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como 
consecuencia de cambios luego de una OPA.   x 

 

 
PERÚ 

 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

 

SMV 
Superintendencia del Mercado 
de Valores 

 

 

 

 
 

Otras de naturaleza similar/ Detalle  

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias 

Pregunta I.10 Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿El estatuto de la sociedad incluye un convenio 
arbitral que reconoce que se somete a arbitraje 
de derecho cualquier disputa entre accionistas, 
o entre accionistas y el Directorio; así como la 
impugnación de acuerdos de JGA y de 
Directorio por parte de los accionistas de la 
Sociedad?  

 x El Directorio de Agrobanco ha 
aprobado el Estatuto, el cual 
contempla este tema y ha sido 
elaborado de acuerdo a los 
mejores estándares de BGC.  

 

b. ¿Dicha cláusula facilita que un tercero 
independiente resuelva las controversias, salvo 
el caso de reserva legal expresa ante la justicia 
ordinaria? 

 x El Directorio de Agrobanco ha 
aprobado el Estatuto, el cual 
contempla este tema y ha sido 
elaborado de acuerdo a los 
mejores estándares de BGC.  

. 

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u 
otras que involucre a la sociedad, durante el ejercicio, precise su número. 

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA    

Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio   

 

PILAR II: Junta General de Accionistas 

Principio 8: Función y competencia 

Pregunta II.1  Si
 

N
o Explicación: 

¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA la 
aprobación de la política de retribución del 
Directorio? 

x  La JGA aprueba la retribución de 
los Directores, de acuerdo a lo 
aprobado en el Directorio de 
Fonafe. 

Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser negativa su respuesta 
precise el órgano que las ejerce. 

 Si No Órgano  

Disponer investigaciones y auditorías especiales 

 x 

Directorio, Comités de 
Directorio, función se 
incorpora en Estatuto que 
aún está pendiente de 
aprobación. 

Acordar la modificación del Estatuto x   
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Acordar el aumento del capital social  x   

Acordar el reparto de dividendos a cuenta   

 x 

De acuerdo al artículo 72° 
de la Ley de Banca N° 
26702, el Banco no reparte 
dividendos a cuenta. 
 

Designar auditores externos  

 x 

Siendo una empresa 
estatal, la designación de 
Auditores Externos es 
realizada por la Contraloría 
General de la República 
mediante concurso público. 
Además, el Banco cuenta 
con una Política de 
Auditoría Externa Anual 
donde se establece las 
condiciones que debe 
cumplir la sociedad 
auditora externa. (Pol-014-
020020 VII Políticas (7.1.) 

Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas 

Pregunta II.2  Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de la 
JGA, el que tiene carácter vinculante y su 
incumplimiento conlleva responsabilidad? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA.  

De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para: 
 

 Si No 

Convocatorias de la Junta   

Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas    

Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas   

El desarrollo de las Juntas   

El nombramiento de los miembros del Directorio   

Otros relevantes/ Detalle  

Principio 10: Mecanismos de convocatoria 

Pregunta II.3  Si
 

N
o Explicación: 

Adicionalmente a los mecanismos de convocatoria 
establecidos por ley, ¿La sociedad cuenta con 
mecanismos de convocatoria que permiten 
establecer contacto con los accionistas, 
particularmente con aquellos que no tienen 
participación en el control o gestión de la sociedad? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA. En dicho Reglamento 
se establece este supuesto. 
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Actualmente, existe un único 
accionista. La Directiva de Gestión 
de Fonafe establece el 
procedimiento de intercambio de 
información entre Fonafe (nuestro 
único accionista) y Agrobanco, el 
cual se realiza a través del SIED. 

 

a. Complete la siguiente información para cada una de las Juntas realizadas durante el ejercicio: 

Fecha de 
aviso de 

convocatoria 
 

Fecha de 
la Junta 

Lugar de 
la Junta 

Tipo de 
Junta 

 
Junta 

Universal 

Q
uó

ru
m

 %
 

N
º d

e 
Ac

c.
 A

si
st

en
te

s 

Participación (%) 
sobre el total de 

acciones con 
derecho de voto 

E
sp

ec
ia

l 

G
en

er
al

 

Si
 

N
o 

A
 tr

av
és

 d
e 

po
de

re
s 

E
je

rc
ic

io
 

di
re

ct
o 

(*
)  

N
o 

ej
er

ci
ó 

su
 d

er
ec

ho
 

de
 v

ot
o 

 25.01.16 Av. Paseo 
de la 
República 
N° 3121, 
San 
Isidro, 
Lima 

 x x  100 1 100   

 22.03.16 Av. Paseo 
de la 
República 
N° 3121, 
San 
Isidro, 
Lima 

 x x  100 1 100   

 06.09.16 Av. Paseo 
de la 
República 
N° 3121, 
San 
Isidro, 
Lima 

 x x  100 1 100   

 20.09.16 Av. Paseo 
de la 
República 
N° 3121, 
San 
Isidro, 
Lima 

 x x  100 1 100   

 05.12.16 Av. Paseo 
de la 
República 
N° 3121, 
San 
Isidro, 
Lima 

 x x  100 1 100   

 20.12.16 Av. Paseo 
de la 
República 
N° 3121, 
San 
Isidro, 
Lima 

 x x  100 1 100   



256MeMoria anual 2016 REPORTE CUMPLIMIENTO BGC

 

 
PERÚ 

 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

 

SMV 
Superintendencia del Mercado 
de Valores 

 

 

 

 
 

 (*)  El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique representación.  

b. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades y lo 
dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, utilizó la 
sociedad para difundir las convocatorias a las Juntas durante el ejercicio?     

Correo electrónico  Correo postal  

Vía telefónica  Redes Sociales  

Página web corporativa  Otros / Detalle Sistema de intercambio 
electrónico de 
documentos 

 

 

Pregunta II.4  Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad pone a disposición de los accionistas 
toda la información relativa a los puntos contenidos 
en la agenda de la JGA y las propuestas de los 
acuerdos que se plantean adoptar (mociones)? 

 x Las Juntas de Agrobanco son 
universales. Es decir, no hay 
convocatorias a JGA. 

El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de 
aprobación por la JGA.  

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio: 

 Si No 

¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los 
puntos de agenda a tratar en las Juntas?  x 

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o 
similares?   x 

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda  

Pregunta II.5 Si
 

N
o Explicación: 

¿El Reglamento de JGA incluye mecanismos que 
permiten a los accionistas ejercer el derecho de 
formular propuestas de puntos de agenda a discutir 
en la JGA y los procedimientos para aceptar o 
denegar tales propuestas? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA.  

a. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para incluir 
puntos de agenda a discutir en la JGA, y cómo fueron resueltas: 

Número de solicitudes 

Recibidas Aceptadas Denegadas 

0 0 0 
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b. En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a discutir 
en la JGA indique si la sociedad comunicó el sustento de la denegatoria a los accionistas 
solicitantes. 

Sí   No 

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto 

Pregunta II.6  Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad tiene habilitados los mecanismos que 
permiten al accionista el ejercicio del voto a 
distancia por medios seguros, electrónicos o 
postales, que garanticen que la persona que emite 
el voto es efectivamente el accionista? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA.  

a. De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad tiene para el ejercicio del voto 
a distancia. 

Voto por medio electrónico  Voto por medio postal  

b. De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente información: 

Fecha de la 
Junta 

% voto a distancia % voto distancia / total 

C
or

re
o 

el
ec

tró
ni

co
 

Pá
gi

na
 w

eb
 

co
rp

or
at

iv
a 

C
or

re
o 

po
st

al
 

O
tro

s 

 

      
      
      

 

Pregunta II.7  Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad cuenta con documentos societarios 
que especifican con claridad que los accionistas 
pueden votar separadamente aquellos asuntos que 
sean sustancialmente independientes, de tal forma 
que puedan ejercer separadamente sus 
preferencias de voto? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
el Estatuto, el cual se encuentra 
pendiente de aprobación por la 
JGA. El Estatuto en el Título III: 
Gobierno del Banco, Capítulo I: 
JGA, en el Art. 25° Ejercicio de 
voto   contempla dicho tema. 

Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los 
accionistas pueden votar separadamente por: 

 Si No 
El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto individual 
por cada uno de ellos.  x(*) 

La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos que  x 
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sean sustancialmente independientes. 

Otras/ Detalle  

(*) No aplica, los Directores conforme lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 29064 son designados por los 
Ministerios de Economía y Finanzas y de Agricultura y Riego. 

 

 

Pregunta II.8  Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad permite, a quienes actúan por 
cuenta de varios accionistas, emitir votos 
diferenciados por cada accionista, de manera que 
cumplan con las instrucciones de cada 
representado? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
el Estatuto, el cual se encuentra 
pendiente de aprobación por la 
JGA. El Estatuto en el Título III: 
Gobierno del Banco, Capítulo I: 
JGA, en el Art. 21° Representación 
de los accionistas   contempla 
dicho tema. 

Principio 13: Delegación de voto  

Pregunta II. 9  Si
 

N
o Explicación: 

¿El Estatuto de la sociedad permite a sus 
accionistas delegar su voto a favor de cualquier 
persona? 

x  El Estatuto vigente indica que 
puede ser representado por una o 
más personas, no efectuando 
restricción alguna. 

En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho de representación, a 
favor de alguna de las siguientes personas: 

 Si No 

De otro accionista   

De un Director   

De un gerente   

 

Pregunta II.10  Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿La sociedad cuenta con procedimientos en los 
que se detallan las condiciones, los medios y 
las formalidades a cumplir en las situaciones de 
delegación de voto? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA. El Reglamento 
contempla ese tema. 

b. ¿La sociedad pone a disposición de los 
accionistas un modelo de carta de 
representación, donde se incluyen los datos de 
los representantes, los temas para los que el 
accionista delega su voto, y de ser el caso, el 
sentido de su voto para cada una de las 
propuestas? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA. El Reglamento 
contempla ese tema. 
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Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser representado en una 
Junta: 

Formalidad (indique si la sociedad exige carta simple, 
carta notarial, escritura pública u otros).  

Anticipación (número de días previos a la Junta con que 
debe presentarse el poder).  

Costo (indique si existe un pago que exija la sociedad 
para estos efectos y a cuánto asciende).  

 

Pregunta II.11  Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿La sociedad tiene como política establecer 
limitaciones al porcentaje de delegación de 
votos a favor de los miembros del Directorio o 
de la Alta Gerencia? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA. El Reglamento 
contempla ese tema. 

b. En los casos de delegación de votos a favor de 
miembros del Directorio o de la Alta Gerencia, 
¿La sociedad tiene como política que los 
accionistas que deleguen sus votos dejen 
claramente establecido el sentido de estos? 

 x El Directorio de Agrobanco aprobó 
un Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA. El Reglamento 
contempla ese tema. 

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA  

Pregunta II.12  Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿La sociedad realiza el seguimiento de los 
acuerdos adoptados por la JGA? 

x  El Directorio durante el 2016 ha 
supervisado el seguimiento de los 
acuerdos adoptados por la JGA.El 
Directorio de Agrobanco aprobó un 
Reglamento de JGA, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación 
por la JGA. El Reglamento 
contempla ese tema. 

b. ¿La sociedad emite reportes periódicos al 
Directorio y son puestos a disposición de los 
accionistas? 

x  Si se ha emitido reporte al 
Directorio, y se ha puesto a 
disposición del accionista 
(Fonafe).Agrobanco remite todos 
los meses las actas del Directorio 
al accionista. 

De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el seguimiento de los 
acuerdos adoptados por la JGA. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su 
cargo y área en la que labora. 

Área encargada Secretaría del Directorio 
 

Persona encargada 
Nombres y Apellidos Cargo Área 

Mirella Soberón Alayza Secretaria de Directorio Secretaría del Directorio 
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PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA  

Principio 15: Conformación del Directorio 

Pregunta III.1 Si
 

N
o Explicación: 

¿El Directorio está conformado por personas con 
diferentes especialidades y competencias, con 
prestigio, ética, independencia económica, 
disponibilidad suficiente y otras cualidades 
relevantes para la sociedad, de manera que haya 
pluralidad de enfoques y opiniones? 

x  Tal como se menciona a 
continuación, el Banco cuenta con 
Directores de diferentes 
especialidades y competencias, 
con prestigio, ética, independencia 
económica, disponibilidad 
suficiente y otras cualidades 
relevantes para la sociedad. 
 
Conforme el artículo 8° de la Ley 
N° 29064, 02 Directores son 
nombrados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y 03 por el 
Ministerio de Agricultura y Riego, 
teniendo por ello diferentes 
enfoques. 

a. Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la sociedad 
durante el ejercicio. 

Nombre y 
Apellido 

Formación 
Profesional (*) 

Fecha Part. Accionaria 
(****) 

Inicio (**) Término (***) N° de 
acciones 

Part. 
(%) 

Directores (sin incluir a los independientes) 

ENRIQUE 
BENJAMIN DIAZ 
ORTEGA 

Economista 11/06/2014 
(Acuerdo de JGA 

N° 014-2012) 

06/09/16 
(Acuerdo de JGA 

N° 012-2016) 

  

JOSE ALFREDO 
CALDERON ESLAVA 

Administrador 10/10/2011 
(Acuerdo de JGA 

N° 033.2011) 

20/09/16 
(Acuerdo de JGA 

N° 015-2016) 

  

CARLOS ISMAEL 
GARATEA YORI 

Abogado 19/01/2012 
(Acuerdo de JGA 

N° 09-2012) 

20/09/16 
(Acuerdo de JGA 

N° 015-2016) 

  

MARCO ANTONIO 
VINELLI RUIZ 

Economista 09/01/2015 
(Acuerdo de JGA 

N° 001-2015) 

06/09/16 
(Acuerdo de JGA 

N° 012-2016) 

  

ELMER ROLANDO 
ÁLVAREZ GUERRA 

Ingeniero 
Agrónomo 

09/01/2015 
(Acuerdo de JGA 

N° 002-2015) 

06/09/16 
(Acuerdo de JGA 

N° 012-2016) 
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RICHARD PHILIP 
HALE GARCÍA 

Economista  06/09/16 (Acuerdo 
de JGA N° 013-

2016) 
 

  

RAÚL ALFONSO 
HOPKINS LARREA 

Economista  20/09/16 (Acuerdo 
de JGA N° 015-

2016) 
 

  

JANE GLORIA 
MONTERO ARANDA 

Economista 06/09/16 (Acuerdo 
de JGA N° 013-

2016) 
 

  

CARLOS AUGUSTO 
BLANCO CÁCERES 

Administración 
de Empresas 

20/09/16 (Acuerdo 
de JGA N° 015-

2016) 
 

  

LUIS ANDRÉS 
ZUÑIGA ROSAS 

Ingeniero 
Agrónomo 

06/09/16 (Acuerdo 
de JGA N° 013-

2016) 
 

  

Directores Independientes 

      

      
(*) Detallar adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros Directorios, precisando el número y si 

estos son parte del grupo económico de la sociedad que reporta. Para tal efecto debe considerarse la definición de 
grupo económico contenida en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 

(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta. 
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio. 
(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social igual o mayor al 5% 

de las acciones de la sociedad que reporta. 
 

% del total de acciones en poder de los Directores 0 

Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los rangos de 
edades siguientes: 

  Menor a 35 Entre 35 a 55  Entre 55 a 65   Mayor a 65 

 1 2 2 

b. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del Directorio, adicionales 
a los que se requiere para ser designado Director. 

Sí   No 

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos. 

 
 

c. ¿El Presidente del Directorio cuenta con voto dirimente? 

Sí   No 

 

Pregunta III.2 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad evita la designación de Directores 
suplentes o alternos, especialmente por razones de 
quórum? 

x  El Estatuto ni la Ley N° 29064 
establecen la posibilidad de tener 
Directores alternos y suplentes. 

x 

x 
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De contar con Directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente: 

Nombres y apellidos del Director 
suplente o alterno Inicio (*) Término (**) 

   

   
(*) Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la sociedad que 

reporta. 
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente durante el 

ejercicio. 
 

Pregunta III.3 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad divulga los nombres de los 
Directores, su calidad de independientes y sus 
hojas de vida? 

x  En la página web se divulgan las 
hojas de vida de los Directores. 
No se cuenta con Directores 
independientes designados 
formalmente por la JGA. 

Indique bajo qué medio la sociedad divulga la siguiente información de los Directores: 

 

C
or
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o 
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tró
ni

co
 

Pá
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na
 w
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rp
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a 

C
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o 
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N
o 
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a 

 

O
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s 
/ 

D
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Nombre de los Directores  x    

Su condición de independiente o no      

Hojas de vida  x    

Principio 16: Funciones del Directorio 

Pregunta III.4 Si
 

N
o Explicación: 

¿El Directorio tiene como función?: 

a. Aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la 
sociedad. 

x  Incluida en el Estatuto de la 
Sociedad. 

b. Establecer objetivos, metas y planes de acción 
incluidos los presupuestos anuales y los planes 
de negocios. 

x  Incluida en el Estatuto de la 
Sociedad. 

c. Controlar y supervisar la gestión y encargarse 
del gobierno y administración de la sociedad. 

x  Incluida en el Estatuto de la 
Sociedad. 

d. Supervisar las prácticas de buen gobierno 
corporativo y establecer las políticas y medidas 
necesarias para su mejor aplicación. 

x  Incluida en el Principio N° 25 del 
Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Banco. 
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a. Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la sociedad. 

Aprobar la contratación de créditos con instituciones financieras del país y del exterior, aprueba 
y modifica las políticas y lineamientos generales aplicables para el otorgamiento de créditos, 
autoriza el establecimiento de sucursales, agencias oficinas regionales, etc., así como su 
traslado, conversión, transformación o cierre. 
 

b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones? 

Sí   No 

Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que han sido 
delegadas, y el órgano que las ejerce por delegación: 

Funciones Órgano / Área a quien se ha delegado 
funciones 

Modificar algunos reglamentos, documentos 
y manuales, siempre que exista delegación 
expresa por parte del Directorio. 

Gerente General 

Aprobar las operaciones de crédito, 
conforme los niveles de autonomía 
precisados en el Manual de Créditos y 
Riesgos (monto máximo de aprobación sin 
intervención del Directorio S/ 1 MM para 
clientes nuevos y S/ 2 MM para clientes 
recurrentes). 

Comités de Créditos 

  

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio 

Pregunta III.5 Si
 

N
o Explicación: 

¿Los miembros del Directorio tienen derecho a?: 

a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de 
expertos. 

x  En el Reglamento del Directorio se 
establece el derecho de los 
directores de requerir el apoyo de 
expertos. 

b. Participar en programas de inducción sobre sus 
facultades y responsabilidades y a ser 
informados oportunamente sobre la estructura 
organizativa de la sociedad. 

x  Se cuenta con una Política de 
Inducción para Directores, así 
como con un Plan de Inducción 
que se aplica cada vez que ingresa 
un nuevo Director. 

c. Percibir una retribución por la labor efectuada, 
que combina el reconocimiento a la experiencia 
profesional y dedicación hacia la sociedad con 
criterio de racionalidad. 

 x La retribución de los Directores es 
aprobada en JGA, conforme a lo 
aprobado en el Directorio de 
Fonafe. Los criterios no indican 
expresamente que la 
compensación se hace en función 
de la experiencia y dedicación. 

a. En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, indique si la lista de 
asesores especializados del Directorio que han prestado servicios durante el ejercicio para la 
toma de decisiones de la sociedad fue puesta en conocimiento de los accionistas poner nota 

Sí   No 

x 

 x 
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De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna vinculación con 
algún miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*). 

Sí   No 

(*)  Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad 
Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 

 

b. De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los nuevos miembros 
que hubiesen ingresado a la sociedad. 

Sí   No  

   

c. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de las bonificaciones 
anuales de los Directores, respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la 
sociedad.  

Retribuciones 
(%) Ingresos 

Brutos 
Bonificaciones 

(%) Ingresos  
Brutos 

 

Directores (sin incluir a los 
independientes) 

0.18 Entrega de acciones 0  

Directores Independientes - Entrega de opciones 0  

  Entrega de dinero -  

  Otros (detalle) -  

Principio 18: Reglamento de Directorio 

Pregunta III.6 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de 
Directorio que tiene carácter vinculante y su 
incumplimiento conlleva responsabilidad? 

 x Agrobanco si cuenta con un 
Reglamento de Directorio, sin 
embargo su incumplimiento no 
necesariamente acarrea 
responsabilidad en todos los 
casos. 

Indique si el Reglamento de Directorio contiene: 
 Si No 

Políticas y procedimientos para su funcionamiento x  

Estructura organizativa del Directorio x  

Funciones y responsabilidades del presidente del 
Directorio 

x  

Procedimientos para la identificación, evaluación y 
nominación de candidatos a miembros del Directorio, que 
son propuestos ante la JGA 

 x 

Procedimientos para los casos de vacancia, cese y 
sucesión de los Directores 

 x 

Otros / Detalle   

 

x 

x 
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Principio 19: Directores Independientes 

Pregunta III.7 Si
 

N
o Explicación: 

¿Al menos un tercio del Directorio se encuentra 
constituido por Directores Independientes? 

 x  
La Junta General de Accionista no 
ha designado formalmente a 
directores independientes. 
 

Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consideración para calificar a 
sus Directores como independientes. 

 Si No 

No ser Director o empleado de una empresa de su mismo grupo empresarial, 
salvo que hubieran transcurrido tres (3) o cinco (5) años, respectivamente, 
desde el cese en esa relación. 

  

No ser empleado de un accionista con una participación igual o mayor al 
cinco por ciento (5%) en la sociedad. 

  

No tener más de ocho (8) años continuos como Director Independiente de la 
sociedad. 

  

No tener, o haber tenido en los últimos tres (3) años una relación de negocio 
comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo (*), con 
la sociedad o cualquier otra empresa de su mismo grupo. 

  

No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco en primer o segundo grado 
de consanguinidad, o en primer grado de afinidad, con accionistas, miembros 
del Directorio o de la Alta Gerencia de la sociedad. 

  

No ser director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la que 
algún Director o miembro de la Alta Gerencia de la sociedad sea parte del 
Directorio. 

  

No haber sido en los últimos ocho (8) años miembro de la Alta Gerencia o 
empleado ya sea en la sociedad, en empresas de su mismo grupo o en las 
empresas accionistas de la sociedad. 

  

No haber sido durante los últimos tres (3) años, socio o empleado del Auditor 
externo o del Auditor de cualquier sociedad de su mismo grupo. 

  

Otros / Detalle NO APLICA  

(*)  La relación de negocios se presumirá significativa cuando cualquiera de las partes hubiera emitido facturas o pagos por un 
valor superior al 1% de sus ingresos anuales. 

 

Pregunta III.8 Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿El Directorio declara que el candidato que 
propone es independiente sobre la base de las 
indagaciones que realice y de la declaración del 
candidato? 

 x La Junta General de Accionista no 
ha designado formalmente a 
directores independientes. 
 

b. ¿Los candidatos a Directores Independientes 
declaran su condición de independiente ante la 
sociedad, sus accionistas y directivos? 

 x La Junta General de Accionista no 
ha designado formalmente a 
directores independientes. 
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Principio 20: Operatividad del Directorio 

Pregunta III.9 Si
 

N
o Explicación: 

¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo que 
contribuye a la eficiencia de sus funciones? 

x  El Directorio aprueba Plan de 
Trabajo, donde se detalla por 
sesiones los temas de agenda que 
corresponden a Informes y Orden 
del Día, así como se identifica si el 
tema es por alguna exigencia 
normativa, está relacionada a 
BGC, de gestión de la propia 
empresa, entre otros. 
El Plan se aprueba anualmente. 
Dicho Plan contribuye a la 
eficiencia en sus funciones dado 
que pueden conocer con 
anticipación los temas de Agenda, 
así como los Gerentes pueden 
preparar los temas programados. 

 

Pregunta III.10 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad brinda a sus Directores los canales y 
procedimientos necesarios para que puedan 
participar eficazmente en las sesiones de 
Directorio, inclusive de manera no presencial? 

x  Los Directivos reciben la 
información de los temas de 
Agenda de manera física y virtual. 
Se han realizado 4 sesiones no 
presenciales durante el periodo 
2016 y se brindaron todas las 
facilidades (a través de medios 
electrónicos, conferencias, etc.). 

a. Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el ejercicio, lo siguiente: 

Número de sesiones realizadas 31 

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria(*) 5 

Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio 0 

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por 
Directores suplentes o alternos 

0 

Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una 
oportunidad 

0 

(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 167 de la LGS. 
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b. Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del Directorio durante el 
ejercicio. 

 

Nombre % de asistencia 

DIAZ ORTEGA, ENRIQUE BENJAMIN  100% 

CALDERON ESLAVA, JOSE ALFREDO 95.83% 

GARATEA YORI, CARLOS ISMAEL 100% 

VINELLI RUIZ, MARCO ANTONIO 95.65% 

ALVAREZ GUERRA, ELMER ROLANDO 100% 

HALE GARCÍA, RICHARD PHILIP  87.50% (*) 

HOPKINS LARREA, RAÚL ALFONSO 85.71% (*) 

MONTERO ARANDA, JANE GLORIA 100% (*) 

BLANCO CÁCERES, CARLOS AUGUSTO 100% (*) 

ZUÑIGA ROSAS, LUIS ANDRÉS  100% (*) 
 
Fuente: Secretaría del Directorio 

(*) Del total de sesiones realizadas durante la vigencia de su designación. 

c. Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a disposición de los Directores 
toda la información referida a los asuntos a tratar en una sesión. 

 Menor a 3 días  De 3 a 5 días Mayor a 5 días 

Información no confidencial  X  

Información confidencial  X  
 
 
Nota: En casos excepcionales se ha entregado información de la agenda el día de la Sesión. 
 
 

Pregunta III.11 Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al año,  
de manera objetiva, su desempeño como 
órgano colegiado y el de sus miembros? 

x  En diciembre de 2016 se llevó la 
autoevaluación de Directorio, 
Comités y Directores. 
 

b. ¿Se alterna la metodología de la 
autoevaluación con la evaluación realizada por 
asesores externos? 

 x Agrobanco ha empezado con un 
sistema de autoevaluación y más 
adelante se analizará la 
contratación de asesores externos. 
 

a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el ejercicio. 

 Si No 
Como órgano colegiado  x  

A sus miembros x  
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En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea afirmativa, indicar 
la información siguiente para cada evaluación: 

Evaluación 
Autoevaluación Evaluación externa 

Fecha Difusión (*) Fecha Entidad 
encargada Difusión (*) 

Evaluación  del Directorio Diciembre Fonafe 
(accionista) No aplica No aplica No aplica 

      
      

(*)Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas. 

Principio 21: Comités especiales 

Pregunta III.12 Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿El Directorio de la sociedad conforma comités 
especiales que se enfocan en el análisis de 
aquellos aspectos más relevantes para el 
desempeño de la sociedad? 

x  Existen cuatro Comités de 
Directorio: Comité de Auditoría, 
Comité de Riesgos, Comité de 
Buen Gobierno Corporativo y de 
Nombramientos y Retribuciones y 
Comité Ejecutivo de Créditos. 

b. ¿El Directorio aprueba los reglamentos que 
rigen a cada uno de los comités especiales que 
constituye? 

x  Los Reglamento Internos de los 
Comités de Directorio son 
aprobados por el Directorio. 

c. ¿Los comités especiales están presididos por 
Directores Independientes? 

 x Conforme el artículo 8° de la Ley 
N° 29064, 02 Directores son 
nombrados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y 03 por el 
Ministerio de Agricultura y Riego, 
no habiendo Directores 
independientes. 

d. ¿Los comités especiales tienen asignado un 
presupuesto? 

 x  

 

 

 

Pregunta III.13  Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Comité de 
Nombramientos y Retribuciones que se encarga de   
nominar a los candidatos a miembro de Directorio, 
que son propuestos ante la JGA por el Directorio, 
así como de aprobar el sistema de remuneraciones 
e incentivos de la Alta Gerencia? 

x  El Reglamento del Comité 
contempla está facultad, sin 
embargo en la práctica los 
Directores de Agrobanco son 
designados por el MEF y 
MINAGRI. 
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Pregunta III.14 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Comité de Auditoría 
que supervisa la eficacia e idoneidad del sistema 
de control interno y externo de la sociedad, el 
trabajo de la sociedad de auditoría o del auditor 
independiente, así como el cumplimiento de las 
normas de independencia legal y profesional? 

x  El Reglamento del Comité de 
Auditoría contempla dichas 
funciones. El Comité ha tenido 
reuniones con la sociedad de 
auditoría y el auditor interno 
mantiene independencia y 
depende del Directorio.  

 

a. Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités Especiales: 

 Si No 
Comité de Riesgos  x  

Comité de Buen Gobierno Corporativo y 
de Nombramiento y Retribuciones x  

Comité Ejecutivo de Créditos x  

b. De contar la sociedad con Comités Especiales, indique la siguiente información respecto de 
cada comité: 

Denominación Comité: Comité de Auditoría 

Fecha de creación: 23.01.2003 

Principales funciones: - Vigilar que los procesos contables y de reporte financiero 
sean apropiados, así como evaluar las actividades 
realizadas por los auditores internos y externos. 

- Conocer y evaluar el adecuado funcionamiento del 
sistema de control interno. En particular, corresponde al 
Comité impulsar el desarrollo del sistema de control 
interno para que éste permita una gestión segura y 
confiable. 

- Vigilar y mantener informado al Directorio sobre el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos internos y 
sobre la detección de problemas de control y 
administración interna, así como de las medidas 
correctivas implementadas en función de las evaluaciones 
realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, los 
Auditores Externos, y las Entidades u Órganos de Control 
Externos. 

- Supervisar regularmente el cumplimiento de los manuales 
y procedimientos de prevención de lavado de activos y en 
general, las obligaciones de cumplimiento regulatorio, 
haciendo las propuestas necesarias para su mejora. 

- Supervisar regularmente el cumplimiento del Código de 
Ética y otras normas de conducta de Agrobanco, 
haciendo las propuestas necesarias para su mejora. 

  

Miembros del Comité (*): 
Nombres y Apellidos  

Fecha 
Cargo dentro del Comité 

Inicio (**) Término (***) 

MARCO ANTONIO 
VINELLI RUIZ 

16/01/2015 
(Acuerdo 
Directorio 
2832-01-

06/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
012-2016) 

Presidente del Comité 
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2015 
 

ENRIQUE BENJAMIN 
DIAZ ORTEGA 

16/01/2015 
(Acuerdo 

Directorio N° 
2832-01-

2015) 

06/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
012-2016) 

Miembro 

CARLOS ISMAEL 
GARATEA YORI 

16/01/2015 
(Acuerdo 

Directorio N° 
2832-01-

2015 

20/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
015-2016) 

Miembro 

JANE GLORIA MONTERO 
ARANDA 

14/10/2016 
(Acuerdo 
Directorio 
3662-10-

2016) 

-- Presidente del Comité 

RICHARD PHILIP HALE 
GARCÍA 

14/10/2016 
(Acuerdo 
Directorio 
3662-10-

2016) 

-- Miembro 

LUIS ANDRÉS ZUÑIGA 
ROSAS 

14/10/2016 
(Acuerdo 
Directorio 
3662-10-

2016) 

-- Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité 0 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 13 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el 
artículo 174 de la Ley General de Sociedades: 

 Sí   No 

El comité o su presidente participa en la JGA 
 

 Sí   No 

 

Denominación del Comité: Comité de Riesgos 

Fecha de creación: 23.08.2002 

Principales funciones:  
- Diseñar y establecer las políticas y los procedimientos para 

la identificación y administración de los riesgos de 
mercado. Además, velará por la identificación de los 
riesgos de crédito, operativo, tecnológico, legal y otros.  

 
- Evaluar los informes del Área de Riesgos y adoptar las 

decisiones pertinentes para la adecuada administración y 
control de los riesgos, sometiendo a consideración del 
Directorio los aspectos que requieran de su aprobación.  

 
- Revisar periódicamente los límites globales, individuales y 

sub-límites que se establezcan, con respecto al límite de 
riesgo, aprobando el cierre de una posición cuando las 
pérdidas alcanzadas o la situación del mercado signifique 
un riesgo mayor para el Banco.  

 
  
Miembros del Comité (*): 
Nombres y Apellidos  

Fecha Cargo dentro del Comité 

x  

 x 
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Inicio (**) Término (***) 

JOSE ALFREDO 
CALDERON             
Director 

16/01/2015 
(Acuerdo Directorio 
N° 2832-01-2015 

20/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
015-2016) 

Presidente del Comité 

ENRIQUE BENJAMIN 
DÍAZ ORTEGA            
Director 

16/01/2015 
(Acuerdo Directorio 
N° 2832-01-2015 

06/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
012-2016) 

Miembro 

ELMER ROLANDO 
ÁLVAREZ GUERRA 
Director 

16/01/2015 
(Acuerdo Directorio 
N° 2832-01-2015 

06/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
012-2016) 

Miembro 

CARLOS AUGUSTO 
BLANCO CÁCERES 

14/10/2016 
(Acuerdo Directorio 

3662-10-2016) 
-- 

Presidente del Comité 

RICHARD PHILIP HALE 
GARCÍA 

14/10/2016 
(Acuerdo Directorio 

3662-10-2016) 
-- 

Miembro 

RAÚL ALFONSO 
HOPKINS LARREA 

14/10/2016 
(Acuerdo Directorio 

3662-10-2016) 
-- 

Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité 0 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 11 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades:  Sí   No 

El comité o su presidente participa en la JGA 
 

 Sí   No 

   
 

(*)  Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta. 
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 
 

Denominación del Comité: Comité de Buen Gobierno Corporativo y de Nombramientos y 
Retribuciones 

Fecha de creación: 25.09.2015 

Principales funciones:  
- Velar por el cumplimiento del Reglamento y proponer 

mejoras al Reglamento, así como las medidas necesarias 
para su mejor aplicación. 

 
- Aprobar el Plan de Acción Anual de BGC y efectuar 

seguimiento. 
 
- Aprobar la Política de Evaluación de Directorio, Comités 

de Directorio y miembros del Directorio. 
 
- Coordinar que las políticas, planes y programas de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que se 
implementen en Agrobanco, se encuentren en 
concordancia con los estándares de Buen Gobierno 
Corporativo. 

 

x 

x 
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- Aprobar el perfil de los miembros del Directorio. 

 
- Proponer a los candidatos de los Principales Ejecutivos de 

Agrobanco y otros que por normativa se requiera, a fin la 
propuesta sea puesta en conocimiento de Fonafe. 

 
- Revisar y aprobar el sistema de remuneraciones e 

incentivos de los Principales Ejecutivos de Agrobanco que 
tengan en cuenta los resultados de Agrobanco, así como 
los límites establecidos en los Decretos de Urgencia 038-
2006 y 034-2006 y en la política remunerativa aprobada 
por el Directorio de Agrobanco. 

 
- Revisar periódicamente los programas de retribución, 

ponderando su adecuación y sus rendimientos, 
considerando los límites establecidos en los Decretos de 
Urgencia 038-2006 y 034-2006 y la política remunerativa 
aprobada por el Directorio de Fonafe para Agrobanco. 

 
- Conocer y valorar la política de recursos humanos de 

Agrobanco, en especial las áreas de formación, promoción 
y selección. 
 

- Aprobar las Políticas relacionadas a recursos humanos. 
 
- Aprobar la Política de Sucesión del Agrobanco y velar por 

su cumplimiento. 
- Aprobar el proceso de evaluación de los Principales 

Ejecutivos de Agrobanco. 
  

Miembros del Comité (*): 
Nombres y Apellidos  

Fecha 
Cargo dentro del Comité 

Inicio (**) Término (***) 

MARCO ANTONIO 
VINELLI RUIZ 

25/09/2015 
(Acuerdo 

Directorio N° 
3179-09-

2015) 

06/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
012-2016) 

Presidente del Comité 

CARLOS ISMAEL 
GARATEA YORI 

25/09/2015 
(Acuerdo 

Directorio N° 
3179-09-

2015) 

20/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
015-2016) 

Miembro 

ENRIQUE BENJAMIN 
DIAZ ORTEGA 

25/09/2015 
(Acuerdo 

Directorio N° 
3179-09-

2015) 

06/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
012-2016) 

Miembro 

RAÚL ALFONSO 
HOPKINS LARREA 

14/10/2016 
(Acuerdo 
Directorio 
3662-10-

2016) 

--- Presidente del Comité 

RICHARD PHILIP HALE 
GARCÍA 

14/10/2016 
(Acuerdo 
Directorio 
3662-10-

2016) 

--- Miembro 
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JANE GLORIA MONTERO 
ARANDA 

14/10/2016 
(Acuerdo 
Directorio 
3662-10-

2016) 

--- 

Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité 0 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 12 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el 
artículo 174 de la Ley General de Sociedades: 

 Sí       No 

El comité o su presidente participa en la JGA 
 

 Sí   No 

 

Denominación del Comité: Comité Ejecutivo de Créditos 

Fecha de creación: 31.10.2014 

Principales funciones:  
- Opera por delegación del Directorio, con las mismas 

autonomías que se asignan al Directorio en el Manual de 
Créditos y Riesgos, sin que ello implique una renuncia del 
Directorio al uso de dicha facultad. 
 

- Evaluar, discutir y cuando sea el caso, aprobar las 
propuestas de créditos de carácter urgente o de necesidad 
inmediata presentadas por el Comité de Créditos de la 
Oficina Principal, sin la necesidad de esperar las fechas 
establecidas para el Directorio. 
 

- Facilitar y dar opción, al Directorio de las operaciones de 
crédito críticas o sensibles. En ningún caso, el Comité 
Ejecutivo aprueba estos créditos, solo emite opinión para 
el Directorio. 
 

  

Miembros del Comité (*): 
Nombres y Apellidos  

Fecha 
Cargo dentro del Comité 

Inicio (**) Término (***) 

ENRIQUE BENJAMIN 
DIAZ ORTEGA  

30/10/2015 
(Acuerdo 

Directorio N° 
3237-10-

2015) 

 
06/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
012-2016) 

Presidente del Comité 

JOSÉ ALFREDO 
CALDERON ESLAVA 

30/10/2015 
(Acuerdo 

Directorio N° 
3237-10-

2015) 

20/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
015-2016) 

Miembro 

MARCO ANTONIO 
VINELLI RUIZ 

30/10/2015 
(Acuerdo 

Directorio N° 
3237-10-

2015) 

06/09/2016 
(Acuerdo 

de JGA N° 
012-2016) 

Miembro 

RICHARD PHILIP HALE 
GARCÍA 

14/10/2016 
(Acuerdo 
Directorio 

 Presidente del Comité 

 

x 

x 
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3662-10-
2016) 

LUIS ANDRÉS ZUÑIGA 
ROSAS 

14/10/2016 
(Acuerdo 
Directorio 
3662-10-

2016) 

 Miembro 

CARLOS AUGUSTO 
BLANCO CÁCERES 

14/10/2016 
(Acuerdo 
Directorio 
3662-10-

2016) 

 Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité 0 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 3 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el 
artículo 174 de la Ley General de Sociedades: 

 Sí       No 

El comité o su presidente participa en la JGA 
 

 Sí   No 

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés 

Pregunta III.15 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad adopta medidas para prevenir, 
detectar, manejar y revelar conflictos de interés que 
puedan presentarse? 

x  Los Directores, la Alta Gerencia y 
en general el personal de 
Agrobanco suscribe una 
Declaración de Conflictos de 
Interés.  
La información consignada es 
verificada de acuerdo a un 
procedimiento aprobado por el 
Banco.  
El Comité de Auditoría y el 
Directorio supervisa los conflictos 
de interés que puedan presentarse 

Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y control de 
posibles conflictos de intereses. De ser una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y 
área en la que labora. 

Área encargada La División de RRHH es la encargada de manejar la base 
de datos generada por una Declaración Jurada de 
Conflictos periódicamente actualizada.  
La Gerencia de Auditoría presenta informes semestrales al 
Comité de Auditoría y Directorio sobre conflictos de interés. 

 

Persona encargada 

Nombres y Apellidos Cargo Área 

Carlos Alberto Shepherd Barreda  Gerente Adjunto División de RRHH- Gerencia 
de Gestión de Talento 

Dante Torres Gerente de Auditoría Interna Auditoría Interna 
 

 

x 

x 
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Pregunta III.16 / Cumplimiento Si

 

N
o Explicación: 

a. ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética (*) 
cuyo cumplimiento es exigible a sus Directores, 
gerentes, funcionarios y demás 
colaboradores (**) de la sociedad, el cual 
comprende criterios éticos y de responsabilidad 
profesional, incluyendo el manejo de 
potenciales casos de conflictos de interés? 

x  El Código de Ética es aprobado en 
Directorio.  
Cada trabajador y miembro del 
Directorio señala su aceptación de 
conocimiento del Código de Ética. 

b. ¿El Directorio o la Gerencia General aprueban 
programas de capacitación para el 
cumplimiento del Código de Ética? 

X  El directorio aprueba una partida 
para capacitación en temas 
relacionados entre otros al Código 
de ética.  

(*)  El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta. 
(**)  El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún tipo de vínculo laboral con la sociedad, 

independientemente del régimen o modalidad laboral. 

Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente: 

a. Se encuentra a disposición de: 

 Si No 
Accionistas x  

Demás personas a quienes les resulte aplicable  x  

Del público en general x  

b. Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y cumplimiento del Código 
de Ética. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo, el área en la 
que labora, y a quien reporta. 

Área encargada División de Recursos Humanos - Gerencia de Gestión de 
Talento 

  

Persona encargada 

Nombres y Apellidos Cargo Área Persona a quien reporta 

Carlos Alberto Shepherd 
Barreda 

Gerente  (e) Gestión de 
Talento 

Carlos Ginocchio Celi – 
Gerente General 

c. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código?  

Sí   No 

   

d. Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho Código, 
detectadas o denunciadas durante el ejercicio. 

Número de incumplimientos al Código 
de Ética 

1 
 

Número de incumplimientos al 
Reglamento Interno de Trabajo 71 

 x 



266MeMoria anual 2016 REPORTE CUMPLIMIENTO BGC

 

 
PERÚ 

 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

 

SMV 
Superintendencia del Mercado 
de Valores 

 

 

 

 
 

 

Pregunta III.17 Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿La sociedad dispone de mecanismos que 
permiten efectuar denuncias correspondientes a 
cualquier comportamiento ilegal o contrario a la 
ética, garantizando la confidencialidad del 
denunciante? 

x  Existe un Procedimiento de 
Atención de Denuncias 
administrado por la Gerencia de 
Auditoría Interna. 

b. ¿Las denuncias se presentan directamente al 
Comité de Auditoría cuando están relacionadas 
con aspectos contables o cuando la Gerencia 
General o la Gerencia Financiera estén 
involucradas? 

x  El Procedimiento de Atención de 
Denuncias establece 
expresamente que las Denuncias 
se presentan directamente al 
Comité de Auditoría cuando están 
relacionadas con aspectos 
contables o cuando la Gerencia 
General o la Gerencia Financiera 
estén involucradas. 
 

 
Pregunta III.18 Si

 

N
o Explicación: 

a. ¿El Directorio es responsable de realizar 
seguimiento y control de los posibles conflictos 
de interés que surjan en el Directorio? 

x  Sí, está regulado en el Reglamento 
del Directorio. 

b.  En caso la sociedad no sea una institución 
financiera, ¿Tiene establecido como política 
que los miembros del Directorio se encuentran 
prohibidos de recibir préstamos de la sociedad 
o de cualquier empresa de su grupo económico, 
salvo que  cuenten con la autorización previa 
del Directorio? 

  No aplica, Agrobanco es una 
Entidad Financiera. 

c.  En caso la sociedad no sea una institución 
financiera, ¿Tiene establecido como política 
que los miembros de la Alta Gerencia se 
encuentran prohibidos de recibir préstamos de 
la sociedad o de cualquier empresa de su grupo 
económico, salvo que cuenten con autorización 
previa del Directorio? 

  No aplica, Agrobanco es una 
Entidad Financiera. 

a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que tengan la condición de 
accionistas en un porcentaje igual o mayor al 5% de la sociedad. 

Nombres y apellidos 

 
Cargo 

 
 

Número de 
acciones  

% sobre el total de 
acciones  

    

    
 

 

 
PERÚ 

 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

 

SMV 
Superintendencia del Mercado 
de Valores 

 

 

 

 
 

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia  

 

b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad es 
cónyuge, pariente en primer o segundo grado de consanguinidad, o pariente en primer grado de 
afinidad de: 

Nombres y apellidos 

Vinculación 
con: 

Nombres y 
apellidos del 
accionista / 

Director / Gerente 

Tipo de 
vinculación (**) 

Información 
adicional (***) 

 A
cc

io
ni

st
a (*

)  

 D
ire

ct
or

 

 A
lta

 G
er

en
ci

a 
 

       

       
(*) Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social. 
(**) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad 

Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 
(***) En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea 

con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo. 

c. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del 
presente reporte algún cargo gerencial en la sociedad, indique la siguiente información: 

Nombres y apellidos  Cargo gerencial que 
desempeña o desempeñó 

Fecha en el cargo gerencial 

Inicio (*)  Término (**) 

    

    
(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial. 
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio. 
 

d. En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya mantenido durante el 
ejercicio, alguna relación de índole comercial o contractual con la sociedad, que hayan sido 
importantes por su cuantía o por su materia, indique la siguiente información. 

Nombres y apellidos Tipo de Relación Breve Descripción 

   

   

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas 

Pregunta III.19 Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿El Directorio cuenta con políticas y 
procedimientos para la valoración, aprobación y 
revelación de determinadas operaciones entre 
la sociedad y partes vinculadas, así como para 

 x No se cuenta con políticas para la 
valoración y aprobación de 
operaciones entre la sociedad y 
partes vinculadas, pero sí se 
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conocer las relaciones comerciales o 
personales, directas o indirectas, que los 
Directores mantienen entre ellos, con la 
sociedad, con sus proveedores o clientes, y 
otros grupos de interés? 

cuenta con una política de conflicto 
de interés en virtud de la cual los 
trabajadores y los Directores 
deben informar sus relaciones con 
la sociedad, sus proveedores, 
clientes u otros grupos de interés. 

b. En el caso de operaciones de especial 
relevancia o complejidad, ¿Se contempla la 
intervención de asesores externos 
independientes para su valoración? 

 x  

a. De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de la sociedad 
encargada(s) del tratamiento de las operaciones con partes vinculadas en los siguientes 
aspectos: 

Aspectos Área Encargada 

Valoración  

Aprobación  

Revelación  

b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas: 

 
 

c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vinculadas durante el 
ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia. 

Nombre o denominación 
social de la parte vinculada 

Naturaleza de la 
vinculación(*) 

Tipo de la 
operación Importe(*) 

No aplica.    

No aplica.    
 (*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad 

Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 

d. Precise si la sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados: 

Sí   No 

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia  

Pregunta III.20 / Cumplimiento Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿La sociedad cuenta con una política clara de 
delimitación de funciones entre la 
administración o gobierno ejercido por el 
Directorio, la gestión ordinaria a cargo de la Alta 
Gerencia y el liderazgo del Gerente General? 

x  Sí, está regulado en el Estatuto, 
MOF, ROF y Reglamento del 
Directorio. 

b. ¿Las designaciones de Gerente General y 
presidente de Directorio de la sociedad recaen 
en diferentes personas? 

x  Siempre han recaído en personas 
distintas. 

x 
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c. ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía 
suficiente para el desarrollo de las funciones 
asignadas, dentro del marco de políticas y 
lineamientos definidos por el Directorio, y bajo 
su control? 

x  Sí, se encuentra regulado en el 
MOF, ROF y el Estatuto de 
Agrobanco. 

d. ¿La Gerencia General es responsable de 
cumplir y hacer cumplir la política de entrega de 
información al Directorio y a sus Directores? 

x  El Gerente General y la 
Secretaría del Directorio son 
responsables de cumplir y hacer 
cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de Directorio 
respecto a entrega de información 
a Directores.  
La información de los temas de 
Agenda son enviadas desde la 
convocatoria (3 días hábiles de 
anticipación a la sesión de 
Directorio). 
En casos excepcionales, se 
entrega la información el mismo 
día de la Sesión. 

e. ¿El Directorio evalúa anualmente el desempeño 
de la Gerencia General en función de 
estándares bien definidos? 

 x En el 2014 se aprobó la Política de 
Evaluación de Gerentes, incluido el 
Gerente General. La 
implementación está en proceso. 

f. ¿La remuneración de la Alta Gerencia tiene un 
componente fijo y uno variable, que toman en 
consideración los resultados de la sociedad, 
basados en una asunción prudente y 
responsable de riesgos, y el cumplimiento de 
las metas trazadas en los planes respectivos? 

 x La política remunerativa la fija la 
Dirección Ejecutiva de Fonafe. A la 
fecha no se tiene remuneración 
variable.  

a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el Gerente General y 
plana gerencial (incluyendo bonificaciones). 

Cargo 
Remuneración (*) 

Fija Variable 

GERENCIA GENERAL 0.08%  

GERENCIA DE FINANZAS 0.08%  

GERENCIA LEGAL 0.07%  

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 0.07% 

 

GERENCIA DE AUDITORÍA 
INTERNA 0.07% 

 

GERENCIA DE NEGOCIOS 0.07%  

GERENCIA DE RIESGOS 0.07%  

GERENCIA DE DESARROLLO 0.07%  

(*)  Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la Alta Gerencia, 
respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad. 

b. En caso la sociedad abone bonificaciones o indemnizaciones distintas a las determinadas por 
mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en que éstas se pagan. 
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 Gerencia 
General 

Gerentes  

Entrega de acciones     

Entrega de opciones     

Entrega de dinero     

Otros / Detalle     

c. En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique cuales son los 
principales aspectos tomados en cuenta para su determinación. 

d. Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante el ejercicio. 

Sí   No 

   

PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento 

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos 

Pregunta IV.1 Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿El Directorio aprueba una política de gestión 
integral de riesgos de acuerdo con su tamaño y 
complejidad, promoviendo una cultura de 
gestión de riesgos al interior de la sociedad, 
desde el Directorio y la Alta Gerencia hasta los 
propios colaboradores? 

 
x 

 Las políticas, manuales y 
documentos normativos de la 
entidad, son aprobadas por el 
Directorio en sesión, conforme lo 
estipulado en el Manual de 
Gestión Integral de Riesgos del 
Banco. 
Evidencia: Manual de Gestión de 
Integral de Riesgos, Manual de 
Riesgo de Liquidez, Manual de 
Riesgo Operacional, actas de 
Comité de  Riesgos del Directorio. 

b. ¿La política de gestión integral de riesgos 
alcanza a todas las sociedades integrantes del 
grupo y permite una visión global de los riesgos 
críticos? 

x  La política de gestión integral de 
Riesgos alcanza a los grupos de 
interés participes de las 
operaciones del Banco. Se 
evidencia en el Manual de 
Gestión Integral de Riesgos 

¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que establezca los límites 
de riesgo que pueden ser administrados por cada nivel de la empresa? 

Sí  No 

 

Pregunta IV.2 Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿La Gerencia General gestiona los riesgos a los 
que se encuentra expuesta la sociedad y los 

x  La Gerencia General es participe 
en la gestión de las políticas de 
riesgo.  

 x 

x 
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pone en conocimiento del Directorio? 

b. ¿La Gerencia General es responsable del 
sistema de gestión de riesgos, en caso no 
exista un Comité de Riesgos o una Gerencia de 
Riesgos? 

x  La Gerencia General es participe 
de la gestión integral de riesgos 
conforme lo establecido en el 
Manual de Gestión Integral de 
Riesgos de la entidad, 
participando del Comité de 
Riesgos en los casos en que se 
requiera y siendo presidente del 
Comité de Créditos (Comité de 
Gerentes). 

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos? 

Sí   No 

 

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información: 

Nombres y apellidos 
Fecha de ejercicio del cargo 

Área / órgano al que reporta 
Inicio (*) Término (**) 

Alfonso Domingo Alba (E) 14/11/2015 24/01/2016 Gerencia General 

Jorge Alvarado Valdivia 25/01/2016 A la fecha Gerencia General 
 (*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta. 
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio. 

 

Pregunta IV.3 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un sistema de control 
interno y externo, cuya eficacia e idoneidad 
supervisa el Directorio de la Sociedad? 

x  El Banco tiene un área de 
Auditoría Interna y un Órgano de 
Control Institucional, además de 
un plan integral de control interno, 
el cual a través del Comité de 
Auditoría reporta al Directorio. 

Principio 26: Auditoría interna  

Pregunta IV.4 Si
 

N
o Explicación: 

a. ¿El auditor interno realiza labores de auditoría 
en forma exclusiva, cuenta con autonomía, 
experiencia y especialización en los temas bajo 
su evaluación, e independencia para el 
seguimiento y la evaluación de la eficacia del 
sistema de gestión de riesgos? 

x  Agrobanco cuenta con un área de 
Auditoría Interna distinta del 
Órgano de Control Institucional. 
 
El Gerente de Auditoría Interna 
tiene más de 20 años de 
experiencia en Auditoría y Control 
Interno en empresas líderes del 
sistema financiero y en 
consultoras internacionales. 
 
El área de Auditoría Interna 
depende del Directorio. 

x 
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b. ¿Son funciones del auditor interno la evaluación 
permanente de que toda la información 
financiera generada o registrada por la 
sociedad sea válida y confiable, así como 
verificar la eficacia del cumplimiento normativo? 

x  Está contemplado en el MOF y 
ROF del Banco. 
 

c. ¿El auditor interno reporta directamente al 
Comité de Auditoría sobre sus planes, 
presupuesto, actividades, avances, resultados 
obtenidos y acciones tomadas? 

x  Auditoría Interna es una unidad de 
control que reporta en forma 
directa al Directorio. 

a. Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna. 

Sí   No 

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la 
sociedad indique, jerárquicamente, de quien depende auditoría. 

Depende de: DIRECTORIO 
 
b. Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo. 

 

Sí   No 

Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple 
otras funciones ajenas a la auditoría interna. 

Dirigir las labores de Control programadas por el Área de Auditoría Interna con la finalidad de 
brindar aseguramiento de las operaciones administrativas, operativas y financieras realizadas por 
las unidades orgánicas del Banco, así como del control interno, con la finalidad de evaluar el 
grado de eficiencia y eficacia alcanzadas, en el marco de las políticas, objetivos y normas internas 
de Agrobanco. 
 

 

Pregunta IV.5 Si
 

N
o Explicación: 

¿El nombramiento y cese del Auditor Interno 
corresponde al Directorio a propuesta del Comité 
de Auditoría? 

x  Es función del Comité de 
Auditoría, entre otras, proponer al 
Directorio la selección, 
nombramiento, y cese del 
responsable de la función de 
Auditoría Interna. El Directorio 
designa y cesa al Auditor Interno. 
 

 

Principio 27: Auditores externos  

Pregunta IV.6  Si No Explicación: 

¿La JGA, a propuesta del Directorio, designa a la 
sociedad de auditoría o al auditor independiente, 
los que mantienen una clara independencia con la 

 x Agrobanco aprueba las bases 
del concurso para selección de 
la sociedad de auditoría externa, 

x 

 x 
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sociedad? en donde se establecen criterios 
de independencia del auditor. 

De acuerdo a dichos criterios, la 
C.G.R. previo concurso público 
de méritos designa la sociedad 
de auditoría que debe contratar 
el Banco. 

a. ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor Externo? 

Sí  X No        

En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para contratar a la 
sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la 
identificación del órgano de la sociedad encargado de elegir a la sociedad de auditoría).  

El Banco solicita a la C.G.R. que le asigne una sociedad de auditoría, considerando lo 
dispuesto en el Reglamento de Gestión de Sociedades de Auditoría. La entidad emite las 
bases del concurso, incluyendo además los requerimientos de información requeridos por 
FONAFE, en su calidad de accionista. 

b. En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la propia auditoría 
de cuentas, indicar si dicha contratación fue informada a la JGA, incluyendo el porcentaje de 
facturación que dichos servicios representan sobre la facturación total de la sociedad de 
auditoría a la empresa. 

Sí   No x 

c. ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios a la 
sociedad, distintos a los de la propia auditoría de cuentas? 

Sí   No x 

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información 
respecto a los servicios adicionales prestados por personas o entidades vinculadas a la 
sociedad de auditoría en el ejercicio reportado. 

Nombre o razón social Servicios adicionales % de remuneración(*) 

   

(*) Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios de auditoría. 

d. Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso haya prestado 
servicios adicionales a la auditoría de cuentas. 

Sí   No 

 

 

Pregunta IV.7 Si No Explicación: 

a. ¿La sociedad mantiene una política de 
renovación de su auditor independiente o de su 
sociedad de auditoría? 

x   
Además, Agrobanco se rige por 
la Directiva de Gestión de Fonafe 
que estable periodicidad para la 
contratación de la sociedad 
auditora Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 109-2013/DE-
FONAFE. Así como por el 
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Reglamento de Gestión de 
Sociedades de Auditoría de la 
C.G.R. en donde se establecen 
plazos máximos. 

b. En caso dicha política establezca plazos 
mayores de renovación de la sociedad de 
auditoría, ¿El equipo de trabajo de la sociedad 
de auditoría rota como máximo cada cinco (5) 
años? 

  No aplica. Los periodos son los 
establecidos por Fonafe según la 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 109-2013/DE-
FONAFE. 

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la 
sociedad en los últimos cinco (5) años. 

Razón social de la 
sociedad de auditoría Servicio (*) Periodo Retribución 

(**) 

% de los 
ingresos 
sociedad 

de 
auditoría 

KPMG (Caipo y Asociados 
S. Civil de R. L.) Auditoría de EE. FF. 2016 1/ 2016 S/ 742,029.00  

Ernst & Young (Medina, 
Saldívar, Paredes y Aso.) 

Revisión de Declaraciones 
Juradas de Impuesto a la Renta 2016 S/ 25,000.00  

KPMG (Caipo y Asociados 
S. Civil de R. L.) Auditoría de EE. FF. 2015 2015 S/. 710,673.70   

KPMG 
Revisión de Declaraciones 
Juradas de Impuesto a la Renta 2015 S/.   19,234.00   

DELOITTE & TOUCHE 
S.R.L. 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA ADECUACION DE LA 
FUNCION DE AUDITORIA 
INTERNA A LAS NORMAS 
INTERNACIONALES 2015 S/. 89,112.00  

DELOITTE & TOUCHE 
S.R.L. 

CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DEL PLAN DE 
AUDITORIA INTERNA 
BASADO EN RIESGOS. 2015 S/. 74,700.00  

Ernst & Young (Medina, 
Saldívar, Paredes y 
Asociados S.C.R.L.) Auditoría de EE. FF. 2014 2014 S/. 691,600.00   

KPMG 
Revisión de Declaraciones 
Juradas de Impuesto a la Renta 2014 S/. 19,000.00   

KPMG 
Servicio de Absolución 
tratamiento donación inmueble 2014 S/. 8,732.00   

PricewaterhouseCoopers 
S.C.R.L. Capacitación Seminario 2014 S/.1,062.00   
PWC (Gaveglio Aparicio y 
Asociados S.C.R.L.) 

Asesoría proyecto derivados 
financieros 2014 S/. 20,000.00   

Deloitte &Touche S.R.L. 
Revisión cálculo participación 
de los trabajadores 2013 $3,540.00   

Ernst & Young (Medina, 
Saldívar, Paredes y 
Asociados S.C.R.L.) Auditoría de EE. FF. 2013 2013 S/. 691,600.00   

Ernst & Young Asesores 

Firma de Auditores y 
Diagnóstico Sistema de Control 
Interno OCI 2013 S/. 235,200.00   

Ernst & Young Asesores Programa Directores Empresas 2013 S/. 6,542.00   
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KPMG 
Revisión de Declaraciones 
Juradas de Impuesto a la Renta 2013 S/. 18,500.00   

Pazos, López de Romaña, 
Rodríguez Sociedad Civil 
de R. LTDA 

Validación de la metodología 
para la determinación de la 
provisión contable de créditos. 2013 S/. 4,720.00   

PricewaterhouseCoopers 
S.C.R.L. Asesoría Legal 2013 S/. 17,472.00   
PWC (Gaveglio Aparicio y 
Asociados S.C.R.L.) 

Asesoría proyecto emisión 
internacional (Comfort Letter) 2013 S/. 554,078.00   

Ernst & Young (Medina, 
Saldívar, Paredes y 
Asociados S.C.R.L.) Auditoría de EE. FF. 2012 2013 S/. 616,000.00   

ERNST & YOUNG 
ASESORES S.CIVIL DE 
R.L 

CONTRATACION DE UNA 
FIRMA DE AUDITORES/ 
CONSULTORES EXTERNOS 
PARA QUE EFECTUE LA 
VALIDACION Y PROPONGA 
MEJORAS DEL INFORME DE 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 
ELABORADO Y APROBADO 
POR EL BANCO EL 27 DE 
OCTUBRE DE 2009 2013 S/. 210,000.00   

PWC (Gaveglio Aparicio y 
Asociados S.C.R.L.) Auditoria EE.FF. 2011 2012 S/. 593,040.00   
PRICE WATER HOUSE 
COOPERS CONSULTORIAS 2012 S/. 15,600.00   

(*) Incluir todos los tipos de servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías 
operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios. 

(**)  Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a 
retribución por servicios de auditoría financiera.  

1/ Servicio adelantado en 50% en el año 2016, según contrato con sociedad auditora 

Pregunta IV.8  Si No Explicación: 

En caso de grupos económicos, ¿el auditor externo 
es el mismo para todo el grupo, incluidas las filiales 
off-shore? 

 x Agrobanco pertenece al Grupo 
Económico de Fonafe.  

Cada empresa perteneciente al 
Grupo Económico de Fonafe 
tiene su propio auditor de 
acuerdo a la designación que 
efectúa la Contraloría. 

 

Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la 
sociedad correspondientes al ejercicio materia del presente reporte, dictaminó también los estados 
financieros del mismo ejercicio para otras sociedades de su grupo económico. 

Sí    x  No     

En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente: 

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico 
Electro Ucayali 
Electro Oriente 
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PILAR V: Transparencia de la Información 

Principio 28: Política de información  

Pregunta V.1 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una política de 
información para los accionistas, inversionistas, 
demás grupos de interés y el mercado en general, 
con la cual define de manera formal, ordenada e 
integral los lineamientos, estándares y criterios que 
se aplicarán en el manejo, recopilación, 
elaboración, clasificación, organización y/o 
distribución de la información que genera o recibe 
la sociedad? 

x   

a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la sociedad difunde lo 
siguiente: 

 Si  No 

Objetivos de la sociedad x  

Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia x  

Estructura accionaria x  

Descripción del grupo económico al que pertenece   

Estados Financieros y memoria anual x  

Otros / Detalle  

b. ¿La sociedad cuenta con una página web corporativa? 

Sí  x  No 

La página web corporativa incluye: 
 

 Si  No 

Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas 
e inversionistas que incluye Reporte de Gobierno Corporativo 

x  

Hechos de importancia x  

Información financiera x  

Estatuto x  

Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, actas, otros)  x 

Composición del Directorio y su Reglamento x  

Código de Ética x  

Política de riesgos  x 

Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, otros)  x 
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Otros / Detalle  
 
 
 

Pregunta V.2 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una oficina de relación 
con inversionistas? 

x   

En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la persona 
responsable.  

Responsable de la oficina de 
relación con inversionistas 
Departamento de Relaciones 
con los Inversionista 

Nilton Guerrero Yupanqui, Gerente de Finanzas (e)   

De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la unidad 
(departamento/área) o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los 
accionistas de la sociedad y público en general. De ser una persona, incluir adicionalmente su cargo 
y área en la que labora. 

Área encargada  Departamento de Relaciones con los Inversionista 

 

Persona encargada  

Nombres y Apellidos Cargo Área 

   

Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual 

En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas salvedades han sido 
explicadas y/o justificadas a los accionistas? 

Sí   No 

 
No Aplica 

  

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los 
accionistas. 

Pregunta V.3 Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad revela la estructura de propiedad, 
considerando las distintas clases de acciones y, de 
ser el caso, la participación conjunta de un 
determinado grupo económico? 

x  Agrobanco revela en su página 
web que Fonafe es su único 
accionista. En caso su estructura 
accionaria tenga cambios se 
comunicará oportunamente a 
través de su página web. 

Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio. 
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Tenencia acciones con 
derecho a voto 

Número de tenedores          
(al cierre del ejercicio) % de participación 

Menor al 1%   

Entre 1% y un 5%   

Entre 5% y un 10%   

Mayor al 10% 1 100% 

Total 1 100% 

 
 

Tenencia acciones sin 
derecho a voto (de ser el 

caso) 

Número de tenedores (al 
cierre del ejercicio) % de participación 

Menor al 1%   

Entre 1% y un 5%   

Entre 5% y un 10%   

Mayor al 10%   

Total 0  

 
Tenencia acciones de 

inversión (de ser el caso) 
Número de tenedores (al 

cierre del ejercicio) 
% de participación 

Menor al 1%   

Entre 1% y un 5%   

Entre 5% y un 10%   

Mayor al 10%   

Total 0  

 

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social: 

 

 
Pregunta V.4 

Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad informa sobre los convenios o pactos 
entre accionistas? 

 x Hasta la fecha no existen 
convenios o pactos ente 
accionistas. 

a. ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas? 

 

Sí   No 

b. De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido informado a la 
sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada uno de estos. 

0 

x 
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Elección de miembros de Directorio  

Ejercicio de derecho de voto en las asambleas  

Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones  

Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad  

Otros /Detalle  

Principio 31: Informe de gobierno corporativo 

Pregunta V.5  Si
 

N
o Explicación: 

¿La sociedad divulga los estándares adoptados en 
materia de gobierno corporativo en un informe 
anual, de cuyo contenido es responsable el 
Directorio, previo informe del Comité de Auditoría, 
del Comité de Gobierno Corporativo, o de un 
consultor externo, de ser el caso? 

x   

a. La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de 
gobierno corporativo. 

Sí   No 

De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados. 

Aplicativo Lotus, Aplicativo web de consultas Agrosen, difusión a través de correo institucional, 
página web, memorias anuales. 

 x 
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SECCIÓN C: 
Contenido de documentos de la Sociedad 

Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados 
los siguientes temas: 

    P
rin

ci
pi

o 

  E
st

at
ut

o 

  R
eg

la
m

en
to

 In
te

rn
o 

(*
)  

  M
an

ua
l 

  O
tro

s 

  N
o 

re
gu

la
do

 

  N
o 

Ap
lic

a 

 D
en

om
in

ac
ió

n 
de

l 
 d

oc
um

en
to

 (*
*)
 

1. Política para la redención o canje de 
acciones sin derecho a voto 1      x  

2. Método del registro de los derechos 
de propiedad accionaria y 
responsable del registro 2 x    x  

El artículo 10° 
del Estatuto 
precisa el 
método de la 
matrícula de 
acciones 

3. Procedimientos para la selección de 
asesor externo que emita opinión 
independiente sobre las propuestas 
del Directorio de operaciones 
corporativas que puedan afectar el 
derecho de no dilución de los 
accionistas 

3     x   

4. Procedimiento para recibir y atender 
las solicitudes de información y 
opinión de los accionistas 4     x   

5. Política de dividendos 

5 x   x   

El artículo 66° 
del Estatuto y 
en la Ley N° 
29064, 
artículo 21 se  
indica el 
destino de los 
dividendos. 

6. Políticas o acuerdos de no adopción 
de mecanismos anti-absorción 6     x   

7. Convenio arbitral 7     x   

8. Política para la selección de los 
Directores de la sociedad 

8      x 

El Art. 24° del 
Estatuto regula 
la designación 
de Directores. 
 

9. Política para evaluar la remuneración 
de los Directores de la sociedad 8     x   
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10. Mecanismos para poner a disposición 
de los accionistas información relativa 
a puntos contenidos en la agenda de 
la JGA y propuestas de acuerdo  10 x      

El Art. 24° del 
Estatuto regula 
los 
mecanismos 
de la Agenda 
 

11. Medios adicionales a los establecidos 
por Ley, utilizados por la sociedad 
para convocar a Juntas 

10     x   

12. Mecanismos adicionales para que los 
accionistas puedan formular 
propuestas de puntos de agenda a 
discutir en la JGA. 

11     x   

13. Procedimientos para aceptar o 
denegar las propuestas de los 
accionistas de incluir puntos de 
agenda a discutir en la JGA 

11     x   

14. Mecanismos que permitan la 
participación no presencial de los 
accionistas 

12     x   

15. Procedimientos para la emisión del 
voto diferenciado por parte de los 
accionistas 

12      x  

16. Procedimientos a cumplir en las 
situaciones de delegación de voto 13     x   

17. Requisitos y formalidades para que 
un accionista pueda ser representado 
en una Junta 

13 x      

El Art. 22° del 
Estatuto 
establece el 
derecho de 
representació
n 

 

18. Procedimientos para la delegación de 
votos a favor de los miembros del 
Directorio o de la Alta Gerencia. 

13     x   

19. Procedimiento para realizar el 
seguimiento de los acuerdos de la 
JGA 

14     x   

20. El número mínimo y máximo de 
Directores que conforman el 
Directorio de la sociedad 

15 x      

El Art. 24° del 
Estatuto regula 
el número de 
miembros del 
Directorio 
 

21. Los deberes, derechos y funciones de 
los Directores de la sociedad 

17 x x     

Reglamento 
del Directorio 
que regula las 
atribuciones, 
responsabilida
des y 
funciones del 
Directorio. 
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22. Tipos de bonificaciones que recibe el 
directorio por cumplimiento de metas 
en la sociedad 

17     x   

23. Política de contratación de servicios 
de asesoría para los Directores 

17  x   x  

Política de 
participación 
de agentes 
externos de 
información 

24. Política de inducción para los nuevos 
Directores  17  x     

Política de 
Inducción a 
Directores 

25. Los requisitos especiales para ser 
Director Independiente de la sociedad 19      x  

26. Criterios para la evaluación del 
desempeño del Directorio y el de sus 
miembros 

20  x  x   

Reglamento 
del Directorio 
que en el 
punto 11 
regula la 
autoevaluaci
ón de 
desempeño 
del Directorio 
Política de 
Evaluación 
del 
Directorio, 
Comités y 
Directores 

27. Política de determinación, 
seguimiento y control de posibles 
conflictos de intereses 

22  x     

Política  de 
Atención de 
Denuncias 
Código de 
Ética  
 
 

28. Política que defina el procedimiento 
para la valoración, aprobación y 
revelación de operaciones con partes 
vinculadas 

23     x   
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29. Responsabilidades y funciones del 
Presidente del Directorio, Presidente 
Ejecutivo, Gerente General, y de otros 
funcionarios con cargos de la Alta 
Gerencia 

24 x x  x   

Reglamento 
del 
Directorio 
que regula 
las 
atribuciones, 
responsabili
dades y 
funciones 
del 
Directorio 
Reglamento 
de 
organizació
n y 
Funciones y 
el Manual 
de 
Organizació
n y 
Funciones,  

30. Criterios para la evaluación del 
desempeño de la Alta Gerencia 

24  x     

Políticas de 
Evaluación 
de 
desempeño 
de gerente 
general y 
gerencias 

31. Política para fijar y evaluar la 
remuneraciones de la Alta Gerencia 

24    x   

La Directiva 
de Gestión 
de Fonafe 
en el 
capítulo IV 
Gestión de 
Personal, 
punto 4.3 
fija la 
políticas 
remunerativ
as 

32. Política de gestión integral de riesgos 

25  x     

Políticas de 
Gestión 
Integral de 
Riesgos  

33. Responsabilidades del encargado de 
Auditoría Interna. 

26  x     

Reglamento 
de 
organización 
y Funciones y 
el Manual de 
Organización 
y Funciones. 
Política de 
Auditoría 
Interna 
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34. Política para la designación del 
Auditor Externo, duración del contrato 
y criterios para la renovación. 

27    x   

La Contraloría 
General de la 
República fija 
dichos 
mecanismos 
mediante 
Resolución de 
Contraloría  N° 
063-2007-CG 
Reglamento 
de Sociedades 
de Auditoría  
POL-014-01 
Política de 
Auditoría 
Externa Anual 
de Agrobanco 

35. Política de revelación y comunicación 
de información a los inversionistas 28     x   

(*)  Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.   
(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad. 
 
 
 
  

 

 
PERÚ 

 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

 

SMV 
Superintendencia del Mercado 
de Valores 

 

 

 

 
 

SECCIÓN D: 
Otra información de interés 5 

 
 

ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

a. Diagnóstico: Para medir el estándar se ha tomado como referente principal el Código Buen 
Gobierno Corporativo de Fonafe, el cual ha sido ratificado por el Directorio de Agrobanco. 
Asimismo, se han incorporado algunos estándares de BGC no recogidos en el referido Código, 
para lo cual se revisó: Código de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, aprobados por 
la Superintendencia del Mercado de Valores, Principios de Gobierno Corporativo, aprobados por 
la OCDE,6Normas de la OCDE con respecto a las empresas de propiedad del Estado (EPE), 
Código Andino de Buen Gobierno Corporativo, emitido por la CAF, Lineamientos para el Buen 
Gobierno Corporativo de las EPE, emitido por la CAF. 

b. Plan de Acción Anual de BGC: Efectuado el diagnóstico, se elabora un Plan de Acción Anual 
de BGC, donde se identifican los estándares factibles de implementar en un determinado 
periodo, así como aquellos alcanzados a dicha fecha de medición con la finalidad de 
mantenerlos. Dichos estándares han sido seleccionados en coordinación con la Gerencia 
General y las demás Gerencias. 

Por otro lado, de acuerdo a la Directiva de Gestión de Fonafe, Agrobanco está obligado a 
presentar un Plan de Trabajo de BGC de acuerdo a los estándares del Código de BGC de 
FONAFE. 

c. Aprobación: El Comité de Buen Gobierno Corporativo y de Nombramientos y Retribuciones 
aprueba anualmente un Plan de Acción de BGC. 

d. Seguimiento: El Comité de Buen Gobierno Corporativo y de Nombramientos y Retribuciones se 
encarga de supervisar el cumplimiento del Plan, asumiendo el compromiso de implementar los 
principios del BGC.  

 
 
 
E. Glosario 
 
 
 
BGC:  Buen Gobierno Corporativo. 
C.G.R.:  Contraloría General de la República 
JGA:  Junta General de Accionistas. 
SIED:   Sistema de Intercambio Electrónico de Documentos. 
MOF:  Manual de Organización y Funciones. 
ROF:  Reglamento de Organización y Funciones. 
 

                                                 
5 Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, que contribuya a que el inversionista y los 

diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance sobre otras prácticas de buen gobierno corporativo 
implementadas por la Sociedad, así como las prácticas relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la relación 
con inversionistas institucionales, etc. 

 Asimismo, la Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de buenas 
prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito, indicando el código y la fecha de adhesión. 

6    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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