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HACIA LA CAPITALIZACIÓN
          DEL AGRO 

 El crecimiento del Agrobanco 
en los dos últimos años ha sido vertigino-
so. Las cifras alcanzadas señalan con cla-
ridad, que la actual gestión ha superado, 
de manera responsable y disciplinada, las 
metas trazadas en el marco de la estrate-
gia de profundización financiera y de las 
políticas sectoriales de inclusión, sosteni-
miento, rentabilidad y capitalización.

La presencia del crédito agrario otorgado 
por el Agrobanco,  viene logrando su pro-
pósito, que es dinamizar la economía local 
en los ámbitos de influencia, básicamente 
espacios rurales, favoreciendo la capitali-
zación de ese importante sector. 

Los retos en adelante obligan, como no 
podría ser de otra manera, a mantener un 
ritmo sostenido de crecimiento en can-
tidad y calidad, para acompañar con ca-
pacidad y recursos los emprendimientos 
generados en el campo. 

En ese sentido, el notable esfuerzo que el 
banco despliega para, entre otros aspec-

tos, captar recursos de terceros para orien-
tarlos al campo, aumentar el número de 
clientes atendidos, habilitar más oficinas 
descentralizadas para responder la cre-
ciente demanda, se complementan con la 
implementación de un plan agresivo de 
capacitación de sus colaboradores. Se fo-
menta una cultura de trabajadores com-
prometidos, profesionales altamente cali-
ficados y de elevada responsabilidad.

Con una estructura descentralizada ope-
rativa de nivel, 15 Agencias Regionales, 11 
Oficinas Especiales, 43 Centros Especiales 
de Atención Remota - CEAR y dos Servi-
cios de Orientación de Atención Remota 
– SOAR, la cobertura de los servicios del 
banco se extiende progresivamente a todo 
el país. El crédito agrario llega a zonas no 
alcanzadas por los servicios financieros 
privados.

Sin lugar a equivocaciones podemos afir-
mar que el Agrobanco es un Banco de 
desarrollo rural especializado, con una 
importante velocidad de crecimiento, ca-
paz de generar respuestas adecuadas a las 
necesidades de los diversos segmentos 
de productores del campo, con atención 
oportuna y a costos razonables y decre-
cientes.

Al mismo tiempo, su capacidad de gestión 
se ha adecuado de manera competitiva y 
con responsabilidad social a los sistemas 
de control. Los estados financieros del 
banco han sido auditados por compañías 
de primer nivel; ha obtenido una expec-
tante calificación de riesgos (B+); y se en-
cuentra empeñado en certificar sus proce-
sos y alcanzar los más elevados estándares 
en gobierno corporativo.

La ampliación de sus servicios y la inno-
vación de productos financieros son pun-
tos que se deben destacar sobremanera. 
Se trata de acompañar de modo integral, 
al productor con mayores restricciones, 
en un proceso continuo, que le permita 
capitalizar su finca y propiciar de forma 
sostenida un mejor nivel de vida para su 
entorno familiar.

Un importante indicador de la calidad del 
trabajo del Agrobanco, es la mora conta-
ble, apenas 2%, notablemente inferior a la 
obtenida por las empresas de microfinan-
zas que actúan principalmente en el ámbi-
to urbano, y una evidencia que reconoce a 
los pequeños productores, nuestros clien-
tes, como buenos pagadores. 

Como ninguna otra entidad financiera, 
el Agrobanco que atiende un sector de 
elevada sensibilidad y compuesto mayo-
ritariamente por pequeños productores 
dispersos, es la única que habilita recursos 
a la actividad forestal; propicia la formali-
zación del campo, al financiar a largo plazo 
la compra de tierras agrícolas; promueve la 
reconversión y diversificación productiva 
hacia una combinación de cultivos, crian-
zas y actividades conexas.
 
Para este año, la meta es atender a no me-
nos de 55 mil productores de modo direc-
to, otorgar créditos por más de 300 millo-
nes de US dólares, consolidar los nuevos 
productos y servicios y mantener la polí-
tica de innovación y generación de nuevos 
servicios que atiendan la variada demanda 
del campo.
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 La presencia del Agrobanco para aten-
der la demanda del campo se viene extendiendo 
progresivamente en todo el país, privilegiando la 
implementación de oficinas especiales en zonas 
de sierra y selva, con potencial agropecuario.

En el marco de la política de fortalecimiento des-
centralizado, la ampliación de la red de oficinas 
de atención en el interior del país refuerza, al 
mismo tiempo, la consolidación de la estrategia 
de inclusión financiera, que brinda servicios in-
tegrales a productores que desarrollan sus acti-
vidades en localidades pobres y sin acceso a los 
servicios bancarios.

Desde las nuevas oficinas se atiende, de manera 
integral, a micro, pequeños y medianos produc-
tores, en alianza estratégica con gobiernos regio-
nales y locales y organizaciones agrarias que par-
ticipan como articuladores y gestores del crédito.

En el último año, fueron entregadas al servicio 
del campo las oficinas de San Francisco, en el 
VRAEM; Carmen Salcedo, en Ayacucho; Puerto 
Maldonado, en Madre de Dios; Olmos, en Lam-
bayeque; Jaén y Cajabamba, en Cajamarca; Ba-
gua y Chachapoyas, en Amazonas; Satipo, Pan-
goa y Pichanaqui, en Junín.

También Villarrica, Pasco y Oxapampa, en Ce-
rro de Pasco; Andahuaylas y Anco Huallo, en 
Apurímac, Huaraz, en Ancash; Tarata y Tacna, 
en Tacna; Quillabamba, en Cusco; Tingo María y 
Puerto Inca, en Huánuco; Camaná, en Arequipa. 
La proyección es seguir creciendo con oficinas 
debidamente equipadas e implementadas en un 
horizonte que contempla habilitar ventanillas de 
atención directa al público. 

 De manera permanente, en el marco de una 
política institucional cohesionada y en la búsqueda de los 
mismos objetivos, el Agrobanco y el Ministerio de Agri-
cultura trabajan coordinadamente en todos los niveles. 
Las coordinaciones de política y acción son constantes, 
tanto con el despacho del Ministro como del Vice Minis-
tro y de sus unidades operativas de nivel central y des-
centralizado.

El titular del sector, acompaña al banco en sus activida-
des desarrolladas en el interior del país, tanto en visitas 
de seguimiento y evaluación como en la inauguración de 
nuevas oficinas para atender la demanda del campo, for-
taleciendo la presencia organizada del Estado.

La implementación de estrategias de atención al produc-
tor agropecuario se realiza de manera coordinada y en 
mutua colaboración con Agroideas, Agrorural, Progra-
ma Subsectorial de Irrigaciones, Dirección General de 
Competitividad, INIA, SENASA y otras dependencias 
para impulsar asociatividad, emprendimientos produc-
tivos, capacitación, asistencia técnica. 

RED DE OFICINAS EN
  PLENO CRECIMIENTO 

1 :  F e s t i v a  i n a u g u r a c i ó n  d e  l a  O f i c i n a  E s p e c i a l  d e  A n c o  H u a l l o ,  e n  C h i n c h e r o s ,  A p u r í m a c    3 :  M i n i s t r o  d e  A g r i c u l t u r a  M i l t o n  Vo n  H e s s e ,  e n  C E A R  C a j a b a m b a
2 :  N u e v a  o f i c i n a  d e  C h a c h a p o ya s ,  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d       4 :  O f i c i n a  d e  J a é n ,  e n  C a j a m a r c a
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CRECIMIENTO

Fuente: 1) 
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DE LA MANO
CON EL MINAG

Distribución de  oficinas del Agrobanco en el interior del país.

Gerentes y Directores del Banco, Héctor Liendo, Alfredo Calderón, Lucila Quintana
y Marco Vinelli (Agroideas), flanquean al ministro Milton Von Hesse y al presidente
del banco, Hugo Wiener, en Tacna.
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 El número de clientes que son atendidos de 
manera directa por el crédito agrario otorgado por 
AGROBANCO, también se ha incrementado, llegando 
a más de 34 mil prestatarios, especialmente pequeños y 
medianos, que hoy desarrollan sus actividades produc-
tivas, con apoyo financiero del Banco Agropecuario.

La dinámica crediticia del Banco se desenvuelve de ma-
nera ágil y variada, pues al crédito tradicional de cam-
paña, se agrega de manera progresiva, nuevos produc-
tos financieros que atienden las reales necesidades del 
campo en materia de capital de trabajo y capitalización.

Al cierre de mayo el registro de clientes atendidos por el 
banco llega a 34 mil, destacando las regiones de sierra y 
selva, que concentran a la mayoría de los mismos.

 El crecimiento de la demanda de recursos para atender las necesidades del sector 
agrario nacional, tiene en el Agrobanco una particularidad que va de la mano con el lema 
institucional: Servicios Financieros para el Perú Rural.

En este marco, entendemos que los servicios financieros para el agro no se limitan a la entrega 
de créditos para capital de trabajo o inversión, sino incluye el manejo integral del flujo de caja 
de los usuarios, quienes en el camino a la bancarización acceden a otros servicios como los 
ahorros, hipotecas, seguros, con los cuales pasan a formar parte de la actividad formalizada.

CADA VEZ MÁS
   CLIENTES SATISFECHOS

POR EL
 PERÚ RURAL

Clientes en crecimiento.

Más de 33 mil 
prestatarios desarro-
llan sus actividades 
productivas con apoyo 
financiero del Banco 
Agropecuario.

CRECIMIENTO

Productores cafetaleros, clientes fidelizados con el Agrobanco.

En el Valle del Sondondo, en Ayacucho, presencia sostenida del crédito agrario.

Cercanía permanente con los productores del interior. 

34

25

25

8

49% -7% 47%
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 Los resultados positivos alcanza-
dos por el Agrobanco tienen el soporte de 
un cimiento cohesionado que suma una 
serie de acciones dispuestas por la Direc-
ción del Banco, orientadas a mejores re-
sultados en el corto plazo, así como para 
sentar gradualmente las bases del creci-
miento y el progresivo desarrollo mirando 
el mediano plazo.

La presencia del Banco en el campo se vio 
fortalecida con el incremento de perso-
nal CAPs en las unidades de negocios de 
provincias, en especial en las funciones de 
créditos, riesgos y operaciones. 

Adicionalmente se creó un equipo de pro-
fesionales orientados a desarrollar gestio-
nes para la reinserción al crédito bancario 

de productores que enfrentaban proble-
mas de pago, no obstante que mantenían 
una capacidad de gestión de corto plazo. 
La creación de las oficinas especiales, se 
hizo sobre la base de CEARs (centros es-
peciales de atención) y cuentan con capa-
cidad de gestión propia, con autonomía en 
la atención, evaluación, aprobación, des-
embolso y recuperación de créditos. 

Todos los puntos de venta del banco fue-
ron visitados por funcionarios y ejecutivos 
en la necesidad de lograr un mejor cono-
cimiento y disponer apoyo de la gestión de 
créditos, riesgos, operaciones y recupera-
ciones. A la par de este plan de visitas se 
desplegó un intenso programa de capaci-
taciones desarrollado en la red.

La estrategia de gestión del Banco tiene un soporte integral y articulado hacia
 un crecimiento sano, saludable y rentable.

ESTRATEGIAS PARA UNA
BUENA GESTIÓN 

LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

Para el crecimiento sostenido

Para una mejor
productividad
organizacional

Para ganar en colocaciones
Para ganar

eficiencia y calidad 
de cartera

En el campo, contacto directo de funcionarios del Banco con los clientes

Traslado del Departamento de 
Banca de Segundo Piso al Área 
Comercial

Creación de la Unidad de Mora 
Operativa

Traslado del Servicio de Recupe-
raciones a la Oficina de Riesgos

Formalización del Servicio de 
Inspectoría

Traslado del Departamento de 
Planeamiento Comercial a la 
Gerencia de Desarrollo

Ratificación del Servicio de
Asistencia Técnica en la Oficina 
de Desarrollo

Creación de las Jefaturas Zonales 
de Costa Central y Selva

Agresivo plan de regularización de las remuneraciones del personal

Estrategia comercial mediante créditos de mediano y largo plazo para 
instalación de cultivos agro industriales y otros.

Descentralización crediticia

Inclusión del puesto de Oficial de 
Riesgos en el proceso de crédito

Establecimiento de los comités de 
créditos en oficinas especiales y 
zonales

Automatización del proceso de
pre-pagos y pagos masivos

Sistematización del proceso de 
créditos refinanciados, prorrogados y 
reprogramados

Desarrollo de un software de registro 
de las actividades de recuperaciones

Establecimiento del reglamento de 
adquisiciones y contrataciones

Desarrollo de un software para los 
productos de profundización
financiera

Establecimiento de los gestores de 
reinserción comercial del Servicio de 
Recuperaciones

GESTIÓN

Crecimiento Interanual de la Cartera

Variación Interanual de la Mora Contable

S/. 251 MM
S/. 537 MM

73%
2.10%

- 2.11%

S/. 22 MM

S/. 10.5

año

Recursos
humanos

Crecimiento
Sano, Saludable y 

Rentable

Infraestructura 
nacional

Productos y
servicios

�nancieros

Fondo
mayorista

Fondo
minorista

BGC

GIR y
Control interno

TIC
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Año 2011 Año 2012 Año 2013

550 537

296

280 273
257

221

276
309 312

335

411450

350

250

+ 74% May. 12

Cifras Mayo 2013
Crecimiento Anual Mayo 13/Dic 12:     31%
Cartera Primer Piso:             S/. 495 MM
Cartera Segundo Piso:        S/. 42 MM

Por segundo año consecutivo, las cifras del 
Agrobanco muestran resultados positivos en 
colocaciones, recuperaciones y utilidades netas 
con una tendencia de franco crecimiento que, 
de acuerdo a las proyecciones, espera coronar 
el presente año con colocaciones por encima de 
los S/. 800 millones. 

Al cierre de mayo, quinto mes del año, la cartera 
de colocaciones superó los S/. 537 millones, ci-
fra que sobrepasa holgadamente las metas traza-
das por la actual gestión. A la par de este notable 
crecimiento, el resultado positivo se repite en 
las cifras correspondientes a los desembolsos, la 
cartera de mora y a las utilidades, como se pue-
de apreciar en los gráficos que acompañan esta 
nota.

Los recursos que entrega el AGROBANCO, se 
orientan de manera especial a promover la ca-
pitalización del sector, mejorar los niveles de 
producción y productividad en zonas pobres y 
excluidas; apoyar la mecanización del campo, 
impulsar la asociatividad de los pequeños y me-
dianos productores.

Siempre a mayo, las colocaciones de primer 
piso, que se otorgan de manera directa a los 
productores y organizaciones, fueron por S/.239 
millones, en tanto los de segundo piso, interme-
diados a través de empresas microfinancieras, 
por S/.13 millones. Es muy significante la di-
ferencia de colocaciones que privilegia a las de 
primer piso en una relación de 9 a 1, frente a las 
de segundo piso.

COLOCACIONES
EN CRECIMIENTO 

La cartera de 
colocaciones 
superó los
S/. 537
millones.

Evolución de los desembolsos 2011-2012 y Ene-Abril 2013 

Notoria la diferencia entre las colocaciones del primer y segundo piso:

Principales resultados

GESTIÓN

Año 2011 Año 2012 Año 2013

Se desembolsa dentro del promedio del primer trimestre, no obstante hubo un decricimiento del mes ante-
rior debido principalmente al Fondeo, teniendo como potencial de desembolsos de alrededor de S/. 20 MM, 
atendidos en la primera quincena del mes subsiguiente.

45

27

13

28

17

24

36

40

50

29

33

64

56

53

5048

47

65
+ 57% May. 12
- 30%   Abr. 13

46

92% primer piso y 8% segundo piso

Desembolsos Mayo 2013
(Primer Piso y Segundo Piso)

OFIC. ESPECIAL CAMANA*

*Oficinas Nuevas

3,225 2,012
2,780
1,765
1,915
4,495
1,440
741

0

3,060
3,434

882
4,239
3,866
806

2,855
2,979
391

2,867
4,197
2,631

1,823
2,477
4,531
473

3,393

160%
67%
34%

164%
83%
94%
42%

0

56%
78%

90%
69%

168%
28%

81%
55%
19%
29%
10%
14%

111%
71%
65%
81%
95%

0
0

185%
133%
112%
130%
103%
98%
74%

156%
107%

155%
95%

131%
57%

120%
105%
71%
52%
36%
33%

134%
123%
114%
109%
107%

18,218
15,507
8,249

11,584
18,667
7,605
2,402
2,522

19,298
11,422

4,868
11,298
13,129
1,630

14,194
9,102
872

4,753
4,097
3,508

8,862
12,267
17,048
1,910

14,454
401

569

4

9,860
11,655
7,395
8,886

18,204
7,776
3,373

0

12338.752
10706.5

3140.687
11906.944
10044.333
2854.677

11798.584
8643.207
1234.428
9211.035

11322.572
10545.156

6631.421
9942.927

14999.274
1750.834

13406.517

1,853
605

308
635

3,144
3,710
1,352

1,714

2,939

2,318
1,628

2,030
1,753

3,218

2,924

6,504

792

225

817
426
376

382

198

119

4

74

2,679

45,954 60,052 77% 217,716
13,000

238,557
12,500

110%
96%
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El mayor impulso brindado a las activida-
des productivas se destaca en Sierra y Selva, 
donde se promueven los nuevos productos 
financieros en el marco de la estrategia de 
profundización financiera. 

Los créditos otorgados en estas dos regio-
nes representan el 78% del total nacional, 
fiel reflejo del cumplimiento de la política 
de inclusión social y productiva.

La gestión positiva, acompañada por la me-
jora de la calidad del servicio brindado ha 
permitido logros históricos en materia de 
recuperaciones. La mora contable es la más 
baja registrada en once años de existencia.

El registro correspondiente al mes de 
mayo, revela una mora contable de 2.10%, 
el más bajo del sistema financiero dedica-
do a la actividad agropecuaria. Este logro 
se alcanzó de manera progresiva, sostenida 
y disciplinada, y es una clara demostración 
de que el cliente del AGROBANCO, es un 
buen pagador. 

Las empresas calificadoras de riesgo Apoyo & Asocia-
dos Internacionales SAC y Equlibrium, le otorgaron al 
AGROBANCO la Categoría B+ en la clasificación de ries-
gos, lo que reconoce la capacidad de gestión, menor ries-
go relativo y posición bancaria favorable. En el presente 
año, el Agrobanco recibió nuevamente la calificación B+.

En esa misma línea de confianza, el gobierno, a través del 
FONAFE, aumentó el capital del banco, con un aporte de 
S/.100 millones que permiten ampliar la atención de créditos.

La estrategia de ampliación de 
los servicios hacia sectores más 
vulnerables, ha ido acompañada 
de una decisión trascendental en 
el manejo de las tasas de interés. 
En el entorno de las institucio-
nes financieras, el promedio de 
la tasa anual del Agrobanco es 
de 19%, frente al 32% y 31% de 
las cajas rurales y municipales, 
respectivamente.
 
Productos financieros específi-
cos orientados a sectores de Sie-
rra y Selva, tienen tasas anuales 
de 12%, 14% y 15%. La tasa de 
interés moratorio que aplica a 
las operaciones de deuda venci-
da, fue rebajada de 30 a 19%.

TASAS
COMPETITIVAS FORTALEZA

FINANCIERA

Un total de 108 colaboradores, entre Ad-
ministradores de Agencia, Jefes de Ofici-
nas Especiales, Ejecutivos de Negocios, 
Oficiales de Riesgos y Asistentes de Ope-
raciones del Agrobanco participan de un 
Programa de Alta Especialización en Ge-
rencia PAE, en la Universidad ESAN.

Se trata de un mecanismo de formación y 
capacitación facilitada por el Banco para 
que los  funcionarios de todo el país, ad-
quieran herramientas conceptuales, me-
todológicas y de prácticas gerenciales, 
que los ayuden a potenciarse como líderes 
exitosos en sus respectivos ámbitos de ac-
ción.

El PAE de ESAN, facilitará a los partici-
pantes asumir las estrategias y prácticas de 
Agrobanco de tal manera que a la par de 
conocer las demandas de los usuarios del 
crédito y otros servicios, puedan procesar 
con facilidad los mecanismos que les per-
mita obtener los resultados esperados.

El curso de cinco meses de duración no 
sólo graduará a los Especialistas en Geren-
cia, sino los involucrará en un compromi-
so profesional que los mantenga prestos a 
afrontar riesgos como elementos de lide-
razgo en la gestión que requiere el Agro-
banco para su crecimiento orgánico e ins-
titucional.

En cuanto a las utilidades, igualmente el AGRO-
BANCO ha alcanzado un logro histórico que 
marca un antes y un después en la gestión de la 
entidad. Al final del 2012, las utilidades netas su-
maron S/.21.3 millones, señalando un derrotero 
de grandes expectativas.

Al mes de mayo de este año, las utilidades llegan 
a S/10.5 millones, y los estimados realizados se-
ñalan que en el 2013, el Banco alcanzará más uti-
lidades que revertirán en mayores retos y mejor 
atención a los hombres y mujeres del campo.

UTILIDADES
SOSTENIDAS

Este año, el Banco debe alcanzar más
utilidades para volcarlas al campo. 

DESCENTRALIZACIÓN
EFECTIVA 

PROGRAMA DE ALTA GERENCIA PARA COLABORADORES 

MORA
HISTÓRICA 

El registro de 
mora a la baja 
constante es un 
logro de suma 
importancia.

Categoría B+,
en la clasificación 
de riesgo, un 
punto positivo que 
reconoce nuestra 
capacidad
de gestión. 

GESTIÓN

2.10%

2.10%

De Mayo 2013 / Mayo 2012, se evidencia un incremento de S/. 5,310 M

5,176

10,487

May 12 May 13
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 La capitalización del sector 
agropecuario, sobre todo el pequeño y 
mediano, es una meta del Banco Agrope-
cuario. Para el efecto, con una lectura ca-
bal de la realidad del medio rural y agra-
rio, diseña y crea productos financieros 
innovadores destinados a dinamizar la 
actividad productiva focalizada en zonas 
rurales con restricciones de acceso a los 
servicios bancarios.

Los nuevos productos tienen el objetivo 
de reposicionar el crédito agropecuario 
en el país, atender las necesidades de 
recursos del productor, acompañándolo 

Financia a organizaciones de productores la 
adquisición masiva de insumos, con la fina-
lidad de lograr la reducción en los costos de 
producción en el campo entre los pequeños 
y medianos productores asociados, en quie-
nes además se fomenta el uso de insumos 
de calidad, la mejora de la productividad y 
promoción de la asociatividad. 

El financiamiento se entrega a organizacio-
nes de productores, que actúan como ges-
tores de negocios o como sujetos de crédito.

Ayuda a los productores agropecuarios a 
consolidar sus actuales deudas con el sistema 
financiero, que le permita reducir la presión 
de cobranzas, ahorrar con respecto a las tasas 
de interés y, obtener una mayor rentabilidad 
en sus inversiones y campaña agropecuaria.

El propósito es darle una nueva oportuni-
dad y contribuir, de ese modo, a su reinser-
ción plena al sistema financiero.

Financiamiento a mediano plazo del plan 
de negocios del componente reembolsable 
de los pequeños productores integrados 
en una Organización, conjuntamente con 
el Programa de Agroideas del MINAG, 
fomentando la asociatividad y la reconver-
sión hacia cultivos más rentables.

Crédito destinado a Municipios Rurales 
con proyectos de infraestructura agrope-
cuaria y que cuenten con ingresos iguales 
o superiores a S/.800 mil anuales del FON-
COMUN, para la adquisición de maquina-
ria pesada, incluyendo repuestos, manteni-
miento y seguros.

El financiamiento cubre entre 75% y 80% 
del costo de la maquinaria en plazos de 
cuatro años, con tasas de interés anual des-
de 15% hasta 18%.

Los montos se otorgan desde S/.50 mil 
como mínimo, hasta un máximo de S/. 
3’000,000 con garantía mobiliaria inscrita 
sobre la maquinaria adquirida.

Financia de manera permanente las activi-
dades agrarias y complementarias para la 
generación de excedentes y el auto soste-
nimiento de la unidad familiar. Propugna 
la inclusión de la población con menores 
recursos y mayores restricciones a los ser-
vicios financieros de bajo costo, a través de 
créditos que contribuyan a su capitalización.

Crédito fácil y rápido que cubre hasta 70% 
de las necesidades de recursos de la uni-
dad familiar productiva, con una tasa de 
interés de 16%, con tendencia a reducirse 
progresivamente.

Crédito para la capitalización de peque-
ños y medianos productores agrícolas, 
pecuarios, acuícolas, forestales o avíco-
las de todo el país, a través de la adqui-
sición de tierras agrícolas, ampliando 
su frontera, lo cual les permite mayor 
rentabilidad y menores costos de pro-
ducción. 

El productor podrá incrementar el área 
de explotación agropecuaria, reempla-
zando el alquiler o posesión de la tierra 
por propiedad; al mismo tiempo, de 
manera complementaria, recibe crédi-
tos para capital de trabajo, instalaciones, 
sistemas de riego y otra infraestructura 
agraria para la tierra adquirida.

El crédito financia, en un plazo de diez 
años, hasta 80% del valor de la tasación 
del terreno, de una a diez hectáreas y 
hasta un tope de S/.200 mil. La tasa de 
interés anual para la costa es de 14% y, 
para la sierra y selva, de 12%.

Crédito inclusivo enmarcado en la es-
trategia de Profundización Financiera 
del Agrobanco, que brinda servicios fi-
nancieros ágiles y sumarios, de corto y 
mediano plazo, a productores ubicados 
en zonas de pobreza y sin acceso al siste-
ma financiero formal. 

Los Gobiernos Locales, Organizacio-
nes y otras entidades locales participan 
como gestores, articuladores y avales. 
Se busca generar impacto social y pro-
ductivo en la comunidad, logrando ex-
cedentes en el pequeño productor que lo 
encamine hacia el auto sostenimiento de 
la unidad familiar y una mejora gradual 
en la calidad de vida.

Financia capital de trabajo para produc-
ción, mantenimiento y comercialización 
así como para compra de equipos meno-
res, maquinarias ligeras. 

El monto máximo del préstamo es hasta 
1.5 UIT, con una tasa de interés anual de 
14%, a un plazo de 24 meses para capital 
de trabajo y hasta 48 meses para capita-
lización. 

hacia la rentabilidad y mejora del nivel de 
vida de su entorno familiar; pero también 
para asistir a proyectos y emprendimien-
tos empresariales de gran dimensión so-
cial y económico, en un sector de elevados 
riesgos para el sistema financiero.
 
Los clientes del Agrobanco tienen, ade-
más, la opción de acceder al Seguro Agrí-
cola impulsado en coordinación con la 
compañía de seguros La Positiva.

Las tasas de interés de estos novedosos 
productos oscilan entre 12% y 18%, lo cual 
los hace competitivos y altamente atracti-

El productor Cosme Damián, amplió su
propiedad con un crédito Creditierra.  

Los pequeños productores son los actores de 
la estrategia de Profundización Financiera.

La Municipalidad de Anta en Cusco, adquirió 
diez tractores agrícolas.

MÁS PRODUCTOS PARA
         CAPITALIZAR EL AGRO

vos para desarrollar una actividad produc-
tiva integral y diversificada.

Para implementar este enfoque el AGRO-
BANCO potencia el trabajo de todos sus 
colaboradores, promueve la participación 
del sector privado a través de la oferta de 
servicios financieros, contribuye al acerca-
miento de la empresa privada al campo, y 
optimiza el uso de las modernas tecnolo-
gías de la información y comunicaciones 
(TIC). 

Todos los servicios del banco tienen el 

soporte de una plataforma tecnológica 
desarrollada por el propio Agrobanco, 
constituyéndose en un sistema de agro-
negocios rurales único en América Latina.

Con el esfuerzo diario y estos nue-
vos productos financieros la meta del 
AGROBANCO para el 2013, es atender 
directamente 55 mil clientes, colocar 800 
millones de soles, crecer en presencia en 
todo el país, en un proceso irreversible 
hacia su consolidación como líder de las 
finanzas rurales en el país.

Diversificación de CULTIVOS

La meta del
AGROBANCO
para el 2013,
es atender
directamente a
55 mil clientes.

INNOVACIÓN
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 El Banco Agropecuario recibirá del Banco 
de Desarrollo de América Latina-CAF, soporte es-
pecializado para promover el fortalecimiento insti-
tucional y desarrollar las bases de un mercado rural 
sólido y eficiente, a través de la implementación de 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo.

Para el efecto, ambas entidades firmaron un convenio 
de cooperación orientado a implementar en el Agro-
banco un modelo superior de gestión que le permi-
tirá alcanzar objetivos institucionales como, entre 
otros, cotizar próximamente en la Bolsa de Valores 
de Lima (BVL)

 A finales de octubre del año pasado, Lima fue sede de 
un encuentro internacional organizado por el Agrobanco. El Pri-
mer Seminario Internacional “Servicios Financieros para el Perú 
Rural”, convocó a expertos nacionales e internacionales, quienes 
compartieron experiencias y retos ante una nutrida audiencia de 
empresarios, banqueros, productores, autoridades y académicos.

La cita especializada, que concitó, además, el interés de numero-
sos participantes on line, del interior y de diversos países, cum-
plió con el objetivo para el que fuera convocado: promover efec-
tivamente la mayor presencia de servicios financieros de calidad 
para el Perú Rural.

En ese sentido, quedó claro que el desarrollo agrario y rural es 
una necesidad común en todos los países que aspiran a lograr la 
integración de las poblaciones excluidas de los servicios finan-
cieros, al proceso de formalización y crecimiento económico con 
rentabilidad y sostenibilidad; para ello, la banca de desarrollo 
especializada, como el Agrobanco, tiene una responsabilidad de 
primer orden.

Perú, México y Colombia, que comparten historias comunes, 
también tienen visiones similares para lograr el objetivo de cre-
cimiento y desarrollo del sector agrario y ámbito rural, sobre la 
base de servicios financieros especializados. Expertos de los tres 
países participaron en la jornada.

Con el éxito de este primer seminario quedó plasmado el interés 
de convocar a uno segundo del mismo nivel para este año, en 
un proceso que lo institucionaliza como una jornada especiali-
zada que nos permite reafirmar los objetivos institucionales y el 
compromiso de continuar aportando al desarrollo agropecuario 
nacional; y, en especial, de la pequeña y mediana agricultura.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

SEMINARIO
INTERNACIONAL

SOBRE FINANZAS 
RURALES

En Lima y en provincias, el Desayuno Agrario, es una institución de análisis y aprendizaje. 

En la mirada del mundo financiero nacional.

Alianza. Hugo Wiener y Walther Reátegui, presidente y gerente general de  Agrobanco, respectivamente,
flanquean a Eleonora Silva Pardo, directora representante en Perú de CAF. 

Hugo Wiener, presidente del Agrobanco tras suscri-
bir el convenio con Eleonora Silva Pardo, directora 
representante de CAF en Perú, sostuvo que el Banco 
reconoce en el modelo, beneficios y ventajas que for-
talecerán la gestión de la entidad, con una visión de 
mediano y largo plazo, en un marco de eficiencia y 
transparencia. 

“El Buen Gobierno Corporativo, y la presencia misma 
de la CAF a manera de apoyo en la implementación, 
serán determinantes en una serie de planes de creci-
miento del Banco, como en el de fondeo corporativo 
de mediano plazo”, señaló.

INSTITUCIONAL

 Los “Desayunos Agrarios” convocados todos los meses por el Agrobanco desde enero del 2012, 
ya son una institución técnico académica de primer nivel y se han convertido en escenario privilegiado de 
diálogo, debate y propuesta entre especialistas, académicos, técnicos, profesionales, productores, prensa espe-
cializada y funcionarios del Banco.

Todos los meses se accede, de primera fuente, a información actualizada sobre temas de trascendencia nacio-
nal que permiten mejorar los canales de comunicación, acercamiento y servicio a los pequeños y medianos 
productores agrarios del país.

Empresarios agropecuarios y expertos, comparten con los asistentes, experiencias exitosas en diferentes ru-
bros, con las cuales se proyecta servicios especializados con el respaldo de información y conocimiento, mu-
chas veces inéditos.

Los “Desayunos Agrarios, son una tribuna abierta en la que profesionales y técnicos compartan sus experien-
cias y aporten al análisis de la coyuntura nacional.
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 Un paquete integral que compone financiamiento, promo-
ción de asistencia técnica, empleo de semilla certificada, nuevas va-
riedades y pasantías tecnológicas dentro y fuera del país, permite al 
Banco Agropecuario destinar más recursos para promover y apoyar 
el cultivo de la quinua, especialmente en las regiones de Puno, Ayacu-
cho, Junín, Huancavelica y Arequipa.

El financiamiento se orienta a facilitar el desarrollo de las familias al-
toandinas dedicadas a este cultivo emblemático y busca dinamizar la 
producción del cereal para orientarlo de manera prioritaria al merca-
do interno y acompañar los esfuerzos del gobierno en la lucha contra 
la pobreza y desnutrición, en el marco de la estrategia nacional por 
el Año Internacional de la Quinua. Los productores dedicados a la 
exportación de quinua siguen recibiendo financiamiento.

 Un grupo de 700 pequeños productores de cacao de la provincia de Condor-
canqui, en Amazonas, forma parte del universo de clientes atendidos por la estrategia 
de Profundización Financiera en zona de frontera. En alianza con la Central Piurana 
de Cafetaleros – CEPICAFE, se llegó por primera vez a esa región alejada, donde la 
producción de 455 hectáreas de caco orgánico, tiene compra asegurada y mercado 
atendido.,

Para atender a esta población productora, se instalará un Centro de Atención del 
AGROBANCO en la localidad de Santa María de Nieva, desde donde se brindará ser-
vicios financieros a los productores de los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa, 
donde predominan, además de pequeños productores individuales,  organizaciones 
formalizadas integradas por colonos y nativos.

En esa misma región, se trabaja de manera sostenida en apoyo a la producción, pro-
cesamiento y comercialización de café, a través del financiamiento a la cooperativa 
cafetalera Bagua Grande, para la instalación de una moderna planta de procesamiento 
ubicada en Bagua.

La planta, una de las más modernas de la región nororiental del país, tiene capacidad 
para procesar 500 kilos de café por hora, y está en condiciones de atender la demanda 
de los socios de la cooperativa y la de otros productores y cooperativas de la zona.

 Créditos del AGROBAN-
CO se destinan a un producto de alta 
rentabilidad y a promover en valles 
de costa y sierra, la diversificación de 
cultivos orientado hacia los berries, 
producto con gran valor, demanda 
y aceptación en mercados externos, 
sobre todo Estados Unidos y países 
europeos.

Un primer crédito que financia tec-
nología de punta en la producción de 
arándanos y su proceso de empaque y 
enfriamiento en campo, en Lunahua-
ná, Cañete, permite ingresar al banco 
a un sector expectante y de mucha 
proyección comercial.

EN EL AÑO DE LA QUINUA

APORTES A LA
AGROINDUSTRIAREFORESTACIÓN

DE ESPECIES
NATIVAS

EN LA FRONTERA NORTE

Recursos para cultivo, promoción y comercialización de quinua

Agrobanco, única entidad financiera
que tiene línea de crédito forestal

Agrobanco, Sierra Exportadora y productores por el arándano

 Una moderna planta para procesar 
madera nativa, en la provincia de Puerto Inca, 
en Huánuco, es financiada por AGROBAN-
CO, en un proceso sostenido de seis años, en 
una zona donde campea la informalidad, la 
tala ilegal y el narcotráfico.

El crédito otorgado a la empresa Reforestado-
ra Amazónica SA, para la industrialización de 
madera proveniente de plantaciones estable-
cidas; es decir, de bosques creados en zonas 
deforestadas, es parte de todo un paquete fi-
nanciero destinado a este importante rubro.

Para la reforestación, mantenimiento, in-
dustrialización, adquisición de maquinaria y 
equipos en proyectos ubicados en Madre de 
Dios, Huánuco, Ucayali y Loreto, el AGRO-
BANCO proyecta colocaciones por S/20 mi-
llones en el presente año.

 El Programa de Asistencia Técni-
ca, a través de instituciones especializadas y 
de pasantías de los propios clientes, promo-
vieron el uso de nuevas técnicas producti-
vas para mejorar la productividad agrícola 
y pecuaria, facilitando con ello la entrega de 
más créditos. 

También se apoyó la realización de estudios 
de suelos, actividades para monitorear y 
prevenir plagas entre otras acciones, lo cual 
permitió la prevención, administración y  
mitigación de riesgos de mala deuda y una 
mejor lectura y conocimiento del campo.

 El Banco Agropecuario - Agro-
banco, ingresó a la línea editorial técnica 
especializada a través de la colección Agro-
saber, orientada a promover, editar, publi-
car y difundir estudios, investigaciones y 
conocimientos de primer nivel destinados 
al debate y análisis del sector agrario y rural 
del país.

En ese sentido, el primer trabajo de esta 
novedosa colección es “Acumulación de 
Capital y Reproducción en la Agricultura 
Peruana 1970-2008”, documentada inves-
tigación del economista Aníbal Sánchez 
Aguilar, Sub jefe del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI.

ASISTENCIA
TÉCNICA

Para el presente año, en coordina-
ción con el programa Perú Berri-
res, de Sierra Exportadora se tiene 
previsto financiar la habilitación de 
150 hectáreas de berries (arándanos 
y aguaymanto, en especial), con una 
inversión proyectada de S/ 15 millo-
nes, en proyectos ubicados en valles 
de Cañete, Huaraz, Trujillo, Chincha, 
Huacho, Lima y Arequipa.

Destacan los proyectos de inversión 
que involucran a organizaciones aso-
ciativas en Huacho y a una comuni-
dad campesina en Huaráz, que culti-
vará 20 hectáreas de aguaymanto.    

INSTITUCIONAL






