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El enfoque de capitalización que aplica 
tiene el soporte del conocimiento, 
alimentado por la cercanía al campo, 
la evaluación prudencial de los riesgos 
del crédito en un sector altamente 
vulnerable a las contingencias del clima, 
así como por la formación de alianzas 
estratégicas con gobiernos locales y 
organizaciones involucradas con el 
medio rural. Junto a estas, el desarrollo 
de una gestión empresarial con norte 
de sostenibilidad y rentabilidad.

Agrobanco está integrado por 
profesionales y técnicos alineados con 
este enfoque y estas estrategias. Son 
banqueros agropecuarios que tienen 
como reto trabajar por el crecimiento 
rural, en una entidad altamente 

 E l Banco Agropecuario 
está comprometido con el desarrollo 
del país, a partir de su  identificación, 
conocimiento y presencia en el sector 
rural, donde predominan aún brechas y 
distancias.

En los dos últimos años sus esfuerzos 
se han orientado de manera prioritaria 
hacia este segmento, promoviendo 
la capitalización del sector, a través 
del financiamiento y generación de 
actividades rentables y sostenidas con 
los productores.

Para ello, ha desarrollado una identidad 
corporativa basada en valores que 
se grafican en vocación de servicio, 
compromiso, integridad, innovación, 
alto desempeño y trabajo en equipo. 
El recurso humano es clave en este 
empeño.

En este marco, sentado en el Plan 
Estratégico Institucional, el Directorio 
lidera el compromiso del Banco 
con el crecimiento rural, alineado 
con las políticas del Ministerio de 
Agricultura y Riego y las exigencias de 
la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras de Fondos de 
Pensiones.

Como banco de desarrollo rural que 
el Perú requiere, Agrobanco tiene 
estrategias de participación en el campo, 
con el cabal y pleno conocimiento del 
mismo, lo que le permite atender de 
manera adecuada sus necesidades. Los 
productos financieros del Agrobanco 
responden a las reales demandas del 
campo.

competitiva, como demuestran sus 
resultados de gestión.

La cercanía con los productores 
del campo - pequeños, medianos y 
grandes- convierte al Agrobanco en 
una entidad que ha logrado un grado 
de empatía notable con sus clientes, 
y al desarrollo de productos que 
atienden cadenas de negocios ligados 
a la agricultura, ganadería, forestal y 
acuícola.

Diversificación y especialización, 
caracterizan el accionar el Agrobanco. 
Con ellos ha logrado grandes resultados 
en los dos últimos años de gestión. Ha 
superado expectativas propias, para 
consolidarse como el aliado natural 

de los productores agropecuarios 
del país, sobre todo de los pequeños 
y medianos, y mostrarse como el 
referente principal del desarrollo 
financiero en el ámbito rural.

Los resultados son claros. El crecimiento 
alcanzado en cifras auditadas y el 
reconocimiento internacional a estos, 
son la evidencia que la performance es 
la correcta.

Agrobanco ha crecido de manera 
acelerada en el interior del país con 
nuevas y modernas oficinas, pero 
también con recursos humanos 
calificados, que lo acerca más a 
los productores y su realidad. Sus 
ventanillas propias lo ubican en una 
ruta firme hacia la banca transaccional, 
al amparo de las normativas vigentes.

En la crisis del café, causada por 
la presencia de la roya amarilla, 
se mantuvo firme, al lado de los 
cafetaleros, apoyando sus estrategias 
de recuperación y acompañándolos en 
sus tareas habituales, en defensa de 
nuestro producto bandera. Lo mismo 
hace con otros productores, como los 
arroceros, a quienes apoya no solo con 
créditos y asistencia, sino con el seguro 
agrícola, introduciendo al sector 
agrario un producto útil y necesario, la 
cultura de la prevención.

Este Suplemento Especial, por el 
decimosegundo aniversario del 
Agrobanco y coincidente con el Día del 
Campesino, es un homenaje al trabajo 
de los productores agropecuarios del 
Perú.
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BANCO INNOVADOR

 P r o d u c t o r e s 
agropecuarios de diferentes etnias de 
la amazonía, son clientes formales del 
Agrobanco. En la selva norte y central, el 
Banco ha desarrollado una solución para 
atender a los pueblos indígenas, a través 
de convenios de cooperación.

Forman parte, entre otras, las etnias 
Yaneshas, Ashánincas, Nomatsiguengas, 
Guambizos, Machiguengas, así como 
las comunidades de Uchubamba, Cayas, 
Poyentimari, Chirumbia, Cubantia, 
Shimaa, Mazaronquiari, Taschopen, San 
Antonio de Sonomoro. 

En la selva central se atiende a más de 
una veintena de comunidades y en la 

partir de actividades agroproductivas y 
conocimiento del mercado.

Agrobanco acerca, por primera vez y de 
manera masiva, a los productores nativos 
del país al sistema financiero formal.

Promueve cadenas productivas, con la 
finalidad que los productores nativos 
se conviertan en beneficiarios de los 
créditos del Banco, en cuya gestión, 

frontera nor oriental, a 88 comunidades 
en los distritos de Santa María de Nieva, 
Cenepa, y Río Santiago, en la provincia de 
Condorcanqui.

Este sector social, que no es tomado 
en cuenta por las entidades del 
sistema financiero, forma parte de la 
estrategia de inclusión financiera que 
aplica el Agrobanco, en el interés de 
promover el desarrollo económico, a 

participa la Comunidad, en su condición 
de persona jurídica reconocida por ley, 
como aval de las operaciones.

Otro sector productivo que forma parte 
del universo de clientes del Agrobanco 
está integrado por las Comunidades 
Campesinas. Sólo en el sur del país, el 
banco atiende a 418 comunidades, con 
créditos de campaña, sostenimiento 
y capitalización. En Cusco, se atiende 
con créditos a productores de 223 
comunidades campesinas; en la región 
Apurímac, a 142; y, en Puno, a 53 
Comunidades Campesinas.

El crédito del Agrobanco está presente 
en más 700 comunidades nativas y 
campesinas de todo el país.

CON LAS COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

 El café es uno de los productos 
más importantes de la canasta financiera 
del Banco Agropecuario. Para atender de 
manera mejor organizada y personalizada 
a los cafetaleros del país, Agrobanco ha 

Sistem@Café, EL BANCO 
EN LA COOPERATIVA

diseñado un nuevo producto financiero, 
que en pocas palabras lleva al Banco hasta 
la Cooperativa Cafetalera.

Se trata de Sistem@Café, un nuevo 
canal comercial entre el Agrobanco, los 
productores y las cooperativas cafetaleras.   
Con Sistem@Café, no habrá más colas. Los 
cafetaleros podrán solicitar sus créditos 
y hacer seguimiento de sus estados de 
cuenta en sus propias cooperativas, vía 

 Dos programas piloto 
desarrollados en zonas de difícil acceso, 
permitirían al Agrobanco liderar, en el 
mercado nacional, la implantación del 
sistema de dinero electrónico en el país. 

Caballococha, localidad loretana ubicada 
cerca de la triple frontera con Brasil y 
Colombia; así como el centro poblado 
Cana Edén (distrito Río Tambo, provincia 
Satipo, región Junín) y, provincia de 
Atalaya (región Ucayali), han servido 
para aquilatar la valía de un producto 
financiero que acerca al Banco a las 

DINERO ELECTRÓNICO
necesidades del campo. 

Los usuarios, pequeños productores 
agropecuarios, comuneros nativos sin 
acceso al sistema financiero conocen hoy, 
a través del programa Dinero Electrónico, 
las ventajas de la bancarización. 

Dinero Electrónico, se activa a través del 
teléfono celular para realizar operaciones 
bancarias como desembolso de créditos, 
compra de insumos, pago de jornales, 
etc. Los productores usuarios, ahorran 
tiempo al dejar de desplazarse de su 

localidad a otras ciudades, reduciendo, al 
mismo tiempo, los riesgos de pérdida de 
dinero, pues en estas operaciones no se 
maneja dinero en efectivo. 
El aporte de Agrobanco –una vez se 
concrete el programa-, será la inclusión 
financiera de los productores ubicados 
en zonas que no tienen acceso al servicio 
bancario, a pesar de su potencial y 
desarrollo. 

La experiencia del dinero electrónico vía 
teléfono del Banco Agropecuario es la 
primera en el sector rural peruano.

internet, con acceso y clave personalizada. 

Este sistema brinda un nivel superior 
de servicio a productores cafetaleros y 
organizaciones cafetaleras, sin costo, 
con facilidades para obtener información 
en línea y promueve asociatividad. 
El concepto es llevar el Banco a la 
organización de productores. Un banco 
con las puertas abiertas las 24 horas del día, 
en la comodidad de su propia organización.No más colas con el Sistem@Cafe

Piloto de dinero electrónico en Atalaya

Catorce comunidades del pueblo Yanesha, firmaron convenio con Agrobanco
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permanentes, crianza y engorde de 
ganado vacuno, actividades relacionadas 
con la industria forestal, la compra de 
tierras agrícolas, mecanización, etc., en 
un norte orientado hacia la capitalización 
del productor.

Este crecimiento se hace posible por 
la suma de una serie de medidas y 
estrategias que parten de una dirección 
decidida y con el horizonte claro, sumadas 
a esta, la especialización del personal 
profesional y técnico, la propuesta de 
novedosos productos financieros que 
se adecuan a las necesidades de los 
productores, así como a la expansión 
ordenada de la red comercial.

El incremento del número de clientes 
atendidos por el Agrobanco, es 
capitalizado por la aplicación de la 

 E   n  el marco de sus planes 
institucionales, el Banco Agropecuario 
ha programado, para el año 2014, lograr 
colocaciones por S/.1,500 millones y 
atender a 85 mil clientes, en  su rol 
de capitalizar al sector y promover la 
generación de ingresos sostenibles entre 
los productores rurales.

Operaciones orientadas a la campaña 
agrícola y a la capitalización del sector 
con créditos de mediano y largo plazo, así 
como a atender la demanda de recursos 
para la producción destinada al mercado 
externo, al proceso de transformación e 
industrialización, permiten avizorar que la 
meta planteada será cubierta con creces.

En ese sentido, destaca la entrega 
de créditos de mediano y largo 
plazo, destinadas a financiar cultivos 

 Estrategias aplicadas para 
acceder al mercado de capitales, a 
fin de captar recursos y trasladarlos a 
financiar actividades productivas en el 
campo, han permitido al Banco, lograr 
créditos de terceros por más de S/500 
millones, en el transcurso del último 
año.

En el plano local se obtuvo préstamos 
de entidades privadas como el Banco de 
Crédito, Interbank, Banco de Comercio, 
Banco GNB y la Caja Señor de Luren; y 
de las estatales Banco de la Nación y 
COFIDE.

Negociaciones realizadas en el mercado 
internacional permitieron obtener 
recursos por US$240 millones, del 
Citibank Nueva York, Deutsche Bank, de 
Alemania y el Banco Latinoamericano 
de Comercio Exterior - BLADEX, de 
Panamá.

 La orientación estratégica de las acciones del Banco Agropecuario tiene 
una solidez en el trabajo del Directorio de la entidad, conformado por profesionales 
conocedores del campo y comprometidos con el desarrollo rural del país.

Hugo Wiener, presidente; Alfredo Calderón, vicepresidente; y los directores Carlos 
Garatea, Lucila Quintana y Camilo Carrillo tienen la responsabilidad de liderar las 
decisiones que dinamizan la presencia del Banco en el país.

Como cualquier otro funcionario o gerente de la entidad, los directores también 
participan a diario de las actividades del banco, viajando a las prospecciones e 
inauguraciones, conociendo a diario la realidad para la toma de decisiones.

estrategia de Profundización Financiera, 
en lugares remotos y de dificultades 
como el VRAEM, zonas cocaleras como 
el valle de El Monzón, las comunidades 
nativas, las poblaciones de frontera como 
Caballococha y distritos ubicados en el 
Mapa de la Pobreza.

En este segmento productivo el 
crédito agrario no solo financia 
la actividad agropecuaria, sino 
bancariza a más peruanos, condición 
con la que pueden acceder a otros 
servicios, de los que hoy están 
alejados.

Están en perspectiva negociaciones 
con otras entidades de primer nivel lo 
que permitirá al Agrobanco crecer en 
capital de trabajo y en capacidad de 
atención a la demanda de recursos cada 
vez más creciente.

PRÓXIMA PARADA:
Hacia los S/. 1,500 millones para atender a 85 mil clientes

Fondeo de recursos
para el campo

Directorio comprometido

Miembros del Directorio de Agrobanco

Gian Carlo Panzara (Deustche Bank) y Hugo Wiener (Agrobanco)

En el valle de El Monzón, en Huánuco
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 L  a presencia del 
Banco en el medio rural del país se ha 
visto fortalecida por la decidida acción 
del Área de Logística, en el marco 
de los lineamientos de la estrategia 
de crecimiento organizado de la red 
comercial. En apenas dos años, se ha 
puesto al servicio del crédito agrario 
en todo el país, un total de 34 oficinas 
debidamente habilitadas. 

Esto ha permitido una notable una 
mejora en la calidad del servicio al 
cliente a través del equipamiento 
óptimo de las oficinas, que garantiza 
una cobertura eficiente de negocios a 
nivel nacional. 

En el año 2013, se amplió la cobertura 
con 18 nuevas oficinas a nivel nacional, 
creando unas y elevando de categoría 
a otras. Siete de ellas, con ventanillas 
propias.

En los primeros cinco meses de este 
año, se han habilitado otros 16 centros 
de atención entre Oficinas Especiales 
y Agencias Regionales, todas con 
ventanillas.

La inversión en infraestructura ha permitido aumentar la superficie 
comercial a nivel nacional en más de 2,000 m2 respecto al año 2012, 
así como el traslado e implementación de oficinas mejor ubicadas, 
distribuidas y con la amplitud y comodidad necesaria para una mejor 
calidad de servicio a los clientes y del  clima laboral de los trabajadores. 
Las oficinas cuentan con modernos sistemas de conectividad y 
comunicación, soporte multimedia, aire acondicionado, mobiliario 
estandarizado, etc.

En setiembre del año 2013, las oficinas de 
la Agencia de Huacho, en el norte de Lima, 
iniciaron operaciones con ventanillas 
propias, en una primera acción que 
grafica un salto cualitativo en la gestión 
del Agrobanco.

Desde ese entonces y, progresivamente 
en todo el país, los productores 
agropecuarios, clientes del Banco, 
realizan sus transacciones comerciales en 
las mismas oficinas de la entidad.

Con este paso, el Banco Agropecuario, 
ingresa a un proceso que lo lleva a 
convertirse en breve, en un banco 
transaccional, donde sus clientes no solo 
podrán cobrar sus créditos y pagar sus 
obligaciones, sin necesidad de trasladarse 
a otras entidades financieras como lo 
hacen hasta hoy, sino acceder a otros 
servicios bancarios.

Las ventanillas del Agrobanco se 
ampliarán en toda la red de oficinas a nivel 
nacional, en las que clientes y no clientes, 
podrán efectuar cobros, pagos, depósitos 
a plazo, cuentas corrientes, ahorros, giros, 
transferencias y otros.

La ventanilla de Recibidor-Pagador del 
Agrobanco, agiliza las operaciones, 
reduce el gasto de usar los canales de 
otros bancos, propicia una atención 
personalizada a los clientes brindándoles 
mejor servicio.

Las ventanillas de atención al público 
cumplen los principios de buenas prácticas 
en materia de seguridad bancaria, física y 
de información, así como de la normativa 
vigente que regula la administración y 
gestión de riesgos operativos, legales y 
tecnológicos.

CRECIMIENTO ORGANIZADO
Oficinas inauguradas en dos años: 

VENTANILLAS PROPIAS

Ventanillas propias en las oficinas del Agrobanco

Agencia Regional de Piura

Oficina Especial en San Ignacio, Cajamarca

Agencia Regional de Huacho
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 M  ás de dos mil 
viajes realizados a diferentes partes 
del interior del país, a fin de conocer 
al cliente del Banco en su propio 
entorno, caracterizan la estrategia de 
Prospección Comercial implantada por 
Agrobanco en los dos últimos años.

El acercamiento a la realidad del 
campo, permite la adopción de 
medidas oportunas    y adecuadas 
para la aprobación de los créditos. Al 
profundizar el conocimiento del sujeto 
de crédito se logra estructurar mejor 
las operaciones y brindar una mejor 
atención. 

Esta herramienta intensificó la 
movilización del personal en todo 
el país, hacia el ámbito rural y los 
centros de producción; tanto de la red 
comercial, la sede central, como la alta 
dirección. 

La orientación de operar como un 
Banco de Desarrollo Rural, ofreciendo 
soluciones financieras innovadoras e 
introduciendo nuevos productos en 
su cartera crediticia en el mismo lugar 
de los hechos, tiene como objetivo 
la capitalización del sector, sobre la 
base de una actividad agroproductiva 
rentable y sostenible.

Conocer a cabalidad la realidad del 
campo y del cliente, ha demandado 
potenciar al recurso humano del Banco, 
con cuyas cualidades y capacidades 
se ha alcanzado un elevado grado de 
cercanía y empatía con los productores; 
desde pequeños hasta más elaborados, 
con presencia en cadenas de negocios 
de los segmentos agricultura, ganadería, 
forestal y acuícola. Agrobanco tiene 
un muy bien elaborado equipo de 
banqueros agropecuarios.

La orientación del crédito del 
Agrobanco destinado a capitalizar 
el sector se nota claramente con 
la preeminencia de los recursos 
otorgados a mediano y largo plazos, 
claro, sin descuidar los créditos de 
campaña. En ese sentido, es notable 
destacar que el 66% de los créditos se 
destinan a mediano y largo plazo. 

Los resultados positivos del AGROBANCO expresan la eficiencia de una gestión 
comprometida con el desarrollo del país, sobre la base de valores identificados en vocación 
de servicio, innovación, compromiso, trabajo en equipo, integridad y alto desempeño.

Las colocaciones al cierre del mes de mayo, crecieron en 102%, con relación a similar periodo 
del año anterior, desde S/.537 millones hasta S/.1,084 millones. 

La variación de las colocaciones de primer piso es de 115% y las de segundo piso, de -55%.
Las colocaciones de primer piso, forman el 98% de la estructura.

CRÉDITOS DE MEDIANO
Y LARGO PLAZO

COLOCACIONES



PROSPECCIÓN:
EL ARMA PARA EL CONOCIMIENTO DEL CAMPO

RESULTADOS AL MES DE MAYO

El Primer Piso tiene un crecimiento anual de 115% , mientras que el segundo piso  
ha decrecido 55%. 

Piso  May-13  May-14 Variación 
Primer Piso 495 1,065 115% 

Segundo Piso 42 19 -55% 
Total  Colocaciones 537 1,084 102% 

Estructura de Colocaciones 
Saldos en millones de nuevos soles   
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El crecimiento de la cartera del 
Banco, también ha permitido 
que esta sea saludable por la 
respuesta positiva de los clientes, 
graficada en la mora contable que 
al mes de marzo, se mantiene en 
un nivel altamente satisfactorio 
para la gestión: 1.77%, producto 
de una buena performance de 
las recuperaciones y porque el 
cliente del Agrobanco es buen 
pagador.

El crecimiento del número de clientes en el periodo mayo 2013 -mayo 2014, es de 59%. A 
mayo de 2013, la cifra llegaba a 34 mil clientes atendidos y al mismo mes de este año llegó 
a 54 mil.

La aplicación de la estrategia de Prospección Comercial, Profundización Financiera y de los 
plazos de los créditos, ha permitido atraer nuevos clientes, que suman 22 mil en todo el país.

 El acercamiento 
a la realidad del campo, 
permite la adopción 
de medidas oportunas    
y adecuadas para la 
aprobación de los 
créditos. 

MORA SALUDABLE

MÁS CLIENTES



PROSPECCIÓN:
EL ARMA PARA EL CONOCIMIENTO DEL CAMPO

RESULTADOS AL MES DE MAYO

Clientes Saldo de Cartera 
Número de créditos  en miles a  Mayo 2014 
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 E l café es uno de los productos más importantes de la cartera 
del Banco Agropecuario. En la crisis de la roya amarilla, desde mediados del 2012, 
Agrobanco ha desplegado esfuerzo y recursos para atender a este importante sector, 
en concordancia con los alcances de la RM 0300-2013-MINAGRI, para implementar el 
Plan Nacional de Renovación de Cafetos y Consolidación de deuda de productores 
cafetaleros.

Viajes reiterados a las zonas afectadas, reuniones con dirigentes y productores 
cafetaleros, evaluación permanente de la situación, permitieron elaborar en el 

 Los Gestores de Negocios, 

son elementos importantes 

de la cadena comercial del 

Banco. Profesionales y técnicos 

agropecuarios asentados en las 

mismas localidades de atención, 

integran el ejército de Gestores, 

quienes son los encargados de captar 

clientes y plantear negocios.

La capacitación de los colaboradores 

externos, es fundamental, rubro 

al que el Banco le presta debida 

atención.

EL BANCO CON LOS CAFETALEROS

mismo lugar de los hechos, soluciones financieras que fueron implementadas por 
nuestras oficinas de la selva central, norte y oriental.

En el programa Compra de Deuda, se atendió a 2,918 productores con desembolsos 
por S/. 40.2 millones. En Renovación de Cafetos, se atendió a 11,586 clientes con 
desembolsos por S/. 105.1 millones. 

Para el programa roya se destinó el 39% de los recursos orientados a la cartera del café, con 
una mora de 0.9%.

GESTORES
DE NEGOCIOS

PROMOCIÓN DE AGROEXPORTACIONES

 Cuatro empresarios agrícolas, clientes del Agrobanco, participaron en la 
trigésima segunda Feria Expocomer realizada en Panamá, y lograron concretar contactos 
comerciales con empresarios interesados en adquirir derivados de quinua, cacao, olivo y 
sacha inchi.

Percy Coaquira, de Innova Alimentos de Puno, sorprendió a propios y extraños con muestras 
de quinua perlada procedente del Altiplano; Wilder Delgado Llanco, de la empresa Cacao El 
Rey de Tarapoto, llevó cacao fino aromático. Edison Huerta, de la Central de Asociaciones 
de Productores de Olivo de Tacna, con aceite de oliva; y, Ricardo Montes, del Comité de 
Productores de Sacha Inchi, de Loreto, asombró con presentaciones de aceite de sacha 
inchi y derivados.

Este último, viene exportando sacha inchi y derivados a Europa, en una línea comercial 

articulada, precisamente en Expocomer.

Gestores de Negocios, capacitación permanente

Los saldos y la mora 
al 31 de Mayo son: 

Mora: 0.99% 
 
 
 
 

*     Banco Agropecuario  
         Recursos Propios

Cartera Café 
Saldos de café en nuevos soles a Mayo 2014 

ZONAL/AGENCIA SALDO #CRED MORA
ZONA SELVA CENTRAL 99,688,860         5,474 0.44%
PICHANAKI 32,981,520         1,959 0.14%
O.E.VILLA RICA 20,336,403         467 0.00%
PANGOA 16,205,098         1,194 0.69%
SATIPO 15,220,013         937 1.77%
LA MERCED 13,370,731         825 0.06%
O.E.MAZAMARI 832,033              42
O.E.OXAPAMPA 743,061              50
ZONA SELVA 45,612,116         4,979 1.47%
JAEN 11,865,440         1,416 1.00%
BAGUA 9,156,941           549 0.57%
O.E.LONYA GRANDE 7,064,566           285 0.72%
TARAPOTO 6,993,477           1,136 3.87%
O.E.MOYOBAMBA 5,154,964           671 3.00%
O.E.JUANJUI 2,908,288           466
O.E. CHACHAPOYAS 1,462,747           239 1.06%
O.E.TOCACHE 998,227              214 1.00%
O.E.YURIMAGUAS 7,466                  3
ZONA SUR 13,691,327         1,035 1.09%
O.E. QUILLABAMBA 11,266,214         784 0.75%
CUSCO 2,355,574           249 2.72%
PUNO 69,539                2
ZONA CENTRO 10,999,453         1,197 0.90%
O.E. TINGO MARIA 10,905,729         1,184 0.70%
HUANCAYO 71,101                12
PUCALLPA 22,624                1 100.00%
ZONA NORTE 10,893,194         648 4.16%
O.E.SAN IGNACIO 7,289,652           630
CAJAMARCA 3,427,748           12 13.04%
CHICLAYO 169,203              5
PIURA 6,590                  1 100.00%
ZONA COSTA CENTRAL 3,774,256           659 0.31%
SAN FRANCISCO 2,726,315           499 0.36%
AYACUCHO 1,047,941           160 0.18%
Total general 184,659,204       13,992 0.99%

Saldos  Saldo S/.   N°  % 

Cartera Café      131,423,416       8,944  71.2% 

Prorrogado          5,078,229          209  2.8% 

Reprogramado        48,157,559       4,839  26.1% 

Total Saldo Café      184,659,204     13,992  100.0% 

Compra de Deuda Café        40,164,518  2,918 21.8% 
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 A grobanco trabaja 
por alcanzar los más elevados estándares 
de gestión y gobierno corporativo, 
en el marco de los lineamientos del 
Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE).

Desde diciembre 2011, cuando adoptó 
formalmente los principios del Buen 
Gobierno Corporativo, hasta la evaluación 
del año 2013, la empresa ya había 
alcanzado el segundo nivel de madurez 
de los cuatro establecidos.

Con el soporte del Banco de Desarrollo 
de América Latina CAF, autor de los 
Lineamientos para el Código de Buen 
Gobierno Corporativo en la región, ha 
liderado la difusión e introducción de 

los directores, del funcionamiento del 
Directorio y de su interacción con la 
Gerencia General.

Hay tareas fundamentales encaminadas 
en el criterio del BGC, como son la 
elevación de los límites de autonomía 
de crédito de las instancias ejecutivas, 
la arquitectura de control para ayudar a 
gestionar riesgos, establecer su apetito 

las buenas prácticas incluyendo las que 
adoptó FONAFE. 

En el marco de la implementación de 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo, 
el Directorio tomó el liderazgo para la 
implementación de las mismas, como son 
la primera autoevaluación y evaluación 
asistida del desempeño anual de todos 

 Para el 2014, el Agrobanco se 
ha planteado el reto de convertirse en 
un banco verde y ético, una manera más 
comprometida de servir al Perú rural.

Hoy asistimos a un acelerado cambio 
climático, resultado del calentamiento 
global ocasionado por las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Se estima que el 41% de las emisiones 
en nuestro país son por destrucción del 
bosque y cerca de un 20% adicional, por 
malas prácticas agrícolas y ganaderas.
En este escenario, el sector bancario 

y tolerancia al riesgo, y asegurar un 
resultado satisfactorio en una actividad 
que como la financiera es esencialmente 
una medición continua de los riesgos sea 
para evitarlos, controlarlos o mitigarlos.

La página Web permite acceder a 
información actualizada de sus estados 
financieros e indicadores de gestión, 
hasta el conjunto de los requerimientos de 
información que establece la normatividad 
de transparencia pública. Se ha construido 
además, un mapa georeferenciado que 
provee información sobre desembolsos, 
saldos de colocaciones y morosidad al día. 

En esta orientación se ha adoptado un 
Plan de Negocios Estratégico 2013-17 
en el que se dibuja con precisión, no 
solo su mandato sino también su visión 
y las metas y objetivos que deben ser 
alcanzados en el camino.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

 El grado de inversión obtenido por Agrobanco de agencias internacionales 
calificadoras de riesgo (Standard & Poor’s BBB- y Fitch Ratings BBB+), sumadas 
a estas, las calificadoras locales Apoyo y Equlibrium, ha abierto una perspectiva 
importante para la captación de recursos frescos en el mercado de capitales.

La gestión eficiente de los dos últimos años, en los que ha alcanzado resultados 

UN BANCO VERDE Y ÉTICO

GRADO DE INVERSIÓN
positivos en colocaciones, recuperaciones, mora, número de clientes, expansión 
territorial y otros aspectos, ha permitido al Banco esta nueva situación, que abona a 
una proyección sin retroceso.

Con este respaldo, Agrobanco se ha acercado a entidades financieras de primer nivel 
del país y del extranjero, logrando importantes acuerdos.

tiene la posibilidad de promover una 
nueva economía sostenible, orientando 
recursos a aquellos sectores con mayor 
responsabilidad ambiental y social, en el 
marco del concepto de economía verde.

Agrobanco tiene un nuevo desafío: ser 
una empresa ecoeficiente, que reduce 
y compensa su huella de carbono, que 
incorpora estos mismos conceptos 
como medida en la evaluación 
comercial y de riesgos, que promueve el 
aprovechamiento sostenible del bosque, 
la reforestación y todas las actividades 
que puedan contribuir a la reducción 

de las emisiones de efecto invernadero, 
y todo esto, fortaleciendo su visión de 
un Banco al servicio de las personas y 
especialmente de aquellas que residen o 
viven en el Perú rural.

Banco Verde y Ético, un punto clave 

en la agenda de este 2014, año de la 
promoción de la industria responsable y 
del compromiso climático, año en que el 
Perú será el anfitrión de la XX Conferencia 
de las Partes (COP 20), el foro anual sobre 
el cambio climático. 

Profesionales comprometidos con el desarrollo rural

Compromiso con el medio ambiente
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GANADO FINO PARA LA SELVA

 U na primera 
importación de ganado vacuno de 
alta genética procedente de Panamá, 
con destino a la región San Martín, es 
financiada por el Agrobanco, en un 
proceso empresarial orientado a la 
promoción de la crianza de ganado fino 
de reproducción y de engorde en la zona 
tropical del país.

Se trata de la primera operación 
financiera de este tipo, que se realiza 
después de 30 años, con apoyo del 
Ministerio de Agricultura y Riego y de la 
Embajada peruana en Panamá, al amparo 
de los acuerdos de libre comercio vigente 

 La Cooperativa Cafetalera Bagua Grande, en Amazonas, dio un gran salto 
tecnológico al poner en marcha una moderna planta con capacidad para procesar 6000 
kilos de café por hora. Con esta novedad, está en condiciones de atender la demanda de 
los socios de la cooperativa y la de otros productores y cooperativas de la zona. 

La inversión fue de S/3.6 millones, y la participación del Agrobanco a través de un crédito 
de S/2.16 millones.

 Agrobanco, compró una deuda de S/2 millones, que la ‘Asociación Agropecuaria 
Nuevo Amanecer’, de Ucayali, tenía en la Caja Señor de Luren, en el marco de un proyecto 
de inversión para la implementación de una moderna miniplanta de procesamiento para 
la extracción de aceite crudo de palma aceitera.

La planta fue financiada con un aporte no reembolsable del Programa AGROIDEAS, del 
Ministerio de Agricultura y Riego; y la contrapartida por la Caja Señor de Luren.

La Asociación Nuevo Amanecer, accedió a la línea financiera del Agrobanco en condiciones 
más competitivas y con la seguridad que sus socios, recibirán créditos individuales para 
mantenimiento de las plantaciones y para ampliar sus áreas de producción de palma y 
otros cultivos en la región.

Nuevo Amanecer tiene 160 socios que manejan en total 550 hectáreas de palma 
aceitera y 150 hectáreas de cacao y cultivos de panllevar. La planta tiene una capacidad 
de procesamiento de una tonelada de fruta por hora y, de acuerdo a las proyecciones, 
atenderá la demanda de sus socios y brindará servicios a sus vecinos.

entre Perú y Panamá y a las óptimas 
condiciones sanitarias que ofrece la 
ganadería panameña, de reconocido 
prestigio internacional. 

La transacción de comercio exterior es 
realizada por la hacienda “La Herradura 
SAC”, del empresario peruano Dicson 
Quijano, ubicada en el centro poblado 
de Caspizapa, en la provincia de Picota, 
departamento de San Martín y los 
ejemplares, 73 ejemplares (63 vacas y 
10 toros) de la raza Brahman, proceden 
del fundo “Agua Dulce” del empresario 
ganadero panameño Carlos Lee.

BAGUA GRANDECON PALMICULTORES

Moderna planta procesadora de café en Bagua

Planta de extracción de aceite de palma de Nuevo Amanecer

Vacunos finos para mejorar crianza en la selva
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 Productores de arroz en Piura, clientes del Agrobanco, cuyas plantaciones 
fueron afectadas por la sequía, fueron beneficiados con el pago de la indemnización del 
Seguro Agrícola, otorgada por la compañía La Positiva Seguros Generales.
   
Se trata de un grupo de 19 productores que adquirieron el seguro agrícola contra eventos 
climáticos, con el crédito recibido del Agrobanco, a quienes la compañía de seguros 
reconoce tras una evaluación de los siniestros ocurridos en los cultivos de campaña de 
arroz. 

De otro lado, en Ayacucho dos productores de quinua convencional y en Junín, uno de 
maca, también fueron indemnizados pues sus cultivos fueron afectados por heladas.

En el marco del Seguro Agrícola, se ha contratado más de 9,500 pólizas en diversos cultivos 
y zonas a nivel nacional. Agrobanco tiene 409 hojas de producto registrados en Seguros 
La Positiva, que abarca diferentes cultivos por zona geográfica en todo el país, que tienen 
cobertura con este mecanismo de protección.

 Créditos para transformación y procesamiento industrial de madera, equipamiento, 
maquinaria, capital de trabajo y renovación de plantaciones forestales otorga el Agrobanco 
al sector forestal del país.

En dos años, ha sumado más de S/.25 millones de colocaciones en Madre de Dios, Ucayali, 
Huánuco, Cusco y Loreto, donde ha otorgado recursos para 27 empresas concesionarias.

El Crédito Forestal del Agrobanco, financia el aprovechamiento sostenible de los bosques 
concesionados, pone en valor el potencial maderable y promueve la reforestación en zonas 
donde persiste la tala ilegal y narcotráfico.

 Mujeres agricultoras organizadas del distrito de San Juan Bautista, en la 
provincia de  Maynas, Región Loreto, abastecen de diversas especies de hortalizas a 
los mercados de la capital loretana, en el marco de un novedoso y pionero proyecto 
financiado por el Banco Agropecuario.

Agrobanco apoya con recursos a cinco cadenas productivas de hortalizas todas 
integradas por mujeres, cuya producción se comercializa de manera directa, obteniendo 
precios competitivos. Una de las cadenas ubicada en el caserío Rumo Cocha, ha recibido 
financiamiento para la instalación de 20 módulos que son trabajados por la Asociación de 
Productoras de Hortalizas “El Sembrador”. 

CRÉDITOS FORESTALES

ARROCEROS ASEGURADOS

MUJERES EMPRENDEDORAS

Mujeres empresarias en Iquitos, con apoyo de Agrobanco
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 E l “Desayuno Agrario” 
del Agrobanco es una jornada mensual 
institucionalizada por el Agrobanco, en 
el que se promueve el debate y análisis 
de la situación del sector y, a partir de 
ella, se definen acciones para la mejora 
de la gestión.

Todos los meses, de manera 
ininterrumpida, se convoca a 
expertos, empresarios, profesionales, 
técnicos, productores, dirigentes y 
prensa especializada, para compartir 
experiencias exitosas y propuestas 
técnicas que sirvan para impulsar el 
desarrollo del sector agropecuario y 
rural. También se realiza en ciudades del 
interior del país.

El “Desayuno Agrario” sirve para que 
un experto, autoridad o empresario 
exitoso, exponga sus conocimientos y 
experiencias, ante un auditorio selecto; 
y compartido, a su vez, con otros 
interesados a través de diversos canales 
de comunicación, como la página web 

del Banco y las redes sociales. 

En la misma línea y con el mismo interés 
de promover el desarrollo integral y 
democratizar el conocimiento sobre 
finanzas, microfinanzas y desarrollo 
rural, Agrobanco organiza, una vez 
al año, el “Seminario Internacional 
de Microfinanzas Rurales”, jornada 
esperada y seguida por muchos 
interesados.

La presencia de expertos internacionales 
y locales en la cita anual garantiza 
el desarrollo de un encuentro pleno 
de conocimientos, novedades y 
expectativas que se comparten a través 
de los medios de comunicación.

El Seminario Internacional de 
Microfinanzas Rurales busca contribuir 
al mejor conocimiento del sector 
agrario rural, promover el crecimiento 
y desarrollo de una industria bancaria 
para el agro y posicionar los servicios 
financieros agrícolas como factores de 
inclusión social, crecimiento y desarrollo.

La línea editorial Agrosaber, del Agrobanco, que edita y difunde estudios, investigaciones 
y conocimientos destinados al debate y análisis del sector agrario y rural del país, ha 
alcanzado su tercer aporte de esta valiosa colección. 

Se trata del libro ‘Experiencias de innovación para el desarrollo sostenible en el agro 
del norte peruano: innovación, cadenas productivas y asociatividad’, editada con el 
grupo Excelencia y Desarrollo y la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se suma 
al estudio ‘La Riqueza Exportadora de Nuestra Sierra’, publicada en alianza con Sierra 
Exportadora y la Autoridad Nacional del Agua. 

Como se recuerda el primer estudio publicado de esta colección es la investigación 
‘Acumulación de Capital y Reproducción en la Agricultura Peruana 1970-2008’, del 
economista Aníbal Sánchez Aguilar. Todos estos estudios están a disposición de los 
interesados, en la página web del Agrobanco. 

PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO
DESAYUNOS Y SEMINARIOS

AGROSABER

Desayunos, jornada mensual de análisis

Ejemplares de la colección Agrosaber

Seminario internacional de microfinanzas rurales
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Diseño: Lizeth Chávez Vásquez / Diagramación: Luis Eduardo Díaz Dávila - Carlos Mora Arteaga
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