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AGROBANCO 
SUPERA LOS
S/ 1,000 MILLONES
EN CRÉDITOS A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES  AGROPECUARIOS
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Agrobanco en cifras
Al cierre de setiembre 2022

Construyendo un banco eficiente y rentable
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Fuente: Gerencia de Adminitración, Operaciones y  Finanzas
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EBITDA
- Meta mensual                     

14.3 millones                                            
- Ejecutado mensual                     

42 millones                                            

- Meta mensual                     
44.9 millones                                            

- Ejecutado mensual                     
43.8 millones                                            

Desembolsos

Ratio de Capital
Global

- Meta mensual                                 
59.37%                                            

- Ejecutado mensual                     
70.32%                                           

Mora total
- Meta mensual            

68.4%                                                              
- Ejecutado mensual                     

69.1%                               

Fuente: Gerencia de Adminitración, Operaciones y  Finanzas

Conoce los indicadores financieros de 
Agrobanco al cierre de setiembre.

Agrobanco en cifras
Al cierre de setiembre 2022
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Fuente: Gerencia de Negocios

A continuación las cifras más resaltantes de 
Agrobanco al cierre de setiembre 2022:

Cada vez más cerca de los pequeños 
productores agropecuarios. ¡Juntos por la 
inclusión financiera del sector rural!

Puno
��� ��� ������������� ����
������� ��� ������������ ����
���
	�� ���� �������� ���
���������� ���
��� ���� ���
���� ������� ���
��� ���� ���
����������������

S/684.9 MM
����������������������������
���������������

S/43.8 MM
���������������������������
���� ���������� ���
�����������������

S/35.9 MM
��� ��������� ���������� ��
����������������

2.7 %
��� ��� ������ ��� ����� ��� ���
���������������������������
���������������

48 mil
cabezas de ganado

19 mil
has de cultivo
��� ������������ ��� ������� ���
���������������

�������������������������
���������������

Vacuno de carne
��� ��� ��������� ���� ������� ����
����������� ��� ���������
���� 
	������ ���� �������� ����
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S/ 47.4 MM
������������ �� ���������� ����
��������� ��� ��������� ���
 �������������� �������  �����

S/43.7 MM
��� ���������� �� ������� ���� ���������
 � �����������������������

Metas cumplidas
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Buenas noticias

Agrobanco firma convenio con la Asociación 
de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem).

La alianza permitirá a Aniquem generar fondos a través de la comercialización de los residuos reciclables 
que recolecte el banco para continuar brindando el servicio de rehabilitación integral y gratuita a niños 
sobrevivientes de quemaduras. Enrique Orezzoli, gerente general de Agrobanco, informó que la entidad 
se compromete a entregar de forma periódica, todo el papel reciclado que se genere en sus oficinas a 
nivel nacional. 

Agrobanco inició el proceso de Alineamiento y Transformación Cultural, que está orientado a 
brindar un mejor servicio a los pequeños productores agropecuarios. Por esa razón, es necesario 
conocer de cada uno de los colaboradores cuál es su visión y la práctica de los valores visionados 
como empresa para poder realizar dinámicas de trabajo con las diferentes áreas. Esta información 
es importante para desarrollar un plan de acción a mediano plazo, con la finalidad lograr una mejor 
cultura organizacional, contando con el compromiso y colaboración de todo el equipo del banco. 

Agrobanco inició el proceso de Alineamiento 
y Transformación Cultural.
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Resumen de las actividades del equipo de 
Agrobanco.

Agrobanco en el campo

Piura

El presidente del directorio de Agrobanco, César Quispe Luján, se reunió con la cooperativa Apbosman 
y la junta de usuarios del sector hidráulico Chira.

Miembros del directorio y gerentes de Agrobanco realizaron visita de trabajo a la agencia regional 
de Sullana.

César Quispe Luján, presidente del directorio de Agrobanco, visitó a pequeño productor de banano en 
el distrito de Marcavelica (Sullana).
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Colocaciones Agrobanco 

TOTAL Asociativo

se otorgaron de manera individual o 
asociativa, a nivel nacional.

se otorgaron de manera asociativa con 
menor costo operativo y menor tasa de 
interés, fomentando el uso de semillas 
certificadas y la asistencia técnica.

Resultados del avance de colocaciones 
del crédito agropecuario de setiembre 
2022, tanto de manera individual como 
asociativa.

Dato: En setiembre 2022, el monto desembolsado ascendió a S/ 43.77 millones , mientras que el número de créditos 
fue de 3,152.

del monto desembolsado 
en créditos a nivel nacional, 
se realizó con el beneficio 
del FIFPPA (Fondo de Inclusión 
Financiera para el Pequeño 
Productor Agropecuario).

se desembolsaron a nivel nacional tanto de 
manera asociativa como individual.

desembolsó el banco en créditos 
agrícolas mediante el modelo de 
negocio asociativo.

23,880
créditos

2,235
créditos

del monto desembolsado en 
créditos a nivel nacional se realizó 
a través del modelo asociativo.

S/ 315.17
millones

S/  45,02
millones

FIFPPA

99%

14%

AVANCE DEL CRÉDITO AGROPECUARIO
CON RECURSOS DE AGROBANCO

DE ENERO A SETIEMBRE - 2022

COMPARACIÓN DEL AVANCE DE COLOCACIONES  DE AGROBANCO
SETIEMBRE 2021 - SETIEMBRE 2022

Fuente: Gerencia de Negocios

¡Seguimos avanzando!
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Fuente: Gerencia de Negocios

AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DIRECTO 
DEL FONDO AGROPERÚ | SETIEMBRE 2021 - SETIEMBRE 2022

se otorgaron de manera asociativa, a 
nivel nacional a través del Programa de 
Financiamiento Directo (enero a setiembre 
2022).

fue el monto desembolsado a nivel nacional 
gracias al Programa de Financiamiento 
Directo de Agroperú (enero a setiembre  2022).

49,226 créditos S/369.71 MM

CLICK AQUÍ

Para conocer 
más sobre

5,352 5,304 3,9025,312 6,650 7,155 7,091 5,848
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5,211 5,624 6,045

En setiembre 2022, el avance del pago 
de la cartera de negocios desciende a 
55%, por debajo del mes anterior.

42%
49 %
49 %

24 %
35 %

47 %

32 %

77 %
69 %

73%

50 %
47 %

56 %
62 %

72 %
65%
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64 %
63 %

55 %

Fuente: Gerencia de Negocios

AVANCE MENSUAL | ENERO 2021 - SETIEMBRE 2022

Colocaciones del Fondo 
Agroperú

https://www.agrobanco.com.pe/fondo-agroperu/
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Conoce los productos agrícolas y pecuarios que se  
encuentran priorizados y vigentes de financiamiento en 
las diferentes regiones a nivel nacional.

PRODUCTOS EN CAMPAÑA
AL 13 DE OCTUBRE 2022

Productos pecuarios priorizados

Tumbes

Palta

Arroz

Cacao

Maíz
amarillo  

duro

Uva

Arroz

Cacao Arroz

Ají tabasco

Cacao

Plátano

Maíz amarillo

Palmito

Camélidos 
sudamericanos

Caprinos

Piso forrajero

Porcinos

Cuyes

Ovinos

Vacuno de carne

Vacuno de leche
Cacao

Ají tabasco

Maíz amarillo 

Palmito

Melocotón

Caña de azúcar

Papa

Cacao

Plátano

Maíz amarillo

Espárrago

Fresa

Otros: ají páprika, alfalfa, astromelias, holantao, 
kiwicha, maíz amarillo duro, maíz choclo, maíz 
morado, mango, manzana, palta, papa, rosas, tuna, 
y uva.

Otros: ají páprika, ajo, alfalfa, camote, caña de 
azúcar, chirimoya, espárrago, fresa, manzana, 
naranja, palta y tuna.

Otros: arroz, banano, maíz amarillo duro, piña y 
papa.

Otros: caña de azúcar, espárrago, frijol, mango, 
maracuyá, pallar, palta, algodón y yuca.

Otros: arroz, banano, cacao y frijol.

Otros: ají páprika, alcachofa, arroz, cochinilla, maíz 
forrajero, palta, trigo, cebolla roja y zapallo.

Otros: ají amarillo, alfalfa, naranja, palta, sandia, 
y uva.

Otros: alfalfa, camote, espárrago, frijol, granada, 
maíz amarillo y mandarina.

Otros: granadilla, maíz amilaceo, maíz choclo, 
naranja, palta, papa, plátano, yuca.

Otros: maíz amiláceo, palta, papa, piña 
y rosas.

Otros: arroz y plátano.

Granadilla

Yuca

Arroz

Cacao

Maíz choclo

Cebolla 

Frijol

Naranja

Plátano

Yuca

Piña

Arveja

Piña

Yuca

Papa

Uva

Ajo

Papaya

Fresa

Cacao

Cacao

Maíz amarillo

Maíz amarillo
duro

Cacao

Palta

Papa

Tuna

Papa

Mandarina

Arverja

Palta

Tara

Quinua

Cacao

Melocotón

Maíz amarillo

Papa

Maíz Amiláceo

Espárrago

Uva 

Caña de azúcar

Palta

Limón

Arroz

Banano

Maíz amarillo

Limón

Mango

Maíz amarillo

Caña de azúcar

Zapallo

Olivo

Ajo

Orégano

Tara

Palta

Uva

Banano

Limón

Arroz

Cacao Plátano 

Yuca

PaltaPapa

Fuente: Gerencia de Riesgos

Consulta sobre otros productos agrícolas y pecuarios en la oficina más cercana a tu localidad.

Algodón

Palta

Pecana

Uva

Otros: maíz amarillo duro y plátano.

Maíz amilaceo

Quinua
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Puno lidera los desembolsos de Agrobanco con S/4.93 MM, seguido de Ayacucho (S/3.47 MM) y Cusco (S/3.11 MM). 

RANKING DE DESEMBOLSOS POR REGIONES
setiembre 2022

Desembolso de Agrobanco

Desembolso del Fondo Agroperú

La región
con mayor
desembolsos

es Puno

La región 
con mayor 
desembolsos a 
través del Fondo 
Agroperú es  

Puno

Puno lidera los desembolsos de Agrobanco con S/8.65 millones, seguido de Cajamarca (S/5.91 millones) y 
San Martín (S/4.77 millones). 
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71% 29%
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61% 39%
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99% 1%

100%
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100%

100%

16% 84%

100%

100%

100%

4%

28% 72%

91% 9%

96% 4%

Fuente: Gerencia de Negocios
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El producto vacuno de carne lidera los 
desembolsos con S/13.74 MM, seguido de café 
(S/10,45 MM) y papa (S/3,71 MM) en setiembre 
2022.  

El producto vacuno de carne lidera los 
desembolsos con S/16.55 MM, seguido de cacao 
(S/4.85 MM) y maíz (S/4.67 MM) en setiembre 
2022.

RANKING DE DESEMBOLSOS POR PRODUCTOS
SETIEMBRE 2022

Vacuno de
carne

Cacao

Maíz

Palto

Papa
Arroz

Cítricos

Olivo

Mango

Ají

Uva

Caña de azúcar

Vacuno de leche

Cuy

Algodón

Yuca

Orégano

Piso Forrajero

S/  4,850,048 

S/ 4,669,307 

S/  3,180,856 

S/  2,807,659 
S/ 2,213,666 

S/  1,622,526 

S/  1,093,948 

S/  689,182 

S/  517,056 

S/  500,366 

S/  354,713 

S/  348,015 

S/  324,650 

S/  278,500 

S/  253,586 

S/  251,518 

S/  235,830 
Individual
Asocia�va

Otros: Cochinilla (S/220,340), Manzano (S/218,618), Flores 
(S/204,100 ), Melocotón (S/189,773), Limón (S/ 186,913), Piña 
(S/183,529), Quinua (S/ 161,318), entre otros.

S/10,450,218 

S/ 3,710,701 

S/ 3,262,126 

S/ 2,755,549 

S/ 2,190,589 

S/ 1,844,127 

S/ 952,561 
S/910,507  

S/783,186  

S/602,125  

S/ 547,479  

S/499,697  

S/426,069 

S/402,500  

S/335,291 

S/285,035  

S/261,575  

Otros: Banano (S/248,914), Ajo (S/ 206,939), Cebolla (S/ 
204,348), Orégano (S/190,389 ), Papayo (S/ 188,239), 
Tuna (S/ 177,281), Granado (S/158,064 ), entre otros.

Vacuno de 
carne

Café

Papa

Cacao

Maíz

Arroz

Palto

Olivo

Cítricos

Vacuno de Leche

Camélido

Caña de azúcar

Uva

Cuy

Ají

Maracuyá

S/ 13,739,767 96% 4%S/ 16,553,576 

100%

98% 2%

77% 23%

38% 62%

18% 82%

27% 73%

38% 62%

100%

95% 5%

99% 1%

45% 55%

46% 54%

89% 11%

100%

100%

42% 58%

29% 71%

Mango

Algodón

AGROBANCO FONDO AGROPERÚ

Fuente: Gerencia de Negocios
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Historias que inspiran
en el Agro

Pedro Ramírez, pequeño productor de 
Tambogrande (Piura), inició en la agricultura 
con media hectárea para su cultivo de mango 
y gracias al crédito que le brindó Agrobanco 
pudo incrementar su producción. Ahora 
cuenta con 4 hectáreas e invierte en la 
mejora de su chacra.

Conoce las historias de éxito de nuestros 
pequeños productores agropecuarios

Valentín Ruíz, pequeño productor de banano, 
empezó en la agricultura con una hectárea 
para su cultivo, actualmente cuenta con 
dos hectáreas y media. Con el préstamo de 
Agrobanco logró expandir su cultivo a nivel 
nacional y empezar a exportar hacía otros 
países.Valentin

Ruiz Delgado 
Pequeño Productor 
 de banano

Pequeño Productor 
 de mango
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https://www.agrobanco.com.pe/nosotros/
https://twitter.com/AgrobancoP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/AgrobancoPeru/videos
https://www.youtube.com/watch?v=LIIdmys6Dhc&feature=share&fbclid=IwAR2noHKYXZ59YzdQBf2w8Wpx2Pe62VHo0evDmeJ_QA8fxc5PaSHl0Qa7xnw
https://www.linkedin.com/company/agrobanco-oficial/?originalSubdomain=pe
https://www.agrobanco.com.pe/
https://www.facebook.com/AgrobancoPeru/?ref=page_internal

