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E l balance de 2014 ha sido positivo para el Banco 
Agropecuario porque le ha permitido consolidar 
su crecimiento de los últimos años y fortalecer 

su rol como banco de desarrollo moderno, sostenible y 
subsidiario de la actividad privada en el sector. Nuestra 
condición de único banco sectorial de desarrollo 
vigente en el país nos impone una responsabilidad y 
un desafío muy importante.

En este contexto, los avances van tomando forma para 
cubrir la brecha de financiamiento en el sector. A finales 
de la década de 1990, solo el 1 % de los productores 
agropecuarios tenía algún tipo de atención financiera 
o bancaria. Hoy, esa cifra es de 14 %. En este escenario 
participa Agrobanco, con 25 % de los créditos 
colocados en el sector agropecuario.

The results of 2014 have been positive for 
Banco Agropecuario because they have allowed 
consolidating its growth in recent years and 
strengthening its roles as a modern, sustainable 
and subsidiary development bank of the private 
activity in the sector. Our status as the only sectorial 
development bank existing in the country comes with 
responsibility and a very important challenge.

In this context, progress is taking shape in order to 
cover the financing gap in the sector. In the late 1990s, 
only 1% of agricultural producers received any kind 
of financial or banking service. Currently, such figure 
is 14%. Agrobanco participates in this scenario, with 
25% of the credits placed in the agricultural and 
livestock sector.

CARTA DEL PRESIDENTE
/ LETTER FROM THE PRESIDENT 

El dinámico crecimiento del banco en los últimos 
tres años ha permitido triplicar nuestra cartera hasta 
alcanzar alrededor de S/.1630 millones al cierre del 
2014. La cifra incluye recursos propios y el Fondo 
AgroPerú que el banco administra. Esta expansión ha 
ido acompañada de una mejor infraestructura. Hace 
tres años contábamos con 13 oficinas transaccionales, 
hoy tenemos 54. 

Las agencias nos permiten mantener una relación 
accesible con 1399 distritos del Perú, de los 1845 que 
existen. El desempeño financiero también ha sido 
importante porque logramos obtener y mantener 
un grado de inversión internacional (BBB-), así 
como acoger financiamiento de entidades bancarias 
internacionales de primer nivel.

El crecimiento de nuestra actividad ha contribuido 
con la mejor diversificación por tipos de créditos y 
beneficiarios, y ha mantenido su énfasis en el micro y 
pequeño productor, que representan 98 % de sus 85 577 
clientes. El 97 % de nuestros clientes se encuentra en 
zonas de pobreza y extrema pobreza, pero con negocios 
productivos, rentables y articulados a un comprador 
conocido. En muchos casos representamos la única 
oferta financiera para los agricultores. Por ello, 54 799 
clientes son exclusivos y 19 843 obtuvieron con nosotros 
un crédito productivo por primera vez.

El posicionamiento hacia los productores pequeños 
ha motivado la implementación de varios esquemas, 
como técnicas de escala y articulaciones con 
organizaciones que estén presentes en el agro. 
Buscamos organizaciones con un sentido de orden 
interno establecido que nos permita agrupar a sus 
productores vinculados. Concretamos relaciones con 
cerca de 400 comunidades campesinas y nativas, 
así como alrededor de 150 cooperativas. Muchas de 
ellas pudieron ver el bien común y aprovecharon los 
créditos. 

Antes, el productor tenía que esperar que le compraran 
su producto. Ahora, se han organizado para procesarlo 
juntos. El café y el cacao son productos que se han 
beneficiado con esta modalidad. Lo mismo sucede 
con los alpaqueros altoandinos, que con nuestros 

The bank’s dynamic growth during the last three 
years has allowed us to triple our portfolio and 
we have reached approximately S/.1630 million 
as of the close of 2014. This figure includes own 
resources and the AgroPerú Fund administered by 
the bank. This expansion has been accompanied 
by better infrastructure. Three years ago, we had 13 
transactional offices and now we have 54. 

Branches allow us to maintain an accessible 
relationship with 1399 districts in Peru, out of the 
existing 1845. Financial performance has also been 
significant because we have obtained and maintained 
an international investment grade (BBB-), as well 
as received financing from first-class international 
banking institutions.

The growth of our activity has contributed to a better 
diversification by types of credits and beneficiaries, 
and it has continued focusing on micro and small 
producers who represent 98% out of its 85,577 
customers. 97% of our customers are in areas of 
poverty and extreme poverty, but with productive 
and profitable businesses articulated to a known 
purchaser. In many cases, we are the only financial 
offer for farmers. Therefore, there are 54,799 exclusive 
customers and 19,843 obtained a production credit 
with us for the first time.

The positioning towards small producers has 
led to the implementation of various schemes, 
such as scale techniques and articulations with 
organizations that are present in agriculture. We 
look for organizations with a sense of established 
internal order that allows us to group their related 
producers. We forge relationships with nearly 400 
farming and native communities, as well as 150 
cooperatives approximately. Many of them could 
see the common good and took advantage of the 
credits. 

Formerly, producers had to wait for their products to 
be purchased. Now they have organized to process 
them together. Coffee and cacao are products that 
have benefited from process. The same occurs with 
high Andean alpaca breeders who export the valued 
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créditos exportan a Italia la cotizada fibra del 
camélido. Así logran mejores precios. Estos casos nos 
sirven de modelo para inspirar a otras organizaciones 
asociativas. 

Propiciamos un crecimiento sostenido, sano y estable. 
Para ello, nuestra organización se robustece en temas 
que significan mejores recursos en aspectos de control 
interno y administración de riesgos. En la misma línea 
hemos fortalecido nuestro proceso de Buen Gobierno 
Corporativo, al adoptar como referente principal el 
Código de Fonafe. De esta manera, se consolidará el rol 
supervisor del Directorio y se mejorarán los procesos 
de información y comunicación, así como la eficiencia 
en el desempeño de las distintas áreas.

Además, se interactuará de forma más efectiva con los 
diferentes grupos de interés. En este último caso, ya se 
ha trazado el objetivo de mejorar la calidad de servicio. 
Al mismo tiempo, les daremos otros beneficios a 
nuestros clientes, como herramientas de educación 
financiera, particularmente para las poblaciones menos 
atendidas.

Otro tema que ha merecido un esfuerzo permanente 
es el medioambiental. Hemos aprobado la estrategia 
de convertir a Agrobanco en un banco verde, basados 
en la convicción de que podemos tener un impacto 
significativo en el país en términos medioambientales. 
La presencia de nuestra entidad en un sector 
económico claramente asociado a la evolución del 
entorno ecológico fortalece esta decisión. 

El cambio climático reafirma los riesgos particulares 
de este sector. El Perú, con una geografía y un clima 
complicados, está expuesto directamente a estos 
riesgos: inundaciones, sequías, heladas, entre otros. 
Como parte de este proceso de mejora participamos 
activamente en la COP20, evento en el que firmamos 
el Protocolo Verde con Asbanc y Asomif. 

Asimismo, iniciamos proyectos de asistencia técnica 
con la cooperación francesa y alemana. Establecimos 
nuevos relacionamientos con la banca multilateral 
en cuanto a potenciales fuentes de financiamiento 
orientados a afrontar los efectos del cambio climático.

alpaca fiber to Italy using our credits. Thus, they 
obtain better prices. These cases serve as model to 
inspire other associative organizations. 

We promote sustained, sound and steady growth. 
For this purpose, our organization is strengthened in 
matters that imply better resources with respect to 
internal control and risk management. In the same 
vein, we have strengthened our Good Corporate 
Governance process in adapting the FONAFE Code 
as the main point of reference. Thus, the supervising 
role of the Board of Directors will be consolidated and 
the information and communication processes will be 
improved, as well as the efficiency in the performance 
of the various areas.

In addition, there will be a more effective interaction 
with the various stakeholders. In this case, the 
objective of improving service quality has already 
been set. At the same time, we will give our customers 
other benefits, such as financial education tools, 
particularly for underserved populations.

Another issue that has deserved permanent efforts 
is the environmental issue. We have approved the 
strategy to turn Agrobanco into a green bank, based 
on the belief that we can have a significant impact on 
the country in environmental terms. The presence of 
our entity in an economic sector clearly associated 
with the development of the ecological environment 
strengthens this decision. 

Climate change confirms the particular risks of 
this sector. Peru, with a complicated geography 
and climate, is directly exposed to these risks: 
floods, droughts, frosts, among others. As part of 
this improvement process, we actively participate in 
the COP20, where we sign the Green Protocol with 
ASBANC and ASOMIF. 

Furthermore, we started technical assistance 
projects with the French cooperation and the 
German cooperation. We established new liaisons 
with multilateral banking as to potential sources of 
financing intended to deal with the effects of climate 
change.

En resumen, apuntamos a ser una entidad más eficiente 
y sostenible, con criterios modernos de gestión. El 
reto de transformación y consolidación de Agrobanco 
ha sido asumido. El compromiso institucional se 
ha forjado y se renueva cotidianamente gracias al 
soporte y dedicación de las distintas instancias de la 
organización: el Directorio, la plana gerencial y todos 
nuestros colaboradores del Perú. El objetivo final es de 
común interés para todos los que quieran ver un sector 
agropecuario con mejores oportunidades para todos 
los que trabajan en él.

Enrique Díaz Ortega
Presidente de Directorio

In summary, we aim to be a more efficient and sustainable 
entity with modern management criteria. The challenge 
of transformation and consolidation of Agrobanco 
has been assumed. The institutional commitment has 
been forged and is renewed on a daily basis, thanks 
to the support and dedication at different levels of the 
organization: the Board of Directors, the management 
team, and all our employees throughout Peru. The 
ultimate objective is in the common interest of those 
who want to see an agricultural and livestock sector with 
better opportunities for all those who work in it.

Enrique Díaz Ortega
Chairman of the Board of Directors
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AGROBANCO Y EL 2014
/ AGROBANCO AND THE YEAR 2014

En el 2014, el Banco Agropecuario, en su rol de 
banco de desarrollo moderno y  sostenible, 
consolidó su crecimiento en el sector 

agropecuario enfocado en el micro, pequeño y 
mediano productor. Se atendieron a productores, 
acopiadores e industriales de los subsectores 
agrícola, pecuario, forestal y acuícola. Esto se reflejó 
en su saldo total, entre recursos propios y del Fondo 
AgroPerú, de S/.1630 millones y 85 577 clientes, de 
los cuales 89 % son micro y pequeños empresarios.

Agrobanco desarrolló una tecnología crediticia 
fundamentada en la prospección comercial, el 
conocimiento del campo y la gestión del riesgo. 
El resultado se observa en un indicador de mora 
de 2.14 %, el más bajo de las instituciones de 

microfinanzas, así como en la promoción de la 
inclusión financiera y la asociatividad.

• 64 % de sus clientes son exclusivos, es decir, solo 
tienen créditos con el banco.

• 22 % de sus clientes obtuvieron por primera vez un 
crédito productivo.

• 87 % de sus clientes desarrollan sus negocios en los dos 
quintiles de las zonas de mayor pobreza, según Foncodes.

• 11 % (9809) de sus clientes se desenvuelven en 
zonas altoandinas, es decir, sobre los 2500 metros 
sobre el nivel del mar.

• 73 967 de sus clientes se encuentran en zonas de 
pobreza.

• 59 %  de sus clientes son posesionarios.
• 85 % de sus clientes trabajan sus fundos en la sierra 

y la selva del Perú.
• 203  son cooperativas, que integran a 39 300 

productores.
• 6786 de sus clientes son comuneros campesinos 

o nativos, pertenecientes a comunidades de 
diferentes etnias, como nomatsiguengas, cubantías, 
guambizos, ashánikas, yáneshas, Uchubamba, 
Cayas, Shimaa y San Antonio de Sonomoro.

• 5806 de sus clientes están en el Vraem, con buenos 
resultados en café, cacao y ganado

En el 2014, el banco incrementó su cobertura de 
atención hasta 1399 distritos, de los 1845 que 
conforman el país. Para ello, inauguró 14 oficinas en 
zonas donde la presencia del sistema financiero es 
limitada, como Caballococha, Atalaya, Monzón o 
Lonya Grande. Además, inauguró su primera oficina 
flotante en Iquitos. En ella atiende a las poblaciones 
que se encuentran a lo largo del río Amazonas: Pebas, 
San Pablo, Santa Rosa, entre otras.

El mismo año, el banco inició el desarrollo de su 
proyecto de pasivos, con el objetivo de conseguir un 
mayor relacionamiento con sus clientes y ofrecerles 
una amplia gama de servicios. Se buscó también 
fomentar el ahorro en las zonas rurales. Paralelamente 
se desarrollaron dos pilotos de dinero electrónico en las 
poblaciones de Atalaya y Caballococha, con cuarenta 
productores y dos Agrotiendas, a fin de atender con 
más eficiencia y productividad a los empresarios de 

In 2014, Banco Agropecuario, in its role as modern 
and sustainable development bank, consolidated its 
growth in the agricultural and livestock sector focusing 
on micro, small and mid-size producers. Producers, 
middlemen and workers of the agriculture, livestock 
breeding, forestry and aquaculture subsectors were 
served. This was reflected in the total balance, between 
own resources and resources of the AgroPerú Fund, of 
S/.1630 million and 85,577 customers out of which 89% 
are micro and small entrepreneurs.

Agrobanco developed a credit technology based 
on market research, knowledge of the field and risk 
management. The result is observed in a 2.14% default 
rate, the lowest among microfinance institutions, as well 
as in the promotion of financial inclusion and association.

• 64% of its customers are exclusive, that is, they only 
have credits with the bank;

• 22% of its customers obtained a production credit 
for the first time;

• 87% of its customers develop their business in 
two quintiles of the poorest areas, according to 
FONCODES;

• 11% (9809) of its customers work in high Andean 
areas, that is, over 2500 meters above sea level;

• 73,967 of its customers are located in areas of 
poverty;

• 59% of its customers are occupants;
• 85% of its customers work their farms in the 

highlands and jungle of Peru;
• 203 are cooperatives that include 39,300 producers;
• 6,786 of its customers are farming or native 

community members who belong to communities 
of different ethnic groups such as nomatsiguengas, 
cubantías, guambizos, ashánikas, yáneshas, 
Uchubamba, Cayas, Shimaa and San Antonio de 
Sonomoro.

• 5,806 of its customers are located in the areas 
that make up the Valley of the Apurimac, Ene, and 
Mantaro rivers (VRAEM for its abbreviation in 
Spanish), with good results in coffee, cacao and 
livestock.

In 2014, the bank increased its service coverage to 
up to 1,399 districts out of the 1,845 existing in the 
country. For that purpose, it opened 14 offices in 
areas where the presence of the financial system is 
limited, such as Caballococha, Atalaya, Monzón or 
Lonya Grande. In addition, it opened its first floating 
office in Iquitos, which serves the people who are 
located along the Amazonas River: Pebas, San Pablo, 
Santa Rosa, among others.

In the same year, the bank started developing its 
liability project in order to build a better relationship 
with its customers and offer them a wide range of 
services. This project also sought to promote savings 
in rural areas. At the same time, two electronic 
money pilot projects were developed in the cities of 
Atalaya and Caballococha, with 40 producers and 
two agricultural shops, in order to serve, in a more 
efficient and productive manner, entrepreneurs from 
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zonas alejadas y reducir sus costos transaccionales. 

En la misma ruta se promovió el producto 
Profundización Financiera, crédito sumario y masivo 
para microproductores sin acceso al sistema financiero. 
Su labor se encuentra articulada con los gobiernos 
locales, las empresas privadas y las asociaciones. Se 
financiaron a 9516 productores, con S/.42.9 millones, y 
una mora de solo 3.25 %.

En apoyo al principal producto agrario del país, el café 
—una de las estrellas de las exportaciones nacionales—, 
y acorde con las políticas del Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri), se contribuyó con recursos propios 
y del Fondo AgroPerú a la renovación de 17 779 
hectáreas de cafetales de 14 226 productores. De igual 
manera, se fomentó la reconversión de cultivos de alta 
demanda de agua. Por ejemplo, la quinua por el arroz.

En términos de cultivos y crianzas, el banco financia 107, 
que representan 162 014 hectáreas y 70 003 cabezas 
de ganado, que incluyen cultivos emergentes, como 
quinua, maca, sacha inchi y chía. En agosto se lanzó 
al mercado el producto financiero Crédito Pecuario-
Ganamás Ganadero, que contribuyó con la primera 
importación de ganado en treinta años. Desde Panamá 
se trajeron 73 cabezas de ganado de raza brahman de 
alta genética al departamento de San Martín.

Se potenció el Seguro Agrícola contra eventos 
climáticos, que cubre, con una inversión de S/.285 
millones, 22 605 hectáreas de 9608 productores. 
En el ámbito internacional, se realizó el III Seminario 
Internacional sobre Asociatividad. Participaron 
expositores nacionales e internacionales de prestigio, 
como Eleonore Pocry, de la FDA, y Antonio Raimundo 
Do Santos, de la Universidad de Paraná  en Brasil.

Agrobanco fue patrocinador de la COP20 celebrada 
en Lima. Durante el evento se firmó el convenio 
entre Asbanc y Asomif, protocolo de financiamientos 
verdes. De esta manera, interactúa con organismos 
multinacionales de cooperación. Además, fue ratificado 
en sus calificaciones internacionales, como Standard 
& Poor’s (BBB-), Fitch Ratings (BBB+), Apoyo & 
Asociados Internacionales (A-) y Equilibrium (A-).

remote areas and reduce transactional costs. 

In the same vein, the Financial Deepening product was 
promoted, which is a summary and massive credit 
for micro producers without access to the financial 
system. Its task is articulated with local governments, 
private companies and associations. 9,516 producers 
received financing adding up to S/.42.9 million and 
the default rate was only 3.25%.

In support of the main agricultural product of the 
country, coffee —one of the starts of Peruvian 
exports—, and in accordance with the policies of the 
Ministry of Agriculture and Irrigation (MINAGRI), the 
bank contributed own resources and resources of 
AgroPerú Fund to the renewal of 17,779 hectares of 
coffee plantations of 14,226 producers. Furthermore, 
the conversion of crops with high demand for water 
was promoted. For example, quinoa for rice.

In terms of crops and breeding, the bank finances 107, 
which represent 162,014 hectares and 70,003 head of 
cattle, which include emerging crops such as quinoa, 
maca, sacha inchi, and chia. In August, the financial 
product “Crédito Pecuario-Ganamás Ganadero” 
was launched onto the market, and it contributed 
to the first import of cattle in thirty years. 73 head of 
genetically high-quality Brahman cattle were brought 
from Panama to the Department of San Martín.

The Agricultural Insurance against weather events 
was promoted, which covers 22,605 hectares of 9608 
producers with an investment of S/.285 million. In the 
international arena, the 3rd International Seminar on 
Association took place. Nationally and internationally 
renowned speakers, such as Eleonore Pocry from the 
FDA and Antonio Raimundo Do Santos from Universidade 
Federal do Paraná of Brazil, participated in this seminar.

Agrobanco was a sponsor of the COP20 held in Lima. 
During the event, the agreement between ASBANC and 
ASOMIF, called the Green Protocol, was signed. Thus, 
it interacts with multinational cooperation organizations. 
In addition, its international ratings were ratified, such as 
Standard & Poor’s (BBB-), Fitch Ratings (BBB+), Apoyo 
& Asociados Internacionales (A-), and Equilibrium (A-).

GIrasOl, saN MarTÍN.
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This document contains true and adequate 
information regarding the development of the Banco 
Agropecuario’s business. Without prejudice to the 
issuer’s responsibility, the undersigned is responsible 
for the contents thereof, in compliance with the 
applicable legal provisions.

Walther Reátegui Vela
General Manager

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
/ STATEMENT OF RESPONSIBILITY 

E l presente documento contiene información 
veraz y suficiente sobre el desarrollo del negocio 
del Banco Agropecuario. Sin perjuicio de la 

responsabilidad que compete al emisor, el firmante 
se hace responsable de su contenido, conforme a las 
disposiciones legales aplicables.

Walther Reátegui Vela
Gerente General

CaCaO, HUáNUCO.
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Economist with master’s degree and PhD in Economics. 
Broad experience in the capital market, the financial 
system and corporate governance. He was Central 
Manager of the Central Reserve Bank of Peru (BCRP for 
its abbreviation in Spanish), President of the Peruvian 
Securities and Exchange Commission (CONASEV for 
its abbreviation in Spanish), Deputy Superintendent 
of the Superintendency of Pension Fund Managers, 
Director and Vice President of the Supervisory Board 
for Private Investment in Telecommunications (OSIPTEL 
for its abbreviation in Spanish), and Superintendent of 
the National Superintendency of Tax Administration 
(SUNAT for its abbreviation in Spanish). 

In addition, he also acted as Director and President 
of Banco de Comercio and President of Mercado de 
Capitales y Financieros (MC&F). He held the positions 
of Director of International Consulting Consortium 
(ICC) and Managing Director of Instituto Libertad y 
Democracia (ILD). 

On June 10, 2014, through Supreme Resolution
No. 021-2014-MINAGRI, he was appointed Director 
and Chairman of Banco Agropecuario (Agrobanco), 
on behalf of the Ministry of Agriculture and Irrigation 
(MINAGRI for its abbreviation in Spanish).DIRECTORES

EnriquE Díaz OrtEga

Presidente del Directorio

/ DIRECTORS 

/ Chairman of the Board of Directors 

Economista, con maestría y doctorado en 
Economía. Amplia experiencia en mercado 
de capitales, sistema financiero y gobierno 

corporativo. Fue gerente central del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP), presidente de la Conasev, 
superintendente adjunto de la Superintendencia de 
Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones, 
director y vicepresidente de Osiptel y superintendente 
de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (Sunat).

Además, se desempeñó como director y presidente 
del Banco de Comercio y presidente de Mercado de 
Capitales y Financieros (MC&F). Ocupó los cargos 
de director de International Consulting Consortium 
(ICC) y de director gerente del Instituto Libertad y 
Democracia (ILD). 

El 10 de junio del 2014, mediante Resolución Suprema 
Nº 021-2014-MINAGRI, fue designado director y 
presidente del Directorio del Banco Agropecuario 
(Agrobanco), en representación del Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri).

24
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ABusiness administrator from Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Expert in banking, finance, 
foreign trade, sales and marketing. More than 28 years 
of experience in national and foreign banking. 

Master’s degree in International Trade from Escuela 
de Administración de Negocios (ESAN). Diploma in 
Corporate Governance for Company Directors from 
Universidad del Pacífico, Universidad Privada de Piura, 
and Ernest & Young. Specialization in Agricultural 
Financing at Fresno State School of Business in 
California, United States.

He was professor and speaker in Professional Extension 
Programs at IPAE, ADV Perú, ESAE and Esade, and 
under an agreement with Universidad de San Martín de 
Porres (USMP) and other private institutes.  

On October 6, 2011, through Supreme Resolution 
No. 070-2011-EF, was appointed Director of Banco 
Agropecuario (Agrobanco), on behalf of the Ministry 
of Economy and Finance (MEF for its abbreviation in 
Spanish).

Lawyer from the School of Law and Political Sciences 
of Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Business administrator from Instituto Interamericano 
de Administración de Empresas y Mercadotecnia of 
the Organization of American States (OAS). Conciliator 
of Universidad de Lima and the Centro de Prevención 
y Solución de Conflictos (CEPSCON). He has broad 
experience in development banking and agricultural 
financing.

On January 15, 2012, through Supreme Resolution 
No. 001-2012-EF, he was appointed Director of Banco 
Agropecuario (Agrobanco), on behalf of the Ministry of 
Economy and Finance (MEF).  

JOsé alfrEDO 
CalDErón Eslava

CarlOs ismaEl 
garatEa YOri

Director vicepresidente Director
/ Director and Vice President / Director

Administrador de empresas de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Experto en banca, finanzas, 
comercio internacional, ventas y mercadotecnia. 
Cuenta con más de 28 años de experiencia en banca 
extranjera y nacional. 

Maestría en Comercio Internacional en la Escuela de 
Administración de Negocios (ESAN). Diplomado 
en Gobernanza Corporativa para Directores de 
Empresas por la Universidad del Pacífico, Universidad 
Privada de Piura y Ernest & Young. Especialización en 
Financiamiento Agrícola por la Universidad de Fresno 
Estate School of Business of California, Estados Unidos.

Fue docente y expositor en Programas de Extensión 
Profesional en IPAE, ADV Perú, ESAE y Esade, así 
como en convenio con la Universidad de San Martín de 
Porres (USMP) y otros institutos privados.  

El 6 de octubre del 2011, mediante Resolución Suprema 
Nº 070-2011-EF, fue designado director del Banco 
Agropecuario (Agrobanco), en representación del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Administrador de empresas del Instituto 
Interamericano de Administración de Empresas y 
Mercadotecnia y de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Conciliador de la Universidad 
de Lima y del Centro de Prevención y Solución de 
Conflictos (Cepscon). Cuenta con amplia experiencia 
en banca de desarrollo y financiamiento agrario.

El 15 de enero del 2012, mediante Resolución Suprema 
Nº 001-2012-EF, fue designado director del Banco 
Agropecuario (Agrobanco), en representación del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Professional Degree in Economics from Universidad 
del Pacífico. Master’s degree in Economics from 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, and Master’s 
degree in International Economics and Finance from 
Tilburg University, The Netherlands. 

Advisor of the Ministry of Agriculture and Irrigation 
(MINAGRI) and professor at Universidad del Pacífico.  

On April 4, 2013, through Supreme Resolution No. 
014-2012-AG, he was appointed Director of Banco 
Agropecuario (Agrobanco), on behalf of the Ministry of 
Agriculture and Irrigation (MINAGRI).  

CamilO niCanOr 
CarrillO Purín

Director
/ Director

Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico. 
Máster en Economía en la Universidad Pompeu Fabra, 
en Barcelona, y Máster en Economía Internacional y 
Finanzas de la Universidad Tilburg, en Países Bajos. 

Asesor del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) 
y profesor de la Universidad del Pacífico.  

El 4 de abril del 2013, mediante Resolución Suprema 
Nº 014-2012-AG, fue designado director del Banco 
Agropecuario (Agrobanco), en representación del 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). 

Veterinarian from Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo, Lambayeque. Studies of Law finished at 
Universidad Señor de Sipán, Chiclayo. President of the 
National Advisory Board of Conveagro during the 2010-
2012 and 2012-2014 periods. 

On February 25, 2012, through Supreme Resolution 
No. 005-2012-AG, she was appointed director and 
representative of small farmers in the Board of Directors 
of Banco Agropecuario (Agrobanco), on behalf of the 
Ministry of Agriculture and Irrigation (MINAGRI).

maría luCila 
quintana aCuña

Directora
/ Directora

Médica veterinaria de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo de Lambayeque.  Estudios de Derecho 
culminados en la Universidad Señor de Sipán de 
Chiclayo. Presidenta del Consejo Directivo Nacional de 
Conveagro, periodos 2010-2012 y 2012-2014. 

El 25 de febrero del 2012, mediante Resolución 
Suprema Nº 005-2012-AG, fue designada directora 
y representante de los pequeños agricultores en el 
Directorio del Banco Agropecuario (Agrobanco), en 
representación del Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri). 
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Appointed by Resolution No. 1861-09-2012 in 
Board of Directors’ Meeting No. 261-2012. 

Economist from Universidad de Lima. Master’s 
Degree in Administration with a major in Finance 
from Universidad ESAN. Diploma in Marketing. Broad 
experience in growth and commercial development. 
Private consultant and university professor in graduate 
programs at Universidad ESAN. 26 years of experience 
in the banking industry and microfinance.

Appointed by Resolution No. 1151-09-2009 in 
Board of Directors’ Meeting No. 179-2009. 

Professional Degree in Business Administration and 
Accounting. MBA from Universidad ESAN. 13 years of 
professional experience in industrial, agroindustrial, 
trading and financial companies, non-governmental 
organizations (NGOs), public entities, and investment 
projects. He worked as administration and finance 
manager, and advisor and consultant in financial and 
administrative matters.

WalthEr hErnán 
rEátEgui vEla

alEx Elías
ismiñO OrbE

gerente general gerente de finanzas
/ General Manager / Finance Manager

designado por acuerdo Nº 1861-09-2012, en sesión 
de directorio Nº 261-2012. 

Economista de la Universidad de Lima. Maestría 
en Administración con mención en Finanzas en la 
Universidad ESAN. Diplomado en Marketing. Amplia 
experiencia en crecimiento y desarrollo comercial. 
Consultor privado y profesor universitario en programas 
de posgrado en la Universidad ESAN. Con 26 años de 
experiencia en la industria bancaria y microfinanzas.

designado por acuerdo N° 1151-09-2009, en sesión 
de directorio Nº 179-2009. 

Es licenciado en Administración y contador público. 
MBA en la Universidad ESAN. Con 13 años de 
experiencia profesional en empresas industriales, 
agroindustriales, comercializadoras y financieras, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades 
públicas y proyectos de inversión. Desempeñó 
funciones de gerente de administración y finanzas, 
asesor y consultor administrativo financiero.
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Appointed by Resolution No. 1456-02-2011, in 
Board of Directors’ Meeting No. 220-2011.

Lawyer from Universidad de Lima. Master’s Degree in 
Corporation Law from the New York University School of 
Law, United States, and Master’s Degree in Business Law  
from Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, Spain. 
He worked as legal advisor at Banco Internacional del 
Perú, Banco de Crédito del Perú, and at R. Kunstadt, P. C. 
(New York, United States).

Appointed by Resolution No. 1457-02-2011, in 
Board of Directors’ Meeting No. 220-2011.

Industrial Engineer from Universidad de Lima. MBA from 
IE Business School (Madrid, Spain). Diploma in Project 
Management from Universidad de Piura. He has more 
than 11 years of experience in financial companies, 
multilateral organizations and national and international 
public entities. He was consultant for the FAO Regional 
Office for Latin America and the Caribbean in Santiago 
de Chile, consultant for the Mexican Chamber of 
Commerce, and systems analyst at Rímac Internacional 
Seguros. 

EriCh EDuarDO 
buitrón bOza

ramón EDuarDO
Palti DE la hOz

gerente legal gerente de riesgos
/ Legal Manager / Risk Manager

designado por acuerdo Nº 1456-02-2011, en sesión 
de directorio N° 220-2011.

Abogado de la Universidad de Lima. Maestrías en 
Derecho Corporativo en Nueva York University School, 
de Estados Unidos, y en Derecho de los Negocios en 
la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. 
Fue asesor legal en el Banco Internacional del Perú, 
Banco de Crédito del Perú y en el Estudio de Abogados 
R. Kunstadt, P. C. de Nueva York, Estados Unidos.

designado por acuerdo Nº 1457-02-2011, en sesión 
de directorio N°220-2011.

Ingeniero industrial de la Universidad de Lima. 
Maestría en Administración de Negocios en la IE 
Business School de Madrid, España. Diplomado en 
Gerencia de Proyectos de la Universidad de Piura. 
Cuenta con más de 11 años de experiencia en empresas 
financieras, organismos multilaterales y entidades 
públicas nacionales e internacionales. Fue consultor 
en la Oficina de América Latina y Caribe de la FAO-
Naciones Unidas, en Santiago de Chile, consultor en la 
Cámara Mexicana de Comercio de Madrid y analista de 
sistemas en Rímac Internacional Seguros. 
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Appointed by Resolution No. 1513-05-2011, in 
Board of Directors’ Meeting No.  225-2011.

Economist from Universidad de Lima. Master’s Degree 
in Administration from Universidad del Pacífico. 15 years 
of experience in private and public banking and finance. 
Specialized in business and risks: he has administered 
credits intended for corporations and medium-sized 
companies, financial institutions, small and medium-
sized companies (PYMEs for its abbreviation in 
Spanish), and production chains. He was Head of the 
Risk Department of Banco de Materiales. In addition, 
he was assistant in business banking and corporate 
banking, deputy business officer, and business officer 
in corporate banking at Banco Continental.

CarlOs rODOlfO 
CórDOva lOstaunau

gerente de administración
/ Administration Manager

designado por acuerdo N° 1513-05-2011, en sesión 
de directorio Nº 225-2011.

Economista de la Universidad de Lima. Maestría en 
Administración en la Universidad del Pacífico. Cuenta 
con 15 años de experiencia en banca y finanzas, 
privada y pública. Especializado en negocios y riesgos: 
ha administrado créditos destinados a corporaciones 
y medianas empresas, instituciones financieras, pymes 
y cadenas productivas. Fue jefe del Departamento de 
Riesgos del Banco de Materiales. Además, fue asistente 
en banca de negocios, banca corporativa, funcionario 
adjunto de negocios y funcionario de negocios-banca 
empresarial del Banco Continental.

Appointed by Resolution No. 1967-12-2012, in 
Board of Directors’ Meeting No. 268-2012. 

Business Administrator graduated from Universidad 
de Piura. Broad experience in development manager. 
More than 11 years of experience at financial institutions 
in management, consulting, and market surveys 
and research. He was Head of Marketing at Caja 
Metropolitana de Lima and Head of Marketing and 
Institutional Image at Universidad Peruana de Ciencias e 
Informática of Corporación Cesca. Private Consultant at 
Gerente A&G Asociados S. A. Executive of the Finance, 
Management and Market departments at Corporación 
Cesca, as well as in the Organization and Methods and 
Personal Banking departments of BBVA Continental.

Columnist of the El Tiempo and El Comercio newspapers 
of Piura.

CarlOs albErtO 
ginOCChiO CEli

gerente de Desarrollo
/ Development Manager 

designado por acuerdo N° 1967-12-2012, en sesión 
de directorio Nº 268-2012. 

Administrador de Empresas de la Universidad de Piura. 
Amplia experiencia en gestión de desarrollo. Con más 
de 11 años en instituciones financieras en gestión, 
consultoría, estudios e investigación de mercado. 
Fue jefe de Marketing de la Caja Metropolitana de 
Lima y jefe de Marketing e Imagen Institucional de 
la Universidad Peruana de Ciencias e Informática de 
la Corporación Cesca. Consultor privado en Gerente 
A&G Asociados S. A. Ejecutivo de las áreas Financiera, 
Gestión y Mercados en Corporación Cesca, así como 
en las áreas de Organización y Métodos y de Banca 
Personal del BBVA Continental.

Columnista de los diarios El Tiempo y El Comercio de 
Piura.



AGROBANCO - Memoria anual 2014

38 39

Appointed by Resolution No. 2286-10-2013, in 
Board of Directors’ Meeting No. 291-2013.

Certified Public Accountant graduated from Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). He has 30 years 
of experience in external audit at Price Waterhouse and 
other audit firms. He has worked for financial, industrial 
and service companies, among others.

Independent advisor and consultant in audit and internal 
control matters. Former university professor.

manuEl JEsús 
PEDEmOntE thOmPsOn

gerente de auditoría interna
/ Internal Audit Manager 

designado en acuerdo Nº 2286-10-2013, en sesión de 
directorio Nº 291-2013.

Contador público colegiado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Cuenta con treinta años de 
experiencia en auditoría externa en Price Waterhouse 
y otras sociedades de auditoría. Ha realizado labores 
en empresas financieras, industriales, de servicios y 
otros.

Asesor y consultor independiente en asuntos de 
auditoría y control interno. Exprofesor universitario.

Appointed by Resolution No. 2766-11-2014, in 
Board of Directors’ Meeting No. 322-2014

Industrial engineer from Universidad de Lima. Diploma 
in Administration, Marketing and Finance from 
Universidad ESAN. Specialization in Organization and 
Methods at Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) and in Management Skills at Centrum Católica. 

He has more than 20 years of experience in the 
commercial management of office networks in the 
banking sector. He has worked as North Lima and Central 
Lima Territory Manager, Office Manager, Recovery 
Manager, Structures and Productivity Manager at BBVA 
Continental. In addition, he performed as Marketing 
Manager and Organization and Methods Manager at 
Peruinvest Compañía de Fomento e Inversiones.

JuliO gErarDO
DiEtz aCOsta

gerente Comercial
/ Commercial Manager

designado por acuerdo N° 2766-11-2014, en sesión 
de directorio N°322-2014

Ingeniero industrial de la Universidad de Lima. 
Diplomado en Administración, Marketing y Finanzas de 
la Universidad ESAN. Cuenta con una especialización 
en Organización y Métodos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) y una especialización en 
Habilidades Directivas de Centrum Católica. 

Con más de veinte años en la dirección comercial 
de redes de oficinas en el sector bancario. Se ha 
desempeñado como gerente territorial Lima Norte y 
Lima Centro, y gerente de Oficina, de Recuperaciones y 
de Estructuras y Productividad en el BBVA Continental. 
Además, fue gerente de Marketing y de Organización 
y Métodos en Peruinvest Compañía de Fomento e 
Inversiones.
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Visión
“Ser un banco de desarrollo rural, con accionariado 
mixto, innovador y líder en productos 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 acompañen el desarrollo 
de la producción, los negocios agrarios y las 
actividades complementarias en el entorno rural, 
enfocados en la inclusión de la población con menores 
recursos y mayores restricciones”.

Vision

“To be an innovative rural development bank with a mixed 
shareholding structure, and leader in financial products 
and services, based on the high performance of human 
resources and the use of state-of-the-art technology.”

Mission

“To provide financial products and services 
that promote rural savings and accompany the 
development of production, agricultural businesses 
and supplementary activities in the rural environment, 
focused on the inclusion of low-income population that 
is subject to more restrictions.”

CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA
/ STRATEGIC APPROACH

Rol de la empresa
Banco de desarrollo que apoya con servicios 
financieros y asistencia técnica a pequeños y medianos 
productores que generan excedentes económicos 
en el sector agropecuario, de preferencia asociados. 
Promueve su desarrollo e inserción en la economía.

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 direccionalidad.
• Innovación: creatividad y romper paradigmas.
• Alto desempeño: eficiencia.

The Company’s role

Development bank that supports small and mid-size 
producers that generate economic surplus in the 
agricultural sector, preferably associates, with financial 
services and technical assistance, and promotes their 
development and integration into the economy.”

Values

The following values are established as part of the 
bank’s organizational culture: 

• Culture of service: genuine attitude for customer 
service

• Commitment:  identification and dedication
• Integrity: honesty and transparency
• Team work: synergy and direction
• Innovation: creativity, breaking paradigms 
• High performance: efficiency
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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
/ GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Agrobanco ha diseñado un esquema de 
implementación de Buen Gobierno Corporativo 
(BGC), el cual se detalla a continuación:

a. diagnóstico: 
Para medir el estándar se ha tomado como referente 
principal el Código Buen Gobierno Corporativo del 
Fonafe, el cual ha sido ratificado por el Directorio de 
Agrobanco. Asimismo, se han incorporado algunos 
estándares de BGC que no fueron incluidos en el 
código. Para ello, se revisaron el Código de Buen 
Gobierno para las Sociedades Peruanas, aprobado 
por la Superintendencia del Mercado de Valores, y 
Principios de Gobierno Corporativo, aprobado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

Agrobanco has designed an implementation strategy 
for Good Corporate Governance (BGC for its 
abbreviation in Spanish), which is detailed as follows:

a. Diagnosis:
In order to measure the standard, FONAFE’s Code of 
Good Corporate Governance, which has been ratified 
by Agrobanco’s Board of Directors, has been used as 
main reference. Furthermore, some BGC standards that 
were not included in the code have been incorporated. 
To that end, the following documents were reviewed: 
the Code of Good Corporate Governance for Peruvian 
Companies, approved by the Superintendency of the 
Securities Market, and the Corporate Governance 
Principles approved by the Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD). 

Se observaron también los documentos Normas de 
la OCDE con respecto a las empresas de propiedad 
del Estado (EPE), Código Andino de Buen Gobierno 
Corporativo y Lineamientos para el Buen Gobierno 
Corporativo de las EPE, ambos emitidos por la CAF. 

b. Plan de acción anual de BGC:
Efectuado el diagnóstico, se elaboró un Plan de Acción 
Anual de BGC. Se identifican los estándares que son 
factibles de implementar en un determinado periodo, 
así como aquellos alcanzados en la fecha de medición, 
con la finalidad de mantenerlos. Los estándares han 
sido seleccionados en coordinación con la Gerencia 
General y las demás gerencias.

c. aprobación: 
En Sesión N° 313-2014 del 15 de agosto del 2014, el 
Directorio, mediante Acuerdo N° 2629-08-2014, 
aprobó el Plan de Acción de BGC 2014-2015.

d. seguimiento: 
El Directorio se encarga de supervisar el cumplimiento 
del plan y asume el compromiso de implementar los 
principios de BGC. La implementación del plan está a 
cargo de las diversas gerencias.

estándares alcanzados por el Plan de acción de BGC 
aprobado por el directorio

a. Políticas y reglamentos aprobados:
• Aprobación del Protocolo de Pedidos de Directorio 

y Protocolo de Información para las Sesiones de 
Directorio.

• Política de Endeudamiento.
• Política de Inducción a Directores.
• Política de Evaluación de Desempeño del Recurso 

Humano.
• Reglamento del Comité de Auditoría.

b. Procedimientos aprobados: 
• Aprobación del formato de Declaración Jurada 

sobre Conflictos de Interés para Trabajadores y 
Procedimiento de Verificación.

• Aprobación del formato de Declaración Jurada 

The following documents were also reviewed: OECD 
Regulations on Corporate Governance of State-
Owned Enterprises (SOEs), Corporate Governance 
Andean Code and Guidelines on Corporate 
Governance of SOEs, both issued by the CAF. 

b. Annual BGC Action Plan:
Once the diagnosis has been made, a BGC Annual Action 
Plan was prepared. The standards the implementation 
of which is feasible within a certain period of time 
are identified, as well as those reached on the date of 
measurement, in order to maintain them. The standards 
have been selected in coordination with the General 
Management and the other management officers.

c. Approval: 
In Meeting No. 313-2014 held on August 15, 2014, the 
Board of directors, through Resolution No. 2629-08-
2014, approved the 2014-2015 BGC Action Plan.

d. Follow-up:
The Board of Directors is in charge of supervising 
compliance with the plan and undertakes to implement 
BGC principles. The implementation of the plan is 
under the responsibility of various management offices.

Standards reached by the BGC Action Plan 
approved by the Board of Directors 

a. Policies and regulations approved:
- Approval of the Board of Directors’ Request Protocol 

and Protocol of Information for Board of Directors’ 
Meetings,

- Debt Policy;
- Induction Policy for Directors;
- Policy for Assessing Performance of Human 

Resources.
- Regulations of the Audit Committee.

b. Procedures approved: 
- Approval of the form of Sworn Statement on 

Conflicts of Interest for Employees and Verification 
Procedure;

- Approval of the form of Sworn Statement on 
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sobre Conflictos de Interés para Directores y 
Procedimiento de Verificación.

• Procedimiento de Atención de Denuncias.

c. Planes de trabajo aprobados:
• Aprobación del Plan de Acción de BGC 2014-2015.
• Aprobación del Plan de Trabajo del Directorio.
• Aprobación del Plan de Trabajo del Comité de 

Riesgos.

d. acciones de BGC implementadas:
• Supervisión por parte del Directorio:

o Cumplimiento de los Principios de BGC.
o Acuerdos de Junta General de Accionistas.
o Acuerdos y pedidos del Directorio.
o Asesorías solicitadas al Directorio, así como el 

derecho que tiene para solicitar contrataciones 
para la toma de decisiones.

• Informar al Directorio sobre los temas tratados en 
los Comités de Directorio.

• Claridad en la aplicación normativa:
o Restitución del Código de Buen Gobierno 

Corporativo de Agrobanco, de acuerdo al texto 
del Fonafe.

o Restitución del Reglamento Interno del 
Directorio.

• Selección, control y sustitución de los principales 
ejecutivos, así como la fijación de su retribución.

• Acta de los Comités de Directorio en libros 
legalizados.

e. Otras acciones de BGC implementadas:
• Activación del Comité Ejecutivo de Créditos y 

aprobación de su Reglamento Interno.
• Botón de BGC en el portal web.
• Elaboración de la Matriz de Seguimiento de 

Estándares de BGC.  

Conflicts of Interest for Directors and Verification 
Procedure;

- Complaints Handling Procedure.

c. Work plans approved:
- Approval of the 2014-2015 BGC Action Plan.
- Approval of the Board of Director’s Work Plan.
- Approval of the Risk Committee’s Work Plan.

d. BGC actions implemented:
- Supervision by the Board of Directors:

o Compliance with BGC Principles;
o Resolutions of the General Shareholders’ 

Meeting;
o Resolutions and requests of the Board of Directors;
o Advice requested from the Board of Directors, as 

well as its right to request contracting for making 
decisions.

- Inform the Board of Directors of the issues 
addressed at the Board of Directors’ Committees.

- Clarity in the application of regulations:
o Reinstatement of Agrobanco’s Code of Good 

Corporate Governance, in accordance with 
FONAFE’s text;

o Reinstatement of the Board of Directors’ Internal 
Regulations.

- Selection, control and replacement of the main 
executives, as well as establishment of their 
compensation.

- Minutes of the Board of Directors’ Committees in 
legalized books.

e. Other BGC actions implemented:
- Activation of the Credit Executive Committee and 

approval of its Internal Regulations.
- BGC button on the web portal.
- Preparation of the BGC Standards Follow-up Matrix.  

CaCaO, PICHaNaqUI.
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PANORAMA ECONÓMICO
/ ECONOMIC OUTLOOK

World economy 

For the third consecutive year, the world economy has 
lost dynamism in its growth rate. During 2014, initial 
estimates of the International Monetary Fund (IMF), 
which indicated a 3.3% increase, had to be revised 
downwards to 3.1%. 

The evolution of growth shows differences at country 
level. While the recovery of the U.S. economy 
consolidates, the perspectives of some developed 
economies, especially of the Eurozone and Japan, as 
well as China and Russia, have deteriorated. This is 
accompanied by the uncertainty of financial markets 
due to a potential increase of interest rates by the U.S. 
Federal Reserve System (FED), which might occur in 

CRECIMIENTO MUNDIAL
(Variaciones porcentuales anuales)

PARTICIPACIÓN 
%

2012 Oct. 14 Ene. 15 Oct. 14 Ene. 15

Economías desarrolladas 44.0 1.3 1.8 1.8 2.3 2.3
1.  Estados Unidos 16.6 2.2 2.2 2.4 3.0 3.1
2. Eurozona 12.7 -0.5 0.7 0.8 1.2 1.1

Alemania 3.5 0.1 1.5 1.5 1.5 1.1
Francia 2.6 0.3 0.4 0.4 1.0 0.9
Italia 2.1 -1.9 -0.3 -0.4 0.4 0.3
España 1.5 -1.2 1.1 1.3 1.5 1.7

3. Japón 4.7 1.6 1.1 0.2 1.3 1.3
4. Reino Unido 2.3 1.7 3.0 2.6 2.7 2.7

Economías en desarrollo 55.6 4.7 4.3 4.2 5.0 4.4
1.  Asia Emergente y en Desarrollo 27.8 6.6 6.4 6.4 6.7 6.5

China 15.2 7.7 7.2 7.4 7.2 7.0
India 6.5 5.0 5.4 5.4 6.3 6.3

2. Comunidad de Estados Independientes 4.9 2.2 0.8 0.8 1.9 -1.7
Rusia 3.5 1.3 0.3 0.3 1.0 -4.0

3. América Latina y El Caribe 8.8 2.8 1.4 1.0 2.6 1.7
Brasil 3.0 2.5 0.3 0.2 1.3 0.6

Economía mundial 100.0 3.3 3.0 3.1 3.6 3.5
Socios Comerciales 1/ 64.1 2.7 2.4 2.4 3.0 2.7
BRICs 2/ 26.3 5.8 5.3 5.3 5.7 4.8

1/ Canasta de los 20 principales socios comerciales de Perú
2/ Brasil, Rusia, India y China
Fuente: Bloomberg, FMI, Consensus Forecast.
Elaboración: Reporte de Inflación, Enero 2015, Central Bank of Reserve (BCRP)

EJECUCIÓN 
2013

REGIONES Y PRINCIPALES PAÍSES
PROYECCIÓN

2014
PROYECCIÓN

2015

TABLA 1

Economía mundial 
Por tercer año consecutivo, la economía mundial 
ha perdido dinamismo en su tasa de crecimiento. 
Durante el 2014, las estimaciones iniciales del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que señalaron 3.3 % 
de incremento, tuvieron que ser corregidas hacia la 
baja, a 3.1 %. 

La evolución del crecimiento muestra diferencias a 
nivel de países. Mientras se consolida la recuperación 
de la economía de Estados Unidos, las perspectivas 
de algunas economías desarrolladas, en especial de 
la zona del euro y Japón, así como China y Rusia, se 
han deteriorado. A esto se suma la incertidumbre de 
los mercados financieros por una posible alza de las 

tasas de interés por parte del Sistema de Reserva 
Federal (FED) de Estados Unidos, que podría 
concretarse en el tercer trimestre del 2015.

La situación económica de Estados Unidos ha 
mostrado una sólida recuperación después de registrar 
una tasa de crecimiento negativa de 2.1 % en el primer 

the third quarter of 2015.

The financial situation of the United States has shown 
a strong recovery after recording a negative growth 
rate of 2.1% in the first quarter. In the second and 
third quarter, it had an increase of 4.86% and 5.0%, 
respectively. The IMF estimated a 2.4% increase for 
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trimestre. En el segundo y tercer trimestre logró un 
incremento de 4.86 % y 5.0 %, respectivamente. El FMI 
estimó un aumento de 2.4 % para el 2014: se sustenta 
en el dinamismo de la inversión, que muestra tasas 
crecientes de 9.5 % y 7.7 % en el segundo y tercer 
trimestre, respectivamente. 

2014: it is based on the dynamism of investments, 
which shows increasing rates of 9.5% and 7.7% in the 
second and third quarters, respectively. 

Furthermore, a greater contribution is expected for 
the increase of private consumption that is driven by 

WORLD GROWTH

(Annual percentage variations)

SHARE
%

2012 Oct. 14 Ene. 15 Oct. 14 Ene. 15

Developed economies 44.0 1.3 1.8 1.8 2.3 2.3
1. United States 16.6 2.2 2.2 2.4 3.0 3.1
2. Eurozone 12.7 -0.5 0.7 0.8 1.2 1.1

Germany 3.5 0.1 1.5 1.5 1.5 1.1
France 2.6 0.3 0.4 0.4 1.0 0.9
Italy 2.1 -1.9 -0.3 -0.4 0.4 0.3
Spain 1.5 -1.2 1.1 1.3 1.5 1.7

3. Japan 4.7 1.6 1.1 0.2 1.3 1.3
4. United Kingdom 2.3 1.7 3.0 2.6 2.7 2.7

Developing economies 55.6 4.7 4.3 4.2 5.0 4.4
1. Emerging and Developing Asia 27.8 6.6 6.4 6.4 6.7 6.5

China 15.2 7.7 7.2 7.4 7.2 7.0
India 6.5 5.0 5.4 5.4 6.3 6.3

2. Commonwealth of Independent States 4.9 2.2 0.8 0.8 1.9 -1.7
Russia 3.5 1.3 0.3 0.3 1.0 -4.0

3. Latin America and the Caribbean 8.8 2.8 1.4 1.0 2.6 1.7
Brazil 3.0 2.5 0.3 0.2 1.3 0.6

World economy 100.0 3.3 3.0 3.1 3.6 3.5
Commercial partners 1/ 64.1 2.7 2.4 2.4 3.0 2.7
BRIC 2/ 26.3 5.8 5.3 5.3 5.7 4.8

1/ Basket of the 20 main commercial partners of Peru
2/ Brazil, Russia, India and China
Source: Bloomberg, IMF, Consensus Forecast.
Prepared by: In�ation Report, January 2015, Central Reserve Bank of Peru (BCRP)

EXECUTION
2013

REGIONS AND MAIN COUNTRIES

PROJECTION
2014

PROJECTION
2015

TABLE 1 Asimismo, se espera mayor contribución para el 
incremento del consumo privado que es impulsado 
por las condiciones favorables del mercado laboral, 
que han alcanzado niveles mínimos de desempleo 
desde junio del 2008. Además, se prevé menor aporte 
de las exportaciones netas en el crecimiento del país 
norteamericano por el fortalecimiento del dólar y el 
menor dinamismo observado en los mercados de la 
eurozona, Japón y China.

En cuanto a la situación de la eurozona, la 
recuperación de la actividad económica ha sido 
débil y desigual. Entre el primer, segundo y tercer 
trimestre su economía creció en 1.3 %, 0.3 % y 0.6 %, 
respectivamente. Esta situación estuvo acompañada 
de una inflación menor, que amenazó con iniciar 
un proceso deflacionario en muchos de los países 
miembros. 

Esta debilidad se ha extendido a la más importante 
economía de la eurozona, Alemania, afectada por 
la confianza empresarial. A ella se suman otros 
países, como Francia e Italia, que se encuentran en 
una situación delicada. En cambio, España e Irlanda 
han mostrado una evolución positiva, gracias a las 
reformas adoptadas a comienzos de la crisis.

En el 2014, se estima que la eurozona solo crecerá 0.8 % 
por la fuerte caída de la inversión, especialmente en 
los dos últimos trimestres. Influye también la falta de 
confianza empresarial, que se encuentra relacionada 
con la evolución de la economía China y las crisis 
geopolíticas entre Ucrania y Rusia. 

En cuanto a la demanda interna, hubo una lenta 
recuperación favorecida por las bajas tasas de 
inflación y por la estabilización en las tasas de 
desempleo, que se encuentran apoyadas por una 
política monetaria más flexible, la orientación más 
neutral de la política fiscal y la reciente depreciación 
del euro.

Japón ha entrado en una recesión técnica en el 
tercer trimestre del 2014. El crecimiento que se 
estimó inicialmente en 1.1 % tuvo que corregirse hacia 
la baja, en 0.2 %. A pesar de que el consumo y la 

the favorable conditions of the labor market, which 
have reached minimum levels of unemployment 
since June 2008. In addition, a lower contribution 
of net exports is expected in the U.S. growth due to 
the dollar strengthening and the lower dynamism 
observed in the markets of the Eurozone, Japan and 
China.

As regards the situation of the Eurozone, the recovery 
of the economic activity has been weak and uneven. 
Between the first, second and third quarters, its 
economy grew 1.3%, 0.3% and 0.6%, respectively. 
This situation was accompanied by lower inflation, 
which threatened to start a deflationary process in 
many of the member countries. 

This weakness has extended to the most important 
economy of the Eurozone, Germany, which has 
been affected by business confidence. There 
are also other countries such as France and Italy, 
which are going through a difficult situation. By 
contrast, Spain and Ireland have shown a positive 
development due to the reforms adopted when the 
crisis started.

In 2014, it is estimated that the Eurozone will only 
grow 0.8% due to the sharp decline in investments, 
particularly during the last two quarters. The lack 
of business confidence also affects, which is related 
to the development of China’s economy and the 
geopolitical crises between Ukraine and Russia. 

As to domestic demand, there was a slow recovery 
due to by low inflation rates and the stabilization in 
employment rates, which are supported by a more 
flexible monetary policy, a more neutral fiscal policy, 
and the recent depreciation of the euro.

Japan went into technical recession in the third 
quarter of 2014. The growth initially estimated in 
1.1% had to be revised downwards to 0.2%. Despite 
the fact that consumption and domestic investment 
have not accelerated, an increase in infrastructure 
expenditure did occur. It is considered that the 
increase of the excise tax rate during the second 
quarter has affected this outlook. 
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inversión interna no se han acelerado, sí se produjo 
un alza del gasto en infraestructura. Se considera que 
el aumento de la tasa de impuesto sobre el consumo 
realizado en el segundo trimestre ha afectado este 
panorama. 

Desde el cuarto trimestre del 2014 y en los siguientes 
meses se espera un repunte paulatino de la actividad 
económica. Para ello, se han adoptado políticas de 
respuesta, como la expansión monetaria adicional 
y la postergación del segundo aumento de la tasa 
del impuesto sobre el consumo. A estas medidas se 
suma el impulso generado por los menores precios 
del petróleo y la depreciación del yen.

Respecto a las economías emergentes y en desarrollo, 
las estimaciones nos muestran una desaceleración 
de su crecimiento económico. En su último reporte, 
el FMI prevé que la cifra llegará a 4.2 %, que incluye 
una corrección hacia la baja.

La menor velocidad de su crecimiento se le atribuye 
a los siguientes factores:

disminución del crecimiento de China. Tuvo 
consecuencias para las economías emergentes de 
Asia y algunos países de América Latina. El estimado 
original de crecimiento mejoró ligeramente de 7.2 % a 
7.4 % para el 2014, después de registrar un 7.7 % en el 
2013. A nivel del gasto, la demanda doméstica siguió 
afectada por la desaceleración de la inversión. A 
nivel sectorial, la manufactura mostró una evolución 
desfavorable, por el exceso de capacidad de los 
sectores de la industria pesada. La misma situación 
se evidenció en el sector construcción ante la caída 
del precio de los inmuebles. Sin embargo, la mayor 
inversión pública en infraestructura ha compensado 
este impacto negativo.

Un sector que ha amortiguado la caída de otros es 
servicios. Al incidir en la estabilidad del empleo ha 
neutralizado las pérdidas asociadas a la reducida 
actividad manufacturera. El menor dinamismo de la 
economía China va a generar impactos regionales, 
lo que implica una revisión a la desaceleración 
del crecimiento de gran parte de las economías 

From the fourth quarter of 2014 and in the next 
months, a gradual upturn of the economic activity is 
expected. For that purpose, response policies have 
been adopted such as additional monetary expansion 
and postponement of the second increase of the 
excise tax rate. These measures are accompanied by 
the momentum generated by lower oil costs and the 
depreciation of the yen.

With regard to emerging and developing economies, 
estimates show us a slowdown of their economic 
growth. In the last report prepared by the IMF, it 
anticipates that the figure will reach 4.2%, which 
includes a downward revision.

The less velocity of growth is attributed to the 
following factors:

Decline in China’s growth. It had consequences 
for the emerging economies of Asia and some 
Latin American countries. The original growth 
estimate slightly improved from 7.2% to 7.4% for 
2014, after experiencing a 7.7% growth in 2013. At 
expenditure level, the domestic demand continued 
being affected by the slowdown in investments. At 
sector level, manufacture showed an unfavorable 
progress due to the excess capacity of sectors 
from the heavy industry. The same situation was 
evidenced in the construction sector given the 
decline in real estate prices. However, an increased 
public investment in infrastructure has offset this 
negative impact.

A sector that has cushioned the decline of others is 
the service sector. Having an impact on the stability of 
employment, it has neutralized losses associated with 
the reduced manufacturing activity. Less dynamism 
in China’s economy will have regional impacts, which 
implies a revision of the slowdown in growth of a large 
part of the emerging economies of Asia and some 
Latin American countries. 

In the case of India, figures are favorable to the extent 
that the weakening of external demand is offset by 
the boost given by the terms of trade, the decline in 
the oil price, and the upturn of the industrial activity. 

emergentes de Asia y algunos países de América 
Latina. 

Para la India, las cifras son favorables en la medida 
que el debilitamiento de la demanda externa se 
encuentre compensada por el impulso que le 
imprimen los términos de intercambio, la caída 
del precio del petróleo y el repunte de la actividad 
industrial. A ello se suma, la mayor inversión tras la 
reforma de las políticas internas.

estancamiento de la economía rusa. Las 
perspectivas son menos alentadoras. La proyección 
refleja el impacto económico de la gran caída de 
los precios del petróleo y el recrudecimiento de las 
tensiones políticas a través de efectos directos y del 
impacto de la confianza. La marcada desaceleración 
rusa, cuyo estimado de crecimiento es de solo 0.3 % 
para el 2014, y la depreciación del rublo también han 
dañado los planes de desarrollo de otras economías 
de la Comunidad de Estados Independientes.

respecto a las economías exportadoras de materias 
primas, como américa latina y el Caribe.  Las 
previsiones del crecimiento potencial son a la baja. 
En muchas economías emergentes y en desarrollo, el 
repunte proyectado es más débil porque el impacto 
de la caída de los precios del petróleo y de otras 
materias primas en términos de intercambio y de 
ingresos reales causará mayor daño a mediano plazo. 

Por ejemplo, se ha recortado la proyección de 
crecimiento de América Latina y el Caribe, a causa del 
menor impulso de la demanda interna, en particular 
de la inversión privada. En Chile y Brasil se acumula 
una fuerte contracción durante casi todo el 2014. Un 
caso particular es el de México que ha registrado un 
incremento de los estimados en 2.6 % (anteriormente 
se había calculado en 2.1 %) por el impulso del sector 
externo en línea con la recuperación de Estados 
Unidos.

situación de los precios internacionales de las 
materias primas. En los dos últimos años, los precios 
han mostrado una clara caída como consecuencia 
de este panorama. Según la Cepal, en el 2013 el 

Added to this is the increased investments after the 
reform of internal policies.

Economic stagnation of Russia. The outlook 
is less encouraging. The projection reflects the 
economic impact of the sharp decline in the oil prices 
and the intensification of political tensions through 
direct effects, and of the impact on confidence. The 
marked slowdown in Russia, the estimated growth 
of which is only 0.3% for 2014, and the depreciation 
of the ruble have also damaged the development 
plans of other economies of the Commonwealth of 
Independent States.

Regarding the economies that export raw 
materials, such as Latin America and the 
Caribbean. The potential growth forecasts are 
downwards. In many emerging and developing 
economies, the projected upturn is weaker because 
the impact of the decline in the price of oil and of 
other raw materials, in terms of trade and revenues, 
will cause more damage in the medium term. 

For example, the growth projection of Latin America 
and the Caribbean has been reduced due to a less 
boost of domestic demand, particularly of private 
investment. In Chile and Brazil, a sharp contraction 
is accumulated throughout most of 2014. A particular 
case is México, which has recorded a 2.6% increase 
of estimates (2.1% was previously calculated) due 
to the boost of the external sector in line with the 
recovery of the United States.

Situation of the international prices of raw 
materials. In the last two years, prices have shown 
a clear decline as a result of this outlook. According 
to Cepal, in 2013 the average value of all primary 
products (mineral products, energy products and 
food) decreased by 5%. In 2014, there was a 10% 
decrease. A notorious increase in the next years 
is not foreseen since the increase in demand will 
remain lower than that in supply. The prices of other 
raw materials have also evidenced a downward 
trend, although they are expected to remain 
relatively high with respect to the levels recorded in 
the last decades.



AGROBANCO - Memoria anual 2014

58 59

valor promedio de todos los productos primarios 
(minerales, energéticos y alimentos) cayó en 5 %. En 
el 2014 la caída ha sido de 10 %. No se prevé un alza 
notoria en los siguientes años, ya que el incremento 
de la demanda se mantendrá menor que el de la 
oferta. Los precios de otras materias primas también 
han evidenciado una tendencia a la baja, aunque se 
espera que se mantengan relativamente elevados en 
relación a los niveles de las últimas décadas.

Precios de los productos alimenticios. Según el 
último informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación (FAO), en el 2014 el índice 
promedio de precios de los alimentos —que mide la 
variación internacional de una canasta de productos 
para el hogar sobre la base de los promedios de 
los índices de cinco grupos de productos básicos, 
ponderados con las cuotas medias de exportación 
de cada uno de los grupos para el año base 2002-

2004— será de 201.8, superior al año base 2002-
2004. Sin embargo, se ha producido una caída a 
partir de abril de 213.8 a 186.2 en diciembre. 

en cuanto al comportamiento del comercio mundial. 
De acuerdo con informes de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), las previsiones de crecimiento 
han disminuido sustancialmente en 3.1 % frente al 
4.7 % inicial. La pérdida de dinamismo se explica 

Prices of food products. According to the last 
report of the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO), in 2014 the average index 
of food prices –which measures the international 
variation of a basket of household products based on 
the average indexes of five groups of commodities, 
weighted with the average export shares of each 
of the groups for the 2002-2004 base year– will be 
201.8, higher than the 2002-2004 base year. However, 
there has been a decrease from 213.8 in April to 
186.2 in December. 

Behavior of international trade. According to 
reports prepared by the World Trade Organization 
(WTO), growth forecasts have materially decreased 
by 3.1% compared to the initial 4.7%. The loss of 
dynamism is explained by the limited prospects of 
the world economy growth (GDP) and by the weak 
demand of imports as of the third quarter of 2014, 

particularly in the natural resource exporting regions 
of Latin America. This situation could be revised 
downwards if world growth remains uneven and 
geopolitical tensions and risks increase. 

Capital flows to emerging economies. The net 
capital revenue in emerging economies has declined 
moderately since 2013 due to the reduction of 
monetary liquidity measures by the Federal Reserve 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (2002-2004=100)
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Fuente: FAO-05 febrero 2015. / Source:FAO-February 5, 2015.

COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS, 2010-2015
(Variaciones porcentuales anuales)

TABLA 2

VARIABLES EJECUCIÓN
2010

EJECUCIÓN
2011

EJECUCIÓN
2012

EJECUCIÓN
2013

PROYECCIÓN
2014

PROYECCIÓN
2015

Volumen del comercio
mundial de mercancías

13.9 5.4 2.3 2.2 3.1 4.0

Exportaciones
Economías desarrolladas 13.4 5.2 1.1 1.5 2.5 3.8
Economías en desarrollo 15.0 5.5 4.1 3.9 4.0 4.5
América del Norte 15.0 6.6 4.4 2.8 3.7 3.9
América del Sur y Central 4.7 6.8 0.7 1.4 0.4 3.2
Europa 11.6 5.6 0.8 1.5 2.3 3.5
Asia 22.6 6.4 2.8 4.7 5.0 4.8
Otras regiones  (b) 6.0 1.9 4.2 0.6 -0.1 4.2

Importaciones
Economías desarrolladas 10.9 3.4 0.0 -0.3 3.4 3.7
Economías en desarrollo 18.2 7.7 5.4 5.3 2.6 4.5
América del Norte 15.7 4.4 3.1 1.2 3.9 4.2
América del Sur y Central 22.4 13.0 2.3 3.1 -0.7 4.8
Europa 9.8 3.2 -1.8 -0.5 2.5 3.5
Asia 18.1 6.6 3.7 4.5 4.0 4.3
Otras regiones  (b) 11.4 8.3 10.1 3.3 1.3 3.5

Nota: 
(a). Las cifras correpondiente al año 2014 y 2015 son proyecciones

(b). "Otras regiones" incluye: Africa, La Comunidad de Estados Independientes y Oriente Medio

Fuente: Organización Mundial del Comercio - OMC (Secretaría de la OMC para el Comercio)
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WORLD MERCHANDISE TRADE, 2010-2015

(Annual percentage variations)

VARIABLES EXECUTION
2010

EXECUTION
2011

EXECUTION
2012

EXECUTION
2013

PROJECTION
2014

PROJECTION
2015

Volume of world
merchandise trade

13.9 5.4 2.3 2.2 3.1 4.0

Exports
Developed economies 13.4 5.2 1.1 1.5 2.5 3.8
Developing economies 15.0 5.5 4.1 3.9 4.0 4.5
North America 15.0 6.6 4.4 2.8 3.7 3.9
South and Central America 4.7 6.8 0.7 1.4 0.4 3.2
Europe 11.6 5.6 0.8 1.5 2.3 3.5
Asia 22.6 6.4 2.8 4.7 5.0 4.8
Other regions

 (b) 6.0 1.9 4.2 0.6 -0.1 4.2

Imports
Developed economies 10.9 3.4 0.0 -0.3 3.4 3.7
Developing economies 18.2 7.7 5.4 5.3 2.6 4.5
North America 15.7 4.4 3.1 1.2 3.9 4.2
South and Central America 22.4 13.0 2.3 3.1 -0.7 4.8
Europe 9.8 3.2 -1.8 -0.5 2.5 3.5
Asia 18.1 6.6 3.7 4.5 4.0 4.3
Other regions

 (b) 11.4 8.3 10.1 3.3 1.3 3.5

TABLE 2

(a) Figures for 2014 and 2015 are projections.
(b) Other regions comprise Africa, the Commonwealth of Independent States, and Middle East.
Source: World Trade Organization – WTO (WTO Secretariat for Trade). 

por las limitadas perspectivas de crecimiento de 
la economía mundial (PBI) y por la débil demanda 
de las importaciones al tercer trimestre del 2014, 
sobre todo en las regiones exportadoras de recursos 
naturales de América Latina. Esta situación podría 
ajustarse hacia la baja si el crecimiento mundial 
se mantiene desigual y las tensiones y los riesgos 
geopolíticos se agudizan. 

System (FED), the impairment of growth prospects of 
emerging economies, and the increase of geopolitical 
tensions. In 2014, the net capital revenue in these 
economies decreased basically due to the capital 
flight from the Russian Federation, in the middle of the 
weakening of economic conditions and geopolitical 
tensions. 

Flujos de capital hacia las economías emergentes. 
Los ingresos netos de capital en las economías 
emergentes se han reducido moderadamente desde 
el 2013 por la reducción de las medidas de liquidez 
monetaria por parte del Sistema de Reserva Federal 
(FED), el deterioro de las perspectivas de crecimiento 
de las economías emergentes y el incremento de 
las tensiones geopolíticas. En el 2014, los ingresos 
netos de capital en estas economías se redujeron 
básicamente por la fuga de capitales desde la 
Federación Rusa, en medio del debilitamiento de las 
condiciones económicas y las tensiones geopolíticas. 

Los costos de financiamiento externo continúan 
relativamente bajos para la mayoría de las economías 
emergentes, pero los riesgos de ajustes abruptos 
y de mayor volatilidad causada por cambios en 
la confianza de los inversionistas se mantienen 
elevados. Las perspectivas para los flujos de capital 
hacia las economías emergentes se mantienen 
moderadamente positivas. 

Sin embargo, los cambios inesperados en la 
confianza de los inversionistas por las tensiones 
geopolíticas, la política monetaria de Estados Unidos 
y la mayor divergencia de la posición monetaria en 
los principales bancos centrales, podrían afectar 
significativamente los flujos de cartera.

External financing costs remain relatively low for 
most emerging economies, but the risks of abrupt 
adjustments and higher volatility caused by changes 
in investors’ confidence remain high. Prospects 
for capital flows to emerging economies remain 
moderately positive. 

However, the unexpected changes in investors’ 
confidence due to geopolitical tensions, the U.S. 
monetary policy and the higher divergence of the 
monetary position in the main central banks, could 
significantly affect portfolio flows.
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Economía nacional
Crecimiento de la economía. De acuerdo con 
los estimados del Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP), durante el 2014 el producto bruto 
interno (PBI) creció solo 2.4 %, una tasa menor a la 
registrada en el mismo periodo del 2013, que alcanzó 
el 5.8 %. La cifra anterior confirma la desaceleración 
del crecimiento económico por impactos negativos 
en factores de demanda, como la del sector 
construcción, que se estima en  2.1 % en comparación 
con lo obtenido en el 2013 (8.9 %).

Esto se produjo especialmente por el retraso en el 
avance de obras públicas de los gobiernos regionales 
y el menor ritmo de ejecución de proyectos 
inmobiliarios privados. A ello se suma la caída de los 
inventarios en 0.2 %, que el año anterior fue de 0.9 %. 
Dos rubros muy importantes de la demanda interna 
son la inversión privada fija y la inversión pública. 
Ambas cayeron en el 2014 en tasas de 1.5 % y 3.6 %, 

National Economy

Economic growth. Based on the estimates of the 
Central Reserve Bank of Peru (BCRP), in 2014 the 
gross domestic product (GDP) only increased 2.4%, 
which is lower than the rate recorded over the same 
period in 2013 (5.8%). The aforementioned figure 
confirms the slowdown of economic growth due to 
negative impacts on demand factors, such as that of 
the construction sector, which is estimated in 2.1% 
compared to the 8.9% obtained in 2013.

This occurred particularly due to the delay in the 
progress of public works of regional governments 
and a slower pace in the execution of private real 
estate projects. Added to this was the 0.2% drop in 
inventories, which was 0.9% in the previous year. Two 
very significant items of domestic demand are fixed 
private investment and public investment. Both fell in 
2014 at 1.5% and 3.6% rates, respectively. In 2013, 
they had increased by 6.4% and 12.1%, in each case. 

PERÚ: PBI NACIONAL (Variación porcentual anualizada) 

GRÁFICO / GRAPH 2 

PERU: NATIONAL GDP (Annual percentage variation) 
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9.1

respectivamente. En el 2013 habían crecido en 6.4 % 
y 12.1 %, en cada caso. 

La inversión privada se contrajo por la reducción de 
ingresos en el sector minero, a causa del término 
de proyectos como Toromocho y Antapaccay y la 
menor inversión de empresas como Southern Copper 
Corporation y Minera Antamina. En el caso de la 
inversión pública, desde el 2007 creció un promedio 
de 15.2 % anual, pero en el 2014 cayó 3.6 % por la 
menor ejecución de los gobiernos regionales.

En cuanto a la oferta, se observa la presencia de 
choques transitorios que han afectado negativamente 
el crecimiento económico durante el 2014. Entre ellos 
figura la caída de la pureza (leyes) de los minerales 
de oro y cobre, el impacto de la plaga de la roya 
amarilla sobre la producción de café, las alteraciones 

Private investment declined due to the reduction 
of revenues in the mining sector, as a result of the 
termination of projects such as Toromocho and 
Antapaccay, and less investment of companies 
such as Southern Copper Corporation and Minera 
Antamina. In the case of public investment, since 
2007 it increased 15.2% on average per year, but in 
2014 it fell 3.6% due to less execution by regional 
governments.

As regards supply, temporary shocks are present, 
which have adversely affected economic growth in 
2014. Such shocks include the fall in purity (grades) 
of gold and copper ore, the impact of the yellow 
rust plague on coffee production, climate alterations 
associated with a mild “El Niño” event. Fishing and 
agriculture were affected and the primary activity 
has also contracted.



AGROBANCO - Memoria anual 2014

64 65

* Preliminar / Preliminary

BALANZA COMERCIAL (En miles de millones de US$)

GRÁFICO / GRAPH 3

BALANCE OF TRADE (Billion US$)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP / Source: Central Reserve Bank of Peru - BCRP 
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climáticas asociadas a un fenómeno de El Niño débil. 
Al perjudicarse la pesca y la agricultura también se 
ha contraído la actividad primaria.

A continuación se analizan las transacciones que el 
Perú ha realizado en el 2014 con el resto del mundo 
a través de los movimientos de bienes y servicios, así 
como de los flujos financieros y de las transferencias.

Balanza comercial. Se estima que en el 2014 la 
balanza comercial alcanzó un déficit de US$ 2800 
millones, como consecuencia de la continua caída 
de los términos de intercambio, desde el 2011 hasta 
la fecha (precio de las materias primas exportables). 
El BCRP señala que en ese periodo ha tenido un 
impacto negativo de 2.6 % del PBI. La revisión que se 
efectuó recientemente ha mostrado la disminución 
de las importaciones de bienes de capital, en línea 

The transactions conducted by Peru in 2014 with 
the rest of the world are analyzed below. These 
transactions were conducted through movements of 
goods and services, as well as financial flows and 
transfers. 

Balance of trade. It is estimated that the balance of 
trade showed a deficit of US$2,800 million in 2014, 
as a result of the continuous fall of the terms of trade 
from 2011 to date (price of exportable raw materials). 
The BCRP states that it has had a negative impact of 
2.6% of the GDP in such period. A recent revision 
has shown the decline in imports of capital goods, in 
line with a more negative growth rate estimated for 
investments in that year.

It is estimated that exports of goods have fallen 
9.9% with respect to 2013, mainly due to a decline 

con una tasa de crecimiento más negativa estimada 
para la inversión en ese año.

Se calcula que las exportaciones de bienes han 
caído en 9.9 % respecto al 2013, principalmente 
por las menores exportaciones de productos 
tradicionales. De la caída de las exportaciones en 
US$ 4200 millones, se estima que US$ 1900 millones 
corresponde a menores colocaciones de oro, a causa 
de las acciones de interdicción contra la minería 
ilegal.

Las exportaciones también han sido afectadas por la 
caída de los precios de los metales básicos, ante las 
menores perspectivas de crecimiento de China y la 
eurozona, además del mercado mundial superavitario 
en cobre. En cuanto a las importaciones, en el 2014 
se registró un valor de US$ 40 807millones. 

Esta cifra, que es menor a la que se había estimado 
a mediados de año, es producto de los reducidos 
volúmenes de importación de bienes de capital, 
en línea con la evolución de las inversiones, y la 
disminución de los precios. Con ello se refleja el 
mayor descenso del precio internacional del petróleo.

Se estima que la reducción del precio del petróleo 
tendrá un impacto positivo sobre la balanza 
comercial, considerando que el Perú es un importador 
neto de crudo. De esta manera, la balanza petrolera 
disminuirá su déficit de US$ 1736 millones en el 2014 
a US$ 1155 millones en el 2015.

Balanza en cuenta corriente. Es el resultado de las 
transacciones de la balanza comercial de bienes, 
la balanza de servicios, la renta de factores y las 
transferencias corrientes. En el 2014 registró un 
déficit de US$ 8234 millones, cifra menor a la del 
2013, por el menor pago de rentas extranjeras (renta 
de factores). Ese año se observó la caída de precios 
de exportación más considerable, a la que se sumaría 
la caída del impulso de las importaciones.

Cuenta financiera. En ella se resumen los diversos 
activos o pasivos financieros de corto o largo plazos 
con el exterior. Son el financiamiento de la balanza 

in exports of traditional products. From the decline 
of exports in US$4,200 million, it is estimated that 
US$1,900 million pertain to a fall in the placement 
of gold caused by interdiction actions against illegal 
mining.

Exports have also been affected by the fall in the 
prices of basic metals given the lower prospects of 
growth in China and the Eurozone, in addition to a 
global market surplus in the case of copper. With 
regard to imports, a value of US$40,807 million was 
recorded in 2014. 

This figure, which is lower than that estimated in 
midyear, results from the reduced import volumes 
of capital goods, in line with the development of 
investments and the decline in prices. This reflects 
the highest decline in the international oil price.

It is estimated that the fall of oil price will have a 
positive impact on the balance of trade, considering 
that Peru is a net importer of crude oil. Thus, the 
deficit of the oil trade balance will decrease from 
US$1,736 million in 2014 to US$1,155 million in 
2015.

Current account balance. It is the result of 
transactions of the balance of trade of goods, balance 
of services, investment income and current transfers. 
In 2014, there was a deficit of US$8,234 million, which 
is lower than in 2013, due a lower payment of foreign 
income (investment income). The most significant 
decline in export prices was observed this year, in 
addition to the decline in the promotion of imports.

Financial account. The various short or long-term 
foreign financial assets or liabilities are summarized 
in this account. They are the financing of the current 
account balance. In 2014, they recorded a value of 
US$6,391 million, which shows a fall of 47.8% with 
respect to 2013. It consists of the net flow of private 
long-term external financing, which is expected 
to have reached US$7,003 million in 2014. A total 
of US$4,200 million counts as foreign investment 
by Peruvian residents and US$11,300 million, as 
investments in the country by non-residents. 
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RESERVAS INTERNACIONALES (En millones de US$)

GRÁFICO / GRAPH 4

INTERNATIONAL RESERVES (Millions of US$)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP. / Source: Central Reserve Bank of Peru – BCRP. 
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en cuenta corriente. En el 2014 registraron un valor 
de US$ 6391 millones, que demuestra una caída de 
47.8 % respecto al 2013. Está compuesta por el flujo 
neto de financiamiento externo privado de largo 
plazo, que se prevé alcanzó los US$ 7003 millones 
en el 2014. Un total de US$ 4200 millones se cuenta 
como inversión en el exterior por parte de residentes 
peruanos y US$ 11 300 millones, como inversiones en 
el país por parte de no residentes. 

reservas internacionales. Ante eventos negativos 
en la economía mundial, la solidez de la balanza de 
pagos se puede evaluar considerando la posición 
de las reservas internacionales en relación al saldo 
de los adeudos externos de corto plazo o a la suma 
de estos pasivos con el déficit en cuenta corriente. 
En estos indicadores, la economía peruana cuenta 
con un nivel de respaldo muy importante que ha 
aumentado progresivamente.

International reserves. Facing negative events in 
the world economy, the soundness of the balance of 
payments can be assessed considering the position 
of international reserves relative to the balance of 
short-term external liabilities, or to the total of these 
liabilities with the current account deficit. In these 
indicators, Peruvian economy has a very significant 
level of support which has gradually increased.

Public finances. The balance of the non-financial 
public sector in 2014 showed a deficit of 0.1% of GDP, 
a balance that contrasts with the surplus recorded in 
2013 (0.3% of GDP) as a result of the fiscal measures 
implemented. Moreover, the increase in revenue 
(2.8%) was lower due to the slowdown of economic 
activity.

Finanzas públicas. El resultado económico del sector 
público no financiero en el 2014 fue deficitario en 0.1 % 
del PBI, que contrasta con el superávit alcanzado 
en el 2013 (0.3 % del PBI) como consecuencia de 
las medidas fiscales implementadas. En tanto, el 
aumento de los ingresos, que llegó a 2.8 %, fue 
menor por la moderación en el crecimiento de la 
actividad económica.

Por niveles de Gobierno, en el 2014 el menor 
resultado económico se produjo por las operaciones 
del Gobierno nacional, que pasaron de tener un 
superávit de 0.9 % a un déficit de 0.4 %. Esta 
situación se compensó parcialmente por una ligera 
mejora en los resultados de los gobiernos regionales, 
que cambiaron un resultado negativo conjunto de 
0.2 % a uno positivo de 0.3 %, como consecuencia 
de la desaceleración de su gasto ante las dificultades 

By government levels, the lower economic balance 
in 2014 is explained by the operations of the national 
government, which declined from a surplus of 0.9% 
to a deficit of 0.4%. This situation was in part offset 
by a slight improvement in the balances of regional 
governments, which rose from an overall negative 
balance of 0.2% to a positive balance of 0.3% as a 
result of the slower pace of spending associated with 
the difficulties faced in the implementation of their 
investment programs. Contrasting with the surplus of 
0.1% they recorded in 2013, State-owned companies, 
on the other hand, showed a nil balance.

Inflation. In 2014, the consumer price index (CPI) 
for Metropolitan Lima showed a variation of 3.22%, 
mainly reflected in the rise in the prices of food 
products and electricity rates, the components of 
which increased by 4.08%. When discounting these 

8.58
7.7

INFLACIÓN (Variaciones porcentuales)

GRÁFICO / GRAPH 5

INFLATION (Percentage variations)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP. / Source: Central Reserve Bank of Peru – BCRP.
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BALANZA DE PAGOS (Cuentas del sector experno)
(Millones de US$)

TABLA 3

Oct. 14 Ene. 15

I. Balanza en cuenta corriente
Porcentaje del PBI

1.  Balanza comercial

a. Exportaciones

b. Importaciones

2. Servicios

3. Renta de factores

4. Trasferencias corrientes

Del cual: Remesas del exterior

II. Cuenta financiera
1.  Sector privado

   a. Largo plazo

   b. Corto plazo 1

2. Sector público 2

III. Resultado de balanza de pagos
(III = I+II)

1/ Incluye errores y omisiones netos

2/Incluye financiamiento excepcional

Nota:
Entrada de capitales externos de largo plazo del 

sector privado (% del PBI)  3

PBI (miles de millones de US$)

3/Incluye inversión directa extranjera neta, inversión extranjera de cartera en el país y desembolsos de largo 
plazo del sector privado

Elaboración: Reporte de Inflación, Enero 2015, Central Bank of Reserve (BCRP)

ESTRUCTURA
EJECUCIÓN

2013
ESTIMACIÓN

2014*

ESTIMACIÓN 2015

-9126 -8975 -9712 -9355
-4.5 -4.4 -4.3 -4.4

-40 -2815 -1622 -2813

42 177 37 994 40 182 36 090

-42 217 -40 809 -41 804 -38 903

-1801 -1610 -1493 -1572

-10 631 -9151 -10 224 -8604

3346 4601 3627 3634

2707 2727 2900 2860

12 032 6277 10 712 9355
13 378 6784 9313 7803

14 881 7032 9610 7787

-1503 -248 -297 16

-1345 -507 1399 1552

2907 -2698 1000 

9.5 7 6.4 5.9

202.3 204.0 224.3 212.7

TABLE 3

Oct. 14 Ene. 15

I. Current account balance -9126 -8975 -9712 -9355 
% GDP -4.5 -4.4 -4.3 -4.4 

1. Trade Balance -40 -2815 -1622 -2813 

a. Exports 42 177 37 994 40 182 36 090 

b. Imports -42 217 -40 809 -41 804 -38 903 

2. Services -1801 -1610 -1493 -1572 

3. Investment income -10 631 -9151 -10 224 -8604

4. Current transfers 3346 4601 3627 3634 

Of which: Remittances from abroad 2707 2727 2900 2860 

II. Financial account 12 032 6277 10 712 9355 
1. Private sector 13 378 6784 9313 7803 

   a. Long-term 14 881 7032 9610 7787 

   b. Short-term 1 -1503 -248 -297 16 

2. Public sector 2 -1345 -507 1399 1552 

III. Balance of payments 2907 -2698 1000 - 
(III = I+II)

9.5 7 6.4 5.9

202.3 204.0 224.3 212.7

1/ Includes net errors and omissions.

2/Includes exceptional �nancing.

Note:
Long-term external �nancing of the private 

sector (% GDP)  3

GDP (Billion US$)

3/Includes net direct foreign investments, portfolio foreign investment in the country and private sector’s long-term disbursements. 

Prepared by: In�ation Report, January 2015, Central Reserve Bank of Peru (BCRP).

STRUCTURE 
EXECUTION

2013
ESTIMATE

2014*

ESTIMATE 2015

BALANCE OF PAYMENTS (Accounts of the external sector)

(Millions of US$)
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en la ejecución de sus programas de inversión. Por su 
parte, las empresas estatales registraron un resultado 
nulo a diferencia del superávit de 0.1 % obtenido en 
el 2013.

Inflación. El índice de precios al consumidor de 
Lima Metropolitana (IPC) registró una variación de 
3.22 % en el 2014, reflejado principalmente en el 
alza de los precios de alimentos y tarifas eléctricas, 
cuyos componentes se incrementaron en 4.08 %. 
Al descontar estos rubros de elevada volatilidad de 
precios, ascendió a 2.51 %. El rango meta de inflación 
comprende un máximo de 3 % y un mínimo de 1 %. 
En el 2014, las anomalías climatológicas, propias del 
fenómeno de El Niño débil, afectaron la oferta y las 
expectativas sobre la evolución de los precios de los 
alimentos.

items with high price volatility, the rate increased by 
2.51%. The target inflation range includes a maximum 
of 3% and a minimum of 1%. In 2014, the climate 
alterations associated with a mild El Niño event 
affected supply and expectations on the development 
of the prices of food products.

 

BaNaNOs de exPOrTaCIóN.
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Sector agropecuario
En el 2014, según información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 
producción agropecuaria creció 1.4 %, que representa 
una tasa inferior a la registrada en el 2013, de 1.7 %. 

La pérdida de dinamismo va ligada a la desaceleración 
del crecimiento del subsector agrícola, que en el 2014 
alcanzó un 0.2 % de incremento, cifra marginal frente 
a la obtenida en el 2013, con 0.9 % de aumento. El 
subsector que ha logrado compensar esta caída fue 
el pecuario, que creció 3.3 %, cifra mayor al 2.9 % 
registrado en el 2013. 

Entre los rubros que explican la sustancial caída del 
subsector agrícola figuran el café (18.2 %), afectado 
por la roya amarilla en la selva central del país. Se 
encuentran también el arroz, el maíz amarillo, el 
mango y la alfalfa, todos ellos perjudicados por la 
escasez de agua. Se logró limitar la caída con el buen 

Agricultural and livestock sector

In 2014, based on information published by the 
National Institute of Statistics and Data Processing 
(INEI), agricultural and livestock production grew 
1.4% and this represents a rate lower than the one 
recorded in 2013 (1.7%). 

The loss of dynamism is associated with the slower 
pace of growth of the agricultural subsector, which 
increased by 0.2% in 2014, a marginal figure compared 
to the one obtained in 2013, with a 0.9% increase. The 
livestock breeding subsector has managed to offset 
this decline, which grew 3.3%, being this figure higher 
than the 2.9% recorded in 2013. 

The items that explain the substantial fall of the 
agricultural subsector include coffee (18.2%), affected 
by the yellow rust in the central jungle area of the 
country. They also include rice, yellow corn, mango 
and alfalfa, all of them damaged by water scarcity. It was 

* Preliminar / Preliminary

PERÚ, CRECIMIENTO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

GRÁFICO / GRAPH 6

PERU, INCREASE OF THE GROSS VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION (Percentage variation)
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desempeño de productos de agroexportación como 
uva, palta, cacao, quinua, plátano y algodón, que han 
logrado aumentar el área sembrada, la productividad 
y la producción.

En cuanto al subsector pecuario, se explica este 
comportamiento por el aumento de la producción 
de aves (mayor saca de carne de pollo en Lima, Ica 
y Lambayeque, a raíz de la colocación de pollos BB), 
de leche fresca (mayor número de vacas en ordeño y 
mejora de los rendimientos), de porcinos y de huevos.

possible to limit the drop with the good performance 
of the agricultural export of produce such as grapes, 
avocado, cacao, quinoa, banana and cotton, which have 
increased the sown area, productivity and production.

With regard to the livestock subsector, this behavior 
is explained by the increase in the production of 
poultry (more chicken slaughtering in Lima, Ica and 
Lambayeque, as a result of the placement of baby 
chickens), fresh milk (higher number of milking cows 
and performance improvement), pigs, and eggs.



AGROBANCO - Memoria anual 2014

74 75

Fuente: MINAGRI - DEGESEP - DEA. / Source: MINAGRI - DEGESEP - DEA.

AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTION VALUE (VBP) BASED ON SUBSECTORS
AND MAIN PRODUCE (Millions of nuevos soles at 2007 prices)

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (VBP) AGROPECUARIA SEGÚN SUBSECTORES
Y PRINCIPALES PRODUCTOS (En millones de nuevos soles a precios 2007)

TABLA / TABLE 4

Sector agropecuario / Agricultural and livestock sector 29 834.3 30 240.4 1.4 

Subsector agrícola / Agricultural subsector 18 634.1 18 666.4 0.2 

Principales cultivos / Main crops 17 084.1 17 130.0 0.3 

Arroz Cáscara / Paddy rice 2 488.4 2 347.8 -5.6 

Papa / Potato 2 064.0
 

2 119.8
 

2.7
 

Espárrago / Asparagus 1 168.8
 

1 142.5
 

-2.2
 

Café / Coffee 1 225.6
 

1 002.0
 

-18.2
 

Maíz A. Duro / Hard Flour corn 896.1
 

804.0
 

-10.3
 

Alfalfa / Alfalfa 815.9
 

774.9
 

-5.0
 

Uva / Grapes 626.0
 

735.3
 

17.5
 

Plátano / Banana 716.0
 

726.0
 

1.4
 

Caña De Azúcar / Sugar cane 646.3
 

669.7
 

3.6
 

Cebolla / Onion 409.2
 

413.9
 

1.1
 

Yuca / Cassava 397.5 396.1 -0.3 

Cacao / Cacao 362.2 394.1 8.8 

Palta / Avocado 338.9 393.6 16.2 

Maíz Amiláceo / Flour corn 371.6 367.4 -1.1 

Aceituna / Olive 122.8 322.9 163.0 

Mandarina / Mandarin 226.8 245.2 8.1 

Algodón Rama / Raw cotton 211.0 236.3 12.0 

Maíz Choclo / Corn 222.8 224.4 0.7 

Páprika / Paprika 219.7 208.1 -5.3 

Mango / Mango 249.1 204.9 -17.8 

Naranja / Orange 190.0 195.2 2.7 

Palma Aceitera / Oil palm 175.9 190.3 8.2 

Tomate / Tomato 178.5 187.1 4.8 

Frijol Grano Seco / Dry beans 186.9 180.6 -3.3 

Trigo / Wheat 188.2 175.5 -6.8 

Piña / Pineapple 167.7 168.7 0.6 

Alcachofa / Artichoke 165.1 145.7 -11.8 
Quinua / Quinoa 63.7 139.7 119.3 
Cebada Grano / Barley grain 137.9 138.8 0.7 
Camote / Sweet Potato 128.0 121.9 -4.8 
Limón / Lime 98.8 114.9 16.4 
Arveja Grano Verde / Green peas 110.3 113.2 2.6 
Manzana / Apple 104.3 106.6 2.2 
Zapallo / Pumpkin 93.0 100.8 8.4 
Haba Grano Seco / Dry fava beans 89.9 93.0 3.4 
Olluco / Ulluco 90.0 91.6 1.8 
Ajo / Garlic 86.3 86.3 -0.0 
Orégano / Oregano 71.0

 
79.4

 
11.9

 
Arveja Grano Seco / Dry peas 77.5

 
75.1

 
-3.2

 
Melocotón / Peach 67.0

 
69.0

 
3.0

 
Granadilla / Granadilla 60.8

 
63.7

 
4.8

 
Ají  / Chili pepper 56.6

 
56.3

 
-0.6

 
Zanahoria / Carrot 56.8

 
55.3

 
-2.7

 
Tangelo / Tangelo 46.6

 
46.6

 
-0.0

 
Tuna / Prickly pear 43.5

 
44.6

 
2.6

 
Pimiento / Pimiento 33.6 44.5

 
32.4

 
Papaya / Papaya 43.4 43.2

 
-0.4

 Oca / Oca 44.5 42.8
 

-3.9
 Otros Agrícola / Other produce 1 999.3

 
1 966.8

 
-0.9

 
Subsector pecuario / Livestock subsector 11 200.2 11 574.0 3.3

Ave / Poultry 5 517.5 5 785.9 4.9

Vacuno / Cattle 1 630.1 1 653.0 1.4

Leche / Milk 1 502.3 1 531.3 1.9

Huevo / Egg 1 080.5 1 107.8 2.5

Porcino / Pig 605.0 632.8 4.6

Ovino / Sheep 425.5 419.4 -1.4

Alpaca / Alpaca 216.6 225.9 4.3

Fibra Alpaca / Alpaca �ber 81.0 82.2 1.5

Caprino / Goat 59.2 56.8 -4.1

Lana / Wool 45.0 42.2 -6.4

Llama / Llama 32.9 32.1 -2.4

Fibra Llama / Llama �ber 4.4 4.6

 

2.8

2013 2014 Var. %

* Preliminar / Preliminary

Fuente: MINAGRI - DEGESEP - DEA. / Source: MINAGRI - DEGESEP - DEA.
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VALOR DE LA PRODUCCIÓN (VBP) AGROPECUARIA SEGÚN SUBSECTORES
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* Preliminar / Preliminary
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Comercio exterior agropecuario
en cuanto a las agroexportaciones. En el 2014, a 
pesar de atravesar una situación complicada con el 
principal producto de exportación (café crudo), por 
primera vez las exportaciones agropecuarias peruanas 
lograron superar la valla de los US$ 5000 millones. 
Estas alcanzaron un valor de US$ 5301 millones, cifra 
superior en 19.8 % a la registrada en el 2013. 

Los productos no tradicionales influyeron en el buen 
comportamiento de las exportaciones agropecuarias. 
En orden de importancia destacan la uva fresca, la 
palta fresca, la quinua, el cacao en grano, el banano, la 
alcachofa en conserva, la cebolla, la leche evaporada y la 
fibra de alpaca cardada o peinada. Salvo los dos últimos 
casos, sus mercados más importantes son Estados 
Unidos y algunos países miembros de la Unión Europea. 
En cuanto a la leche evaporada, está más orientada a 
mercados de los países en desarrollo, mientras que la 
fibra de alpaca hacia los países asiáticos y europeos.

Agricultural and livestock foreign trade

Agricultural exports. In 2014, despite going 
through a complex situation with the main export 
product (raw coffee), for the first time Peruvian 
agricultural exports surpassed the US$5000 million 
hurdle. They reached US$5,301 million, a figure that is 
19.8% higher than the one recorded in 2013. 

Non-traditional products had influence on the good 
performance of agricultural exports. In order of 
importance, the following products stand out: fresh 
grape, fresh avocado, quinoa, cacao beans, banana, 
canned artichoke, onion, evaporated milk and carded 
or combed alpaca fiber. Except for the last two 
products, the most important markets are the United 
States and some European Union member countries. 
As regards evaporated milk, this product is more 
oriented towards markets of developing countries, 
while alpaca fiber, towards Asian and European 
countries.

PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXPORTADOS

TABLA 5

Fuente: SUNAT. / Source: SUNAT.

MAIN PRODUCTS FOR AGRICULTURAL EXPORT

2013 2014

Total exportado 4 426 765        5 301 704      

Cafe sin tostar, sin descafeinar
Untoasted, decaffeinated coffee

691 342 727 484 Alemania / Germany (29 %), EE.UU. /USA (24 %), 
Bélgica / Belgium (11 %), Corea /korea (7 %), Suecia 
/ Sweden (5 %), Canadá /Canada (4 %) 

Uvas frescas
Fresh grapes

441 376 632 453 EE.UU. /USA(19 %), P. Bajos /the Netherlands (15 %), 
Hong Kong/Hong Kong (14 %),  China/China(13 %), 
R. Unido/United Kingdom (8 %), Rusia/Russia (5 %)

Esparragos, frescos o 
refrigerados asparagus, fresh 
or chilled

409 219 383 435 EE.UU. /USA(61 %), R. Unido/United Kingdom(11 %), 
P. Bajos/the Netherlands(11 %), España/Spain(6 %),
Australia/Australia(2 %), Japón/Japan(1 %)

Aguacates (paltas) , frescas o 
secas avocados, fresh or dry

184 244 306 939 EE.UU./USA(41 %), P. Bajos/the Netherlands(32 %), 
España/Spain(16 %), R. Unido/United Kingdom(6 %),
Canadá/Canada(2 %), Chile/Chile(1 %)

Quinua en grano, excepto 
para siembra quinoa grains, except 
for sowing

77 826 196 379 EE.UU. USA(51 %), Canadá Canada(10 %), P. Bajos 
the Netherlands(7 %), Australia Australia(5 %), R. Unido 
United Kingdom(5 %), Alemania Germany(4 %)

Cacao en grano, entero o partido, 
Crudo cacao beans, whole or broken, 
raw

81 370 151 770 P.Bajos The Netherlands (26 %), Bélgica Belgium(17 %), 
Alemania Germany(12 %), Italia Italy(11 %), EE.UU. 
USA(7 %), Indonesia Indonesia(5 %)

Esparragos preparados o 
conservados, Sin congelar
Asparagus, prepared or preserved, not frozen

147 950 149 314 España Spain(36 %), Francia France(25 %), Alemania 
Germany(11 %), EE.UU. USA(10 %), P. Bajos 
the Netherlands(4 %), Bélgica Belgium(3 %)

Prep. Util. Para la alimentacion
de los Animales useful preparation for 
animal feeding 

 108 708 141 338 
Ecuador(78 %), Honduras(8 %), Panamá(6 %), 
Nicaragua (5 %), C. Rica(1 %), Guatemala(1 %)

Mangos y mangostanes, frescos o
Secos mangoes and mangosteens, fresh or  dry

130 995 137 084 P.Bajos The Netherlands(37 %), EE.UU. USA(31 %), 
R. Unido United Kingdom(9 %), España Spain(5 %), 
Francia France (4 %), Canadá Canada(3 %)

Leche evaporada sin azucar ni 
Edulcorante evaporated milk without 
sugar or sweetener

103 772 121 215 Ahití(39 %), P. Rico(6 %), Gambia(6 %), Bolivia(5 %), 
T.y Tobago(5 %), R. DominicanaDominican Republic (4 %) 

Bananas  "cavendish valery"
frescos fresh bananas "cavendish valery" 

 88 136 119 232 P.Bajos The Netherlands(42 %), EE.UU. USA(27 %), 
Alemania Germany(16 %), Bélgica Belgium(5 %), Japón
Japan(2 %), Finlandia Finland(2 %)

Alcachofas en conserva
(alcauciles) canned artichokes 

85 935 92 038 EE.UU. USA(66 %), España Spain(16 %), Francia 
France(8 %), Alemania Germany(3 %), P. Bajos 
the Netherlands(2 %), Brasil Brazil(1 %)

Demás hortalizas y frutas, conserv. 
En Vinagre o en acido acetico other 
vegetables and fruits, preserved by 
vinegar or acetic acid 

49 871 68 768 EE.UU. USA(56 %), Alemania Germany(17 %), P. Bajos 
the Netherlands(5 %), R. Unido United Kingdom(4 %), 
España Spain(4 %), Dinamarca Denmark(2 %)

Cebollas y chalotes, frescos o 
Refrigerados onions and shallots, fresh 
or chilled

62 212 63 640 EE.UU. USA (73 %), Colombia(16%), España Spain(6 %), 
P. Bajos the Netherlands(1 %), Ecuador(1 %), Chile(1 %)

Pelo cardado o peinado de alpaca
carded or combed alpaca hair 

39 418 62 105 China(42%), Italia Italy(42%), Japón Japan(5%), 
R. Unido United Kingdom(5%), Corea Korea(2%), 
Taiwán Taiwan(2%)

Otros productos other products 1 724 392 1 948 511

     

EN MILES DE US$-FOB
/ THOUSANDS OF US$-FOB PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO

/ MAIN TARGET MARKETS

DESCRIPCIÓN 
/ DESCRIPTION 
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Hay productos que presentaron un modesto 
comportamiento y limitaron la mayor expansión de 
las exportaciones peruanas. Entre ellos se encuentran 
el café crudo, cuyo volumen de producción fue de 
18.2 % y solo se logró exportar 180 800 toneladas. 
El volumen cayó 23.4 %, pero gracias a los buenos 
precios internacionales en términos de valor creció 
5.2 % (US$ 727 millones). Otro producto importante 
son los espárragos frescos, que en términos de 
valor cayeron 6.3 % y no tuvo mayor incremento 
en volumen. Se ha observado también un pobre 
comportamiento del volumen exportado del mango 
fresco, situación que se ha compensado con los 
buenos precios pagados.

En cuanto a los países que en el 2014 destacaron 
como los más importantes mercados de destino 

There are products that showed a modest behavior 
and constrained a greater expansion of Peruvian 
exports. These products include raw coffee, the 
production volume of which was 18.2% and only 
180,800 tons were exported. The volume fell 23.4% 
but grew 5.2% (US$727 million) in terms of value 
due to good international prices. Another important 
product is fresh asparagus, which fell 6.3% in terms 
of value and the volume of which did not show a 
major increase. The exported volume of fresh mango 
showed a poor behavior, and this situation has been 
offset with the good prices paid.

The United States appears as one of the countries 
that in 2014 were highlighted as the most important 
target markets, as shown in Table 6. In previous years, 
the European Union countries stood out, but they are 

2184

4777
4427

PERÚ, EXPORTACIONES AGRARIAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

GRÁFICO / GRAPH 7

PERU, TRADITIONAL AND NON-TRADITIONAL AGRICULTURAL EXPORTS (Millions of US$)

(En millones de US$)

Fuente: MINAGRI-DEGESEP-DEA/SUNAT. / Source: MINAGRI - DEGESEP - DEA/SUNAT.

385 670 636 974
1671

1073 779 797

1799
2125 1995

2425

3107
3317 3648

4505
2795 2631

3398

4390

5301

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

No tradicional / Non-traditional Tradicional / Traditional Export totales / Total Exports

* Preliminar / Preliminary

MAIN MARKETS OF AGRICULTURAL AND LIVESTOCK EXPORTS 
PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 

TABLA 6

2013 2014* 2013 2014*
Volumen
/ Volume

Valor
/ Value

Total exportado
/ Total exported

2 535 614.80 2 852 385.03   4 426 504.32    5 301 422.09    12.5 % 19.8 %

Estados Unidos / United States 617 502.98 768 390.26 1 224 886.54 1 502 098.99 24.4 % 22.6 %

Holanda / The Netherlands 364 327.65 363 677.42 536 425.38 621 418.19 -0.2 % 15.8 %

Alemania / Germany 125 945.91 110 383.42 333 051.65 339 339.98 -12.4 % 1.9 %

España / Spain 144 395.40 133 187.37 267 003.01 269 846.98 -7.8 % 1.1 %

Inglaterra / England 101 047.41 101 253.33 211 979.03 235 225.95 0.2 % 11.0 %

Ecuador / Ecuador 174 511.16 216 879.40 195 632.31 234 806.71 24.3 % 20.0 %

China / China

199 152.44 221 559.77 158 644.07 169 808.71 11.3 % 7.0 %

Bélgica / Belgium

48 889.95 75 428.56 102 850.27 164 289.80 54.3 % 59.7 %

Hong Kong / Hong Kong

44 670.54 55 410.46 93 743.79 138 135.69 24.0 % 47.4 %

Italia / Italy

46 461.48 44 938.00 109 639.96 136 728.57 -3.3 % 24.7 %

Canadá / Canada

127 880.68 125 066.11 106 194.62 116 461.01 -2.2 % 9.7 %

Francia / France

15 889.72 38 969.90 48 918.99 114 785.80 145.3 % 134.6 %

Colombia / Colombia

21 619.06 28 738.36 69 897.81 108 008.12 32.9 % 54.5 %

Brasil / Brazil

31 596.77 28 612.94 101 173.60 104 343.20 -9.4 % 3.1 %

Chile / Chile

23 878.22 60 575.48 57 197.89 94 379.26 153.7 % 65.0 %

México / Mexico 40 973.96 46 358.22 68 793.04 81 228.71 13.1 % 18.1 %

Otros países / Other countries 406 871.47 432 956.03 740 472.36 870 516.42 6.4 % 17.6 %

Fuente: MINAGRI/SUNAT / Source: MINAGRI/SUNAT

FOB (Miles de US$)
/ FOB (Thousands of US$)

PESO NETO (tm)
/ NET WEIGHT (MT)

PAÍSES / COUNTRIES

VAR %   13-14
/ VAR %   13-14

* Preliminar / Preliminary
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EL COMPORTAMIENTO EXCEPCIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE QUINUA

GRÁFICO / GRAPH 7.2

EXCEPTIONAL BEHAVIOR OF QUINOA EXPORTS
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figuran Estados Unidos, como se aprecia en la tabla 
N° 6. En los años anteriores, los países de la Unión 
Europea eran los que destacaban, pero actualmente 
atraviesan por un serio estancamiento económico 
que ha limitado su demanda de bienes de consumo. 
Sin embargo, en conjunto, la Unión Europea aún es el 
más importante megamercado del Perú.

Otros países que tuvieron presencia en el área andina 
fueron Colombia y Ecuador. Ahora, los mercados 
asiáticos, como China Continental y Hong Kong, 
también aparecen en el escenario exportador del 
Perú, aunque tímidamente, teniendo en cuenta su 
gran potencial.

exportaciones de quinua, nuevo producto estrella. 
No cabe duda que el 2014 fue el año de la quinua 
peruana. Su crecimiento exportador, en términos 

currently going through a serious stagnation that has 
limited their demand of consumer goods. However, 
the European Union, as a whole, is still the most 
important mega-market of Peru.

Other countries that had presence in the Andean 
area were Colombia and Ecuador. Asian markets, 
such as Mainland China and Hong Kong, also appear 
in the Peruvian exporting scenario, timidly though, 
considering their great potential.

Exports of quinoa, the new leading product. 
There is no doubt that 2014 was the year of Peruvian 
quinoa. Its exporting growth, in terms of value and 
volume, was spectacular and surpassed that of 
important products such as grapes, avocado and 
asparagus, which are also main products in the 
sector.

(En US$ x kg)
(In US$ x Kg)

PRECIOS PROMEDIOS (FOB) DE EXPORTACIÓN MENSUAL DE QUINUA

GRÁFICO / GRAPH 7.3

AVERAGE PRICES (FOB) FOR MONTHLY EXPORT OF QUINOA

Fuente: SUNAT. / Source: SUNAT.
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de valor y volumen, fue espectacular y superó a 
importantes productos, como la uva, la palta y los 
espárragos, que también son estrellas en el sector.

Como resultado de las acciones ejecutadas por el 
Gobierno en el Año Internacional de la Quinua 2013, 
un año después el grano andino batió todos los 
récords de producción y consumo en los mercados 
nacional e internacional. Las exportaciones se 
incrementaron 152 % en términos de valor y 98 % 
en volumen, por los buenos precios que se pagaron 
en el mercado internacional. Aunque en los últimos 
meses cayó ligeramente, aún se mantiene en niveles 
muy importantes respecto a años anteriores.

Por el lado de las importaciones. Durante el 
2014 se observó un crecimiento del valor de las 
importaciones en 4.6 %. En términos de volumen 

As a result of the actions taken by the Government 
in the International Year of Quinoa 2013, one year 
later the Andean grain beat all records of production 
and consumption in the national and international 
markets. Exports increased by 152% in terms of 
value and 98% in terms of volume due to the good 
prices paid in the international market. Although it 
slightly dropped in the last months, it remains at very 
important levels with respect to previous years.

Imports. In 2014, a 4.6% increase of the value of 
imports was observed. In terms of volume, it increased 
by 10.2% with respect to 2013. This difference is 
explained by the decline in the international prices of 
the main imported products.

These products are, in order of importance, hard 
yellow corn, soybean meal, crude soybean oil, in 
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aumentó 10.2 %, respecto al 2013, diferencia que se 
explica por la caída de los precios internacionales de 
los principales productos importados.

Entre ellos destacan, en orden de importancia, el 
maíz amarillo duro, la torta de soya, el aceite de soya 
en bruto, además de preparaciones alimenticias, 
arroz blanqueado, algodón en fibra, leche en polvo y 
azúcar refinada. En conjunto, representan el 56 % del 
total importado ese año.

En cuanto a las importaciones de insumos y bienes de 
capital para el sector agropecuario, durante el 2014 
aumentaron las compras de fertilizantes en 2.9 % (US$ 
429 millones), de bienes de capital, en 8.2 % (US$ 
148 millones), y de sistemas de riego, en 16.9 % (US$ 
42.5 millones). Solo se redujeron las importaciones de 
semillas, en 10.5 % (US$ 45.8 millones).

addition to food preparations, milled rice, cotton 
fiber, milk powder, and refined sugar. As a whole, 
they represent 56% of total imports in 2014.

With regard to the import of inputs and capital goods 
for the agricultural and livestock sector, in 2014 the 
purchase of fertilizers increased by 2.9% 
(US$429 million); of capital goods, by 8.2% (US$148 
million); and of irrigation systems, by 16.9% (US$42.5 
million). Only the import of seeds decreased by 
10.5% (US$45.8 million).
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PERU: IMPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Fuente: MINAGRI-SUNAT. / Source: MINAGRI-SUNAT.
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Sistema financiero nacional
A diciembre del 2014, el sistema financiero nacional 
estaba conformado por 64 empresas con activos 
por S/.325 803 millones (US$ 109 883 millones). 
En febrero ingresó al mercado peruano un nuevo 
banco, el ICBC. Asimismo, se incorporaron algunas 
instituciones microfinancieras no bancarias. Entre 
ellas figuran dos edpymes: BBVA Consumer Finance 
y GMG Servicios Perú, que abrieron en abril y julio, 
respectivamente. Además, en setiembre se inauguró 
una caja rural de ahorro y crédito (CRAC) en el 
centro del país. En tanto, la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Pisco fue intervenida en mayo y se inició 
su proceso de liquidación. 

Las empresas bancarias son las que explican el 
88.9 % de los activos del sistema financiero. En el 
2014 incrementaron su activo en 11 % respecto al 
año anterior (S/.289 482 millones). En el caso de 
las empresas financieras, aunque los montos han 

National financial system 

As of December 2014, the national financial system was 
composed of 64 companies with assets for S/.325,803 million 
(US$109,883 million). In February, a new bank, the ICBC, 
entered the Peruvian market. Furthermore, some non-
banking microfinance institutions were incorporated, 
including two small and micro-enterprise development 
companies (EDPYMES for its abbreviation in Spanish): 
BBVA Consumer Finance and GMG Servicios Perú, 
which opened in April and July, respectively. In addition, 
one Rural Savings and Credit Bank (CRAC for its 
abbreviation in Spanish) was opened in September in 
the central area of the country. Meanwhile, the Municipal 
Savings and Credit Bank of Pisco was intervened in May 
and its liquidation process started. 

Banking companies explain the 88.9% of assets of the 
financial system. In 2014, their assets increased by 11% 
with respect to the previous year (S/.289,482 million). 
In the case of financial companies, although amounts 

SISTEMA FINANCIERO: NÚMERO DE EMPRESAS

TABLA 11

FINANCIAL SYSTEM: NUMBER OF COMPANIES

Dic.  2012 Dic.  2013 Dic.  2014*

Empresas bancarias / Banking companies 16 16 17
Empresas financieras / Financial companies 11 12 12
Instituciones microfinancieras no bancarias
/ Non-banking micro�nance institutions

33 31 33

  - Cajas municipales (CM)
    / Municipal savings and credit banks (CM)

13 13 12

  - Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC)
    / Rural savings and credit banks (CRAC)

10 9 10

  - Entidades de la pequeña y microempresa (Edpyme)
    / Small and micro-enterprise development companies (EDPYMES)

10 9 11

Empresas de arrendamiento financiero
/ Financial lease companies

2 2 2

Sistema financiero / Financial system 62 61 64

Fuente: Supeintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). / Source: Superintendency of Banking, Insurance and AFPs.
* Preliminar
/ Preliminary

sido modestos, comparados con los activos de 
las empresas bancarias, obtuvieron una tasa de 
crecimiento de 22 %. A nivel de las instituciones 
microfinancieras no bancarias, las cajas rurales 
presentaron una caída de 5 % en sus activos.

Créditos del sistema financiero
A diciembre del 2014, el saldo de créditos directos del 
sistema financiero alcanzó los S/.226 126 millones, 
equivalentes a US$ 76 265 millones. Esta cifra fue 
mayor en S/.27 156 millones (+13.6 %) a la registrada 
en el 2013. En el último año, las colocaciones en 
monedas nacional y extranjera crecieron 18.5 % y 
6.3 %, respectivamente.

Según los datos disponibles en la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), hasta diciembre de 
2014, los créditos para actividades empresariales 

have been modest, compared to the assets of 
banking companies, they reached a 22% growth rate. 
As regards non-banking microfinance institutions, 
rural savings and credit banks showed a 5% decline 
in their assets.

Credits of the financial system
As of December 2014, the balance of direct credits of 
the financial system amounted to S/.226,126 million, 
equivalent to US$76,265 million. This figure was 
higher in S/.27,156 million (+13.6%) than the one 
recorded in 2013. In the last year, loans in national 
and foreign currency increased by 18.5% and 6.3%, 
respectively.

Pursuant to the data available in the Superintendency of 
Banking, Insurance and AFPs (SBS for its abbreviation 
in Spanish), until December 2014, credits for business 
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se incrementaron en 13.9 % respecto a diciembre del 
2013, hasta alcanzar un saldo de S/.148 348 millones. 
En el caso de los créditos de consumo e hipotecarios 
registraron saldos de S/.43 577 millones (11.9 % 
de variación anual) y S/.34 343 millones (15.4 %), 
respectivamente. Su participación representó el 19.3 % 
y el 15.2 % respecto a la cartera de créditos.

activities increased by 13.9% with respect to December 
2013, until they reached a balance of S/.148,348 million. 
In the case of consumer and mortgage credits, they 
recorded balances of S/.43,577 million (11.9% of annual 
variation) and S/.34,343 million (15.4%), respectively. 
Their share represented 19.3% and 15.2% with respect 
to the credit portfolio.

Los créditos corporativos fueron de S/.37 870 
millones (16.7 % del total de las colocaciones). En el 
caso de los créditos a grandes empresas, la cifra fue 
de S/.37 451 millones (16.6 %), y a medianas empresas, 
de S/.41 039 millones (18.1 %). Asimismo, los créditos 
a pequeñas empresas sumaron S/.23 017 millones 
(10.2 %) y a microempresas, S/.8971 millones (4.0 %).

Créditos directos por sector financiero
A diciembre del 2014, los créditos dirigidos al sector 
comercio aumentaron en S/.4088 millones (12.2 %) en 
relación a diciembre de 2013. Los del sector industrial 
manufacturero crecieron en S/.4685 millones (17.0 
%), mientras que los de transporte, almacenamiento 
y comunicaciones, S/.1317 millones (12.3 %); los de 
agricultura y ganadería, S/.1080 millones (16.2%), y 
los de construcción, S/.1263 millones (29.8 %). Lo 

Corporate credits amounted to S/.37,870 million (16.7% 
of total loans). In the case of credits to large companies, 
the figure was S/.37,451 million (16.6%) and to medium-
sized companies, de S/.41,039 million (18.1%). 
Furthermore, credits to small companies amounted 
to S/.23,017 million (10.2%) and microenterprises, 
S/.8,971 million (4.0%).

Direct credits by financial sector
As of December 2014, credits to the trade sector 
increased by S/.4088 million (12.2%) with respect 
to December 2013. Credits to the manufacturing 
industry increased by S/.4,685 million (17.0%), while 
those to the transport, storage and communications 
sectors, S/.1317 million (12.3%); to the agricultural 
and livestock sectors, S/.1080 million (16.2%); and 
to the construction sector, S/.1,263 million (29.8%). 

ASSETS OF THE PERUVIAN FINANCIAL SYSTEM

ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PERÚ

TABLA 12

TOTAL ACTIVO
(En miles de nuevos 

soles)

TOTAL ACTIVO

2014 2013

TOTAL ASSETS
(Thousands

of nuevos soles)

VariationTOTAL ASSETS
(Thousands

of nuevos soles)

(En miles de nuevos 
soles)

Empresas Bancarias
/ Banking companies

289 482 013.25 261 316 830.04 11 %

Empresas Financieras
/ Financial companies

14 892 926.55 12 240 975.74 22 %

Instituciones microfinancieras no bancarias
/ Non-banking micro�nance institutions

20 841 315.31 19 955 446.46 4 %

- Cajas Municipales
  / Municipal savings and credit banks

17 002 866.21 16 362 955.40 4 %

- Cajas Rurales
  / Rural savings and credit banks

2 281 544.07 2 393 980.84 -5 %

- Entidades de la pequeña y microempresa (Edpymes)
  / Small and micro- enterprise development
    companies (EDPYMES)

1 556 905.03 1 198 510.22 30 %

Empresa de Arrendamiento Financiero
/ Financial lease company

586 692.18 585 952.44 0 %

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). / Source: Superintendency of Banking and Insurance.

SISTEMA FINANCIERO
/ FINANCIAL SYSTEM

VARIACIÓN
(2014/13)

* Preliminar / Preliminary

SISTEMA FINANCIERO: EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DIRECTOS

GRÁFICO / GRAPH 10

FINANCIAL SYSTEM: DEVELOPMENT OF DIRECT CREDITS

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). / Source: Superintendency of Bancking, Insurance and AFPs. 
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contrario sucedió con el sector minero, al disminuir 
sus créditos en S/.270 millones (4.0 %). En el siguiente 
gráfico puede apreciar los créditos totales otorgados 
hasta diciembre del 2014.

depósitos del sistema financiero
Los depósitos en el sistema financiero alcanzaron 
los S/.198 606 millones en diciembre del 2014. Con 
ello se acumuló un crecimiento anual de 4.7 %. Por 
moneda, los depósitos en nuevos soles crecieron 
5.2 % y en moneda extranjera disminuyeron 2.6 %. 
Así, a diciembre se registraron saldos de S/.112 474 
millones y US$ 28 845 millones, respectivamente.

Hasta el último mes del año, las captaciones estaban 
conformadas por depósitos a plazos (47.3 % de 
participación), a la vista (27.1 %) y de ahorro (25.6 %). 

The opposite happened with the mining sector since 
its credits decreased by S/.270 million (4.0%). The 
graph below shows the total credits granted until 
December 2014.

Deposits of the financial system
Deposits in the financial system reached S/.198,606 million 
in December 2014, with which a 4.7% annual increase 
was accumulated. By currency, deposits in nuevos 
soles grew 5.2% and deposits in foreign currency 
decreased by 2.6%. Thus, as of December, balances 
were S/.112,474 million and US$28,845 million, 
respectively.

Until the last month of the year, deposits were 
composed of term deposits (47.3% share), sight 
deposits (27.1%), and savings deposits (25.6%). Two 

COLOCACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POR SECTOR ECONÓMICO

GRÁFICO / GRAPH 11

LOANS OF THE FINANCIAL SECTOR BY ECONOMIC SECTOR

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). / Source: Superintendency of Banking, Insurance and AFPs.
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Dos de los tres tipos de depósitos presentaron un 
desempeño favorable. El depósito a la vista alcanzó 
saldos de S/.53 774 millones (3.7 % de variación 
anual) y los de ahorros, S/.50 213 millones (18.3 %). 
En el caso de los depósitos a plazo, solo pudieron 
alcanzar S/.98 019 millones, que representa una 
reducción de 0.9 % respecto a diciembre del 2013.

Tasas de interés de la banca múltiple
A diciembre del 2014, las tasas de interés de los 
créditos corporativos en moneda nacional (MN) y 
en moneda extranjera (ME) se ubicaron en 5.61 % y 
2.47 %, respectivamente. La tasa para créditos a la 
mediana empresa registró un promedio de 9.45 % en 
MN y 8.28 % en ME. 

Los créditos a la microempresa en MN registraron 
una tasa de interés promedio de 32.96 %, superior 
a otros segmentos empresariales. Los de consumo 
en moneda nacional registraron una tasa de interés 
promedio de 43.31 %. En tanto, las tasas de los 
créditos hipotecarios en MN y ME se ubicaron en 
8.96 % y 7.56 %, respectivamente.

En el caso de los depósitos de ahorro en MN y ME se 
ubicaron en 0.41 % y 0.19 %, cada uno. Respecto a 
las tasas de interés de los depósitos a plazo en MN y 
en ME, registraron un promedio de 3.09 % y 0.18 %, 
respectivamente.

out of the three types of deposits showed favorable 
performance. Sight deposits reached balances of 
S/.53,774 million (3.7% annual variation) and savings 
deposits, S/.50,213 million (18.3%). In the case of 
term deposits, they could only reach S/.98,019 million, 
which represents a 0.9% decrease with respect to 
December 2013.

Full-service banking interest rates 
As of December 2014, interest rates of corporate credits 
in national currency (MN for its abbreviation in Spanish) 
and in foreign currency (ME for its abbreviation in 
Spanish) were 5.61% and 2.47%, respectively. Interest 
rates for credits to medium-sized companies were on 
average 9.45% in MN and 8.28% in ME. 

Credits to microenterprises in MN recorded an 
average interest rate of 32.96%, higher than that in 
other business segments. Consumer credits in national 
currency recorded an average interest rate of 43.31%. 
Meanwhile, interest rates for mortgage credits in MN 
and ME were 8.96% and 7.56%, respectively.

In the case of savings deposits in MN and ME, 
interest rates were 0.41% and 0.19%, respectively. 
With regard to the interest rates of term deposits in 
MN and ME, average interest rates were 3.09% and 
0.18%, respectively.
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Sistema financiero agrario
Colocaciones de crédito del sistema financiero al 
sector agropecuario

Del 2002 al 2014, los créditos directos para las 
actividades comerciales del sector agrario crecieron 
a una tasa promedio de 15.4 %. Durante el período 
enero-diciembre del 2014, las colocaciones de 
créditos dirigidos al sector agropecuario totalizaron 
S/.7763 millones, lo que significó un aumento de 
16.2 % respecto al mismo período del año anterior, 
que fue de S/.6682 millones.

Participación de la banca múltiple, empresas 
financieras y agrobanco
En cuanto a la procedencia de los fondos prestables, 
durante el período enero-diciembre del 2014, la 
mayor participación en las colocaciones de crédito al 
sector agrario estuvo constituida por banca múltiple 
(63.0 %), seguido por Agrobanco (15.2 %), cajas 

Agricultural financial system

Loans of the financial system to the agricultural 
and livestock sector 

From 2002 to 2014, direct credits for business activities 
of the agricultural sector grew at an average rate of 
15.4%. During the January-December 2014 period, 
loans to the agricultural and livestock sector totaled 
S/.7763 million, which represented a 16.2% increase 
with respect to the same period of the previous year 
(S/.6,682 million).

 
Share of full-service banking, financial 
companies and Agrobanco
With respect to the source of lendable funds, during 
the January-December 2014 period, the highest 
share in loans to the agricultural sector was made 
up of full-service banking (63.0%), followed by 
Agrobanco (15.2%), municipal savings and credit 
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municipales (10.6 %) y empresas financieras (7.1 %). 
En conjunto, representan el 96.1 % del total. 

En el periodo enero-diciembre del 2014, las 
colocaciones de créditos al agro provenientes de 
la banca múltiple alcanzaron los S/.4894 millones, 
es decir, 13.1 % más respecto al monto registrado 
en el mismo periodo del 2013, principalmente del 
Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA Continental, 
Interbank y Scotiabank Perú.

Hasta diciembre del 2014, los créditos en moneda 
extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 
11.0 % respecto al año anterior, mientras que en 
moneda nacional se incrementaron 17.1 %. Cabe 
señalar que la cartera crediticia de la banca múltiple 
para el agro está constituida por recursos en monedas 
nacional (35.8 %) y extranjera (64.2 %). A pesar de 

banks (10.6%) and financial companies (7.1%). 
Altogether, they represent 96.1% of the total.  

In the January-December 2014 period, loans to 
agriculture from full-service banking reached 
S/.4894 million, that is, a 13.1% increase with 
respect to the amount recorded in the same period 
of 2013, mainly from Banco de Crédito del Perú 
(BCP), BBVA Continental, Interbank and Scotiabank 
Perú.

Until December 2014, credits in foreign currency 
reached a 11.0% growth rate with respect to the 
previous year, while in national currency they 
increased by 17.1%. It is important to point out that the 
credit portfolio of full-service banking for agriculture 
is made up of resources in national currency (35.8%) 
and foreign currency (64.2%). Despite the Peruvian 
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la desaceleración económica peruana, los créditos 
han continuado expandiéndose, lo cual es saludable 
porque genera expectativas de una recuperación.

Tasa de interés del crédito agrario
De enero a diciembre del 2014, la tasa de interés 
promedio de los créditos para microempresas fue de 
40.29 %, que aumentó en 140 puntos básicos (pbs) 
respecto al periodo anterior (38.90 %). En setiembre 
del mismo año, en el marco de la desaceleración 
económica del país, el Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP) implementó una política monetaria 
expansiva y redujo la tasa de interés de referencia 
a 3.50 %, con el fin de inyectar mayor liquidez en 
nuevos soles en el sistema bancario y colaborar con 

economic slowdown, credits have continued to grow, 
which is healthy because it creates expectations of 
recovery.

Interest rate of agricultural credit 
From January to December 2014, the average 
interest rate of credits for microenterprises was 
40.29%, which increased by 140 basis points (bps) 
with respect to the previous period (38.90%). In 
September of the same year, within the context of the 
country’s economic slowdown, the Central Reserve 
Bank of Peru (BCRP) implemented an expansive 
monetary policy and lowered the reference interest 
rate to 3.50% in order to inject more liquidity in 
nuevos soles in the banking system and contribute 

COLOCACIONES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR AGRARIO 
A NOVIEMBRE DE 2014 (En porcentaje)

GRÁFICO / GRAPH 13

LOANS OF FINALCIAL INSTITUTIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR AS OF DECEMBER 2014
(In porcentage)

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). / Source: Superintendency of Banking, Insurance and AFPs
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la reactivación. Esto explica la disminución de la tasa 
de interés promedio en ese periodo.

Asimismo, los créditos minoristas presentan una tasa 
de interés promedio de 19.42 %. En el marco de la 
estrategia de inclusión y profundización financiera 
en zonas de pobreza del país, Agrobanco ofrece una 
tasa de interés anual desde 14 % y para la línea de 
adquisición de equipos y maquinaria agrícola ligera 
desde 15 %. Este beneficio está dirigido básicamente 
hacia los pequeños productores que no han tenido 
acceso al crédito formal.

En los años 2013 y 2014, Agrobanco mantiene la tasa 
de interés por debajo del promedio. A pesar de su 

to reactivation. This explains the decline in the 
interest rate during such period.

Furthermore, retail credits show an average interest 
rate of 19.42%. As part of the inclusion and financial 
deepening strategy in areas of poverty in the country, 
Agrobanco offers an annual interest rate from 14% 
and for the line of acquisition of equipment and light 
agricultural machinery, from 15%. This benefit is 
basically intended for small producers that have not 
had access to formal credit.

In 2013 and 2014, Agrobanco maintains the interest 
rate below average. Despite its increase by 88 bps 
with respect to the previous year, there was no 

40.30 %

41.09 %

TASA DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS PARA MICROEMPRESAS 

GRÁFICO / GRAPH 14

INTEREST RATE OF CREDITS FOR MICROENTERPRISES (Agricultural Campaign: 2013-14 and 2014-15) 
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TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE CRÉDITOS PARA PRODUCTORES RURALES 
POR TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA 

GRÁFICO / GRAPH 15

AVERAGE INTEREST RATE OF CREDITS FOR RURAL PRODUCERS BY TYPE OF FINANCIAL ENTITY 
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Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)-Agrobanco. / Source: Superintendency of Banking, Insurance and AFPs-Agrobanco.
Elaboración: Banco Agropecuario-Agrobanco. / Prepared by: Banco Agropecuario-Agrobanco. 

incremento en 88 pbs respecto al año anterior, no 
se produjo un cambio significativo en la posición 
del banco en relación a la tasa de interés promedio 
general.

Créditos para compra de bienes de capital por 
modalidad de arrendamiento financiero
Las colocaciones de crédito para la compra de bienes 
de capital para la agricultura crecieron 11.9 % respecto 
al 2013. El monto de S/.571 millones se destinó a la 
adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, 

significant change in the bank’s position in relation to 
the general average interest rate.

Credits for the purchase of capital goods by 
financial lease form 
Loans for the purchase of capital goods for agriculture 
increased by 11.9% compared to 2013. The amount 
of S/.571 million was intended for the acquisition of 
machinery and equipment, real property, overland 
transport units, office supplies, among others. 1,556 

unidades de transporte terrestre, implementos de 
oficina, entre otros. Se realizaron 1556 contratos de 
arrendamiento financiero, que significa S/.367 000 
por cada uno. En cuanto a las unidades de transporte 
terrestre, maquinaria y equipo industrial, se realizaron 
674, mientras que en arrendamiento financiero se 
ejecutaron 587 contratos. En suma, representa el 81 % 
del total.

 

financial lease agreements were executed, which 
represents S/.367,000 each. As to overland transport 
units, machinery and industrial equipment, 674 
contracts were executed, while 587 contracts for 
financial lease were performed. In all, it represents 
81% of the total.

 

 
8. DEVELOPMENT INDICATORS
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INDICADORES DE DESARROLLO
/ DEVELOPMENT INDICATORS

En su papel de promotor de la asociatividad 
y la inclusión financiera, orientado al micro, 
pequeño y mediano productor, Agrobanco 

logró resultados importantes. Más clientes atendidos, 
mayores colocaciones y, sobre todo, variedad 
de productos financieros y presencia en zonas y 
segmentos con limitada cobertura, permitieron 
una presencia diversificada que se resume en los 
siguientes indicadores. 

Clientes por fuentes de recursos
De los 85 577 clientes atendidos con créditos en el 
transcurso del año, 73 % (62 486) corresponde a los 
financiados con recursos propios y 27 % (23 091), con 
recursos del Fondo AgroPerú.

As a promoter of association and financial inclusion, 
focused on micro, small and mid-size producer, 
Agrobanco achieved significant results. More 
customers served, more loans and, above all, a 
variety of financial products and presence in areas 
and segments with limited coverage, all these 
results allowed having a diversified presence that is 
summarized in the indicators below. 

Customers by sources of resources 
Out of the 85,577 customers served with credits 
throughout the year, 73% (62,486) pertains to 
customers who received financing with own resources 
and 27% (23,091), with resources from the AgroPerú 
Fund.

Clientes exclusivos
Un total de 54 799, es decir, el 64 % de la cartera son 
clientes exclusivos que manejan su negocio productivo 
solo con el respaldo financiero de Agrobanco.

Exclusive customers
A total of 54,799, that is, 64% of the portfolio are 
exclusive customers who manage their production 
business only with the financial support of Agrobanco.
   

TABLA / TABLE 13

Total clientes / Total customers 85 577

Recursos propios / Own resources 73 % 62 486

AgroPerú / AgroPerú Fund 27 % 23 091

TABLA / TABLE 14

Clientes / Customers Total / Total Exclusivos / Exclusive

Recursos propios / Own resources 62 486 41 925

AgroPerú / AgroPerú Fund 23 091 12 874

Total cartera / Total portfolio 85 577 54 799

Clientes bancarizados
Por primera vez en el 2014, un total de 19 843 clientes 
atendidos por el crédito de Agrobanco (22 % de la 
cartera) ingresó al sistema financiero formal en un 
proceso de bancarización con el soporte y el esfuerzo 
desplegado por el banco a través de sus 80 oficinas 
de atención. Además, accedieron al financiamiento de 
proyectos de diversificación de cultivos. 

Clientes en zonas de frontera y altoandinas
A este dato se suman las colocaciones correspondientes 
a zonas de frontera (5987) y altoandina (9809). Entre 
ambas representan el 18 % de la cartera.  

Clientes por zonas de pobreza y pobreza extrema
El 89 % de los clientes atendidos por el banco 
pertenece a los niveles de pobreza y pobreza extrema. 

Customers integrated into the banking system
For the first time in 2014, a total of 19,843 customers 
served with Agrobanco credit (22% of the portfolio) 
entered the formal financial system in a process for 
integration into the banking system with the support 
and efforts of the bank through its 80 service offices. 
In addition, they had access to financing for crop 
diversification projects. 

Customers in border and high Andean areas 
Added to this data are the loans pertaining to border 
areas (5987) and high Andean areas (9809). Both 
represent 18% of the portfolio.  

Customers in areas of poverty and extreme poverty 
89% of the customers served by the bank belong 
to levels of poverty and extreme poverty. This is the 
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TABLA / TABLE 15

Clientes bancarizados / Customers integrated into the banking system

 

19 843

Clientes zonas altoandinas / Customers in high Andean areas 9809

Clientes zonas de frontera / Customers in border areas 5987

22 %

11 %

7 %

Esta es la razón de la presencia del banco en zonas 
de especial atención, en donde predomina la micro 
y pequeña agricultura. Con ello, también se busca 
cumplir el rol social de inclusión financiera.

reason for the bank’s presence in special service 
areas where micro and small agriculture prevails. 
This is also to ensure fulfillment of the social role of 
financial inclusion.

40 %

49 %

GRÁFICO / GRAPH 17
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Clientes por regiones
En esta misma línea destaca la importante presencia 
de los clientes en las regiones de la selva y la sierra, 
que representan el 84 % del total nacional. Esta 
referencia revela la preferencia por clientes micro y 
pequeños productores. 

Customers by regions
Along the same line, the significant presence of 
customers in the jungle and highlands regions stands 
out, which represents 84% of the total nationwide. 
This reference reveals the preference for customers 
that are micro and small producers. 
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Clientes por comunidades campesinas y nativas
La promoción de la asociatividad de los pequeños 
y medianos productores es uno de los objetivos 
centrales del banco. En ese sentido, es importante 
considerar el aporte crediticio a las organizaciones 
cooperativas y asociativas que trabajan en el 
campo, así como a las organizaciones comunales. Se 

Customers in farming and native communities
Promoting the association of small and mid-size 
producers is one of the bank’s main objectives. In 
that respect, it is important to take into consideration 
the credit contribution for cooperatives and 
associative organizations that work in the field, as 
well for community organizations. 4,550 producers 

2013 2014

N° DE COMUNIDADES CAMPESINAS
NUMBER OF FARMING COMMUNITIES

397

279
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atendieron con créditos a 4550 productores ubicados 
en 397 comunidades campesinas, sobre todo en el sur 
del país.

En las comunidades nativas hubo un interesante 
despliegue de coordinación para continuar con 
la promoción del desarrollo empresarial de los 
productores de la zona. Se atendieron con créditos 
a 2236 productores provenientes de 58 comunidades 
nativas, con tendencia a crecer vía convenios de 
cooperación.

Clientes en cooperativas 
Con el propósito de promover la asociatividad, se 
trabajó con 203 asociaciones y cooperativas agrarias 
de producción, con créditos directos a los miembros o 
a las organizaciones. En total se beneficiaron 39 300 
clientes. 

Clientes por tipo de propiedad
El 59 % de créditos son otorgados a productores 
posesionarios, es decir, a aquellos que no han 
registrado sus propiedades en las instancias 
correspondientes, mientras que el 40 % corresponde 
a productores con propiedades saneadas.

located in 397 farming communities, particularly in 
the south of the country, were served with credits.

In native communities, there was an interesting 
deployment of coordination to continue promoting 
the business development of local producers. 2,236 
producers from 58 native communities were served 
with credits, and there is an upward trend through 
cooperation agreements.

Customers in cooperatives 
In order to promote association, Agrobanco worked 
with 203 agricultural production associations and 
cooperatives, with direct credits for the members or 
organizations. 39,300 customers benefited in total. 

Customers by type of ownership 
59% of credits are granted to occupant producers, 
that is, to those who have not registered their 
properties with the competent authorities, while 40% 
pertains to producers with properties cleared from 
encumbrances.

2013 2014

N° DE COMUNIDADES NATIVAS
NUMBER OF NATIVE COMMUNITIES

58

39
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GESTIÓN AGROBANCO
/ AGROBANCO’S MANAGEMENT 

Programas especiales

Fondo agroPerú 
Fue creado por Decreto de Urgencia N° 027-2009 
del 23 febrero del 2009. A través de un convenio de 
comisión de confianza con el Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri), el Banco Agropecuario administra 
los fondos desde marzo del 2009.

El fondo financia programas especiales encargados 
por el Minagri, en el marco de los objetivos de 
promoción de la asociatividad y el fortalecimiento 
organizacional de sectores relacionados con café, 
algodón, alpacas, papa, Vraem, entre otros. Cumple 
la función de instrumento de apoyo financiero del 

Special programs

AgroPerú Fund
It was created by Urgent Decree No. 027-2009 dated 
February 23, 2009. By means of a trust agreement 
with the Ministry of Agriculture and Irrigation 
(Minagri), Banco Agropecuario administers the funds 
since March 2009.

The fund finances special programs commissioned 
by Minagri, as part of the objectives set for the 
promotion of association and the organizational 
strengthening of sectors related to coffee, cotton, 
alpacas, potato, VRAEM, among others. It serves as a 
financial support instrument of the State for sustained 

Estado para el desarrollo sostenido y permanente de 
los pequeños productores agropecuarios.

Objetivos:
1. Brindar coberturas sobre los riesgos crediticios que 

se deriven del financiamiento que otorguen, con 
sus propios recursos y la IFI a los beneficiarios. El 
fondo se usará como una garantía complementaria 
a la solicitada inicialmente por la IFI.

2. Otorgar financiamiento directo a los beneficiarios.
3. Desembolsar los planes ganadores de los fondos 

concursables del Programa Agroemprende.

Programa Café
Con recursos propios y del Fondo AgroPerú, 
Agrobanco atendió a 35 817 productores cafetaleros 
a través de la compra de deuda, renovación, 
mantenimiento y rejuvenecimiento de cafetos. La 
inversión sumó S/.396.9 millones y la cobertura se 
realizó en 73 112 hectáreas, con énfasis en la atención 
por contrarrestar los efectos de la roya amarilla.

En renovación de cafetos se atendió a 14 226 
productores de 17 779 hectáreas. En compra de 
deuda, a 4495 productores de 445 hectáreas. En 
rejuvenecimiento, a 4404 productores de 6312 
hectáreas, mientras que en mantenimiento se asistió 
a 12 692 productores de 48 575 hectáreas.

and permanent development of small agricultural 
and livestock producers.

Objectives:
1. To provide coverage for credit risks resulting from 

the financing granted, with its own resources, and 
financial institutions to beneficiaries. The fund will 
be used as a guarantee supplementary to that 
initially requested by the financial institution.

2. To provide direct financing to beneficiaries.
3. To disburse the winning plans of competitive funds 

of the Agroemprende Program.

Coffee Program
With own resources and AgroPerú Fund resources, 
Agrobanco served 35,817 coffee producers through 
the debt purchase, renewal, maintenance and 
rejuvenation of coffee trees. The investment added up 
to S/.396.9 million and 73,112 hectares were covered, 
with emphasis on service to counteract the yellow 
rust effects.

As regards the renewal of coffee trees, 14,226 
producers of 17,779 hectares were served. As to 
purchase of debt, 4,495 producers of 445 hectares 
were served. In terms of rejuvenation, 4,404 producers 
of 6,312 hectares were served, while 12,692 producers 
of 48,575 hectares were served for maintenance.

TABLA / TABLE 16

Destino / Allocation ha / Ha Monto S/. / Amount S/.

Compra de deuda / Debt purchase 445 59 417 810

Mantenimiento / Maintenance 48 575 158 334 625

Total cartera / Total portfolio 73 112

N.° Clientes / Number of customers

4495

12 692

Rejuvenecimiento de café / Rejuvenation of coffee  6312 17 041 853

Renovación de café / Renewal of coffee 17 779 162 191 798

4404

14 226

35 817 396 986 087
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Programa alpacas
Con financiamiento de Agrobanco, las organizaciones 
de pequeños criadores de alpacas de Puno y Cusco, 
asociados en el Consorcio Alpaquero Perú Export, 
exportaron 28 000 kilos de fibra a Italia a través del 
Programa Camélidos. Lograron colocar el kilo de fibra 
suri a US$ 27. Fue un gran paso hacia su consolidación 
empresarial.

El Programa Camélidos, financiado con recursos 
del Fondo AgroPerú, promueve asociatividad y 
fortalecimiento de las organizaciones asentadas en 
comunidades altoandinas de Arequipa, Puno, Cusco, 
Ayacucho, Junín, Huancavelica y Apurímac, en donde 
se han organizado 237 asociaciones de pequeños 
alpaqueros.

A la fecha, la línea aprobada es de S/.22 millones y 
los desembolsos efectuados desde su inicio hasta 
diciembre 2014 suman S/.85.7 millones, con una 
recuperación de S/.69.1 millones.

Programa algodón
Agrobanco financió con recursos propios y del Fondo 
AgroPerú a 1931 productores y habilitó 5801 hectáreas, 
con el objetivo de promover la asociatividad entre los 
pequeños productores. Se atendió a 23 organizaciones 
de productores de los valles de Ica, Pisco, Chincha, 

Alpaca Program
With financing from Agrobanco, the associations 
of small alpaca producers from Puno and Cusco, 
members of Consorcio Alpaquero Perú Export 
exported 28,000 kilos of fiber to Italy through the 
Camelids Program. They sold the kilo of Suri fiber 
at US$27. It was a major step towards their business 
consolidation.

The Camelids Program, financed with resources 
of the AgroPerú Fund, promotes association and 
the strengthening of organizations settled in high 
Andean communities of Arequipa, Puno, Cusco, 
Ayacucho, Junín, Huancavelica and Apurímac, where 
237 associations of small alpaca breeders have been 
organized.

To date, the approved line is of S/.22 million, and 
disbursements from their beginning to December 
2014 total S/.85.7 million, with a recovery of 
S/.69.1 million.

Cotton Program
Agrobanco provided financing, with own resources 
and AgroPerú Fund resources, to 1,931 producers 
and prepared 5,801 hectares in order to promote 
association among small producers. 23 producers’ 
organizations from the valleys of Ica, Pisco, Chincha, 

TABLA / TABLE 17

Banco
/ Bank

Saldos
/ Balances

Línea
/ line

15 051 082 24 546 256

1 910 942 3 877 419

Total / Total 16 962 024

Desembolsos
/ Disbursements

Hectáreas
/ Hectares

Créditos
/ Credits

15 379 797

1 916 925

17 296 722

5009

791

5801

1692

239

01

12

1931 28 423 675

Cañete, Chimbote, Chiclayo, Huaral y Huacho. El 
programa desembolsó S/.17.3 millones y al cierre del 
2014 cuenta con una línea de S/.28.2 millones.

Programa vraem
La presencia de Agrobanco en la zona y su 
participación en la implementación del Plan de 
Desarrollo Productivo del Vraem, a cargo del Ministerio 
de Agricultura y Riego (Minagri), permitió atender 
a 5806 productores de café, plátano, piña, naranja, 
cacao, entre otros. Se colocaron S/.63.4 millones y se 
habilitaron 21 700 hectáreas de cultivos. Es necesario 
destacar que en esta zona la mora contable promedio 
es de 1.43 %.

Cañete, Chimbote, Chiclayo, Huaral and Huacho were 
served. The program disbursed S/.17.3 million and, 
as of the close of 2014, it has a line of S/.28.2 million.

VRAEM Program
The presence of Agrobanco in the area and its 
participation in the implementation of the VRAEM 
Production Development Plan, under the responsibility 
of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Minagri), 
allowed serving 5,806 producers of coffee, banana, 
pineapple, orange, cacao, among others. S/.63.4 million 
were placed and 21,700 hectares of crops were prepared. 
It is necessary to highlight that average overdue accounts 
represent 1.43% in this area.

Recursos
propios
/ Own
resources

Fondo
AgroPerú
/ AgroPerú
fund

189 007

207 979
19 360

16 457

25 436

47 676

73 112
35 817
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TABLA / TABLE 18

Departamento / Department Ha / Ha Mora / Default rate

7780 1.47 %

3611 0.53 %

Junín

Ayacucho

Total general / Total general 21 729

NúmeroMonto S/. miles / Amount in thousands of S/.

2994

1351

5806

39 233

12 306

10 229 1.85 %

99 1.51 %

Cusco

Apurímac

1198

235

9815

1489

10 11.36 %Huancavelica 28526

63 368 1.43 %

Programa quinua
Agrobanco participa en el programa sectorial de 
reconversión de algodón y arroz por quinua en la 
costa. Se financiaron proyectos en Lambayeque y 
Cañete a un primer grupo de 23 productores y se 
instalaron 75 hectáreas de quinua.

Quinoa Program
Agrobanco takes part in the sectorial program for the 
conversion of cotton and rice for quinoa on the coast. 
Projects were financed in Lambayeque and Cañete 
for a first group of 23 producers and 75 hectares of 
quinoa were installed.
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HACIA UN BANCO VERDE
/ ON THE WAY TO BECOMING A GREEN BANK

Principios
El Banco Agropecuario ha trazado una línea 
institucional de adecuación a las corrientes 
mundiales, consciente de la necesidad de impulsar 
mecanismos que ayuden al esfuerzo nacional de 
adoptar medidas para la adaptación y mitigación del 
cambio climático.

En ese escenario inició el Proyecto Banco Verde, 
orientado a la gestión de los riesgos sociales 
y ambientales en las políticas internas y en la 
gestión financiera. El proyecto permite proteger la 
biodiversidad y el medioambiente y responder las 
necesidades crediticias de los sectores productivos 
con el establecimiento de herramientas financieras 
para su desarrollo sostenible.  

Principles 
Banco Agropecuario has drawn an institutional line to 
adapt to global flows, aware of the need to promote 
mechanisms that support the national efforts to adopt 
measures for climate change adaptation and mitigation.

In that scenario, it launched the Green Bank Project 
aimed at managing social and environmental risks 
in internal and financial management policies. The 
project allows protecting the biodiversity and the 
environment and meet the credit needs of production 
sectors through the creation of financial tools for their 
sustainable development.  

The commercial activity includes assessment 
components such as good agricultural practices, 

La actividad comercial tendrá entre sus componentes 
de evaluación las buenas prácticas agrícolas, 
la actividad forestal sostenible, la eficiencia 
energética mediante la mecanización eficiente y 
el riego tecnificado. Incluye también componentes 
ambientales que hacen sostenibles los proyectos 
agropecuarios.

En ese sentido, en el transcurso del año, el banco 
empezó a interactuar con entidades de cooperación 
internacional orientadas al establecimiento de 
relaciones que permitan la cooperación técnica y 
financiera. 

Primeros pasos
• Aprobación por el Directorio de los lineamientos y 

acciones que permitan al banco su conversión en 
un banco sostenible, verde y ético.

• Suscripción de un convenio de cooperación con la 
Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), a fin 
de implementar un Sistema de Administración de 
Riesgos Ambientales y Sociales (Saras).

• Articulación con la Agencia de Cooperación 
Alemana-GIZ y el programa Proambiente para el 
cofinanciamiento de un experto integrado que 
se encargará de la implementación de un área de 
negocios forestales y agroforestales en Agrobanco.

• Consultoría para la medición de huella de carbono 
de las oficinas administrativas de Agrobanco en 
Lima, que permitirá la Certificación ISO 14064 
en el 2015 y el desarrollo de un plan ambiental 
de reducción de los gases de efecto invernadero 
emitidos en las actividades de financiamiento.

• Coordinaciones con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo Alemán 
(KFW), Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (UNEP), así como el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Green Climate Fund (GCF), Programa Bosques 
del Ministerio del Ambiente (Minam), entre otros.

Agrobanco en la COP20
• Agrobanco asistió a la vigésima Conferencia 

de las Partes de las Naciones Unidas sobre el 

sustainable forestry activities, energy efficiency 
through efficient mechanization and technical 
irrigation. It also includes environmental components 
that make agricultural and livestock projects 
sustainable.

In that regard, throughout the year, the bank started 
interacting with international cooperation entities 
focused on establishing relationships that allow 
technical and financial cooperation. 

First steps
• Approval by the Board of Directors of the guidelines 

and actions that allow the bank to become a 
sustainable, green and ethical bank.

• Execution of a cooperation agreement with the 
French Development Agency (AFD) in order to 
implement an Environmental and Social Risk 
Analysis System (SARAS).

• Articulation with the German Agency for 
International Cooperation (GIZ) and the 
Proambiente Program for the co-financing of an 
integrated expert that will be in charge of the 
implementation of a forestry-based business and 
agroforestry department in Agrobanco.

• Consulting for the carbon footprint measurement of 
Agrobanco’s administrative offices in Lima, which 
will allow the ISO 14064 Certification in 2015 and 
the development of an environmental plan to reduce 
greenhouse gases emitted in financing activities.

• Coordination with the Inter-American Development 
Bank (BID), German Development Bank (KFW), 
United Nations Environmental Program (UNEP), as 
well as the Inter-American Institute for Cooperation 
on Agriculture (IICA), Green Climate Fund (GCF), 
Forest Program of the Ministry of the Environment 
(MINAM), among others.

Agrobanco in the COP20
• Agrobanco attended the 20th session of the 

Conference of the Parties (COP20) to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change 
which took place in Lima, as sponsor of the official 
publication Responding to Climate Change (RTCC). 
A diverse agenda was met with the participation of 
the top managers and executives.



AGROBANCO - Memoria anual 2014

116 117

Cambio Climático (COP20) que se realizó en Lima, 
en calidad de sponsor de la publicación oficial 
Respondiendo al Cambio Climático (RTCC). Se 
cumplió una variada agenda con la participación de 
los principales directivos y ejecutivos.

• El presidente del Directorio fue entrevistado 
sobre el rol de las entidades públicas y privadas 
en el financiamiento, así como las acciones de 
Agrobanco en la reducción de la deforestación y 
la promoción de la reforestación en el Perú. (http://
climatechange-tv.rtcc.org/2014/12/04/cop20-
enrique-diaz-ortega-agrobanco/

• La revista Respond COP20 publicó el artículo 
“Agrobanco: Banco Verde y Ético” (http://www.
rtcc.org/magazine/respond2015/#p=1).

• Presentación del Calendario de las Naciones Unidas 
del 2015 y entrega del Premio Green Business 2014 
a empresas promotoras de negocios verdes.

• Agrobanco distribuyó 200 ejemplares del 
libro Agricultura de conservación, una práctica 
innovadora con beneficios económicos y 
medioambientales, que forma parte de la línea 
editorial Agrosaber.

• Participación de 21 colaboradores, entre directivos 
y funcionarios, en 28 eventos en el marco de la 
COP20.

Protocolo Verde
En el marco de la Cumbre Mundial sobre el Cambio 
Climático (COP20), Agrobanco suscribió la iniciativa 
Protocolo Verde con la Asociación de Microfinanzas 
del Perú (Asomif) y la Asociación de Bancos (Asbanc). 
La propuesta está orientada a promover de manera 
comprometida la conservación del medioambiente, 
la defensa de la biodiversidad y el uso sostenible 
de los recursos naturales renovables. Agrobanco, al 
igual que Asomif y Asbanc, adecuará sus servicios 
financieros hacia la promoción de inversiones y 
proyectos sostenibles y amigables con el ambiente.

Medición de la huella de 
carbono
Se inició una consultoría para la medición de la huella 
de carbono de las sedes principal y administrativas de 
Agrobanco. La empresa A2G, ganadora de la licitación, 
está en proceso de evaluación de las emisiones 
directas e indirectas de gases de efecto invernadero 
en las actividades cotidianas del banco. Luego se 
implementará un plan ambiental de ecoeficiencia con 
el objetivo de obtener la certificación ISO 14064.

• The Chairman of the Board of Directors was 
interviewed about the role of public and private 
entities in financing, as well Agrobanco’s actions for 
the reduction of deforestation and the promotion of 
reforestation in Peru.

(http://climatechange-tv.rtcc.org/2014/12/04/cop20-
enrique-diaz-ortega-agrobanco/

• The Respond COP20 magazine published the 
article “Agrobanco: Green and Ethical Bank” (http://
www.rtcc.org/magazine/respond2015/#p=1).

• Presentation of the United Nations 2015 Calendar 
and award of the 2014 Green Business Prize to 
green business promoting companies.

• Agrobanco distributed 200 copied of the book 
Agricultura de conservación, una práctica innovadora 
con beneficios económicos y medioambientales 
(Conservation Agriculture, an innovative practice 
with economic and environmental benefits), which 
is part of the Agrosaber editorial line.

• Participation of 21 employees, including managers 
and officers, in 28 events within the framework of 
the COP20.

Green Protocol
Within the context of the World Climate Summit 
(COP20), Agrobanco executed the Green Protocol 

initiative with the Asociación de Microfinanzas 
del Perú (Association of Peruvian Microfinance 
Institutions –ASOMIF for its abbreviation in Spanish) 
and Asociación de Bancos del Perú (Peruvian 
Banks’ Association –ASBANC for its abbreviation 
in Spanish). The proposal is aimed at promoting, in 
a committed manner, environmental conservation, 
the defense of biodiversity, and the sustainable use 
of renewable natural resources. Agrobanco, like 
ASOMIF and ASBANC, will adapt its financial services 
to the promotion of sustainable and environmentally-
friendly investments and projects.

Carbon footprint measurement
Consulting for the carbon footprint measurement was 
initiated for Agrobanco’s principal and administrative 
offices. The company A2G, successful bidder, is 
in the process of evaluating the direct and indirect 
emissions of greenhouse gases in the bank’s daily 
activities. Thereafter, an environmental plan of eco-
efficiency will be implemented in order to obtain the 
ISO 14064 certification.
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PROYECTO PASIVOS
/ PROYECTO PASIVOS

In February, the application for operating 
with liability products was filed with the 
Superintendency of Banking, Insurance and AFPs 
(SBS), based on the need to meet the bank’s 
growth. The mission is to provide services that 
are supplementary to credit transactions in order 
to achieve efficiency and synergy with customers 
and suppliers. The general objective consists of 
five specific objectives:

• To increase the supply of services for customers;
• A better liaison with customers;
• To contribute to the mitigation of credit risk;
• To reduce expenses due to the use of channels 

such as Banco de la Nación;
• To have an additional source of funding.

La estrategia de relacionamiento con los clientes ha 
sido diseñada sobre la base de tres pilares:

• Oferta sobre la base de servicio con cobertura a 
nuestros clientes.

• No destaca la tasa de interés. No competiremos a 
través de esta variable.

• Gradual, orientada en tres frentes: productos, 
servicios y oficinas.

El plan de trabajo a nivel macro se fundamenta en las 
siguientes estrategias:

• Relacionamiento con el cliente.
• Mitigación del riesgo.
• Ampliación de servicios financieros a productores 

agropecuarios.
• Implementación gradual de servicios financieros.

Etapas del proyecto 
1. depósitos de plazo
• Captar recursos institucionales.
• Fondeo menos oneroso.
• Servicio al cliente: garantía del crédito, cultura de 

ahorro, bancarización y fidelización.
• Formalización de garantías autoliquidables 

mediante depósitos dinerarios en garantía.

2. Cuentas corrientes
• Soporte a servicios: fideicomisos, cartas fianza y 

factoring. 
• Apoyo al crédito (movimientos interplaza e 

interbancarios).

3. ahorros
• Servicio al cliente: abono del crédito y pago del 

crédito contra cargo en cuenta. 
• Fomento de cultura de ahorro.
• Bancarización del cliente.

Situación actual
Agrobanco tiene un Core Bancario (IBS) de clase 
mundial. Cuenta con las herramientas sobre las cuales 

The customer liaison strategy has been designed 
based on three pillars:

• Supply based on service with coverage for our 
customers;

• The interest rate does not stand out. We will not 
compete through this.

• Gradual, focused on three sources: products, 
services, and offices.

The work plan at macro level is based on the following 
strategies:

• Liaison with the customer;
• Risk mitigation;
• Extending financial services to agricultural and 

livestock producers;
• Gradual implementation of financial services.

Project stages 

1. Term deposits 
• Raise institutional funds;
• Less onerous funding;
• Customer service: credit guarantee, saving culture, 

access to banking services and loyalty;
• Formalization of self-liquidating guarantees through 

monetary deposits as security.

2. Checking accounts 
• Service support: trusts, letters of guarantee and 

factoring;
• Credit support (inter-province and interbank 

transactions).

3. Savings
• Customer service: credit payment by deposit and 

credit payment by direct debit;
• Saving culture promotion;
• Integration of customers into the banking system;

Current situation
Agrobanco has a world-class Banking Core (IBS). 
It has the tools with which parameter adjustments 

En febrero se presentó ante la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) la solicitud para 
operar con productos pasivos, fundamentado 

en la necesidad de atender el crecimiento del banco. 
La misión es brindar servicios complementarios a 
las operaciones de crédito para lograr eficiencia y 
sinergias con los clientes y proveedores. El objetivo 
general se traduce en cinco objetivos específicos:

• Ampliar la oferta de servicios a los clientes.
• Mayor relacionamiento con los clientes.
• Contribuir a mitigar el riesgo crediticio.
• Reducir el gasto por el uso de canales como el 

Banco de la Nación.
• Contar con una fuente adicional de fondeo.
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se realizan las adecuaciones de los parámetros y la 
personalización, según las características de cada 
producto.
 
Se han concretado diversas actividades con avances 
sustantivos: 
• Implementación de 23 oficinas con ventanillas en el 

ámbito nacional.
• Asociados de la Cámara de Compensación 

Electrónica.
• Convenio con Unibanca para los productos Tarjeta 

Prepago y Tarjeta VISA.
• Convenio con el BCRP para el LBTR.
• Diseños de modelos para cheques (Enotria).
• Actualización del Manual del Sistema de Prevención 

de LA/FT para todos los productos pasivos.
• Actualización del Reglamento de Riesgo 

Operacional para todos los productos pasivos.

En el producto Depósitos a Plazo Fijo (DPF), se tienen 
los siguientes avances:
• Se ha culminado la elaboración de contratos.
• Actualización de procesos de atención de reclamos 

y atención al usuario.
• Se actualizó la estructura orgánica.
• Se tiene los reglamentos y manuales de depósito 

a plazo, registro del cliente, apertura y cierre de 
cuentas, manejo de cuentas de fallecidos, bloqueo 
y desbloqueo de cuentas, actualización de datos 
del cliente y cuadre de movimiento de operaciones.

• Se han definido las tasas y comisiones.
• Se ha definido el Plan de Cuentas.
• Se han definido los reportes y anexos internos y 

externos.
• Se ha elaborado el set de pruebas.

En plataformas de sistemas para los productos 
pasivos contamos con:
• Plataforma de firmas y poderes.
• Plataforma de front office (web).
• Plataforma de back office (IBS).
• Plataforma de Reniec en línea.
• Sistema de atención en plataforma (agencias).
• Plataforma de ventanilla en agencias. 
• Sistemas de comunicaciones en el ámbito nacional 

(red interconectada).

• Plataforma de autentificación claves (racall).
• Equipos de lectura de tarjetas (POS).
• Plataforma de monitoreo transaccional de 

operaciones tarjetas (alertas operaciones).
• Plataforma de control de tarjetas  descentralizadas 

(stock tarjetas).

Asimismo, se cuenta con las plataformas de:
• Plataforma de lavado de activos (operaciones 

sospechosas).
• Plataforma de mensajes de alerta operaciones de 

lavado.

Todas estas acciones se implementan de acuerdo con 
las recomendaciones de la SBS. 

and customization are conducted, according to the 
characteristics of each product.
 
Various activities have been established with 
substantial progress: 
• Implementation of 23 offices with windows 

nationwide;
• Members of the Electronic Clearing House;
• Agreement with Unibanca for the Prepaid Card and 

Visa Card products;
• Agreement with the BCRP for LBTR;
• Designs of check models (Enotria);
• Update of the AL/TF Prevention System Manual for 

all liability products;
• Update of the Operational Risk Regulations for all 

liability products.

In the Fixed Term Deposit (DPF) product, the progress 
is as follows:
• The preparation of contracts has finished.
• Claim handling and customer care processes were 

updated.
• The organic structure was updated.
• There are regulations and manuals for term 

deposits, customer registration, opening and 
closing of accounts, management of deceased’s 
accounts, locking and unlocking of accounts, 
update of customer’s data, and reconciliation of 
transaction flow.

• Rates and fees have been defined.
• The Chart of Accounts has been defined.
• Reports and internal and external annexes have 

been defined.
• The set of tests has been prepared.

In IT systems for liability products, we have:
• Platform for signatures and powers of attorney;
• Front office platform (web);
• Back office platform (IBS);
• On-line RENIEC platform;
• Platform service system (branches);
• Window platform in branches;
• National communications systems (interconnected 

network);
• Password authentication platform (recall); 
• Card readers (POS);

• Transactional monitoring platform for card 
transactions (transaction alerts);

• Decentralized card control platform (stock of 
cards).

Furthermore, Agrobanco has the following platforms:
• Asset laundering platform (suspicious transactions);
• Alert message platform for laundering transactions.

All these actions are implemented according to the 
recommendations of the SBS. 
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DINERO ELECTRÓNICO
/ ELECTRONIC MONEY

In order to include non-served rural areas in the 
financial system and reach small producers of 
the country, as well as innovate through the use 
of non-conventional electronic customer service 
channels, Agrobanco successfully implemented 
two pilot projects of the Electronic Money 
Service. Disbursements are paid in an electronic 
account through the use of cell phones. Thus, as 
part of the credit process, small producers from 
the areas of Caballococha and Atalaya are served 
in real time.

The pilot project implemented in Caballococha, 
Province of Ramón Castilla, in Loreto –300 kilometers 
from Iquitos, in the tri-border area with Colombia and 
Brazil– was carried out from February 17 to 21, with 

Con el objetivo de incluir en el sistema financiero 
a las zonas rurales no atendidas y de llegar 
a pequeños productores del país, así como 

innovar mediante el uso de canales de atención 
electrónicos no convencionales, Agrobanco ejecutó 
exitosamente dos pilotos del servicio Dinero 
Electrónico. Los desembolsos son abonados en una 
cuenta electrónica mediante el uso de celulares. De 
esta manera, como parte del proceso de crédito, se 
atiende en tiempo real a pequeños productores de las 
zonas de Caballococha y Atalaya.

El piloto implementado en Caballococha, provincia 
de Ramón Castilla, en Loreto —a 300 kilómetros de 
Iquitos, en la triple frontera con Colombia y Brasil—
se realizó del 17 al 21 de febrero con un grupo de 12 

productores, por un monto de S/.55 000. El segundo 
piloto se llevó a cabo en la ciudad de Atalaya, provincia 
de Ucayali, del 26 de abril al 8 de mayo y se atendió a 
28 productores por un monto de S/.69 000. 

En este novedoso sistema también participaron los 
proveedores de insumos a través de las Agrotiendas 
para compra de insumos y retiros en efectivo. Este 
hito histórico no solo corrobora la presencia de 
Agrobanco en zonas alejadas y de difícil acceso, sino 
también ayuda a potenciar la estrategia de inclusión 
financiera.

En estas dos ciudades alejadas, el banco ratificó su 
presencia y compromiso con la instalación de oficinas 
especiales que brindan todos los servicios necesarios 
para el desarrollo del sector.

a group of 12 producers, for S/.55,000. The second 
pilot project was carried out in the City of Atalaya, 
Province of Ucayali, from April 26 to May 8 and 28 
producers were served for S/.69,000. 

Suppliers of inputs also took part in this innovative 
system through agricultural shops for the purchase of 
inputs and cash withdrawals. This historic milestone 
not only confirms Agrobanco’s presence in remote 
and difficult access areas, but also helps promoting 
the financial inclusion strategy.

In these two remote cities, the bank ratified its 
presence and commitment to the installation of 
special offices that provide all services necessary for 
the sector development.
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CRÉDITO PECUARIO
/ LIVESTOCK CREDIT

The “Gana Más Ganadero” program was created 
in order to reinforce actions to promote and 
allocate resources that finance activities related 
to the livestock sector. It is about promoting the 
development of the profitable livestock activity 
and breeding through the introduction of species 
with high genetic value for blood refreshing 
and restocking. In addition, it contributes to the 
comprehensive and supplementary financing of the 
livestock chain, which includes facilities, pasture, 
and infrastructure, as part of a model for rational use 
of the environment.

The Livestock Credit emphasizes small and mid-
size breeding in the Amazonian tropics and 
high Andean areas. Furthermore, it promotes 

Con el propósito de reforzar acciones de 
promoción y orientación de recursos que 
financien actividades ligadas al sector pecuario, 

se creó el programa Gana Más Ganadero. Se trata 
de promover el desarrollo de la actividad pecuaria 
y la crianza rentables a través de la introducción de 
especies de altor valor genético para el refrescamiento 
de sangre y repoblamiento. Además, contribuye con 
el financiamiento integral y complementario de la 
cadena pecuaria, que incluye instalaciones, pasturas 
e infraestructura, en el marco de un modelo de uso 
racional del medioambiente.

El Crédito Pecuario pone énfasis en la pequeña y 
mediana crianza en el trópico amazónico y zonas 
altoandinas. Asimismo, promueve la asociatividad, la 

importación de vientres, la tecnificación del manejo 
y el fortalecimiento de la cadena productiva. Fruto 
de este nuevo producto, después de treinta años, se 
financió la primera importación de un lote de vacunos 
de alta genética destinados al refrescamiento de 
sangre y repoblamiento de la raza brahman en la 
región San Martín.

Otro crédito importante fue el financiamiento de 
proyectos de mejoramiento genético de ovinos 
criollos para repoblamiento en la sierra limeña. El 
crédito incluye préstamos para ganadería, cuyes, 
camélidos, ovinos y porcinos.

Casos de éxito
Ganado fino para la selva
El empresario ganadero Dicson Quijano es propietario 
del fundo La Herradura, que se ubica en el distrito 
de Caspizapa, provincia de Picota, en San Martín. 
Es pionero en las acciones de mejoramiento de la 
ganadería en el trópico a través de la introducción de 
ejemplares de alta genética.

Con el crédito que solicitó en Agrobanco importó un 
lote de 73 cabezas de la raza brahman de Panamá. 
Con ellas maneja un proyecto ganadero de crianza de 
reproductores y producción de semen y embriones 
para repoblar la selva con ganado fino y ejemplares 
de alto valor genético. 

Cuenta con instalaciones necesarias para albergar 
alrededor de 1500 animales en confinamiento. 
Además, posee el soporte de equipos y laboratorios de 
transferencia de embriones y postas de inseminación 
artificial, así como maquinaria para procesar y 
preparar alimento balanceado con la producción 
de pastos y concentrados en el mismo fundo. Para 
ello, tiene 700 hectáreas de pasturas asociadas, 
gramíneas y leguminosas de alto valor nutritivo, con 
manejo sostenido del bosque aplicando técnicas 
silvopastoriles.

El proyecto busca consolidar en el trópico la 
producción de ganado vacuno de alto valor genético 

association, the import of breeding stock, the 
technology improvements of management, and the 
strengthening of the production chain. Thirty years 
later, as a result of this new product, the first import of 
a lot of genetically high-quality cattle was financed, 
intended for the blood refreshing and restocking of 
the Brahman breed in the San Martín Region.

Another important credit was the financing of 
genetic improvement projects for Criollo sheep for 
restocking on the Lima coast. The credit includes 
loans for livestock farming, guinea pigs, camelids, 
sheep and pigs.

Success stories

Fine livestock for the jungle
The livestock entrepreneur Dicson Quijano owns the 
La Herradura estate, which is located in the District 
of Caspizapa, Province of Picota, in San Martín. He 
is a pioneer in improvement actions for livestock 
farming in the Amazonian tropics through the 
introduction of genetically high-quality specimens.

With the credit that he requested from Agrobanco, he 
imported a lot of 73 head of Brahman from Panama. 
With this cattle, he manages a livestock project for 
raising breeding cattle and producing semen and 
embryos in order to restock the jungle with fine 
cattle and genetically high-quality specimens. 

He has the facilities required to house 1,500 confined 
animals approximately. In addition, he has the 
support of equipment and laboratories for embryo 
transfers and artificial insemination stations, as well 
as machinery to process and prepare balanced feed 
with the production of pasture and concentrates in 
the farm. For this purpose, he has 700 hectares of 
related pasture, grasses and leguminous plants with 
high nutritional value, with a sustained management 
of the forest through the application of silvopastoral 
techniques.

The project seeks to consolidate the production 
of genetically high-quality Brahman cattle in the 



AGROBANCO - Memoria anual 2014

132 133

de la raza brahman para que los ganaderos del país 
puedan adquirir toros, vaquillonas y vientres de raza 
fina. Al mismo tiempo, será posible validar un modelo 
semiintensivo de crianza en confinamiento y manejo 
racional de los bosques para ser aplicados en otras 
regiones.

La importación de los vacunos rigurosamente 
seleccionados se cumple luego de tres décadas, 
al amparo de las condiciones de sanidad pecuaria 
existentes en el Perú y Panamá, países libres de 
aftosa y que facilitan el intercambio de este tipo de 
actividades comerciales. Es el primer caso exitoso de 
introducción masiva de vacunos de alta genética en 
América Latina y convierte a la región San Martín en 
la pionera para el proceso de mejoramiento genético 
de vacunos.

asociatividad de alpaqueros
Por primera vez, pobladores altoandinos de Puno 
y Cusco, dedicados a la crianza de camélidos, 
exportaron fibra de alpaca al mercado italiano en 
un proceso productivo-comercial financiado por 
Agrobanco en el marco del Programa Especial de 
Financiamiento de Fibra de Camélidos.

Son 18 asociaciones de pequeños criadores integradas 
por 900 familias que fueron articuladas por el operador 
de negocios Andes Agro, que trabaja para Agrobanco 
en el sur del país. Ellos promueven la asociatividad y 
el fortalecimiento de las organizaciones. 

Como resultado del trabajo del Programa Alpacas 
de Agrobanco se formaron 236 asociaciones de 
alpaqueros en Cusco, Puno y Arequipa. Con ello se ha 
logrado fortalecer la cadena productiva.

Es la primera vez que una organización de pequeños 
productores exporta fibra en tops. Este es el primer 
paso para romper el monopolio del comercio de la 
fibra de alpaca en el país. Los alpaqueros han recibido 
apoyo técnico de Sierra Exportadora y de la ONG 
italiana Iscos que promueve el mercado justo.

Amazonian tropics so that Peruvian breeders can 
acquire bulls, heifers and breeding stock of fine 
breed. At the same time, it will be possible to 
validate a semi-intensive model for breeding in 
confinement and rational use of forests to be applied 
in other regions.

The import of rigorously selected cattle is performed 
after three decades, under the animal health 
conditions existing in Peru and Panamá, FMD-free 
countries that facilitate the exchange of this type 
of trade activities. This is the first successful case 
of massive introduction of genetically high-quality 
cattle in Latin America and this makes the San Martín 
Region a pioneer of the cattle genetic improvement 
process.

Association of alpaca breeders
For the first time, high-Andean people from Puno 
and Cusco, who are engaged in the breeding 
of camelids, exported alpaca fiber to the Italian 
market in a production-trade process financed 
by Agrobanco as part of the Special Program for 
Camelid Fiber Financing.

There are 18 associations of small breeders made up 
of 900 families that were articulated by the business 
operator “Andes Agro”, which works for Agrobanco 
in the south of the country. They promote association 
and the strengthening of organizations. 

As a result of the work of Agrobanco’s Alpacas 
Program, 236 associations of alpaca breeders were 
established in Cusco, Puno and Arequipa. This has 
allowed strengthening the production chain.

It is the first time that a small producers’ organization 
exports fiber in tops. This is the first step to break 
the monopoly in the trading of alpaca fiber in Peru. 
Alpaca breeders have received technical support 
from Sierra Exportadora and the Italian NGO “Iscos” 
that promotes fair trade. 
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MODELO DE NEGOCIO Y CRECIMIENTO
/ BUSINESS AND GROWTH MODEL

The business model implemented by Agrobanco 
is directly related to the strategic development 
of the institution. It is based on the growth of the 
office network, credits to small and medium-sized 
companies, diversification of financial products, 
permanent research processes and financial 
inclusion actions through agreements with regional 
governments, municipalities, associations and 
cooperatives. This allows generating value to 
distribute it among customers. 

The creation of new credit products made it possible 
to increase loans and obtain good profitability ratios. 
Thus, risk rating entities ratified the good rating that 
denotes short and medium term financial strength of 
the bank. 

El modelo de negocio implementado por 
Agrobanco está directamente relacionado con 
el desarrollo estratégico de la institución. Se 

sustenta en el crecimiento de la red de oficinas, créditos 
a pequeñas y medianas empresas, diversificación de 
productos financieros, procesos permanentes de 
prospección y acciones de inclusión financiera vía 
convenios con gobiernos regionales, municipalidades, 
asociaciones y cooperativas. Esto permite generar 
valor para distribuirlo entre los clientes. 

La creación de nuevos productos crediticios hizo 
posible el incremento de las colocaciones y la obtención 
de buenos coeficientes de rentabilidad. De esta manera, 
se logró que las entidades evaluadoras de riesgos 
ratifiquen la buena calificación que  denota la fortaleza 
financiera de corto y mediano plazo del banco. 

Se estructuraron operaciones con la Corporación 
Financiera de Desarrollo (Cofide), direccionadas 
fundamentalmente a la agroindustria, lo que permitió 
fortalecer el sector de agroexportación e impactar 
socialmente en las zonas de influencia. Con ello, 
se generó riqueza, se creó mano de obra local y se 
fortaleció la cadena productiva.

Para atender la demanda crediticia en plazas de 
significativo desarrollo, se inauguraron nuevas 
oficinas provistas de última tecnología, con mayor 
área de atención al público y con personal capacitado 
en la gestión de los nuevos productos crediticios.

Al cierre del 2014, el saldo de colocaciones alcanzó 
S/.1338  millones, lo que representa un crecimiento 
de 225 % y 56 %, en relación al 2012 y 2013, 
respectivamente. El número de clientes atendidos fue 
de 62 486 en el 2014. La mora mostró un crecimiento 
menor al de la banca múltiple, con 2.14 %.

Transactions with the Development Finance 
Corporation (Cofide) primarily aimed at the 
agricultural industry were structured, and this 
allowed strengthening the agricultural export sector 
and having a social impact on the areas of influence. 
This generated wealth, local labor was created, and 
the production chain was strengthened.

In order to meet the credit demand in markets 
with significant development, new offices were 
opened with state-of-the-art technology, a larger 
customer service area, and personnel trained in the 
management of the new credit products.

As of the close of 2014, the balance of loans reached 
S/.1,338 million, which represents a 225% and 56% 
growth compared to 2012 and 2013, respectively. The 
number of customers served was 62,486 in 2014. The 
default rate showed growth lower than that of full-
service banking, with 2.14%.
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Cartera por productos financieros
La diversificación de la cartera de productos 
financieros permitió anular el efecto de las 
colocaciones estacionales y lograr un flujo más 
continuo. Se financiaron créditos destinados a la 
adquisición de maquinaria, equipos e implementos 
nuevos con pagos directos a proveedores. En 
general, se apoyó al productor en forma integral. El 
gran crecimiento que mostró el Crédito Agrícola es 
producto de los proyectos implementados en el país, 
los cuales requieren créditos para inversión, riego 

Portfolio by financial products
The diversification of the portfolio of financial 
products allowed canceling out the effect of seasonal 
loans and achieving a more continuous flow. Credits 
intended for the acquisition of new machinery, 
equipment and tools with direct payments to 
suppliers, were financed. In general, producers 
were comprehensively supported. The large growth 
showed by the Agricultural Credit is a product of 
the projects implemented in the country, which 
require credits for investment, technical irrigation, 

tecnificado, cambio tecnológico, sostenimiento de 
cultivos, investigación y capital de trabajo. 

En el siguiente cuadro se muestra cómo la 
diversificación de los productos financieros permitió 
elevar el nivel de desembolsos durante el 2014, en el 
orden de 30 % en relación con el 2013.
 
Cartera por zonas
El nivel de colocaciones por oficinas zonales pone 
de manifiesto el rol que cumple la red comercial en 
el ámbito nacional. Todas las regiones naturales del 
país fueron atendidas y, a través del crédito agrario, 
se financió el desarrollo de productos agrícolas 
novedosos. A partir de ello, se iniciaron importantes 
cadenas productivas exportadoras. 

technological change, crop sustainability, research, 
and working capital. 

The table below shows how the diversification of 
financial products allowed increasing the level 
of disbursements by 30% in 2014 with respect to 
2013.
 
Portfolio by areas
The level of loans by area offices highlights the role 
of the commercial network nationwide. All natural 
regions of the country were served and, through the 
agricultural credit, the development of innovative 
agricultural products was finances. On that basis, 
important exporting chains of production were 
initiated. 

TABLA  / TABLE 19

2013 2014

Crédito agrícola / Agricultural credit 566 934 843.56 975 006 955 73

Agroequipo / Agroequipo 60 480 703.87 64 008 288 5

Credifinka / Credi�nka 38 837 647.56 53 772 496 4

Creditierra / Creditierra 38 443 958.81 47 119 118 4

Crédito pecuario / Livestock credit 29 765 815.15 46 469 896 3

Consolidación de deuda / Debt consolidation 37 388 811.57 44 609 63 3

Profundización financiera / Financial deepening 29 217 528.73 42 890 561 3

Crédito forestal / Forestry credit 24 830 195.91 20 282 141 2

Programa algodón / Cotton program - 15 055 091 1

Compra deuda / Debt purchase - 11 166 658 1

Agromaquinaria municipal / Agromaquinaria municipal 13 761 476.20 8 595 775 1

Rapiequipo / Rapiequipo 6 170 033.82 4 542 046 0

Crédito acuícola / Aquaculture credit 2 253 054.44 2 562 102 0

Diversificación de cultivos / Crop diversi�cation 1 231 339.80 1 180 962 0

Agroinsumos / Agroinsumos 539 219.09 1 044 979 0

Total / Total 849 854 629 1 338 306 232 100 %
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TABLA  / TABLE 20

2014 2013

Enero / January 78 865 221 44 926 882 18 861 128

Febrero / February 78 633 536 48 116 396 17 519 542

Marzo / March 99 317 312 46 656 850 26 710 228

Abril / April 91 180 556 65 402 742 18 231 990

Mayo / June 106 566 246 45 954 328 29 316 767

Junio / July 95 213 027 74 599 072 33 339 542

Julio / July 111 292 844 82 455 102 34 346 923

Agosto / August 133 339 765 95 508 002 46 057 434

Setiembre / September 84 198 049 88 074 294 63 633 850

Octubre / October 64 859 748 91 350 209 56 327 136

Noviembre / November 52 282 648 100 942 754 53 070 570

Diciembre / December 107 663 208 95 880 309 50 244 310

Total / Total 1 103 412 159 879 866 841 447 659 420

MES / Month 2012

EVOLUCIÓN DESEMBOLSOS 
DEVELOPMENT OF DISBURSEMENTS
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Cartera por oficinas y agencias
Las oficinas zonales de  la costa central y zona selva, 
destacan por contar con el mayor nivel de cartera. 
La costa central registra un crecimiento de 132 % con 
relación al 2013, mientras que la zona selva, 78 %, 
como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 
Cartera por productos
En el análisis de la cartera —a través de los productos 
agrícolas, cuyos empresarios reciben apoyo en el 
proceso de producción—, se nota que el café, principal 
cultivo apoyado por Agrobanco en el 2013, pasó a 
segundo rango, superado por la uva de mesa. Este 
cultivo se ubica principalmente en las regiones de 
Piura, Lambayeque e Ica, y tiene una representación 
del 20 % de la cartera de colocaciones. 

Además, considerando su desarrollo agronómico, 
se financiaron 18 productos que representan el 37 % 
de la cartera, así como otros 102, cuya participación 
fue del 27 % de las colocaciones. De esta manera, se 
mostró la diversificación de bienes financiados.

Portfolio by offices and braches
The area offices of the central coast and jungle area 
stand out for having the highest portfolio level. The 
central coast records a 132% growth with respect 
to 2013, while the jungle area, 78%, as shown in the 
table below: 
 
Portfolio by products
In the analysis of the portfolio –through agricultural 
products, the entrepreneurs of which receive support 
in the production process–, it is noted that coffee, 
main crop supported by Agrobanco in 2013, ranked 
second and table grapes ranked first. Table grape 
crops are mainly located in the regions of Piura, 
Lambayeque and Ica, and it represents 20% of the 
loan portfolio. 

In addition, considering its agricultural development, 
18 products were financed representing 37% of the 
portfolio, as well as other 102 products the share of 
which was 27% of loans. Thus, the diversification of 
financed goods was shown.

TABLA  / TABLE 21

SALDO 2014 (S/.)
/ Balance

SALDO 2013 (S/.)
/ Balance

VAR. ABSOLUTA
/ Absolute Var.

Zona costa central / Central coast area 339 213 361 193 181 667 132.29

Zona norte / North area 304 731 365 122 447 978 67.17

Zona sur / South area 192 893 366 9 739 219 5.32

Zona selva central / Central jungle area 177 531 300 49 000 044 38.12

Zona selva / Jungle area 173 992 932 76 132 569 77.80

Zona centro / Center area 122 637 698 36 302 106 42.05

Oficina principal / Main of�ce 27 306 211 1 648 020

146 031 694

182 283 387

183 154 46

128 531 256

97 860 362

86 335 592

25 658 191 6.42

Total / Total 1 338 306 232 849 854 629 57488 451 604

OFICINA-AGENCIA / Of�ce/Branch (%)

SALDO DE CARTERA POR ZONALES
PORTFOLIO BALANCE BY AREAS 

TABLA  / TABLE 22

SALDO DE CARTERA POR AGENCIA U OFICINA
PORTFOLIO BALANCE BY BRANCH OR OFFICE

 

OFICINA/AGENCIA
Of�ce/Branch

SALDO 2014 (S/.)
/ Balance

SALDO 2013 (S/.)
/ Balance

VAR. ABSOLUTA
/ Absolute Var.

(%)

Zona Selva / Jungle area 173 992 931.68 97 860 362.24 76 132 569 78 %
Bagua 27 242 837 19 502 725 7 740 111 40 %

Jaen 13 964 536 16 007 191 -2 042 654 -13 %

O. E. Chachapoyas 7 074 584 5 848 945 1 225 639 21 %

O. E. Caballococha 3 594 962 3 594 962 -

O. E. Iquitos 21 112 230 11 431 950 9 680 280 85 %

O. E. Juanjuí 12 961 149 12 961 149 -

O. E. Lonya Grande 11 448 233 11 448 233 -

O. E. Moyobamba 13 244 382 13 244 382 -

O. E. San Ignacio 9 111 628 9 111 628 -

O. E. Tocache 13 419 798 13 419 798 -

O. E. Yurimaguas 9 326 501 9 326 501 -

Tarapoto 31 492 093 45 069 551 -13 577 458 -30 %

Zona Sur / South area 192 893 365.66 183 154 146.41 9 739 219 5 %
Arequipa 48 469 843 42 734 110 5 735 733 13 %

Cusco 29 366 870 36 933 961 -7 567 091 -20 %

O. E. Anco Huallo 4 150 780 3 450 658 700 122 20 %

O. E. Andahuaylas 7 375 372 4 851 482 2 523 889 52 %

O. E. Camana 10 707 826 9 940 225 767 600 8 %

O. E. Ayaviri 16 958 864 9 045 923 7 912 942 87 %

O.E . Puerto Maldonado 15 361 697 15 361 697 -

Puno 28 253 696 33 974 016 -5 720 321 -17 %

Quillabamba 14 078 506 19 001 270 -4 922 764 -26 %

Tacna 18 169 912 23 222 501 -5 052 589 -22 %

Zona Selva Central / Central jungle area 177 531 300.37 128 531 256.18 49 000 044 38 %
La Merced 33 496 468 17 320 814 16 175 654 93 %

O. E. Atalaya 873 380 873 380 -

O. E. Mazamari 7 527 798 7 527 798 -

O. E. Villa Rica 30 260 047 23 169 870 7 090 177 31 %

Oxapampa 18 253 703 13 849 648 4 404 056 32 %

Pangoa 24 983 844 22 053 914 2 929 930 13 %

Pichanaki 42 987 117 31 974 844 11 012 273 34 %

Satipo 19 148 944 20 162 167 -1 013 224 -5 %

Zona Norte / North area 304 731 365.16 182 283 386.87 122 447 978 67 %
Cajamarca 28 835 601 25 610 626 3 224 975 13 %

Chiclayo 42 740 441 28 981 336 13 759 105 47 %

Chimbote 26 725 519 17 375 978 9 349 540 54 %

O. E. Huaraz 25 581 939 8 074 339 17 507 600 217 %

O. E. Chepen 16 204 189 11 408 575 4,795 613 42 %

O. E. Sullana 12 095 566 12 095 566 -

O. E. Tumbes 12 814 137 9 510,374 3 303 763 35 %

Olmos 54 157 051 30 518 430 23 638 621 77 %

Piura 54 725 357 35 888 699 18 836 658 52 %

Trujillo 30 851 566 14 915 029 15 936 536 107 %

Zona Costa Central / Central coast area 339 213 360.78 146 031 694.23 193 181 667 132 %
Ayacucho 21 756 287 16 999 557 4 756 730 28 %

Chincha 241 308 271 75 101 564 166 206 707 221 %

Huacho 37 103 047 38 620 620 -1 517 573 -4 %

O. E. Barranca 13 561 124 13 561 124 -

O. E. Cañete 11 832 789 6 993 128 4 839 661 69 %

San Francisco 13 651 843 8 316 825 5 335 018 64 %

Zona Centro / Center area 122 637 698.15 86 335 591.99 36 302 106 42 %
Huancayo 34 284 459 34 623 218 -338 758 -1 %

O. E. Cerro de Pasco 6 122 345 4 283 705 1 838 640 43 %

O. E. Monzón 2 652 239 2 652 239 -

O. E. Tarma 14 115 660 14 115 660 -

Pucallpa 30 425 604 19 678 095 10 747 510 55 %

Puerto Inca 14 797 471 10 833 596 3 963 875 37 %

Tingo María 20 239 921 16 916 979 3 322 941 20 %

Oficina Principal / Main of�ce 27 306 210.56 25 658 190.59 1 648 020 6 %
Oficina Principal / Main of�ce 27 306 211 25 658 191 1 648 020 6 %

Total / Total 1 338 306 232 849 854 629 488 451 604 57 %
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TABLA  / TABLE 22

SALDO DE CARTERA POR AGENCIA U OFICINA
PORTFOLIO BALANCE BY BRANCH OR OFFICE

 

OFICINA/AGENCIA
Of�ce/Branch

SALDO 2014 (S/.)
/ Balance

SALDO 2013 (S/.)
/ Balance

VAR. ABSOLUTA
/ Absolute Var.

(%)

Zona Selva / Jungle area 173 992 931.68 97 860 362.24 76 132 569 78 %
Bagua 27 242 837 19 502 725 7 740 111 40 %

Jaen 13 964 536 16 007 191 -2 042 654 -13 %

O. E. Chachapoyas 7 074 584 5 848 945 1 225 639 21 %

O. E. Caballococha 3 594 962 3 594 962 -

O. E. Iquitos 21 112 230 11 431 950 9 680 280 85 %

O. E. Juanjuí 12 961 149 12 961 149 -

O. E. Lonya Grande 11 448 233 11 448 233 -

O. E. Moyobamba 13 244 382 13 244 382 -

O. E. San Ignacio 9 111 628 9 111 628 -

O. E. Tocache 13 419 798 13 419 798 -

O. E. Yurimaguas 9 326 501 9 326 501 -

Tarapoto 31 492 093 45 069 551 -13 577 458 -30 %

Zona Sur / South area 192 893 365.66 183 154 146.41 9 739 219 5 %
Arequipa 48 469 843 42 734 110 5 735 733 13 %

Cusco 29 366 870 36 933 961 -7 567 091 -20 %

O. E. Anco Huallo 4 150 780 3 450 658 700 122 20 %

O. E. Andahuaylas 7 375 372 4 851 482 2 523 889 52 %

O. E. Camana 10 707 826 9 940 225 767 600 8 %

O. E. Ayaviri 16 958 864 9 045 923 7 912 942 87 %

O.E . Puerto Maldonado 15 361 697 15 361 697 -

Puno 28 253 696 33 974 016 -5 720 321 -17 %

Quillabamba 14 078 506 19 001 270 -4 922 764 -26 %

Tacna 18 169 912 23 222 501 -5 052 589 -22 %

Zona Selva Central / Central jungle area 177 531 300.37 128 531 256.18 49 000 044 38 %
La Merced 33 496 468 17 320 814 16 175 654 93 %

O. E. Atalaya 873 380 873 380 -

O. E. Mazamari 7 527 798 7 527 798 -

O. E. Villa Rica 30 260 047 23 169 870 7 090 177 31 %

Oxapampa 18 253 703 13 849 648 4 404 056 32 %

Pangoa 24 983 844 22 053 914 2 929 930 13 %

Pichanaki 42 987 117 31 974 844 11 012 273 34 %

Satipo 19 148 944 20 162 167 -1 013 224 -5 %

Zona Norte / North area 304 731 365.16 182 283 386.87 122 447 978 67 %
Cajamarca 28 835 601 25 610 626 3 224 975 13 %

Chiclayo 42 740 441 28 981 336 13 759 105 47 %

Chimbote 26 725 519 17 375 978 9 349 540 54 %

O. E. Huaraz 25 581 939 8 074 339 17 507 600 217 %

O. E. Chepen 16 204 189 11 408 575 4,795 613 42 %

O. E. Sullana 12 095 566 12 095 566 -

O. E. Tumbes 12 814 137 9 510,374 3 303 763 35 %

Olmos 54 157 051 30 518 430 23 638 621 77 %

Piura 54 725 357 35 888 699 18 836 658 52 %

Trujillo 30 851 566 14 915 029 15 936 536 107 %

Zona Costa Central / Central coast area 339 213 360.78 146 031 694.23 193 181 667 132 %
Ayacucho 21 756 287 16 999 557 4 756 730 28 %

Chincha 241 308 271 75 101 564 166 206 707 221 %

Huacho 37 103 047 38 620 620 -1 517 573 -4 %

O. E. Barranca 13 561 124 13 561 124 -

O. E. Cañete 11 832 789 6 993 128 4 839 661 69 %

San Francisco 13 651 843 8 316 825 5 335 018 64 %

Zona Centro / Center area 122 637 698.15 86 335 591.99 36 302 106 42 %
Huancayo 34 284 459 34 623 218 -338 758 -1 %

O. E. Cerro de Pasco 6 122 345 4 283 705 1 838 640 43 %

O. E. Monzón 2 652 239 2 652 239 -

O. E. Tarma 14 115 660 14 115 660 -

Pucallpa 30 425 604 19 678 095 10 747 510 55 %

Puerto Inca 14 797 471 10 833 596 3 963 875 37 %

Tingo María 20 239 921 16 916 979 3 322 941 20 %

Oficina Principal / Main of�ce 27 306 210.56 25 658 190.59 1 648 020 6 %
Oficina Principal / Main of�ce 27 306 211 25 658 191 1 648 020 6 %

Total / Total 1 338 306 232 849 854 629 488 451 604 57 %

TABLA  / TABLE 23

SALDO DE CARTERA POR PRODUCTO
SALDO DE CARTERA POR PRODUCTO

PRODUCTO
/ Product 

SALDO 2014 (S/.)
/ Balance 

SALDO 2013 (S/.)
/ Balance 

VAR. ABSOLUTA
/ Absolute Var. 

 VAR (%) PARTICIPACIÓN
% CARTERA

/ Share % Portfolio

Uva / Grapes 266 823 055.17 84 737 220.62 182 085 835 215 % 20 %

Café / Coffee  207 978 856.08 159 422 002.49 48 556 854 30 % 16 %

Engorde de ganado
/ Fattening of cattle

86 587 165.09 60 083 527.97 26 503 637 44 % 6 %

Arroz / Rice 65 325 507.84 56 476 559.06 8 848 949 16 % 5 %

Papa / Potato 33 218 327.88 33 115 266.36 103 062 0 % 2 %

Maquinaria agrícola
/ Agricultural machinery

31 883 210.51 28 997 224.65 2 885 986 10 % 2 %

Extracción de madera
/ Timber extraction

29 435 440.44 21 387 694.99 8 047 745 38 % 2 %

Quinua / Quinoa 27 276 158.53 12 852 490.10 14 423 668 112 % 2 %

Maíz amarillo duro
/ Hard yellow corn

26 664 030.95 27 973 482.78 -1 309 452 -5 % 2 %

Cacao / Cacao 25 908 712.13 13 356 324.51 12 552 388 94 % 2 %

Palto / Avocado tree 24 867 642.42 13 403 216.61 11 464 426 86 % 2 %

Leche / Milk 21 998 865.03 18 814 615.14 3 184 250 17 % 2 %

Espárrago / Asparagus 19 475 460.67 10 206 846.64 9 268 614 91 % 1 %

Plátano / Banana 19 019 595.46 11 075 333.53 7 944 262 72 % 1 %

Mandarina / Mandarin 17 000 301.36 13 690 356.18 3 309 945 24 % 1 %

Caña de azúcar
/ Sugar cane

16 065 128.56 21 899 277.46 -5 834 149 -27 % 1 %

Granadilla / Granadilla 13 850 688.85 9 850 936.06 3 999 753 41 % 1 %

Olivo / Olive tree 13 674 408.19 19 825 202.33 -6 150 794 -31 % 1 %

Ají páprika
/ Red bell pepper-paprika

12 624 365.07 8 315 618.58 4 308 746 52 % 1 %

Granado / Pomegranate 11 703 292.30 11 703 292 100 % 1 %

Otros (102 cultivos)
/ Others (102 crops)

366 926 019.83 224 371 432 142 554 587 64 % 27 %

Total 1 338 306 232 849 854 629 488 451 604 57 % 100 %
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Créditos por plazos
Un total de S/.730 millones fueron las colocaciones 
entregadas a plazos de 3 años para atender 15 523 
créditos, con una variación de 81 % frente al 2013. 
Esto evidencia el respaldo al emprendimiento 
comercial de largo aliento en un proceso orientado a 
la capitalización del sector.

Credits by terms
A total of S/.730 million were loans granted for three-year 
terms in order to serve 15,523 credits, with an 81% variation 
with respect to 2013.  This evidences the support for long-
term business projects in a process aimed at the capitalization 
of the sector.

TABLA  / TABLE 24

SALDO DE CARTERA SEGÚN PLAZO DE COLOCACIONES
PORTFOLIO BALANCE BY LOAN TERM

N° CRÉDITOS
/ No. of credits

%

< 1 año
/ < 1 year

402 519 474.32 32 805.00 341 629 221.87 24 780.00 8025 32 %

De 1 a 3 años
/ From 1 to 3 years

205 760 418.73 14 158.00 182 766 097.78 11 022.00 3136 28 %

> 3 años
/ > 3 years

730 026 339.31 15 523.00 325 459 308.86 8 588.00 6935 81 %

Total / Total 1 338 306 232 62 486 849 854 629 44 390 18 096 41 %

PLAZO
/ Term

VARIACIÓN
/ Variation

N°
CRÉDITOS

/ Number of 
credits

CARTERA
2013 (S/.)
/ Portfolio
2013 (S/.)

N°
CRÉDITOS

/ Number of 
credits

CARTERA
2014 (S/.)
/ Portfolio
2014 (S/.)
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EJECUCIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL  
/ EXECUTION OF THE ANNUAL OPERATING PLAN 

The Institutional Strategic Plan (PEI for its abbreviation 
in Spanish) is a management instrument that defines 
Agrobanco’s vision and mission, as well as the medium 
and long-term objectives, indicators and goals that 
guarantee its sustainable development. Objectives 
are achieved through the execution of short-term 
activities included in the Annual Operating Plan (POA 
for its abbreviation in Spanish). 

The POA, associated with its respective budget 
(operational, f inancial and investment), is 
intended to monitor the achievement of goals and 
indicators organized in a Balanced Scorecard 
(BSC) scheme. 

In 2014, 94% compliance of the POA was achieved, 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un 
instrumento de gestión que define la visión y 
misión de Agrobanco, así como los objetivos de 

mediano y largo plazos, los indicadores y las metas 
que garantizan su desarrollo sostenible. El logro de 
objetivos se cumple con la ejecución de actividades 
de corto plazo que se integran en el Plan Operativo 
Anual (POA). 

El POA, asociado a su respectivo presupuesto 
(operativo, financiero y de inversión), tiene el 
propósito de monitorear el cumplimiento de las 
metas e indicadores, configurados en un esquema 
de Balanced Scord Card (BSC). 

En el 2014 se logró un 94 % de cumplimiento del 

POA, en el que destacaron las actividades desde 
la perspectiva clientes, procesos internos y de 
aprendizaje, que se cumplieron al 100 %. De los 
resultados obtenidos se comenta lo siguiente: 

• Crecimiento de la red comercial. Implementación 
de 14 oficinas especiales, de las cuales 7 fueron CEAR 
y 7, nuevos puntos de venta. Asimismo, se elevó el 
estatus de 6 oficinas especiales a rango de agencia 
regional. Se les dotó de mayor autonomía, mejoras 
en la calidad de servicio y reducción de los tiempos 
en el proceso crediticio.
• En el mejoramiento de los procesos internos se logró 
un nivel de cumplimiento del 100 %, que encaminó la 
sostenibilidad del banco en el tiempo.
• Se presentó el proyecto de pasivos del banco a través 
de la solicitud de autorización a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS). Con ello se busca 
realizar operaciones en el marco de la estrategia 
para ampliar la oferta de servicios financieros en 
beneficio del productor agrario.    

Presupuesto 
El Fonafe aprobó un presupuesto de S/.151 millones 
para la ejecución e implementación de planes y 
actividades operativas y de inversión, alineados 
al crecimiento orgánico del banco en el 2014. Los 
principales drivers de la ejecución presupuestal 
fueron: (a) oficinas transaccionales (agencias y 
oficinas especiales con ventanillas propias), (b) 
recursos humanos (planilla y locación de servicios) y 
(c) proyectos estratégicos (pasivos, canales y calidad 
de servicio).   

El uso y asignación de los recursos se clasifican en 
los siguientes grupos de gasto: 
• Partidas gasto integrado del personal: gasto de 

personal, gastos relacionados al servicio de terceros. 
• Partidas asociadas al negocio: compras, insumos-

suministros, alquileres, transporte, servicios 
públicos, mantenimiento y otros gastos asociados al 
negocio (caja chica y entregas a rendir). 

• Gasto financiero: gasto financiero del fondeo (local 
y extranjero), por servicios financieros y del servicio 
de caja en ventanillas, y de operativo asociado al 
fondeo.

where activities from the customer, internal processes 
and leaning perspective stood out, which were fully 
complied with. Comments on the obtained results are 
as follows: 

• Growth of the commercial network. Implementation 
of 14 special offices, out of which 7 were Special 
Remote Customer Service Centers (CEARs for its 
abbreviation in Spanish) and 7, new points of sale. 
Furthermore, the status of 6 special offices was raised 
to regional branch. They were provided with more 
autonomy, improvements in quality of service, and 
time reduction in the credit process.
• In the improvements of internal processes, a 100% 
compliance level was achieved, which led to the 
bank’s sustainability over time.
• The bank’s liability project was submitted through 
the request for authorization to the Superintendency 
of Banking, Insurance and AFPs (SBS). This is intended 
to conduct transactions as part of the strategy to 
increase the supply of financial services to the benefit 
of agricultural producers.    

Budget
FONAFE approved a budget of S/.151 million for 
the execution and implementation of operational 
and investment plans and activities, aligned with 
the bank’s organic growth in 2014. The main drivers 
of budget execution were: (a) transactional offices 
(special branches and offices with own windows), (b) 
human resources (payroll and service provision), and 
(c) strategic projects (liabilities, channels, and quality 
of service).   

The use and allocation of resources fall into the 
following expenditure groups: 
• Items of comprehensive personnel expenditure: 

personnel expenditure, expenses related to third 
party services. 

• Items related to the business: procurement, 
inputs-supplies, lease, transport, public services, 
maintenance, and other expenses related to 
the business (petty cash and deliveries to be 
reconciled). 

• Financial expenditure: financial expenditure of 
funding (local and foreign) for finances services 
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• Gasto de inversión: para el desarrollo y continuidad 
del negocio en el mediano y largo plazos. 

En el 2014, el crecimiento del negocio (cartera) fue 22 % 
mayor a la meta establecida en el PEI. En consecuencia, 
la ejecución presupuestal del gasto total fue 106 %, es 
decir,  por debajo en 3.1 puntos porcentuales respecto 
al 2013, incluyendo la ejecución del 100 % del gasto 
de inversión, sin exceder el presupuesto aprobado del 
gasto integrado de personal. 

Programa de alta especialización en Gerencia
Colaboradores de Agrobanco participaron en el 
Programa de Alta Especialización, de los cuales 128 
alcanzaron diplomados en Gerencia y 19, certificados 
como participantes. Su aprendizaje de gestión y 
desarrollo profesional en la actuación diaria es uno 
de los más valiosos aportes al logro de las metas de 
Agrobanco.

Asimismo, 47 nuevos colaboradores realizaron el 
Programa de Inducción, enfocado en el aprendizaje 
funcional de su posición (jefes de oficinas, asistentes 
comerciales, oficiales de riesgos, asistentes de 
operaciones) con tutores de agencias de desempeño 
superior.

Todos los colaboradores actualizaron saberes de manejo 
funcional y cumplimiento normativo de reguladores 
en 33 actividades de capacitación. Doce funcionarios 
participaron en seminarios y pasantías internacionales 
en instituciones académicas y financieras de primer 
nivel. Intercambiaron experiencias, saberes y culturas 
en Paraguay, Costa Rica, Zambia y Holanda.

Tecnología de la información
Con el uso eficiente de la tecnología de la información 
se han integrado todos los sistemas y herramientas 
tecnológicas que Agrobanco maneja. Con ello 
ha logrado la sostenibilidad y continuidad de las 
operaciones bancarias, obteniendo como resultado la 
emisión de información oportuna, confiable y veraz.

Como parte de este crecimiento tecnológico, se 
desarrollaron varios sistemas con una interfaz 
intuitiva, ligera y fácil de usar. Entre los principales 

sistemas se encuentran lavado de activos, excepciones 
(riesgos), créditos no minoritas (comercial) y riesgo 
operacional.

Se priorizó la automatización de los procesos de 
control, como la implementación del módulo de 
flujo de caja, en donde se contemplan parámetros 
y controles para su elaboración, lo que permite 
obtener información segura de manera pertinente.

De igual manera, en el Core Bancario (IBS) se 
implementó el control del ingreso de las propuestas 
de créditos versus la hoja de producto, lo que permite 
validar la información que contiene el documento 
antes de otorgar el crédito. Esto mitiga el riesgo 
operacional en el procesamiento de datos.

Se automatizaron los informes de visita, los cuales 
eran llevados de forma manual sin ninguna relación 
con los sistemas. Hasta la fecha, toda la red comercial 
lleva un adecuado control de los documentos de 
manera online, lo que facilita un mejor análisis de las 
visitas que se realiza a cada cliente.

Se implementó el extorno automático de aquellos 
créditos que fueron enviados a desembolsar al Banco 
de la Nación o Ventanilla Propia, así como los que no 
se fueron cobrados en el plazo de 30 días. 

and cash service at windows, and operating 
expenses related to funding.

• Investment expenditure: for the development and 
continuity of the business in the medium and long 
term. 

In 2014, business growth (portfolio) was 22% higher 
than the goal set in the PEI. Therefore, the budget 
execution of the total expenditure was 106%, that 
is, 3.1 percentage points below with respect to 
2013, including the 100% execution of investment 
expenditure, without exceeding the approved budget 
for comprehensive personnel expenditure. 

High Specialization Program on Management 
Employees of Agrobanco took part in the High 
Specialization Program, out of which 128 obtained 
diplomas in Management and 19, participation 
certificates. Their management learning and 
professional development in daily activities is one of 
the most valuable contributions to the achievement of 
Agrobanco’s goals.

Furthermore, 47 new employees took the Induction 
Program, focused on the functional learning of their 
position (heads of offices, commercial assistants, risk 
officers, operations assistants) with instructors from 
higher performance branches.

All employees updated their knowledge about functional 
management and regulatory compliance of regulatory 
bodies in 33 training activities. Twelve officers attended 
seminars and international internships at leading 
academic and financial institutions. They shared 
experiences, knowledge and culture in Paraguay, Costa 
Rica, Zambia and the Netherlands.

Information Technology
With the efficient use of information technology, all 
systems and technological tools used by Agrobanco 
have been integrated. This has allowed achieving 
sustainability and continuity of banking transactions, 
and thus obtaining the issue of timely, reliable and 
true information.

As part of this technological growth, various systems 

were developed with an intuitive, lightweight and 
user-friendly interface. The main systems include 
asset laundering, exceptions (risks), non-retail 
credits (trade), and operational risk.

The automation of control processes was prioritized, 
as well as the implementation of the cash flow 
module, where parameters and controls are covered 
for its preparation, and this allows obtaining secure 
information in a relevant manner.

Moreover, the control of the entry of credit proposals 
against the product sheet was implemented in 
the Banking Core (IBS), which allows validating 
the information contained in the document before 
granting the credit. This mitigates the operational risk 
in data processing.

Visit reports have been automated, which were 
kept manually with no relation with the systems. To 
date, the entire commercial network keeps a proper 
control of documents on line, which facilitates a better 
analysis of the visits made to each customer.

The automatic reserve entry of those credits that 
were sent for disbursement to Banco de la Nación or 
Own Window was implemented, as well as those that 
were not withdrawn within a 30-day term. 
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Se automatizaron los niveles de autonomía en todo 
el proceso crediticio. Así, cada nivel que aprueba un 
crédito quedará registrado en los sistemas del banco 
y permitirá realizar seguimiento de todos los actores 
que participaron en el proceso de aprobación.

Como parte del acompañamiento al crecimiento de 
Agrobanco, se implementaron 21 nuevas agencias 
con tecnología de punta (hardware, software, 
comunicaciones), las cuales operan de manera 
satisfactoria. Además, se fortaleció el tablero de 
control con nuevos módulos como clientes sensibles, 
saldos, banco 12, estadísticas por plazo, entre otros. 
De esta manera, se ayuda a afianzar la toma de 
decisiones desde cualquier dispositivo móvil.

En el caso del hardware, se renovó el parque de 
laptops a toda la red y se implementó una plataforma 
de Big Data para mejorar el almacenamiento y la 
explotación de la información que actualmente 
administra el banco.

Normativas internas
Como parte del proceso de mejora continua 
se automatizó en su totalidad el proceso de las 
operaciones para créditos no minoristas, desde la 
prospección hasta el desembolso, lo que conllevó 
al aumento de la productividad hasta en 40%, que 
incluye adicionalmente un reforzamiento del sistema 
de control interno.

Agrobanco, en su esfuerzo de mostrar iniciativas 
en busca de convertirse en una institución 
verde, sostenible y contar con herramientas de 
última tecnología que conlleven a la eficiencia 
y la productividad, así como a la innovación 
correspondiente, instaló un software para la gestión 
de contenidos. Entre sus beneficios figuran la 
reducción de copias, ahorro de espacio, seguridad de 
información, no traslado de documentos, reducción 
de tiempos de atención, consulta del documento en 
tiempo real y diferentes colaboradores. 

Como parte de este esfuerzo se encuentra la 
digitalización de la carpeta de crédito, la cual permite 
que en forma paralela al proceso de una propuesta 

de crédito se pueda consultar los documentos del 
cliente. De esta manera, se genera eficiencia en el 
proceso crediticio. Sobre este inicio se realizan 
mejoras que permitirán controlar los documentos 
originales y evitar que se solicite al cliente información 
que maneja el banco. En vez de ello, refuerza el 
sistema de control interno y de seguimiento, tanto 
en el proceso de crédito como en la documentación 
que debe observar la carpeta respectiva.

En el rubro de fortalecimiento del control interno se 
han desarrollado las siguientes acciones:

•    Automatización de parámetros de la hoja de 
producto, mediante la cual se controlan las 
operaciones de créditos, a fin de que cumplan con 
las condiciones y requisitos técnicos. Se restringen 
las propuestas que no cumplen con la política 
crediticia.

• Automatización del flujo de caja, que permite 
estandarizar la herramienta, a fin de que la red 
comercial utilice un solo modelo para este tipo 
de información. Además, realiza validaciones 
como la capacidad de pago del cliente previo al 
desembolso. Se restringen las propuestas que no 
cumplen con la política crediticia.

• Automatización de los niveles de autonomía para 
créditos no minoristas y créditos minoristas. Las 
operaciones de créditos son canalizadas a los 
diferentes comités de acuerdo a los niveles de 
autonomía establecidos. Los miembros de los 
comités evalúan y aprueban las operaciones de 
crédito de acuerdo a sus facultades, y se registran 
en el sistema.

• Adecuación del sistema de lavado de activos. Se 
podrá realizar el control de las zonas geográficas 
consideradas sensibles, así como monitorear  
operaciones menores al umbral establecido a 
través de alertas. 

• Mecanización del proceso del Fondo de Garantía 
Cobmype (Programa de Cobertura Múltiple Mype) 
en lo que corresponde a liberar las garantías y 
llevar un control eficiente del proceso.

• Automatización de los extornos para créditos 
desembolsados en el sistema y que no se cobraron 
en un plazo de treinta días. Se mantiene un control 

Autonomy levels in the entire credit process were 
automated. Thus, each level that approves a credit 
will be recorded in the bank’s systems and this will 
allow conducting a follow-up of all stakeholders who 
took part in the approval process.

As part of the support for Agrobanco’s growth, 21 new 
branches were implemented with state-of-the-art 
technology (hardware, software, communications), 
which operate satisfactorily. In addition, the balanced 
scorecard was strengthened with such new modules as 
sensitive customers, balances, bank 12, and statistics 
by term, among others. This helps strengthening 
decision-making from any mobile device.

In the case of hardware, the stock of laptops was 
renewed for the entire network and a Big Data platform 
was implemented in order to improve storage and 
use of the information currently administered by the 
bank.

Internal regulations
As part of the continuous improvement process, the 
entire process of transactions for non-retail credits 
was automated, from research to disbursement, 
which resulted in the increase of productivity by up 
to 40%, also including a reinforcement of the internal 
control system.

Agrobanco, in an effort to show initiatives in its 
quest to become a green and sustainable institution 
and have state-of-the-art technology tools that 
lead to efficiency and productivity, as well as to 
the appropriate innovation, installed a content 
management software. Benefits include the reduction 
of the number of copies, space saving, information 
security, no transfer of documents, service time 
reduction, real-time access to the document, and 
various collaborators. 

As part of this effort, the digitalization of the credit 
folder is performed, which allows having access 
to the customer’s documents in parallel with the 
credit proposal process. This creates efficiency in 
the credit process. In this regard, improvements 
are made which will allow controlling the original 

documents and prevent customers from being asked 
for information managed by the bank. Instead, it 
reinforces the internal control and follow-up system, 
in both the credit process and the documents that 
must be included in the respective folder.

As to the strengthening of internal control, the 
following actions have been developed:

• Automation of parameters of the product sheet, 
whereby credit transactions are controlled so 
that they meet the technical conditions and 
requirements. Proposals that do not comply with 
the credit policy are restricted.

• Automation of the cash flow, which allows 
standardizing the tool so that the commercial 
network uses only one model for this type of 
information. In addition, validations are made 
such as the customer’s ability to pay prior to 
disbursement. Proposals that do not comply with 
the credit policy are restricted.

• Automation of autonomy levels for non-retail and 
retail credits. Credit transactions are channeled 
to the various committees based on the autonomy 
levels established. The members of the committees 
assess and approve credit transactions according 
to their authority, and they are entered into in the 
system.

• Adaptation of the asset laundering system. The 
control of the geographical areas considered to 
be sensitive may be performed, and transactions 
below the established threshold may be monitored 
through alerts. 

• Mechanization of the Cobmype (Multiple Coverage 
Program for micro and small enterprises) 
Guarantee Fund process with respect to the release 
of guarantees and keeping an efficient control of 
the process.

• Automation of reverse entries for disbursed credits 
in the system and which were not withdrawn within 
a thirty-day term. A more accurate control is kept 
on disbursed credit transactions that were not 
withdrawn by customers.

• Implementation of advance payment and installment 
prepayment modules which have a regulatory 
impact by the SBS. This option makes possible to 
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más exacto sobre las operaciones de crédito 
desembolsadas y que no fueron cobradas por los 
clientes.

• Implementación de módulo de pagos anticipados 
y adelanto de cuotas que tienen una incidencia 
regulatoria por parte de la SBS. Esta opción 
hace posible recibir pagos anticipados y generar 
cronogramas según el requerimiento del cliente.

El 2014 ha sido profuso en la generación de nuevos 
documentos normativos, así como en mantener 
actualizada la normativa del banco.

Presencia institucional 
En la línea de la política sectorial del Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) y en el objetivo de 
promover la inclusión financiera y la asociatividad 
de los micros y pequeños productores, la gestión 
institucional de Agrobanco, tuvo en la Unidad 
de Imagen Institucional, a un acompañante 
comprometido.

Se formó el Comité de Comunicaciones Sectorial 
con integrantes de áreas similares de Minagri, INIA 
y Senasa. Su función fue liderar la comunicación 
especializada en medios nacionales y regionales, 
especialmente en la selva central.

Como integrantes de la Red Nacional de Difusión 
de Información Agraria Especializada Rediagro del 
Minagri, se promovió la participación de Agrobanco 
en la instalación de mesas regionales de trabajo 
sobre difusión de la temática sectorial.

Por segundo periodo consecutivo, y por dos años 
adicionales, se obtuvo el Certificado de Licencia de 
Uso otorgado por PromPerú como Licenciatario de 
la Marca País.

eventos y publicaciones
El Desayuno Agrario, institucionalizado como 
encuentro mensual de especialistas, académicos, 
técnicos, profesionales, productores y prensa, fue 
organizado por tercer año consecutivo. En el 2014 
se convocó a siete desayunos en Lima y uno en la 
ciudad de Trujillo, con asistencia promedio de cien 
invitados en cada encuentro.

Los temas tratados fueron agronegocios exitosos, 
política sanitaria, política forestal, Banco Verde 
y Ético; Apega: la gastronomía y la pequeña 
agricultura familiar; repoblamiento ganadero en 
selva; Agrobanco y su aporte al sector agrario: 
inclusión financiera, e inclusión financiera en el agro 
de la región norte.

El III Seminario Internacional de Microfinanzas Rurales 
“Asociatividad, un modelo para la creación de valor 
desde del campo” convocó a 300 invitados, entre 
banqueros, cooperantes, expertos, académicos, 
productores y empresarios. Ellos participaron en 
exposiciones sobre negocios, capitalización, inclusión 
rural y nuevos mercados. Además, compartieron 
experiencias exitosas en asociatividad a través del 
testimonio de clientes organizados.

Durante el año, Agrosaber, la línea editorial del banco, 
presentó tres publicaciones orientadas al análisis y 
el estudio de la realidad agropecuaria. La primera 
fue Experiencias de innovación para el desarrollo 
sostenible en el agro del norte peruano: innovación, 
cadenas productivas y asociatividad, coordinada por 
Marta Tostes. 

receive advance payments and generate schedules 
based on the customer’s requirements.

2014 has been a massive year in terms of generation 
of new regulatory documents, as well as keeping the 
bank’s regulations updated.

Institutional presence

In line with the sector policy of the Ministry of 
Agriculture and Irrigation (Minagri) and in order 
to promote financial inclusion and association of 
micro and small producers, Agrobanco’s institutional 
management was accompanied by the Institutional 
Image Division in a committed manner.

The Sectorial Committee on Communications was 
created with members from similar areas from 
Minagri, INIA and Senasa. The role of this committee 
was to lead specialized communication in national 
and regional media, especially in the central jungle 
area.

As members of the National Dissemination Network 
for Specialized Agricultural Information (REDIAGRO) 
of the Minagri, Agrobanco’s participation in convening 
regional working meetings on the dissemination of 
the sector issues was promoted.

For the second consecutive period, and for two 
additional years, Agrobanco obtained the Certificate 
of License for Use granted by PromPerú as Licensee 
of the Country Brand.

Events and publications 
The Agricultural Breakfast Meeting, institutionalized 
as a monthly meeting of specialists, scholars, 
technicians, professionals, producers, and the press, 
was organized for the third consecutive year. In 2014, 
seven breakfast meetings were convened in Lima 
and one in the City of Trujillo, with approximately 100 
attendants to each meeting.

The issues discussed were successful agricultural 
businesses, health policy, forestry policy, Green and 
Ethical Bank; APEGA: gastronomy and small-scale 
family farming; livestock restocking in the jungle; 
Agrobanco and its contribution to the agricultural 
sector: financial inclusion, and financial inclusion in 
agriculture of the North region.

The 3rd International Seminar in Rural Microfinance 
“Asociatividad, un modelo para la creación de valor 
desde del campo” (Association, a model for the 
creation of value from the field) brought together 
300 guests, such as bankers, cooperating partners, 
experts, scholars, producers and entrepreneurs. 
They participated in presentations on business, 
capitalization, rural inclusion, and new markets. 
They also shared successful experiences in terms 
of association, through the testimonial of organized 
customers.

During the year, Agrosaber, the bank’s editorial line, 
presented three publications focused on the analysis 
and study of the agricultural and livestock reality. The 
first one was “Experiencias de innovación para el 
desarrollo sostenible en el agro del norte peruano: 
innovación, cadenas productivas y asociatividad” 
(Innovation experiences for sustainable development 
in agriculture in the north of Peru: innovation, 
production chains and association), coordinated by 
Marta Tostes. 
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La segunda se denominó Mejoramiento genético 
y biotecnológico de plantas, de Félix Camarena 
Mayta, Julián Chura Chuquija y Raúl Humberto 
Blas Sevillano, docentes de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (Unalm). La tercera se tituló 
Agricultura de conservación, una práctica innovadora 
con beneficios económicos y medioambientales 
de los expertos Juan Benites Jump y Alexandra 
Bot. Esta última publicación fue entregada a los 
asistentes a la reunión mundial de la COP20 que se 
realizó en Lima.
 
En la ruta por lograr que el Banco Agropecuario sea 
un banco verde, la Memoria 2013 tuvo una edición 
ecológica. Comprometido institucionalmente 
con promover acciones orientadas al cuidado 
y protección del medioambiente, se diseñó y 
distribuyó ejemplares del documento en USB. La 
presentación oficial se realizó en material reciclado y 
biodegradable. Es una propuesta que deja de lado el 
uso de papel tradicional.

Talleres-ferias 
El banco participó en veinte ferias nacionales y 
una internacional. Así, promovió la presencia de 
clientes en diversas vitrinas comerciales. A las ferias 
locales, como Cacao y Chocolate, Siuva Norte, 
Expoalimentaria, Mistura, Expocafé, Tecnoagro, 
entre otras, se suma Expocomer de Panamá. Hasta 
ese país se trasladó una delegación de productores 
de cacao, sacha inchi, olivo y quinua.  Se lograron 
contactos comerciales con potenciales compradores 
externos.

Convenios con proveedores
Agrobanco fortaleció su producto Agroequipo 
con la celebración y actualización de 88 convenios 
con proveedores de maquinaria y equipo. De esta 
manera, crecieron 100 % en comparación con los 
vigentes del año anterior. 

Inversiones forestales
En alianza con Finance Alliance for Sustainable 
Trade-FAST se ha trabajado un proyecto piloto 
con la empresa Corporación Industrial Forestal, de 
Iquitos, cliente de Agrobanco. Se han evaluado los 

indicadores de medición ambientales, económicos y 
sociales ligados al sector forestal. 

Como indicadores se miden el Plan de Manejo 
Forestal, los derechos sobre la tenencia de la tierra, 
las prácticas de aprovechamiento de bajo impacto, 
la certificación del manejo forestal, entre otros.

Los miembros de esta organización internacional 
comparten investigación y experiencia en el sector, 
intercambian información crítica acerca del mercado 
y la innovación para el desarrollo de nuevos productos 
financieros. Las oportunidades son compartidas.

100 % transparentes
Hasta el 2014, Agrobanco se ha mantenido en tercer 
lugar, entre 35 empresas que son evaluadas por 
Fonafe durante la actualización oportuna del Portal 
de Transparencia y la información complementaria de 
la web, con 100 puntos de cumplimiento. Agrobanco, 
es un año más líder en transparencia informativa.

agroreporte
Al cierre del año se difundió el primer número de 
Agroreporte, boletín mensual destinado a los grupos 
de interés y medios de comunicación influyentes. 
Se informa sobre los resultados de la gestión más 
relevantes del banco.

El boletín se distribuye en forma virtual y su 
objetivo, además de informar a los grupos de 
interés identificados por el banco, es ser fuente de 
información permanente, especializada y actualizada 
para los medios de comunicación.

Presencia en medios
Las diferentes actividades desarrolladas por la 
gestión institucional fueron difundidas a través de 74 
notas de prensa y 30 entrevistas en diferentes medios 
(diarios, revistas, radio y televisión) de cobertura 
nacional y regional. Se informó sobre inauguraciones, 
proyectos de financiación, campañas, colocaciones, 
gestión, entre otros. Las notas registraron más de 
500 rebotes en diarios, revistas y medios digitales, 
como portales web y redes sociales nacionales e 
internacionales.

The second publication is entitled “Mejoramiento genético 
y biotecnológico de plantas” (Genetic and biotechnological 
improvement of plants) by Félix Camarena Mayta, Julián 
Chura Chuquija and Raúl Humberto Blas Sevillano, 
professors at Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM). The third publication is entitled “Agricultura 
de conservación, una práctica innovadora con beneficios 
económicos y medioambientales” (Conservation 
agriculture, an innovative practice with economic and 
environmental benefits) by experts Juan Benites Jump 
and Alexandra Bot. This third publication was given to the 
attendants to the World Climate Summit (COP20) that took 
place in Lima.
 
On Banco Agropecuario’s way to become a green 
bank, there was an ecological issue of the 2013 Annual 
Report. Institutionally committed to promote actions 
focused on environmental care and protection, copies 
of the document were designed and distributed in 
USB devices. The official presentation was made in 
recycled and biodegradable material. It is a proposal 
that sets aside the use of traditional paper.

Workshops and fairs 
The bank took part in twenty national fairs and one 
international fair. Thus, it promoted the presence of 
customers in various commercial showcases. To the 
local fairs such as Cacao y Chocolate, Siuva Norte, 
Expoalimentaria, Mistura, Expocafé, Tecnoagro, 
among others, Expocomer of Panama is added. A 
delegation of cacao, sacha inchi, olive, and quinoa 
producers traveled to Panama. Commercial contact 
was made with potential foreign buyers.

Agreements with suppliers
Agrobanco strengthened its product “Agroequipo” 
through the execution and update of 88 agreements 
with suppliers of machinery and equipment. Thus, 
they grew 100% compared to the agreements in force 
from the previous year. 

Forestry investments 
In partnership with Finance Alliance for Sustainable 
Trade (FAST), Agrobanco has worked on a pilot 
project with the company Corporación Industrial 
Forestal from Iquitos, which is a customer of 

Agrobanco. Environmental, economic and social 
measurement indicators associated with the forestry 
sector have been assessed. 

As indicators, the following is measured: the Forest 
Management Plan, rights on land tenure, low-impact 
use practices, forest management certification, 
among others.

The members of this international organization share 
research and experience in the sector, exchange 
critical information about the market, and innovation 
for the development of new financial products. 
Opportunities are shared.

100% transparent
Until 2014, Agrobanco has ranked third among 35 
companies that are evaluated by FONAFE during 
the timely update of the Transparency Portal and 
supplementary information of the web, with 100 points 
of compliance. Agrobanco is leader in information 
transparency for another year.

Agroreporte
As of the close of the year, the first issue of 
Agroreporte was distributed. It is a monthly newsletter 
addressed to stakeholders and influential media. 
It gives information about the bank’s most relevant 
management outcomes.

This newsletter is distributed virtually and it is 
intended to inform stakeholders identified by the 
bank and be a source of permanent, specialized and 
updated information for the media.

Presence in the media
The different activities developed by the institutional 
management were disseminated through 74 press 
releases and 30 interviews in different media 
(newspapers, magazines, radio, and television) with 
national and regional coverage. Information was 
given about openings, financing projects, campaigns, 
loans, management, among others. Notes recorded 
more than 500 rebounds in newspapers, magazines 
and digital media, as well as national and international 
web portals and social media.
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Se registran 98 páginas de publicaciones en revistas 
especializadas como Agronoticias, Agronegocios, 
Somos Norte, Agrovalle, G de Gestión, Red Agrícola, 
América Economía y diarios como El Peruano, La 
República, Gestión y otros. Las revistas contratadas 
para colocar sus avisos de marca ofrecieron 106 
páginas de bonificación con información enviada por 
la Unidad de Imagen.

There are 98 pages of publications in specialized 
magazines such as Agronoticias, Agronegocios, 
Somos Norte, Agrovalle, G de Gestión, Red Agrícola, 
and América Economía, and newspapers such as 
El Peruano, La República, Gestión, and others. The 
magazines hired to publish proprietary notices 
offered 106 bonus pages with information sent by the 
Image Division.



> CHalUPa, BaNCO FlOTaNTe sOBre el aMaZONas.

16
CRECIMIENTO EN 

INFRAESTRUCTURA
INFRASTRUCTURE

GROWTH 



AGROBANCO - Memoria anual 2014

162 163

CRECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA
/ INFRASTRUCTURE GROWTH 

The commercial network expansion began in August 
2012, based on investment in infrastructure. It was 
focused on providing strategic support for the bank’s 
growth. Development is transcendent.

Unlike previous years, in which we worked to 
achieve operational autonomy and convenience 
to provide a quality service, the Windows project 
that started in September 2013 was consolidated 
in 2014. At this stage, network processes were 
adapted to this new type of configuration for 
branches with modules, armed surveillance, 
vault, safe deposit box, contracting of the service 
to transfer remittances, and access to modern 
connectivity systems that provide support for 
banking management transactions. 

La expansión de la red comercial se inició en 
agosto del 2012, sobre la base de inversión en 
infraestructura. Estuvo orientada a brindar 

soporte estratégico al crecimiento del banco. La 
evolución es trascendente.

A diferencia de los años anteriores, en que se 
trabajó por lograr la independencia operativa y 
comodidad para brindar un servicio de calidad, 
en el 2014 se consolidó el proyecto de Ventanillas, 
que comenzó en setiembre del 2013. En esta 
etapa se adaptaron los procesos de la red a este 
nuevo tipo de configuración de agencias con 
módulos, vigilancia armada, bóveda, caja fuerte, 
contratación del servicio de traslado de remesas y 
acceso a modernos sistemas de conectividad que 

EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 2012-2014
2012-2014 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

GRÁFICO / GRAPH 25

AGOSTO / AUGUST
2012

SAN FRANCISCO QUILLABAMBA HUACHO PANGOA

MARZO / MARCH
2013

SETIEMBRE / SEPTEMBER
2013

FEBRERO / FEBRUARY
2014

• Mobiliario para 
comercial, 
riesgos y 
operaciones.

• tablero 
estabilizado.

• Pintura color 
institucional.

• UPS, servidores, 
switch, 
impresoras.

• Ambientes para 
plataformas de 
captación de 
depósitos y 
servicios varios.

• Metraje para 
mayor aforo de 
clientes y 
proyección de 
negocios.

• Área de 
economato.

• Dos ambientes 
de SS. HH.

• Espacios para 
jefaturas 
zonales.

• Letrero 
luminoso.

• Cielo raso.
• Sistema 

hidráulico de 
puertas de 
vidrio.

• Oficina del jefe.
• Liminarias 

estandarizadas.
• Eq. multimedia.
• Aire acondicion.
• División de 

vidrio arenado 
para 
comerciales.

• Módulos para 
ventanillas.

•  Sala de 
servidores.

• Ambientes 
separados para 
operaciones, 
riesgos y 
comercial.

• Vigilancia 
armada.

• Seguridad 
electrónica.

• traslado de 
remesas.

• Bóveda/ 
antebóveda/caja 
fuerte/caja buzón.

• Fumiture for 
Commercial, 
Ricks and 
Operations.

• Stabilized 
board.

• Institutional 
color paint.

• UPS, servers, 
switch, printers.

• Rooms for 
reception and 
deposit platform 
and 
miscellaneous 
services.

• Footage for 
more capacity 
of customers 
and business 
projection.

• Storeroom area.
• 2 restrooms.
• Rooms for Area 

Head Offices.

• Illuminated 
signs.

• Suspended 
ceiling.

• Hydraulic 
system for glass 
doors.

• Head’s office.
• Standard lamps.
• Multimedia 

equipment.
• Air conditioning.
• Sanded glass 

division for 
commercial 
areas.

• Modules for 
windows.

• Server room.
• Separate rooms 

for operations, 
risks and 
commercial.

• Armed 
surveillance.

• Electronic 
security.

• Transfer of 
remittances.

• Vault / antevault / 
safe deposit box / 
cash box.

Oficinas con 
autonomía / 
Offices with 
autonomy

Imagen y calidad 
de servicio / 

Image and quality
of service

Ventanillas / 
Windows 

Pasivos + 
ventanillas / 
Liabilities + 

windows
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brindan el respaldo a las operaciones de la gestión 
bancaria. 

La inversión en infraestructura permitió aumentar 
la superficie comercial en el ámbito nacional 
en 3660.24 m2 adicionales respecto al 2013. Se 
incrementó también  el traslado y la implementación 

Investment in infrastructure allowed increasing the 
retail surface area nationwide by 3,660.24 m2 with 
respect to 2013. The transfer and implementation of 
better located and distributed offices also increased, 
with the space and comfort required to carry out the 
Window and Liability projects.

de oficinas mejor ubicadas, distribuidas y con la 
amplitud y comodidad necesarias para llevar a cabo 
el proyecto de Ventanillas y Pasivos.

Respecto a la administración de las inversiones, 
la gestión del gasto de capital durante el 2014 ha 
permitido el cumplimiento de objetivos estratégicos 
del banco, como la inauguración de las nuevas 
oficinas especiales y el equipamiento tecnológico 
en comunicaciones y transporte, necesarios para 
los nuevos locales. Se implementaron también las 
ventanillas, incluyendo los sistemas de seguridad 
requeridos para su operatividad. 

En este rubro es preciso destacar la mejora de la 
red de oficinas. Se compró una flota de 20 vehículos 
como herramientas necesarias y estratégicas para 
el fortalecimiento de la gestión comercial en el 
país. El parque de camionetas acumulado es de 54 
unidades, que se suman como activo importante 
de Agrobanco, los cuales contribuyen a ampliar 
la cobertura geográfica, a elevar las colocaciones 
del banco y a realizar un mejor seguimiento de los 
créditos colocados. 

Mediante convenio de cooperación con la Empresa 
de Servicios Industriales de la Marina Iquitos SRL-
SIMA, se construyó la embarcación Agrobanco para 
atender a las poblaciones ribereñas del Amazonas, 
en Loreto.

La moderna Chalupa se convirtió en una herramienta 
clave para las prospecciones comerciales. Aunque 
tiene como radio de atención comercial la cuenca 
del río Amazonas, se proyecta cubrir otras rutas de 
navegación, como las cuencas de los ríos Marañón, 
Ucayali y Napo, importantes zonas para atraer 
a nuevos clientes por la actividad agropecuaria 
dinámica que presenta.

Personal
En el 2014, el Fonafe aprobó 105 plazas nuevas. Con 
ellas se generó un incremento del 37 % en la planilla 
y se produjo la creación de nuevos puestos que se 
encuentran correlacionados con el crecimiento del 
banco.

With regard to investment management, the capital 
expenditure management in 2014 has allowed 
meeting strategic objectives of the bank, such as 
the opening of new special offices and technological 
equipment in terms of communications and transport, 
as required for the new locations. Windows were 
also implemented, including the security systems 
required for their operation. 

In this category, it is important to highlight the 
improvement of the office network. A fleet of 
20 vehicles were purchased as necessary and 
strategic tools for the strengthening of commercial 
management in the country. The accumulated stock 
of pickup trucks are 54 units, which are important 
assets of Agrobanco and contribute to extend the 
geographical coverage, increase the number of loans 
of the bank, and conduct a better follow-up of the 
loans granted. 

Under a cooperation agreement with Empresa de 
Servicios Industriales de la Marina Iquitos SRL-SIMA, 
the Agrobanco vessel was built in order to serve the 
riverside populations of the Amazon, in Loreto.

The modern “Chalupa” became a key tool for market 
research. Although it as the Amazon River basin as 
commercial service radius, it is projected to cover 
other navigation routes, such as the basins of the 
Marañón, Ucayali and Napo Rivers, important areas 
to attract new customers due to the existing dynamic 
agricultural and livestock activities.

Personnel
In 2014, FONAFE approved 105 vacancies. This 
resulted in a 37% increase of the payroll and the 
creation of new positions that are correlated with the 
bank’s growth.

It is important to point out that the increase in the 
number of positions maintains the propriety and 
concentration of the vacancies of the business core 
(Commercial, Risks, and Operations departments) 
and the personnel decentralization. This is performed 
based on Agrobanco’s characteristics.

TABLA  / TABLE 25

N° DE VENTANILLAS / Number of windows AGENCIA / Branch FECHA DE INICIO / Start date

OFICINAS IMPLEMENTADAS CON EL SERVICIO DE VENTANILLAS
OFFICES IMPLEMENTED WITH THE WINDOW SERVICE 

Cañete 2 

13 setiembre
/ September13

Chepén 2 

Huacho 3 

Villa Rica 3 

Iquitos 3 

Pichanaki 3 

Piura 4 

14 febrero
/ February 14

Satipo 4 

Barranca 3 

Mazamari 3 

Moyobamba 3 

Pangoa 3 

Lonya Grande 3 

San Ignacio 3 

Yurimaguas 3 

Tarma 3 

Sullana 3 

Tocache 3 

Pucallpa 4 

Puerto Maldonado 3 

Huancayo 3 

Juanjuí 2 
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Es importante señalar que el incremento de puestos 
mantiene la prioridad y concentración de las plazas 
del core del negocio (Área Comercial, Riesgos y 
Operaciones) y la descentralización del personal. 
Esto se realiza acorde con las características de 
Agrobanco.

Asimismo, se ha participado en política para la 
selección de gerentes y cargos equivalentes de la 
Dirección Ejecutiva del Fonafe, para los puestos de 
gerente Comercial (acuerdo de Directorio N° 2766-
11-2014 del 28 de noviembre del 2014) y gerente de 
Auditoría Interna (acuerdo de Directorio N° 233-2014 
del 12 de diciembre del 2014).

seguridad
El Departamento de Seguridad gestionó y aprobó 
las normativas sobre el Plan de Seguridad Física, el 
Reglamento de Seguridad Institucional, así como el 
uso de dispositivos GPS, el Reglamento de Bienes 
Adjudicados y el Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Se actualizaron los medios de seguridad exigidos por 
Defensa Civil y se dictaron cursos de capacitación 
exigidos por ley. Con ello se logró la organización del 
Comité de Seguridad Institucional y las brigadas de 
emergencia, así como capacitación en evacuaciones, 
lucha contra incendios y primeros auxilios.

Se instalaron sistemas de alarma y circuito cerrado 
de televisión en 23 oficinas con manejo de efectivo 
y contratación de servicios de monitoreo y 
mantenimiento preventivo de alarmas.

Mejoras en seguros
En la renovación del programa EPS, se obtuvo 
beneficios adicionales para el personal y sus 
familiares. Por primera vez, todos los colaboradores 
cuentan con un Seguro de Accidentes Personales, 
con una cobertura permanente las 24 horas y con 
mejoras sustanciales de las indemnizaciones en 
la póliza de Vida Ley. Agrobanco cuenta con 19 
coberturas adicionales a las obligatorias, que se 
encuentran incluidas en la normativa sobre la materia 
(Decreto Legislativo N° 688).

Furthermore, we have participated in the policy for 
the selection of managers and equivalent positions 
of FONAFE’s Executive Directorate, for the following 
positions: Commercial Manager (Board of Directors 
Resolution No. 2766-11-2014 dated November 28, 
2014) and Internal Audit Manager (Board of Directors 
Resolution No. 233-2014 dated December 12, 2014).

Security
The Security Department managed and approved 
the Regulations on the Physical Security Plan, the 
Regulations on Institutional Security, as well as the 
use of GPS devices, the Regulations on Awarded 
Assets, and the Regulations on Occupational Safety 
and Health.

The security measures required by “Defensa 
Civil” (Civil Defense) were updated, and training 
courses were given as required by law. This allowed 
establishing the Institutional Security Committee 
and the emergency brigades, as well as training in 
evacuation, firefighting, and first aid.

Alarm systems and closed-circuit television were 
installed in 23 offices with an efficient management 
and contracting of monitoring and alarm preventive 
maintenance services.

Improvements in terms of insurance
In renewing the EPS program, additional benefits 
were obtained for the personnel and their families. 
For the first time, all employees hold a Personal 
Accident Insurance, with 24-hour coverage and 
substantial improvements of indemnifications in the 
Life Insurance Policy required by law. Agrobanco has 
19 coverages additional to mandatory coverages, 
which are included in the regulations on this subject 
matter (Legislative Decree No. 688).
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GESTIÓN DE RIESGOS 
/ RISK MANAGEMENT 

Based on the strategy initiated in 2012 and 2013, 
to promote the culture of risk management in all 
processes of the bank, the incorporation of this 
knowledge into critical and support processes 
continued in 2014.
 

Credit assessment 
• The decentralization process of credit assessment 

continued by incorporating 23 risk officers into 
the bank’s payroll. Approval processes were 
automated and standards in credit assessment 
were maintained.

• Risk officers of the network were involved in non-
retail credit assessment, in order to have on-site 
support and, at the same time, generate more 

Sobre la base estratégica iniciada en el 2012 
y 2013, de fomentar la cultura de gestión 
de riesgos en todos los procesos del banco, 

en el 2014 se continuó con la inserción de este 
conocimiento en los procesos críticos y de soporte.
 

Evaluación crediticia
• Se continuó con el proceso de descentralización de 

la evaluación crediticia al incorporar a 23 oficiales 
de Riesgo a la planilla del banco. Se automatizaron 
los procesos de aprobación y se mantuvieron los 
estándares en la evaluación de los créditos.

• Se involucró a los oficiales de Riesgos de la red en 
la evaluación de los créditos no minoristas, con el 
propósito de contar con un apoyo in situ y, al mismo 

tiempo, generar en ellos mayores habilidades para 
la evaluación de este tipo de operaciones.

• Se implementó la estandarización del flujo de caja 
para la evaluación de clientes no minoristas.

• Automatización de la propuesta de crédito 
comercial o no minorista

Seguimiento y control
• Se fortaleció el seguimiento de créditos a través 

de los oficiales de Riesgo en cada uno de los 52 
puntos de atención (visitas pre y posdesembolso).

• Las visitas posdesembolso nos permitieron 
identificar de manera oportuna situaciones que 
podrían exponernos a riesgos de no pago. A partir 
de ello, se  recomendaron acciones correctivas a 
las instancias correspondientes.

• Apoyo de todos los funcionarios y oficiales de 
Riesgo en el proceso de recuperación a través de la 
participación en el Plan 50. Se generó concientización 
en los analistas comerciales sobre la importancia en 
el origen y seguimiento de los créditos.

• A nivel de portafolio se incorporó a la política 
vigente el monitoreo y control de las excepciones 
crediticias. 

Políticas
• Se establecieron los parámetros específicos 

para la admisión y evaluación de los créditos no 
minoristas a través de los mitigadores de riesgo. 
Por ejemplo, financiar proyectos con márgenes 
de maniobra mayores a dos veces el importe del 
crédito o relación garantía-deuda para créditos 
de mediano y largo plazos de 1.5 a 1 en base a 
garantías preferidas. Adicionalmente, calificar el 
carácter de los inversionistas, así como el impacto 
social y ambiental de los proyectos. 

• Se mejoraron parámetros para créditos de inversión 
(Agroequipo, mecanización de tierras, instalación 
de riego tecnificado, entre otros).

• Se implementaron cambios y precisiones a las 
políticas de prórrogas, reprogramaciones y 
refinanciaciones. Además de la estandarización de 
la ruta de aprobación crediticia, se recogieron las 
recomendaciones de la SBS.

skills for them for the assessment of this type of 
transactions.

• The cash flow standardization was implemented 
for the assessment of non-retail customers.

• Automation of the retail or non-retail credit 
proposal. 

Follow-up and control
• The credit follow-up through risk officers was 

strengthened at each of the 52 points of customer 
service (pre- and post-disbursement visits).

• Post-disbursement visits allowed us to identify, 
on a timely basis, situations that may result in 
exposure to risk of payment default. Based on this, 
corrective actions at all appropriate levels were 
recommended.

• Support of all risk officers and officials in 
the recovery process by participating in 50. 
Awareness was raised in commercial analysts 
about importance of credit origination and follow-
up.

• At portfolio level, the monitoring and control of 
credit exceptions were incorporated into the 
current policy. 

Policies
• Specific parameters were established for the 

admission and assessment of non-retail credits 
through risk mitigating factors. For example, 
financing projects with margins for maneuver of 
more than 2 times the credit amount or guarantee-
debt ratio for medium and long-term credits 
from 1.5 to 1 based on preferred guarantees. 
In addition, the rating of investors’ character, as 
well as the social and environmental impact of 
projects. 

• Parameters for investment credits were improved 
(agricultural equipment, land mechanization, 
installation of technical irrigation, among others).

• Changes and specifications were made to 
the policies on extensions, rescheduling and 
refinancing. In addition to the standardization 
of the credit approval procedure, SBS 
recommendations were received.
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Riesgos financieros
• Actualización del Manual de Riesgo de Mercado 

en el marco de la autorización SBS para efectuar 
operaciones con derivados con fines de cobertura. 
Se incluye la metodología para la valorización 
del swaps de monedas. Asimismo, se modifica la 
información que se consigna en los anexos 7A y 
7B,  Medición del Riesgo de Tasa de Interés, en 
cumplimiento con la Resolución SBS 1014-2014.

• Actualización del Manual de Riesgo de Liquidez 
que comprende las modificaciones a los anexos 
15C, Posición Mensual de Liquidez, y 16A, Cuadro 
de Liquidez por Plazo de Vencimiento, en el marco 
de la Resolución SBS 9075-2012. Se realizan 
modificaciones estructurales a los anexos de 
control mencionados.

• Según Acta de Sesión 305-2014, el Directorio 
aprobó el Informe de Autoevaluación de Suficiencia 
de Capital, realizado por la Unidad de Riesgos 
Financieros. El documento concluye que el banco 
cuenta con suficiente capital para asegurar su 
crecimiento proyectado por el perfil de riesgo 
que asume, sin afectar su nivel de solvencia en 
escenarios normales o estresados.

• Se presentó al Comité de Riesgos, la metodología 
para la constitución de provisiones para la cartera 

Financial risks
• Update of the Market Risk Manual as authorized 

by the SBS in order to conduct transactions with 
derivatives for hedge purposes. The methodology 
for the valuation of currency swaps is included. 
Furthermore, the information indicated in Annexes 7A 
and 7B, Interest Rate Risk Measurement, is modified 
in compliance with SBS Resolution 1014-2014.

• Update of the Liquidity Risk Manual which includes 
amendments to Annex 15C, Monthly Liquidity 
Position, and Annex 16A, Table of Liquidity by 
Maturity Date, under SBS Resolution 9075-2012. 
Structural changes are made to the aforementioned 
control annexes.

• In accordance with Meeting Minutes 305-2014, 
the Board of Directors approved the Capital 
Sufficiency Self-Assessment Report prepared 
by the Financial Risk Division. The document 
concludes that the bank has sufficient capital to 
ensure its projected growth by the assumed risk 
profile, without affecting its solvency in regular or 
stress scenarios.

• The methodology to create provisions for the coffee 
portfolio was submitted to the Risk Committee, 
which allocated an annual expenditure of S/.2.6 
million.

de café, la misma que asigna un gasto anual de 
S/.2.6 millones.

• Los planes de contingencia de riesgo de liquidez 
fueron elaborados y remitidos a la SBS dentro 
de los plazos establecidos y de acuerdo a los 
requerimientos que establece la regulación vigente. 

• A través de la circular SBS 2224-2014 del 27 
de noviembre del 2014, entró en vigencia la 
desactivación de la Regla Procíclica, a partir de la 
información de noviembre del 2014. Al respecto, 
se actualizaron los anexos que incorporan el 
efecto procíclico en la constitución de provisiones, 
requerimiento de patrimonio efectivo, efectivo 
adicional  y capital global.

• Se atendió la totalidad de observaciones realizadas 
por parte de SBS, auditoría interna y externa con 
respecto a la clasificación de cartera, riesgos de 
sobreendeudamiento, de mercado y de liquidez. 
Solo queda pendiente la actualización del Manual de 
Riesgo de Liquidez para atender una observación 
de la SBS en el marco de la última visita de 
inspección que señala: “Establecer procedimientos 
para el control de excesos y la autorización de 
excepciones a los límites internos para la gestión 
de los riesgos de liquidez”.

• Liquidity risk contingency plans were prepared 
and submitted to the SBS within the deadlines 
established and according to the requirements set 
out in the current regulations. 

• Through SBS Circular 2224-2014 dated November 
27, 2014, the deactivation of the Pro-cyclical Rule 
became effective, based on information from 
November 2014. In this respect, the annexes 
including the pro-cyclical effect on the creation 
of provisions, effective equity, additional cash and 
global capital requirements, were updated.

• All objections made by the SBS in the internal 
and external audit were rectified with respect 
to portfolio classification, and debt overhang, 
market and liquidity risks. Only the update of the 
Liquidity Risk Manual is pending in order to rectify 
an objection made by the SBS during the last 
inspection visit, which reads as follows: “Set out 
procedures for excess control and authorization 
of exceptions on internal limits for liquidity risk 
management”.

TABLA  / TABLE 27

DIC-13 JUN-14 DIC-14SOBREENDEUDAMIENTO / SOBRE ENDEUDAMIENTO

Zona centro

Zona centro oriente

Zona costa central

Zona nororiente

Zona norte

Zona norte II

Zona selva

Zona selva central

Zona sur

Total

665 605

916 958

788 584

258 878

1 019 305

404 181

300 534

3 971 275

2 547 613

10 872 932

519 029

607 274

761 110

342 211

891 098

743 351

194 108

3 958 401

2 295 954

10 312 536

560 412

709 321

666 507       

230 954       

830 273

715 450

360 193

3 616 646

2 570 349

10 260 104

TABLA  / TABLE 26

DIC-13 JUN-14 DIC-14

Cartera atrasada / Overdue portfolio

Ratio de mora / Default ratio

Cartera de alto riesgo / High risk portfolio

Ratio cartera en alto riesgo / High risk portfolio ratio

Cartera pesada / Bad and doubtful debts

Ratio de cartera pesada / Bad and doubtful debts ratio

Total provisiones / Total provisions

Ratio de cobertura / Hedge ratio

Req. Patr. Efec. Riesgo créd. / Req. Effect. Eq. Credit Risk

INDICADORES RC / RC INDICATORS

28 646 456
2.14 %

52 962 223
3.96 %

51 219 109
3.83 %

50 151 532

175.07 %

151 917 780

20 457 722
1.79 %

39 584 160
3.46 %

38 303 980
3.35 %

37 864 124

185.08 %

134 941 693

13 949 839
1.64 %

29 328 661
3.45 %

25 204 000
2.97 %

27 872 064

199.80 %

92 486 786



AGROBANCO - Memoria anual 2014

174 175

Se ha culminado con el avance programado para el 
2014 con relación al proyecto Reporte Crediticio por 
Operaciones (RCO). Durante el 2015 se debe trabajar 
en la depuración de datos inconsistentes en nuestro 
Core Bancario, a fin de dejar en orden el sistema para 
la implementación completa del proyecto, en línea 
con lo realizado por los demás bancos del sistema 
financiero.

Riesgo operacional y 
continuidad de negocio
riesgos operacionales
• En la Gestión de Riesgo Operacional se ha trabajado 

acorde a los lineamientos normativos exigidos por 
la SBS. Se ha cumplido eficientemente con los 
estándares propuestos por esta entidad.

• Se optimizó la Gestión del Riesgo Operacional con 
la actualización de su metodología, lo que permitió 
una mejora sustancial en la identificación, controles 
y planes de acción para la mitigación de los riesgos.

• Se inició la producción del aplicativo Control 
Estratégico de Riesgos Operacionales (CERO). 
Para ello, se optimizó la identificación, el análisis, 
la valoración y el seguimiento de los riesgos 
operacionales, así como de los reportes por eventos 
de pérdida. 

• Se creó el Buzón de Correo de Riesgos Operacionales 
para sensibilizar y facilitar el envío de reportes y 
consultas de los colaboradores. También permite 
remitir comunicados sobre prevención de forma 
periódica. Así, se logra dinamizar la participación 
de los colaboradores en su administración y 
mitigación. 

• Adicional a las capacitaciones presenciales, se dictó 
el curso Riesgo Operacional Virtual. De esta manera, 
se llegó a un mayor número de colaboradores en el 
ámbito nacional.

• La presencia de la Gestión de Riesgos Operacionales 
también se evidencia en la participación en los 
diferentes proyectos para nuevos productos y/o 
servicios.

Continuidad del negocio
•  Se efectuó con éxito la implementación y prueba de 

funcionalidad del Sitio Alterno de Negocio (SAN), 
ubicado en la ciudad de Huacho. Actualmente, se 
encuentra operativo.

•  Se efectuó la revisión y actualización del BIA. Se 
realizaron los ajustes según los procesos vigentes 
del banco.

•  Se realizó el análisis de riesgos que podrían 
afectar las operaciones del banco y el desarrollo 
de las estrategias de los planes de continuidad del 
negocio.

•  Se actualizaron los planes de continuidad de las 
áreas críticas.

•  Se efectuó la revisión y actualización del Plan de 
Comunicación en Crisis, Plan de Gestión en Crisis y 
Plan de Respuesta a Emergencias.

•  Se participó en el Proyecto Dinero Electrónico 
y Cajeros Corresponsales, así como en el piloto 
que se llevó a cabo en la localidad de Atalaya, 
departamento de Ucayali. Los resultados se 
encuentran en el Informe de Riesgo Operacional 
respectivo. 

•  Se participó en la evaluación del impacto del 
programa en el perfil de riesgo de la empresa, en 
pro de la autorización de emisiones de certificados 
de depósitos. El resultado fue la autorización 
por parte del ente regulador para la emisión de 
derivados.

 

 

 

TABLA  / TABLE 28

DIC-13 JUN-14 DIC-14INDICADORES RML / RML INDICATORS

3.12 %

2.94 %

106.80 %

370.07 %

26.79 %

4.12 %

0.57 %

85.96 %

3,916.37 %

30.32 %

2.61 %

0.82 %

23.20 %

36.13 %

40.20 %

GeR/PE / GeR/PE

VRP/PE / VRP/PE

Ratio de Liquidez MN / MN liquidity ratio

Ratio de Liquidez ME / ME liquidity ratio

Ratio de Capital Global / Global capital ratio

 The progress scheduled for 2014 has been 
completed with regard to the Credit Report by 
Operations (RCO for its abbreviation in Spanish). 
In 2015, inconsistent data should be cleaned up 
in our Banking Core to set in order the system for 
the complete implementation of the project, in line 
with the work performed by the other banks of the 
financial system.

Operational risk and
business continuity

Operational risks
• In Operational Risk Management, work has 

been done in accordance with the regulatory 
guidelines required by the SBS. The standards 
proposed by the SBS have been effectively met.

• Operational Risk Management was optimized 
through the update of its methodology, 
which allowed a substantial improvement in 
identification, control and action plans for risk 
mitigation.

• The production of the Operational Risk Strategic 
Control (CERO for its abbreviation in Spanish) 
application started. For this purpose, the 
identification, analysis, valuation and follow-up 
of operational risks, as well as of reports by loss 
events, were optimized. 

• The Operational Risk Mailbox was created to 
raise awareness and facilitate the sending of 
reports and employees’ queries. It also allows 
sending communications on prevention from time 
to time. Thus, the participation of employees in 
the management and mitigation of operational 
risks is increased. 

• Additional to hands-on training, the Operational 
Risk virtual course was given. This allowed 
reaching more employees nationwide.

• The presence of Operational Risk Management is 
also evidenced in the participation in the various 
projects for new products and/or services.

Business continuity
• The implementation and functionality test of the 

Alternate Business Site (SAN for its abbreviation 
in Spanish) located in the City of Huacho, were 
successfully conducted. It is currently operating.

• The BIA was reviewed and updated. Adjustments 
were made based on the current processes of the 
bank.

• The risks that might affect the bank’s operations 
and the development of the business continuity 
plan strategies were analyzed.

• The continuity plans of critical areas were 
updated.

• The Crisis Communication Plan, the Crisis 
Management Plan, and the Emergency Response 
Plan were reviewed and updated.

• The Electronic Money and Correspondent ATM 
Project was carried out, as well as the pilot project 
performed in Atalaya, Department of Ucayali. The 
results are included in the respective Operational 
Risk Report. 

• The impact of the program on the company’s 
risk profile was assessed, in order to obtain 
the authorization for the issue of certificates of 
deposit. The outcome was the authorization by 
the regulatory entity for the issue of derivatives.
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seguridad de información
Se inició la primera fase de la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de Información, en 
cumplimiento con la circular SBS G-140, de acuerdo 
al siguiente mapa de gestión:
 

Se elaboró y modificó la documentación normativa 
enfocada en la seguridad de la información, la 
capacitación de los trabajadores, el registro y 
seguimiento de los incidentes de seguridad de 
información y la elaboración de matrices de análisis 
de riesgos de nuevos productos. En la misma 
línea, se realizaron los informes de monitoreo de 
seguridad de información, así como el registro de 
las bases de datos ante el Ministerio de Justicia en 
cumplimiento con la Ley de Protección de Datos 
Personales. 

Evaluación de hojas de 
producto
Se aprobaron 820 hojas de producto (HP), lo que 
representa un incremento de 230 % respecto al 
2013. Este aumento se produjo por la creación de 
esta herramienta para nuevas zonas geográficas y 
productos agrícolas, pecuarios y acuícolas. A pesar 
de que el proceso de evaluación de HP se realiza 
de manera manual, se ha logrado reducir el tiempo 
de respuesta en la revisión.

Information Security
The first stage of the implementation of the Information 
Security Management System commenced, in 
compliance with SBS Circular G-140, based on the 
following management map:

GRÁFICO / GRAPH 26

ACTUAR (A)
/ To act

VERIFICAR (V)
/ To verify

PLANEAR (P)
/ To plan

HACER (D)
/ To do

Táctico / 
Tactical

Estratégico / 
Strategic

Operativo / 
Operational

Organización de seguridad de información / 
Information Security Organization

Seguridad lógica
(control de accesos) / 

Logical Security (Acces Control)

Seguridad 
de personal / 

Personnel Security

Seguridad física 
y ambiental / 
Physical and

Environmental Security

Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de 

sistemas de inf. / Acquisition, 
Development and 

Maintenance of Information 
System

Seguridad de las 
operaciones y 

comunicaciones / 
Operations and 

Communications Security

Gestión de 
incidentes 

de seg. inf. / 
Information Security 

Incident 
management

Gestión
de activos / 

Asset
Management

Cumplimiento / 
Compliance

Gestión de la 
continuidad de 
servicios TI / IT 

Service Continuity 
Management

Sistema de Gestión de Seguridad de Información / 
Information Security Management System

The regulatory documents were prepared and 
modified, focused on information security, employee 
training, recording and follow-up of information 
security incidents, and the preparation of risk 
analysis matrices for new products. In the same 
vein, information security monitoring reports were 
prepared, and databases were registered with the 
Ministry of Justice in compliance with the Personal 
Data Protection Act. 

Product Sheet Assessment 
820 product sheets (HP for its abbreviation in 
Spanish) were approved, which represents a 230% 
increase compared to 2013. This increase occurred 
due to the creation of this tool for new geographical 
areas and agricultural, livestock and aquaculture 
products. Despite that the HP assessment process is 
done manually, the response time in review has been 
reduced.

2012 2013 2014

HOJAS DE PRODUCTO APROBADAS
APROVED PRODUCT SHEETS

820

148

356

GRÁFICO / GRAPH 27
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Carga y validación de hojas de 
producto en el sistema

Se implementó el proceso de carga de HP en el 
aplicativo PEA, que permitió el ingreso de data 
correspondiente a productos agrícolas en el sistema. 
Esta información sirve como base para el aplicativo 
Credifinka y permite realizar validaciones de 
parámetros, como rendimientos, precios, costos de 
producción, vigencia, porcentaje de financiamiento 
y otros. Con ello se busca el correcto ingreso de 
datos al sistema. Este proceso de carga y validación 
ha permitido dinamizar las actualizaciones de esta 
herramienta y optimizar el proceso operativo, ya que 
el área Comercial ingresa directamente sus HP al 
sistema para la evaluación de riesgos.

Informes de visita
Con el objetivo de fortalecer las políticas del banco, 
se determinó el número de informes de visita que se 
deben realizar para los créditos agrícolas. Asimismo, 
se trabajó en el desarrollo de los nuevos formatos 
de informes de visita, diferenciados para productos 
agrícolas, pecuarios y acuícolas. 

Loading and validation of product sheets in the 
system 

The process to load HPs into the PEA application 
was implemented, and this allowed entering data 
pertaining to agricultural products into the system. 
This information is used as basis for the Credifinka 
application and allows validating such parameters 
as performance, prices, production costs, validity, 
financing percentage, among others. This is intended 
for the correct entry of data into the system. 
This loading and validation process has allowed 
streamlining the updates of this tool and optimizing 
the operational process, since the Commercial 
Department directly enters its HPs into the system for 
risk assessment.

Visit reports 

In order to strengthen the bank’s policies, the number 
of visit reports that must be prepared for agricultural 
credits was determined. Furthermore, new formats 
for visit reports were developed, which are different 
for agricultural, livestock and aquaculture products. 

Variables de admisión
En el segundo semestre se realizó un análisis para 
la optimización del proceso de Agrocréditos. Se 
determinaron nuevas políticas crediticias y variables 
para su admisión. Las seis variables de admisión son 
gestión empresarial, experiencia técnica, presencia 
en la cadena de negocios, producto agrario, plazo 
y recurrencia. Ellas permiten calcular un puntaje de 
calificación para la admisión crediticia, a partir de la 
cuantificación de una variable cualitativa. Las nuevas 
de políticas crediticias y variables de admisión han 
permitido una exposición abierta y transparente del 
apetito y tolerancia al riesgo de crédito. 

Seguro Agrícola
Se coordinó de manera permanente con la compañía 
de seguros La Positiva una apropiada cobertura de 
cultivos y rendimientos de los productos financiados 
por Agrobanco. La cobertura del Seguro Agrícola 
llegó a 719 cultivos/zona.

Hoja de Producto 2.0
Con el objetivo de mejorar la herramienta que 
sistematiza el conocimiento del negocio, se elaboró 
el proyecto Hoja de Producto 2.0, que forma parte 
de la tecnología de Agrobanco. En él se contempló la 
automatización a través de un sistema especializado 
que permite la generación de reportes y alertas. 
Junto con el sistema se desarrolló un nuevo formato 
para la hoja de producto y matriz de costos. Todas 
las especificaciones y detalles quedaron expuestas 
en el requerimiento de especificaciones funcionales 
para el sistema Hoja de Producto 2.0.

Área Legal
• Sustento jurídico para solicitar la autorización de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
a fin de captar fondos del público (operaciones 
pasivas), sin necesidad de contar con la opinión 
favorable del Ministerio de Economía y Finanzas 

Admission variables 

During the second half of the year, an analysis was 
conducted for the optimization of the Agricultural 
Credit process. New credit policies and variables were 
determined for admission. The six admission variables 
are business management, technical experience, 
presence in the business chain, agricultural product, 
term, and recurrence. They allow calculating a rating 
score for credit admission, based on the quantification 
of a qualitative variable. The new credit policies and 
admission variables have allowed open and transparent 
exposure of the credit risk appetite and tolerance. 

Agricultural Insurance 

An appropriate crop coverage and the performance 
of products financed by Agrobanco were coordinated, 
on a permanent basis, with La Positiva insurance 
company. The Agricultural Insurance covered 719 
crops/area.

Product Sheet 2.0

In order to improve the tool that systematizes 
the business knowledge, the draft Sheet Product 
2.0 was prepared, which is part of Agrobanco’s 
technology. Such draft included automation through 
a specialized system that allows generating reports 
and alerts. Together with the system, a new format 
was developed for the product sheet and cost matrix. 
All specifications and details were indicated in the 
requirement of functional specifications for the 
Product Sheet 2.0 system.

Legal Department 
• Legal basis to request the authorization of the 

Superintendency of Banking, Insurance and AFPs 
(SBS), in order to raise public funds (liability 
transactions) without the need to have the favorable 
opinion of the Ministry of Economy and Finance 
(MEF). It is performed through the interpretation 
of the 126th Final Supplementary Provision of Act 
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(MEF). Se realiza vía interpretación de la Centésima 
Vigésima Sexta Disposición Complementaria Final 
de la Ley 29951 (Ley del Presupuesto para el Sector 
Público para el año fiscal 2013). Este sustento fue 
ratificado por la Dirección General de Mercados 
Financieros, Laboral y Previsional Privados del MEF.

• Asesoría jurídica para la contratación de préstamos 
bilaterales con entidades financieras internacionales 
(Deutsche Bank, Bladex). Se apoyó en la obtención 
del fondeo necesario para que el banco mantenga 
su ritmo de crecimiento.

• Asesoría jurídica en el proceso de ingreso del capital 
social de Agrobanco a inversionistas privados.

• Asesoría jurídica en el proceso de emisión de 
obligaciones en el mercado local (instrumentos de 
deuda de corto plazo).

• En la visita de inspección de la SBS, correspondiente 
al año 2014, no se formuló observación alguna a la 
gestión de la Oficialía de Atención al Usuario.

• A partir de agosto del 2014 brindamos soporte 
a la Gerencia Comercial en la redacción de las 
propuestas de crédito a ser elevadas al Directorio. 
Se emitió opinión legal sobre las mismas.

Auditoría Interna
En el 2014, se emitieron 29 informes, de los cuales 
14 no estaban programados. Se realizaron visitas 
inopinadas a las agencias Chiclayo, Olmos, Chincha y 
la Oficina Especial Cañete. Se incluyó a la mayoría de 
agencias en el alcance de partidas seleccionadas en 
las actividades de control que se ejecutaron.

Como resultado de las acciones realizadas se 
plantearon casos de delitos contra el orden financiero 
y monetario, los cuales se cometieron bajo las 
modalidades de financiamiento con documentación 
e información fraudulenta y desvío y aplicación 
fraudulenta del crédito. 

En el año, Agrobanco interpuso 14 denuncias ante 
distintas fiscalías penales del interior del país, las 
cuales se encuentran en etapa de investigación 
preliminar. En los procesos están comprendidos 
225 clientes, además de gestores de negocios, 

autoridades civiles y, en menor número, personal 
de la entidad. Control Interno, además, acompaña el 
proceso de crecimiento del banco en las diferentes 
acciones, como la automatización de los servicios, 
que es uno de los pilares para el control y la 
maximización de la eficiencia que asegura la calidad 
del servicio. 

Lo mismo sucede con las acciones de capacitación 
del personal en temas críticos, como atención al 
usuario, riesgo operacional, continuidad del negocio, 
prevención de lavado de activos, seguros, temas 
normativos diversos, entre otros. Las unidades de 
Auditoría Interna, Inspectoría y Mora Operativa, se 
refuerzan cada año con personal calificado para 
mejorar la eficiencia y eficacia de sus actividades.

29951 (Act on the Public Sector Budget for Fiscal 
Year 2013). This legal basis was ratified by the 
General Directorate of Private Financial, Labor and 
Social Security Markets of the MEF.

• Legal advice for taking bilateral loans with 
international financial entities (Deutsche Bank, 
Bladex). It was based on obtaining the funding 
required for the bank to keep its growth pace.

• Legal advice in the process of Agrobanco’s capital 
stock inflow to private investors.

• Legal advice in the process of issue of bonds in the 
local market (short-term debt instruments).

• In the inspection visit of the SBS pertaining to year 
2014, no objection was made to the management of 
the User Services Office.

• From August 2014, we provide support to the 
Commercial Management Office to drafting of credit 
proposals to be submitted to the Board of Directors. 
A legal opinion was issued on such proposals.

Internal Audit 
In 2014, 29 reports were issued, out of which 14 were 
not scheduled. Unannounced visits were made to the 
branches of Chiclayo, Olmos, Chincha and the Special 
Office of Cañete. Most branches were included within 
the scope of items selected in the control activities 
that were executed.

As a result of the actions taken, cases of crimes against 
financial and monetary order were raised, which 
were committed with regard to financing forms, with 
fraudulent documents and information, and deviation 
and fraudulent application of the credit. 

In 2014, Agrobanco filed 14 complaints with different 
criminal prosecutor offices in the interior of the 
country, which are at preliminary investigation stage. 
The processes comprise 225 customers, in addition 
to business managers, civil authorities and, in a 
more limited number, personnel of the entity. The 
Internal Control Department also accompanies the 
bank’s growth process in the various actions, such as 
automation of services, which is one of the pillars for 
control and maximization of efficiency that ensures 
the quality of service. 

The same applies to actions of personnel training in 
critical matters such as user services, operational 
risk, business continuity, asset laundering preventing, 
insurance, various regulatory issues, among others. 
The Internal Audit, Inspectorate and Operational 
Default Divisions are reinforced every year with 
qualified personnel to improve the efficiency and 
efficacy of their activities.



> MaÍZ aMarIllO dUrO eN la COsTa NOrTe. 

18
GESTIÓN 

FINANCIERA 
FINANCIAL 

MANAGEMENT



AGROBANCO - Memoria anual 2014

184 185

GESTIÓN FINANCIERA
/ FINANCIAL MANAGEMENT

Mechanisms focused on strengthening the bank’s 
growth were promoted from the Finance Department. 
Fresh resources were managed before entities at 
different levels, with the support of international 
ratings and the approval of shareholders. In this 
regard, under decisions of the Board of Directors 
and the Senior Management, funds were obtained 
for a total of S/.1100 million, which allowed the bank 
to maintain the growth pace of loans.

The most significant achievements that allowed 
Banco Agropecuario to consolidate its growth for the 
third consecutive year are listed below.
  
1. International loans were obtained from the 

Deutsche Bank (Germany) for US$200 million 

Desde el Área de Finanzas se impulsaron 
mecanismos orientados a fortalecer el 
crecimiento del banco. Se gestionaron 

recursos frescos ante entidades de diversos niveles, 
con el respaldo de las calificaciones internacionales 
y el aval de los accionistas. En ese sentido, al amparo 
de las decisiones del Directorio y de la Alta Dirección 
se lograron fondeos por un total de S/.1100 millones, 
que permitieron al banco mantener el ritmo del 
crecimiento en colocaciones.

Enumeramos los logros más resaltantes que 
permitieron al Banco Agropecuario consolidar su 
crecimiento por tercer año consecutivo.
  
1. Obtención de préstamos internacionales del Deutsche 

Bank de Alemania por US$ 200 millones y del Banco 
Latinoamericano de Comercio Exterior-Bladex, por 
US$ 30 millones, sin garantías adicionales.

2. En la diversificación de fuentes de fondeo se logró 
concentrar el interés de hasta ocho bancos que 
ofrecieron préstamos y líneas de financiamiento 
(Deutsche Bank, Bladex, CITI, GNB, Interbank, 
Cofide, Banco de la Nación y Banco de Comercio).

3. Operaciones de Reporte de Monedas con el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) por S/.318 
millones. Permitieron la cobertura de riesgo de 
tipo de cambio por endeudamiento en moneda 
extranjera y reducción del costo de fondeo.

4. Obtención de aval de Fonafe por S/.200 millones, 
lo que confirma la confianza del accionista en la 
labor que realiza el banco.

5. Se obtuvo autorización de la SBS para realizar 
operaciones de derivados con fines de cobertura.

6. Ratificación de las clasificaciones de riesgos local 
Apoyo y Equlibrium (A-) e internacional Standard 
& Poor’s (BBB-) y Fitch Ratings (BBB+).

ESTRUCTURA DE FONDEO A DICIEMBRE 2014
FUNDING STRUCTURE AS OF DECEMBER 2014

TABLA  / TABLE 29

MONTO / Amount % TASAS / Rates

Nuevos soles / Nuevos soles 

Dólares / Dollars 

Nuevos soles / Nuevos soles

Corto plazo /
Shorten term 

Mediano y 
largo plazos /
Medium and
Long Term 

Dólares / Dollars 

POR MONEDA / By currency

7.00 %
**9.68 %

6.12 %
4.33 %

15 %
1 %

31 %
53 %

214
12

440
747

Total / Total 5.21 %1414

POR 
VENCIMIEN-
TO / 
By Maturity 
Cate

En millones de S/.*
/ In millions of S/. *

* Se usa el tipo de cambio de cierre del 2014: 2.986 / The exchange rate as of the close of 2014 is used: 2.986.
** Corresponde a créditos PFE con participación de COFIDE / It pertains to PFE credits with the pasticipation of COFIDE.

and from Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior - Bladex for US$30 million, without 
additional guarantees.

2. In the diversification of sources of funding, the 
interest of up to eight banks, which offered loans 
and lines of financing (Deutsche Bank, Bladex, 
CITI, GNB, Interbank, Cofide, Banco de la Nación, 
and Banco de Comercio), was concentrated.

3. Currency Repo Transactions with the Central 
Reserve Bank of Peru (BCRP) for S/.318 million. 
The hedge against exchange rate risk was 
allowed, due to debt overhang in foreign currency 
and reduction of the funding cost.

4. A guarantee of FONAFE for S/.200 million was 
obtained, which confirms the shareholder’s 
confidence in the bank’s work.

5. An authorization was obtained from the SBS to 
conduct transactions with derivatives for hedge 
purposes.

6. Ratification of local risk ratings from Apoyo and 
Equilibrium (A-), and of international risk ratings 
from Standard & Poor’s (BBB-) and Fitch Ratings 
(BBB+).

7. Decrease of the average funding cost by 260 bps.



AGROBANCO - Memoria anual 2014

186 187

7. Reducción del costo medio de fondeo en 260 pbs.

8. Mejora en el spread medio de tasas (tasas promedio 
activas menos pasivas) en 140 pbs.

9. Atención oportuna de los plazos establecidos con 
Fonafe, Dirección Nacional de Contabilidad Pública 
de la Nación y la Contraloría General de la República.

Situación Financiera
A diciembre 2014, los indicadores ROEA y ROAA 
alcanzaron niveles de 2.34 % y 0.61 %, respectivamente, 
como resultado del nivel obtenido de la utilidad neta 
(S/.10.08 millones), lo que significa una disminución 
en 55.7 % respecto al año anterior. Cabe mencionar 
que las principales razones de la reducción obedecen 
a mayores gastos operativos (financiero, provisiones 
de créditos y administrativos) asociados directamente 
para incrementar el volumen del negocio.

a) Balance general
Los activos (S/.1894 millones) aumentaron en 
S/.952 millones (101 %) en relación al año anterior, 
principalmente por las mayores colocaciones 

crediticias, que pasaron de S/.850 millones en el 
2013 a S/.1338 millones en el 2014.

Los pasivos (S/.1460 millones) aumentaron en S/.942 
millones (181 %) con relación al año anterior, como 
consecuencia del mayor uso de líneas de créditos y 
adeudos con terceros. Resalta la diversificación de 
fondeo con instituciones financieras de primer nivel 
(Deutsche Bank, CITI NY y Bladex).

El patrimonio (S/.433 millones) se incrementó en 
S/.10 millones (2.4 %) con relación al año anterior, 
como resultado del ejercicio.

b) estado de ganancias y pérdidas
Los ingresos financieros (S/.185 millones) se 
incrementaron en S/.81 millones (78 %) con relación 
al año anterior, principalmente por el crecimiento de 
los intereses por créditos, asociados al aumento de la 
cartera en S/.488 millones.

Los gastos financieros (S/.72 millones) crecieron en 
S/.55 millones (310 %) con relación al año anterior, 
por el mayor uso de líneas adeudadas para sostener 
el crecimiento (Deutsche Bank: US$ 200 millones y 
Bladex: US$ 30 millones).

8. Increase of the average rate spread (average 
lending rates minus borrowing rates) by 140 bps.

9. The terms established with FONAFE, National 
Directorate for Public Accounts, and the Office 
of the Comptroller General of the Republic, were 
timely met.

Financial situation
As of December 2014, the ROEA and ROAA 
indicators reached the levels of 2.34% and 0.61%, 
respectively, as a result of the level obtained from the 
net profit (S/.10.08 million), which implies a 55.7% 
decrease with respect to the previous year. It is 
important to point out that the main reasons for the 
decrease are higher operating expenses (financial, 
credit provisions and administrative) directly related 
to increase the business volume.

a) Balance sheet
Assets (S/.1894 million) increased S/.952 million 
(101%) with respect to the previous year, mainly due 
to the increase of loans from S/.850 million in 2013 to 
S/.1338 million in 2014.

Liabilities (S/.1460 million) increased S/.942 million 
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(181%) with respect to the previous year, as a result 
of the increased use of lines of credit and debts to 
third parties. The diversification of funding with first-
class financial institutions (Deutsche Bank, CITI NY 
and Bladex).stands out 

The equity (S/.433 million) increased S/.10 million 
(2.4%) with respect to the previous year, as results 
of the year.

b) Profit and loss statement 
Financial income (S/.185 million) increased S/.81 million 
(78%) with respect to the previous year, as results of 
the year, mainly due to the increase of credit interest, 
associated with the portfolio growth by S/.488 million.

Financial expenses (S/.72 million) increased S/.55 million 
(310%) with respect to the previous year, due to the 
increased use of owed lines of credit to support growth 
(Deutsche Bank: US$200 million and Bladex: US$30 
million).

Income from financial services (S/.5.9 million) 
increased S/.361,000 (6.5%) with respect to the 
previous year, due to an increase of income from 
fund administration (AgroPerú and Preda).
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Los ingresos por servicios financieros (S/.5.9 millones) 
se incrementaron en S/.361 mil (6.5 %) con relación 
al año anterior, a causa de los mayores ingresos por 
administración de los fondos (AgroPerú y Preda).

El gasto de provisiones (S/.27 millones) tuvo un 
incremento de S/.16.7 millones, con relación al año 
anterior (S/.10 millones), por un mayor requerimiento 
de provisiones por crecimiento de cartera.

Los gastos de administración (S/.69 millones) mostraron 
un incremento de S/.23 millones (50 %) respecto al año 
anterior, principalmente por el aumento de personal 
asociado al aspecto comercial. Otros factores fueron 
el fortalecimiento de acciones de recuperaciones, los 
servicios asociados a la implementación de ventanillas 
en el ámbito nacional y los gastos en capacitación al 
personal del banco.

El resultado de operación (S/.13.7 millones) disminuyó 
en S/.17.24 millones (55.63 %) con relación al año 
anterior, principalmente por los mayores gastos 
operativos.

En consecuencia, el resultado neto del ejercicio a 
diciembre fue de S/.10.08 millones, inferior en S/.12.6 
millones respecto al año anterior.

c) ratios financieros
La gestión de la empresa medida a través de sus 
principales ratios financieros mostró los siguientes 
resultados:

Indicadores de rentabilidad
Rentabilidad sobre patrimonio (ROEA: utilidad neta 
anualizada/patrimonio promedio): Registró una 
reducción de 5.49 % a 2.34 % con respecto al año 
anterior, como resultado de menores utilidades.

Rentabilidad sobre activos (ROAA: utilidad 
neta anualizada/activo promedio): Registró una 
disminución de 3.37 % a 0.61 %, como consecuencia 
de un mayor crecimiento en los activos con respecto 
a las utilidades.

Provision expense (S/.27 million) increased S/.16.7 million, 
with respect to the previous year (S/.10 million), due to 
the fact that more provisions are required due to portfolio 
growth.

Administration expenses (S/.69 million) showed 
an increase of S/.23 million (50%) with respect to 
the previous year, mainly due to the increase of 
personnel related to commercial matters. Other 
factors were the strengthening of recovery actions, 
the services related to the implementation of 
windows nationwide and expenses for training of the 
bank’s personnel.

Operating earnings (S/.13.7 million) decreased 
S/.17.24 million (55.63%) with respect to the 
previous year, mainly due to the increased operating 
expenses.

Consequently, the net earnings of the year as of 
December were S/.10.08 million, a decreased by 
S/.12.6 million with respect to the previous year.

c) Financial ratios

The company’s management measured through its 
main financial ratios showed the following results:

Profitability indicators

Return on equity (ROEA: annualized net profit/
average equity): it decreased from 5.49% to 2.34% 
with respect to the previous year, as a result of lower 
profits.

Return on assets (ROAA: annualized net profit/
average assets): it decreased from 3.37% to 0.61%, 
as a result of a higher growth in assets with respect 
to profits.

Efficiency indicator
Efficiency of administrative expenses (administrative 

Indicador de eficiencia
Eficiencia de gastos administrativos (gastos 
administrativos/margen financiero total): Mostró 
una mejora de 51.93 % a 61.74 %, por el mayor 
crecimiento del gasto administrativo y un menor 
margen financiero.
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expenses/ total financial margin): It increased 
improvement from 51.93% to 61.74%, due to a 
higher growth of administrative expenses and a 
lower financial margin.

Solvency indicator
Solvency indicator (total liabilities/equity): 
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Indicador de solvencia
Indicador de solvencia (pasivo total/patrimonio): 
Agrobanco muestra una adecuada solvencia 
patrimonial al incrementar su apalancamiento 
financiero. A diciembre del 2014 el ratio de solvencia 
pasó de 1.23 a 3.42 veces, frente al del año anterior, 
principalmente por el mayor financiamiento con 
adeudos. Este ratio va creciendo desde el 2012, año 
en que inició en 0.14 veces por el uso de mayores 
líneas de crédito.

Indicador de liquidez
Indicador de liquidez (activo corriente/pasivo 
corriente): El indicador muestra una reducción de 
5.70 a 4.40, explicado por el menor crecimiento del 
activo corriente frente al pasivo corriente. Esto es 
producto de la optimización de disponibilidad de 
fondos en relación al endeudamiento contraído.

Agrobanco shows an adequate financial solvency 
due to the increase of its financial leverage. As of 
December 2014, the solvency ratio increased from 
1.23 to 3.42 times with respect to the previous year, 
mainly due to an increased financing with debts. 
This ratio is increasing since 2012, when it started in 
0.14 times due to the use of increased lines of credit.

Liquidity indicator
Liquidity indicator (current assets/current liabilities): 
The indicator shows a decrease from 5.70 to 4.40, 
explained by the lower growth of current assets over 
current liabilities. This results from the optimization 
of fund availability with respect to the debts incurred.
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Dictamen de los auditores independientes 

 

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

Al Accionista del Banco Agropecuario - AGROBANCO 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Banco Agropecuario - AGROBANCO (en adelante 
“el Banco”), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 
los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de 
efectivo por los años terminados a dichas fechas, así como el resumen de políticas contables 
significativas y otras notas explicativas.  
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros  
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
para las entidades financieras en el Perú, y del control interno que la Gerencia determina que es  
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya 
sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 
nuestras auditorías.  Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Auditorías aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 
Públicos del Perú.  Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén 
libres de errores materiales. 
 
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
saldos y las divulgaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, e incluyen la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan errores 
materiales como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación del riesgo, el auditor toma en 
consideración el control interno pertinente del Banco en la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, 
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Banco. Una 
auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados 
y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros.   
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Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  
 
Opinión  
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera del Banco Agropecuario - AGROBANCO al 31 de 
diciembre de 2014 y de 2013; así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) para las entidades financieras en el Perú. 
 
 
Lima, Perú, 
10 de marzo de 2015 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
  
Wilfredo Rubiños 
C.P.C.C. Matrícula N° 9943 

Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la Compañía 

, después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los Estados finales para 

el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido revisados y aceptados por la 

Gerencia 

______________________ 

Firma 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Banco Agropecuario - AGROBANCO 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 
Nota 2014 2013 

 
 S/.(000) S/.(000) 

 
   

Activo    
Disponible - 3   
Caja  3,893 1,525 
Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú  557 204 
Depósitos en bancos del país  78,462 27,644 
Fondos sujetos a restricción  340,495 64 
  __________ __________ 

 
 423,407 29,437 

    
Cartera de créditos, neto 4 1,395,876 872,692 
Instalaciones, mobiliario y equipo, neto 5 17,976 9,519 
Otros activos, neto 6 47,799 25,000 
Activo diferido por impuesto a la renta 8 8,872 5,564 
  __________ __________ 

Total activo  1,893,930 942,212 
  __________ __________ 
    

Pasivo y patrimonio neto    

Adeudados y obligaciones financieras  7 1,433,973 488,826 

Otros pasivos 6 26,566 30,072 
  __________ __________ 

Total pasivo  1,460,539 518,898 
  __________ __________ 
    
Patrimonio neto  9   

Capital social  420,844 400,362 

Reserva legal   2,470 196 

Resultados acumulados  10,077 22,756 
  __________ __________ 

Total patrimonio neto  433,391 423,314 
  __________ __________ 

Total pasivo y patrimonio neto  1,893,930 942,212 
  __________ __________ 
    

Riesgos y compromisos contingentes  175 - 
  __________ __________ 
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Banco Agropecuario - AGROBANCO 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

  Nota 2014 2013 
  

 
S/.(000) S/.(000) 

  
 

    
Ingresos por intereses 11 184,779 103,945 

Gastos por intereses 11 (72,425) (17,686)   ___________ ___________ 

Margen financiero bruto 

 

112,354 86,259 

Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de 

recuperos  4(d) (25,743) (10,009)   ___________ ___________ 

Margen financiero neto 

 

86,611 76,250 

Ingresos por servicios financieros 12 5,928 5,567 

Gastos por servicios financieros 13 (3,925) (3,272)   ___________ ___________ 

Margen financiero neto de ingresos y gastos por 

servicios financieros  88,614 78,545 

Resultados por operaciones financieras   197 632 

Gastos de administración 14 (71,447) (46,210) 

Depreciación 5(a) (2,378) (1,341) 

Amortización  6(d) (362) (227)   ___________ ___________ 

Margen operacional neto  14,624 31,399 

Provisiones para contingencias y otros 15 (873) (405)   ___________ ___________ 

Utilidad de operación  13,751 30,994 

Otros ingresos, neto 16 1,291 8,289   ___________ ___________ 

Utilidad antes del impuesto a la renta   15,042 39,283 

Impuesto a la renta 8(b) (4,965) (16,527)   ___________ ___________ 

Utilidad neta 

 

10,077 22,756     

Otros resultados integrales  - -   ___________ ___________ 

Total resultados integrales  10,077 22,756   ___________ ___________ 

    

Utilidad por acción básica y diluida (en nuevos soles) 17 0.24 0.55   ___________ ___________ 

 
 

  

Número de acciones promedio ponderado en 

circulación (en unidades) 17 42,084,373 41,673,414   ___________ ___________ 
 
 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Banco Agropecuario - AGROBANCO 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 
Capital  
social 

Capital  
adicional 

Reserva  
legal 

Resultados 
acumulados Total 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
      

Saldos al 1° de enero de 2013 238,603 110,490 - 1,955 351,048 
      
Utilidad neta - - - 22,756 22,756 
Otros resultados integrales - - - - -  __________ _________ _________ _________ __________ 
Total resultados integrales - - - 22,756 22,756 
      
Aporte de capital, nota 9(a) 50,000 - - - 50,000 
Transferencia a capital social, nota 9(a) 50,000 (50,000) - - - 
Capitalización de capital adicional, nota 9(b) 60,000 (60,000) - - - 
Capitalización de utilidades, nota 9(a) 1,759 - - (1,759) - 
Transferencia a reserva legal, nota 9(c) - - 196 (196) - 
Otros, nota 16 - (490) - - (490)  __________ _________ _________ _________ __________ 
Saldos al 31 de diciembre de 2013 400,362 - 196 22,756 423,314 
      
Utilidad neta - - - 10,077 10,077 
Otros resultados integrales - - - - -  __________ _________ _________ _________ __________ 
Total resultados integrales - - - 10,077 10,077 
      
Capitalización de utilidades, nota 9(a) 20,482 - - (20,482) - 
Transferencia a reserva legal, nota 9(c) - - 2,274 (2,274) -  __________ _________ _________ _________ __________       
Saldos al 31 de diciembre de 2014 420,844 - 2,470 10,077 433,391  __________ _________ _________ _________ __________ 
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Banco Agropecuario - AGROBANCO 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 
   

Flujos de efectivo de las actividades de operación   

Utilidad neta 10,077 22,756 
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo 

provisto por las actividades de operación   

Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de recuperos 25,743 10,009 

Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar 297 280 

Provisión de bienes adjudicados y en dación de pago 1,050 88 

Otras provisiones 439 37 

Depreciación y amortización 2,740 1,568 

Impuesto a la renta diferido (3,308) 3,281 

Variaciones netas de activos y pasivos:   

Aumento de otros activos (377,714) (2,465) 

Aumento de otros pasivos (3,823) 5,274  __________ __________ 

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación (344,499) 40,828  __________ __________ 
    
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   
Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipo (10,857) (7,112) 

Adquisición de intangibles (797) (1,624)  __________ __________ 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (11,654) (8,736)  __________ __________ 
    
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento   
Aumento de la cartera de créditos (549,027) (470,917) 

Aumento de adeudos y obligaciones financieras 945,147 427,357 

Aportes de capital en efectivo - 50,000 

Préstamos otorgados y recibidos de los Fondos administrados 13,572 (16,373)  __________ __________ 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento 409,692 (9,933)  __________ __________ 
    
Aumento neto (disminución neta) de efectivo 53,539 22,159 

Saldo de efectivo al inicio del ejercicio, nota 2(o) 29,373 7,214  __________ __________ 
   
Saldo de efectivo al final del ejercicio, nota 2(o) 82,912 29,373  __________ __________    

   

Transacciones que no representan flujo de efectivo   

Pactos de recompra con el BCRP, nota 3 340,421 - 

Otros fondos restringidos 74 64    

 

 

Banco Agropecuario - AGROBANCO 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

  1. Actividad económica 

Banco Agropecuario – AGROBANCO (en adelante “el Banco”), es una persona jurídica de derecho privado, 

cuyo único accionista, al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 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 fue constituido en la ciudad de Lima en el año 2002 y creado por la Ley N°27603 - Ley de 

Creación del Banco Agropecuario, el 7 de diciembre de 2001. 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.  

 

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 se encuentran indicadas en el artículo N°221 de la Ley Nº 26702 - Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(en adelante “Ley de Banca”). Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las principales actividades del Banco 

son: (i) otorgar créditos con o sin garantías, ver nota 4, y (ii) realizar operaciones de crédito con bancos y 

financieras locales, ver nota 7; a las fechas antes indicadas, el Banco no recibe depósitos del público.  

 

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, ganadera, forestal, 

acuícola, agroindustrial, y los procesos de transformación, comercialización y exportación de productos 

naturales y derivados de dichas actividades. Asimismo, el Banco tiene como  finalidad promover y facilitar la 

concesión de créditos de forma directa al sector agropecuario, a los pequeños y medianos productores, 

proveyéndoles, de ser necesario, servicio de asistencia técnica de acuerdo con los lineamientos establecidos 

en el Decreto Supremo N°214-2006-EF. 

 

Las operaciones del Banco están sujetas al régimen de la Ley de Banca, la Ley General de Sociedades y de 

las disposiciones de la Ley N°29064 - Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario. 

 

El domicilio legal del Banco es Av. República de Panamá N°3629, San Isidro, Lima.  Al 31 de diciembre de 

2014, el Banco tiene su oficina principal, una oficina comercial en la ciudad de Lima y 53 oficinas regionales 

en provincias (su oficina principal, una oficina comercial en la ciudad de Lima y 37 oficinas regionales en 

provincias al 31 de diciembre de 2013). 
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Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y por el año terminado a esta fecha han sido aprobados 

por la Junta General de Accionistas celebrada el 19 de marzo de 2014. Los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2014 y por el año terminado a esa fecha, han sido aprobados por la Gerencia el 10 de marzo 

de 2015 y serán presentados a la Junta General de Accionistas que se efectuara dentro de los plazos 

establecidos por ley.  En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán aprobados por el 

Directorio y la Junta General de Accionistas sin modificaciones. 

 

  2. Principios y prácticas contables 

En la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos, la Gerencia del Banco ha observado el 

cumplimiento de las normas de la SBS vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. A 

continuación se presentan los principales principios contables utilizados en la preparación de los estados 

financieros del Banco: 

 

(a) Bases de presentación, uso de estimados y cambios en principios contables - 

(i) Bases de presentación y uso de estimados - 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en Nuevos Soles a partir de los 

registros de contabilidad del Banco, de acuerdo con las normas de la SBS y supletoriamente, 

cuando no haya normas específicas de la SBS, con las Normas Internacionales de Información 

Financiera - NIIF oficializadas en el Perú a través de resoluciones emitidas por el Consejo 

Normativo de Contabilidad (en adelante “CNC”)  y vigentes al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, ver párrafo (p.i). 

 

Estos principios contables son consistentes con los utilizados en el 2013, excepto por lo 

explicado en el acápite (ii) siguiente. 

 

La preparación de los estados financieros adjuntos requiere que la Gerencia realice 

estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, de ingresos y gastos y la 

divulgación de eventos significativos en las notas a los estados financieros. Las estimaciones 

son continuamente evaluadas y están basadas en la experiencia histórica y otros factores. 

Los resultados finales podrían diferir de dichas estimaciones; sin embargo, la Gerencia espera 

que las variaciones, si las hubiera, no tengan un efecto importante sobre los estados 

financieros. Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros 

adjuntos corresponden a la provisión para créditos de cobranza dudosa, la estimación de la 

vida útil y el valor recuperable de las instalaciones, mobiliario y equipo e intangibles y el 

cálculo del impuesto a la renta diferido. Los criterios contables de dichas estimaciones se 

describen en esta nota. 

 

(ii) Cambios en principios contables – 

Aplicables a partir del ejercicio 2014 – 

(ii.a) Con fecha 27 de noviembre de 2014, la SBS emitió la Circular SBS N°B-2224-2014, la 

cual establece la desactivación de la regla procíclica para el cálculo de la provisión 

para créditos de cobranza dudosa, ver párrafo (d) siguiente, considerando que el 

promedio de la variación porcentual anualizada del Producto Bruto Interno (PBI) de los 

últimos 30 meses (tomando como último dato el mes de setiembre de 2014) fue 

menor a 5.00 por ciento (real de 4.99 por ciento). 
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De acuerdo con la circular, las provisiones procíclicas constituidas hasta la fecha de su 

desactivación serán reasignadas para la constitución de provisiones específicas 

obligatorias o, excepcionalmente, la SBS podrá autorizar la reasignación a otras 

provisiones. En ningún caso se podrá generar utilidades por su reversión en el estado  

de resultados. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el Banco  mantiene un monto de aproximadamente 

S/.4,986,000 de provisiones procíclicas pendientes de ser reasignadas. 

 

Aplicables a partir del ejercicio 2013 

En el marco del proceso de armonización de las normas contables emitidas por la SBS con las 

NIIF, el 19 de setiembre de 2012, la SBS emitió las siguientes resoluciones: 

 

(ii.b) Resolución SBS N°7033-2012, la cual entró en vigencia a partir del 1° de enero de 

2013 y derogó el “Reglamento de clasificación y valorización de las inversiones de las 

empresas del sistema financiero” aprobado por la Resolución SBS N°10639-2008. 

 

La principal modificación contenida en dicha Resolución fue la introducción de una 

metodología estándar para la identificación del deterioro de los instrumentos 

financieros clasificados como inversiones disponibles para la venta e inversiones a 

vencimiento. 

 

Debido a que, al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el Banco no mantuvo 

inversiones disponibles para la venta e inversiones a vencimiento, la entrada en 

vigencia de la resolución antes indicada no tuvo efecto en los estados financieros del 

Banco a las fechas antes indicadas. 
 

(ii.c) Resolución SBS N° 7036-2012 “Modificación del Manual de Contabilidad para las 

empresas del Sistema Financiero”, la cual, de acuerdo a la autorización de la SBS, fue 

implementada por el Banco de forma completa al 31 de mayo de 2013 y estableció 

principalmente las siguientes modificaciones: 
 

- Las comisiones por créditos directos e indirectos, otorgados a partir del 2013, 

son registrados como ingreso en función a su devengamiento en el plazo de sus 

contratos respectivos.  Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el Banco no 

mantienen comisiones por créditos directos e indirectos. 

- Requiere la presentación del estado de resultados integrales en uno o en dos 

estados financieros (un estado de resultados y un estado de resultados 

integrales).  El Banco ha decidido presentar un estado financiero “Estado de 

resultados integrales”. 
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- Introduce las aplicaciones de las revelaciones por la NIIF 7 “Instrumentos 

financieros: Información a revelar”, excepto por lo siguiente: 

 

(a) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, se considera como valor 

razonable de la cartera de créditos y depósitos, el valor contable o valor 

en libros a dichas fechas. 

 

(b) En caso se gestione el riesgo de liquidez por vencimientos esperados, se 

requiere incluir un análisis por dicha estimación y señalar las diferencias 

con los plazos contractuales.  Esta excepción no es aplicable para el 

Banco debido a que realiza un análisis de acuerdo a los plazos 

contractuales no descontados. 

 

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el Banco viene 

cumpliendo con los requisitos establecidos por la Resolución SBS N° 7036-2012. 
 

(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 Banco 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 disponible, la cartera de créditos, las cuentas por cobrar y las operaciones en trámite 

(presentadas dentro del rubro “Otros activos, neto”, nota 6(a)) y los pasivos en general, excepto por 

los tributos y contribuciones por pagar, provisiones para litigios y el impuesto a la renta por pagar 

(presentados dentro del rubro “otros pasivos”, nota 6(a)). Asimismo, se consideran instrumentos 

financieros los créditos indirectos. 

 

Las políticas contables sobre el reconocimiento y la valuación de estas partidas se divulgan 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 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 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. 
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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) 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.  Al 31 de diciembre de 2013, el Banco no mantenía créditos 

indirectos. 

 

Se consideran como refinanciados a los créditos o financiamientos directos respecto del cual se 

producen variaciones de plazo y/o monto del 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 aprobados en un proceso de reestructuración conforme a la Ley General 

del Sistema Concursal, Ley N°27809. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la provisión de cobranza dudosa se determinó siguiendo los 

criterios de la Resolución SBS N°11356-2008 “Reglamento para la evaluación y clasificación del 

deudor y la exigencia de provisiones” y la Resolución SBS N°6941-2008 “Reglamento para la 

Administración del Riesgo de Sobre-endeudamiento de Deudores Minoristas”. En concordancia con la 

Resolución SBS N°11356-2008, la cartera de créditos se separa 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, nota 2(a)(ii.a); y (iii) la provisión por sobre-endeudamiento de la cartera 

minorista, de ser aplicable. 
 
En este sentido, la Gerencia efectúa periódicamente revisiones y análisis de la cartera de créditos, 

clasificando su cartera en las categorías de normal, con problema potencial, deficiente, dudoso o 

pérdida, dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento del pago de cada deudor. 
 
En el caso de los créditos de deudores no minoristas, la clasificación a una de las categorías 

mencionadas anteriormente considera, entre otros, los siguientes factores: la experiencia de pagos 

del deudor específico, 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 realiza, principalmente, sobre la base 

del atraso en los pagos. 



AGROBANCO - Memoria anual 2014

208 209

Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

6 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el porcentaje de provisión para los créditos indirectos, que 

puede ser 0, 25, 50 y 100 por ciento, dependiendo del tipo de crédito, es determinado sobre la base 

del factor de conversión crediticio. 
 
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 

autoliquidables - 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).   
 
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. 

 

La provisión procíclica era calculada para los créditos clasificados en la categoría normal y de 

acuerdo a los porcentajes establecidos por la SBS.  Sin embargo, al 31 de diciembre de 2014, el 

componente procíclico de la provisión está desactivado; a dicha fecha el Banco no ha reasignado las 

provisiones procíclicas calculadas hasta el mes de octubre de 2014, las mismas que ascienden  a 

aproximadamente S/.4,986,000,nota 2(a)(ii.a). 

 

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. 
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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 2014 y 2013 la provisión por 

sobrendeudamiento fue excluida para el Banco  según Oficio N°22250-2013-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. 

 

(e) Moneda extranjera – 

Moneda funcional y de presentación –  

El Banco considera al Nuevo Sol como moneda funcional y de presentación, debido a que refleja la 

naturaleza de los eventos económicos y las circunstancias relevantes, dado que sus principales 

operaciones y/o las transacciones tales como: créditos otorgados, financiamiento obtenido, ingresos 

financieros, gastos financieros, así como un porcentaje importante de las compras; son establecidas 

y liquidadas en Nuevos soles. 

 

Transacciones y saldo en moneda extranjera - 

Los activos y pasivos en moneda extranjera son inicialmente registrados por el Banco a los tipos de 

cambio de la fecha en 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, ver nota 19.3(ii). 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 al tipo de cambio 

correspondiente a la fecha de transacción inicial y no se ajustan posteriormente. 

 

(f) 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 (i) 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. 
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Los terrenos no se deprecian.  La depreciación de los otros 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 periódicamente para asegurar 

que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el beneficio económico futuro y 

las expectativas de vida de las partidas de instalaciones, mobiliario y equipo. 
 

(g) 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, ver párrafo (i) siguiente.  

 

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), ver nota 6(d). 

 

(h) Impuesto a la renta – 

El impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de la renta imponible determinada para fines 

tributarios, la cual es determinada utilizando criterios que difieren de los principios contables que 

utiliza el Banco.   

 

Asimismo, el Banco ha registrado el impuesto a la renta diferido; considerando los lineamientos de la 

NIC 12 – Impuestos a la Ganancias. El impuesto a la renta diferido  refleja los efectos de las 

diferencias temporales entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados 

para fines tributarios.  Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuesto que 

se espera aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se recuperen o eliminen.   
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La medición de los activos y pasivos diferidos reflejan las consecuencias tributarias derivadas de la 

forma en que se espera, a la fecha del estado de situación financiera, recuperar o liquidar el valor de 

los activos y pasivos. 

 

El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, incluso cuando 

no haya cambiado el importe de las diferencias temporales, debido a un cambio en la tasa del 

impuesto a la renta. El efecto del cambio en el impuesto diferido, correspondiente al cambio de tasa, 

se reconocerá en el estado de resultados del periodo, excepto en las partidas previamente 

reconocidas fuera del estado de resultados (sea en otro resultados integrales o directamente en el 

patrimonio). 

 

El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime que las 

diferencias temporales se anularán. Los activos diferidos son reconocidos cuando es probable que 

existan beneficios tributarios futuros suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar.  A la 

fecha del estado de situación financiera, la Gerencia evalúa los activos diferidos no reconocidos y el 

saldo de los reconocidos; registrando un activo diferido previamente no reconocido en la medida en 

que sea probable que los beneficios futuros tributarios permitan su recuperabilidad o reduciendo un 

activo diferido en la medida en que no sea probable que se disponga de beneficios tributarios futuros 

suficientes para permitir que se utilice parte o todo el activo diferido reconocido contablemente. 

 

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. 

 

(i) 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 2014 y de 2013. 
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(j) 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. 

 

(k) 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.  
 

(l) 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 2014 y de 2013, el Banco no tiene instrumentos financieros con efecto 

dilutivo, por lo que las utilidades por acción básica son las mismas, nota 17. 

 

(m) 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 recibe 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. 
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 (n) Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados - 

 Los bienes realizables incluyen bienes comprados con el propósito específico de otorgarse en 

arrendamiento financiero, siendo registrados inicialmente a su costo de adquisición; aquellos bienes 

realizables que no fueran otorgados en arrendamiento financiero son registrados al costo o valor de 

mercado, el menor. 

  

Los bienes recibidos en pago, adjudicados y recuperados (provenientes de la resolución de un 

contrato de arrendamiento financiero) se registran inicialmente al valor de adjudicación judicial, 

extrajudicial, valor de mercado o valor insoluto de la deuda, el menor; reconociéndose a su vez una 

provisión equivalente al 20 por ciento del valor de adjudicación o recuperación del bien, pudiendo 

mantenerse para este fin la provisión que se tenía constituida por el crédito relacionado. 

 

Posteriormente se constituyen provisiones adicionales siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Bienes muebles - Se constituye una provisión mensual uniforme a partir del primer mes de la 

dación, adjudicación o recuperación, por un período de doce meses hasta alcanzar el cien por 

ciento del valor neto de adjudicación o recuperación. 

 

- Bienes inmuebles – Se constituyen provisiones mensuales uniformes sobre el valor neto en 

libros obtenido al décimo segundo mes; siempre que no se haya obtenido la prórroga de seis 

meses contemplada en la Resolución SBS N°1535 - 2005, en cuyo caso se constituyen 

provisiones mensuales uniformes sobre el valor neto en libros obtenido al décimo octavo mes.  

En ambos casos las provisiones se constituyen hasta alcanzar el cien por ciento del valor neto 

en libros en un plazo de tres años y medio, contados a partir de la fecha en la cual se 

empezaron a constituir las provisiones uniformes mensuales. 

 

La actualización anual de las valuaciones de estos bienes, determinada por un perito independiente, 

implica, de ser necesario, la constitución de provisiones por desvalorización. 

 

(o) Efectivo y equivalentes de 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. 

 

(p) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) -  

(p.i) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2014 - 

El CNC a través de; la Resolución N° 055-2014-EF/30 emitida el 24 de julio de 2014, 

oficializó la aplicación de las versiones vigentes del año 2014 de las NIIF 1 a la NIIF 13, las NIC 

1 a la 41, los pronunciamientos 7, 10, 15, 25,27, 29, 31 y 32 del Comité de interpretaciones 

(SIC), así como las interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(CINIIF) 1 a la 21. Asimismo, a través de dicha resolución se oficializó las modificaciones a las 

NIC 16 y NIC 38. 
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Adicionalmente, el CNC a través de las Resoluciones N°  054-2014-EF/30 emitida el 26 de 

junio de 2014 y N°056-2014 emitida el 6 de noviembre de 2014, oficializó las NIIF 9, NIIF 14 

y NIIF 15, así como las modificaciones a las NIIF 11, NIC 16 y NIC 41. 

 

La aplicación de las versiones es a partir del día siguiente de la emisión de la resolución o 

posteriormente, según la entrada en vigencia estipulada en cada norma específica. 

  

Cabe señalar que la SBS mediante Resolución SBS N°914-2010, prorrogó la fecha de entrada 

en vigencia de la NIIF 8 “Segmentos de Operación” para las entidades financieras, sin 

establecer un plazo definido. 

 

(p.ii) NIIF emitidas pero no vigentes al 31 de diciembre de 2014 – 

- Modificaciones a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” Efectiva para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero del 2016, permitiéndose su 

aplicación anticipada. Las modificaciones aclaran los requerimientos de materialidad 

de la NIC 1 indicando que (i) ciertas partidas del estado de resultados integrales y del 

estado de situación financiera pueden ser disgregadas, (ii) las entidades tienen 

flexibilidad para elegir el orden de presentación de las notas a sus estados financieros, 

y (iii) la participación de las asociadas y negocios conjuntos contabilizadas en el estado 

de resultados integrales de acuerdo con el método de participación patrimonial debe 

presentarse solo en dos renglones agrupando las partidas que se reciclan y que no se 

reciclan en el estado de resultados integrales. 

 

- NIC 19 "Beneficios a los empleados: contribuciones de los empleados”. Efectiva para 

los ejercicios que se inicien a partir del 1 de julio de 2014. 

 

- Modificaciones a la NIC 16 "Propiedades, planta y equipo", y la NIC 38 “Activos 

intangibles: Aclaración de los métodos aceptables de depreciación y amortización”. 

Efectivo para periodos anuales  que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2016. 

 

- Modificaciones a la NIC 16 “Propiedades, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura- 

Plantas Productoras”.  Efectivas para periodos anuales que comiencen en o a partir 

del 1 de enero de 2016. 

 

- Modificaciones a la NIC 27 "Estados financieros separados". Método de participación 

en los estados financieros separados. Efectiva para periodos anuales que comiencen 

en o a partir del 1 de enero de 2016. 
 

- NIIF 9 "Instrumentos financieros: Clasificación y Medición". Efectiva para periodos 

anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018. 

 

- NIIF 14 "Cuentas de diferimientos de actividades de actividades reguladas".  Efectiva 

para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2016. 
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- NIIF 15 "Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes".  

Efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2017. 

 

- Modificaciones a la NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones 

en asociadas y negocios conjuntos: Venta o aportación de activos entre una inversión 

y su asociada o negocio conjunto”.  Efectivas para periodos anuales que comiencen en 

o a partir del 1 de enero de 2016. Modificaciones a la NIIF 11 "Acuerdo conjuntos: 

Contabilización de adquisiciones de participaciones en operaciones conjunta”. Efectiva 

para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2016. 

 

- Mejoras anuales a las NIIF (ciclos 2010-2012 y 2011-2013) 

El IASB emitió mejoras a la NIIF 2 “Pagos basado en acciones”, NIIF 3 “Combinación de 

negocios”, NIIF 8 “Segmento de operaciones”, NIIF 13 “Medición del valor razonable”, 

NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 38 “Activos intangibles”, NIC 24 

“Información a revelar sobre partes relacionadas” y NIC 40 “Propiedades de 

inversión”. Efectivas para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de julio de 2014. 
 

- Mejoras anuales a las NIIF (ciclo 2012 – 2014) 

El IASB emitió mejoras a la NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas”, NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a 

revelar”, NIIF 1 “Adopción por primera vez de las normas internacionales de 

información financiera”, NIC 19 “Beneficios a los empleados” y NIC 34 “Información 

financiera intermedia”. Efectivas para periodos anuales que comiencen en o a partir 

del 1 de enero de 2016. 
 

Debido a que las normas antes detalladas sólo aplican en forma supletoria a las desarrolladas en las 

normas de la SBS, las mismas no tendrán ningún efecto importante en la preparación de los estados 

financieros adjuntos, a menos que la SBS las adopte en el futuro a través de la modificación del 

Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero o la emisión de normas específicas.  

El Banco no ha estimado el efecto en sus estados financieros si dichas normas fueran adoptadas por 

la SBS. 

 

  3. Disponible  

Al 31 de diciembre de 2014, el rubro “Disponible” del estado de situación financiera incluye US$127,192 y 

S/.177,060 (US$9,579 y S/.177,077, al 31 de diciembre de 2013) que representan el encaje legal que el 

Banco debe mantener por los pasivos que mantiene. Estos fondos están depositados en el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP) y se mantienen dentro de los límites fijados por las disposiciones vigentes. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, los fondos disponibles sujetos a encaje en moneda nacional y moneda 

extranjera están afectos a una tasa implícita de 9.50 por ciento y 45.00 por ciento, respectivamente, sobre 

el total de obligaciones sujetas a encaje (TOSE) según lo requerido por el BCRP (15.00 por ciento y 45.00 

por ciento, respectivamente al 31 de diciembre de 2013). 
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Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los fondos de encaje mantenidos en el BCRP no generan intereses, 

excepto por la parte del encaje exigible en moneda extranjera y moneda nacional que excedan del encaje 

mínimo legal.  Al 31 de diciembre de 2014, el exceso acumulado en moneda extranjera asciende a 

US$2,085, equivalentes a S/.6,227, y devengó intereses en dólares a una tasa promedio de 0.04 por ciento 

anual (US$5,451, equivalentes a S/.15,236, a una tasa promedio de 0.04 por ciento anual, al 31 de 

diciembre de 2013); mientras que el exceso en moneda nacional asciende a S/.65,369, y devengó intereses 

en soles a una tasa promedio de 0.35 por ciento anual (S/.333,961, a una tasa promedio de 1.25 por ciento 

anual, al 31 de diciembre de 2013). 

 

Los depósitos en bancos del país corresponden principalmente a cuentas corrientes en nuevos soles y 

dólares estadounidenses, las cuales son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas de mercado. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2014, el saldo incluye dos depósitos a plazo mantenido en el Banco 

Ripley S.A. y el Banco Financiero del Perú, por aproximadamente S/.9,192,000 y US$5,002,000 

(equivalente a S/.14,937,000), respectivamente, los cuales generan intereses a una tasa efectiva anual de 

4.47 y 0.72 por ciento, respectivamente, y tienen vencimientos originales de 15 y 77 días, respectivamente 

(al 31 de diciembre de 2013, un depósito a plazo en el Banco de Crédito del Perú S.A. por 

aproximadamente S/.8,000,000, el cual generó intereses a una tasa efectiva anual de 3.20 por ciento y 

tuvo vencimiento original de 3 días). 

 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2014 el Banco mantiene fondos restringidos correspondientes 

principalmente a depósitos en dólares mantenidos en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

ascendente a aproximadamente US$114,006,000 (equivalente a aproximadamente S/.340,421,000) que 

garantiza operaciones con dicha entidad por un importe aproximado de S/.318,000,000 con vencimientos 

entre noviembre de 2015 y junio de 2016 y que devengan intereses a tasas efectivas entre 4.04 y 4.70 por 

ciento, nota 7(a). 

 

  4. Cartera de créditos, neto 

(a) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, este rubro incluye lo siguiente: 
 

 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 
Créditos no minoristas -    

Mediana empresas 564,942 228,885 
Corporativos 46,179 25,500 
Grandes empresas 5,275 26,223 

Créditos minoristas -    
Pequeñas empresas 387,389 295,888 
Microempresas (MES) 334,509 273,305 
Consumo no revolventes 12 53  __________ __________ 

 1,338,306 849,854    

Más (menos)   
Rendimientos devengados de créditos vigentes 111,818 53,264 
Intereses pagados por anticipado (4,096) (2,554) 
Provisión para créditos de cobranza dudosa (d) (50,152) (27,872)  __________ __________ 

Total 1,395,876 872,692  __________ ___________ 
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Al 31 de diciembre de 2014, el Banco mantiene créditos refinanciados y créditos vencidos y en 

cobranza judicial por los importes de aproximadamente S/.24,316,000 y S/.28,646,000, 

respectivamente (S/.15,379,000 y S/.13,950,000, respectivamente, al 31 de diciembre de 2013). 

A las fechas antes indicadas, el número de clientes asciende a 55,686 y 39,255, respectivamente. 

En opinión de la Gerencia, no existe concentración significativa de riesgo de crédito debido al tipo de 

operaciones crediticias que maneja el Banco. 

 

 Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, aproximadamente S/.276,879,000 y S/.206,038,000, 

respectivamente, del saldo de la cartera de créditos se encuentra garantizando los adeudados con 

COFIDE y el Banco de la Nación, ver nota 7. 
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(b) De acuerdo con las normas de la SBS, la cartera de créditos del Banco  al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 está clasificada por riesgo como sigue: 
 

 2014  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Categoría de riesgo Créditos directos Créditos indirectos Total  ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
 S/.(000) % S/.(000) % S/.(000) % 
       

Normal  1,260,943 94.2 175 100.0 1,261,118 94.2 

Con problema potencial 26,144 2.0 - - 26,144 2.0 

Deficiente 12,544 0.9 - - 12,544 0.9 

Dudoso 19,069 1.4 - - 19,069 1.4 

Pérdida 19,606 1.5 - - 19,606 1.5  __________ ______ _________ ______ __________ ______        

Total 1,338,306 100.0 175 100.0 1,338,481 100.0  __________ ______ _________ ______ __________ ______ 

 
 2013  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Categoría de riesgo Créditos directos Créditos indirectos Total  ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
 S/.(000) % S/.(000) % S/.(000) % 
       

Normal  811,678 95.5 - - 811,678 95.5 

Con problema potencial 12,973 1.5 - - 12,973 1.5 

Deficiente 6,147 0.7 - - 6,147 0.7 

Dudoso 6,978 0.8 - - 6,978 0.8 

Pérdida 12,078 1.5 - - 12,078 1.5  __________ ______ _________ ______ __________ ______        

Total 849,854 100.0 - - 849,854 100.0  __________ ______ _________ ______ __________ ______ 
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(c) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las entidades financieras en el Perú deben constituir su 

provisión para créditos de cobranza dudosa sobre la base de la clasificación de riesgo indicada en el 

párrafo (b) anterior y utilizando los porcentajes indicados en la Resolución SBS N°11356-2008 y 

N°6941-2008, según se detalla a continuación: 
 

(i) Para los créditos clasificados en la categoría “Normal”: 
 

Tipos de Crédito Tasa fija 
Componente 
procíclico (*) 

 % % 
   

Corporativos 0.70 0.40 

Grandes empresas 0.70 0.45 

Medianas empresas 1.00 0.30 

Pequeñas empresas 1.00 0.50 

Microempresas (MES) 1.00 0.50 

Consumo no revolventes 1.00 1.00 
 
(*) Durante el año 2014, se desactivo la regla procíclica para el cálculo de la provisión para créditos 

de cobranza dudosa. Ver 2(a)(ii.a) y 2(d). 
 

(ii) Para los créditos clasificados en las categorías “Con problemas potenciales”, “Deficiente”, 

“Dudoso” y “Pérdida”, según se trate de Créditos sin Garantías (CSG), Créditos con Garantías 

Preferidas (CGP), Créditos con Garantías Preferidas de Muy Rápida Realización (CGPMRR) o 

Créditos con Garantías Preferidas Autoliquidables (CGPA): 
 

Categoría de riesgo CSG CGP CGPMRR CGPA 
 % % % %      

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 

 

Para los créditos que presentan montos afectos a sustitución de contraparte crediticia, nota 

2(d), el requerimiento de provisiones depende de la clasificación de la respectiva contraparte, 

por el monto cubierto, independientemente de la clasificación del deudor; utilizando los 

porcentajes indicados anteriormente. 

 

(d) El movimiento de la provisión para créditos de cobranza dudosa, se muestra a continuación: 

 
 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 

   

Saldo al 1° de enero 27,872 21,599 

Provisión reconocida como gasto del ejercicio  26,427 13,525 

Recuperos de provisión (684) (3,516) 

Castigos del año (3,563) (3,884) 

Diferencia en cambio, neta 100 148  _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre 50,152 27,872  _________ _________ 
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En opinión de la Gerencia, la provisión para créditos de cobranza dudosa registrada por el Banco al 

31 de diciembre de 2014 y de 2013, está de acuerdo con las normas y autorizaciones de la SBS 

vigentes en esas fechas, nota 2(d). 

 

(e) Los intereses que genera la cartera de créditos son pactados libremente teniendo en cuenta las tasas 

de interés vigentes en el mercado.  

 

Los intereses, comisiones y gastos sobre créditos o cuotas que se encuentren 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 efectivamente cobrados.  Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los 

importes no reconocidos como ingresos por este concepto, ascendieron aproximadamente a  

S/.21,500,000 y S/.11,047,000, respectivamente. 

 

(f) Durante el ejercicio 2014 y 2013, de acuerdo por lo aprobado por la Resolución Ministerial N°300-

2013-MINAGRI emitida por el Ministerio de Agricultura y Riesgo (MINAGRI), el Banco adquirió 

créditos relacionados a créditos que ciertos productores cafetaleros mantenían con otras 

instituciones financieras y no financieras y quienes se vieron afectados por la “Roya Amarilla” (plaga 

que afecta los cultivos de café).  

 

El total de los créditos adquiridos en el ejercicio 2014 asciende aproximadamente a S/.7,218,000 

(S/.33,210,000 en el ejercicio 2013), los cuales, de acuerdo con la Directiva N°111 y N°115-01/08-

2013, documentos aprobados por el MINAGRI, están íntegramente coberturados por los recursos 

que mantiene el Fondo AGROPERU (un fondo administrado por el Banco) y/o garantías mobiliarias e 

inmobiliarias. 

 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2013 ciertos clientes del Banco se vieron afectados por la “Roya 

Amarilla”, ante lo cual, el Banco, de acuerdo con lo aprobado por las normas de la SBS, ha 

reprogramado y prorrogado créditos por aproximadamente S/.43,198,000 y S/.5,110,000, 

respectivamente. 

 

En opinión de la Gerencia, las provisiones relacionadas con los créditos antes indicados, de acuerdo 

con las normas de la SBS, son suficientes al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
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(g) A continuación se presenta la cartera de créditos directos al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 

clasificada por vencimiento: 

 

 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 

   

Por vencer -    

Hasta 1 mes 33,820 26,042 

De 1 a 3 meses 72,145 71,861 

De 3 a 6 meses 120,430 101,971 

De 6 meses a 1 año 244,033 183,168 

Más de 1 año 839,232 452,862 

   

Vencidos y en cobranza judicial 28,646 13,950        __________ __________ 
   

 1,338,306 849,854      ________ __________ 

 



AGROBANCO - Memoria anual 2014

222 223

Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

20 

  5. Instalaciones, mobiliario y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta el movimiento del rubro por los ejercicios 2014 y 2013:  
 

 Instalaciones 
Muebles 

y enseres 
Equipos 

de cómputo 
Unidades de 
transporte 

Equipos  
diversos 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
        

Costo -        

Saldo al 1° de enero 1,838 1,972 2,801 3,859 5,512 15,982 8,870 

Adiciones 4,171 823 1,199 1,746 2,918 10,857 7,112 

Retiros - - (38) - - (38) -  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre 6,009 2,795 3,962 5,605 8,430 26,801 15,982  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
        

Depreciación acumulada -        

Saldo al 1° de enero 48 631 1,879 2,042 1,863 6,463 5,122 

Depreciación del ejercicio 415 211 445 691 616 2,378 1,341 

Retiros - - (16) - - (16) -  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre 463 842 2,308 2,733 2,479 8,825 6,463  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
        

Valor neto en libros 5,546 1,953 1,654 2,872 5,951 17,976 9,519  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

(b) Las entidades financieras establecidas en el Perú están prohibidas de dar en garantía los bienes de su activo fijo. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el Banco mantienen activos fijos totalmente depreciados que aún se encuentran en uso por aproximadamente S/.6,775,000 y S/.5,020,000, respectivamente. 

 

(d) El Banco mantienen seguros sobre sus principales activos de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia.   

 

(e) La Gerencia revisa periódicamente el método de depreciación utilizado, con la finalidad de asegurar que sea consistente con el beneficio económico de los activos fijos.  En opinión de la Gerencia, no 

existe evidencia de deterioro de los activos fijos mantenidos al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
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  6. Otros activos y otros pasivos 

(a) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, este rubro incluye lo siguiente: 
 

 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 
   

Otros activos, neto   

Instrumentos financieros -   

Cuentas por cobrar al Fondo AGROPERÚ 1,137 14,373 

Operaciones en trámite (b) 909 183 

Cuentas por cobrar por administración de Fondos 84 420 

Otros 1,086 675  _________ _________ 

 3,216 15,651  _________ _________    

Instrumentos no financieros -   

Gastos pagados por anticipado 26,113 6,336 

Pagos a cuenta del impuesto a la renta, neto 10,583 - 

Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados, neto (c) 4,714 317 

Intangibles, neto (d) 3,125 2,690 

Otros 48 6  _________ _________ 

 44,583 9,349  _________ _________    

Total otros activos, neto 47,799 25,000  _________ _________    

Otros pasivos   

Instrumentos financieros -   

Desembolsos pendientes a clientes (e) 6,630 8,499 

Gestores de negocio 5,826 528 

Proveedores asociados al crédito 5,104 1,211 

Vacaciones, participaciones y otras remuneraciones por 

pagar 3,866 4,214 

Operaciones en trámite (b) 1,421 853 

Cuentas por pagar por bienes y servicios 859 2,004 

Seguro agrícola 560 600 

Comisión de garantía otorgado por el Fondo AGROPERÚ 385 2,484 

Seguro de desgravamen 261 266 

Otras cuentas por pagar 55 1,242  _________ _________ 

 24,967 21,901  _________ _________    

Instrumentos no financieros -   

Tributos y contribuciones por pagar 886 834 

Provisión por litigios 713 275 

Impuesto a la renta por pagar, neto - 7,062  _________ _________ 

 1,599 8,171  _________ _________    

Total otros pasivos 26,566 30,072  _________ _________ 
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(b) 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 

en el mes siguiente a sus cuentas definitivas del estado de situación financiera. La regularización de 

estas transacciones no afecta los resultados del Banco al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(c) Durante el ejercicio 2014, el Banco se ha adjudicado bienes por el importe aproximado de 

S/.5,964,000 (S/.518,000 durante el ejercicio 2013),  los mismos que principalmente se 

encontraban garantizando ciertos créditos en situación de deteriorado; dichos bienes corresponden 

principalmente a terrenos y unidades de transporte. La situación antes indicada generó que durante 

el ejercicio 2014 el Banco realice el extorno de las provisiones relacionadas con dichos créditos por 

el importe de S/.913,000, ver nota 15. 

 

(d) El movimiento del costo y de la amortización acumulada correspondiente a los años terminados el 31 

de diciembre de 2014 y de 2013, relacionado con las licencias de software que mantiene el Banco 

fue como sigue: 

 

Descripción 
Total 
2014 

Total 
2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Costo -   

Saldo al 1° de enero 4,939 3,457 

Adiciones 797 1,624 

Otros - (142)  _______ _______ 

Saldo al 31 de diciembre 5,736 4,939  _______ _______ 

   

Amortización acumulada -   

Saldo al 1° de enero 2,249 2,022 

Amortización del año 362 227  _______ _______ 

Saldo al 31 de diciembre 2,611 2,249  _______ _______ 
   

Costo, neto 3,125 2,690  _______ _______ 

 

(e) Corresponde a  órdenes de pago que el Banco entrega a sus clientes por créditos ya aprobados, las 

cuales deben ser cobradas por los clientes en el Banco de la Nación dentro del plazo de 30 días.
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  7. Adeudados y obligaciones financieras 

(a) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, este rubro incluye lo siguiente: 

 
Entidad Moneda Vencimiento 2014 2013 

   S/.(000) S/.(000) 
     

Bancos (b)     

Deutsche Bank (Perú) S.A. US$ 2017 597,200 - 

Banco Central de Reserva del Perú – BCRP, nota 3 S/. Entre 2015 y 2016 318,000 - 

Citibank North America S/. 2017 125,105 125,105 

GNB Perú S.A. S/. 2015 50,000 - 

Banco de la Nación  S/. Entre 2015 y 2017 12,254 26,636 

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank US$ 2017 492 4,855 

Banco de Comercio S.A.  S/. 2014 - 50,000 

Banco de Crédito del Perú S.A. – BCP S/. 2014 - 40,000    __________ __________ 
     

   1,103,051 246,596    __________ __________ 

     

Otras instituciones financieras     

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE (c) S/. y US$ Entre 2015 y 2022 220,839 212,524 

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. – BLADEX US$ 2016 89,580 - 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de Luren S.A. S/. 2014 - 25,000    __________ __________ 
     

   310,419 237,524    __________ __________ 

   1,413,470 484,120 
     

Intereses por pagar   20,503 4,706    __________ __________ 
     

Total   1,433,973 488,826    __________ __________ 
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(b) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el saldo de adeudados con bancos corresponde 

principalmente a préstamos recibidos por el Banco para financiar sus operaciones y devengan 

intereses a tasas anuales que fluctúan entre 3.75 y 9.50 por ciento y entre 5.01 y 9.50 por ciento, 

respectivamente. 

 

(c) Las líneas de crédito promocionales representan préstamos en nuevos soles y dólares 

estadounidenses recibidos de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), correspondientes a 

líneas de crédito otorgadas con el objetivo de promover el desarrollo en el Perú.  Estos pasivos se 

encuentran garantizados con cartera crediticia hasta por el monto de la línea utilizada e incluye 

acuerdos específicos sobre cómo deben ser usados los fondos, las condiciones financieras que se 

deben mantener y otros asuntos administrativos. En opinión de la Gerencia, el Banco viene 

cumpliendo con esos requerimientos.  Estas transacciones devengaron intereses una tasa efectiva 

anual que fluctuó entre 5.9 y 11.25 por ciento durante el ejercicio 2014 (entre 10.0 y 11.5 por 

ciento, durante el ejercicio 2013) y tienen vencimientos entre enero 2015 y junio 2022, al 31 de 

diciembre de 2014 (entre febrero 2015 y julio 2021, al 31 de diciembre de 2013). 

 

(d) Las deudas con bancos y otras instituciones financieras incluyen ciertos acuerdos específicos sobre 

condiciones financieras que deben mantenerse referentes al cumplimiento de ratios financieros y 

otros asuntos administrativos. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia del Banco 

considera que ha cumplido  con las condiciones establecidas para éstas transacciones. 

 

(e) A continuación se presenta el saldo del rubro al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, clasificado por 

vencimiento: 

 
 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 
   

Hasta 1 mes 50,063 40,000 

De 1 a 3 meses 398 20,596 

De 3 meses a 1 año 190,023 102,387 

De 1 a 3 años 999,692 46,758 

De 3 a 5 años 123,047 251,645 

Más de 5 años 50,247 22,734  __________ __________ 
   

Total 1,413,470 484,120  __________ __________ 

 

Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

25 

8. Activo diferido por impuesto a la renta 

(a) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, este rubro incluye lo siguiente: 

 
 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 

   

Activo diferido -   

Provisión para créditos de cobranza dudosa 6,194 3,628 

Provisión para vacaciones pendientes de pago 574 509 

Provisión para participaciones por pagar 458 653 

Provisión para bienes realizables, pago y adjudicados 350 60 

Provisión para litigios y otros 227 185 

Pérdida tributaria arrastrable - 529 

Otros 1,069 -  __________ __________ 

Total activo diferido 8,872 5,564  _________ _________ 

 

(b) La composición de los saldos presentados en el estado de resultados por los ejercicios terminados el 

31 de diciembre de 2014 y de 2013, son los siguientes: 

 
 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 

   

Corriente 8,273 13,246 

Diferido (3,308) 3,281  _________ _________ 
 4,965 16,527  _________ _________ 

 
(c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa 

tributaria por los ejercicios 2014 y 2013: 
 

 2014 2013  _____________________________ _____________________________ 
 S/.(000) % S/.(000) % 

     

Utilidad antes del impuesto a la 

renta  15,042 100.00 39,283 100.00  __________ _______ __________ _______ 

Gasto teórico  4,513 30.00 11,785 30.00 

Gastos no deducibles  (182) (1.20) 4,742 12.07 

Efecto del cambio de tasa del 

impuesto a la renta diferido, nota 

2(h) 634 4.21 - -  __________ _______ __________ _______ 

Impuesto a la renta  4,965 33.01 16,527 42.07  __________ _______ __________ _______ 
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  9. Patrimonio neto 

(a) Capital social - 
Al 31 de diciembre de 2014, el capital del Banco, está representado por 42,084,373 acciones 

comunes íntegramente suscritas y pagadas (40,036,228 acciones comunes, al 31 de diciembre 

de 2013), cuyo valor nominal es de S/.10 por acción. 

 

El titular del 100 por ciento de las acciones del Banco es el Estado Peruano, que está representado 

por FONAFE, ver nota 1. 

 

De acuerdo con el artículo N°21 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 social y para la constitución de fondos de garantía. 

 

En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 4 de julio de 2012, se acordó 

efectuar un aporte de capital de FONAFE por S/.100,000,000; de los cuales S/.50,000,000 fueron 

cancelados e incluidos en el rubro de “Capital adicional” del patrimonio neto en el ejercicio 2012, los 

mismos que fueron reclasificados al rubro de “Capital social” durante el ejercicio 2013, y la 

diferencia fue pagada el 30 de enero de 2013.  

 

Por otro lado, en las Juntas Generales Obligatorias Anuales de Accionistas celebradas el 19 de 

marzo de 2014 y 29 de abril de 2013, se acordó la capitalización de la utilidad distribuible del 

ejercicio 2013 y 2012, respectivamente, por aproximadamente de S/.20,482,000 y 

S/.1,759,000, respectivamente. 

 

(b) Capital adicional - 
En Junta General de Accionistas celebrada el 14 de noviembre de 2013, se acordó la 

capitalización del capital adicional del ejercicio 2012, por el importe aproximado de 

S/.60,000,000. 

 
(c) Reserva legal - 

De conformidad con las normas legales vigentes, el Banco debe alcanzar una reserva legal no menor 

al 35 por ciento de su capital pagado.  Esta reserva se constituye mediante el traslado anual de no 

menos del 10 por ciento de sus utilidades netas.   
 

En las Juntas Generales Obligatorias Anuales de Accionistas celebradas el 19 de marzo de 2014 

y 29 de abril de 2013, se acordó la constitución de la reserva legal por las utilidades del ejercicio 

2013 y 2012, por aproximadamente S/.2,274,000 y S/.196,000, respectivamente. 
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(d) Patrimonio efectivo - 

De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°1028, el patrimonio efectivo deber ser igual o 

mayor al 10 por ciento de los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo totales que 

corresponden a la suma de: el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado 

multiplicado por 10, el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 

10, y los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo de crédito.   

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el Banco mantiene los siguientes importes en relación a los 

activos y créditos contingentes ponderados por riesgo y patrimonio efectivo (básico y 

suplementario), expresados en millones de soles: 

 
 2014 2013 
   

Activos y créditos ponderados por riesgos totales 1,650.90 1,025.02 

Patrimonio efectivo  442.34 412.10 

Patrimonio efectivo básico 423.31 400.56 

Patrimonio efectivo suplementario 19.03 11.54 

Ratio de capital global sobre el patrimonio efectivo 26.79% 40.20% 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el Banco viene cumpliendo con las Resoluciones SBS 

N°2115–2009, N°6328-2009, N°14354-2009, Reglamentos para el Requerimiento de Patrimonio 

Efectivo por Riesgo Operacional, por Riesgo de Mercado y por Riesgo de Crédito, respectivamente, y 

modificatorias.  Estas Resoluciones establecen, principalmente, las metodologías a ser utilizadas por 

las entidades financieras para calcular los activos y créditos ponderados para cada tipo de riesgo. 

Cabe mencionar que, la Resolución SBS N°6328-2009 aplica al Banco de manera supletoria. 
 

El 20 de julio de 2011 la SBS mediante Resolución SBS N° 8425-2011, requirió a las entidades 

financieras un patrimonio efectivo adicional equivalente 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 a partir de julio de 2012.  Al 31 

de diciembre de 2014, el porcentaje de adecuación establecido por la SBS es el 70 por ciento, por lo 

que el requerimiento adicional de patrimonio efectivo estimado por el Banco asciende a 

aproximadamente S/.51,483,000 (S/.25,508,000 con el 55 por ciento de porcentaje de adecuación 

establecido por la SBS al 31 de diciembre de 2013). 

 

En opinión de la Gerencia, el Banco vienen cumpliendo con los requerimientos establecidos en la 

resolución anteriormente mencionada. 

 

10. Situación tributaria 

(a) El Banco está sujeto al régimen tributario vigente peruano. La tasa del impuesto a la renta al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013 fue de 30 por ciento sobre la utilidad gravable después de calcular la 

distribución de beneficios de los trabajadores, que se determina utilizando una tasa de 5 por ciento. 
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A través de la Ley N° 30296, publicada el 31 de diciembre de 2014, la tasa de impuesto sobre la 

renta se redujo de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

Años % 

2015 y 2016 28 

2017 y 2018 27 

A partir del 2019 26 

 

(b) A partir del ejercicio 2011, con la modificación introducida por la Ley No. 29645 a la Ley del 

Impuesto a la Renta, se incluye también como uno de los supuestos exonerados del Impuesto a la 

Renta, los intereses y demás ganancias provenientes de créditos externos concedidos al Sector 

Público Nacional.  

 

Para tales efectos, se debe considerar que se produce una enajenación indirecta cuando se enajenan 

acciones o participaciones representativas del capital de una persona jurídica no domiciliada en el 

país que, a su vez, es propietaria – en forma directa o por intermedio de otra u otras personas 

jurídicas – de acciones o participaciones representativas del capital de una o más personas jurídicas 

domiciliadas en el país, siempre que se produzcan ciertas condiciones que establece la ley.  Al 

respecto, también define los supuestos en los cuales el emisor es responsable solidario. 

 

Actualmente la Ley del Impuesto a la Renta señala que, se configura un supuesto de transferencia 

indirecta de acciones, cuando en cualquiera de los 12 meses anteriores a la enajenación, el valor de 

mercado de las acciones o participaciones de la persona jurídica domiciliada equivalga al 50 por 

ciento o más del valor de mercado de las acciones o participaciones de la persona jurídica no 

domiciliada. 

 

Adicionalmente, como condición concurrente, se establece que en un período cualquiera de 12 

meses se enajene acciones o participaciones que representen el 10 por ciento o más del capital de 

una persona jurídica no domiciliada. 

 

En cuanto al Impuesto General a las Ventas, no se encuentran gravados los intereses generados por 

valores mobiliarios emitidos mediante oferta pública o privada por personas jurídicas constituidas o 

establecidas en el país; así como los intereses generados por los títulos valores no colocados por 

oferta pública, cuando hayan sido adquiridos a través de algún mecanismo centralizado de 

negociación a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores. 
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(c) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de las 

transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en países o territorios de baja o 

nula imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos de 

valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación.  Sobre la base del análisis de 

las operaciones del Banco, la Gerencia y sus asesores legales internos opinan que, como 

consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para el 

Banco al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(d) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, hacer una nueva 

determinación por el impuesto a la renta calculado por el Banco en los cuatro años posteriores al año 

de la presentación de la declaración de impuestos.  

 

Las declaraciones juradas del  impuesto a la renta de los años  2010 al 2014 y el impuesto general a 

las ventas de los años 2010 al 2014 están  pendientes de revisión por parte de la Autoridad 

Tributaria.  

 

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puede dar a las normas legales 

vigentes, no es posible determinar a la fecha si de las revisiones que se realicen resultarán o no 

pasivos para el Banco, por lo que cualquier mayor impuesto, intereses moratorios y sanciones que 

pudieran resultar de eventuales revisiones fiscales serían aplicados a los resultados del ejercicio en 

que éstos se determinen.  Sin embargo, en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales internos, 

cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados 

financieros del Banco al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
 
11. Ingresos y gastos por intereses 

A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 

Ingresos por intereses   

Intereses y comisiones por cartera de créditos 181,990 103,157 

Intereses por disponible 2,789 788  _________ _________    

Total ingresos por intereses 184,779 103,945  _________ _________ 

Gastos por intereses   

Intereses por adeudados y obligaciones financieras 65,156 16,874 

Comisiones y otros cargos por obligaciones financieras 7,269 812  _________ _________ 

Total gastos por intereses 72,425 17,686  _________ _________    

Margen financiero bruto 112,354 86,259  _________ _________ 
 
12.  Ingresos por servicios financieros 

Corresponde principalmente a las comisiones recibidas por concepto de administración de los fondos: Fondo 

AGROPERU, Fondo de Asistencia Técnica Sectorial – AGROASISTE y Fondo Programa de Reestructuración 

de Deuda Agraria – PREDA, los cuales, de acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Agricultura, son 

administrados por el Banco. 
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13. Gastos por servicios financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 

   

Servicio de cobranza 1,553 1,315 

Gastos por desembolso de créditos 1,188 1,338 

Comisiones por estructuración de deuda 903 448 

Otros 281 171  __________ __________ 

Total 3,925 3,272  __________ __________ 
 
14.  Gastos de administración 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 

   

Gastos de personal y directorio (b) 38,143 28,139 

Servicios recibidos de terceros (c)  32,329 17,646 

Impuestos y contribuciones 975 425  __________ __________ 

Total 71,447 46,210  __________ __________ 
 

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

 
 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 
   

Remuneraciones 19,798 14,358 

Gratificaciones 4,058 2,618 

Compensación por tiempo de servicios 2,322 1,235 

Seguridad y previsión social 1,996 1,396 

Vacaciones 1,850 1,670 

Participación de los trabajadores 1,451 2,324 

Viáticos 1,324 870 

Asignaciones 1,291 951 

Capacitación 1,183 249 

Uniformes 1,049 833 

Asistencia médica 993 803 

Otros 828 832  _________ _________ 

Total 38,143 28,139  _________ _________ 
   

Número promedio de empleados 379 299  _________ _________ 
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(c) A continuación se presenta la composición de los gastos de servicios recibidos de terceros: 
 

 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 
   

Honorarios y consultoría 8,641 3,957 

Alquileres 4,225 2,130 

Transporte 3,926 870 

Comunicaciones 3,115 2,172 

Publicidad y publicaciones 1,816 1,154 

Vigilancia 1,315 856 

Gastos de viaje 1,139 731 

Suministros 1,016 979 

Atención en ventanilla 847 - 

Reparación y mantenimiento 748 661 

Energía y agua 528 296 

Limpieza 515 341 

Seguros 428 629 

Mantenimiento de software 298 270 

Otros 3,772 2,600  _________ _________    

Total 32,329 17,646  _________ _________ 
 
15.  Provisiones para contingencias y otros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 

   

Provisiones   

Provisión de bienes adjudicados y en dación de pago 1,050 88 

Provisión para litigio y demandas 438 37 

Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar 297 280 

Otros 1 -  __________ __________ 

 1,786 405    

Reverso de provisiones   

Extorno de provisiones por cartera en dación en pago, nota 6(c) (913) -  __________ __________ 

Total 873 405  __________ __________ 
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16. Otros ingresos, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 

   

Otros ingresos   

Recupero de la cartera del Fondo PREDA 1,556 1,450 

Créditos cancelados no identificados 572 970 

Venta del inmueble del Ex - Banco Agrario en Liquidación 69 690 

Comisión de gestores de negocios no desembolsada (b) - 3,624 

Recupero de seguros - 764 

Ajustes al capital social - 490 

Otros 198 1,063  __________ __________ 

 2,395 9,051    

Otros gastos   

Otros (1,104) (762)  __________ __________ 

Total 1,291 8,289  __________ __________ 

 

(b) Corresponde a ingresos por la regularización de cuentas por pagar, las cuales en opinión de la 

Gerencia y sus asesores legales internos, no representan obligaciones reales para el Banco. 
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17. Utilidad por acción 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el promedio ponderado de acciones en circulación fue determinado 

de la siguiente manera:  

 

 
Acciones en 
circulación 

Acciones base 
para el cálculo 

Días de 
vigencia hasta 
el  cierre del 

año 

Promedio 
ponderado 
de acciones 

comunes 
     

Ejercicio 2013     

Saldo al 1° de enero de 2013 23,860,297 23,860,297 365 23,860,297 

Aporte de capital, nota 9(a) 5,000,000 5,000,000 335 4,589,041 

Transferencia a capital adicional, nota 9(a) 5,000,000 5,000,000 365 5,000,000 

Capitalización de utilidades efectuadas en el 
2013, nota 9(a) 175,931 175,931 365 175,931 

Capitalización de capital adicional, nota 9(b) 6,000,000 6,000,000 365 6,000,000 

Capitalización de utilidades efectuadas en el 

2014, nota 9(a) - 2,048,145 365 2,048,145  ____________ ____________  ____________ 

     

Saldo al 31 de diciembre de 2013 40,036,228 42,084,373  41,673,414  ____________ ____________  ____________ 
     

Utilidad por acción (en nuevos soles)     0.55     ____________           

Ejercicio 2014     

Saldo al 1° de enero de 2014 40,036,228 40,036,228 365 40,036,228 

Capitalización de utilidades efectuadas en el 
2014, nota 9(a) 2,048,145 2,048,145 365 2,048,145  ____________ ____________  ____________ 

     

Saldo al 31 de diciembre de 2014 42,084,373 42,084,373  42,084,373  ____________ ____________  ____________ 
     

Utilidad por acción (en nuevos soles)     0.24     ____________ 
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18. Clasificación de Instrumentos Financieros  

A continuación se presentan los importes de los activos y pasivos financieros de los rubros del estado de 

situación financiera clasificados por categoría según la Norma Internacional de Contabilidad N° 39 

“Instrumentos Financieros”: 

 

 2014  ____________________________________________ 

 

Préstamos y 
partidas por 

cobrar 

Pasivos 
financieros al 

costo 
amortizado Total 

 
S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

    

Activos financieros   

 Disponible 423,407 - 423,407 

Cartera de créditos, neto 1,395,876 - 1,395,876 

Otros activos, neto 3,216 - 3,216  __________ _________ __________ 

 

1,822,499 - 1,822,499 
 __________ _________ __________     

Pasivos financieros    

Adeudos y obligaciones financieras - 1,433,973 1,433,973 

Otros pasivos - 24,967 24,967  __________ _________ _________     

 

- 1,458,940 1,458,940  __________ _________ _________ 

 

 2013  ____________________________________________ 

 

Préstamos y 
partidas por 

cobrar 

Pasivos 
financieros al 

costo 
amortizado Total 

 
S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

    

Activos financieros   

 Disponible 29,437 - 29,437 

Cartera de créditos, neto 872,692 - 872,692 

Otros activos, neto 15,651 - 15,651  __________ _________ _________ 

 

917,780 - 917,780 
 __________ _________ _________     

Pasivos financieros    

Adeudos y obligaciones financieras - 488,826 488,826 

Otros pasivos - 21,901 21,901  __________ _________ _________     

 

- 510,727 510,727  __________ _________ _________ 
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19. Manejo de riesgos financieros 

El Banco está expuesto a riesgos de mercado que surgen de las posiciones en tasas de interés y tipos de 

cambio; así como a los riesgos de liquidez, riesgos operativos y de crédito, todo lo cual se encuentra 

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 adecuadamente 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 y tiene por misión la dirección y el control general sobre las operaciones 

financieras y administrativas del Banco. 

 

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 la mitigación de riesgos; 

así como de establecer los principios, políticas y límites generales para los diferentes tipos de 

riesgos; 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 dos Directores uno de los cuales lo preside, el 

Gerente General, Gerente de Riesgos y Sub Gerente de Recuperaciones, se reúne de manera 

bimestral o cuando sea citado e informa al Directorio los principales asuntos tratados y los 

acuerdos adoptados. 

 

(iii) Comité de Auditoría - 

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. 
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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 3 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 dos veces 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. 

 

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 (Gerentes Regionales).  

 

(vi) Auditoría 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. 
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(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. 

 

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.  Las 

concentraciones de riesgos crediticios identificadas son controladas y manejadas 

consecuentemente.    
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19.1 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: 

 

(i) 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.  

 

- 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. 

 

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, ver nota 2(d). 
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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 una División 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 2014 y de 2013, 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 18. 
 
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: 
 

- 96.17 por ciento de la cartera de créditos está clasificada en los dos niveles superiores 

establecidos por la SBS al 31 de diciembre de 2014 (97.03 por ciento al 31 de 

diciembre de 2013); 
 

- 95.22 por ciento de la cartera total de créditos está considerada como ni vencida ni 

deteriorada al 31 de diciembre de 2014 (96.03 por ciento al 31 de diciembre de 

2013); 
 

- 99.08 por ciento de los fondos disponibles representan los importes depositados en 

instituciones financieras de reconocido prestigio al 31 de diciembre de 2014 (94.56 

por ciento, al 31 de diciembre de 2013), la diferencia del disponible corresponde al 

efectivo que se mantiene en ciertas agencias del Banco. 
 

(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. 
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- 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. 

 

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”, ver nota 2(d). 
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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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El siguiente es un resumen de los créditos directos clasificados en tres grupos:  

Créditos no vencidos ni deteriorados, que comprenden aquellos créditos directos que actualmente no tienen características de morosidad y están relacionados con clientes clasificados como normales y con 

problemas potenciales; ii) créditos vencidos pero no deteriorados, que comprenden créditos vencidos de clientes clasificados como normales o con problemas potenciales y iii) créditos deteriorados, aquellos 

créditos vencidos clasificados como deficientes, dudosos o pérdida; también se presenta la provisión para créditos de cobranza dudosa para cada uno de los tipos de créditos: 

 
 Al 31 de diciembre de 2014 Al 31 de diciembre de 2013  _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

 
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 % 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)  S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)  

No vencidos ni deteriorados -            

Normal 605,689 655,242 12 1,260,943 97.89 275,975 535,650 53 811,678 98.75 

Con problema potencial 2,478 10,963 - 13,441 1.04 2,019 2,402 - 4,421 0.54  __________ __________ __________ ___________ ______ __________ __________ __________ ___________ ______ 
 608,167 666,205 12 1,274,384 98.93 277,994 538,052 53 816,099 99.28  __________ __________ __________ ___________ ______ __________ __________ __________ ___________ ______ 

Vencidos pero no deteriorados -           

Con problema potencial  3,372 9,331 - 12,703 0.99 1,064 7,488 - 8,552 1.04  __________ __________ __________ ___________ ______ __________ __________ __________ ___________ ______ 
 3,372 9,331 - 12,703 0.99 1,064 7,488 - 8,552 1.04  __________ __________ __________ ___________ ______ __________ __________ __________ ___________ ______ 

Deteriorados -            

Deficiente 2,738 9,806 - 12,544 0.97 1,172 4,975 - 6,147 0.75 

Dudoso 2,119 16,950 - 19,069 1.48 378 6,600 - 6,978 0.85 

Pérdida - 19,606 - 19,606 1.52 - 12,078 - 12,078 1.47  __________ __________ __________ ___________ ______ __________ __________ __________ ___________ ______ 

 4,857 46,362 - 51,219 3.98 1,550 23,653 - 25,203 3.07  __________ __________ __________ ___________ ______ __________ __________ __________ ___________ ______            

Total cartera de créditos brutas 616,396 721,898 12 1,338,306 103.89 280,608 569,193 53 849,854 103.39                       

Menos: Provisión para créditos de 

cobranza dudosa 11,553 38,599 - 50,152 3.89 4,451 23,420 1 27,872 3.39  __________ __________ __________ ___________ ______ __________ __________ __________ ___________ ______ 

           

Total, neto 604,843 683,299 12 1,288,154 100.00 276,157 545,773 52 821,982 100.00  __________ __________ __________ ___________ ______ ___________ __________ __________ ___________ ______ 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los créditos refinanciados ascienden aproximadamente a S/.24,316,000 y S/.15,379,000, respectivamente, de las cuales aproximadamente S/.12,703,000 y 

S/.8,552,000, respectivamente, son clasificados como vencidos pero no deteriorados y aproximadamente S/.11,613,000 y S/.6,827,000 como deteriorados, respectivamente. 
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A continuación se detallan los días de atraso de los préstamos que están vencidos pero no deteriorados:  
 

 
 

Al 31 de diciembre de 2014  ________________________________________________________________________________________________________ 

 
Créditos no 
minoristas  

Créditos a pequeñas 
y microempresas 

Créditos de consumo 
no revolvente Total % 

 
 S/.(000)  S/.(000)  S/.(000)   S/.(000)  

 Vencidos hasta 30 días 3,372 9,331 - 12,703 100 

Vencidos entre  31 y 60 días - - - - - 

Vencidos entre 61 y 90 días - - - - -  _______ _______ _______ _______ ______ 

      

 
3,372 9,331 - 12,703 100  _______ _______ _______ _______ ______ 

 

 
 

Al 31 de diciembre de 2013  ________________________________________________________________________________________________________ 

 
Créditos no 
minoristas  

Créditos a pequeñas 
y microempresas 

Créditos de consumo 
no revolvente Total % 

 
 S/.(000)  S/.(000)  S/.(000)   S/.(000)  

 Vencidos hasta 30 días 1,064 7,488 - 8,552 100 

Vencidos entre  31 y 60 días - - - - - 

Vencidos entre 61 y 90 días - - - - -  _______ _______ _______ _______ ______ 

      

 
1,064 7,488 - 8,552 100  _______ _______ _______ _______ ______ 

 
El detalle del monto bruto de los créditos deteriorados por tipo de crédito, junto con el valor razonable de la garantía relacionada y los montos de su provisión para créditos de 

cobranza dudosa, son como sigue:  

 
 Al 31 de diciembre de 2014 Al 31 de diciembre de 2013  ________________________________________________ _________________________________________________________ 

 
Créditos no 
minoristas 

Créditos 
pequeñas y 

microempresas 

Créditos de 
consumo no 
revolvente Total 

Créditos no 
minoristas 

Créditos 
pequeñas y 

microempresas 

Créditos de 
consumo no 
revolvente Total 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

         

Préstamos deteriorados 4,857 46,362 - 51,219 1,550 23,653 - 25,203  ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

         

Valor razonable de la garantía 5,876 81,892 - 87,768 2,774 35,075 - 37,849  ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

         

Provisión para créditos de cobranza dudosa  1,220 25,934 - 27,154 445 15,321 - 15,766  ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
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(d) Concentración de instrumentos financieros expuestos al riesgo crediticio - 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los instrumentos financieros con exposición al riesgo 

crediticio fueron distribuidos de acuerdo a los siguientes sectores económicos: 

 
 2014 2013  _________________ __________________ 

 
Préstamos y partidas 

por cobrar 
Préstamos y partidas 

por cobrar    
 S/.(000) S/.(000) 
   

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1,255,954 748,360 

Banco Central de Reserva del Perú 340,978 204 

Servicios Financieros 78,503 27,644 

Manufactura  66,944 49,472 

Intermediación financiera 28,161 26,185 

Administración pública y defensa 20,003 23,293 

Servicios comunitarios  7,928 8,451 

Pesca 6,408 4,841 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6,174 6,703 

Comercio 4,093 5,334 

Otros  6,204 2,867  __________ ___________ 

Sub – Total 1,821,350 903,354 

Crédito de consumo 12 53 

Cuentas por cobrar al Fondo AGROPERÚ 1,137 14,373  __________ ___________ 

Total 1,822,499 917,780  __________ ___________ 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los instrumentos financieros con exposición a riesgo 

crediticio  estuvieron concentrados geográficamente en el país de Perú.  

 

19.2 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 por ciento en moneda nacional y extranjera, respectivamente; al 31 de diciembre de 

2014, el Banco mantiene dichos ratios 106.80 y 370.07 por ciento, respectivamente (23.20 y 

36.13 por ciento, respectivamente, al 31 de diciembre de 2013). 
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La liquidez del Banco es gestionada por la Gerencia de Finanzas a través del Área de Tesorería. Dicha 

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. 

 

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: 

 
 Al 31 de diciembre de 2014  _____________________________________________________________________________________ 

 
Hasta un  

mes  
De 1 a 3 
meses  

De 3 a 12 
meses  

De 1 a  
5 años  

Más de  
5 años  

 
Total 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
       

Adeudados y 

obligaciones 

financieras 

51,799 509 190,329 1,289,951 90,650 1,623,238 

Otros pasivos 9,758 1,299 15,509   26,566  __________ _________ __________ __________ __________ ___________ 

       

Total pasivos  61,557 1,808 205,838 1,289,951 90,650 1,649,804  __________ _________ __________ __________ __________ ___________ 
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 Al 31 de diciembre de 2013  _____________________________________________________________________________________ 

 
Hasta un  

mes  
De 1 a 3 
meses  

De 3 a 12 
meses  

De 1 a  
5 años  

Más de  
5 años  

 
Total 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
       

Adeudados y 

obligaciones 

financieras 

40,077 20,995 108,241 393,703 37,248 600,264 

Otros pasivos 11,052 12,792 6,228 - - 30,072  __________ _________ __________ __________ __________ ___________ 

       

Total pasivos  51,129 33,787 114,469 393,703 37,248 630,336  __________ _________ __________ __________ __________ ___________ 

 

19.3 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. 

 

(i) 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 por ciento para el primero, 

y exigiendo un incremento de patrimonio efectivo adicional en caso el segundo sobrepase el 

15 por ciento.  
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Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Banco presentó un VPR de 2.94 y 0.82 por ciento, 

respectivamente, y obtuvo un GER de 3.12 y 2.61 por ciento para los períodos 2014 y 2013, 

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: 

 

 

 

 
  

 

2014 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
         

Activos 

    

    

Disponibles 68,049 14,937 - - 173,630 166,791 - 423,407 

Cartera de créditos, neto 55,220 53,412 54,633 164,714 341,631 727,553 (1,287) 1,395,876 

Otros activos, neto - - - - - - 74,647 74,647  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activos 123,269 68,349 54,633 164,714 515,261 894,344 73,360 1,893,930  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 

        

Pasivos         

Adeudos y obligaciones financieras 51,636 595 14 5,461 182,211 1,194,056 - 1,433,973 

Otros pasivos - - - - - - 26,566 26,566 

Patrimonio, neto - - - - - - 433,391 433,391  __________ __________ __________ __________ __________- __________- __________ __________ 

Total pasivos y patrimonio 51,636 595 14 5,461 182,211 1,194,056 459,957 1,893,930  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Fuera de balance:         

Instrumentos derivados activos - - - - - - - - 

Instrumentos derivados pasivos - - - - - - - -  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 

- - - - - - - -  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Brechas marginal 71,633 67,754 54,619 159,253 333,050 (299,712) (386,597) - 

Brechas acumulada 71,633 139,387 194,006 353,259 686,309 386,597 - - 
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2013 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
         

Activos 

    

    

Disponibles 29,437 - - - - - - 29,437 

Cartera de créditos, neto 41,109 55,399 38,302 128,456 235,180 375,343 (1,097) 872,692 

Otros activos, neto - - - - - - 40,083 40,083  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activos 70,546 55,399 38,302 128,456 235,180 375,343 38,986 942,212  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

     

 

   Pasivos         

Adeudos y obligaciones financieras 40,039 16 20,687 55,842 47,943 324,299 - 488,826 

Otros pasivos - - - - - - 30,072 30,072 

Patrimonio, neto - - - - - - 423,314 423,314  __________ __________ __________ __________ __________- __________- __________ __________ 

Total pasivos y patrimonio 40,039 16 20,687 55,842 47,943 324,299 453,386 942,212  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Fuera de balance: 

    

 

   Instrumentos derivados activos - - - - - - - - 

Instrumentos derivados pasivos - - - - - - - -  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 

- - - - - - - -  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Brechas marginal 30,507 55,383 17,615 72,614 187,237 51,044 (414,400) - 

Brechas acumulada 30,507 85,890 103,505 176,119 363,356 414,400 - - 
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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. 

 

(ii) 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. 

 

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a las tasas de cambio del mercado libre.   

 

Al 31 de diciembre de 2014, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre 

publicado por la SBS para las transacciones en dólares estadounidenses era de S/. 2.981 para 

la compra y S/. 2.989 para la venta (S/.2.794 y S/.2.796 al 31 de diciembre de 2013, 

respectivamente). Al 31 de diciembre de 2014, el tipo de cambio para la contabilización de 

las cuentas del activo y del pasivo en moneda extranjera fijado por la SBS era de S/. 2.986 

por cada dólar estadounidense (S/.2.795 al 31 de diciembre de 2013). 

 

A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos del Banco en moneda 

extranjera: 

 
 2014 2013 
 US$(000) US$(000) 
   

Activos   

Disponible 135,331 931 

Cartera de créditos, neto 123,393 21,226 

Otros activos, neto 6,978 61  _________ _________ 

 265,702 22,218  _________ _________ 

Pasivos   

Adeudos y obligaciones financieras 257,493 13,946 

Otros pasivos 7,903 465  _________ _________ 

 265,396 14,411  _________ _________ 

   

Posición activa, neta 306 7,807  _________ _________ 

 

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 nuevos soles, de manera que si la posición de cambio en moneda extranjera 
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(por ejemplo dólares estadounidenses) es positiva, cualquier depreciación de los nuevos 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 nuevos soles (posición larga neta) menos la suma de sus posiciones 

abiertas negativas en monedas distintas a los nuevos 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 2014 y de 2013, 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 nuevos 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  
Cambio en tasas de 

cambio  2014 2013 
 % S/.(000) S/.(000) 

Devaluación -    

Dólares estadounidenses 5 (46) (1,091) 

Dólares estadounidenses 10 (92) (2,182) 

    

Revaluación -    

Dólares estadounidenses 5 46 1,091 

Dólares estadounidenses 10 92 2,182 
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20. Valores razonables 

(a) 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 2014 y 

de 2013, el Banco no cuenta con instrumento 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.  
 
(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 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. 
 

En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre los valores en libros y los valores 

razonables de los instrumentos financieros del Banco, según la metodología explicada 

anteriormente presentados en el estado de situación financiera:  
 

 

2014 2013 ______________________________ _____________________________ 
Valor en  

libros  
Valor  

razonable  
Valor en  

libros  
Valor  

razonable  

 S/.(000)  S/.(000)  S/.(000)  S/.(000)  
Activos      

Activos financieros 
    Disponible 423,407 423,407 29,437 29,437 

Cartera de créditos, neto 1,395,876 1,395,876 872,692 872,692 
Otros activos, neto 3,216 3,216 15,651 15,651  ___________ __________ ___________ __________ 

Total  1,822,499 1,822,499 917,780 917,780  ___________ __________ ___________ __________ 

Pasivos  
    Adeudos y obligaciones 

financieras 1,433,973 1,454,965 488,826 522,521 
Otros pasivos 24,967 24,967 21,901 21,901  ___________ __________ ___________ __________ 

Total  1,458,940 1,479,932 510,727 544,422  ___________ __________ ___________ __________ 
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21. Evento subsecuente 

Mediante  Resolución SBS N°1111-2015, de fecha 11 de febrero de 2015, se aprobó que el Banco emita el 

“Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo”, hasta por un monto máximo en circulación de 

S/.200,000,000. Los valores mobiliarios que resulten de este programa se emitirán mediante oferta 

pública, por lo que la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV procederá a inscribirlos en el registro 

Público de Mercado de Valores. 
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Peru

Banco Agropecuario
Full Rating Report

Key Rating Drivers
Strong Support from The Republic of Peru: In Fitch Ratings’ opinion, Banco Agropecuario 
(Agrobanco) is an integral and key part of the government’s economic policy toward the 
agricultural sector. Hence, support from the government should be forthcoming, if needed, 
which underpins the fact that Agrobanco’s IDRs are aligned with the sovereign’s.

Key Economic Policy Role: Agrobanco is Peru’s main development tool for the agricultural 
sector as the largest individual source of financing for the sector (around 16% of the total). This 
segment has grown rapidly in the past few years and has become an exporter of selected 
products. However, poverty is concentrated in rural areas where agriculture is the main activity, 
hence the government’s interest in improving the sector’s access to funding.

Solid Capital Base, but Descending: Agrobanco’s capital is entirely Tier I; it is not 
encumbered by goodwill or fixed assets.  Rapid loan growth has resulted in a decline of capital 
ratios. Agrobanco’s tangible equity to tangible assets remains healthy at about 24%, but Fitch 
expects this ratio to keep decreasing due to expected growth to levels below 20%. For the 
medium term, Fitch expects this ratio will remain above 15%.

Sound Profitability: Agrobanco achieved a very sound profitability based on its strong asset 
growth, ample margins, low financing costs and moderate operating and credit costs. During 
2014 the bank’s profitability is converging to the industry average due to an increase in funding 
costs and the maturing of the loan portfolio (more loan loss reserves). Fitch expects 
Agrobanco’s profitability to remain at about 1.5% of average assets while Peru’s sound 
economic prospects and dynamic agricultural sector should foster healthy growth.

Healthy Asset Quality: In spite of the risk inherent in the agricultural sector, the bank’s 
proactive remedial management helped maintain asset quality. Diversification by region, 
product, type of loan and tenors, as well as adequate collateral requirements contribute to 
limited credit risk. Overall, credit risk at Agrobanco appears to be well controlled and 
adequately covered by reserves, but given the cyclical nature of its niche markets, deviations 
on its asset quality trends are expected.

Improved Funding Structure: In Fitch’s opinion, Agrobanco’s funding is stable and 
adequately structured. Funding for Agrobanco comes from a balanced mix of its capital and 
third-party funds. The proportion of third-party funds has increased gradually in recent years. 
Positively, the maturity profile of these funds is well distributed, and the maturity of the bank’s 
loans is sufficient to meet its financial obligations in the short term and up to three years.

Risk of Political Influence: Being an integral part of the government and a key economic 
policy tool, Agrobanco cannot be completely exempt from political influence. However, 
FONAFE (the government agency in charge of Agrobanco) and the board push the bank to 
maintain high technical and professional standards, while the expected opening of its capital to 
a third party should limit the risk of political influence and help improve corporate governance. 

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 should move in line with those of the sovereign.

Ratings

Foreign Currency
Long-Term IDR BBB+
Short-Term IDR F2
Support Rating 2
Support Rating Floor BBB+
Local Currency
Long-Term IDR A–
Short-Term IDR F2
Sovereign Risk
Foreign-Currency Long-Term IDR BBB+
Local-Currency Long-Term IDR      A−

Outlooks
Foreign-Currency Long-Term IDR Stable
Local-Currency Long-Term Stable
Sovereign Foreign-Currency Long-
Term IDR Stable

Sovereign Local-Currency Long-
Term IDR Stable

Financial Data

Agrobanco
6/30/14 12/31/13

Total assets (USDm) 644 337
Total assets (PENm) 1,802 942
Total equity (PENm) 433 423
Operating profit 
(PENm)

15 39

Published net income 
(PENm)

9 23

Operating ROAA (%) 2.30 5.64
Operating ROAE (%) 6.99 9.77
Internal capital 
generation (%)

4.36 5.38

Fitch core capital/
weighted risks (%)

31.17 40.49

Regulatory Capital 
Ratio (%)

32.53 40.20

Related Research
Peru (October 2014)

Analysts
Alejandro Tapia
+1 818 399-9156
alejandro.tapia@fitchratings.com

Mark Narron
+1 212 612-7898
mark.narron@fitchratings.com
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such, Agrobanco serves customers that range from small local/regional producers to export-
oriented, highly-mechanized, large-scale installations.

Agrobanco seeks to develop and provide products and financial services that promote savings 
and financial literacy in rural areas while providing much needed funding to develop agricultural 
endeavors in farming, cattle breeding, forestry, fish farming and food processing, among others. 
Accordingly, the bank is gradually widening its product offering to cover each stage of the 
production process. As part of its development mandate, Agrobanco also provides technical 
assistance and specialized training services.

The bank’s core products include: working capital for agricultural production, irrigation infrastructure 
and soil preparation (66% of total gross loans); medium-term funding for machinery and equipment
(7% of total gross loans); medium- and long-term loans for land acquisition and forestry, among 
others; debt consolidation; community machinery and equipment financing; incidental financing of 
small machinery and parts; and farm supplies for cooperatives. Each product has clearly defined 
terms and conditions including interest rates, maximum tenors and acceptable collateral. In addition, 
the bank manages governmental programs aimed at specific subsegments that are affected by the 
market or natural events (e.g. coffee producers facing a plague).

Agrobanco’s branch network has grown consistently and comprised 21 branches and 50
special (limited scope) agencies at March 2014. In addition, and given its focus on rural areas, 
Agrobanco relies on Banco de la Nacion’s network to reach remote areas of the country.

Management
Agrobanco’s board of directors has five members appointed for five-year terms by the Ministry 
of Finance and the Ministry of Agriculture. Directors are usually renewed with each presidential
election, thus aligning the board’s view and policies with those of the government. This is not 
very different from what is done in other countries in the region and illustrates the public nature 
of the bank and the fact that the government is its ultimate owner.

The bank is supervised by several control and regulating agencies including FONAFE, the 
Peruvian Central Bank, the Superintendency of Banks, and the Comptroller of the Republic of 
Peru, among others. Agrobanco’s annual (and multi-year) strategic plan and budget is 
coordinated with and approved by FONAFE and included in the central government budgetary 
process. Agrobanco has organized six committees (executive, audit, risk, assets and liabilities, 
climate risk, commercial assessment and management) to oversee the bank’s operations.

Being an integral part of the government and a key economic policy tool, Agrobanco cannot be 
completely exempt from political influence. However, FONAFE and the bank’s board push the bank 
to maintain high technical and professional standards while the expected opening of its capital to a 
third party should limit the risk of political influence and help improve corporate governance.

The plan to open the bank’s capital is seen as a step to improve corporate governance, limit
the risk of populist political influence, improve management and gain access to greater know-
how and financial flexibility. The names considered to become minority shareholders in 
Agrobanco include regional and global multilaterals and a global bank with significant 
experience in agriculture. Negotiations are under way but, as is customary for this type of entity,
should take some time to materialize. The plan is to open Agrobanco’s capital to 30%, without 
the Peruvian state giving up control.

In Fitch’s opinion, Agrobanco’s corporate governance is sound for a state-owned entity and is 
likely to improve in the medium term with the addition of a minority institutional shareholder.
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Operating Environment 
Sustained GDP Growth Fosters Banking Penetration

During the past decade, Peru has experienced its longest and fastest period of economic 
expansion. Since the commodities boom, internal investment and consumption have become 
the key drivers of economic growth. Today’s growth is a bit slower, and Fitch forecasts real 
GDP growth of 3.7% for 2014 and 5.6% for 2015–2016.  Peru remains one of the most 
dynamic economies in Latin America. Growth has been consistent, well diversified by sector 
and region and, quite importantly, has driven up employment and disposable income. Fitch
affirmed Peru’s sovereign rating at ‘BBB+/A–’ in September 2014.

Peru's ratings are based on the country's established track record of policy coherence and 
credibility, which has delivered high growth and entrenched macroeconomic and financial 
stability. In addition, the sovereign's strong balance sheet and its fiscal and external financing 
flexibility underpin its strong shock absorption capacity. These credit strengths balance Peru's 
high commodity dependence, low revenue base and structural constraints in terms of low GDP 
per capita, and weak institutional quality and human development indicators.

Accordingly, bank loans have grown at two to three times the GDP growth rate starting from a 
relatively low base; banking penetration has improved but remains relatively low, highlighting 
the growth potential for banks. The Peruvian financial system is also developing at a sustained 
pace, driven by the mandatory pension fund managers, insurance companies and banks. 
While the market provides significant funding for most local corporations, it still lacks the depth 
and liquidity that more developed markets show.

Proactive Regulation Limits Risks

Local regulation has continuously improved, pushing banks to adopt prudent policies and to 
maintain discipline. The central bank has used mandatory reserves on deposits as its key 
monetary tool to curb loan/asset growth. For its part, the banks’ superintendency has driven 
down dollarization, improved loan loss reserves, strengthened capital and curbed growth 
through a mix of limits and incentives. 

Peru has greatly advanced towards Basel III; new rules have been approved to improve the 
quality and level of capital, create a capital conservation buffer, build up a countercyclical buffer, 
improve corporate governance and risk management, reduce risk concentrations, create 
incentives to better manage risk and returns, consolidate stress testing and establish a liquidity 
coverage ratio (LCR), among others. In Fitch’s opinion, Peru has one of the strongest 
regulatory frameworks in the region. 

Company Profile
Prime Instrument to Promote Peru’s Agricultural Sector

Agrobanco is the Peruvian government’s prime instrument to promote the consistent and 
sustainable development of the agricultural sector. The bank was created in 2001 as a PLC 
(empresa de derecho privado in Spanish) and is wholly owned by the Peruvian government, 
through its specialized agency, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado (FONAFE, the government agency in charge of government-owned corporations).
In the future, Agrobanco’s capital could be open to third parties but it would, in any case,
remain under governmental control.

Showing the importance of the bank, Agrobanco’s additional capital of PEN100m was raised 
several times through 2013. Since 2011, the bank has been authorized to leverage its capital 
 with the approval and supervision of the board  to meet the sector’s funding needs. As 

Related Criteria
Global Financial Institutions Rating 
Criteria (January 2014)
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Accordingly, Agrobanco’s nonperforming loans (NPLs) ratio reached 1.67% at June 2014, a 
level that compares well with that of its peers and reflects the strong performance of the 
segment within a still thriving economy as well as the bank’s sound risk management. The 
combined ratio of NPLs plus restructured loans would almost double that of NPLs alone, but 
there is no evident trend that the total amount is increasing in absolute terms. At the same date, 
95% of the total gross loans are classified at the lowest risk level under the local regulation 
scale.

As a result of a plague (named Roya Amarilla) that affected coffee crops in Peru in 2013, 
Agrobanco, by mandate of the Ministry of Agriculture, acquired certain loans related to coffee 
producers that were affected by the plague. The total loan portfolio acquired accounted for 
about PEN33m and is fully funded by the government and guaranteed by tangible collateral. In 
addition, certain clients of Agrobanco were affected by the plague. As of March 2014, the loan
portfolio related to the plague accounted for PEN86m, equivalent to 0.19x of Agrobanco’s 
equity. 

Overall, credit risk at Agrobanco appears to be well controlled and adequately covered by 
reserves. This is a good sign but, given the riskier nature of this segment, unexpected spikes of 
past-due loans (due to unfavorable climate conditions or plagues) can happen anytime. 

As such, even when nonperforming loans represented 1.7% of total loans as of June 2014 
(below its three-year average), the portfolio of restructured loans increased to 7% of total loans, 
influenced by the acquisition of some troubled loans and the deterioration of a portion of its 
own loan portfolio, both influenced by the plague. 

Current low impairment levels may be affected not only by the build-up of restructured loans 
but also by the natural season of a fast-growth loan portfolio and/or specific issues of the 
agricultural sectors. As such, Fitch expects that Agrobanco will keep enhancing its loan loss
reserves, and hence, keep profitability ratios below their historical average.

Good Level of Loan Loss Reserves and Moderate Obligor Concentrations

Loan loss reserves (LLRs) have historically covered past-due loans adequately (reserve
coverage reached 1.8x at June 2014). Given the bank’s growth, sound profitability, overall 
positive economic environment and ample capital base, LLRs are deemed adequate.

Obligor concentrations are acceptable. As of December 2013, the 20 largest credit exposures 
by economic group accounted for 15% of total loans, or equivalent to 0.32x of total equity. In 
turn, major nonperforming loans were mainly extended to small and micro enterprises and 
represented a low 0.2% of Agrobanco’s total loans. Agrobanco’s loan portfolio is well 
diversified by crop and/or by product, and this diversification, in Fitch's view, helps to control
the credit risk of the bank. Coffee is the main credit exposure for Agrobanco, representing 16% 
of total loans, followed by grapes with 13%, cattle feeding (10%), rice (7%) and the rest 
represented by a wide variety of crops.

Asset Quality
(%)

1H14 2013 2012 2011
Growth Of Gross Loans 36.43 107.73 48.80 (2.69) 
Impaired Loans/Gross Loans 1.67 1.55 2.48 3.84 
Reserves For Impaired Loans/Impaired Loans 185.08 199.80 201.07 164.23 
Impaired Loans Less Reserves For Impaired Loans/Equity (4.02) (3.29) (3.09) (2.57)
Loan Impairment Charges/Average Gross Loans 2.14 1.50 1.73 2.93 

Source: Fitch, with data provided by Agrobanco.
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Risk Appetite
Good Risk Controls in Light of an Aggressive Growth

Agrobanco is growing aggressively, as it saw a lack of credit in rural areas and decided to lend 
directly. In Fitch’s view this is a risky strategy, but Agrobanco is developing the underwriting, 
introducing products, raising debt and equity, and training staff simultaneously. Agrobanco 
growth has been rapid since 2011, albeit from a relatively small base. Agrobanco’s loans grew 
about 108% in 2013 and 36% annualized at June 2014.

The board’s risk committee is in charge of establishing all risk policies. The board of directors 
approves such policies and specific strategies and rules relevant to risk management, including 
the delegation of credit authority. The bank has established a central risk management unit in 
charge of implementing all risk policies and complying with regulators’ risk management 
requirements. The assets and liabilities management committee (ALCO) is responsible for
supervising and controlling the bank’s positions and approving liquidity risk policies and limits.

Credit risk management is a comprehensive credit process based on clear policies and a 
knowledgeable, specialized staff that is continuously trained and rightfully considered key to 
the bank’s success. The credit process comprises thorough origination, analysis, approval and 
monitoring processes. Credit approval is reached by consensus, including people from both 
credit/risk management and the business line. A proactive collections process helps minimize 
credit losses and has contributed to curb past-due loans, which have consistently declined in 
relative and absolute terms since 2011.

In terms of operational risk, since 2009, following local regulatory requirements, Agrobanco 
allocates part of its capital to operational risk. As the bank is not a heavily transactional bank, 
the operational risk events so far have been rare (seven in 2013) and have had a negligible 
financial impact. As the bank rolls out new products, operational risk and its associated losses 
are expected to increase but operational risk should remain low and under control.

Low Market Risk 

Agrobanco’s principal risk is the credit risk inherent in its loan portfolios. Not having an active 
investment portfolio, it does not face market risk. The currency conditions of Agrobanco’s loan 
portfolio are well matched with its respective funding sources. As of March 2014, USD 
denominated loans represented a low 7% of total gross loans.

Agrobanco’s other earning assets include loans and advances to banks that accounted for 30% 
of total assets at June 2013. The bank does not have an investment portfolio, and these assets 
are very liquid.

Financial Profile
Asset Quality
Low Impaired Loan Ratios in a Risky Sector

Agrobanco’s credit risk is clearly concentrated in a riskier than average industry but is 
somewhat mitigated by its strategy of diversification by geography, product and stage of 
production, which is financed. In addition, the relatively short-term nature of most of its loan 
portfolio (65% of total gross loans have a term of one to three years) and the secured structure 
of some of its lending also limit credit risk.
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Agrobanco shows a solid capital base and is entirely Tier I, it is not encumbered by goodwill or 
fixed assets. Rapid loan growth has resulted in a decline of capital ratios. Agrobanco’s Fitch 
core capital ratio has declined from an average of 90% of risk-weighted assets in 2010–2011 to 
31% at June 2014. Its tangible equity to tangible assets ratio remains healthy at about 24%, but 
Fitch expects this ratio to keep decreasing due to expected growth to levels below 20%. For 
the medium term, Fitch expects this ratio will remain above 15%.

Given the ambitious growth plan and the funding plan Agrobanco has devised, capital ratios 
are expected to further decline in the medium term. However, the bank has to maintain a 
regulatory capital ratio of at least 20% in order to comply with its investors. Continued (albeit 
lower) profitability should underpin capital growth going forward, but capital ratios are not 
expected to improve.

Funding and Liquidity
Sound Funding Structure and Low Liquidity Risk

In Fitch’s opinion, Agrobanco’s funding is concentrated, a relatively normal feature of a
development bank, but it is stable and adequately structured. Funding for Agrobanco comes 
from a balanced mix of its capital and third-party funds. The proportion of third-party funds has 
increased gradually. Third-party funds are in the form of medium-term loans from a small group 
of financial institutions, including state-owned development and commercial banks from Peru 
and abroad. Such funds represent 53% of Agrobanco’s total funding: COFIDE represents 30% 
of Agrobanco’s total third-party funding. Positively, these funds’ maturity profile is well 
distributed, and the maturity of the bank’s loans is sufficient to meet its financial obligations in 
the short term and up to three years.

Plans for future funding include stretching the profile of its liabilities by further lowering the 
proportion of short-term funding. To this end, Agrobanco plans to tap capital markets both in 
Peru and abroad. As a part of the bank’s funding plan, the minimum cash on hand will 
gradually be raised, in line with its leverage and asset growth.

Liquidity risk is moderate. The bank had about PEN125m of cash in hand at March 2014 and 
about PEN200m of short-term debt maturing within a year. The fixed nature of those 
installments makes for easy cash flow planning, and Agrobanco’s cash flow is also fed by the 
maturing of its loan portfolio. 

Accordingly, Agrobanco had a positive assets/liabilities gap in all tenor buckets at March 2014.
Hence, Agrobanco boasts very high regulatory liquidity ratios (15% in local currency at July 
2013, 218% in foreign currency) compared to the minimum requirements (8% and 20%,
respectively). Contingent liquidity plans consider available facilities from some of its current 
creditors, which include two sister state-owned banks. Furthermore, debt service is budgeted 
within the government’s budgeting framework and is approved annually by FONAFE, leaving 
very little room for surprises.

Funding
(%)

1H14 2013 2012 2011
Loans/Third-Party Funds 0.92 1.84 7.05 14.97
Liquid Assetsa/Total Assets 0.30 0.03 0.02 0.10
aCash plus loans and advances to banks. 
Source: Fitch, with data provided by Agrobanco.
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Earnings and Profitability
Consistent Profitability
Agrobanco achieved a very sound profitability based on its strong asset growth, ample margins, 
low financing costs and moderate operating and credit costs. Agrobanco’s performance in the 
last two years was driven by strong loan growth, margins that are well above the industry 
average, modest non-interest revenues and moderate credit cost. During 2014 the bank’s 
profitability is converging with the industry average due to increased funding costs has and the 
maturing of the loan portfolio (more loan loss reserves). Fitch expects Agrobanco’s profitability 
to remain around 1.5% of average assets, while Peru’s sound economic prospects and 
dynamic agricultural sector should foster healthy growth.

Concentrated Income Structure and Controlled Expenses

Agrobanco’s operating revenues come entirely from credit activity (net interest margin) and are 
fuelled by the strong loan growth of the past few years. Given the still-limited number of 
banking services that Agrobanco provides, non-interest revenues are relatively low. Non-
interest revenues are mostly recurring fees from trust and funds management.

Operating expenses (growth up to 32% annualized at June 2014) grew in line with operating 
revenues. They are driven by personnel expenses, which make up about 60% of total operating 
expenses. This growth in operating expenses is in line with the bank’s network, personnel and 
accelerated asset growth.

Increased Loan Impairment Charges

Loan impairment charges have grown on par with the loan portfolio and consumed an average 
of 40% of pre-impairment operating expenses. The loan portfolio has more than doubled since 
2011 and thus impairment charges have grown as well. Fitch expects that loan impairment 
charges will continue to grow as the credit portfolio continues to mature.

Capitalization and Leverage
Robust Capital Ratios but Descending 

Profitability
(%) 1H14 2013 2012 2011

Net Interest Income/Average Earning Assets 8.76 13.12 14.99 14.33
Non-Interest Expense/Gross Revenues 54.79 49.13 49.31 57.84
Loans and Securities Impairment Charges/Pre-
Impairment Operating Profit 43.06 20.95 19.97 41.26

Operating Profit/Average Total Assets 2.3 5.64 6.87 3.81
Operating Profit/Risk-Weighted Assets 2.22 3.83 5.69 4.31
Net Income/Average Equity 4.41 5.66 6.66 3.16

Source: Fitch, with data provided by Agrobanco.

Capitalization
(%)

1H14 2013 2012 2011
Fitch Core Capital/Weighted Risk 31.17 40.49 74.47 93.05 
Fitch Eligible Capital/Weighted Risks 31.17 40.49 74.47 93.05 
Tangible Common Equity/Tangible Assets 23.49 44.44 80.07 86.70 
Total Regulatory Capital Ratio 32.53 40.20 73.26 N.A. 
Internal Capital Generation 4.36 5.38 5.99 3.12

Source: Fitch, with data provided by Agrobanco.
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Banco Agropecuario (Agrobanco)
30 Jun 2014 31 Dec 2013 31 Dec 2012 31 Dec 2011

6 Mos - Interim 6 Mos - Interim 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 Unqualified Assets Unqualified Assets Unqualified Assets
Income Statement
1. Interest Income on Loans 29.6 82,635.5 9.60 103,157.0 11.46 56,208.0 13.42 44,170.0 14.69
2. Other Interest Income 0.3 784.2 0.09 788.0 0.09 913.0 0.22 2,171.0 0.72
3. Dividend Income n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
4. Gross Interest and Dividend Income 29.8 83,419.7 9.69 103,945.0 11.55 57,121.0 13.63 46,341.0 15.41
5. Interest Expense on Customer Deposits n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
6. Other Interest Expense 10.3 28,810.3 3.35 17,910.0 1.99 3,183.0 0.76 2,737.0 0.91
7. Total Interest Expense 10.3 28,810.3 3.35 17,910.0 1.99 3,183.0 0.76 2,737.0 0.91
8. Net Interest Income 19.5 54,609.4 6.34 86,035.0 9.56 53,938.0 12.87 43,604.0 14.50
9. Net Gains (Losses) on Trading and 
D i ti  

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
10. Net Gains (Losses) on Other Securities 0.0 117.8 0.01 632.0 0.07 118.0 0.03 n.a. -
11. Net Gains (Losses) on Assets at FV 
th h I  St t t 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
12. Net Insurance Income n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
13. Net Fees and Commissions 0.3 969.3 0.11 2,743.0 0.30 4,350.0 1.04 5,762.0 1.92
14. Other Operating Income 0.7 2,011.0 0.23 8,289.0 0.92 5,748.0 1.37 1,075.0 0.36
15. Total Non-Interest Operating Income 1.1 3,098.1 0.36 11,664.0 1.30 10,216.0 2.44 6,837.0 2.27
16. Personnel Expenses 5.8 16,159.8 1.88 28,139.0 3.13 20,094.0 4.80 16,323.0 5.43
17. Other Operating Expenses 5.5 15,455.5 1.79 19,863.0 2.21 11,538.0 2.75 12,854.0 4.27
18. Total Non-Interest Expenses 11.3 31,615.3 3.67 48,002.0 5.33 31,632.0 7.55 29,177.0 9.70
19. Equity-accounted Profit/ Loss - Operating n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
20. Pre-Impairment Operating Profit 9.3 26,092.2 3.03 49,697.0 5.52 32,522.0 7.76 21,264.0 7.07
21. Loan Impairment Charge 4.0 11,236.0 1.30 10,009.0 1.11 6,268.0 1.50 8,647.0 2.87
22. Securities and Other Credit Impairment 
Charges n.a. n.a. - 405.0 0.04 228.0 0.05 127.0 0.04
23. Operating Profit 5.3 14,856.2 1.73 39,283.0 4.36 26,026.0 6.21 12,490.0 4.15
24. Equity-accounted Profit/ Loss - Non-

ti  
n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

25. Non-recurring Income n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
26. Non-recurring Expense n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 16.0 0.01
27. Change in Fair Value of Own Debt n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
28. Other Non-operating Income and Expenses 0.0 0.0 0.00 n.a. - n.a. - n.a. -
29. Pre-tax Profit 5.3 14,856.2 1.73 39,283.0 4.36 26,026.0 6.21 12,474.0 4.15
30. Tax expense 2.0 5,497.7 0.64 16,527.0 1.84 5,001.0 1.19 3,745.0 1.25
31. Profit/Loss from Discontinued Operations n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
32. Net Income 3.3 9,358.5 1.09 22,756.0 2.53 21,025.0 5.02 8,729.0 2.90
33. Change in Value of AFS Investments n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
34. Revaluation of Fixed Assets n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
35. Currency Translation Differences n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
36. Remaining OCI Gains/(losses) n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
37. Fitch Comprehensive Income 3.3 9,358.5 1.09 22,756.0 2.53 21,025.0 5.02 8,729.0 2.90
38. Memo: Profit Allocation to Non-controlling 
Interests n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
39. Memo: Net Income after Allocation to Non-
controlling Interests 3.3 9,358.5 1.09 22,756.0 2.53 21,025.0 5.02 8,729.0 2.90
40. Memo: Common Dividends Relating to the 
Period n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
41. Memo: Preferred Dividends Related to the 
Period n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
Exchange rate USD1 = PEN2.79550 USD1 = PEN2.79500 USD1 = PEN2.55000 USD1 = PEN2.69600

Banks

Banco Agropecuario 8
November 5, 2014

Support
Agrobanco’s ratings reflect the potential support from the Republic of Peru, whose ratings were 
recently affirmed by Fitch at ‘BBB+/A−’; for further details on Fitch's recent action on Peru's 
sovereign ratings, see Fitch Research on “Fitch Affirms Peru's FC IDR at 'BBB+'; Outlook 
Stable,” dated September 2014, available on Fitch’s website at www.fitchratings.com.

In Fitch's opinion, Agrobanco is an integral and key part of the government's economic policy 
toward the agricultural sector. Hence, support from the government should be forthcoming, if 
needed, which underpins the fact that Agrobanco's IDRs are aligned to the sovereign's.

By the same token, Agrobanco's support rating of ‘2’ and support rating floor of ‘BBB+’ indicate 
the direct link between the entity's creditworthiness and that of its shareholder, the Republic of 
Peru.

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 amount of Peruvian nuevos soles (PEN) equivalent to USD45 million 
reflects that 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.
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Banco Agropecuario (Agrobanco)
30 Jun 2014 31 Dec 2013 31 Dec 2012 31 Dec 2011

6 Mos - Interim 6 Mos - Interim As % of Year End As % of Year End As % of Year End As % of
USDm PENth Assets PENth Assets PENth Assets PENth Assets

Balance Sheet
Liabilities and Equity
D. Interest-Bearing Liabilities
1. Customer Deposits - Current n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
2. Customer Deposits - Savings n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Customer Deposits - Term n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
4. Total Customer Deposits n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
5. Deposits from Banks n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
6. Repos and Cash Collateral n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
7. Other Deposits and Short-term Borrowings 0.0 0.0 0.00 167,689.0 17.80 29,057.0 6.67 4,985.0 1.55
8. Total Deposits, Money Market and Short-term 
Funding 0.0 0.0 0.00 167,689.0 17.80 29,057.0 6.67 4,985.0 1.55
9. Senior Debt Maturing after 1 Year n.a. n.a. - 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10. Subordinated Borrowing 0.0 0.0 0.00 n.a. - n.a. - n.a. -
11. Other Funding 478.7 1,338,340.2 74.28 321,137.0 34.08 32,412.0 7.44 14,472.0 4.50
12. Total Long Term Funding 478.7 1,338,340.2 74.28 321,137.0 34.08 32,412.0 7.44 14,472.0 4.50
13. Derivatives n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
14. Trading Liabilities n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
15. Total Funding 478.7 1,338,340.2 74.28 488,826.0 51.88 61,469.0 14.10 19,457.0 6.05
E. Non-Interest Bearing Liabilities
1. Fair Value Portion of Debt n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
2. Credit impairment reserves n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Reserves for Pensions and Other n.a. n.a. - 275.0 0.03 424.0 0.10 2,498.0 0.78
4. Current Tax Liabilities n.a. n.a. - 7,062.0 0.75 1,327.0 0.30 n.a. -
5. Deferred Tax Liabilities n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
6. Other Deferred Liabilities n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
7. Discontinued Operations n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
8. Insurance Liabilities n.a. n.a. - 266.0 0.03 1,120.0 0.26 272.0 0.08
9. Other Liabilities 11.0 30,619.2 1.70 22,469.0 2.38 20,502.0 4.70 19,139.0 5.96
10. Total Liabilities 489.7 1,368,959.4 75.98 518,898.0 55.07 84,842.0 19.46 41,366.0 12.87
F. Hybrid Capital
1. Pref. Shares and Hybrid Capital accounted for 
as Debt n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
2. Pref. Shares and Hybrid Capital accounted for 
as Equity n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
G. Equity
1. Common Equity 154.8 432,673.3 24.02 423,314.0 44.93 351,048.0 80.54 280,023.0 87.13
2. Non-controlling Interest n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Securities Revaluation Reserves n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
4. Foreign Exchange Revaluation Reserves n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
5. Fixed Asset Revaluations and Other 
Accumulated OCI n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
6. Total Equity 154.8 432,673.3 24.02 423,314.0 44.93 351,048.0 80.54 280,023.0 87.13
7. Total Liabilities and Equity 644.5 1,801,632.7 100.00 942,212.0 100.00 435,890.0 100.00 321,389.0 100.00
8. Memo: Fitch Core Capital 150.3 420,244.6 23.33 415,060.0 44.05 340,768.0 78.18 269,592.0 83.88
9. Memo: Fitch Eligible Capital n.a. n.a. - 415,060.0 44.05 340,768.0 78.18 269,592.0 83.88
Exchange rate USD1 = PEN2.79550 USD1 = PEN2.79500 USD1 = PEN2.55000 USD1 = PEN2.69600
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Banco Agropecuario (Agrobanco)
30 Jun 2014 31 Dec 2013 31 Dec 2012 31 Dec 2011

6 Mos - Interim 6 Mos - Interim As % of Year End As % of Year End As % of Year End As % of
USDm PENth Assets PENth Assets PENth Assets PENth Assets

Balance Sheet
Assets
A. Loans
1. Residential Mortgage Loans n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
2. Other Mortgage Loans n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Other Consumer/ Retail Loans n.a. n.a. - 53.0 0.01 131.0 0.03 222.0 0.07
4. Corporate & Commercial Loans 439.5 1,228,625.0 68.20 900,511.0 95.57 433,400.0 99.43 291,123.0 90.58
5. Other Loans 0.0 0.0 0.00 n.a. - n.a. - n.a. -
6. Less: Reserves for Impaired Loans 13.5 37,864.1 2.10 27,872.0 2.96 21,599.0 4.96 18,385.0 5.72
7. Net Loans 426.0 1,190,760.9 66.09 872,692.0 92.62 411,932.0 94.50 272,960.0 84.93
8. Gross Loans 439.5 1,228,625.0 68.20 900,564.0 95.58 433,531.0 99.46 291,345.0 90.65
9. Memo: Impaired Loans included above 7.3 20,457.7 1.14 13,950.0 1.48 10,742.0 2.46 11,195.0 3.48
10. Memo: Loans at Fair Value included above n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
B. Other Earning Assets
1. Loans and Advances to Banks 195.2 545,715.7 30.29 27,644.0 2.93 7,013.0 1.61 27,820.0 8.66
2. Reverse Repos and Cash Collateral n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Trading Securities and at FV through Income n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
4. Derivatives n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
5. Available for Sale Securities n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
6. Held to Maturity Securities n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
7. Equity Investments in Associates n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
8. Other Securities n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
9. Total Securities n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
10. Memo: Government Securities included Above n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
11. Memo: Total Securities Pledged n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
12. Investments in Property n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
13. Insurance Assets n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
14. Other Earning Assets n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
15. Total Earning Assets 621.2 1,736,476.6 96.38 900,336.0 95.56 418,945.0 96.11 300,780.0 93.59
C. Non-Earning Assets
1. Cash and Due From Banks 1.4 3,777.4 0.21 1,793.0 0.19 233.0 0.05 4,679.0 1.46
2. Memo: Mandatory Reserves included above n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Foreclosed Real Estate 0.6 1,626.5 0.09 317.0 0.03 17.0 0.00 65.0 0.02
4. Fixed Assets 5.8 16,207.7 0.90 9,519.0 1.01 3,748.0 0.86 1,884.0 0.59
5. Goodwill n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
6. Other Intangibles 1.1 3,035.3 0.17 2,690.0 0.29 1,435.0 0.33 779.0 0.24
7. Current Tax Assets n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 2,732.0 0.85
8. Deferred Tax Assets 3.4 9,393.4 0.52 5,564.0 0.59 8,845.0 2.03 9,652.0 3.00
9. Discontinued Operations n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
10. Other Assets 11.1 31,115.8 1.73 21,993.0 2.33 2,667.0 0.61 818.0 0.25
11. Total Assets 644.5 1,801,632.7 100.00 942,212.0 100.00 435,890.0 100.00 321,389.0 100.00
Exchange rate USD1 = PEN2.79550 USD1 = PEN2.79500 USD1 = PEN2.55000 USD1 = PEN2.69600
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ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE 
LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: 
HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS 
OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEB SITE AT 
WWW.FITCHRATINGS.COM. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA, AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM 
THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE 
FIREWALL, COMPLIANCE, AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM 
THE CODE OF CONDUCT SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE 
SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS 
FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY 
SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.
Copyright © 2014 by Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. and its subsidiaries. 33 Whitehall Street, Plaza, NY, NY 
10004.Telephone: 1-800-753-4824, (212) 908-0500.  Fax: (212) 480-4435. Reproduction or retransmission in whole or in part 
is prohibited except by permission.  All rights reserved.  In issuing and maintaining its ratings, Fitch relies on factual information it 
receives from issuers and underwriters and from other sources Fitch believes to be credible. Fitch conducts a reasonable 
investigation of the factual information relied upon by it in accordance with its ratings methodology, and obtains reasonable
verification of that information from independent sources, to the extent such sources are available for a given security or in a 
given jurisdiction. The manner of Fitch’s factual investigation and the scope of the third-party verification it obtains will vary 
depending on the nature of the rated security and its issuer, the requirements and practices in the jurisdiction in which the rated 
security is offered and sold and/or the issuer is located, the availability and nature of relevant public information, access to the 
management of the issuer and its advisers, the availability of pre-existing third-party verifications such as audit reports, agreed-
upon procedures letters, appraisals, actuarial reports, engineering reports, legal opinions and other reports provided by third 
parties, the availability of independent and competent third-party verification sources with respect to the particular security or in 
the particular jurisdiction of the issuer, and a variety of other factors. Users of Fitch’s ratings should understand that neither an 
enhanced factual investigation nor any third-party verification can ensure that all of the information Fitch relies on in connection 
with a rating will be accurate and complete. Ultimately, the issuer and its advisers are responsible for the accuracy of the 
information they provide to Fitch and to the market in offering documents and other reports. In issuing its ratings Fitch must rely 
on the work of experts, including independent auditors with respect to financial statements and attorneys with respect to legal 
and tax matters. Further, ratings are inherently forward-looking and embody assumptions and predictions about future events 
that by their nature cannot be verified as facts.  As a result, despite any verification of current facts, ratings can be affected by 
future events or conditions that were not anticipated at the time a rating was issued or affirmed.  
The information in this report is provided “as is” without any representation or warranty of any kind. A Fitch rating is an opinion 
as to the creditworthiness of a security. This opinion is based on established criteria and methodologies that Fitch is 
continuously evaluating and updating. Therefore, ratings are the collective work product of Fitch and no individual, or group of
individuals, is solely responsible for a rating. The rating does not address the risk of loss due to risks other than credit risk, 
unless such risk is specifically mentioned. Fitch is not engaged in the offer or sale of any security. All Fitch reports have shared 
authorship. Individuals identified in a Fitch report were involved in, but are not solely responsible for, the opinions stated therein. 
The individuals are named for contact purposes only. A report providing a Fitch rating is neither a prospectus nor a substitute for 
the information assembled, verified and presented to investors by the issuer and its agents in connection with the sale of the
securities. Ratings may be changed or withdrawn at anytime for any reason in the sole discretion of Fitch. Fitch does not 
provide investment advice of any sort. Ratings are not a recommendation to buy, sell, or hold any security. Ratings do not 
comment on the adequacy of market price, the suitability of any security for a particular investor, or the tax-exempt nature or 
taxability of payments made in respect to any security. Fitch receives fees from issuers, insurers, guarantors, other obligors, 
and underwriters for rating securities. Such fees generally vary from US$1,000 to US$750,000 (or the applicable currency
equivalent) per issue. In certain cases, Fitch will rate all or a number of issues issued by a particular issuer, or insured or
guaranteed by a particular insurer or guarantor, for a single annual fee.  Such fees are expected to vary from US$10,000 to 
US$1,500,000 (or the applicable currency equivalent). The assignment, publication, or dissemination of a rating by Fitch shall 
not constitute a consent by Fitch to use its name as an expert in connection with any registration statement filed under the 
United States securities laws, the Financial Services and Markets Act of 2000 of the United Kingdom, or the securities laws of 
any particular jurisdiction. Due to the relative efficiency of electronic publishing and distribution, Fitch research may be available 
to electronic subscribers up to three days earlier than to print subscribers.  

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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Banco Agropecuario (Agrobanco)
30 Jun 2014 31 Dec 2013 31 Dec 2012 31 Dec 2011

6 Mos - Interim Year End Year End Year End
Summary Analytics
A. Interest Ratios
1. Interest Income on Loans/ Average Gross Loans 15.63 15.45 15.51 14.95
2. Interest Expense on Customer Deposits/ Average Customer Deposits n.a. n.a. n.a. n.a.
3. Interest Income/ Average Earning Assets 13.38 15.85 15.87 15.23
4. Interest Expense/ Average Interest-bearing Liabilities 6.87 7.41 7.87 9.09
5. Net Interest Income/ Average Earning Assets 8.76 13.12 14.99 14.33
6. Net Int. Inc Less Loan Impairment Charges/ Av. Earning Assets 6.96 11.60 13.25 11.49
7. Net Interest Inc Less Preferred Stock Dividend/ Average Earning Assets 8.76 13.12 14.99 14.33
B. Other Operating Profitability Ratios
1. Non-Interest Income/ Gross Revenues 5.37 11.94 15.92 13.55
2. Non-Interest Expense/ Gross Revenues 54.79 49.13 49.31 57.84
3. Non-Interest Expense/ Average Assets 4.89 6.89 8.35 8.89
4. Pre-impairment Op. Profit/ Average Equity 12.28 12.36 10.31 7.69
5. Pre-impairment Op. Profit/ Average Total Assets 4.03 7.14 8.59 6.48
6. Loans and securities impairment charges/ Pre-impairment Op. Profit 43.06 20.95 19.97 41.26
7. Operating Profit/ Average Equity 6.99 9.77 8.25 4.52
8. Operating Profit/ Average Total Assets 2.30 5.64 6.87 3.81
9. Taxes/ Pre-tax Profit 37.01 42.07 19.22 30.02
10. Pre-Impairment Operating Profit / Risk Weighted Assets 3.90 4.85 7.11 7.34
11. Operating Profit / Risk Weighted Assets 2.22 3.83 5.69 4.31
C. Other Profitability Ratios
1. Net Income/ Average Total Equity 4.41 5.66 6.66 3.16
2. Net Income/ Average Total Assets 1.45 3.27 5.55 2.66
3. Fitch Comprehensive Income/ Average Total Equity 4.41 5.66 6.66 3.16
4. Fitch Comprehensive Income/ Average Total Assets 1.45 3.27 5.55 2.66
5. Net Income/ Av. Total Assets plus Av. Managed Securitized Assets n.a. n.a. n.a. n.a.
6. Net Income/ Risk Weighted Assets 1.40 2.22 4.59 3.01
7. Fitch Comprehensive Income/ Risk Weighted Assets 1.40 2.22 4.59 3.01
D. Capitalization
1. Fitch Core Capital/ Risk Weighted Assets 31.17 40.49 74.47 93.05
2. Fitch Eligible Capital/ Risk Weighted Assets 31.17 40.49 74.47 93.05
3. Tangible Common Equity/ Tangible Assets 23.49 44.44 80.07 86.70
4. Tier 1 Regulatory Capital Ratio n.a. 39.08 72.12 n.a.
5. Total Regulatory Capital Ratio 32.53 40.20 73.26 n.a.
6. Core Tier 1 Regulatory Capital Ratio n.a. n.a. n.a. n.a.
7. Equity/ Total Assets 24.02 44.93 80.54 87.13
8. Cash Dividends Paid & Declared/ Net Income n.a. n.a. n.a. n.a.
9. Cash Dividend Paid & Declared/ Fitch Comprehensive Income n.a. n.a. n.a. n.a.
10. Cash Dividends & Share Repurchase/Net Income n.a. n.a. n.a. n.a.
11. Internal Capital Generation 4.36 5.38 5.99 3.12
E. Loan Quality
1. Growth of Total Assets 91.21 116.16 35.63 (4.03)
2. Growth of Gross Loans 36.43 107.73 48.80 (2.69)
3. Impaired Loans/ Gross Loans 1.67 1.55 2.48 3.84
4. Reserves for Impaired Loans/ Gross Loans 3.08 3.09 4.98 6.31
5. Reserves for Impaired Loans/ Impaired Loans 185.08 199.80 201.07 164.23
7. Impaired Loans less Reserves for Impaired Loans/ Equity (4.02) (3.29) (3.09) (2.57)
8. Loan Impairment Charges/ Average Gross Loans 2.14 1.50 1.73 2.93
9. Net Charge-offs/ Average Gross Loans n.a. 0.06 0.76 1.00
10. Impaired Loans + Foreclosed Assets/ Gross Loans + Foreclosed Assets 1.80 1.58 2.48 3.86
F. Funding
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.



AGROBANCO - Memoria anual 2014

274 275

> CaMÉlIdOs sUdaMerICaNOs eN las alTUras.



AGROBANCO - Memoria anual 2014

276 277



AGROBANCO - Memoria anual 2014

278 279



AGROBANCO - Memoria anual 2014

280 281



AGROBANCO - Memoria anual 2014

282 283



AGROBANCO - Memoria anual 2014

284 285

CALIFICACIONES
/ RATINGS

Local rating agencies

Apoyo & Asociados
Equilibrium

Calificadoras locales
apoyo & asociados
equilibrium

Instituciones Financieras
 

www.aai.com.pe Enero 2015 

Asociados a:

FitchRatings
Banco 

Banco Agropecuario - Agrobanco  
Informe Anual

Ratings 

Tipo Rating Rating Fecha 
Instrumento Actual Anterior Cambio 

Institución A- N.R.  
*Informe con cifras auditadas a diciembre 2014. 
N.R. – No registra. 

Perspectiva 

Estable 

Indicadores Financieros 

Analistas 

Julio Loc 
(511) 444 5588 
julio.loc@aai.com.pe

Carlos Bautista 
(511) 444 5588 
carlos.bautista@aai.com.pe

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 aún se encuentra sub apalancada y presenta un ratio de capital 
global de 26.8%. 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. No obstante, a pesar de que 
se incrementaría el indicador de solvencia patrimonial (pasivos / 
patrimonio), éste no superaría el 4.0x hasta finales del 2017, estando por 
debajo del sistema bancario (8.9x a diciembre 2014). 

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. 

31/12/2014 31/12/2013
Total Activos 1,893,930 942,212
Patrimonio 433,391 423,314
Resultado 10,076 22,756
ROA 0.7% 3.3%
ROE 2.4% 5.9%
Capital 26.8% 40.2%
* 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 proyecta un crecimiento de cartera de 65%, en 
promedio, para el periodo 2014 - 2015, priorizando las colocaciones de 
mediano y largo plazo, y por ende de montos mayores. Asimismo, con un 
enfoque de preparación para un crecimiento sostenido a mediano/largo plazo, 
se ha decidido reestructurar el organigrama del Banco, el cual se 
implementará en 4 etapas durante el 2015 y 2016. 

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 permita una colocación 
y 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 integro 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 fines del 
2014, los créditos de primer piso representaban el 98.0% 
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, entre otros, desde el 
financiamiento para la adquisición de tierras o maquinarias, 
a créditos enfocados a la inclusión financiera. 

Entre los principales tipos de créditos que se otorgan, 
considerando la participación, está el Crédito Agrícola 
(71.9% 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, 
Agroequipo (4.8% de la cartera total), que es un crédito a 
mediano plazo para el financiamiento de maquinaria y 
equipos nuevos. 

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 diciembre 2014, los créditos de segundo 
piso representaron el 2.0% 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/.257.5 millones a diciembre 2014. 

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/. 2.7 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 
PREDA, son los más grandes e importantes por lo que 
generan casi la 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 
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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 diciembre 2014, la Institución cuenta con una 
oficina principal, 22 oficinas regionales y 30 oficinas 
especiales. Además, cuenta con 24 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.  

Mercado Agropecuario:  
En los últimos años, el sector agropecuario ha mostrado 
una ligera tendencia negativa, mostrando una 
desaceleración en el crecimiento de la producción con 
respecto a años anteriores.  De este modo, la producción 
agropecuaria, durante el 2014, creció en 1.4% con respecto 
al 2013 (1.7% en el ejercicio anterior). Lo anterior se 
sustenta principalmente en el comportamiento del subsector 
agrícola, el cual no presentó crecimiento durante el 2014.   

En relación a lo anterior, cabe mencionar que el crecimiento 
agrícola se ha visto limitado por la menor producción 
nacional de café, debido a la menor demanda externa, en 
un contexto de recuperación de los principales países 
productores de América Latina, sumado a  las plantaciones 
que se vieron afectadas por la plaga de la roya amarilla. 

Asimismo, contribuyeron a este menor desempeño, los 
cultivos de arroz cáscara por menores siembras en Piura 
por escasez del recurso hídrico, mango por las condiciones 
climáticas adversas, alfalfa por la escasez de recurso 
hídrico y maíz amarillo duro al disminuir ligeramente su 
rendimiento promedio nacional.  

Por su parte, las colocaciones del sistema financiero en el 
sector agropecuario han continuado el crecimiento de los 

2010 2011 2012 2013 2014
Agrop. 4.3 3.8 5.1 2.2 1.4 
PBI 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4
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últimos años. A diciembre 2014, los créditos agropecuarios 
ascendieron a S/. 7,855.1 millones, lo que significó un
incremento de aproximadamente 160% respecto a fines del 
2008, debido principalmente al aumento de las 
agroexportaciones y al desarrollo de la agroindustria. 

Sin embargo, la participación de los créditos dirigidos a este 
sector fue pequeña comparada con otros sectores, 
representando solo el 3.5% del total de créditos del sistema 
financiero a diciembre 2014, lo que se explica por el propio 
riesgo de dicho mercado. 

En lo referente a la participación de las colocaciones de 
Agrobanco en el total de créditos dirigidos al sector 
agropecuario, éste fue de 16.7%. 

Es de destacar que el financiamiento que otorga la banca 
múltiple y las financieras al sector son créditos destinados a 
las grandes empresas agroexportadoras y agroindustriales; 
mientras que los créditos que otorgan las instituciones de 
microfinanzas se orientan a apoyar a los micro, pequeños y 
medianos productores agropecuarios. 

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 prioriza los créditos de primer piso, lo cual permite 
rentabilizar más los activos a cambio de asumir los riesgos 
de la operación. Respecto a lo último, las colocaciones de 
primer piso pasaron a representar el 98.0% de la cartera 
(37.6% a diciembre 2007).  

De esta manera, al cierre del 2014, el incremento de las 
colocaciones permitió que los ingresos financieros del 
Banco ascendieran a S/. 185.0 millones, saldo superior en 
76.9% respecto a lo registrado en 2013.  

Se debe mencionar que la Institución ajustó las tasas de 
sus principales productos; asimismo, los nuevos créditos 
implementados en el transcurso del 2014, 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. 

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, a pesar del incremento de los ingresos 
financieros, la utilidad financiera bruta ascendió a S/. 112.5 
millones, superior a lo registrado a diciembre 2013 (S/. 86.7 
millones). No obstante, el margen financiero bruto pasó de 
82.9% en diciembre del 2013, a 60.8% a diciembre 2014, 
como consecuencia de menores tasas activas en promedio
y un mayor costo financiero, los que generaron una carga 
financiera negativa importante. 
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Part. x 
Sistema

Bancos 193,128 4,894 2.5% 62.3%
Financieras 11,311 549 4.9% 7.0%
CMACs 13,438 812 6.0% 10.3%
CRACs 1,593 227 14.2% 2.9%
Edpymes 1,318 63 4.8% 0.8%
Agrobanco (*) 1,311 1,311 100.0% 16.7%
Total 222,100 7,855 3.5% 100.0%
(*) Colocaciones de primer piso
Fuente: Agrobanco y SBS
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AAI espera que en los próximos meses, se  mantenga el 
crecimiento de la cartera de créditos con dichos fondos, lo 
que permitiría incrementar el margen financiero a través de 
mayores ingresos por interés. Cabe mencionar que el 
margen neto del Banco se vio afectado también por las 
mayores inversiones en ampliar la red de agencias, las 
cuales generaron una mayor carga de gastos 
administrativos. 

Respecto a los gastos por provisiones por incobrabilidad de 
créditos, éstos ascendieron a S/. 26.7 millones a diciembre 
2014 (S/. 10.0 millones a diciembre 2013), debido 
principalmente al fuerte incremento de las colocaciones, 
sumado al aumento en el saldo de cartera morosa y al 
mayor aporte de provisiones voluntarias. Asimismo, en 
términos relativos, este concepto representó el 14.4% del 
total de los ingresos (9.6% a diciembre 2013). 

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, sin embargo, el indicador de eficiencia 
registró un comportamiento desfavorable.  

Agrobanco registró ingresos por servicios financieros netos 
por S/. 0.6 millones a diciembre del 2014, los cuales están 
compuestos por los ingresos por administración de las 
comisiones de confianza, principalmente del Fondo 
Agroperú (S/. 5.6 millones a diciembre del 2013).  

Considerando básicamente los niveles de ingresos 
financieros y la 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/. 16.4 millones (S/. 33.0 millones a 
diciembre del 2013). A pesar de que dicho nivel de 
generación le permitió cubrir el gasto de provisiones, se 
espera que en el 2015 el margen financiero se recupere por 
mayores ingresos financieros. 

La utilidad neta del Banco ascendió a S/. 10.1 millones a 
diciembre 2014, significativamente inferior a los S/. 22.8 
millones mostrados durante el 2013, como consecuencia 
principalmente del fuerte incremento en los gastos de 
administración, la mayor carga financiera y, en menor 
medida, el mayor gasto por provisiones. Así, el margen neto 
fue 5.5% (21.8% a diciembre 2013).  

En lo referente a los indicadores de rentabilidad, el ROA y 
ROE fueron 0.7 y 2.4%, respectivamente, por debajo de los 
mostrados a diciembre 2013 (3.3 y 5.9%, ROA y ROE, 
respectivamente). Cabe mencionar que, a pesar de que 
ambos ratios sufrieron un deterioro por la menor 
rentabilidad obtenida, explicado en párrafos anteriores, y 
por el incremento del patrimonio neto, se espera que para el 
2015 ésta se recupere, considerando el ritmo con el que ha 
venido creciendo la cartera de colocaciones. 
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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 37.6% del total de cartera a fines del 2007, a significar el 
98.0% a diciembre 2014.  

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/. 1,338.3 millones a diciembre 2014, lo que 
significó un incremento de 57.5% respecto a similar periodo 
el año anterior. 

Es importante señalar que dentro de la cartera, se cuenta 
con un saldo de créditos por S/. 220.8 millones que se 
encuentran garantizando los adeudados con COFIDE. 

Por su parte, el fuerte incremento de cartera registrado 
hasta diciembre del 2014, se debió a la mayor eficiencia en 
la colocación, sin embargo, durante la segunda mitad del 
año se redujeron fuertemente debido a una política de 
desaceleración tomada por el Banco. De esta manera, los 
desembolsos de créditos ascendieron a S/. 1,110.2 millones 
(S/. 860.7 millones hasta diciembre 2013).  

Si bien, de acuerdo a su objeto social, Agrobanco concentra 
sus colocaciones en los créditos a medianas empresas y a 
pequeñas empresas (42.2 y 28.9%, respectivamente, del 
total de cartera), es importante resaltar el crecimiento de 
estos últimos. Asimismo, cabe mencionar que los créditos a 
microempresas representaron el 25.0% (32.2% al cierre del 
2013). 

2010 2011 2012 2013 2014
ROE 1.2% 3.2% 6.7% 5.9% 2.4%
ROA 1.0% 2.7% 5.5% 3.3% 0.7%

0.0%
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7.0%
8.0%

Evol. de los Indicadores de Rentabilidad

* Fuente: Agrobanco

Cart. Primer Piso 2010 2011 2012 /1 2013 /1 2014/1
Agricola 262,053 246,655 366,457 824,302 1,311,294
Otros creditos 333 223 131 53 12
Total Cart. PP 262,386 246,878 366,588 824,355 1,311,306

Cart. Segundo Piso 2010 2011 2012 2013 2014
Caja rurales 9,500 - 4,000 - -
Cajas municipales 1,752 6,000 - - -
Bancos - - - - -
Financieras - 10,000 10,000 - -
Edpymes 12,000 13,000 30,500 25,500 27,000
Total Cart. SP 23,252 29,000 44,500 25,500 27,000

Total 285,638 275,878 411,088 849,855 1,338,306

* Fuente: Agrobanco
/1  no se incluyen los ingresos diferidos en el saldo de colocaciones. 

Saldo de Colocaciones Totales (miles S/.)

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
2012 18.9 17.5 26.7 18.2 24.3 28.3 34.4 42.1 54.1 56.3 53.1 42.2 
2013 38.9 44.6 43.7 65.4 46.0 66.6 83.5 94.5 89.2 93.8 103.5 91.0 
2014 80.3 78.4 100.7 92.9 108.1 94.4 112.3 136.6 89.3 68.3 52.6 96.4 
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* Fuente: Agrobanco
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En relación al tipo de producto agropecuario financiado, se 
debe señalar que a partir del 2010, el financiamiento a la 
uva mantiene la mayor participación, representando el 
21.1% del total de las colocaciones a diciembre 2014 
(10.3% a fines del 2013); mientras que el financiamiento del 
café se ubicó en el segundo lugar, con el 16.5%. Al 
respecto, el Banco tiene como estrategia reducir la 
concentración en la participación de los productos, a través 
de una diversificación de los mismos. 

De otro lado, la Institución ha implementado, a pedido del 
Gobierno, un programa especial para apoyar a los 
productores cafetaleros con plantaciones afectadas por la 
roya amarilla. 

De esta manera, Agrobanco adquirió, durante el 2013, de 
otras instituciones financieras y no financieras, créditos de 
productores afectados por un total de S/. 7.2 millones 
(S/.33.2 millones en el 2013). Estas colocaciones se 
encuentran íntegramente cubiertas por los recursos 
provenientes del Fondo Agroperú y/o garantías mobiliarias 
e inmobiliarias. 

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 un aumento en el saldo de mora, el ratio de 
cartera de alto riesgo fue 3.4% a diciembre 2014, menor al 
promedio de 4.5% de los últimos tres años. 

Es importante mencionar que los castigos de créditos (saldo 
capital) realizados durante el 2014 ascendieron a S/.3,562.5 
miles.  

De igual forma, se debe señalar que las colocaciones a las 
pequeñas empresas y a las microempresas, las cuales en 
conjunto representaron el 53.9% del total de la cartera, 
registraron indicadores de cartera pesada de 4.6 y 3.6%, 
respectivamente (4.3 y 4.0%, al cierre del 2013, 
respectivamente). 

Por su parte, durante el 2014, el stock de provisiones 
aumentó en 79.9%, ascendiendo a S/. 50.1 millones. Así, el 
Banco registró una cobertura de cartera de alto riesgo de 
102.6% (104.6% a fines del 2013). 

Saldo Part. (%) Saldo Part. (%) Saldo Part. (%)
Corporativo 44,500 10.8% 25,500 3.0% 46,179 3.5%
Grandes Empresas 12,851 3.1% 26,223 3.1% 5,275 0.4%
Medianas Empresas 30,949 7.5% 228,885 26.9% 564,986 42.2%
Pequeñas Empresas 132,494 32.2% 295,888 34.8% 387,423 28.9%
Microempresas 190,162 46.3% 273,305 32.2% 334,518 25.0%
Consumo 131 0.0% 53 0.0% 12 0.0%
Total 411,088 100.0% 849,855 100.0% 1,338,394 100.0%

* Fuente: Agrobanco
/1  no se incluyen los ingresos diferidos en el saldo de colocaciones. 

2012   /1 2014

Saldo de Colocaciones por Tipo de Crédito (miles S/.)

2013   /1

2012 2013 2014
Dic-13 

Part (%)
Dic-14 

Part (%)
Café 94,047 159,422 207,979 19.3% 16.5%
Uva 10,877 84,737 266,823 10.3% 21.1%
Engorde ganado 24,452 60,084 86,587 7.3% 6.9%
Arroz 25,482 55,415 62,204 6.7% 4.9%
Maiz 16,979 45,028 44,155 5.5% 3.5%
Papa 25,538 33,115 33,218 4.0% 2.6%
Caña 15,052 21,828 15,488 2.6% 1.2%
Olivo 13,400 19,825 13,674 2.4% 1.1%
Otros 140,630 344,847 533,431 41.8% 42.2%
Total 366,457 824,301 1,263,559 100.0% 100.0%
* Fuente: Agrobanco

Coloc. de 1° Piso por Producto Financiado (miles S/.)

2010 2011 2012 2013 2014
C. Atras. 2.8% 3.8% 2.5% 1.5% 2.0%
C. A.R. 4.4% 5.6% 5.1% 3.0% 3.4%
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Evolución de los Indicadores de Morosidad

* Fuente: Agrobanco

2010 2011 2012 2013 2014
C. Atras. 155.7% 164.2% 201.1% 199.8% 175.1%
C.A.R. 97.4% 112.7% 98.1% 104.6% 102.6%
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Indicadores de Cobertura de Cartera

* Fuente: Agrobanco
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Respecto al compromiso patrimonial, medido como la 
cartera de alto riesgo no provisionada a patrimonio, fue        
-0.3% (-0.26% a diciembre 2013). 

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 
diciembre 2014, los requerimientos de capital por riesgo 
operativo del Banco utilizando el método del indicador 
básico ascendieron a S/. 13.1 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 ingles), la que sigue un 
modelo paramétrico para un nivel de confianza del 99% y 
en un horizonte temporal de diez días. 

Cabe mencionar que el Banco se encuentra autorizado para 
realizar operaciones de coberturas (swaps de moneda, por 
ejemplo), con el objetivo de mitigar el riesgo por tipo de 
cambio. 

Liquidez: 

Al cierre de diciembre 2014, Agrobanco muestra una 
adecuada liquidez con ratios en moneda nacional y 
extranjera de 103.0 y 364.8%, respectivamente, con lo que 
cumple con los mínimos exigidos por la SBS. 

Calce: Con relación al calce de monedas, el Banco registró 
un calce adecuado, en donde aproximadamente el 88.3% 
de sus colocaciones se encontraba en moneda nacional, 
mientras que la suma de sus adeudados y patrimonio en 
dicha moneda registró un porcentaje de 66.9%. 

Respecto al calce de plazos, a diciembre 2014, la Entidad 
no presentaría descalces en el corto plazo, por los saldos 
líquidos que se registran. En ese sentido, los activos que 
vencían a un mes superaban holgadamente a los pasivos 
que vencían en el mismo lapso de tiempo, lo que 

representó el 19.2% del patrimonio efectivo (5% a diciembre 
2013). 

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.  

Cabe mencionar que el Banco cuenta con la aprobación de 
la SBS para la captación de pasivos, lo que permitiría la 
diversificación de fuentes de fondeo.  En línea a lo anterior, 
se tiene planeado el ingreso al mercado de capitales.  

De esta manera, el saldo de dichas obligaciones pasó de 
S/. 488.8 millones a diciembre 2013, a S/. 1,434.0 millones 
a diciembre 2014. Así, el financiamiento con terceros 
representó el 75.7% de las fuentes de fondeo. 

Del saldo de adeudados a diciembre 2014, 
aproximadamente el 50% se encuentra en moneda nacional 
(92.6% a diciembre 2013). Por su parte, Deutsche Bank 
concentra el 42.2% del total de las líneas, mientras que el 
Banco Central de Reserva participa con el 22.5%. 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. 

Por su parte, en julio 2012 se aprobó una inyección, por 
parte del FONAFE, de S/. 100 millones al patrimonio de la 
Institución. Al cierre de enero 2013, se completó la totalidad 
del aporte. Asimismo, en enero del 2014 se inscribió el 
capital adicional y, en marzo 2014, se acordó la 
capitalización de los resultados del 2013 por 
aproximadamente S/. 20.4 millones, resultando en un 
capital social de S/. 420.8 millones. 

B. Nación
0.9%

Cofide
15.6%

Deutsche Bank
42.2%

Citibank
8.9%

B. GNB
3.5%

BCRP (swap)
22.5%

Bladex
6.3%

Adeudados a dic-14

* Fuente: Agrobanco
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Lo anterior contribuyó a que el patrimonio efectivo del 
Banco ascendiera a S/. 442.3 millones a diciembre del 
2014. Considerando el incremento de la cartera de créditos, 
el ratio de capital global registrado fue 26.8% (40.2% a 
diciembre 2013). 

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 proyectado al cierre 
del 2014, se registraría un mayor apalancamiento. Lo 
anterior generaría un aumento del indicador de solvencia 
patrimonial (pasivos / patrimonio), el cual ascendió a 3.4x al 
cierre de diciembre 2014 (1.2x a fines del 2013). No 
obstante, este indicador se ubicaría muy por debajo de lo 
registrado por el sistema bancario (8.9x a diciembre 2014). 
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Agrobanco Sistema
(Miles de S/.) dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-14
Re sumen de  Ba lance
Activos 334,889 321,389 435,890 942,212 1,893,930 289,007,619
Colocaciones Brutas 299,386 291,345 435,022 900,565 1,446,028 193,062,731
Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 24,118,844
Activos Rentables (1) 299,093 292,065 396,316 903,227 1,820,571 276,016,573
Depósitos y Captaciones del Público 2,072 3,436 0 0 0 179,767,791
Patrimonio Neto 273,131 280,023 351,048 423,314 433,391 29,322,064
Provisiones para Incobrabilidad 12,355 18,385 21,599 27,872 50,152 7,861,990

Re sumen de  Resultados
Ingresos Financieros 37,033 46,341 57,239 104,582 184,980 22,878,876
Gastos Financieros 2,272 2,736 3,182 17,916 72,432 5,614,112
Utilidad Financiera Bruta 34,761 43,604 54,057 86,666 112,548 17,264,765
Otros Ingresos y Gastos Financieros  Neto 2,833 3,878 4,349 2,743 55 3,742,294
Utilidad Operativa Bruta 37,594 47,482 58,406 89,409 112,603 21,007,058
Gastos Administrativos 27,140 26,224 30,787 46,434 69,496 8,823,611
Utilidad Operativa Neta 10,454 21,258 27,619 42,975 43,107 12,183,448
Otros Ingresos y Egresos Neto 920 4,965 5,747 8,290 4,597 125,685
Provisiones de colocaciones 4,859 12,537 6,268 10,009 26,674 3,941,139
Otras provisiones 44 142 228 404 -59 153,170
Depreciación y amortización 834 1,069 845 1,568 2,741 459,235
Impuestos y participaciones 2,408 3,745 5,001 16,527 8,273 2,202,717
Utilidad neta 3,229 8,729 21,025 22,757 10,076 5,552,871

Re sulta dos
Utilidad Neta / Patrimonio 1.19% 3.16% 6.66% 5.88% 2.4% 19.47%
Utilidad Neta / Activos 1.00% 2.66% 5.55% 3.30% 0.7% 1.94%
Utilidad / Ingresos Financieros 8.72% 18.84% 36.73% 21.76% 5.4% 23.28%
Ingresos Financieros / Activos Rentables (1) 12.38% 15.87% 14.44% 11.58% 10.2% 8.23%
Gastos Financieros / Pasivos Costeables (7) 5.30% 11.95% 5.18% 3.67% 5.1% 2.25%
Margen Financiero Bruto 93.86% 94.09% 94.44% 82.87% 60.8% 75.46%
Gastos de Administración / Utilidad Operativa Bruta 72.19% 55.23% 52.71% 51.93% 61.7% 42.00%
Resultado Operacional neto / Activos Rentables (1) 1.58% 2.57% 5.12% 3.43% 0.8% 2.68%

Activos
Colocaciones Netas / Activos Totales 85.71% 84.93% 94.50% 92.62% 73.7% 64.54%
Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas 2.65% 3.84% 2.47% 1.55% 2.0% 2.47%
Cartera Deteriorada (2) / Colocaciones Brutas 4.24% 5.60% 5.06% 2.97% 3.4% 3.50%
Provisiones / Cartera Atrasada 155.70% 164.22% 201.07% 199.80% 175.1% 165.00%
Provisiones / Cartera Deteriorada 97.40% 112.71% 98.10% 104.10% 102.6% 116.51%
Provisiones / Colocaciones Brutas 4.13% 6.31% 4.97% 3.09% 3.5% 4.07%
Activos Improductivos (3) / Total de Activos 2.91% 1.31% 3.93% 3.55% 3.2% 3.50%

Pa sivos y Pa trimonio
Depósitos a la vista/ Total de fuentes de fondeo (4) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 23.28%
Depósitos a plazo/ Total de fuentes de fondeo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 25.92%
Depósitos de ahorro / Total de fuentes de fondeo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 21.66%
Depósitos del Sist. Fin. y Org. Internac. / Total de fuentes de fondeo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 1.61%
Total de Adeudos / Total de fuentes de fondeo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0% 16.29%
Total valores en circulación / Total de fuentes de fondeo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 11.24%
Pasivos / Patrimonio (x) 0.23                      0.15                      0.24                      1.23                      3.37                      8.86                      
Ratio de Capital Global 88.3% 0.9% 73.3% 40.2% 26.8% 14.21%

Agrobanco Sistema
(Miles de S/.) dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-14
Ca lificación de  Cartera
Normal 93.5% 92.4% 94.0% 95.5% 94.2% 94.3%
CPP 2.3% 1.9% 2.0% 1.5% 2.0% 2.0%
Deficiente 0.7% 0.9% 0.4% 0.7% 0.9% 1.1%
Dudoso 1.5% 1.2% 0.6% 0.8% 1.4% 1.3%
Pérdida 2.1% 3.6% 3.0% 1.4% 1.5% 1.3%
(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 fi jo + 

     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 l íquidos = 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 3629 
                                                               San Isidro, Lima - Perú 
RUC:    20504565794    
Teléfono:                    (511) – 615 0000 

RELACIÓN DE DIRECTORES 

Enrique Benjamín Díaz Ortega                Presidente 
José Calderón Eslava                  Director 
Elmer Álvarez Guerra                       Director
Marco Vinelli Ruiz                           Director 
Carlos Garatea Yori                                          Director 

RELACIÓN DE EJECUTIVOS 

Walther Reátegui Vela   Gerente General  
Julio Dietz Acosta    Gerente Comercial  
Carlos Ginocchio Celi   Gerente de Desarrollo 
Alex Ismiño Orbe                        Gerente de Finanzas  
Ramón Palti de la Hoz   Gerente de Riesgos 
Carlos Córdova Lostaunau                Gerente de Administración   
Erich Buitrón Boza                            Gerente de Legal 
Dante Torres Martínez                Gerente de Auditoría Interna   

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- 

   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.

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.

(*) Las clasificaciones de riesgo crediticio de Apoyo & Asociados Internacionales (AAI) Clasificadora de Riesgo, 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 AAI considera confiables. AAI 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 AAI 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, AAI se basa en opiniones legales y/o impositivas provistas por los asesores de la transacción. Como AAI siempre ha 
dejado en claro, AAI 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 AAI, y no debe ser usado ni interpretado como una 
recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de AAI. 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  
 

BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO 
Lima, Perú           27 de marzo de 2015 

Clasificación Categoría Definición de Categoría 

Entidad A- 

La Entidad posee una estructura financiera y económica sólida y 
cuenta con la más alta capacidad de pago de sus obligaciones en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 
posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece, o 
en la economía.  

“La clasificación que se otorga a la Entidad no implica recomendación para realizar o mantener operaciones con la misma” 
 

Historia de Clasificación: Entidad → B+ (26.09.12),  A- 
(03.03.14). 

  
 
 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de Agrobanco al 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014, e 
información adicional proporcionada por la Entidad. Las categorías otorgadas a las entidades financieras y de seguros se asignan según lo esti-
pulado en la Res. SBS 18400-2010/Art.17. 
 
Fundamento: Luego de la evaluación realizada, el Co-
mité de Clasificación de Equilibrium Clasificadora de 
Riesgo S.A. decidió mantener en A- la categoría de riesgo 
asignada como Entidad al Banco Agropecuario (en ade-
lante el Banco o Agrobanco).   
Dicha decisión se sustenta en el respaldo patrimonial y en 
la calidad soberana de su accionista el Estado Peruano, el 
mismo que mantiene una calificación internacional de A3 
otorgada en julio de 2014 por Moody’s Investors Service, 
la cual fue modificada desde Baa2 y cuenta  a la fecha de 
análisis con una perspectiva estable para su deuda tanto 
en moneda local como extranjera. Aporta igualmente de 
manera positiva a la clasificación asignada el que Agro-
banco, luego de revertir en el año 2012 las pérdidas acu-
muladas que registraba de ejercicios anteriores, empezara 
a capitalizar utilidades en los últimos ejercicios, así como 
la diversificación alcanzada en sus fuentes de fondeo a lo 
largo del último año, aunado a los aportes patrimoniales 
realizados por FONAFE. A lo anterior se suma el experti-
se que mantiene Agrobanco en la colocación de créditos 
al segmento agropecuario y el importante crecimiento de 
sus colocaciones a raíz del relanzamiento del Banco en el 
2007.  
No obstante lo anterior, limita a Agrobanco contar con 
una mayor clasificación el riesgo de injerencia política al 
que se encuentra expuesto al ser un Banco 100% de pro-
piedad del Estado Peruano. Asimismo, se incorpora el 
riesgo que genera el sector al que se dirige, toda vez que 
se encuentra concentrado en créditos a la actividad agro-
pecuaria, la misma que considera el financiamiento del 
negocio agrícola que suele ser vulnerable a eventos climá-
ticos, plagas y variaciones en los precios en los mercados 
internacionales, entre otros eventos, afectando la capaci-
dad de pago de los deudores. Limita además contar con 
una mayor calificación, la alta participación del sector de 

café en sus colocaciones (15.8%), aunque es preciso men-
cionar que reduce su concentración, habiendo sido afec-
tado en el 2013 producto de la plaga de la Roya Amarilla. 
Si bien a la fecha dichas colocaciones vienen teniendo un 
tratamiento especial, que incluye un largo periodo de gra-
cia (tres años) será importante evaluar a futuro la calidad 
crediticia de las mismas ya que podría generarse un im-
pacto importante. Cabe mencionar igualmente que al per-
íodo de análisis Agrobanco tiene por desarrollar aspectos 
relacionados a controles internos, manejo de la carga ope-
rativa y en la expansión de sus canales de atención, co-
branzas y recuperaciones, toda vez que el crecimiento en 
su cartera y del número de sus agencias lo exige y más 
aún cuando Agrobanco se encuentra gestionando ante el 
ente regulador la autorización para poder operar con 
cuentas pasivas, lo que le permitiría eventualmente redu-
cir su costo de fondeo. En línea con esto, el Banco ha 
iniciado un proceso de reestructura organizativa, con la 
implementación de un nuevo organigrama con un hori-
zonte de dos años a iniciarse durante el 2015 y en el que 
se priorizará las unidades de control y operativas.   
Asimismo se considera que Agrobanco debe mejorar la 
cobertura  de su cartera problema (atrasados y refinancia-
dos) con provisiones, toda vez que al período en análisis 
ésta se redujo y se encuentra por debajo de 100% por 
primera vez con información de cierre de año desde que 
Equilibrium empezó a clasificar a la Institución en el año 
2012, exponiendo a su patrimonio. La cobertura de su 
cartera atrasada también se ha visto afectada, pues si bien 
alcanza 175.1% de sus colocaciones brutas, este indicador 
forma parte de un covenant por préstamos contraídos con 
instituciones financieras que no debe bajar del 175.0% y 
que se cumple a la fecha de análisis de manera muy ajus-
tada,  por lo cual el Banco deberá cuidar tanto la calidad 
de su cartera, así  como mantener un nivel de provisiones 
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adecuado que permita cumplir el covenant y a la vez no 
perjudicar sus resultados.  
Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financie-
ro del Estado para el desarrollo del sector agropecuario. 
Mantiene como objeto promover y facilitar la concesión 
de créditos (de primer y segundo piso) al sector agrope-
cuario, proveyéndole de ser necesario el servicio de asis-
tencia técnica. Si bien al inicio de sus operaciones Agro-
banco colocaba los recursos como banco de segundo piso, 
hoy en día prioriza hacerlo de manera directa, toda vez 
que puede controlar mejor la tasa de interés que se maneja 
con el agricultor. 
Agrobanco es una empresa de economía mixta en cuyo 
capital tiene participación el Estado Peruano a través de 
FONAFE, dependencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas con el 100%.  
Al 31 de diciembre de 2014, el Banco registra un creci-
miento importante en sus colocaciones, continuando con 
la tendencia observada desde el 2012. En este sentido, la 
cartera bruta alcanzó los S/.1,338.3 millones, mayor en 
57.9% en relación al 2013. Esto último va de la mano con 
mayores fuentes de fondeo gestionadas por la Entidad. En 
este sentido, los adeudados se incrementaron de manera 
importante, según detalle de los desembolsos: i) Banco 
GNB, por S/.50 millones, ii) BCRP, a través de una ope-
ración swap en moneda extranjera por S/.318.0 millones, 
iii) Bladex, por US$30 millones, iv) Deutsche Bank AG, 
Sucursal London, por US$200 millones, el cual contem-
pla el cumplimiento de algunos covenants al igual que los 
préstamos de Bladex y Citibank, los cuales se vienen 
cumpliendo a la fecha de análisis. Es de mencionar que el 
mayor gasto financiero impactó los resultados de la Insti-
tución. Agrobanco  cuenta además con líneas de fondeo 
con la banca local disponibles por un total de S/.178.9 
millones a la fecha de análisis. Es importante señalar la 
gestión desplegada por la Institución por ampliar las fuen-
tes de fondeo que sustenten su crecimiento; sin embargo, 
es preciso resaltar que puesto que sus colocaciones se 
encuentran concentradas principalmente en moneda na-
cional (73.7%), los adeudados en moneda nacional se han 
ido reduciendo a 46.3% del total, lo cual genera un riesgo 
cambiario que se debe mitigar y con el que no se contaba 
antes, para lo cual se ha recurrido a operaciones de com-
pra con compromiso de recompra de dólares por parte del 
BCRP. Cabe señalar igualmente que, entre los planes de 
fondeo de Agrobanco, se encuentra el salir con una emi-
sión de certificados de depósito negociables al mercado 
de capitales durante el presente ejercicio, operación apro-
bada por el organismo regulador.   
Al 31 de diciembre de 2014, los activos del Banco as-
cienden a S/.1,893.9 millones, los mismos que se explican 
en primer lugar por las colocaciones brutas, con el 70.7% 
del total de activos, partida que muestra un crecimiento 
importante  (+57.9% respecto a igual periodo del año 
anterior). Por segmentos, Agrobanco registra mayores 
colocaciones en medianas empresas (42.2% del total), 
pequeñas empresas (28.9%), microempresas (25.0%), 
corporativos (3.5%) y grandes empresas (0.4%).  

Aumentaron su participación respecto a diciembre de 
2013 las colocaciones a mediana empresa (+142.1%), 
corporativos (+81.1%), pequeñas empresas (+31.4%), y 
microempresas (+25.1%). Es de señalar el crecimiento 
experimentado en colocaciones a mediana empresa desde 
al año 2013. En tal sentido, a fines del año 2012, estas 
representaban el 5.1% mientras que a diciembre de 2014, 
representan el 42.2%, lo cual implica mejorar los niveles 
de control de interno en este segmento, aunque es preciso 
indicar que forma parte de este segmento cooperativas y 
entes asociativos, entre otros. Por productos, los más rele-
vantes corresponden a uva (20.3%), café (15.8%), engor-
de de ganado (6.6%), arroz (4.7%), maíz (3.4%) y papa 
(2.5%), resaltando el incremento en la cartera de uva que 
al cierre de 2013 concentraba el 10.3% de la cartera. Con 
referencia a la calidad de la cartera, el ratio de cartera 
problema (atrasada y refinanciada) en relación a sus colo-
caciones brutas aumenta ligeramente en relación al 2013 
al pasar de 3.16% a 3.96%, esto en respuesta al fuerte 
incremento registrado en sus colocaciones brutas. A fin 
de mantener la cartera crediticia adecuadamente provisio-
nada, al 31 de diciembre de 2014 Agrobanco incrementó 
las mismas en 79.9%, logrando una cobertura de la cartera 
atrasada de 175.1%, ratio mínimo antes de llegar a su 
incumpliento del covenant ya señalado, mientras que de 
incorporar los créditos refinanciados (cartera problema), 
las provisiones cubren la misma en 94.7%, situación por 
mejorar para el Banco. Con referencia a la categoría de 
riesgo del deudor, a la fecha de análisis se muestra un 
aumento en la cartera crítica (Deficiente, Dudoso y Pérdi-
da), la misma que pasa de 3.0% en el 2013 a 3.8%.  
Es de 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 ó situaciones de carácter tem-
poral que incrementen la volatilidad de los ingresos de los 
deudores, por lo cual es importante seguir el comporta-
miento de los créditos reprogramados, más aún cuando la 
plaga de la Roya Amarilla afectó a más del 50% de los 
cultivos de café de la campaña 2012-2013. En este senti-
do, según lo señalado por Agrobanco, al cierre del ejerci-
cio 2014 las reprogramaciones totales ascienden a S/.94.4 
millones (S/.48.4 millones a diciembre de 2013). Asi-
mismo, registra prórrogas por S/.48.5 millones (S/.29.9 
millones al cierre de 2013), con lo cual tanto la cartera 
reprogramada como prorrogada representan el 11.1% del 
total de sus colocaciones vigentes, mientras que según 
información dada por el Banco, la compra de deuda de 
cafetaleros alcanzó a la fecha de análisis, los S/.124.4 
millones, de los cuales S/.65.0 millones se realizaron con 
recursos propios, S/.50.4 millones con recursos propios 
cubiertos por el Fondo Agroperú y S/.9.1 millones fueron 
cubiertos directamente con el Fondo Agroperú.  
Con referencia a la rentabilidad del Banco, la misma ha 
sufrido un deterioro en línea con el incremento de los 
gastos financieros (+304.3%) producto del mayor fondeo 
con adeudados. De esta manera, al 31 de diciembre de 
2014, el Banco registra una utilidad neta de S/.10.1 mi-
llones, por debajo en 55.7% a la registrada en el mismo 
período del ejercicio anterior. A este resultado se sumaron 
las mayores provisiones por malas deudas registradas 
(+157.2%), menores ingresos por servicios financieros y 
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mayores gastos operativos (+53.9%) por la apertura de 14 
nuevas agencias, ajustando así el margen operacional en 
47.3%. 
Lo anterior ha impactado además en sus indicadores de 
rentabilidad, los mismos que retroceden en relación a lo 
exhibido en el ejercicio 2013. De persistir la tendencia 
observada en el deterioro de la calidad de cartera y en la 
rentabilidad la clasificación asignada podría verse afecta-
da. 
Finalmente, tomando en consideración que Agrobanco 
cumple un rol estratégico como apoyo financiero del Es-
tado al sector agropecuario, resulta importante que el Di-
rectorio y la Plana Gerencial continúen comprometidos 

con el desarrollo y cumplimiento del Plan Estratégico del 
Banco. Asimismo, la Entidad mantiene el reto de conti-
nuar diversificando sus fuentes de financiamiento, aunque 
tomando decisiones prudentes en relación a la moneda del 
fondeo y periodicidad de los desembolsos, toda vez que a 
la fecha la mayor toma de financiamiento con adeudados 
viene impactando en sus márgenes, dado que el ingreso 
financiero no aumentó en la misma medida. A esto se 
suma la necesidad de mejorar sus controles internos e 
implementar las tecnologías necesarias que acompañen el 
crecimiento futuro del Banco, cuidando la calidad de las 
colocaciones logradas en un sector económico importante 
y a la vez sensible dentro de la economía nacional.  

 
Fortalezas
1. Calidad soberana del Estado Peruano como accionista del Banco. 
2. Banco de desarrollo especializado en el sector agropecuario.  
3. Adecuados indicadores de calidad de activos. 
Debilidades 
1. Riesgo de injerencia política por ser un banco 100% de propiedad del Estado.  
2. Indicadores de eficiencia por debajo de la media de la banca privada.  
3. Exposición patrimonial por mantener una cobertura de la cartera problema por debajo de 100%. 
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 y fenómenos naturales. 
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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 
disposiciones 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 priorización de 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 De-
creto Legislativo N° 995 se estableció que el capital so-
cial autorizado del Banco sea de S/.338.6 millones y esté 
representado por acciones de clase A de un valor nomi-
nal de S/.10.0 cada una. Asimismo, se eliminó el límite 
de 49% fijado para la participación de inversionistas 
privados 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.  
 
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 finan-
ciero del Estado para el desarrollo sostenido y permanen-
te del sector agropecuario. Asimismo, tiene por objeto 
promover 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 noviem-
bre de 2002, obtuvo la autorización de la SBS para ope-
rar plenamente en todas aquellas actividades descritas en 
su Estatuto y permitidas por la Ley N° 26702, Ley del 
Sistema 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 
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 

                                                           
1 Instituciones Financieras Intermediarias 
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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 dictan nuevas me-
didas que permitan viabilizar la ejecución del PREDA, 
estableciéndose que el Banco de la Nación realice la 
venta de los bonos de reactivación del programa de res-
cate financiero, para luego canalizar dichos recursos a 
Agrobanco. Asimismo, se estableció que la cartera moro-
sa adquirida por el PREDA sea administrada por Agro-
banco  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 ejecutan-
do 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 
dirigido 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 agos-
to de 2013, dirigidas a clientes y no clientes, mediante 
las cuales se comunica las diferentes formas de finan-
ciamiento a productores afectados por la Roya Amarilla. 
Al respecto, la Directiva Nº 111 referida anteriormente 
fija entre otras condiciones para la consolidación de de-
udas, las siguientes: i) calificación normal al 100%, ii) 
deuda máxima no mayor a S/.30,000 nuevos soles, iii) no 
poseer un único cultivo de café con afectación de 60% o 
más por roya, iv) garantía hipotecaria con relación deu-
da/garantía mínimo 2 a 1, v) contar con un plan de nego-

cio 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 alcanzó a la fecha de 
análisis, los S/.124.4 millones, de los cuales S/.65.0 mi-
llones se realizaron con recursos propios, S/.50.4 millo-
nes con recursos propios coberturados por el Fondo 
Agroperú y S/.9.1 millones fueron coberturados directa-
mente 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 ó 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, al cierre  
de 2014 la cartera reprogramada total asciende a S/.94.4 
millones (S/.48.3 millones al cierre de 2013), mientras 
que la cartera prorrogada alcanza los S/.48.5 millones 
(S/.29.9 millones al cierre de 2013), de los cuales la car-
tera reprogramada y prorrogada al café asciende a S/.82.9 
millones y S/.5.8 millones, respectivamente. 
 
Infraestructura 
Agrobanco inauguró sus oficinas en junio de 2002. Al 31 
de diciembre de 2014, cuenta con 54 oficinas: una sede 
principal ubicada en Av. República de Panamá en el 
distrito de San Isidro, 22 oficinas Regionales (21 ofici-
nas al cierre de  2013) y 31 oficinas especiales (18 ofici-
nas en el 2013), distribuidas a nivel nacional, los mismos 
que se encuentran cerca de los valles más importantes 
del interior del país con el fin de estar más cerca del pro-
ductor y generarle un ahorro en costos de traslado y 
tiempo. En dichas oficinas se evalúan los créditos y des-
embolsos, mientras que los pagos se realizan a través de 
la red de agencias del Banco de la Nación a nivel nacio-
nal, corresponsales del Banco de Crédito del Perú e In-
terbank. No obstante lo anterior, es de señalar que a par-
tir del 2013, Agrobanco ha comenzado a realizar recau-
daciones de manera directa a través de sus oficinas.   
 
A lo largo del ejercicio 2014, el Banco abrió 14 nuevas 
oficinas localizadas en Barranca, Caballococha, Juanjui, 
Lonya Grande, Mazamari, Monzón, Moyobamba, Puerto 
Maldonado, San Ignacio, Sullana, Tarma, Tocache, Yu-
rimaguas y Atalaya. Para el presente ejercicio, el Banco 
espera incorporar 5 nuevas agencias a su red de oficinas, 
6 en el 2016 y 8 en el 2017.  
 
Al 31 de diciembre de 2014, las agencias que registraron 
la mayor participación en la cartera fueron Chincha, Piu-
ra, Arequipa y Pichanaki con 18.4% (S/.241.3 millones), 
4.2% (S/.54.7 millones), 3.7% (S/.48.5 millones) y 3.3% 
(S/.43.0 millones), respectivamente.   
   
Administración 
El Banco está dirigido por el Directorio y administrado 
por la Gerencia General. El Directorio es la más alta 
autoridad y se encuentra integrado por un total de cinco 
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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 
Enrique Díaz Ortega Presidente  
José Alfredo Calderón 
Eslava  

Director (Vicepresidente) 

Carlos Ismael Garatea Yori Director 
Elmer Alvarez Guerra (*) Director 
Marco Vinelli Ruiz (*) Director  

(*) A partir de 2015 
 
Es de de señalar que mediante Resolución Suprema No 

021-2014-MINAGRI, publicada en el Diario El Peruano 
el 10 de junio de 2014, se dio por concluida la designa-
ción de Hugo Carlos Wiener Fresco como Presidente de 
Directorio, nombrándose en su reemplazo al señor Enri-
que Díaz Ortega.  
 
Es preciso mencionar además, que el señor José Alfredo 
Calderón Eslava fue designado como Vicepresidente en 
Sesión de Directorio Nº 250-2012 de fecha 26 de mayo 
de 2012. 
 
Con posterioridad a la fecha del presente análisis, deja-
ron el cargo de directores los señores, Camilo Nicanor 
Carillo Purín y María Quintana Acuña, asumiendo como 
nuevos directores, los señores, Elmer Alvarez Guerra y 
Marco Vinelli Ruiz. 
 
A la fecha del presente Informe, la Plana Gerencial se 
encuentra conformada por los siguientes miembros: 
 

PLANA GERENCIAL  
Gerente General Walther  Reátegui Vela 
Gerente de Administración Carlos Córdova Lostaunau 
Gerente Oficina Legal Erich Buitron Boza 
Gerente de Finanzas Alex Elias Ismiño Orbe 
Gerente Comercial  Julio Dietz Acosta 
Gerente Oficina de Riesgos Ramón Palti de la Hoz 
Gerente de Desarrollo Carlos Ginocchio Celi 
Gerente de Auditoría Inter-
na Dante Torres Martínez 

 
Es importante destacar, la creación de la Gerencia de 
Auditoría Interna por parte de Agrobanco durante el 
ejercicio 2013. 

Cabe señalar, que durante el ejercicio 2014 se realizaron 
dos cambios importantes en su Plana Gerencial. Es así 
que dejaron el cargo de Gerente Comercial, el señor 
Héctor Liendo y el Gerente de Auditoría Interna, señor  
Manuel Pedemonte Thompson y en su reemplazo asu-
mieron dichos cargos los señores, Julio Dietz Acosta y 
Dante Torres Martínez, respectivamente. 
   
 

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 nego-
cio: 
 
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 
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-
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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. 

 
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 31 de diciembre de 2014 registra 

un patrimonio de S/.257.51 millones, estando desti-
nado a dar cobertura de riesgo crediticio, financia-
miento de créditos al sector agropecuario y al finan-
ciamiento de planes de negocio mediante la modali-
dad de fondos concursales no retornables.   

  Fondo PREDA: Programa que permite comprar la 
cartera morosa agraria de las empresas del sistema fi-
nanciero de acuerdo a las Leyes N° 29596 y 29779. 
El patrimonio administrado alcanza los S/.2.74 mi-
llones al 31 de diciembre de 2014. 

  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/.0.006 millones al 31 
de diciembre de 2014.  

 
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 Seguros La Positiva.  
 
Plan Estratégico 
La elaboración del Plan Estratégico de Agrobanco se 
realizó en el marco de las políticas y lineamientos de 
desarrollo del Ministerio de Agricultura y en el marco de 
las políticas de FONAFE para Agrobanco, así como de la 
Directiva de Formulación del Plan Estratégico para las 
empresas  que se encuentran bajo el ámbito de FONAFE.  
 
De esta manera, se desarrolló la reformulación del plan 
estratégico del Banco, buscando el desarrollo de una 
serie de variables para ejecutarse entre los años 2009 y 
2013. Con este fin, convocaron a Directores, Gerentes y 
Ejecutivos a fin de revisar la visión, misión y FODA, así 
como los objetivos estratégicos. Adicionalmente, el Ban-
co contó con un moderador de la empresa BBOC S.A.C. 
El Plan Estratégico 2009-2013 fue aprobado por el Di-
rectorio del Banco el 15 de julio de 2011. 
 
De los objetivos trazados en dicho Plan, el más impor-
tante logrado por el Banco ha sido el saneamiento de los 
Estados Financieros. 
 
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. Participó en 
la elaboración un equipo técnico del Rabo Development, 
de Holanda, bajo un enfoque de consultoría. 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, sobre 

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 financie-
ros 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 
Gobierno 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 
humano, el mismo que se encuentra contemplado de-
ntro del objetivo específico de contar con personal 
calificado 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. 
      
Según lo informado por la Entidad, al 31 de diciembre de 
2014 se logró un 94% de ejecución en las metas estable-
cidas en el Plan Operativo Anual, según se detalla: 
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  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: 87%, 99%, 87%, 
53% y 53% respectivamente.   

  Respecto a los indicadores de la perspectiva del clien-
te, entre los que se cumplieron al 100% se encuentran: 
participación en el financiamiento del sector agrope-
cuario, número de clientes atendidos, colocaciones en 
zonas de pobreza. El indicador de cartera total se cum-
plió en 99% (S/.1,338 millones vs meta anual de 
S/.1,350 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 presente ejercicio, 
en Sesión de Directorio Nº 329-2015 de fecha 27 de 
febrero de 2015, se ha aprobado una nueva estructura 
organizativa, que responde a la necesidad de Agrobanco 
de adecuar su estructura al crecimiento experimentado en 
sus colocaciones desde el 2012, buscando fortalecer el 
negocio con el enfoque de un Banco de Desarrollo con 
principios de Buen Gobierno Corporativo sólidos y sen-
tando las bases para la conversión en un Banco Verde, 
para lo cual se requiere reforzar todas las unidades de 
control, unidades creativas y unidades operativas. 
 
La implementación del nuevo organigrama tiene un hori-
zonte de dos años, los cuales se implementarán en cuatro 
etapas: marzo 2015, agosto 2015, marzo 2016 y agosto 
2016. El Banco ha solicitado los requerimientos de per-
sonal en un horizonte de 3 años a FONAFE, estimando 
la implementación de productos pasivos a partir del pre-
sente ejercicio. A la fecha el proceso ya se inició.     
 
 

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 esta-
blecen límites legales, los mismos que se establecen en 
relación a su patrimonio efectivo. Asimismo, el Manual 
de Créditos 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 evaluación para el otorgamiento del crédito. Dicho 
manual brinda igualmente detalle de la clasificación de 
los deudores por categoría, es decir minorista o no mino-
rista.  

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.  
 
Cabe destacar durante la gestión 2012 la creación de la 
Unidad de Mora Operativa para controlar la mora tem-
prana y supervisar la cartera por vencer con problemas 
potenciales de no pago; el traslado del Servicio de Recu-
peraciones a la Oficina de Riesgos, con responsabilidad 
de cobranza judicial y refinanciamiento de créditos; y 
formalización del Servicio de Inspectoría para control de 
la cartera de créditos, contra cualquier indicio de corrup-
ción. 
 
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 operacio-
nal, entre otros parámetros establecidos, que permiten 
llevar un control del riesgo operativo.  
 
Se destacaron los siguientes avances como parte del plan 
de trabajo anual de riesgo operacional del Banco: actua-
lización de la metodología de riesgo operacional, elabo-
ración y aprobación del manual de gestión de riesgo ope-
racional, parametrización del software (cero) de riesgo 
operacional. 
 
Es preciso destacar que producto del Análisis de Impacto 
del Negocio realizados durante el 2012 y 2013, se esta-
bleció como Sitio Alterno de Negocio ante una situación 
de crisis a la Agencia Regional de Huacho.  
 
Riesgo de Liquidez y de Mercado 
Con relación al manejo del riesgo de liquidez, es de se-
ñalar que el Banco no capta depósitos, situación que 
minimiza dicho riesgo.  
 
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 re-
portes de control, la medición del riesgo de liquidez (la 
preparación, definición y tipos de gaps, el riesgo de li-
quidez global y de trading o negociación), el estableci-
miento de límites y otros controles.  
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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 mer-
cado, considerando entre otros factores, las pérdidas 
acumuladas 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, la cual reporta directamente al Directorio bajo 
la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento. No 
obstante, es de señalar que el cargo de Oficial de Cum-
plimiento no es a dedicación exclusiva, toda vez que 
éste es desempeñado 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. La última modificación del Manual para la 
Prevención del Lavado de Activos y del Financiamien-
to se realizó en el mes de setiembre de 2012.   
 
Según Informe elaborado por el Oficial de Cumpli-
miento correspondiente al ejercicio 2014, el Banco ha 
realizado las siguientes actividades: 1) seguimiento a la 
calificación de los  trabajadores en la central de riesgo 
de la SBS, 2) visitas de evaluación y capacitación a las 
agencias, 3) actualización de la lista negra, 4) revisión 
y evaluación de señales de alerta, 5) Se establecieron 
las áreas de mayor riesgo para el Banco, 6) Se incluyó 
el procedimiento de identificación de zonas de riesgo 
para el lavado de activos, entre otros. Asimismo, no se 
han identificado operaciones sospechosas  a la fecha de 
análisis.    
 
 

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.  
 
Dado que a Agrobanco recién se le ha dado mayor im-
pulso a partir del 2008, todavía registra un nivel bajo de 
activos en comparación a la media del sector bancario. 
De esta manera, al 31 de diciembre de 2014, su partici-
pación de mercado en cuanto a activos, patrimonio y 
colocaciones brutas, alcanzarían apenas el 0.7%, 1.5% y 
0.7%, respectivamente.  
 

Es importante mencionar que de acuerdo al IV Censo 
Nacional Agropecuario 2012, la participación de Agro-
banco en el total de créditos otorgados al Sector Agrope-
cuario fue de 17.7%, mientras que la participación de las 
Cajas Municipales, Cooperativas, Cajas Rurales, Edpy-
mes y la Banca Múltiple, ascendió a 56.4%, 24.7%, 
24.2%, 22.4% y 25.1% respectivamente. 
 
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, pro-
pia del modelo de negocio que desarrolla el Banco.  
 
Al 31 de diciembre de 2014, los activos de Agrobanco 
totalizaron S/.1,893.9 millones (S/.942.2 millones al 
cierre de 2013), los mismos que se encuentran confor-
mados principalmente por sus colocaciones brutas 
(S/.1,338.3 millones), de las cuales el 2.8% corresponde 
a cartera problema (atrasados y refinanciados), las mis-
mas que se incrementan en 57.9%  con respecto al año 
anterior y alcanzan una participación relativa de 
70.7% (89.9% a diciembre de 2013). Asimismo, a la 
fecha de análisis, el Banco registra un incremento sustan-
tivo en fondos disponibles (+1338.3% respecto al ejerci-
cio 2013),  con una participación del 22.4% (3.1% a 
diciembre de 2013), los cuales se encuentran concentra-
dos en caja (S/.3.9 millones), depósitos en el BCRP por 
encaje (S/.557 mil), depósitos en bancos nacionales 
(S/.78.5 millones) por desembolsos de préstamos reali-
zados durante el ejercicio 2014 con el Banco GNB, Bla-
dex y Deutsche Bank AG, entre otros y depósitos restrin-
gidos (S/.340.5 millones) correspondiente a operaciones 
swap con el BCRP a fin de reducir su riesgos cambiario 
por préstamos en dólares. 
 
Con relación a los fondos disponibles, los mismos as-
cendieron a S/.423.4 millones (S/.29.4 millones en el 
2013) aumentando significativamente en relación al ejer-
cicio 2013, principalmente por la mayor tenencia de fon-
dos en bancos locales (S/.78.5 millones) y a depósitos 
restringidos por operaciones swap con el BCRP, que 
ayudan a mitigar su riesgo cambiario puesto que el 
53.7% de su deuda se encuentra contraída en moneda 
extranjera (7.4% en el 2013).   
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En los últimos cuatro años, las colocaciones brutas de 
Agrobanco se incrementaron en 385.11%, mientras que 
durante el ejercicio 2014 lo hicieron en 57.9%, alcan-
zando un nivel de S/.1,338 millones, crecimiento que ha 
ido de la mano con la mayor diversificación en sus fuen-
tes de fondeo y en línea con la meta anual establecida 
por el Banco para sus colocaciones brutas (S/.1,350 mi-
llones) en el 2014. No obstante, a pesar de lo anterior, la 
participación de las colocaciones dentro del sistema ban-
cario local es aún reducida.  
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Al 31 de diciembre de 2014, las colocaciones brutas de 
Agrobanco se incrementaron en +57.9% en relación al 
cierre de 2013, sustentado principalmente en los mayores 
créditos a mediana empresa (+142.1%), corporativos 
(+81.1%), así como pequeñas empresas (+31.4%) y mi-
croempresas (+25.1%), mientras que el otorgamiento de 
créditos a grandes empresas retrocedió en -79.8%, así 
como los de consumo (-77.5%).  
 
Por volumen, el portafolio de colocaciones por tipo de 
empresa estuvo conformado de la siguiente manera: Me-
diana empresa (S/.565.0 millones), pequeña empresa 
(S/.387.4 millones), microempresa (S/.334.5 millones), 
corporativos (S/.46.2 millones) y grandes empresas 
(S/.5.3 millones).     
 

10.5% 10.8% 3.0% 3.5%

5.1% 7.5% 27.5%
42.2%

29.2% 32.2%

34.8%
28.9%

52.0% 46.3%
31.6% 25.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2011 2012 2013 2014

Colocaciones por Tipo de Empresa
(%.)

Consumo

MES

Pequeñas Empresas

Medianas Empresas

Grandes Empresas

Corporativos

 
Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium      
 
Es importante destacar el crecimiento que ha venido 
experimentado el crédito a mediana empresa desde el 
año 2013, lo que va en línea con su objetivo estratégico 
de capitalizar a pequeños y medianos agricultores. Al 
respecto, es preciso destacar que el crédito a mediana 
empresa y que representa el 42.2% de las colocaciones 
brutas al cierre del ejercicio 2014, está conformado so-
lamente en 20.08% por créditos a medianas y grandes 
empresas consolidadas propiamente, según lo informa su 
Gerencia. Asimismo, el porcentaje restante, está consti-
tuido por créditos a pequeños y micro productores orga-
nizados en cooperativas y entes asociativos, medianos 
productores, empresas emergentes y empresas cuyo ries-
go es compartido con COFIDE, sectores que tienen limi-
tado acceso a la banca tradicional y a los cuales Agro-
banco espera seguir atendiendo. 
 
Por línea de negocio, las colocaciones de segundo piso 
ascendieron a S/.27.0 millones (+5.9% respecto al 2013) 
dirigidos a Edpymes, mientras que las colocaciones de 
primer piso totalizaron S/.1,311.3 millones para el perio-
do en análisis.  
 
Por productos agropecuarios, los que presentaron el ma-
yor crecimiento fueron la uva, espárrago, cacao, palto, 
plátano y avena forrajera, mientras que los productos con 
mayor participación en la cartera de colocaciones fueron 
uva (20.3%), café (15.8%), engorde de ganado (6.6%), 
arroz (4.7%), maíz (3.4%) y papa (2.5%). Es preciso 
mencionar que la participación del café ha venido dismi-
nuyendo  de 25.7% al cierre de 2012 a 15.8% a la fecha 
de análisis. 
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En cuanto a la cartera de colocaciones según situación, al 
31 de diciembre de 2014, el 96.0% corresponde a crédi-
tos vigentes, mientras que los créditos refinanciados y 
reestructurados, vencidos y judiciales representan el 
1.8%, 1.7% y 0.5%, respectivamente. Es importante se-
ñalar que dentro de los créditos vigentes se encuentran 
créditos reprogramados que corresponden a la colocación 
en zonas declaradas en emergencia, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Oficio Múltiple de la SBS Nº 5345-2010.  
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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 cierre  
de 2014 la cartera reprogramada total asciende a S/.94.4 
millones (S/.48.3 millones al cierre de 2013), mientras 
que la cartera prorrogada alcanza los S/.48.5 millones 
(S/.29.9 millones al cierre de 2013), de los cuales la car-
tera reprogramada y prorrogada al café asciende a S/.82.9 
millones y S/.5.8 millones, respectivamente. Cabe men-
cionar igualmente que el plazo de las reprogramaciones 
de deuda para el café se ha ampliado por un periodo de 
hasta cuatro campañas, mientras que la prórroga para el 
pago de los préstamos se ha extendido a un plazo de 
hasta 120 días, según directiva Nº 111 de fecha 17 de 
junio de 2013.  
 
Cabe precisar que los 10 principales créditos refinancia-
dos concentran el 14.4% del total de créditos refinancia-
dos, mientras que los 50 principales créditos refinancia-
dos representan el 31.2% del total. 
 
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 al 
cierre del ejercicio 2014. 
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El porcentaje de las colocaciones de Agrobanco que 
cuentan con garantía es del 59.9% y 40.1% sin garantía, 
mientras que las garantías preferidas respaldan el 51.7% 
de las colocaciones (a diciembre de 2013 los créditos sin 
garantías ascendían a 63.8% de su cartera). 
                                                                                                                 
Por la naturaleza misma del negocio, Agrobanco no re-
gistra colocaciones de montos significativos. No obstan-
te, en la banca de segundo piso si se registran colocacio-
nes más grandes, aunque las mismas se han venido redu-
ciendo desde el 2013. De medirse la concentración de los 
10 principales deudores en relación a sus colocaciones 
netas, las mismas alcanzan 18.7% (12.5% en el 2013), 
mientras que los 50 principales clientes del Banco con-
centran el 31.2% (21.2% en el 2013), incrementos que se 
explican en las mayores colocaciones a medianas y gran-
des empresas.  
 
Al cierre del ejercicio 2014, las provisiones por cartera 
se incrementaron en 79.9% hasta alcanzar los S/.50.2 
millones (S/.27.9 millones en el 2013), situación que no 
fue suficiente para cubrir su cartera problema (atrasados 
+ refinanciados) al 100%, sino al 94.7%, estando por 
debajo de lo mostrado por parte de la media de la banca 
(116.5%), siendo este un aspecto por mejorar con el fin 
de mantener una gestión conservadora y acorde con los 
riesgos del sector al cual se dirige.  
 
Es preciso destacar que con fecha 27 de noviembre de 
2014, la SBS emitió la Circular SBS NºB-224-2014, la 
cual establece la desactivación de la regla procíclica para 
el cálculo de la provisión para créditos de cobranza du-
dosa, puesto que el promedio de la variación porcentual 
anualizada del PBI de los últimos 30 meses al mes de 
setiembre de 2014 fue menor al 5%. En este sentido al 
cierre del 2014, el Banco mantiene S/.5.0 millones de 
provisiones procíclicas pendientes de ser reasignadas. 
Adicionalmente se cuenta con provisiones voluntarias 
por S/.2.1 millones.    
 
De comparar el ratio de cartera atrasada y la refinanciada 
en relación a las colocaciones brutas de Agrobanco 
(3.96%) con la media del sector bancario (3.29%) al 
cierre del ejercicio 2014, se aprecia un mayor riesgo en 
la primera, aunque no de nivel significativo, sin embargo 
el nivel de provisiones de Agrobanco no ha sido sufi-
ciente para cubrir al 100% la cartera problema como ya 
se mencionó, pues la cartera problema creció en 97.8%, 
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lo que refleja un deterioro en la calidad de cartera según 
se detalla.  
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Es de señalar además que al 31 de diciembre de 2014, 
Agrobanco registra castigos de cartera por S/.3.8 millo-
nes (S/.3.9 millones durante el ejercicio 2013), con lo 
cual la morosidad real de la cartera (cartera atrasada + 
refinanciada + castigos) se mantiene en 3.96%, por deba-
jo de la media del sector bancario (4.64%).   
 
Con relación a la categoría de riesgo del deudor, la mis-
ma alcanza al 31 de diciembre de 2014 una cartera crítica 
de 3.8%, según se detalla:  
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Al 31 de diciembre de 2014, el indicador de compromiso 
patrimonial (medido como cartera deteriorada no provi-
sionada sobre patrimonio), se situó en 0.6% por primera 
vez desde que Equilibrium clasifica a la Institución, mos-
trando un portafolio con un riesgo no completamente 
cubierto. Asimismo, es importante mencionar que dicha 
cobertura venía mejorando a partir del 2011, toda vez 
que en años anteriores las provisiones contra la cartera 
problema (atrasada + refinanciada) no llegaban a cubrir 
el 100%.  
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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, ni de entidades fi-
nancieras, realizando el fondeo solo con patrimonio y 
adeudados, los cuales se detallan a lo largo del presente 
informe. 
 
Sin embargo, el Banco viene gestionando con el ente 
regulador, la autorización para la operación con cuentas 
pasivas, lo cual ayudará a diversificar sus fuentes de 
fondeo y a reducir su costo. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la principal fuente de fon-
deo recae en adeudados con 74.6% de participación rela-
tiva respecto de los activos (51.4% en el 2013), cuya 
participación se ha incrementado (+192.4%) como con-
secuencia de las mayores fuentes de fondeo obtenidas 
por el Banco.  
 
Al corte de análisis, el patrimonio ascendió a S/.433.4 
millones con una participación relativa respecto de los 
activos de 22.9% (44.9% en el 2013). Esta recomposi-
ción en la estructura de fondeo es explicada por la mayor 
diversificación en sus fuentes de financiamiento.  
 
Al 31 de diciembre de 2014, sus principales adeudados 
corresponden a: Deutsche Bank (S/.597.2 millones), 
BCRP (S/.318.0 millones), COFIDE (S/.220.8 millones), 
Citibank (S/.125.1 millones), Bladex (S/.89.6 millones), 
Banco GNB (S/.50 millones), Banco de la Nación 
(S/.12.3 millones), e Interbank (S/.563 mil). Además se 
cancelaron deudas con el Banco de Crédito del Perú, 
Banco de Comercio y con Caja Luren. A la fecha, la 
Entidad mantiene líneas de crédito disponibles por 
S/.178.8 millones. Asimismo es importante precisar que 
se encuentran garantizando préstamos con COFIDE y el 
Banco de la Nación, S/.276 millones de la cartera de 
colocaciones.  
 
Cabe señalar que los préstamos tomados con Citibank de 
Nueva York, Bladex de Panamá y Deutsche Bank AG 
London establecen que el Banco debe cumplir con los 
siguientes resguardos: i) Ratio de eficiencia (Gastos ope-
rativos/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%, los cuales 
se cumplen a la fecha de análisis de manera muy ajusta-
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da. Además, se establece que la deuda tomada con ga-
rantía de la cartera de créditos no debe estar por encima 
del 30%, lo cual se cumple a la fecha de análisis. Sin 
embargo el ratio de provisiones de la cartera de crédi-
tos/créditos atrasados, el cual se debe mantener por deba-
jo de 175% se ha ajustado a la fecha de análisis, cerran-
do en 175.1%, por lo cual el Banco deberá tener cuidado 
en no descuidar la calidad de su cartera, en cuyo caso 
deberá constituir provisiones voluntarias, las cuales si 
bien garantizarán una adecuada cobertura de su cartera 
atrasada y el cumplimiento de los covenants exigidos en 
los préstamos mencionados anteriormente, verán dismi-
nuidas sus utilidades.  
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Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium      
    
Rentabilidad y Eficiencia 
Al 31 de diciembre de 2014, la utilidad financiera bruta 
del Banco ascendió a S/.112.6 millones, la misma que se 
incrementa en valores absolutos en 29.9%, mientras que 
en valores relativos (respecto a los ingresos financieros) 
el margen se sitúa en 60.8% (82.9% en el 2013). Los 
menores márgenes recogen la mayor toma de financia-
miento con adeudados, conllevando a que los gastos fi-
nancieros (+304.3%) se incrementen en mayor medida 
que los ingresos financieros (+76.9%).  
 
Cabe señalar que el incremento en los ingresos financie-
ros recoge principalmente los intereses y comisiones por 
créditos (+76.4% a un nivel de S/.182.0 millones), toda 
vez que la cartera de colocaciones del Banco se incre-
mentó en 57.9% en términos anuales. Afectó el creci-
miento en el nivel de ingresos, una reversión en ingresos 
que se tuvo que realizar por S/.6.5 millones por cargos y 
abonos no identificados, que se irán regularizando más 
adelante. En cuanto a los gastos financieros, los mismos 
reflejan principalmente los intereses y comisiones por 
adeudos y obligaciones financieras que ascendieron a 
S/.72.4 millones (+581.6% en términos anuales). 
 
Con relación a las provisiones por incobrabilidad de 
créditos, en términos netos las mismas ascendieron a 
S/.25.7 millones (S/.10.0 millones en el 2013), aumen-
tando en valores absolutos en 157.2%, mientras que en 
valores relativos también se incrementaron al pasar de 
9.6% a 13.9%, debido al incremento en su cartera atrasa-
da y refinanciada en término absoluto y relativo. Es im-
portante mencionar que al cierre de 2014 las provisiones 
están compuestas por las provisiones del ejercicio 
(S/.26.4 millones) y recupero de cartera castigada (S/.684 

mil). De esta manera, el margen financiero neto se in-
crementa en valores absolutos en 13.2%, mientras que en 
valores relativos se reduce al pasar de 73.3% a 46.9%, 
principalmente por el efecto de los mayores gastos finan-
cieros detallados anteriormente y el incremento en provi-
siones. Es importante resaltar que durante el año se tuvie-
ron que realizar provisiones voluntarias por S/.2.1 millo-
nes para cumplir con un covenant por préstamos contraí-
dos con instituciones del exterior, lo que afectó su mar-
gen financiero neto.  
 
Cabe señalar que el Banco percibe ingresos por servicios 
financieros que corresponden principalmente a la comi-
sión de confianza de Agroperú y en menor medida ingre-
sos por comisión de confianza del PREDA.  
 
Con relación a los gastos operativos del Banco, al cierre 
de 2014, los mismos se incrementaron en 53.9% respecto 
al mismo período del ejercicio anterior, sustentado prin-
cipalmente en una mayor carga por remuneraciones y 
gastos generales, toda vez que el Banco incrementó el 
número de oficinas a nivel nacional. En este sentido, al 
cierre de 2014 el número de oficinas ascendió a 54 (40 
en el 2013). No obstante lo anterior, cabe señalar que en 
términos relativos la carga operativa disminuye al pasar 
de 44.4% a 38.6% de los ingresos financieros en los 
últimos 12 meses.  
 
El incremento en la carga financiera y operativa, así co-
mo en las provisiones conllevó a que el Banco registre, al 
31 de diciembre de 2014, un resultado operacional de 
S/.17.4 millones, 47.3% por debajo a lo registrado en 
igual periodo del año anterior, impactando la utilidad 
neta, la misma que alcanzó los S/.10.1 millones, menor 
en 55.7% en valores absolutos, mientras que en valores 
relativos el margen fue de 5.4%, disminuyendo en rela-
ción al 21.8% registrado en diciembre de 2014. 
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Al 31 de diciembre de 2014, el Banco registra una dis-
minución en sus indicadores de rentabilidad producto del 
menor margen neto a pesar del incremento en el nivel de 
sus colocaciones brutas, lo cual se explica por el mayor 
crecimiento de la carga financiera por mayores adeuda-
dos, la mayor carga operativa por la apertura de nuevas 
oficinas y el mayor nivel de provisiones por incobrabili-
dad de créditos por deterioro de cartera. 
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De esta manera, al 31 de diciembre de 2014, el retorno 
promedio del accionista (ROAE) fue de 2.4% (5.9% en 
el 2013), situación que recoge el menor incremento por-
centual del resultado neto del Banco en relación a la 
variación 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 en relación a 
ésta.   
 
Respecto a la rentabilidad anualizada promedio de sus 
activos (ROAA), la misma fue de 0.7% (3.3% a diciem-
bre de 2013), encontrándose en esta medida igualmente 
por debajo del sector, a la fecha de análisis. 
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Al periodo de análisis, el Banco registra un incremento 
en valores absolutos de la carga operativa, la misma que 
aumenta en 53.9%, en línea principalmente con el mayor 
número de agencias y el consecuente incremento en el 
personal y remuneraciones. Sin embargo, en valores 
relativos disminuye al pasar de 44.4% a diciembre de 
2013 a 38.6%, mejorando consecuentemente sus indica-
dores de eficiencia, medidos como gastos de opera-
ción/Ingresos financieros. Sin embargo si utilizamos el 
indicador gastos operativos/margen bruto se ve un dete-
rioro al pasar de 53.58% a 63.48% en términos anuales.  
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Solvencia 
Al 31 de diciembre de 2014, el Banco continúa mos-
trando adecuados indicadores de solvencia, los mismos 
que se ven reflejados en un ratio de capital global de 
26.79% (40.20% al cierre del ejercicio 2013), nivel am-
pliamente superior al registrado por parte de la banca 
privada (14.13%), dado que esta última mantiene una 
estructura de colocaciones en relación al total de su pa-
trimonio mucho más grande que Agrobanco, así como 
otras fuentes de fondeo. 
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Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium 
 
Al 31de diciembre de 2014, el patrimonio neto de Agro-
banco se incrementó en 2.4%, sustentado en la capitali-
zación de las utilidades del ejercicio 2013 por S/.20.5 
millones. Además durante el primer semestre de 2014 
hubo un incremento del capital social de S/.60.00 millo-
nes que se encontraban como capital en trámite a fines 
del 2013.  
 
No obstante, el patrimonio neto a nivel relativo disminu-
ye de 44.9% a 22.9% producto del incremento en adeu-
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dos y obligaciones financieras, aunque se encuentra en 
niveles superiores a los mostrados por la media del sec-
tor (10.3%). Cabe señalar que a la fecha de análisis, el 
capital social del Banco alcanza los S/.420.8 millones, 
con lo cual se da cumplimiento en amplitud con el De-
creto Legislativo Nº 995, que establece que el capital 
social autorizado del Banco es de S/.338.6 millones. 
 
De acuerdo a Ley de su creación, el Banco está facultado 
a invitar al Sector Privado a suscribir acciones preferen-
tes Clase “B” de su capital social, por un monto mínimo 
de S/.250 millones.  
 
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 31 de diciembre de 2014, se muestra un aumento en 
los fondos disponibles del Banco (+1,338.3%), los cua-
les se encuentran colocados principalmente en depósitos 
en bancos nacionales (18.7% de los fondos disponibles), 
así como por depósitos restringidos por operaciones con 
el BCRP a fin de cubrirse de riesgo cambiario (80.4%), 
mientras que a nivel relativo su participación aumenta de 
3.1% a 22.4%. 
 

7.8%

10.1%

1.7%
3.1%

22.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2010 2011 2012 2013 2014

Fondos Disponibles / Total Activo                                         
Agrobanco

 
Fuente: Agrobanco / Elaboración: Equilibrium                                                                                                                        
 
 

Es de mencionar que el Banco obtuvo mayores recursos 
producto de adeudados y además se capitalizaron las 
utilidades del ejercicio 2013 luego de destinar el 10% a  
reserva legal. Se concretaron los desembolsos de présta-
mos con las siguientes entidades: i) Banco GNB, por 
S/.50 millones, ii) BCRP, a través de operaciones swap 
en moneda extranjera por S/.318.0 millones, iii) Bladex, 
por US$30 millones, iv) Deutsche Bank AG, London 
Branch, por US$200 millones, el cual contempla el cum-
plimiento de algunos covenants al igual que el préstamo 
de Bladex y Citibank, entre otros menores. Se tomaron 
además nuevos adeudados de Cofide y del Banco de la 
Nación.  
 
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 de 2 a 5 años, por el 
vencimiento en los adeudados con los que tiene mayor 
exposición. No obstante, registra una brecha acumulada 
positiva de S/.390.7 millones. 
 
 Con relación al calce de monedas, a diferencia del cierre 
de 2013, Agrobanco ha incrementado sus adeudados en 
dólares, totalizando al cierre de 2014, el 53.7% del total 
(46.3% moneda nacional), mientras que sus colocacio-
nes se encuentran distribuidas, 73.7% en moneda nacio-
nal y 26.3% en moneda extranjera, lo cual ha incremen-
tado su riesgo cambiario. Es así que a la fecha de análi-
sis hay un descalce positivo en M.N de S/.722.0 millo-
nes y un descalce negativo de S/. 331.3 millones en mo-
neda extranjera, lo cual registra una brecha acumulada 
positiva según lo anteriormente mencionado. Como par-
te de su estrategia para mitigar este riesgo, la empresa ha 
adquirido swaps del BCRP (compras con compromiso 
de recompra de moneda extranjera), mediante lo cual ha 
recibido liquidez en soles a cambio de dólares a un plazo 
mayor a 1 año y a un costo determinado. Es importante 
destacar que el Banco ha sido autorizado por la SBS a 
realizar operaciones con Derivados (Swaps de monedas), 
mediante Resolución SBS Nº 7160-2014 de fecha 28 de 
octubre de 2014.                                           

 

BALANCE GENERAL

(Miles de Nuevos Soles)
ACTIVOS
Caja y canje - 0% 0 0% 1,525 0% 3,893 0% 155.2% -
Bancos y Corresponsales 28,023 9% 7,214 2% 27,848 3% 79,019 4% 183.8% 286.0%
Otros 4,318 1% 32 0% 64 0% 340,495 18% - 102.6%
Total Caja y Bancos 32,341 10% 7,246 2% 29,437 3% 423,407 22% 1338.3% 306.3%
Inversiones Netas de Provisiones e Ingresos No Devengados 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0.0% 0.0%
Fondos Disponibles 32,341 10% 7,246 2% 29,437 3% 423,407 22% 1338.3% 306.3%
Colocaciones Vigentes
Préstamos 259,566 81% 389,069 89% 820,526 87% 1,285,344 68% 56.6% 110.9%
Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0.0% 0.0%
   Total Colocaciones Vigentes 259,566 81% 389,069 89% 820,526 87% 1,285,344 68% 56.6% 110.9%
Refinanciados y Reestructurados 5,117 2% 9,787 2% 12,825 1% 24,316 1% 89.6% 31.0%
Cartera Atrasada (Vencidos y Judiciales) 11,195 3% 10,742 2% 13,950 1% 28,646 2% 105.4% 29.9%
Colocaciones Brutas 275,878 86% 409,598 93% 847,301 90% 1,338,306 71% 57.9% 106.9%
Menos:
Provisiones de Cartera -18,385 -6% -21,599 -5% -27,872 -3% -50,152 -3% 79.9% 29.0%
Intereses y Comisiones No Devengados 0 0% 0 0% 0 0% -4,096 0% - 0.0%
Colocaciones Netas 257,493 80% 387,999 88% 819,429 87% 1,284,059 68% 56.7% 111.2%
Rendimientos Devengados por Cobrar 15,625 5% 23,933 5% 53,264 6% 111,818 6% 109.9% 122.6%
Cuentas por Cobrar, Netas de Provisiones 0 0% 1,321 0% 15,468 2% 3,216 0% -79.2% 1071.3%
Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso 0 0% 17 0% 317 0% 4,714 0% 1388.9% 1783.7%
Activo Fijo, Neto de Depreciación 1,884 1% 3,746 1% 9,519 1% 17,976 1% 88.8% 154.1%
Otros Activos 14,046 4% 14,496 3% 14,779 2% 48,741 3% 229.8% 2.0%

TOTAL ACTIVOS 321,389 100% 438,757 100% 942,212 100% 1,893,930 100% 101.0% 114.7%

2014 %%
Var. %                     
Dic.13/ 
Dic.12

%2011

BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO
Var. %                     
Dic.14 / 
Dic.13

2012 % 2013
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BALANCE GENERAL

(Miles de Nuevos Soles)
PASIVOS
Obligaciones con el Público
Depósitos a la Vista 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
  - Obligaciones con el Público 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
  - Sistema Financiero y Org. Internacionales 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
Depósitos de Ahorro 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
  - Obligaciones con el Público 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
  - Sistema Financiero y Org. Internacionales 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
    Depósitos a la Vista y de Ahorro 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
Cuentas a Plazo del Público 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
Certificados Bancarios y de Depósitos 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% - -
    Depósitos a plazo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
CTS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
Depósitos Restringidos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
Otras Obligaciones 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
Total Depósitos y Obligaciones 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
Fondos Interbancarios 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
Obligaciones en Ciruculación No Subordinadas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - -
Adeudos y obligaciones financieras 19,457 6% 58,104 13% 484,120 51% 1,413,470 75% 192.0% 733.2%
Instituciones del País 19,457 6% 58,104 13% 359,016 38% 601,585 32% 67.6% 517.9%
Instituciones del Exterior y Organismos Internacionales 0 0% 0 0% 125,105 13% 811,885 43% 549.0% -
Cuentas por Pagar 3,436 1% 4,557 1% 22,053 2% 24,967 1% 13.2% 383.9%
Intereses y Otros Gastos por Pagar 2,498 1% 4,540 1% 4,706 0% 20,503 1% 335.7% 3.7%
Otros pasivos 15,975 5% 20,508 5% 8,018 1% 1,599 0% -80.1% -60.9%
TOTAL PASIVO 41,366 13% 87,709 20% 518,897 55% 1,460,539 77% 181.5% 491.6%
PATRIMONIO NETO
Capital Social 238,603 74% 238,603 54% 340,362 36% 420,844 22% 23.6% 42.6%
Capital Adicional y Ajuste de Reserva 60,490 19% 110,490 25% 60,000 6% 0 0% -100.0% -45.7%
Reservas 0 0% 0 0% 196 0% 2,471 0% 1157.7% -
Resultados Acumulados -27,800 -9% -19,070 -4% 0 0% 0 0% 0.0% -100.0%
Resultados No Realizados 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0.0% 0.0%
Resultado Neto del Ejercicio 8,729 3% 21,025 5% 22,756 2% 10,076 1% -55.7% 8.2%
TOTAL PATRIMONIO NETO 280,023 87% 351,048 80% 423,315 45% 433,391 23% 2.4% 20.6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 321,389 100% 438,757 100% 942,212 100% 1,893,930 100% 101.0% 114.7%

2014 %%
Var. %                     
Dic.13/ 
Dic.12

20122011 %
Var. %                     
Dic.14 / 
Dic.13

2013 %

 
 
  

 
 
 
 
 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(Miles de Nuevos Soles)

INGRESOS FINANCIEROS 46,341 100% 57,239 100% 104,582 100% 184,976 100% 76.9% 82.7%
      Intereses por Disponible 2,171 5% 913 2% 788 1% 2,789 2% 254.1% -13.7%
      Ingresos por Inversiones 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - 0.0%
      Intereses y Comisiones por Créditos 44,170 95% 56,208 98% 103,157 99% 181,990 98% 76.4% 83.5%
      Diferencia de Cambio 0 0% 118 0% 637 1% 197 0% -69.1% 437.9%
GASTOS FINANCIEROS 2,736 6% 3,182 6% 17,915 17% 72,425 39% 304.3% 463.1%
      Intereses y Comisiones por Adeudos y Obligaciones Financieras 2,423 5% 2,858 5% 17,910 17% 72,425 39% 304.4% 526.7%
      Diferencia de Cambio 129 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0.0% 0.0%
      Otros 185 0% 324 1% 6 0% 0 0% -100.0% -98.3%
MARGEN  FINANCIERO BRUTO 43,604 94% 54,058 94% 86,667 83% 112,550 61% 29.9% 60.3%
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos 12,537 27% 6,268 11% 10,009 10% 25,743 14% 157.2% 59.7%
Provisiones del ejercicio - 0% 6,418 11% 13,525 13% 26,427 14% 95.4% 110.7%
Recupero de provisión - 0% 150 0% 2,500 2% 0 0% -100.0% 1566.7%
Recupero de cartera castigada - 0% 0 0% 1,000 1% 684 0% -31.6% -
MARGEN  FINANCIERO NETO 31,067 67% 47,789 83% 76,658 73% 86,807 47% 13.2% 60.4%
Ingresos Netos por Servicios Financieros 3,877 8% 4,349 8% 2,742 3% 2,003 1% -27.0% -36.9%
GASTOS OPERATIVOS 26,224 57% 30,788 54% 46,434 44% 71,447 39% 53.9% 50.8%
  Personal 16,323 35% 20,094 35% 28,139 27% 38,143 21% 35.6% 40.0%
  Generales 9,901 21% 10,693 19% 18,295 17% 33,304 18% 82.0% 71.1%
MARGEN  OPERACIONAL 8,720 19% 21,351 37% 32,967 32% 17,363 9% -47.3% 54.4%
Ingresos / Gastos No Operacionales 4,965 11% 5,748 10% 8,289 8% 1,291 1% -84.4% 44.2%
Otras Provisiones y Depreciaciones 1,211 3% 1,073 2% 1,972 2% 3,612 2% 83.1% 83.8%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 12,474 27% 26,026 45% 39,283 38% 15,042 8% -61.7% 50.9%
Impuesto a la Renta 3,745 8% 5,001 9% 16,527 16% 4,965 3% -70.0% 230.5%
Participación de los Trabajadores 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0.0% 0.0%
UTILIDAD NETA DEL AÑO 8,729 19% 21,025 37% 22,756 22% 10,077 5% -55.7% 8.2%

2014 %2013 %
Var. %                     
Dic.13/ 
Dic.12

2012 %
Var. %                     
Dic.14 / 
Dic.13

2011 %

BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO
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RATIOS 2011 2012 2013 2014
Liquidez
Disponible / Depósitos  Totales - - - -
Disponible / Depósitos a la Vista y Ahorro - - - -
Disponibilidad  / Activo Total 0.10 0.02 0.03 0.22
Colocaciones Netas / Depósitos Totales - - - -
Ratio de Liquidez M.N. 1356% 35.8% 23.2% 106.8%
Ratio de Liquidez M.E. 26.2% 27.0% 36.1% 370.1%
Ratio Inversiones Líquidas (RIL) MN - - - -
Ratio Inversiones Líquidas (RIV) ME - - - -
Ratio Cobertura Liquidez (RCL) MN - - - 82.5%
Ratio Cobertura Liquidez (RCL) ME - - - 81.1%

Endeudamiento
Apalancamiento Global (Veces el P.E.) 1.1 1.4 2.5 3.7
Ratio de Capital Global (%) 91.2% 73.3% 40.2% 26.8%
Pasivo / Patrimonio (Veces) 0.15 0.25 1.23 3.37
Pasivo / Activo 0.13 0.20 0.55 0.77
Coloc. Brutas / Patrimonio (Veces) 1.0 1.2 2.0 3.1
Cartera Atrasada / Patrimonio 4.0% 3.1% 3.3% 6.6%
Cartera vencida / Patrimonio 2.0% 1.4% 2.2% 5.2%
Compromiso Patrimonial Neto -0.7% -0.3% -0.3% 0.6%

Calidad de Activos
Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas 4.1% 2.62% 1.65% 2.14%
Cartera Atrasada + Ref./ Colocaciones Brutas 5.91% 5.01% 3.16% 3.96%
Cartera deteriorada + castigos/ Colocaciones brutas +castigos 7.97% 5.68% 3.60% 3.96%
Provisiones / Cartera Atrasada 164.2% 201.1% 199.8% 175.1%
Provisiones / Cartera Atrasada + Refinanciada 112.7% 105.2% 104.1% 94.7%

Rentabilidad
Margen Financiero Bruto 94.1% 94.4% 82.9% 60.8%
Margen Financiero Neto 67.0% 83.5% 73.3% 46.9%
Margen Neto 18.8% 36.7% 21.8% 5.4%
ROAE 3.2% 6.7% 5.9% 2.4%
ROAA 2.7% 5.5% 3.3% 0.7%
Gastos Operativos/ Activos 8.2% 7.0% 4.9% 3.8%
Componente Extraordinario de Utilidades 4,965 5,898 11,789 1,975
Rendimiento de Préstamos 16.0% 13.7% 12.2% 13.6%
Margen de Operaciones 18.8% 37.3% 31.5% 9.4%

Eficiencia
Gastos de personal / Colocaciones Brutas 5.92% 4.91% 3.32% 2.85%
G. Operativos / Ingresos Financieros 56.59% 53.79% 44.40% 38.63%
Gastos operativos / Margen bruto 60.14% 56.95% 53.58% 63.48%
Gastos de personal / Ingresos financieros 35.22% 35.11% 26.91% 20.62%

Otros Indicadores e Información Adicional
Ingresos de Intermediación 46,341 57,121 103,945 184,779
Costo de Intermediación 2,423 2,858 17,910 72,425
Utilidad Proveniente de la Actividad de Intermediación 43,918 54,263 86,035 112,353
Número de deudores 21,156 25,542 39,255 55,686
Crédito Promedio 13,040 16,036 21,585 24,033
Número de personal 230 240 283 369
Número de Oficinas 14 24 40 54
Castigos (S/. miles) 6,166 2,900 3,884 1,889
Castigos Anualizados 6,166 2,900 3,884 3,563
Castigos LTM / Colocaciones + Castigos LTM 2.19% 0.70% 0.46% 0.27%  
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
Este libro ha sido publicado exclusivamente para Banco 
Agropecuario (Agrobanco). No puede ser reproducido, 
registrado ni transmitido por un sistema de recuperación 
de información, en ninguna forma ni por ningún medio, 
sea mecánico, fotoquímico, 
electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o 
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autores. 
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