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E n su décimo tercer aniversario, el 
Banco Agropecuario - Agrobanco, 

ha convalidado decididamente su identi-
dad; en su calidad de Banco de Desarro-
llo propiedad del Estado, orientado a los 
micro, pequeños y medianos producto-
res agrarios, promotor de la asociativi-
dad,  inclusión fi nanciera, impulsor de  
su  capitalización a través de la gene-
ración de ingresos sostenibles,  y como 
tal,   especializado, moderno, cumplidor 
de una función supletoria en una econo-
mía de mercado, y sujeto a las regulacio-
nes de la banca comercial privada.

En el período junio 2014-mayo 2015, he-
mos iniciado un proceso de consolidación 
del crecimiento, el mismo que se traduce 
en liderazgo en términos de cantidad de 
clientes del sector atendidos por el siste-
ma fi nanciero nacional, donde contamos 
con una participación de 25%, presencia 
en 1,400 distritos del país, y una cartera de 
casi cien mil productores,  45% de ellos con 
créditos únicamente con AGROBANCO, y 
90% con negocios productivos y articula-
dos al mercado,  que se desenvuelven  en 
zonas de pobreza y extrema pobreza, lo 
cual nos permite afi rmar que el produc-
tor agrario de los diferentes sub sectores 
–agrícola, pecuario, forestal y acuícola – 
constituye una fortaleza.

El posicionamiento hacia los produc-
tores pequeños ha motivado la imple-
mentación de una tecnología crediticia, 
como técnicas de escala y articulaciones 
con organizaciones, que están presen-
tes en el agro. Buscamos organizacio-
nes formales con un sentido de orden 
interno establecido, que nos permita 
agrupar a sus productores vinculados. 
Hasta hoy, hemos concretado relacio-
nes y fi nanciamiento  a cerca de 400 
comunidades campesinas y nativas, así 
como alrededor de 150 cooperativas. 

Agrobanco viene tomando con respon-
sabilidad su rol de ser una suerte de 
banco de inversión sectorialmente espe-
cializado; requerido de crear soluciones 
que no sólo fi nancien actividades de sus 
clientes; sino que estructuren soluciones 
sostenibles, como es el caso de las cade-
nas de valor, o la orientación hacia pro-

yectos de más largo aliento como serían 
el caso de la forestación / reforestación.

Nos encontramos en pleno proceso de 
fortalecimiento de la institucionalidad, 
a través de implementación de mejores 
sistemas y herramientas de administra-
ción de riesgos y de control interno, de 
instauración de mejores estándares de 
Buen Gobierno Corporativo, de nuestra 
transformación en un Banco Verde res-
petuoso del ambiente, de ampliación de 
esquemas de alfabetización fi nanciera a 
los productores, y de programas de me-
jora de calidad de servicio. 

En el ámbito internacional hemos alcan-
zado una califi cación de riesgo de “gra-
do de inversión”; hemos forjado impor-
tantes alianzas con instituciones como 
las agencias francesas y alemanas de 
Desarrollo, AFD y GIZ, entre otras;  y por 
su parte la Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras para el De-
sarrollo-ALIDE ha distinguido a nuestro 
producto “Profundización Financiera”, 
como el mejor en términos de inclusión 
a nivel latinoamericano.

Apuntamos a ser una entidad sostenible 
y cada día más efi ciente, con criterios 
modernos de gestión que cristalicen los 
lineamientos de política agraria del Mi-
nisterio de Agricultura y Riego, así como 
contribuyan al desarrollo y bienestar de 
un sector donde se desempeña la terce-
ra parte de los peruanos.

La transformación y consolidación de 
Agrobanco está en fi rme proceso. El com-
promiso institucional se ha forjado gracias 
al soporte, dedicación y conocimiento de 
las distintas instancias de la Organización: 
el Directorio, la plana gerencial y todos 
nuestros colaboradores del Perú. El obje-
tivo fi nal es de común interés para todos 
los peruanos que, como nosotros, quie-
ran ver prosperar  al gran número de pro-
ductores agropecuarios de nuestro país. 

Enrique Díaz Ortega
Presidente del Directorio

Liderando
la gestión Agraria

A grobanco crece de manera soste-
nida sobre la base del cumplimien-

to de su rol como Banco de Desarrollo. 
El objetivo: la capitalización del sector 
promoviendo la generación de ingresos 
sostenibles entre los productores agro-
pecuarios.

Al primer trimestre 2015, las colocaciones 
–recursos propios y fondo AgroPerú del 
Ministerio de Agricultura y Riego- ascien-
den a S/. 1780 millones, con presencia en 
todas las regiones del país, en especial en 
las zonas con mayor restricción, donde 
aún no llega el sistema fi nanciero.

El número de créditos llegó a 95,664 que 
representa al 28% de los que otorga el sis-
tema fi nanciero nacional. 

El 96% de los clientes de Agrobanco son 
micro o pequeños productores ubicados, 
mayormente, en zonas de pobreza y po-
breza extrema.

Agrobanco fi nancia la actividad producti-
va en su integridad, que incluye la adqui-
sición de equipos y maquinaria, insumos, 
tierras, ganadería, forestales, acuicultu-
ra, seguros, etc., con un enfoque de in-
clusión fi nanciera.
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 Crecimiento en 
colocaciones 
y número de 
clientes, evidencia 
de la solidez de 
Agrobanco.

 Agrobanco participa con el 28% de los créditos que el sistema fi nanciero brinda al agro nacional.
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 Crecimiento en colocaciones y número de clientes, evidencia de la solidez de Agrobanco.

Participación Sistema Financiero 
en crédito Agropercuario
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AGROBANCO, CAMINO A 
CONVERTIRSE EN “BANCO VERDE”

AGROBANCO EN EL EXTERIOR
Directivos y funcionarios del Banco participan en jorna-
das internacionales fuera del país, en las que se exponen, 
entre otros temas, la filosofía de intervención del Banco 
en zonas de pobreza, la estrategia de profundización fi-
nanciera, las proyecciones hacia el banco verde, el seguro 
agrícola, el crédito forestal, etc.

En todos los casos, México, Bolivia, Turquía (Banco Mun-
dial) la presencia del Banco es en respuesta a invitaciones y 
coordinaciones destinadas a promover el acceso a recursos 
de entidades financieras externas y de acercamiento a or-
ganizaciones especializadas, en una suerte de aprendizaje e 
intercambio de conocimientos y experiencias.

A fin de combatir los efectos 
del cambio climático como 

país vulnerable y promover las 
buenas prácticas agronómi-
cas conducentes a una mayor 
eficiencia y rentabilidad de los 
productores, Agrobanco ha ini-
ciado el proceso de conversión 
en Banco Verde, adaptando 
progresivamente en sus prácti-
cas comerciales y de negocios, 
mecanismos orientados a ese 
objetivo.

Su dinámica comercial y su rol 
social, como institución de de-
sarrollo moderna y sostenible, 
se concentra mayormente en 
las zonas de sierra y selva, don-
de predomina la agricultura fa-
miliar, y las unidades producti-
vas de pequeña escala. 

En esta línea, Agrobanco par-
ticipó en la cumbre de Lima, 
COP20, en la que suscribió el 
“Protocolo Verde Financiero”, 
con la Asociación de Bancos del 
Perú (ASBANC), y la Asociación 
de Instituciones de Microfinan-
zas del Perú (ASOMIF), a través 
del cual, las entidades financie-
ras del Perú, se comprometen a 
implementar mecanismos ami-
gables con el medio ambiente 
en sus operaciones y gestiones 
bancarias.

De otro lado, Agrobanco tie-
ne convenios de cooperación 

con entidades internacionales 
especializadas como la Alian-
za Francesa para el Desarrollo 
(AFD), para la implementación 
de un sistema de administra-
ción de riesgo ambiental y so-
cial (SARAS).

Con la Finance Alliance for 
Sustainable Trade (FAST), para 

tación del Área de Negocios 
Forestales y Agroforestería en 
el Banco.

De esta manera, Agrobanco 
adecúa su portafolio de produc-
tos financieros hacia la imple-
mentación de sistemas de pro-
ducción sostenibles, incluyendo 
elementos de gestión de riesgo 

social y ambiental en los crédi-
tos Forestal, Ganadero, Agríco-
la (Buenas prácticas agrícolas), 
Financiamiento de maquinaria y 
equipo de riego tecnificado (efi-
ciencia energética).

Internamente, en una ruta de in-
volucramiento de los colabora-
dores del Banco del nivel central 
en estos nuevos conceptos y 
compromisos, ha realizado con 
el soporte de una entidad espe-
cializada, la medición de la hue-
lla de carbono y la elaboración 
del plan ambiental de eco-efi-
ciencia de Agrobanco. Un paso, 
sin duda, que marca la ruta hacia 
la conversión en Banco Verde.

En este proceso, el objetivo de 
Agrobanco es promover el de-
sarrollo sostenible, a través del 
financiamiento a productores 
que cumplen con buenas prácti-
cas agronómicas y ambientales, 
y la promoción a través de sus 
créditos del uso de energías lim-
pias y renovables.

La alianza formada con las en-
tidades de cooperación y otras 
especializadas del ámbito lo-
cal, permitirán al Agrobanco 
acceder al mercado de fondos 
verdes, a fin de trasladarlos al 
sector agropecuario nacional, 
aportando a los estándares de 
banco de Desarrollo comprome-
tido con el medio ambiente.

la determinación de los indi-
cadores de impacto social y 
ambiental que se deben inser-
tar en los procedimientos de 
Agrobanco.

Con la Cooperación Alemana 
para el Desarrollo (GIZ), para el 
apoyo técnico de un especialis-
ta para el diseño e implemen-
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Convenio con DEVIDA
L a Comisión Nacional para 

el Desarrollo y Vida Sin Dro-
gas - Devida y el Banco Agrope-
cuario–Agrobanco, fi rmaron 
un convenio de cooperación 
interinstitucional destinado a 
promover el fi nanciamiento de 
cultivos alternativos en zonas 
donde se desarrolla la Estrate-
gia Nacional de Lucha Contra 
las Drogas.

Lo que se busca es acercar los 
servicios fi nancieros especiali-
zados a los micros y pequeños 
productores de las zonas de 

intervención, para que puedan 
desarrollar cultivos lícitos como 
el café, cacao, palma aceitera, pi-
juayo para palmito y otros, en un 
esquema de cadena productiva, 
que les asegure la inversión.

La iniciativa asumida por am-
bas entidades dará soporte de 
asistencia técnica y fi nanciera 
a los productores agropecua-
rios vinculados al eje de Desa-
rrollo Alternativo, Integral y 
Sostenible (DAIS) que Devida 
conduce a nivel nacional de 
manera intersectorial. 

PREMIO ALIDE 2015
A tender la demanda de 

10 mil productores en 
zonas de pobreza, llevándo-
los a la formalización y al sis-
tema fi nanciero, muchos de 
ellos recién bancarizados en 
el marco de la estrategia de 
Profundización Financiera, 
mereció el reconocimiento 
internacional del Agrobanco, 
que ganó la edición 2015 de 
los Premios ALIDE a las Bue-

nas Prácticas en Institucio-
nes Financieras de Desarro-
llo, a nivel latinoamericano.

Se trata de la valoración a 
la estrategia implementa-
da hace tres años, destina-
da a atender con créditos 
ágiles, masivos y sumarios, 
a micros y pequeños pro-
ductores que desarrollan 
sus actividades económicas 

en distritos ubicados en el 
Mapa de la Pobreza y están 
excluidos del sistema fi nan-
ciero.

Profundización Financiera, 
es una modalidad única y 
pionera que cuenta con el 
respaldo de Gobiernos Lo-
cales de zonas rurales, que 
actúan como articuladores y 
avales de los préstamos que 

Agrobanco otorga a tasas 
de interés anual de 14%, bus-
cando la promoción de la 
asociatividad, sostenibilidad 
y capitalización.

Carlos Ginocchio, Gerente 
de Desarrollo y César Chiap-
pe, Jefe de Organización y 
Métodos, recibieron el ga-
lardón internacional, en el 
marco de la 45° Asamblea 

General de ALIDE, realizada 
en Cancún, México.

Representantes de bancos 
de Desarrollo de Bolivia, 
Paraguay y otros países han 
manifestado interés por 
fi rmar convenios con Agro-
banco, a fi n de conocer los 
alcances del producto y re-
plicarlo en benefi cio de sus 
productores.
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Desayunos Agrarios 
descentralizados

P rimero fue en Puerto Maldonado, 
luego en Trujillo, con asistencia 

masiva de interesados por conocer la 
oferta crediticia del Agrobanco. El De-
sayuno Agrario, institución de análisis 
y diálogo convocado por el Agrobanco, 
se descentralizó para medir el pulso de 
la demanda regional, en materia de re-
cursos para desarrollar el agro.

En Piura, ante 250 asistentes, Agro-
banco firmó convenios de cooperación 
con el Gobierno Regional y la Munici-
palidad Provincial, buscando impulsar, 
de manera articulada, la inversión en el 
campo.  

Se firmaron convenios y acordaron 
negocios con los Municipios de La 
Matanza, Morropón, la Asociación de 
Productores de Cacao (Aprocap), y 
negocios formalizados en el marco de 
la reunión, con la Asociación de Pro-
ductores Orgánicos de Cacao, Asocia-
ción de Productores Agropecuarios de 
El Pedregal APAPE, la empresa Piura 

Fruits, el Grupo Biobanorg y Musterion 
Inca del Perú.

En la misma línea, en la ciudad de Tara-
poto, el Desayuno Agrario convocó a 
280 interesados, donde el Banco mos-
tró su propuesta de promover la asocia-
tividad de los pequeños productores a 
través de la estrategia de profundiza-
ción financiera.

Se firmaron convenios con el Gobierno 
Regional, el Municipio Provincial y con 
los distritos de Teniente César López, 
Chipurana y Santa Cruz, de la provincia 
loretana de Yurimaguas, y de los distri-
tos de El Eslabón, Ledoy, Tingo de Po-
nasa y Sauce, en San Martín; y la Coope-
rativa Agraria Cafetalera del Bajo Biavo.

Agrobanco fortalecerá su presencia en 
la región San Martín, con la finalidad de 
atender a productores de la zona, cuyo 
potencial estimado es de 71 mil peque-
ños y medianos productores, para cré-
ditos de campaña y capital de trabajo.
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Directorio en
Arequipa

L a Ciudad Blanca fue esce-
nario del primer directorio 

descentralizado del Banco Agro-
pecuario en la actual gestión, así 
como del Comité de Riesgos. 

Ocasión trascendental en que se 
apruebó el traslado de la Agen-
cia Regional a una nueva ofi cina 
más céntrica y adecuada para los 
servicios fi nancieros que brinda 
el Banco. La nueva sede contará 
con módulos de ventanillas de 
atención a los clientes.

Asimismo, se acordó habilitar 
ofi cinas especiales en la ciudad 
de Moquegua, en el valle de 
Tambo y en la ciudad de Coca-
chacra, para impulsar el desarro-
llo agropecuario de la región.

E n noviembre próximo se 
realizará el IV Semina-

rio Internacional de Servicios 
Financieros, organizado por 
Agrobanco. Esta vez, en alian-
za con la Sociedad Peruana 
de Gastronomía APEGA, para 

Inauguraciones en Santa Anita y Pisco

Gana Más Misti, para el sur ganadero

P roductores, comerciantes, 
acopiadores y aquellos en 

las zonas que realizan actividades 
en el Gran Mercado Mayorista de 
Santa Anita, cuentan con el servi-
cio de Agrobanco, desde su nueva 
Oficina Especial inaugurada en el 
principal centro de abastos de la 
capital.

También en Pisco, se inauguró un 
nuevo local, desde donde se po-
tenciará el apoyo a productores 
de algodón, maíz amarillo duro, 
palto, mandarina, ají paprika, to-
mate, uva, papa, camote, pallar, 
zapallo, así como producción de 
leche y maquinaria agrícola.

A grobanco se ha trazado 
como objetivo impulsar 

el desarrollo de la actividad 
lechera en el sur del país, a 
través de créditos orientados 
a mejorar las crianzas y el pro-
ceso de producción y transfor-
mación de la actividad láctea 
generada por pequeños y me-
dianos productores.

La atención se hace a través 
del Programa Especial del 
Crédito Ganadero, Gana Más 
Misti, orientado a los pro-
ductores y criadores ganade-
ros de los valles de Majes, La 
Joya, Santa Rita, Pedregal, 
El Tambo, en Arequipa, así 
como Moquegua.

 Primeros clientes de la Ofi cina de Santa Anita.
 Inauguración de la Ofi cina de Pisco.

ción de pequeños y medianos 
ganaderos, que sean provee-
dores calificados de la indus-
tria láctea y de los Centros de 
Acopio de Leche – CALs, de la 
zona.

A Gana Más Misti, pueden acce-
der personas naturales o jurídi-
cas, dedicadas a la actividad ga-
nadera, que residan en la zona, 
con experiencia no menor a 3 
años en el rubro.

Los clientes, propietarios o 
posesionarios, deberán contar 
con un comprador garantiza-
do, en este casi la industria 
que actúa como Agente Rete-
nedor.

Destinado para mejorar el desa-
rrollo de la ganadería lechera en 

la región sur del país, sobre 
la experiencia y participa-

tratar durante una jornada 
completa los alcances e im-
portancia del financiamien-
to, la pequeña agricultura y 
la gastronomía. 

Sobre la base de la expe-

riencia de las tres ediciones 
anteriores, promoviendo el co-
nocimiento del sector, el creci-
miento y desarrollo de una in-
dustria bancaria para el agro; el 
posicionamiento, los servicios  
financieros como factores de 

inclusión, crecimiento y ca-
pitalización, se tratará en 
esta oportunidad, la impor-
tancia de las cadenas de va-
lor en el desarrollo y acceso 
al mercado de la pequeña 
agricultura. 

Los objetivos centrales de 
este evento serán:

- Promoción
- Agronegocios
- Difusión
- Contribución 

IV Seminario Internacional de Microfi nanzas Rurales:
“Cadenas de Agronegocios para el Mundo” 
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INDICADORES DE DESARROLLO

Crédito femenino
P roductoras de café, cacao, frutales, quinua, papa y dedicadas al engorde 

de ganado vacuno, conforman el importante universo de “clientas” del 
Banco Agropecuario, que suman 18,500.

Esta revelación ratifi ca que la actividad agropecuaria y ganadera en el Perú no 
es exclusividad de los varones. Las mujeres que tienen crédito de Agrobanco, 
confi rman esta realidad.

De acuerdo a la evaluación de Agrobanco, 4 mil productoras han sido 
bancarizadas, dando el gran salto hacia la formalización.

Igualmente, 14 mil mujeres clientes del Agrobanco, desarrollan sus actividades 
productivas en zonas de pobreza y pobreza extrema. En localidades de frontera 
y altoandinas son 3700 mujeres que trabajan con crédito agrario y 2300 en el 
marco de la estrategia de profundización fi nanciera. La cartera femenina de 
Agrobanco, llega a S/198 millones.

De los 95,664 clientes atendidos con créditos en el transcurso del año, 66,926 corresponden a los 
fi nanciados con recursos propios y 28,738 con recursos del Fondo AgroPerú.

Un total de 44,800 es decir, el 48 % de la cartera son clientes exclusivos que manejan su negocio 
productivo solo con el respaldo fi nanciero de Agrobanco.

A este dato se suman las colocaciones correspondientes a zonas de frontera y altoandinas (12,500 
M.S.N.M). Entre ambas representan el 17 % de la cartera.  

El 90 % de los clientes atendidos por el Banco se desenvuelven en zonas de pobreza y pobreza 
extrema.

En su papel de 
promotor de la 

asociatividad y la 
inclusión fi nanciera, 
orientado al micro, 

pequeño y mediano 
productor, Agrobanco 

logró resultados 
importantes. Más 

clientes atendidos, 
mayores colocaciones 

y, sobre todo, 
variedad de productos 

fi nancieros y 
presencia en zonas 

y segmentos con 
limitada cobertura, 

permitieron una 
presencia diversifi cada 

que se resume 
en los siguientes 

indicadores.

Clientes por fuentes de recursos

Clientes exclusivos

Clientes en zonas de frontera y altoandinas

Clientes por zonas de pobreza y pobreza extrema

Fuente: Agrobanco.

 Total clientes % 95,664

Recursos propios 70 66,926

AgroPerú 30 28,738

Clientes Total Exclusivos

Recursos propios 66,926 41,655

Fondo AgroPerú 28,738 448

Total cartera 95,664 42,103

Clientes bancarizados 22 % 20,089

Clientes zonas de frontera 7 % 6,982

Clientes zonas altoandinas 10 % 9,751
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Recursos propios 66,926 41,655Recursos propios 66,926 41,655Recursos propios 66,926 41,655

Clientes zonas altoandinas 10 % 9,751Clientes zonas altoandinas 10 % 9,751Clientes zonas altoandinas 10 % 9,751Clientes zonas altoandinas 10 % 9,751

Clientes zonas de frontera 7 % 6,982Clientes zonas de frontera 7 % 6,982Clientes zonas de frontera 7 % 6,982Clientes zonas de frontera 7 % 6,982Clientes zonas de frontera 7 % 6,982

Total cartera 95,664 42,103Total cartera 95,664 42,103Total cartera 95,664 42,103

Fondo AgroPerú 28,738 448Fondo AgroPerú 28,738 448Fondo AgroPerú 28,738 448
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INDICADORES DE DESARROLLO

Fuente: Agrobanco.Fuente: Agrobanco.

La presencia de los productores en las regiones de la selva y la sierra, representan el 87 % del total 
nacional.

El 61 % de créditos son otorgados a productores posesionarios.

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 comunales. Se 
atendieron con créditos a 4,250 productores 
ubicados en 387 comunidades campesinas, 
sobre todo en el sur del país.

Con el propósito de promover la asociatividad, 
se trabaja con 203 asociaciones y cooperativas 
agrarias de producción, con créditos directos 
a los miembros u organizaciones. En total 
benefi cia a 39,600 productores. 

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 2086 productores 
provenientes de 55 comunidades nativas, 
con tendencia a crecer vía convenios de 
cooperación.

Clientes en cooperativas 

Clientes por regiones

Clientes por comunidades campesinas y nativas

Clientes por tipo de propiedad

66 %21 %13 %

SelvaSierraCosta

61 %38 %1 %

PosesionariosPropietariosArrendatarios

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 comunales. Se 
atendieron con créditos a 4,250 productores 
ubicados en 387 comunidades campesinas, 

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 2086 productores 
provenientes de 55 comunidades nativas, 
con tendencia a crecer vía convenios de 
cooperación.

Abril 2015
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PROGRAMAS ESPECIALES

En las Mesas de Diálogo
E n el marco de las accio-

nes sectoriales de aten-
ción a las demandas gene-
radas en zonas de conflicto, 
cuyo tema es la agricultura, 
la presencia del Banco Agro-
pecuario es sustancial para 
garantizar la provisión de re-
cursos que financien el desa-
rrollo del sector.

En ese sentido, en el Grupo 
de Trabajo Agrícola Fores-
tal de la Mesa de Desarrollo 
en Selva Central, integrada 
por autoridades regionales, 
alcaldes, gremios agrarios, 
y comunidades indígenas, 
Agrobanco presentó como 

renovación y conservación de 
bosques con fi nes productivos.

Tanto en la Selva Central, 
como en La Convención y el 
VRAEM, Agrobanco forma 
parte de la presencia del Es-
tado, a través de diferentes 
sectores, a fi n de promover 
el desarrollo integral de estas 
zonas, sobre la base de pro-
yectos de desarrollo agrícola 
y forestal amigables con el 
medio ambiente.

Especial atención tienen las 
comunidades nativas, en las 
que se impulsará la produc-
ción de cacao orgánico.

parte complementaria al fi-
nanciamiento de actividades 
agropecuarias, en especial del 
café, cacao, frutales y otros 
cultivos, el crédito agrofores-

tal, orientado a la instalación 
de árboles forestales.

Agroforestal es un crédito que 
fi nanciará la siembra y manejo 

de árboles de diversas espe-
cies, como complemento a la 
actividad agropecuaria predo-
minante, en tierras agrícolas 
desarrolladas, promoviendo la 

 Fondo AgroPerú 
Financia programas especiales encarga-
dos por el Ministerio de Agricultura y Rie-
go - Minagri, en el marco de los objetivos 
de promoción de la asociatividad y el for-
talecimiento organizacional de sectores 
relacionados con café, algodón, alpacas, 
papa, Vraem, entre otros. Cumple la fun-
ción de instrumento de apoyo fi nanciero 
del Estado para el desarrollo sostenido y 
permanente de los pequeños productores 
agropecuarios.

 Programa Café
Con recursos propios y del Fondo Agro-
Perú, Agrobanco atiende a 43,222 produc-
tores cafetaleros a través de la compra 
de deuda, renovación, mantenimiento y 
rejuvenecimiento de cafetos. La inversión 
suma S/.468 millones y la cobertura se rea-
liza en 83065 hectáreas, para contrarres-
tar los efectos de la roya amarilla.

 Programa Alpacas
Con financiamiento de Agrobanco, las 
organizaciones de pequeños criadores 
de alpacas de Puno y Cusco, asociados 
en el Consorcio Alpaquero Perú Ex-
port, exportaron 34, 000 kilos de fibra 
a Italia a través del Programa Caméli-
dos. Lograron colocar el kilo de fibra 

suri a US$ 27. Fue un gran paso hacia su 
consolidación empresarial.

El Programa Camélidos, fi nanciado con 
recursos del Fondo AgroPerú, promueve 
asociatividad y fortalecimiento de las or-
ganizaciones asentadas en comunidades 
altoandinas de Arequipa, Puno, Cusco, 
Ayacucho, Junín, Huancavelica y Apurí-
mac, en donde se han organizado 237 aso-
ciaciones de pequeños alpaqueros.

Agrobanco fi nancia la campaña algodo-
nera con recursos propios y del Fondo 
AgroPerú a 2264 productores y habilitó 
6604 has, con el objetivo de promover 
la asociatividad entre los pequeños pro-
ductores. Se atiende a organizaciones 
de productores de los valles de Ica, Pis-
co, Chincha, Cañete, Chimbote, Chiclayo, 
Huaral y Huacho. El programa desembol-
só S/.24 millones y cuenta con una línea 
de S/30.9 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 Rie-
go - MINAGRI, permitió atender a 10,854 
productores de café, plátano, piña, na-
ranja, cacao, entre otros. Con recursos 
propios y fondo AgroPerú se colocaron 
S/.117 millones y se habilitaron 29.6 mil has 
de cultivos. Es necesario destacar que en 
esta zona el crédito de Agrobanco pro-
mueve la bancarización de productores 
nativos de cacao. La mora contable pro-
medio de las colocaciones con recursos 
propios es de 1.87 %. 

En el programa de crédito para acopio y 
comercialización, se trabaja con 7 asocia-
ciones o cooperativas, con desembolsos 
por S/9.1 millones de una línea aprobada 
por S/12.8 millones.

En renovación de cafetos se atendió a 
21,318 productores. En compra de deuda, 
a 4585 productores. En rejuvenecimiento, 
a 4352 productores, mientras que en man-
tenimiento se asistió a 12 967 cafetaleros.

 Programa Algodón

Monto S/. MM

208

260

468

N° Clientes

17,814

25,408

Programa Café

43,222

Has

50,910

32,155

83,065

RECURSOS PROPIOS FONDO AGROPERU

 Walther Reátegui, Gerente General de Agrobanco, en reunión 
del Consejo Regional del Café, en Vitoc, Chanchamayo.

 Viceministros de sectores productivos, en reunión realizada 
en Lima.  

PROGRAMAS ESPECIALES
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PRESENCIA EN EL PAÍS
D esde la Zonal Sur de Agrobanco, que incluye Arequipa, Moque-

gua y Tacna, se atiende a 3,381 productores con un saldo de 
cartera de S/77 millones que permiten la habilitación de 8,336 has de 
cultivos y 4,306 cabezas de ganado. 

Engorde de ganado, arroz, olivo, papa, uva, sistema de riego, oréga-
no, ají paprika, palto, cochinilla, quinua son las líneas más solicitadas 
por los clientes del banco.

Sobre la base de estudios recientes, se estima que existen cerca de 7 
mil productores en condiciones de acceder a los créditos agrarios y 
en esa línea se viene trabajando.

Para promover créditos de Profundización Financiera se fi rmaron 
convenios con las municipalidades distritales de Dean Valdivia y Co-
cachacra. En esta última localidad se instalará una nueva ofi cina des-
tinada a atender a los productores de la zona.

 Recursos para cebolla en 
la campaña chica de Islay.

D e otro lado, en la provincia 
de Islay, la participación de 

Agrobanco, con S/8 millones, re-
presenta el 36% de las colocacio-
nes de las entidades fi nancieras 
destinados a fi nanciar activida-
des agropecuarias.

En Islay

En el Norte
L a cartera de colocaciones de 

la Agencia Regional de Piura, 
que incluye Tumbes asciende a 
S/92 millones y la atención a 2441 
clientes, dedicados a la produc-
ción de uva, limón, mango, cacao, 
arroz, café, engorde de ganado y 
otros.

Entre otros créditos importantes, 
se fi nancia a la Asociación de Pe-
queños Productores de Banano 
Orgánico Ignacio Escudero, que 
adquirió un camión, dos moto 
furgonetas, tinas móviles y logra-
ron la certifi cación orgánica.

En alianza con Agroideas, se fi -
nancia la reconversión de 23 has 
de cultivo de arroz a banano or-
gánico, en benefi cio de un grupo 
de 18 productores que mejoraran 

 Produc-
ción de 
uva en 
el norte 
del país.

su calidad de vida con un culti-
vo de mayor rentabilidad. Con 
créditos orientados a la promo-
ción de asociatividad se fi nancia 
a la Asociación de Productores 
Agrarios de Pedregal, Asociación 
de Productores Agropecuarios 
Rinconada Llicuar, Asociación de 
Productores Orgánicos, Comisión 
de Usuarios Muñuela - Margen 
Derecha, Comisión de Usuarios 
Sub Sector Hidráulico Margen Iz-
quierda y Asociación de Pequeños 
Productores de Cacao.

Con la Municipalidades de La Ma-
tanza, Morropón y Asociación de 
Productores de Pedregal Tambo-
grande, Asociación de Produc-
tores de Cacao, se han fi rmado 
Convenios de Profundización Fi-
nanciera.

Nueva estructura 
regional

A grobanco ha reestructura-
do la cobertura regional de 

sus ofi cinas, bajo el criterio de 
ubicación y cercanía geográfi ca 
que permita agilizar los procesos 
de atención a los productores, 
en sus respectivas jurisdicciones.

En ese sentido, la Región Norte 
1, está integrada por la Agencia 
Regional Piura, las OE de Sullana 
y Tumbes y los CEAR de Chuluca-
nas, Tambogrande y La Unión.

La Región Norte 2, integra la 
Agencia Regional Chiclayo, las 
OE Olmos, Chepén y Cajamarca y 
el CEAR Lambayeque. La Región 
Norte 3, la integran la Agencia 
Regional Huacho y las OE Chim-
bote, Huaraz, Trujillo, Barranca.

La Región Selva 1, está compues-
ta por la Agencia Regional de 
Pucallpa y las OE Tingo María, 
Puerto Inca, Atalaya, Monzón, 
Tocache. La Región Selva 2, por 
la Agencia Regional Tarapoto, las 
OE Moyobamba, Juanjuí, Yuri-
maguas, Iquitos y Caballococha.

La Región Selva 3, por la Agencia 
Regional Bagua y las OE Jaén, 
Chachapoyas, Lonya Grande, 
San Ignacio.

La región Selva Central, la in-
tegran la Agencia Regional La 
Merced y las OE Mazamari, Villa 
Rica, Oxapampa, Pangoa, Picha-
naki y Satipo. La Región Centro, 
por su lado, por la Agencia Re-
gional Huancayo y las OE Tarma 
y Pasco. La Agencia Regional San 
Francisco y la OE Ayacucho, for-
man la Región Centro VRAEM.

La Región Costa Sur Medio, está 
conformada por la Agencia Re-
gional Chincha, las OE Cañete, 
OE Pisco y OE Santa Anita, y el 
CEAR Carmen Salcedo.

La Región SUR 1, la integran 
las Agencias Regionales de 
Arequipa,Tacna y la OE Camaná. 
En tanto la Región Sur 2, por la 
Agencia Regional Cusco y las OE 
Ancohuayllo, Andahuaylas, Aya-
viri, Puerto Maldonado, Puno y 
Quillabamba.

El plan de financiamientos 
de Agrobanco para este 
año, en la provincia de Islay, 
considera colocaciones por 
S/15 millones para financiar 
actividades agrícolas, gana-
deras y de inversión, que 
incluyen adquisición de tie-
rras y maquinaria agrícola, 
para capitalizar a los pro-
ductores.

 Presencia en todo el país, a través de ofi cinas descentralizadas.
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 Agroreporte

D esde diciembre del año 
pasado, se distribuye 

vía internet, el boletín men-
sual Agroreporte, que resu-
me los resultados de gestión 
del Banco, dirigido a grupos 
de interés, prensa nacional, 
instituciones internaciona-
les, productores, empresa-

rios, funcionarios, autorida-
des, periodistas ligados al 
quehacer agropecuario.

Con información contenida 
en el Agroreporte, en el Con-
greso de la República se pre-
sentó una propuesta legisla-
tiva orientada a destinar un 

porcentaje de los recursos a 
los productores ubicados en 
zonas de pobreza.

Se aclaró en su momento, 
que el 96% de los créditos de 
Agrobanco están ubicados 
precisamente en las zonas 
planteadas por el Congreso.

 Fondeo y Calificaciones

L a gestión saludable del Agrobanco ha 
permitido captar recursos de entida-

des nacionales y extranjeras que se trasla-
dan a financiar actividades agropecuarias 
en diferentes zonas del país. 

La política de fondeo está orientada a am-
pliar la base de recursos y, de manera pro-
gresiva, bajar las tasas de interés para bene-
ficio de los micros y pequeños productores. 

De entidades como Deutsche Bank, de 

Alemania; Banco Latinoamericano de Co-
mercio Exterior - BLADEX, de Panamá; CITI-
BANK, GNB, Interbank, COFIDE y Banco de 
la Nación, se han canalizado recursos por 
un total de S/1,413 millones destinados a 
incrementar los recursos para atender cré-
ditos de campaña y capitalización en el país. 

Esta capacidad de fondeo tiene el respal-
do de una gestión positiva, la misma que 
ha merecido la ratificación del ‘grado de 
inversión’ de las calificadoras internacio-

nales Standard & Poor’s (BBB-) y Fitch 
Ratings (BBB +),  sustentado en el creci-
miento sostenido de su cartera de colo-
caciones, número de clientes, recupera-
ciones, presencia sostenida en el campo, 
así como la transparencia certificada por 
auditorías externas. 

Las calificadoras locales de riesgo Apoyo y 
Equilbrium también ratificaron su califica-
ción de grado de inversión A - para el Agro-
banco. 

E l seguro agrícola de Agrobanco 
protege la inversión del cliente 

en la campaña ante posibles daños 
causados por diversos eventos cli-
máticos.

En el marco del convenio con La 
Positiva Seguros, ha financiado en 
todo el país, más de 19 mil créditos 
con seguro agrícola, por una inver-
sión asegurada de S/.312 millones, 
con pólizas que cubren la inversión 
en 48 mil hectáreas de diversos cul-
tivos, como arroz, quinua, papa, 
maíz, olivo, orégano, paltos, pláta-
no, mango, ante eventos climáticos 

como altas temperaturas, heladas, 
lluvias, nevadas, etc.

Precisamente bajo este esquema 
un primer grupo de 37 productores 
de mango en Piura, fueron indem-
nizados por el Seguro Agrícola. Se 
trata de productores de la zona de 
Tambogrande, cuyas plantaciones 
fueron afectadas por la persistencia 
de elevadas temperaturas que oca-
sionaron pérdidas importantes en el 
rendimiento del fruto, a quienes la 
aseguradora les reconoció daños y 
dispuso la indemnización total por 
S/.405 mil.

Agroreporte en http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=agroreporte&lang=es

 Seguro Agrícola






