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“

Impulsamos el
desarrollo y la
inclusión financiera
a través de la
asociatividad”.
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Diagnóstico
la problemática del sector cafetalero
afectado por la plaga de la roya amarilla,
adquiriendo cartera deteriorada de las
instituciones financieras con los recursos
captados por endeudamientos aprobados a
nivel de Directorio. Esta cartera, que estaba
conformada por pequeños productores
cafetaleros se encontraron circunscritos
dentro de un Plan de Renovación de Cafetales
que impulsaba el Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, con el transcurrir de los años la
cartera, que debió estar en el Fondo AgroPerú,
continuó en el banco deteriorándose y
perjudicando la situación de los cafetaleros
carente de un plan viable y sostenible.

Agrobanco fue creado en el año 2001, con el
objetivo de otorgar facilidades financieras al
pequeño agricultor. A partir del año 2013 (ver
anexo N°1), se dieron una serie de normas
-en cuanto al modelo de crédito y al cliente
objetivo- que cambiaron el modelo de negocio
del banco, permitiéndosele a la institución
otorgar y concentrar préstamos (ver gráfico N°
1) en los medianos y grandes agricultores que
son atendidos por la banca comercial.
Durante los años 2015 y 2016, los números para
Agrobanco aparentaban una solidez debido al
cambio del modelo, generado principalmente
por el registro de los ingresos bajo el método
del devengado (es decir un registro a cuenta,
que no necesariamente va a ser real) y el
crecimiento de las colocaciones a tasas de
hasta dos dígitos.

A partir del año 2017, la cartera empieza a
deteriorarse y por ende aumenta la morosidad,
lo que le exigió al banco, de acuerdo a la
regulación financiera, elevar las provisiones,
situación que comprometía el patrimonio de
Agrobanco.

A este crecimiento inorgánico se adicionó la
intervención de Agrobanco para solucionar

A fin de compensar los requisitos de provisión,
internacional, con penalidades de prepago
en 2016, el Estado inyectó capital por S/ 350
difíciles de asumir y mayores requerimientos
mil hasta abril del 2018.
de capital, comprometiendo así
Sin embargo, estos recursos
la viabilidad del banco.
fueron
ineficientemente
utilizados dado que en vez de ser
A partir del año 2017, En ese contexto, al mes de
empleados para la colocación
de 2018, la cartera seguía
la cartera empieza junio
de créditos con un modelo de
concentrada en clientes no
a deteriorarse y por minoristas (ver gráfico N° 5),
negocio reestructurado, se
ende la morosidad, deteriorándose la calidad de la
destinaron a las provisiones
lo que le exigió al
(ver gráfico N° 2), se
cartera (mora 51%). Por otro lado,
paralizaron las colocaciones
se evidenciaba una paralización
banco, de acuerdo
(ver gráfico N° 3), se generó
de los desembolsos (promedio
a la regulación
alta
capacidad
instalada
S/ 6 millones /mes) y un nivel de
financiera,
elevar
las
ociosa (ver gráfico N° 4), y
gastos administrativos que no
provisiones”.
una liquidez innecesaria con
justificaba el nivel de generación
altos costos financieros, dada
del negocio (desembolsos). Es
la no precancelación de préstamos o
así que el ratio de gastos/desembolsos pasó
adeudados originados por el financiamiento
de 0.7 a 2 veces.

“

Gráfico N° 2

Provisiones de créditos

Gráfico N° 1
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Gráfico N° 3

Gráfico N°5

Promedio mensual de desembolsos de créditos
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Fuente: Agrobanco
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Gráfico N° 4

Gastos administrativos anualizados





























  


 





  

Fuente: Agrobanco
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Participación activa del presidente de Agrobanco, Luis Palomino, en las sesiones de la Comisión
Informe de Gestión |
Agraria del Congreso, realizadas los días: 12 de julio, 04 y 12 de setiembre del 2018; con 11
el objetivo de
informar sobre la situación, avances y planes de acción del banco.

Plan de acción y
resultados
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Plan de acción y
resultados
En virtud de lo expuesto, esta institución
financiera presentaba muchos desafíos
pendientes por resolver y requerían con
urgencia un nuevo modelo de gestión enfocado
en recuperar, ordenar y garantizar la calidad del
crédito, lo cual se puede lograr implementando
una estructura que permita una transición
ordenada en el cambio de modelo de negocios
de financiamiento agrario, cuyo propósito es
conseguir un mayor alcance para el pequeño

A.
B.

productor agrícola pecuario. Queda claro que
el modelo actual viene generando un déficit
insostenible y potenciales contingencias
regulatorias.
Por todo ello, era necesario abordar todos
los frentes a la vez: impulsar los créditos e
ingresos, reestablecer los flujos, reducir el
costo financiero y optimizar el gasto. Con ese
fin, nos fijamos los siguientes objetivos:

A corto plazo: estabilizar las finanzas del banco y darle financiamiento al
pequeño productor agrícola-pecuario.

Acciones y resultados a
corto plazo
Para atender los objetivos de corto plazo, se ejecutaron las siguientes medidas:

1. CANCELACIÓN DE DEUDAS CON ALTO COSTO
FINANCIERO Y SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN
DE ADEUDADOS
Al mes de junio de 2018 (ver tabla N° 1), el
saldo de deuda era de S/ 744 millones (USD
122 millones y S/ 345 millones) con costos
de 5.75% en dólares y 7.56% en soles; de
esta deuda, las obligaciones equivalentes
a S/ 210 millones con: Citibank (USD 40
millones), AFD (USD 10 millones) y CAF (S/

Tabla N°1

A mediano plazo: capitalizar de forma estructural al pequeño productor

agrícola-pecuario, establecer los mecanismos de seguridad necesarios para
que Agrobanco no incurra nuevamente en desviaciones del cliente objetivo, e
implementar un nuevo modelo de negocio que sea autosostenible, con niveles
de morosidad adecuados al nivel de riesgo, una carga operativa eficiente y
costos financieros de acuerdo a mercado.

45 millones), le exigían al banco mantener
diversos indicadores financieros (covenants)
muy rigurosos para un banco de desarrollo
(morosidad menor al 8%, eficiencia
administrativa menor al 65%, cobertura de
provisiones sobre cartera atrasada mayor al
150%, entre los principales).














































  










 
















Fuente: Agrobanco
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financieras en forma oportuna y a su vez
Esta situación exponía la liquidez del banco
precancelar obligaciones con CITI (noviembre
que se encontraba en S/ 227 millones, porque
2018) y AFD (diciembre 2018), con
ante la eventualidad de que los
lo cual se liberaron al banco de
acreedores efectuen un default
las exigencias de mantener los
técnico, las demás instituciones
referidos covenants y penalidades
podrían exigir de inmediato la
Las reducción
por las cancelaciones anticipadas
cancelación de sus deudas, con
de
los
pasivos
le
establecidas en los contratos.
lo cual el riesgo de iliquidez era
permitieron
al
Banco
Adicionalmente, en el caso de la
latente.
reducir su gasto
CAF se gestionó el waiver necesario
financiero anual en para evitar dicho incumplimiento.
A fin de mitigar este riesgo, se
gestionó la exoneración de las
S/ 13 millones”.
Las reducción de los pasivos le
altas penalidades por prepago y
permitieron al Banco reducir su
cancelación de líneas, utilizando
gasto financiero anual en S/ 13 millones.
la liquidez de caja para cancelar obligaciones

“

2. SANEAMIENTO DE DEUDAS POR CRÉDITOS
ESTRUCTURADOS CON COFIDE
Agrobanco mantiene obligaciones con Cofide
con participación y exposición de riesgos
compartidos.
Dichas obligaciones debían ser saneadas toda
vez que los clientes, que fueron atendidos bajo
esta estructura, presentaban situaciones de
incumplimiento y afectaban el registro contable
del banco de provisiones y cartera vencida. De
un lado, se reducían los ingresos financieros

de intereses devengados y de otro lado el
incremento de gastos financieros que soportaba
el riesgo de Cofide los asumía el banco. Por
ello, se procedió a corregir de inmediato dicha
situación, ejecutando la cesión de derechos de
estas cuentas por el riesgo que Cofide asumía
en cada contrato (llegaba hasta el 50%); tales
acciones hicieron posible que en los meses de
agosto y octubre de 2018 se reduzcan los gastos
financieros en alrededor de S/ 4.8 millones.

 

Gráfico N°6




Gastos financieros
















































 

























3. CANCELACIÓN DEL PROYECTO BANCO VERDE Y
LÍNEA DE CRÉDITO CON AFD
El proyecto Banco Verde inició en el año 2014
porque la AFD, como parte adicional a una
línea de financiamiento reembolsable de
USD 55 millones, destinó otra línea de crédito
no reembolsable de USD 5 millones para el
desarrollo de herramientas financieras verdes
que le sirvan a Agrobanco en la colocación de
préstamos y para otorgar bonos de descuento
a los agricultores que califiquen a préstamos
verdes. Dichos bonos de descuento consistían
en devolver un 10% o 15% del préstamo
verde al agricultor; sin embargo, solo se
desembolsaron dos créditos relacionados a



Tabla N°2


 























































Dado que esta línea no reembolsable
condicionaba a la línea de crédito, y que
por sí traía sobrecostos de no utilización,
resultó ineficiente mantenerla toda vez que
la estrategia de largo plazo de este tipo de
negocios distaba de la realidad y la urgencia
que requería Agrobanco.

Como resultado de la cancelación de deudas con alto costo financiero, el saneamiento
de deudas por créditos estructurados con Cofide y la cancelación del proyecto Banco
Verde, al 31 de diciembre de 2018, la deuda de Agrobanco cerró en S/ 397 millones; es
decir, con una reducción del 47% respecto a junio de 2018 (S/ 744 millones).




la actividad pecuaria ganadera por un monto
total de S/ 12 mil soles, de un total USD 2.5
millones. Cabe resaltar que a su vez se pagaba
una comisión de S/ 759 mil de no uso de línea
por los USD 55 millones.







 











Fuente: Agrobanco

Fuente: Agrobanco
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4. COBRANZAS Y RECUPERACIONES DE CRÉDITOS
La estrategia impulsada por la dirección fue
intensificar las cobranzas y recuperaciones
de la cartera de créditos. Como se puede
apreciar en el grafico N°7, el desempeño de

las cobranzas era de 1.09 veces lo esperado por
cobrar en el primer semestre del año, situación
que mejoró durante el segundo semestre de
2018 al pasar a 1.48 veces lo esperado.

A diciembre de 2018, se logró cobrar y recuperar S/ 536 millones, es decir, S/ 96
millones más de lo proyectado (S/440 millones). Del monto recuperado, 73%
correspondió a la cartera minorista y 27% a la cartera no minorista.

5. CONTROL DEL GASTO ADMINISTRATIVO
Los gastos administrativos acumularon
S/ 59 millones, con una reducción anual del
16% (S/ 11.5 millones) y una ejecución de
96% respecto al presupuesto aprobado por
Fonafe. La política de racionalización de

gastos estuvo enmarcada en una eficiente
reasignación de recursos relacionados a una
reducción de costos y gastos alineada en
un contexto de menor volumen de cartera
productiva o rentable.

Gráfico N°8

Gastos administrativos anualizados

Gráfico N°7
Cobranza y recuperación total








  
 













 





 

























Fuente: Agrobanco



En suma, durante el año 2018 se recaudó
un total de S/ 536 millones (S/ 45 millones
promedio mes), de los cuales el 85% provino
de la cartera vigente y el 15% restante de la
cartera de alto riesgo.

  



   

 

 



Fuente: Agrobanco

6. ACCIONES LEGALES POR FRAUDES INTERNOS
Adicionalmente, se efectuaron acciones
concretas relacionadas a las recuperaciones
de los créditos, principalmente orientadas a
recuperar y generar ingresos bajo la modalidad
de ejecución de coberturas crediticias:

*
*

Cobranzas de S/ 5.1 millones por ejecución del Programa RAES (Programa de
Reestructuración Agraria Especial)
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Cobranza por ejecución de honramientos de cobertura crediticia del Fondo
Agroperú y MIPYME (COFIDE) por un total de S/ 24.1 millones.
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Se realizaron denuncias penales contra
exfuncionarios por el otorgamiento de
créditos a cuatro clientes –transgrediendo
límites del Estatuto de Agrobanco–, entre
ellos, miembros del Directorio y del Comité
de Créditos de Lima (Gerente General,
Gerente Comercial y Gerente de Riesgos),

por los delitos de fraude en la administración
de persona jurídica y colusión agravada,
entre otros.
Asimismo, se sancionaron a extrabajadores
de Agrobanco, de acuerdo a resoluciones
emitidas por Auditoría Interna y OCI.
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7. VISITA DE INSPECCIÓN SBS
Durante el tercer trimestre del 2018, la SBS
efectuó la visita de inspección al banco con
información a julio de 2018, encontrando
deficiencias a corregir en aspectos
relacionados a: i) Gobierno Corporativo, ii)
Riesgo de Crédito: clasificación de cartera
minorista y no minorista, iii) Conducta de
Mercado, iv) Lavado de Activos.
Como resultado de la cuantificación de las

deficiencias, determinaron que el banco
presentaba un déficit de provisiones de
S/ 98 millones (información de cartera
y provisiones al mes de julio 2018) con
afectación patrimonial y que requería
fortalecer el patrimonio de la entidad en el
corto plazo. Sin embargo, dadas las acciones
efectuadas entre julio y diciembre de 2018,
sólo se requirió efectuar provisiones por
S/ 49 millones.

Resumen - Observaciones SBS
  
 

 
   

     
 

    



 

  



      

    























   



















 



 

    



   

             
        
     
 

 

   





 

    

  



Para atender los objetivos de largo plazo, fue
necesario ir construyendo un nuevo modelo
de negocio que le permita a Agrobanco
ser más inclusivo, con mayor alcance,

autosostenible, con niveles de morosidad
adecuados al nivel de riesgo asociado, una
carga operativa eficiente y costos financieros
de acuerdo a mercado.

1. DEFINICIÓN DEL NUEVO MODELO DE NEGOCIO

Tabla N°3



Acciones y resultados a
largo plazo








Fuente: Elaborado por Agrobanco en base a información proporcionada por la SBS.




Como parte de una estrategia de gestión
innovadora y sostenible, desarrollamos un
nuevo modelo de colocaciones basado en
créditos asociativos, cuyo objetivo es la inclusión
financiera de los pequeños agricultores, siendo
nuestra oferta de valor: fortalecer las juntas de
regantes y otras organizaciones de pequeños
agricultores.

Gracias a esta estrategia, buscamos la
capitalización de los pequeños productores
agrarios para combatir la pobreza en el país;
llegando con el crédito apropiado para impulsar
sus negocios. Este crédito se complementa
además con la asistencia técnica, capacitación
en uso de semillas certificadas, generación de
economías de escala y el uso del seguro agrario.

Gráfico N°9
Orientación estratégica, profundidad y alcance





  
 









  
        
 

 
  

Proyecto piloto: Junta de Usuarios de Riego
de Chancay - Lambayeque.

Créditos segundo piso: Mayor alcance transfiriendo riesgos a entidades financieras privadas
Fuente: Agrobanco
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2. LÍNEA BASE PARA EL PLAN DE
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
Durante el año 2018, se evaluó la continuidad
del banco y es en noviembre cuando se
presentan las bases para su continuidad. Para
ello, fue necesario revisar la situación de la
cartera de créditos, que es el principal activo
del Agrobanco, así se estableció que el banco

requería un fortalecimiento patrimonial de S/
235 millones, de los cuales S/ 154 millones se
han constituido por la compra de la cartera del
café y S/ 80 milllones por aporte de capital que
será utilizado en caso de que exista la necesidad
de cumplir con las medidas regulatorias.

Tabla N°4

Línea base para el Plan de Reestructuración Financiera

Vizcarra y el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, encabezaron la
ceremonia del primer desembolso de un millón 250 mil soles en créditos a los
agricultores de la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, en el marco del nuevo
modelo de negocio de Agrobanco.

En su discurso ante cientos de agricultores, el Jefe de Estado manifestó que el
Gobierno encontró un Agrobanco en una situación difícil, pero gracias a la ley
de fortalecimiento de la entidad, a partir de la fecha solo serán atendidos los
pequeños productores con nuevos créditos.



  


 
























 



 


  



 




Fue el primer crédito otorgado a pequeños productores, luego de la promulgación
de la ley (30893) de fortalecimiento del Banco Agropecuario (Agrobanco), que
establece facilidades para el pago de las deudas de sus prestatarios, el cual fue
publicado un día antes en la gaceta de normas legales de El Peruano.






         

  



  

      

        

Fuente: Agrobanco

3. TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CAFÉ
En cumplimiento de la Ley N° 30893, Ley
que modifica diversos artículos de la Ley
N° 29064, a efectos de fortalecer el Banco
Agropecuario – Agrobanco, se estableció
en su Primera Disposición Complementaria
facilidades para el pago de las deudas de los
cafetaleros para que el Fondo AgroPerú con
recursos provenientes de Fonafe adquiera la
cartera de Agrobanco por hasta la suma de
S/ 165 millones.
22
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Así, el banco transfirió un total de S/ 146.6
millones durante el 2018, el que benefició a
cerca de 13 mil pequeños clientes cafetaleros
principalmente en zonas de selva central.
El impacto de la Ley ha hecho que se reduzca la
deuda en 39% en promedio como consecuencia
de la condonación de intereses (deudas
menores a S/ 10 mil) y de la reducción de la tasa
de interés a 5% (deudas mayores a S/ 10 mil).
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Tabla N°5

Resultados del cumplimiento de la Ley N° 30893
Transferencia de cartera de café




 



   



   



    

 





Fuente: Agrobanco

Tabla N°6

Clientes Cafetaleros Beneficiados por la Ley 30893




 













































 















 




















 



   




 

Agrobanco sostuvo reunión con representantes de los productores cafetaleros
de las comunidades nativas de la Selva Central del Perú
El presidente de Agrobanco, Luis Palomino Reina,
explicó los beneficios de la Ley Nº 30893, más
conocida como Ley de Fortalecimiento del Banco
Agropecuario, que fue promulgada el 27 de
diciembre del 2018, ratificando así las acciones
del Gobierno por brindar mayores oportunidades
a los pequeños productores agropecuarios.
En esta importante reunión, realizada en las
instalaciones de la sede principal del banco,
participaron: el coordinador nacional de Créditos
Nativos, Víctor Antazu Álvarez; el presidente de la
Federación Agraria Cafetalera de Satipo, Jorge
Meza Vásquez; el presidente de la Federación
Agraria Cafetalera de Pangoa, David Galvan
Paucarcaja; el presidente de la Federación
de los Productores Cafetaleros de Huánuco,
Gerardo Meléndez Obregón; el regidor de la
Municipalidad Distrital de Río Negro, Ciro Rivera
Orcon; el presidente de la cooperativa Copash,
Abner Santos Gerónimo; y los representantes de
las comunidades Shabashipango y Timpiñari,

Jender Quinchisa López y Hanquetty Luna
Remigio, respectivamente.
El presidente de Agrobanco, Luis Palomino
Reina, enfatizó que con la Ley de Fortalecimiento
de Agrobanco, se prioriza el apoyo exclusivo a
los pequeños productores agropecuarios para
que puedan acceder al anhelado crédito que la
banca tradicional no les brinda. “Nuestro labor
es ofrecer un crédito oportuno con una tasa de
interés baja, priorizando la utilización de semillas
certificadas y facilitando una asistencia técnica
adecuada”, aseveró Palomino Reina.
Por otro lado, manifestó que la estrategia de
Agrobanco para llegar a los pequeños agricultores
será a través de las juntas de regantes,
cooperativas y asociaciones de productores de la
costa, sierra y selva. De esta manera, se facilitará
el desembolso de créditos y se fortalecerá la
asociatividad de los agricultores, logrando así la
consolidación de cadenas productiva

Fuente: Agrobanco
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4. RATIO DE PÉRDIDA PATRIMONIAL
Todas estas acciones estuvieron encaminadas para
darle continuidad en sus operaciones al banco
y evitar estar en causal de régimen de vigilancia

por el regulador SBS (ratio de pérdida patrimonial
mayor al 40%), logrando al 31 de diciembre de
2018 que el ratio de pérdida se ubique en 21%.

Gráfico N°10
Ratio de pérdida patrimonial
















 
  

  


  


     

Al 31 de diciembre
de 2018 el ratio de
pérdida se ubicó en
21%



  

   





Fuente: Agrobanco
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Estados financieros
2018
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Estados financieros | 2018
Al cuarto trimestre del 2018, los
indicadores de rentabilidad, ROEA y ROAA
alcanzaron niveles de -44.00% y -12.65%,
respectivamente, siendo la utilidad neta
acumulada de -S/ 130.746 millones. Esto
se explica, principalmente, por un mayor
gasto de provisiones (S/ 208.629 millones),
en consecuencia a un mayor deterioro
de la cartera créditos, la adopción de

Gráfico N°11

políticas prudenciales más estrictas y a las
recomendaciones de la SBS.
En cuanto al presupuesto, la utilidad neta
proyectada (-S/ 192.290 millones) tuvo un nivel de
ejecución del 68% explicado, principalmente, por
la ganancia neta por la transferencia de cartera
de café al Fondo AgroPerú (S/ 108 millones) y las
provisiones voluntarias de S/ 40 millones.

*
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Pérdida:

Evolución de los Resultados Financieros




De esta manera, al cierre del 2018 se finalizó con los siguientes indicadores:

*
*
*
*

De acuerdo al balance financiero 2018, las pérdidas de Agrobanco se redujeron en
S/ 209 millones respecto al 2017 como resultado de la gestión en recuperaciones, en
la racionalización del gasto administrativo y financiero, y gracias al saneamiento de
la cartera de café debido a la transferencia de dichos créditos al Fondo AgroPerú, en
virtud a la Ley N° 30893.





S/ 130.7 millones



Cartera Atrasada (Vencida + Cobranza Judicial):
Ratio Morosidad (Cartera Atrasada / Cartera total):

S/ 647.2 millones

67%

 


Eficiencia (Gastos Operativos / Margen Financiero):
Cobertura de Provisiones:
Cartera Atrasada (Provisiones / C. Atrasada):
CAR (Provisiones / C. Alto Riesgo):
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178%











Fuente: Agrobanco

83%
73%
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Estado de ganancias y pérdidas

Balance general
Los activos (S/ 686.4 millones) disminuyeron
en S/ 631 millones (-48%) en relación al año
anterior, principalmente por las menores
colocaciones crediticias, que pasaron de
S/1,446.0 millones en el 2017 a S/ 965.6
millones en el 2018.
Los pasivos (S/ 420.9 millones) disminuyeron
en 58% o S/ 580 millones, en relación al año
anterior, explicados, principalmente, por la
cancelación de obligaciones con Cofide, BN y
prepagos con Citibank NA, AFD, CAF, así como

una reducción de las cuentas por pagar (S/
8.4 millones) por una reducción de los saldos
pendientes de cobro por parte de los clientes
y a menores pagos pendientes a gestores de
negocio.
El patrimonio neto (S/ 265.5 millones) se
redujo en S/ 50.7 millones (16%), en relación al
año anterior, debido a las pérdidas generadas
en el ejercicio (-S/ 130.7 millones), a pesar del
incremento de capital, en el mes de abril, por
S/ 80 millones.

Los ingresos financieros (S/ 76.4 millones)
se redujeron en S/ 29.3 millones (28%) en
relación al año anterior, principalmente,
por menores colocaciones efectuadas en el
primer semestre del 2018.

Los gastos financieros (S/ 47.1 millones)
disminuyeron en S/ 33.4 MM (41%) con relación
al año anterior, debido a la reducción de las
obligaciones financieras alineados a un plan de
reacomodo de pasivos.

Gráfico N°13
Estado de Resultados Integrales











 

 

Gráfico N°12

Estado de Situación Financiera







  

 

Fuente: Agrobanco

 

  

 










 

Los ingresos por servicios financieros (S/10.6
millones) se incrementaron en S/ 260 mil (3 %)
en relación al año anterior, debido a mayores
ingresos por administración de los fondos
(AgroPerú y Fondo de Reconversión).
El gasto de provisiones (S/ 208.6 millones) tuvo
una reducción de S/ 61.9 millones, en relación
al 2017 (S/ 270.6 millones), como consecuencia
de un menor deterioro de la cartera de créditos
y ejecuciones de honramientos de cobertura
crediticia con el Fondo AgroPerú y Mipyme
(Cofide) el que tenían ciertos créditos.
Los gastos de administración (S/ 59.2 millones)
mostraron una reducción de S/ 11.5 millones
(16%) en relación al año anterior, principalmente
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por la racionalización de gastos la que estuvo
enmarcada en una eficiente reasignación de
recursos relacionados a una reducción de costos y
gastos alineada en un contexto de menor volumen
de cartera productiva o rentable, a pesar que como
consecuencia del cese de un significativo número
de personal se tuvieron que asumir gastos por
indemnizaciones de S/ 4.1 millones.
En consecuencia, el resultado neto del
ejercicio a diciembre fue de -S/ 130.7 millones,
principalmente, por las provisiones realizadas
y menores ingresos financieros, mitigadas por
menores gastos financieros y administrativos e
ingresos por la transferencia de cartera de café
al Fondo Agroperú lo que generó una ganancia
neta de S/ 108 millones.
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Ratios financieros

2. INDICADOR DE EFICIENCIA

La gestión de la empresa medida a través de sus principales ratios financieros mostró los siguientes
resultados:

Eficiencia de gastos administrativos (gastos
administrativos/margen financiero total):
mostró mejora, el cual pasó de 269.7% a

178.4%, debido a menores gastos en relación
a la reducción del margen financiero.

Gráfico N°15

Eficiencia

1. INDICADORES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad sobre patrimonio (ROEA: utilidad
neta anualizada/patrimonio promedio).
Registró una mejora de -72.9% a -44.0%, en
relación al año anterior, como consecuencia
de las menores pérdidas, asociadas a



menores gastos de provisiones.
Rentabilidad sobre activos (ROAA: utilidad
neta anualizada/activo promedio): Registró
una mejora de -20.6% a -12.6%, como
consecuencia de menores pérdidas y
menores saldos de cartera.

Rentabilidad




 

Gráfico N°14
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3. INDICADOR DE SOLVENCIA
 

 

Agrobanco disminuyó el indicador de solvencia
patrimonial, haciendo que el ratio pase de 3.17
a 1.59x, como consecuencia del incremento

 


de capital y la reducción del fondeo. Este ratio
viene reduciéndose desde el 2016, debido a los
resultados negativos obtenidos.

Gráfico N°16
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4. INDICADOR DE LIQUIDEZ
Indicador de liquidez (activo corriente/pasivo
corriente): El indicador muestra un incremento
de 9.7 a 33.5, explicado por el incremento del
efectivo como consecuencia de la transferencia

de cartera de café al Fondo Agroperú y de otro
lado una reducción en el pasivo corriente por
las pre-cancelaciones de deuda corrientes
(CITIBANK NA).

Gráfico N°17

Liquidez



 











Fuente: Agrobanco
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Principales proyectos
del 2019
38
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Principales proyectos | 2019
Buscando acercarnos más a nuestros clientes y reforzar el seguimiento crediticio se han
desarrollado las siguientes dos plataformas:

Agrobanco Móvil
Es una plataforma móvil (celular) innovadora
y sencilla que nos permitirá agilizar el registro
de los datos básicos del cliente, la ubicación
georeferenciada y dimensiones reales del
predio usando GPS, así como el estado del
campo mediante la captura fotográfica del
mismo, acercando el Banco al Agricultor
y tomando la información directamente
desde el campo. Esta plataforma nos da más
agilidad y flexibilidad en el otorgamiento de

40

| Informe de Gestión

los créditos así como la verificación in situ de
la información del Agricultor, el campo y las
condiciones agrícolas que garanticen su éxito
y minimicen el riesgo del crédito otorgado.
A la vez esta plataforma, que también se puede
usar por Internet, se encuentra integrada
con las plataformas de evaluación crediticia
del banco, lo cual reduce el tiempo de
otorgamiento del crédito.
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Agrobanco GIS –
Sistema de información
geográfica
Estamos desarrollando una nueva plataforma
innovadora que nos permitirá visualizar,
analizar y monitorear el estado de los cultivos
de nuestros clientes de manera remota
haciendo uso de la información proporcionada
por las imágenes satelitales.
Una imagen satelital nos provee diversos
colores de acuerdo al terreno, plantación,
humedad, etc. en la cual se puede ubicar el
predio del agricultor al cual se le ha dado un

crédito y a través de la comparación entre las
distintas imágenes satelitales en el tiempo se
puede ir visualizando los distintos estadios de
progreso del cultivo.
Esta es una solución innovadora que nos va
a permitir capturar y almacenar información
histórica de los distintos tipos de cultivo en las
zonas que Agrobanco opere y en mediano plazo
contar con un servicio que permita la calificación
o comportamiento del terreno en el tiempo.

Imagen satelital.
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Anexos
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Anexo N° 1

Línea de tiempo: Normativa que rige Agrobanco
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Anexo N° 2
INFORME VISITA DE INSPECCIÓN SBS
Con fecha 20.12.2018, en las instalaciones de Agrobanco, se tuvo la visita de los señores de la
SBS (Eliana León, Ana Liz Christiansen, Oscar Salhuana), para tratar los resultados de la Visita de
Inspección 2018.
Los temas a tratar fueron:
1. Gobierno Corporativo
2. Riesgo de Crédito: Clasificación de Cartera Minorista y No Minorista
3. Conducta de Mercado
4. Lavado de Activos
5. Resultado Cuantitativo: Déficit de Provisiones, afectación patrimonial y efectos de aporte de
capital de S/ 70 millones.
6. Diálogos: Conversación sobre el proyecto de ley.
1.
Deficiencias en el Gobierno Corporativo:
a. Se requiere como mínimo la implementación de tres (3) Comités esenciales: Remuneraciones
(por implementar), Auditoria (retomarlo), Riesgos (se encuentra implementado)
b. Como buena práctica, se debe tomar lectura de las comunicaciones de la SBS y/o dejar evidencia
en las actas del Directorio.
c. Implementación de las recomendaciones de visita de años anteriores con plazos ya vencidos
(algunos de los cuales dejarían de requerirse).
d. Cuando se contrate personal del banco, éstos no deben historial crediticio negativo.
e. Minimizar el número de encargaturas de las gerencias.
2.
Riesgo de Crédito1:
a. Solicita que se incorpore en el análisis del crédito, los otros ingresos que el agricultor tiene,
dado que su actividad económica para sobrevivir no solo proviene de la actividad agrícola. En ese
sentido, sugirió que se capacite al personal de negocios con las metodologías que otras entidades
microfinancieras vienen desarrollando.
b. Incorporar en la evaluación crediticia, el ratio de sobreendeudamiento del cliente, el no hacerlo
implicará una provisión adicional del 1% a la cartera en situación Normal (aprox. S/ 2.3 MM)
c. Reestructurar la remuneración actual del personal de negocios basado en una remuneración fija
a una remuneración mixta.
d. Observación de excesos a los límites individuales legales por los desembolsos de dos (2) clientes

1

no minoristas (Grupo Abusada y Forsyth), en los periodos 2015-2016, lo que originaría sanción y una
multa pecuniaria al Agrobanco. Al respecto, la SBS solicitará un plan de adecuación para que en los
próximos 6 meses el banco reduzca dicho exceso, de lo contrario podría ser causal de vigilancia,
multa y sanción a los funcionarios actuales.
e. Discrepancias en la clasificación de clientes no minoristas (18) que demandarían provisiones
adicionales por S/ 1.8MM.
f. Discrepancias en el valor de las tasaciones de clientes no minoristas por limitaciones en su revisión
(predios invadidos, predios no ubicados, predios que no pudieron ser visitados, entre otros) que
impactarán en provisiones por S/ 48 MM al no considerar valor alguno en este tipo de garantías.
g. Discrepancias por el cambio en el plazo de 2 a 3 años de las tasaciones de clientes minoristas, que
impactarían en provisiones por S/ 9.7 MM
3. Conducta de Mercado:
a. Cobro indebido asociado a actividades inherentes al crédito (gestores de negocios), lo que
originaría una sanción.
b. Aplicación incorrecta de pagos (pagos anticipados versus prepagos), lo que podría originar una
sanción.
c. Procedimiento para solicitud de devolución de primas en los casos de cancelación anticipada
(puede originar sanción)
4. Conducta de Mercado:
a. Identificación de 20 clientes Personas Expuestas Políticamente (PEP), los cuales no han pasado
por el proceso de calificación de SPLAFT2, adicionalmente no se cuenta con una metodología para
conocimiento de mercado y clasificación de cliente sensible (puede originar sanción).
5. Conversación sobre el proyecto de ley:
a. Agrobanco no debe entrar como banca de desarrollo, porque todo es subsidiado. No está tomando
en cuenta la creación original de Agrobanco.
b. La oportunidad de aplicación del Fondo para la Inclusión Financiera debería ser posterior al pago
del crédito por el cliente. No premia al cliente con buen record crediticio y voluntad de pago.
c. Agrobanco debe contar inmediatamente con su Plan Estratégico, para que recoja los nuevos
modelos de negocio de créditos bajo enfoque asociativo (Juntas de Regantes). Agrobanco debe
invertir recursos en prospectar, hacer seguimiento y cobranza a los clientes y no dejarlos a cargo de
la Junta de Regantes.
NOTA: En anexo se adjunta la situación del probable impacto en provisiones como resultado de la
Visita de Inspección SBS 2018.

Cuantificación de déficit de provisiones con información hasta el mes de setiembre.
2
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Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
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Anexo N° 3

El Comercio - 23/07/2018

50

| Informe de Gestión

Informe de Gestión |

51

Diario Exitosa
Sección: ECONOMÍA

Anexo N° 4

La República - 28/12/2018
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2018-12-29
Área: 31.0 x 26.1 cm

Ocupación: 66%

Equivalencia: S/. 486
Lectoría: 27 000

Documento: 1/1

Página: 10

Anexo N° 5

Diario Exitosa - 29/12/2018
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La República
Sección: ECONOMÍA

2018-12-29
Área: 30.5 x 26.6 cm

Ocupación: 68%

Equivalencia: S/. 15 060
Lectoría: 102 766
Documento: 1/1

Página: 14

La Razón

Anexo N° 6

La República - 29/12/2018
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Sección: ECONOMÍA

2018-12-29
Área: 27.2 x 17.1 cm

Anexo
N° 7Equivalencia: S/. 557
Ocupación: 52% Lectoría: 32 000

La Razón - 29/12/2018

Documento: 1/1

Página: 13
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Av. República de Panamá N° 3531 - Piso 9
San Isidro, Lima
01-615 0000
www.agrobanco.com.pe
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