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Acciones de Agrobanco 
frente al Covid 19
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Agrobanco apoyará a los pequeños 
productores ante la Emergencia 
Sanitaria

Fuente: Agrobanco

Agrobanco –entidad financiera que atiende al sector 
productivo– renueva su compromiso con los pequeños 
productores agropecuarios que impulsan nuestra agricultura 
familiar y la seguridad alimentaria de todos los peruanos y 
peruanas, en el contexto actual de Emergencia Sanitaria que 
representa un gran desafío para el país.

En línea con el artículo N° 4 del Decreto Supremo 
N°044-2020-PCM, y con el propósito de resguardar la salud de 
sus clientes, colaboradores y familias; Agrobanco ha reducido la 
asistencia de su personal al mínimo indispensable y ha 
adoptado la modalidad del teletrabajo. 

Asimismo, la institución financiera mencionó que continuará 
con la atención en sus oficinas regionales en el horario 
especial, de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 02:00 p.m. Por 
ello, vienen adoptando las recomendaciones del Ministerio de 
Salud para fortalecer la salubridad en las oficinas regionales y 
así proteger a sus clientes y colaboradores.

Cabe resaltar que Agrobanco afirmó que brindará el apoyo y 
respaldo a todos sus clientes, en caso no puedan cumplir con 
sus compromisos de pago, originados por la actual coyuntura.
De la misma forma, para la atención de consultas cuentan con 

su Plataforma Web de Atención al Usuario, su red social Facebook y los 
celulares institucionales: 995810337, 954911188, 942029653 y 999997224, 
en el horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.  

“Todos los peruanos y peruanas tenemos la oportunidad de 
velar por el bienestar mutuo con empatía y solidaridad. 

Juntos superaremos estos difíciles momentos que deben sacar 
lo mejor de cada uno”, destacó Agrobanco. 

#PerúEstáEnNuestrasManos

La entidad bancaria informó que atenderán a sus clientes 
en sus o�cinas regionales y habilitarán canales 
alternativos.

 Lunes a viernes
 De 09:00 a.m. a 02:00 p.m.

(No atenderemos los sábados)

¡Seguimos atendiendo!

Líneas de atención al cliente:

995 810 337          954 911 188
942 029 653          999 997 224
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El 20 de diciembre de 2001 se promulgó la Ley de creación de Agrobanco
(Ley Nº 27603)

5 regiones principales con mayor
desembolso en:

Junín 13.5 %

Puno 7.8 %

Lima 6.7 %

Cajamarca 6.6 %

San Martín 6.1 %

Resultados desde su fundación 
a febrero de 2020, en beneficio 
de las mujeres y hombres del 
campo dedicados a la pequeña 
agricultura familiar

mujeres y hombres del campo 
atendidos

139 251 S/3,703.7
millones 

desembolsados a nivel nacional

créditos agropecuarios 
otorgados

334 929 
más de 

Fuente Gerencia de Riesgos

Para atender a los pequeños productores agropecuarios de nuestro país, el banco cuenta con:

51 Puntos de
Atención**

Oficina 
principal

Presencia de Agrobanco a nivel nacional

Fuente Gerencia de Negocios y Banco Verde

(**)Información al cierre de febrero 2020
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Las hojas de producto están alineadas al Plan Nacional de Cultivos del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). 
Los productos agrícolas priorizados son:

Ají Amarillo
Ají Paprika
Ajo
Alfalfa
Algodón
Arroz
Arveja
Banano
Brócoli

Cacao
Caña de azúcar
Chirimoya
Cochinilla
Espárrago
Frijol
Gladiolo
Granadilla
Kion

Limón
Maíz amarillo duro
Maíz amiláceo
Maíz choclo
Maíz forrajero
Mandarina
Mango
Manzano
Maracuyá

Melocotón
Naranja
Olivo
Orégano
Pallar
Palto
Papa
Pecano
Piña

Plátano
Quinua
Rosas
Tuna
Uva
Yuca
Zanahoria
Zapallo

Hojas de Producto 

Productos agrícolas
priorizados 

44
Hojas de productos 

121
¿Qué son?
Herramientas que estandarizan el conocimiento sobre un cultivo según su 
ubicación  y son actualizadas en base a la estacionalidad de siembra y 
cosechas, fenología, costos de producción, entre otros. Así, Agrobanco puede 
determinar mejor el otorgamiento del crédito y las condiciones de 
desembolso.

Fuente Gerencia de Riesgos

Al
 2

9 
de

 fe
br

er
o 

de
 2

02
0

en comparación al mismo 
periodo del año anterior.

14 %
creció el monto desembolsado en 
el periodo enero-febrero 2020,

en el periodo enero - febrero 2020 con 
menor costo operativo y menor tasa de 
interés, fomentando el uso de semillas 
certificadas y la asistencia técnica. 

362
créditos 
otorgados

Impulsamos la 
asociatividad*

Avance del crédito agropecuario 2020 (enero-febrero)

del monto 
desembolsado en 

créditos a nivel 
nacional de enero a 
febrero de 2020, se 
realizó a través del 
modelo asociativo.

16%

desembolsó el banco en créditos 
agrícolas en el periodo enero - febrero 
2020, mediante el modelo de negocio 
asociativo.

S/3.1
millones

2243
créditos 

se otorgaron de manera 
individual y asociativa, a 
nivel nacional en el periodo 
enero-febrero 2020.

19.1
millones

fue el monto desembolsado a nivel 
nacional tanto de manera individual 
como de modo asociativo en el 
periodo enero-febrero 2020.

Cajamarca
J.U. Jaén – San Ignacio

J.U. Chicama
J.U. Cuenca del Río Virú
J.U. Guadalupito

La Libertad

J.U. Chancay –Lambayeque
J.U. Valle La Leche
J.U. Zaña
J.U. Motupe - Clase B

Lambayeque Arequipa
J.U. Valle de Majes
J.U. Camana

En 
regiones

Se va desarrollando el modelo de 
negocio que impulsa la asociatividad 
en el periodo enero - febrero 2020.
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Piura
J.U. Chira
J.U. Medio y Bajo 
Piura

Áncash
J.U. Huarmey - Culebras
J.U. Nepeña
J.U. Casma - Sechín

Amazonas
J.U. Utcubamba
J.U. Bagua

(*) Alianza con juntas de usuarios.

Fuente Gerencia de Negocios y Banco Verde Elaboración Gerencia de Riesgos

Regiones con mayor monto
desembolsado en el periodo
enero-febrero 2020
(en millones de soles - %)

Piura
Lambayeque
Cajamarca
Puno
Áncash
La Libertad
San Martín
Junín
Ayacucho
Tacna

S/ 2.90 MM

S/ 2.59 MM

S/ 1.60 MM

S/ 1.20 MM

S/ 1.19 MM

S/ 1.13 MM

S/ 0.95 MM

S/ 0.88 MM

S/ 0.83 MM

S/ 0.73 MM

15.2 %

13.5  %

8.4 %

6.3 %

6.3 %

5.9 %

5.0 %

4.6 %

4.3 %

3.8 %
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Fondo Agroperú

Principales Cadenas 
Beneficiadas

Desde su fundación a
febrero 2020

Café
Créditos otorgados: 56 195

Desembolso: S/688 millones

Algodón
Créditos otorgados: 21 728

Desembolso: S/157.3 millones

Fibra de camélidos
Créditos otorgados: 734

Desembolso: S/108.5 millones

Arroz
Créditos otorgados: 243

Desembolso: S/4.6 millones

Papa
Andahuaylas

Créditos otorgados: 337

Desembolso: S/1.2 millones

El 23 de febrero del 2009 fue creado el Fondo Agroperú 
(Mediante DU N° 027‐2009)

Resultados desde su fundación a febrero 2020, en beneficio de las mujeres y 
hombres del campo dedicados a la pequeña agricultura familiar.

S/1003.3 
millones 

desembolsados a nivel nacional

mujeres y hombres del campo 
atendidos

67 801

créditos agropecuarios 
otorgados

95 485  

5 regiones principales con mayor
desembolso en:

Junín 41.20 %

Ica 10.85 %

Puno 6.09 %

Cajamarca 5.24 %

San Martín 5.17 %

Al cierre de febrero de 2020, el Fondo Agroperú ha recibido un total de  
S/ 1 204.6 millones (MM) como recursos administrados:

Saldo de 
cartera

S/740
millones

Gastos de 
Fondo y otros

S/206.6
millones

No 
reembolsables

S/129.7
millones

Saldo 
disponible

S/128.3
millones

Recursos administrados

Fuente División de Fondos Especiales

Recuperaciones (enero - febrero 2020) Obligaciones financieras (febrero):

23 %

77 %

no minorista

42
grandes y medianas

empresas

S/6.7 millones

minorista

3449
pequeños productores 
agropecuarios

S/ 22.5 millones

recuperó el banco de 
sus carteras deudoras 
en el periodo enero - 
febrero 2020.

S/ 29.2
millones

Fuente Gerencia de Cuentas Especiales

con respecto al mismo período del 
año anterior.

67%
redujo su nivel de
fondeo en febrero 
2020

febrero 2019 febrero 2020

S/ 127
millones

S/ 385
millones

Fuente División de Finanzas
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