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Agrobanco desembolsa en Tacna primeros créditos de Agroperú 
con tasa de 3.5 %
Programa de Financiamiento Directo está dirigido a pequeños productores que trabajan hasta 
cinco hectáreas de forma directa y estén al día en sus pagos, o sin historial crediticio.
Julio, 2020. Con el objetivo de brindar el soporte oportuno a la 
próxima campaña agrícola, Agrobanco empezó a otorgar los 
primeros créditos del Programa de Financiamiento Directo del 
Fondo Agroperú, iniciando oficialmente por Tacna donde se 
realizó un evento especial de entrega de los primeros 
desembolsos, contando con la presencia de la Viceministra de 
Políticas Agrarias del Minagri, Paula Carrión Tello. En esta 
región, se proyecta desembolsar S/ 15 millones en la primera 
etapa, beneficiando así a más de 2 mil pequeños productores 
asociados.

Los primeros beneficiarios de la “Ciudad Heroica” fueron 
pequeños agricultores asociados a la Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico de Aguas Subterráneas – Clase A La Yarada. 
Cada agricultor recibió como financiamiento entre S/ 8 mil y S/ 
17 mil soles para el cultivo de aceituna.

Cabe resaltar que los productos priorizados para el 
financiamiento directo en Tacna son: aceituna, orégano, maíz 
amiláceo, cucurbitáceas, tuna, uva, maíz amiláceo, alfalfa, 
pastos cultivados, camélidos, ganadería, productos forestales, 
etc.

“Con este programa promovemos la asociatividad en la 
pequeña agricultura familiar y podemos financiar de 
manera oportuna a los pequeños productores con 
capital de trabajo hasta diciembre de 2023, para la 
siembra y mantenimiento de cultivos agrícolas y la 
producción y procesamiento primario de las cadenas de 
vacunos, camélidos, entre otras”, manifestó el 
presidente de directorio de Agrobanco, Wilfredo La�ose 
Quintana.

Asimismo, el funcionario destacó que en la medida que los 
pequeños productores cumplan puntualmente con sus pagos, 
podrán acceder a un mayor financiamiento en la siguiente 
campaña.

¿Cómo acceder?

Los pequeños productores agropecuarios organizados bajo 
cualquier forma asociativas incluidas las comunidades 

campesinas y comunidades nativas, que quieran acogerse a esta modalidad 
de crédito, puede hacerlo en dos simples pasos. Primero, los productores 
interesados en el financiamiento y que estén asociados, deben presentar su 
solicitud a Agrobanco junto al padrón de afiliados para su preevaluación; es 
importante resaltar que previamente la organización debe firmar un 
convenio con el banco. Luego, los pequeños productores agropecuarios 
precalificados podrán armar su expediente de financiamiento que consiste 
en la copia de DNI del solicitante y cónyuge, constancia de estar organizado, 
solicitud de financiamiento y título de propiedad o constancia de posesión.

Es preciso mencionar que este financiamiento es para los pequeños 
productores que estén al día en sus pagos o que no cuenten con historial 
crediticio. En el caso que tuviese créditos, se admitirá un máximo de tres (3) 
acreencias ante entidades financieras de acuerdo a la central de riesgos 
(incluido el Agrobanco y sin incluir al Fondo Agroperú). Además, no deberá 
presentar deuda vencida con el Fondo Agroperú.

Para mayor información, los pequeños productores pueden 
ingresar a la sección Fondo Agroperú en la web oficial de 
Agrobanco (www.agrobanco.com.pe), como también pueden 
comunicarse mediante las líneas 983672107, 995808307, 
996410832, 954898498 o a través de su red social de Facebook. 

Fuente: Agrobanco
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El 20 de diciembre de 2001 se promulgó la Ley de creación de Agrobanco
(Ley Nº 27603)

5 principales regiones con mayor
desembolso:

Junín 13.4 %

Puno 7.7 %

Lima 6.7 %

Cajamarca 6.6 %

San Martín 6.1 %

Resultados desde su fundación 
a junio de 2020, en beneficio de 
los pequeños productores 
agropecuarios

mujeres y hombres del campo 
atendidos

139 439 S/3,721.6
millones 

desembolsados a nivel nacional

créditos agropecuarios 
otorgados

336 239 

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

508
créditos 
otorgados

Impulsamos la 
asociatividad*

Avance del crédito agropecuario 2020 (enero-junio)

del monto 
desembolsado en 

créditos a nivel 
nacional de enero a 

junio de 2020, se 
realizó a través del 
modelo asociativo.

15%

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

S/5.32
millones

3761
créditos 

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

35.79
millones

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

4699
desembolsos

se realizaron a nivel nacional tanto 
de manera individual como de 
modo asociativo, en el periodo 
enero-junio 2020.

Cajamarca
J.U. Jaén – San Ignacio
Tacna
J.U. de la Yarada
Lima
J.U. Chancay Huaral

Ayacucho
S.F. Integrados Consulting S.A.C.

J.U. Valle Chicama
C.U. Tecapa
C.U. San José

La Libertad

J.U. Valle La Leche
J.U. Zaña
J.U. Motupe - Clase B
C.U. Ferreñafe
J.U. Muy Finca
C.U. Pitipo

Lambayeque

Arequipa
J.U. Valle de Majes
J.U. Camana
J.U. Valle de Vitor
C.R. Base Aérea La Joya
Asociacion Palalis
J.U. La Joya Antigua
C.R. Asentamiento 7 San Camilo
C.R. Sector la Curva La Joya
C.R. del Ramo Tio
J.U. Menor Clase A Ocoña

En 
regiones

Se va desarrollando el modelo de 
negocio que impulsa la asociatividad 
en el periodo enero - julio 2020.
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Piura
J.U. Chira
J.U. Medio y Bajo Piura
J.U. Menor del Alto Piura Clase B
J.U. Menor Sechura Clase A

Áncash
J.U. Huarmey - Culebras
J.U. Casma - Sechín
C.S. Multiples Apaes

(*) 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-junio 2020
(en millones de soles - %)

Piura
Lambayeque
Cajamarca
Puno
Áncash
Junín
Huánuco
Cusco
San Martín
Tacna

S/ 4.59MM

S/ 3.54MM

S/ 2.59 MM

S/ 2.54 MM

S/ 2.28 MM

S/ 2.42 MM

S/ 2.04 MM

S/ 1.80 MM

S/ 1.74 MM

S/ 1.74 MM

12.8 %

9.9 %

7.2 %

7.1 %

6.4 %

6.3 %

5.7 %

5.0 %

4.9 %

4.9 %

14 %

86 %

Cobranzas y recuperaciones 
(enero - junio 2020)

Obligaciones financieras 
(junio):

no minorista

41
medianas y grandes

empresas

S/7.65 millones

minorista

4978
micro y pequeños productores 
agropecuarios

S/ 45.27 millones

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

S/ 52.82
millones

Fuente Gerencia de Cuentas Especiales

con respecto al mismo período del 
año anterior.

64%
redujo su nivel de
fondeo en junio 
2020

junio 2019 junio 2020

S/ 177
millones

S/ 322
millones

Fuente División de Finanzas
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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
Astromelias
Banano
Cacao
Caña de azúcar

Cebolla roja
Chirimoya
Cochinilla
Esparrago
Frijol
Granadilla
Granado
Habas
Kion
Limón

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

Naranja
Olivo
Orégano
Pallar
Palto
Papa
Papayo
Piña
Plátano

Quinua
Rosas
Sandia
Trigo
Tuna
Uva
Yuca
Zanahoria
Zapallo

Hojas de Producto 

Productos agrícolas
priorizados 

47
Hojas de productos 

135
¿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
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Ingresa al directorio 
virtual de oficinas

HORARIO DE ATENCIÓN:

 Lunes a viernes
9:00 a.m. - 6:00 p.m.

 Sábado
9:00 a.m. - 1:00 p.m.

https://www.facebook.com/notes/agrobanco/directorio-de-oficinas/2067255396910315/?__tn__=HH-R
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Aprobado el 31 de julio del 2020

Principales Cadenas 
Beneficiadas

Desde su fundación a
junio 2020

Café
Créditos otorgados: 56 196

Desembolso: S/692.6millones

Algodón
Créditos otorgados: 21 732

Desembolso: S/167.8 millones

Fibra de camélidos
Créditos otorgados: 734

Desembolso: S/108.5 millones

Arroz
Créditos otorgados: 255

Desembolso: S/4.7 millones

Reconversión
Créditos otorgados: 78

Desembolso: S/1.3 millones

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

Resultados desde su fundación a junio de 2020, en beneficio de los pequeños 
productores dedicados a la agricultura familiar.

S/1008.4 
millones 

desembolsados a nivel nacional

mujeres y hombres del campo 
atendidos

67 809

créditos agropecuarios 
otorgados

95 505  

5 principales regiones con mayor
desembolso:

Junín 39.1 %

Ica 10.7 %

Puno 6.1 %

Cajamarca 5.2 %

San Martín 5.2 %

Al cierre de junio de 2020, el Fondo Agroperú ha recibido un total de  
S/ 1,645.5 millones (MM) como recursos administrados:

Saldo de 
cartera

S/744.2
millones

Gastos de 
Fondo y otros

S/211.2
millones

Desembolso no 
reembolsable

S/129.7
millones

Saldo 
disponible

S/560.4
millones

Recursos administrados

Fuente División de Fondos Especiales

Hojas de Producto 

Ajo
Arroz
Cacao
Café

Cebolla
Cochinilla
Maíz amarillo duro
Maíz forrajero

Olivo
Palto
Papa
Quinua

Productos agrícolas
priorizados 

12
Hojas de productos 

27

Fuente Gerencia de Riesgos

Tacna
J.U. de la Yarada
Lima
J.U. Chancay Huaral
J.U. de Chillon

Ayacucho
C. Rural De La Papa Del Peru
A. Amanecer de Sachabamba
Arequipa
J.U. Valle de Majes
J.U. Camana
J.U. Valle de Vitor
C.R. Base Aérea La Joya
Asociacion Palalis
J.U. La Joya Antigua
C.R. Asentamiento 7 San Camilo
C.R. Sector la Curva La Joya
C.R. del Ramo Tio
J.U. Menor Clase A Ocoña
Asociacion Cultiagro Export
A. A. Irrigación Zamacola

En 
regiones

Se va desarrollando el modelo de 
negocio que impulsa la asociatividad 
en el periodo enero - julio 2020.
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Piura
J.U. Menor del Alto 
Piura Clase B
Áncash
J.U. Huarmey - Culebras
J.U. Casma - Sechín

Fuente Gerencia de Negocios y Banco Verde
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