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RESUMEN 

 

En el presente informe se describe la labor realizada como locador de servicios en 

Agrobanco desempeñando el cargo de Analista de Créditos en los valles 

productivos de Camaná, Quilca y Ocoña, desde Setiembre del 2013 hasta 

Diciembre  2016, con la posibilidad de renovar un nuevo contrato de trabajo. 

 

El Banco Agropecuario a través del área comercial de créditos representada en la 

Oficina Especial de Camaná, cuenta con un sistema especial para captar clientes 

y/o prospección, el cual consta de realizar visita a: Molinos Arroceros, comisiones 

de regantes, Juntas de Usuarios, Centros de Acopio de Productos, Comité de 

Productores de Arroz y Municipalidades, los cuales proporcionan una base de datos 

que permite realizar una pre evaluación de los productores  agrarios que cumplen 

con el perfil del banco, clasificando a cada uno de acuerdo al tipo de crédito y/o 

producto que se ofrecerá, cabe resaltar que también se participa en diversos  

eventos agropecuarios ferias, charlas, etc., donde  de igual modo se capta clientes 

para que conozcan los beneficios de Agrobanco. 

 

Todos estos trabajos se realizan en coordinación con los gestores de negocio, los 

mismo que recaban toda la información posible de los potenciales clientes para 

conformar el expediente de crédito, toda la información y documentación se 

procesa en la oficina especial Camaná. 

 

De esta manera realiza el comité de crédito en oficina resolviendo mediante un 

órgano colegiado la aprobación del crédito, tenido en cuenta que se realiza el 

seguimiento del mismo mediante informes de visita en campo hasta que el crédito 

retorna al banco a través de la cancelación, en este sentido si llegara a sobrepasar 

el tiempo establecido según cronograma, con el apoyo del gestor se evalúa 

técnicamente el caso y se decide aplicar un mecanismo que permita asegurar el 

retorno del crédito mediante una prórroga, reprogramación y/o refinanciación. 
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CAPÍTULO I 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1. EL BANCO AGROPECUARIO 

Creado mediante Ley Nº 27603 - Ley de Creación del Banco Agropecuario – 

publicada el 21 de diciembre de 2001, se creó el Banco Agropecuario como 

empresa integrante del sistema financiero nacional, dedicada a otorgar créditos 

al sector agropecuario. 

 

El 21 de julio de 2007 se publicó la Ley Nº 29064 - Ley de Relanzamiento del 

Banco Agropecuario – AGROBANCO - la cual establece las normas de 

adecuación y funcionamiento, así como las actividades de transformación y 

comercialización de los productos del sector. 

 

El Banco Agropecuario, en adelante AGROBANCO, 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, 
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comercialización y exportación de productos naturales y derivados de dichas 

actividades. 

 

AGROBANCO es una persona jurídica de derecho privado, de capital mixto, 

sujeta al régimen de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; de 

la Ley General de Sociedades, y de las disposiciones de su Ley de 

Relanzamiento. 

 

La Dirección y Gestión de AGROBANCO es autónoma y se sujeta a su Ley de 

Relanzamiento y a su Estatuto. La máxima instancia de gobierno es la Junta 

General de Accionistas. En las Juntas de Accionistas del Banco Agropecuario, 

las acciones del Estado son representadas por el Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 

 

AGROBANCO tiene por objeto desarrollar todo tipo de actividades propias de 

una entidad bancaria, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 26702, 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

Asimismo, AGROBANCO cuenta con los recursos que le asigne el Tesoro 

Público con las partidas que asignen el Ministerio de Agricultura y otros Pliegos 

presupuestarios para financiar programas de apoyo con crédito directo a los 

micro y pequeños productores agropecuarios, en el marco de los presupuestos 

institucionales autorizados respectivos. Las condiciones y términos de estos 

programas se establecen bajo convenios de Comisión de Confianza. Dichos 

recursos no constituyen patrimonio de AGROBANCO. 

 

1.1 PRIORIDAD DE OPERACIONES DE CRÉDITO 

AGROBANCO prioriza sus operaciones de crédito hacia los medianos y 

pequeños productores agropecuarios asociados, Comunidades 

Campesinas y Comunidades Nativas, Empresas Comunales y Empresas 

Multicomunales de Servicios Agropecuarios, siendo el Directorio el que 

establecerá los lineamientos para el otorgamiento de créditos destinados a 
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los pequeños productores agropecuarios asociados de las zonas rurales 

de extrema pobreza. 

El Banco Agropecuario tiene como rol fundamental resolver el reto que 

plantea la lucha contra la pobreza convirtiéndose en una palanca para 

promover la inclusión de productores agropecuarios al sistema financiero. 

El esfuerzo del Banco está orientado a apoyar al micro y pequeños 

productores del sector agrícola, ganadero y acuícola atendiendo sus 

necesidades de financiamiento para las actividades de transformación, 

producción y comercialización. 

 

1.2 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. 

 

1.3 VISIÓN 

Ser un Banco de Desarrollo Rural, con accionariado mixto, innovador y 

líder en productos y servicios financieros, sustentados en un alto 

desempeño del recurso humano y el uso de tecnología de vanguardia. 

 

1.4 ROL 

a) Banco De Desarrollo Agropecuario. 

Banco de Desarrollo que apoya con servicios financieros y asistencia 

técnica a pequeños y medianos productores que generan excedentes 

económicos en el sector agropecuario, preferentemente asociados, y 

promueve su desarrollo e inserción en la economía. 

 

b) Objetivos 

 Lograr la sostenibilidad económica del Banco. 

 Contar con un fondeo de bajo costo y diversificado. 

 Bancarizar mediante crédito oportuno con asistencia técnica al 

micro y pequeños productores. 

 Ser reconocidos como un Banco transparente. 

 Contar con procesos eficientes 

 Contar con una cultura organizacional 
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c) Valores 

 Vocación de servicio: genuina actitud de apoyo al cliente 

 Compromiso: identificación y dedicación 

 Integridad: honestidad y transparencia 

 Trabajo en equipo: sinergia y direccionalidad 

 Innovación: creatividad, romper paradigmas 

 Alto desempeño: eficiencia 

 

1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La estructura orgánica es la base de la organización del Banco sobre la 

cual se establecen los niveles de jerarquías, dependencias, 

responsabilidades y se integran y relacionan cada una de las unidades 

orgánicas individuales. Se ha definido cinco tipos de agrupaciones 

orgánicas en AGROBANCO, de acuerdo al tipo de funciones que realizan: 

de dirección, de Control, de línea, de apoyo y asesoría, y las no 

estructuradas. Las funciones son el conjunto de tareas, actividades y 

responsabilidades, definidas en concordancia con los objetivos generales 

de la institución, para cada una de las unidades orgánicas individuales y 

que deben ser cumplidas en forma obligatoria por todos los trabajadores 

del Banco. El incumplimiento será sancionado de acuerdo a lo normado en 

el Reglamento de Trabajo del Banco. 

 

2. CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 Directorio 

 Órgano de Control Institucional 

 Oficial de Cumplimiento 

 Oficial de Cumplimiento Normativo 

 Secretaría del Directorio 

 Área de Auditoría Interna 

 Gerencia General 

 Área Legal 

 Área de Desarrollo 

 Área de Riesgos 

 Área de Negocios 

 Área de Finanzas 



17 
 

 Área de Administración 

 Área de Fondos Especiales 

 Área de Fideicomisos 

 

 

CUADRO N° 1 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE AGROBANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Créditos y Riesgos-Agrobanco 2015 
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3. HISTORIA DE LOS CRÉDITOS AGROPECUARIOS EN EL PERÚ  

La mayoría de las experiencias de crédito agrario desarrolladas tiene en su 

base la concepción de que el crédito es un instrumento de fomento de las 

actividades productivas y que, por lo tanto, los prestatarios o sujetos de crédito 

son “beneficiarios” de dichos instrumentos. A inicios de los noventa la 

concepción aceptada fue la que ubicó al crédito como una transacción de 

mercado y a los prestatarios como “clientes”. El objetivo de los programas 

gubernamentales anteriores a la década del noventa fue utilizar el crédito como 

instrumento de fomento de la actividad productiva con tasas de interés 

subsidiadas; el supuesto teórico era que, cuanto mayor fuese la cantidad de 

fondos que se destinaran, mayor era la cantidad de beneficiarios y más rápido 

se podría superar el estado de pobreza de las zonas rurales. Sin embargo, a 

pesar de las ingentes sumas de dinero comprometidas, los objetivos que 

guiaron la creación de los bancos de fomento agrario no se alcanzaron, la 

cobertura benefició a un porcentaje poco significativo de agricultores y los 

mayores beneficiarios fueron los más modernos, con mayor capacidad 

económica y con producción más ligada a los mercados, de tal forma que se 

incrementó la desigualdad en el campo. 

 

El subsidio a la tasa de interés acrecentó la demanda de préstamos, que en 

muchos casos eran utilizados en actividades no agropecuarias. Los bancos de 

fomento mostraron gruesas fallas en cuanto a su administración y uso de 

técnicas financieras, elevándose significativamente los costos operativos. El 

primer banco de fomento destinado al apoyo del sector agropecuario fue el 

Banco Agrí- cola (1931). En la década del 50 los créditos del Banco de Fomento 

Agropecuario comienzan a incrementarse, aunque los bancos comerciales 

continuaban siendo los financiadores principales. Es a partir de la década de los 

60 que la banca de fomento comienza a desplazar a los bancos comerciales, 

proceso que se acelera con la ley de reforma agraria. En 1975 los bancos 

comerciales apenas aportaban el 10% del financiamiento formal del agro. Son 

dos las principales razones que implican la disminución en la participación de la 

banca comercial en el crédito agropecuario: por un lado, la preferencia de los 

agricultores por los créditos más baratos de la banca de fomento y, por el otro, 

la reforma agraria, que hizo desaparecer como sujetos de crédito agrario a 
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muchos clientes de los bancos comerciales, además de que la ley de reforma 

agraria prohibía poner la tierra como garantía para préstamos. La banca de 

fomento agropecuario tuvo como objetivo principal el incremento de la 

producción agraria con tasas de interés subvencionadas. Lo que estableció una 

dependencia de recursos respecto al gobierno central vía el Banco Central de 

Reserva. 

 

Fue a finales de los ochenta que el subsidio alcanzó niveles inmanejables; así 

en 1990 la tasa de interés nominal se situó alrededor del 260%, mientras la 

inflación anualizada superaba los 7 000%. La economía presentaba una crisis 

macroeconómica y existía un fuerte déficit fiscal, provocando una restricción en 

la transferencia de recursos de parte del gobierno. De otra parte la experiencia 

de la banca de fomento comenzó a ser cuestionada. En términos generales el 

crédito de la banca de fomento ha tenido las siguientes características:  

 

 Ha sido otorgado principalmente a 6 cultivos: algodón, café, arroz, 

caña de azúcar, maíz amarillo duro y papa, todos ellos con gran 

vinculación al mercado y gestionados por los productores más 

modernos. 

 La región más favorecida ha sido la costa, que tiene la agricultura más 

moderna.  

 Ha sido otorgado principalmente como crédito de sostenimiento. En 1990 

con la subida del gobierno de Fujimori, y en el contexto del programa de 

estabilización y reformas estructurales, se inició el desmantelamiento de la 

banca de fomento, proceso que culminó con la liquidación del Banco Agrario 

en mayo de 1992. Como alternativas a la banca de fomento, el gobierno 

dictó la ley de Cajas Rurales y asignó a los Fondeagros la tarea de otorgar 

créditos en insumos. Asimismo, asignó a la Corporación Financiera para el 

Desarrollo (COFIDE) la tarea de actuar como banco de segundo piso.  

 

En la actualidad las cajas rurales no han podido desarrollarse adecuadamente y 

tienen un impacto poco significativo como instituciones de financiamiento 

agrario. Esto debido a sus escasos recursos, falta de experiencia en la gestión 

financiera y a la limitada rentabilidad de la actividad agropecuaria. COFIDE 

tampoco ha tenido mucho éxito como banco de segundo piso, 
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fundamentalmente porque no hay entidades de primer piso que coloquen sus 

recursos. Los Fondeagros han actuado de manera similar al Banco Agrario, con 

altos costos operativos, llegando al 50% el nivel de morosidad, razón por la cual 

se desactivó. 

 

La banca comercial tiene una participación limitada y el agro es marginal con 

respecto al total de sus colocaciones. El crédito informal es otorgado por una 

variedad de agentes: comerciantes, acopiadores, transportistas, casas 

comerciales, prestamistas, etc. y constituye un mecanismo de financiamiento 

que está fuera de la regulación de las autoridades competentes y surge de la 

existencia de una demanda financiera que no es atendida por las instituciones 

del sistema financiero. La característica de estos agentes es que son flexibles, 

oportunos y otorgan crédito de corto plazo y aceptan la producción como 

garantía. Están cumpliendo una función importante en el financiamiento, porque 

no es posible sólo explicar por condiciones climáticas la tasa de crecimiento del 

sector; por algún lado debe estar surgiendo el crédito de sostenimiento. En todo 

caso es urgente realizar una investigación sobre este tipo de crédito. Existen 

otros tipos de créditos informales, que son ejecutados por organismos privados, 

como los organismos no gubernamentales (ONG), iglesias, etc., que tienen una 

acción limitada y poco significativa. La experiencia en las modalidades con que 

se otorgan puede ser útil para la creación de un sistema financiero sólido. 

 

En el caso de los agricultores grandes, que tienen tecnología moderna, 

producción ligada al mercado y que cuentan con las garantías adecuadas para 

acceder al crédito, el principal problema es la elevada tasa de interés. En el 

caso de los pequeños y medianos agricultores comerciales, los problemas de 

acceso al crédito están dados por: el tamaño de su parcela, tipo de cultivo, alto 

costo de transacción y dificultades en el otorgamiento de la garantía por 

problemas de saneamiento de titulación de propiedad. A lo cual agregamos la 

adversidad al riesgo creando un autoracionamiento crediticio. Los agricultores 

de subsistencia tienen muy poco crédito debido a su poca capacidad de pago y 

a la ausencia de prestamistas. La existencia de prácticas de autoracionamiento 

tiene un impacto directo en el desempeño del mercado de créditos, incidiendo 

sobre la eficiencia del sistema de asignación y reduciendo el potencial del 

mercado demandante.  
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Las razones señaladas por la literatura son:  

 No tener los requisitos para acceder al mercado formal, sustentado por la 

información asimétrica, y no tener garantía.  

 Altos costos de transacción, que constituyen costos no recuperables si es 

que la transacción crediticia no se realiza.  

 Aversión al riesgo  

 Falta de conocimiento del mercado financiero o crediticio. Por esa razón las 

limitaciones en el acceso no se explican solamente por la negativa de los 

intermediarios ante las solicitudes de crédito, sino por la inhibición de los 

agricultores en solicitarlos.  

 De acuerdo con el Censo Agropecuario de 1994, apenas el 6,2% de los 

agricultores del 8% que lo habían solicitado señaló haber tenido crédito.9. 

 

4. MANUAL DE CREDITOS Y RIESGOS  

Este Manual tiene como objeto definir y proveer a todo el personal de la 

Organización que participa en las etapas del proceso de créditos, los 

lineamientos básicos que regulan la actividad de créditos y de sus riesgos.  

 

Las políticas y las normas están orientadas a cautelar un correcto desarrollo del 

proceso crediticio, con la finalidad de lograr el éxito de las colocaciones e 

inversiones del Banco, así como la oportuna recuperación de las mismas, lo 

cual nos permitirá mantener una cartera de colocaciones e inversiones sana y 

rentable, que asegure la posición económica y financiera del Banco, para 

cumplir con el rol asignado.  

 

El proceso crediticio se inicia precisando los mercados objetivos, definiendo los 

productos y los perfiles de los clientes a atender, promoviendo y participando en 

la generación de proyectos de negocios sostenibles económicamente, con la 

preparación de la correspondiente propuesta de créditos y culmina con la 

recuperación del préstamo. Constituyen etapas intermedias de este proceso: la 

evaluación y aprobación de las propuestas de créditos, la revisión de 

expedientes y documentación legal, la constitución de las garantías, la 

ejecución del plan de desembolsos y de las inspecciones de campo, la 
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administración del crédito y el plan de recuperación (pagos) de los créditos, así 

como, los controles requeridos para todas las etapas del proceso.  

 

El Manual como tal, está orientado y diseñado para ser actualizado y aprobado 

por capítulos individuales, conforme las necesidades del negocio o regulaciones 

legales lo requieran.  

 

El personal del Banco es responsable de tener pleno conocimiento de las 

políticas y normas que se establecen en este documento.  

 

La aprobación del manual corresponde al Directorio, en función que obedecen 

al cumplimiento de políticas que el Banco debe seguir para sus operaciones de 

créditos, así como de regulaciones y normativa establecida por la 

Superintendencia de Banca y Seguros.  

Para el caso de los procedimientos crediticios, los productos de crédito, así 

como las directivas de créditos, hojas de producto u otro documento crediticio 

de similar naturaleza, el Directorio delega en el Comité de Créditos con cargo a 

informar en el siguiente Directorio - la actualización de los mismos, en función 

de la mecánica administrativa y dinamismo que el Banco tiene que adoptar por 

necesidades del mercado y competencias, propios del negocio financiero.  

Los nuevos productos de créditos deben haber sido previamente presentados y 

aprobados por el Directorio.  

 

4.1 FILOSOFIA Y POLÍTICAS  

El BANCO AGROPECUARIO se estableció mediante Ley N° 27603 Ley de 

Creación del Banco Agropecuario. Posteriormente fue relanzado mediante 

Ley N° 29064 Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario, la misma que 

fue modificada por Decreto Legislativo N° 995. Igualmente, le son aplicables 

el Decreto Legislativo N° 1020 y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 

032-2008-AG; así como otros dispositivos complementarios. Es una Persona 

Jurídica de derecho privado de Capital Mixto sujeta a la Ley N° 26702, Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros 
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Su objeto es otorgar créditos directos de primer piso al sector agrario y vía 

créditos directos de segundo piso conceder líneas de crédito a empresas del 

sistema financiero, para que estas a su vez coloquen dichos recursos para 

atender las necesidades de sus clientes cuya actividad está en el sector 

agrario. Para cumplir su objeto social, opera con recursos propios, recursos 

de terceros, fondos en administración, fideicomiso y/o de comisión de 

confianza así como con fondos de garantía que viabilicen las operaciones de 

créditos.  

 

4.2 FILOSOFÍA Y VALORES  

AGROBANCO está comprometido con desarrollar y mantener una sólida 

cultura de créditos. La filosofía y los valores fundamentales de dicha cultura 

son:  

 

a) No se debe otorgar ningún crédito si no se tiene un cabal entendimiento 

y conocimiento del cliente y su negocio.  

b) La base para una coherente decisión de negocios radica en buscar un 

adecuado balance entre el riesgo y el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo del Banco, que es, entre otros, incluir en la economía 

moderna a productores que generen excedentes necesarios para el 

repago de los créditos y lograr la capitalización de sus unidades 

productivas para continuar de manera sostenida con beneficios 

económicos. El riesgo debe evaluarse consiguiendo buena información y 

efectuarse con una perspectiva acorde al periodo del crédito. 

c) Propender que la cartera de colocaciones del Banco sea diversificada 

dentro del sector y de rápida monetización, así como la morosidad de la 

cartera no sea superior a los estándares de cartera atrasada del sector 

de micro finanzas en la actividad agraria. 

d)  Los Funcionarios que participan en el proceso de proponer y/o aprobar 

créditos deben expresar y aclarar las reservas que tuvieren respecto de 

un crédito así como mantener independencia de criterio frente al cliente 

y otros funcionarios del Banco y no ceder ante presiones políticas, de 

tiempo o competencia. Ante la duda, deben de abstenerse de aprobar un 

crédito. 
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e)  Una vez tomada una decisión de crédito, el funcionario responsable de 

la relación con el cliente, así como cualquier funcionario del Banco, 

deben alertar a su Gerencia y a la Oficina de Riesgos en forma oportuna 

de los riesgos que se presenten o puedan presentar, de modo que 

permita al Banco tomar acción inmediata para mitigar los mismos. La 

Oficina de Riesgos efectuará el seguimiento respectivo. 

f) Las buenas decisiones de crédito no se basan únicamente en un 

conjunto de lineamientos de crédito o de técnicas analíticas. Los 

Funcionarios de Créditos deben tener sentido común, criterio, buen 

juicio, ser muy prudentes en la toma de riesgos, ser minuciosos y prestar 

atención a los detalles, aún en los aspectos rutinarios del proceso de 

crédito. En este sentido, la responsabilidad integral del crédito y de la 

calidad de la información y del proceso del mismo es del Funcionario de 

Créditos, desde el momento en que plantea la propuesta de crédito 

respectiva, la cual debe formularse sobre la base del buen conocimiento 

del cliente. La responsabilidad de la decisión del crédito es de los 

funcionarios y/o Comités que refrendan con su firma, sobre la base del 

análisis y consistencia que se efectúe a la información preparada por el 

funcionario proponente del crédito. 

g)  La confidencialidad de la información como de la documentación son 

parte de los valores que el Banco considera fundamental con la relación 

con los clientes, manteniéndose ésta exclusivamente para uso interno y 

para consulta y gestión de los funcionarios que participan en el proceso 

del crédito.  

 

5. POLÍTICAS  

5.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

La máxima autoridad para aprobar créditos en AGROBANCO es el 

Directorio, quien puede delegar esta responsabilidad en los Comités de 

Créditos y/o Funcionarios Autorizados de ser el caso, quienes asumen las 

responsabilidades de tomar estas decisiones.  

 

El Directorio aprueba las Políticas de Créditos, teniendo en cuenta las 

disposiciones establecidas en la Ley N° 26702 “Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
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Banca y Seguros”, las normas que impartan los entes rectores y reguladores 

de la actividad bancaria y los Estatuto del Banco; las cuales son de 

cumplimiento obligatorio por todos los funcionarios del Banco.  

 

El Comité de Créditos, tiene la responsabilidad de mantener actualizado el 

Manual de Créditos y Riesgos del Banco, cuya revisión mínima será anual o 

excepcionalmente cuando la situación lo requiera.  

 

El Manual de Tarifas del Banco es el documento base que norma las 

políticas y condiciones, incluidas tasas de intereses y comisiones, que son 

aplicadas y con las que se aprueban las operaciones crediticias. Éste es 

propuesto por la Gerencia de Finanzas al Comité de Gerencia, previa a su 

presentación al Directorio, quien es la máxima autoridad para su aprobación.  

 

El Área de Negocios - quien tiene a su cargo a las Zonales y Agencias 

Regionales - es el responsable de atender las operaciones de créditos 

directos de primer piso. El Dpto. de Banca de Segundo Piso, dependiente 

del Área de Negocios es el responsable de atender las operaciones de 

créditos directos de segundo piso.  

 

Las condiciones de los créditos, ya sean estos de primer o de segundo piso, 

en términos de tasas de interés, comisiones, plazos y moneda que les son 

aplicados, deberán regirse por el Manual de Tarifas. Cualquier modificación 

en las condiciones de las operaciones crediticias no consideradas en dicho 

documento, deberá ser propuesta al Comité de Créditos, previa opinión 

favorable del Área de Finanzas; para su posterior elevación al Directorio del 

Banco.  

 

La Gerencia de Finanzas es el área encargada de velar por que las 

condiciones de las operaciones crediticias se ajusten al Manual de Tarifas 

aprobado por el Directorio.  

 

La Gerencia de Negocios es responsable de la elaboración y ejecución del 

Plan Anual de Negocios para las operaciones directas de primer piso 

además de las operaciones directas de segundo piso.  
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Las operaciones de créditos serán presentadas siempre por los Analistas o 

Funcionarios de Créditos que tienen asignado al cliente.  

 

Los Funcionarios de Créditos y sus respectivas Gerencias son responsables 

de la calidad de la cartera que administran, debiendo participar activamente 

en la ejecución de todas las etapas establecidas para el proceso crediticio, 

desde la formulación de la operación hasta su recuperación. Igualmente, la 

Gerencia de Riesgos es responsable de contribuir a reducir el riesgo 

crediticio, mediante la vigilancia de la calidad de la cartera en todas las 

etapas del proceso crediticio, proponiendo medidas para controlar los 

riesgos. De igual manera, la División de Recuperaciones son responsables 

del tratamiento de los créditos vencidos contables, en cobranzas judicial y 

castigados.  

Los Funcionarios de Créditos deben promover no solo los créditos, sino 

todos los demás negocios, productos, servicios financieros y no financieros 

que el Banco ofrece, con la finalidad de complementar y reforzar la inclusión 

del productor agrario al sistema financiero contribuyendo a que sea 

sostenible, brindando una buena calidad de atención con asesoría efectiva y 

un servicio de respuesta rápida. 

 

Cualquier operación de crédito, operación financiera o garantía que 

involucre un riesgo para el Banco y no esté contemplada en el presente 

documento, deberá ser aprobada por el Directorio. 

 

5.2 NIVELES DE AUTORIZACIÓN, MODIFICACIONES, CONDICIONES 

ESPECIALES Y EXCEPCIONES. 

Las facultades y niveles de autonomía para la aprobación de créditos, de los 

diferentes Comités de Créditos y/o Funcionarios son aprobados y/o 

revocados por el Directorio, a propuesta de la Gerencia General. Esta 

Gerencia podrá suspender dichas autonomías, informando de este hecho al 

Directorio.  

 

Las autorizaciones de modificaciones y/o excepciones de las operaciones de 

créditos corresponderán a los respectivos Comités de Créditos que 
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aprobaron la operación, en forma colegiada y no a título personal o 

individual.  

 

La designación para participar en alguno de los Comités se confiere a la 

persona en función del cargo que ocupa.  

 

La Gerencia General dará cuenta al Directorio de todas las operaciones y 

modificaciones que se aprueben por los distintos niveles de autonomía.  

 

El Directorio aprobará la exposición máxima que se delegue a la Gerencia 

General, Comités de Créditos y Funcionarios, para la ejecución de una 

campaña, programa, producto específico u otro concepto de similar 

naturaleza.  

 

La Gerencia General mediante los diferentes Comités de Créditos 

supervisará la ejecución de las operaciones de créditos, que se realicen en 

función de la Endeudamiento Máximo Individual (EMI) delegada, Directivas 

de Créditos u Otro documento normativo de similar naturaleza, e informando 

al Directorio del avance de las operaciones.  

 

Las Condiciones Especiales son situaciones particulares y específicas 

previstas en las políticas crediticias para clientes minoristas, que de cumplir 

con ciertos criterios de mitigación de riesgo crediticio serán aprobadas por el 

comité de créditos correspondiente, de acuerdo a la autonomía delegada en 

base al EMI, dichas condiciones especiales con sus respectivos mitigadores 

se detallan en el Anexo G del presente Manual. 

 

5.3 DE LA APROBACIÓN DE LAS OPERACIONES  

Las operaciones de créditos bajo cualquier modalidad, tipo, motivo y 

condición, serán canalizadas mediante una Propuesta de Créditos y deberán 

ser tramitadas por los Ejecutivo de Negocios de la Oficina Principal y/o 

Agencia Regional respectivamente y elevarse a las instancias de aprobación 

correspondiente. En la Propuesta de Créditos deberán estar fijadas las 

condiciones y características de la operación y estar alineados al Plan Anual 

de Negocios.  
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La aprobación de las operaciones quedará evidenciada con las firmas de los 

Funcionarios que aprueban los créditos en la misma Propuesta, conforme a 

las autonomías asignadas. Se podrán utilizar las firmas electrónicas de los 

Funcionarios de ser el caso.  

 

Las operaciones propuestas a los niveles correspondientes para su 

respectiva aprobación, deberán contar con la conformidad de los 

Funcionarios proponentes y la Jefatura Inmediata. Los Funcionarios que no 

estén de acuerdo con la decisión que se adopte en el Comité, deberán dejar 

constancia de su objeción, de manera sustentada en la propuesta de crédito 

y/o en documento adicional. Podrán solicitar se eleve dicha operación al 

nivel inmediato superior. De igual forma, podrán expresar su opinión cuando 

el comité inmediato superior resuelve condiciones especiales.  

 

Toda propuesta de crédito o modificación de crédito que ingrese al Directorio 

para aprobación, adicionalmente a las conformidades respectivas, deberá 

contar con la conformidad del Área Legal, debiendo la propuesta incluir un 

espacio donde dicha Gerencia pueda realizar sus comentarios y/u 

observaciones. Asimismo, será el Área Legal quien determine la necesidad 

de presentar adicionalmente el informe con la opinión legal de la propuesta 

de crédito y de modificación de crédito.  

 

La Gerencia General a propuesta de la Gerencia de Finanzas fijará las 

normas de aplicación de las tasas de Interés y las comisiones y demás 

condiciones de acuerdo a las características comunes de las operaciones, 

dentro de los rangos del Manual de Tarifas aprobado por el Directorio; 

mediante los Reglamentos y Directivas de Créditos. 

 

Toda propuesta de créditos que presenta tasas y comisiones fuera del rango 

establecido en el Manual de Tarifas, deberá contar con el Visto Bueno del 

Área de Finanzas, independientemente de la fuente de financiamiento 

prevista en las mismas.  
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Toda operación de Créditos para ser aprobada deberá ser evaluada y contar 

con la opinión de la Oficina de Riesgos, salvo en los casos en que se actúe 

bajo delegación crediticia, la cual será estructurada sobre la base de los 

productos estandarizados y directivas de créditos respectivamente, 

aprobados por el Comité de Créditos e informadas al Directorio.  

 

Las Propuestas de Crédito aprobadas tendrán una vigencia para su 

desembolso de 90 días. Cumplido dicho plazo, deberán seguir el proceso de 

una nueva Propuesta, salvo los casos de aquellas propuestas de créditos 

que en su plan de desembolsos, el primer desembolso supere dichos 

plazos, a partir del cual se computarán los 90 días.  

 

El sistema mecanizado llevará un registro de las propuestas de créditos 

aprobados y denegados, al cual podrán acceder personal autorizado. Las 

Propuestas de Crédito aprobadas, originales, se archivarán en el 

Departamento de Operaciones.  

 

Toda Propuesta de Créditos de reprogramación, refinanciación, 

reestructuración y traslado a cobranzas judicial debe contar con el refrendo 

de la Gerencia General; salvo en los casos en que se actúe bajo delegación 

crediticia en los distintos Comités de Créditos.  

 

5.4 DESEMBOLSO DE LOS CRÉDITOS  

Los Funcionarios y Asistentes Operativos del Departamento de Operaciones 

son los responsables del proceso operativo del crédito y de controlar que se 

cumplan los límites legales, las autonomías crediticias, las normas del 

Banco así como, las de las entidades de supervisión (SBS, BCR, etc.). 

También del cumplimiento de los términos aprobados en la propuesta, que 

las carpetas de crédito de los clientes cuenten con todos los documentos 

requeridos para el desembolso y la documentación legal en regla. Vigilará 

que las garantías exigidas se constituyan y administren de acuerdo a lo 

aprobado. Igualmente, los Funcionarios de la Oficina Legal así como, los 

Abogados Externos Contratados son los responsables de dictaminar que los 

documentos legales recibidos para la formalización de una operación de 
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crédito y/o los recibidos en consulta, cumplan con las exigencias y políticas 

legales establecidas por el Banco.  

Los Funcionarios de las Áreas de Negocios, de Finanzas y de Riesgos que 

participan en el proceso de aprobación del crédito, así como la División de 

Recuperaciones u otro Funcionario del Banco, no intervendrán en el proceso 

operativo del desembolso del mismo, salvo para atender los requerimientos 

de información y de documentación establecidos en la propuesta de crédito, 

necesarios para el proceso de desembolso.  

 

Las resoluciones favorables sobre las propuestas de crédito no obligan al 

Banco a efectuar desembolsos o a emitir documentos de crédito, en tanto no 

se hubieran perfeccionado las condiciones estipuladas en su aprobación y 

perfeccionados los contratos y las garantías a que hubiese lugar. 

 

5.5 RIESGOS DEL CRÉDITO  

Los Funcionarios de Créditos y de Riesgos deben buscar en las operaciones 

de crédito un balance entre: riesgo, impacto social y rendimiento, teniendo 

en cuenta que la calidad de la cartera es más importante que la oportunidad 

de negocio.  

 

Los Funcionarios del Banco que participan en el proceso de créditos 

administrarán adecuadamente los riesgos, logrando el margen de 

rendimiento financiero, el nivel de cobertura adecuado, el valor y calificación 

de la cartera, que se fijarán en el plan anual de negocios. El seguimiento de 

los créditos por parte del funcionario responsable es fundamental para lograr 

una cartera sana. En este sentido, los Funcionarios de Créditos deben tener 

siempre presente que existe el riesgo que las obligaciones crediticias de los 

clientes contraídas con el Banco no se paguen íntegramente en los plazos 

estipulados, debido a atraso en la cosecha o cambios en la capacidad o 

intención del cliente de cumplir con sus compromisos adquiridos, originando 

una pérdida para el Banco; por lo cual es muy importante el seguimiento y 

contacto permanentemente con los clientes.  

 

Un crédito deberá evaluarse considerando la capacidad de generación de 

medios de pago del deudor, de su situación económica, sus antecedentes 
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crediticios, así como de la factibilidad económica del proyecto a financiar, 

nunca deberá ser concedido teniendo únicamente como sustento la 

garantía. 

 

6. AUTONOMÍAS CREDITICIAS  (Información obtenida del Manual de 

Créditos y  Riesgos de Agrobanco 2015) 

 

6.1 DELEGACIÓN DE FACULTADES  

 La facultad para aprobación de operaciones de créditos y niveles de 

autonomías crediticias delegadas por el Directorio al Gerente General, 

Comités de Créditos y demás Funcionarios, deberán efectuarse 

cumpliendo con las políticas, normas y límites legales, que se 

establecen en el presente documento.  

 

 Los Comités de Créditos y los Funcionarios del Banco autorizados para 

aprobar operaciones de Créditos deberán usar sus niveles de 

autonomía considerando la totalidad de la responsabilidad crediticia 

(operaciones directas e indirectas) de un cliente o grupo económico.  

 

 La delegación de autonomía de créditos en los Comités de Agencia, 

Oficina Especial, Zonal y Zonal Lima, para el caso de créditos minoritas 

y/o de campaña, procede siempre y cuando cuenten con hoja de 

producto aprobada o un reglamento que precisen el perfil del cliente, 

destino, garantías y condiciones del crédito; caso contrario, las 

operaciones de créditos serán aprobadas por el Comité de Créditos de 

la Oficina Principal.  

 

 Las operaciones de crédito, bajo el esquema de pre-calificación 

automática por el sistema, en los cuales se tiene automatizados los 

criterios de riesgos, sea por ampliación de créditos o por profundización 

financiera (propuesta de aprobación masiva), no requieren la 

intervención del personal de la Oficina de Riesgos.  

 

 El Directorio delega adicionalmente al comité de créditos, la facultad de 

prorrogar, reprogramar, refinanciar, reestructurar, pasar a judicial y 
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castigar operaciones de créditos, de acuerdo con la autonomía que les 

corresponda, debiendo las propuestas que sustentan estas 

operaciones, cumplir con los límites, normas externas e internas, y 

procedimientos contemplados en este documento. En forma puntual, el 

Directorio delega a los demás comités indicados en el presente 

documento la facultad de prorrogar y pasar a judicial las operaciones 

de créditos.  

 

 Las facultades de créditos se suspenderán por:  

- Goce vacacional, desde la fecha de inicio de vacaciones hasta su 

reincorporación.  

- Renuncia al cargo, desde la fecha efectiva de cese o fecha que 

establezca el Banco.  

- Asignación a otras funciones en la Organización donde el 

funcionario no requiera facultades crediticias.  

- Por Comunicación de la Gerencia General.  

- Por determinación del Comité de Créditos de la Oficina Principal.  

 Para los casos en que el pago efectuado por el cliente cubre parcial o 

total el saldo de capital;  

- Se encuentre la situación de judicial; o  

- Se encuentre en situación de Castigo. 

 Se podrá solicitar el cambio de la forma de registrar el pago, 

procediéndose a aplicar primero al capital, luego a los gastos no 

financiable, intereses compensatorios y por último a los intereses 

moratorios, hasta donde alcance el pago efectuado por el cliente.  

 Para lo cual se deberá seguir con el siguiente procedimiento:  

- Informe – propuesta, de la División de Recuperaciones  

- Opinión favorable de la Oficina de Riesgos  

- Aprobación del Comité de Créditos de la Oficina Principal  

- Con estos documentos, en caso sea aprobado, el Área de 

Negocios, comunica al Departamento de Operaciones a fin de que 

efectúe la aplicación conforme a lo aprobado.  

Con el cambio en el orden de prelación para el registro de los pagos, se 

pueden presentar dos situaciones, las mismas que cuentan con dinámicas 

contables diferentes.  
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 Un Primer caso en que producto de los pagos se cancele el capital y 

los gastos no financiables, quedando pendiente de pago los intereses 

compensatorios y moratorios.  

 Un Segundo caso en que producto de los pagos se reserva por lo 

menos un nuevo sol (S/.1.00) y los gastos no financiables, quedando 

pendiente de pago los intereses compensatorios y moratorios.  

 

6.2 NIVELES DE AUTONOMÍAS (Información obtenida del Manual de 

Créditos y Riesgos de Agrobanco 2015) 

 

a) Créditos Directos de Primer Piso  

 

CUADRO N° 2 

NIVELES DE AUTONOMÍA 

 

Para Operaciones nuevas, 

modificaciones, prórrogas, 

reprogramaciones, refinanciaciones 

o reestructuraciones Niveles / 

Autonomías  

Endeudamiento 

Máximo Individual 

(EMI) (*) Cliente Nuevo  

Endeudamiento 

Máximo Individual 

(EMI)  

Cliente Recurrente  

Tercer Crédito (**)  

Directorio  Mayor a S/.1’000,000  Mayor a S/.2’000,000  

Comité Ejecutivo de Créditos  Mayor a S/.1’000,000  Mayor a S/.2’000,000  

Comité de Créditos de la Oficina 

Principal  

Hasta S/.1’000,000  Hasta S/.2’000,000  

Comité Zonal Lima  Hasta S/.150,000  Hasta S/.300,000  

Comité Zonal  Hasta S/.100,000  Hasta S/.200,000  

Comité Agencia  Hasta S/.50,000  Hasta S/.100,000  

Comité Oficina Especial  Hasta S/.50,000  Hasta S/.100,000  

 

Fuente: Manual de Créditos y Riesgos - Agrobanco 2015 

 

(*) El EMI es la sumatoria de todas las obligaciones con Agrobanco del cliente 

y/o Grupo Económico cuando corresponda, que incluye Deudas Directas 

(préstamos) más Deudas Indirectas (Avales) en Soles y Dólares, agregando el 

nuevo crédito o los intereses devengados a la fecha, dependiendo del caso. 

 

(**) El Cliente Recurrente es aquel cliente que ha cancelado al menos dos 

créditos para capital de trabajo, dentro de un plazo no mayor a 3 años. 
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6.3 REGLAMENTO DE LOS COMITÉS DE CRÉDITOS (Información 

obtenida del Manual de Créditos y Riesgos de Agrobanco 2015) 

 

6.3.1 Lineamientos Generales de los Comités  

Los Comités de Créditos tienen como objetivo informar, evaluar y 

adoptar decisiones colegiadas por consenso, fomentando el 

intercambio de ideas y la exposición de motivos y alternativas con 

la finalidad de aprobar las operaciones de créditos que permitan el 

desarrollo del Banco con una cartera sana y estable.  

 

Toda operación de créditos debe ser presentada, revisada y 

refrendada por los Funcionarios del Área de Negocios, en forma 

previa a la evaluación del personal de la Oficina de Riesgos.  

Toda operación de Crédito para ser aprobada deberá ser evaluada 

y contar con la opinión del personal de la Oficina de Riesgos.  

 

Los Comités podrán solicitar la presencia o comunicarse con el 

Funcionario de Créditos, Jefatura proponente u otro personal que 

consideren pertinente, solicitándole información adicional y 

complementaria con respecto a la propuesta de crédito presentada.  

 

6.3.2 Tipos de Comité 

Se han establecido los siguientes comités:  

 Comité Ejecutivo de Créditos  

 Comité de Créditos de la Oficina Principal  

 Comité de Créditos Zonal Lima  

 Comité de Créditos Zonal  

 Comité de Créditos de la Agencia Regional  

 Comité de Créditos de la Oficina Especial  

 

6.3.3 Responsabilidades de los miembros del Comité Ejecutivo:  

Las responsabilidades, conformación, requisitos de admisibilidad, 

se encuentran establecidas en el “Reglamento del Comité Ejecutivo 

de Créditos”  
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6.3.4 Responsabilidades de los miembros del Comité de Créditos de 

la Oficina Principal:  

 Aprobar o denegar dentro de su nivel de autonomía, las 

propuestas de crédito presentadas.  

 

 Supervisar permanentemente la cartera de créditos, con énfasis 

en la cartera de vencidos.  

 

 Evaluar y proponer para aprobación nuevos productos 

crediticios.  

 

 Evaluar y proponer para aprobación de las unidades 

correspondientes políticas de operaciones de créditos, 

garantías, prórrogas, refinanciación, reestructuración, judiciales 

y castigos.  

 

 Evaluar y proponer al Directorio a solicitud de la División de 

Recuperaciones los castigos de créditos y cuentas por cobrar.  

 

 Ser responsables en forma colegiada e individual, mediante su 

firma en las propuestas de créditos, de las operaciones de 

créditos aprobadas o denegadas.  

 

6.3.5 Responsabilidades de los miembros de los Comités de 

Créditos Zonal Lima, Zonal, Agencia Regional y Oficinas 

Especial.  

 Aprobar o denegar dentro de su nivel de autonomía, las 

propuestas de crédito presentadas.  

 Supervisar permanentemente la cartera de créditos, con énfasis 

en la cartera de vencidos.  

 Proponer a la División de Recuperaciones castigos de créditos y 

cuentas por cobrar.  
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 Ser responsables en forma colegiada e individual, mediante su 

firma en las propuestas de créditos, de las operaciones de 

créditos aprobadas o denegadas.  

 

6.3.6 Responsabilidades adicionales del Presidente del Comité  

 Citar para la realización efectiva del comité de créditos.  

 Proponer temas crediticios para evaluación del comité  

 Suscribir las actas del comité.  

 Difundir los acuerdos del comité.  

 

6.3.7 Responsabilidades adicionales del Secretario del Comité  

 Llevar el libro de actas del comité  

 Comunicar a los miembros la realización del comité de créditos.  

 Custodiar el libro de actas.  

 Llevar la numeración de las propuestas de créditos.  

 Las actas se colocaran en archivo digital en las carpetas 

electrónicas correspondientes y se remitirán al Área de 

Negocios y a la Oficina de Riesgos.  

 Tendrá voz y voto dentro del Comité  

 

6.3.8 Comité de Créditos de la Oficina Principal  

Integrantes:  

- Gerente General, quien lo preside 

- Gerente de Negocios  

- Gerente de Riesgos, que actuará además como Secretario o 

quienes hicieren sus veces.  

En caso de ausencia del Gerente de Riesgos, actuará de Secretario 

el Funcionario Alterno de Riesgos. 

 

Mediante acuerdo del Comité de Crédito se fijarán los funcionarios 

alternos de los miembros. En otros casos no previstos, el Gerente 

del área correspondiente hará la designación en forma puntual.  

 

Quórum la totalidad de sus miembros.  

Periodicidad Cuando el Comité lo disponga  
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Facultades De acuerdo a los niveles establecidos  

Ponencia Las operaciones serán presentadas por los Funcionarios 

de Créditos o el Gerente de Negocios.  

 

6.3.9 Comité de Créditos Zonal Lima  

Integrantes: 

Jefe Zonal, quien lo preside  

Administrador de Agencia / Oficina  

Analista de Riesgos de la Oficina Principal, que actuará además 

como Secretario o quienes hicieren sus veces.  

 

Mediante acuerdo del Comité de Crédito se fijarán los funcionarios 

alternos de los miembros. En otros casos no previstos, el Gerente 

del área correspondiente hará la designación en forma puntual.  

Actuará como secretario el Analista de Riesgos de la Oficina 

Principal.  

 

Quórum La totalidad de sus miembros.  

Periodicidad Cuando el comité lo disponga  

Facultades De acuerdo a los niveles establecidos  

Ponencia Las operaciones serán presentadas por los Funcionarios 

de Créditos del Área de Negocios.  

 

6.3.10 Comité de Créditos Zonal  

Integrantes: 

Jefe Zonal, quien lo preside  

Administrador de Agencia / Oficina  

Oficial de Riesgos de la Agencia Regional / Oficina Especial, que 

actuará además como Secretario  

O quienes hicieren sus veces. 

 

Mediante acuerdo del Comité de Crédito se fijarán los funcionarios 

alternos de los miembros. En otros casos no previstos, el Gerente 

del área correspondiente hará la designación en forma puntual.  
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Quórum La totalidad de sus miembros.  

Periodicidad Cuando el comité lo disponga,  

Facultades De acuerdo a los niveles establecidos  

Ponencia Las operaciones serán presentadas por los Funcionarios 

de Créditos del Área de Negocios.  

 

6.3.11 Comité de Créditos de la Agencia Regional  

Integrantes: 

Administrador de la Agencia, quien lo preside  

Ejecutivo de Negocios  

Oficial de Riesgos, que actuará además como Secretario.  

O quienes hicieren sus veces  

No hay delegación sino participa el Administrador, el Oficial de 

Riesgos y un Ejecutivo de Negocios.  

 

Podrán participar como miembros del comité, la totalidad de los 

Ejecutivos de Negocios de la Agencia Regional.  

Podrá participará en el Comité, el Asistente de Operaciones en 

calidad de invitado.  

 

En caso la Agencia Regional cuente con más de dos Ejecutivos de 

Negocios es obligatorio la rotación mensual de los Ejecutivos en el 

Comité.  

En otros casos no previstos, el Administrador de la Agencia hará la 

designación en forma puntual. 

  

Quórum La totalidad de sus miembros.  

Periodicidad Cuando el comité lo disponga,  

Facultades De acuerdo a los niveles establecidos  

Ponencia Las operaciones serán presentadas por los Ejecutivos de 

Negocios o el Administrador de la Agencia Regional. 

 

6.3.12 Comité de Créditos de la Oficina Especial  

Integrantes: 

Administrador de la Oficina Especial, quien lo preside  
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Ejecutivo de Negocios  

Oficial de Riesgos, que actuará además como Secretario.  

O quienes hicieren sus veces  

Podrán participar como miembros del comité, la totalidad de los 

Ejecutivos de Negocios de la Oficina Especial.  

Podrá participará en el Comité, el Asistente de Operaciones en 

calidad de invitado.  

En caso de falta de personal para completar los miembros del 

comité de la Oficina Especial, se podrá realizar el comité con 

personal de similar función, de otra Oficina Especial y/o Agencia 

Regional y/o zonal, dentro del ámbito geográfico de competencia de 

la zona. Esta condición especial, deberá estar expresada en la 

parte correspondiente a condiciones especiales u observaciones de 

la propuesta de crédito.  

En otros casos no previstos, el Administrador de la Agencia hará la 

designación en forma puntual.  

 

Quórum La totalidad de sus miembros.  

Periodicidad Cuando el comité lo disponga,  

Facultades De acuerdo a los niveles establecidos  

Ponencia Las operaciones serán presentadas por los Ejecutivos de 

Negocios o el Administrador de la Oficina Especial 

 

6.3.13 Créditos Directos de Primer Piso  

 Son los préstamos que se conceden en forma directa a las 

personas naturales o jurídicas, dedicadas a las actividades 

agrícolas, ganaderas, forestales, agroindustria, acuicultura, y a 

las actividades de transformación primaria y comercialización 

y/o promoción de los productos que de éstas provienen.  

 Las operaciones u objeto de créditos estarán principalmente 

orientadas a:  

 Sostenimiento de cultivos y actividades productivas.  

 Proyectos de inversión agropecuaria en instalación de cultivos, 

renovación y reconversión, instalación de plantas de 
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transformación y similares; de acuerdo con los criterios de 

aceptación de riesgos aprobados.  

 Adquisición de tierras, a fin de conformar Unidades Productivas 

Sostenibles (U.P.S.).  

 Asistencia Técnica para desarrollo de actividad agropecuaria.  

 Obras de infraestructura de riego.  

 Capitalización, mediante Equipamiento, que permita la mejora 

de productividad de los predios y crianzas.  

 Comercialización de productos agropecuarios.  

 Otras actividades directamente involucradas en el sector 

agrario.  

 Las operaciones de créditos tendrán el carácter de ser 

supervisadas, preferentemente con asistencia técnica y la 

participación de un Gestor de Negocios de Créditos.  

 Comprende a los tipos de Crédito Micro Empresa y Pequeña 

Empresa. Estarán priorizados como sujeto de créditos 

preferentemente los pequeños productores agrarios individuales 

y asociados, entidades asociativas agrarias, comunidades 

campesinas y comunidades nativas, empresas comunales y 

empresas multi-comunales de servicios agropecuarios.  

 Los criterios de aceptación de riesgos de los productores se 

basan principalmente en los siguientes lineamientos:  

 Los clientes clasificados en el sistema financiero como 

DEFICIENTE, DUDOSO O PÉRDIDA no serán sujetos de 

créditos, ni se les deberá incrementar el nivel de obligaciones 

de clientes con créditos vencidos. Para el caso de 

financiamiento de clientes clasificados en el sistema financiero 

como CPP, se señalará en forma específica las características 

de la operación así como el sustento de levantamiento de esta 

situación, para que puedan calificar como sujetos de créditos.  

 Tener experiencia en el desarrollo de tipo de cultivo o 

actividades a financiar y contar con un proyecto sostenible 

económicamente, que permita generar excedentes para cumplir 

con sus obligaciones y contar con un mercado para sus 

productos preferentemente con un comprador identificado, que 
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puede ser una empresa o entidad asociativa jurídica pública o 

privada que participe en el proceso de producción, 

comercialización o brinde servicios a los productores.  

 Ser conductor del predio, pudiendo ser propietario, posesionario 

o arrendatario formal. Asimismo, se considerará las Entidades 

Asociativas Agrarias que demuestren sostenibilidad y cumplan 

con las condiciones establecidas.  

 No se considerarán a los trabajadores del Banco, sus cónyuges 

e hijos.  

 No tener juicios, ejecución de garantías ni incumplimientos 

reiterativos en el Banco.  

 Se podrá considerar a los clientes acogidos a programas 

especiales de reestructuración agraria con créditos que están 

siendo puntualmente atendidos, de acuerdo al plan de pagos 

pactado.  

 Presentar garantías preferidas a satisfacción del Banco, acorde 

con el riesgo del crédito y/o según el tipo de producto a 

financiar.  

 Los productores agropecuarios evaluados y calificados como 

sujetos de créditos deberán ceñirse a los requisitos, condiciones 

y cualquier otra información exigible por la normatividad 

impartida por la SBS y la definida por el Banco para cada 

producto de crédito.  

 

7. AGROEQUIPO (Información obtenida del Manual de Créditos y Riesgos 

de Agrobanco 2015) 

 Se denomina Crédito AGROEQUIPO a los créditos No Minoristas, para la 

adquisición, financiamiento de repuestos y mantenimiento y pago de 

seguros de maquinaria y equipos complementarios nuevos para el sector 

agropecuario, que se otorgan a productores, personas naturales o jurídicas 

y asociaciones. 

 Este producto permite el financiamiento de créditos de sostenimiento a 

requerimiento del cliente. 
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 Las directivas del presente reglamento, se ejercitarán en cumplimiento 

estricto de las normas y políticas establecidas en el Manual de Créditos y 

Riesgos. 

 Las operaciones de financiamiento podrán ser aprobadas por el Comité de 

Créditos correspondiente, siempre y cuando cumplan con los niveles de 

autonomía establecidos para cada caso. 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS 

7.1.1 Participantes Del Crédito Agroequipo 

a) Proveedores: Personas jurídicas proveedoras de maquinaria y 

equipos complementarios nuevos para el sector agropecuario, 

que cumplan con los requisitos del crédito agroequipo. 

 Promover el producto presentando a los posibles 

productores que califican para la compra de equipos 

agrícolas. 

 Entregar al Banco los modelos de maquinaria y equipos 

complementarios nuevos que comercializan incluyendo las 

características y precios, los cuales serán actualizados y 

comunicados al Banco de acuerdo a la periodicidad que se 

establezca, en el caso de producirse variaciones. 

 Vender equipos para la agricultura a los productores 

calificados por el Banco, y contar con los canales de 

distribución necesarios. 

 Capacitar a los productores en el buen uso de la maquinaria 

en el marco del convenio suscrito con el Banco. 

 Ofrecer un precio preferencial menor al de lista. 

 Brindar un paquete de repuestos originales y el servicio de 

post venta en las zonas de venta donde opere maquinaria 

financiada por el Banco. 

 

b) Productores: Productores agropecuarios que pueden ser 

personas naturales, jurídicas, asociaciones, juntas de usuarios, 

que se beneficiarán con el crédito AGROEQUIPO. 
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 Cumplir con las exigencias establecidas por el Banco, para 

ser sujeto de crédito así como las cláusulas indicadas en el 

contrato de crédito. 

 Ofrecer garantías adicionales en el caso de ser requeridas 

por el Banco. 

 Contar con positiva experiencia de pago, y el predio 

productivo que conduce o donde se estima brinde el servicio 

el equipo, justifique la compra del equipo. 

 

c) AGROBANCO: Denominado el Banco quien otorga el 

financiamiento 

 Evaluar integralmente al productor, considerando que se 

trata de un crédito de mediano plazo, considerando los 

criterios establecidos para los créditos de inversión. Esta 

evaluación debe incluir las campañas de sostenimiento. 

 Preparar y presentar la propuesta de crédito para atender 

oportunamente los requerimientos de financiamiento. 

 Promocionar entre los productores el programa 

AGROEQUIPO. 

 Establecer convenios con los proveedores de equipos y 

maquinarias. 

 Contratar por cuenta de los productores, y a solicitud de 

ellos, la Compañía de Seguros que brinden las mejores 

condiciones de aseguramiento, tanto para los equipos como 

para la cobertura de los riesgos de vida. 

 

7.1.2 Requisitos y Documentación del Crédito Agroequipo 

a) Proveedores: Suscribir el convenio con AGROBANCO para 

brindar facilidades a los productores en la compra de equipos. 

Evaluación Técnica 

 Si es representante de marcas internacionales, que cuente con 

mínimo un año de presencia en el mercado nacional. 

 Si es productor nacional, que cuente con mínimo 5 años de 

experiencia en el mercado nacional. 
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 Contar con una red de servicios post-venta de reconocida 

calidad y con el suministro de repuestos necesarios, a nivel 

nacional o en las zonas donde se han vendido los equipos 

financiados por Agrobanco. 

 La procedencia de los equipos puede ser de cualquier país, 

siempre y cuando cuente con la garantía correspondiente del 

fabricante. Evaluación Económica 

 Que la empresa y sus representantes legales tenga 

clasificación de la SBS, Normal o CPP, en los últimos 3 meses. 

 No tener deudas vencidas con SUNAT, AFP, ni Essalud. 

 Tener ventas mínimas anuales de 10 tractores o equipos para 

la agricultura o el equivalente a mínimo S/.500,000Evaluación 

Legal 

 Que los representantes legales que suscriban el convenio 

cuenten con poderes vigentes. 

 

b) Productores 

 No ser morosos en el sistema financiero, entidades o 

personas. 

 No estar calificados como deficiente, dudoso o pérdida. 

 Ser mayoritariamente propietario del predio productivo que 

conduce. Cumplir con la edad requerida para la cobertura del 

seguro de desgravamen vida 

 Presentar y suscribir los documentos e información requerida 

en el proceso crediticio para los créditos No Minoristas. 

 Suscribir la Póliza de Seguros contra todo riesgo y endosar a 

favor del Banco. 

 Suscribir la Póliza de Seguros Vida Desgravamen, para el caso 

de personas naturales. 

 Si el productor contase con sus propias Pólizas de Seguros, 

estas deben ser endosadas a favor del Banco y sus cláusulas 

de cobertura a entera satisfacción. 

 Presentar la pro forma de venta del equipo entregada por el 

proveedor. 
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 Presentar el certificado de salud exigido por la Compañía de 

Seguros 

 En los casos de créditos a Asociaciones, Juntas de usuarios, 

suscribir los contratos solicitados por el Banco por los 

representantes legales acreditados y entre los productores 

involucrados en el crédito AGROEQUIPO, acta de aceptación 

de los beneficiarios y el reglamento o condiciones de uso de 

los equipos . 

 

c) AGROBANCO 

 Aprobar las operaciones de crédito de acuerdo a las 

condiciones y requisitos establecidos para la modalidad del 

crédito AGROEQUIPO. 

 Dar la relación de los proveedores calificados. 

 

7.1.3 Términos y Condiciones del Crédito AGROEQUIPO 

a) Objeto.- Financiamiento de crédito a productores agropecuarios 

para la adquisición de maquinaria, equipos complementarios y 

repuestos nuevos para el sector agrícola.  

b) Beneficiarios.- Pequeños productores asociados jurídicamente o 

medianos productores, personas naturales o jurídicos, 

propietarios o posesionarios de predios agrícolas, que cuenten 

con un mínimo de 10 Ha. siempre y cuando el flujo de caja le 

permita cancelar la deuda. Para el financiamiento de camiones, 

camionetas y repuestos no será necesario cumplir con la 

tenencia mínima de 10 Has. El camión a financiar debe estar en 

proporción razonable al número de hectáreas del terreno, que 

administra el solicitante. También se podrá financiar a 

posesionarios y/o propietarios, hasta por un monto máximo de 

financiamiento de S/. 120,000. 

c) Producto Agropecuario.- Agricultura y ganadería 

d) Ubicación.- El ámbito de acción es a nivel nacional, donde se 

encuentre geográficamente el productor/cliente 

e) Destino.- Activo Fijo. 

f) Recursos.- Recursos propios 
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g) Moneda.- Soles 

h) Monto de Persona Naturales 

i) Financiamiento.- Hasta un máximo de S/. 350,000 Nuevos Soles 

sin incluir IGV e impuestos. 

Personas Jurídica Hasta un máximo de S/. 700,000 Nuevos 

Soles sin incluir IGV e impuestos Adicionalmente, a solicitud del 

productor/cliente, se podrá financiar el costo total del seguro del 

equipo bajo las mismas condiciones del crédito AGROEQUIPO; 

cuya prima del seguro, endosará a favor del Banco y financiará 

por el periodo de financiamiento del crédito. El monto de la prima 

de seguro incrementará el crédito, autorización que deberá estar 

indicada en la propuesta de créditos. En caso que el productor 

tome el seguro del equipo por su cuenta, laprima del seguro 

deberá ser cancelada por el productor, endosada a favor del 

Banco y renovada anualmente. El productor autorizará mediante 

carta al Banco para que en caso que el productor no renueve la 

póliza en el siguiente año y no la endose a favor del Banco, 

dentro de los 15 días de vencida la póliza, el Banco renovará la 

póliza de seguro con la compañía de seguros y la financiará bajo 

las mismas condiciones del crédito AGROEQUIPO, 

incrementando el saldo de la deuda. En caso de personas 

naturales se incluirá además el seguro de vida desgravamen, por 

el periodo de financiamiento del equipo. 

j) Plazos.- No menor a 3 años ni mayor a 4 años, incluye el periodo 

de gracia (no mayor a seis meses), que permita calzar los pagos 

con el periodo de cosecha del o los cultivos. 

k) Cuotas.- Los pagos de las cuotas se efectuarán periódicamente, 

y serán pactadas entre las partes, pudiendo ser trimestrales o 

semestrales o acorde con el periodo de la cosecha, para lo cual 

deberán vincularselos vencimientos de las cuotas del crédito de 

inversión con el crédito de campaña, de ser el caso o en su 

defecto, establecer y relacionarlas fechas de las cosechas de los 

cultivos del productor con el cronograma. El número de cuotas se 

establecerá en función de las campañas a realizarse durante el 

periodo de financiamiento, siendo la parte que corresponda al 
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capital igual en cada cuota. Con cada campaña de sostenimiento 

se hará un nuevo cronograma de pagos en términos de fecha 

más no en términos de amortización de capital. 

l) Interés.- Según tarifario. 

m) Garantías.- Garantía Mobiliaria Inscrita sobre el equipo adquirido. 

Para casos puntuales y de ser necesario en forma adicional, las 

exigidas por el Banco para sus créditos, que estarán expresadas 

en la propuesta de créditos. 

Si solicita financiamiento de créditos de sostenimiento, se 

solicitará obligatoriamente garantía hipotecaria. 

n) Forma.- De El Banco abonará o girará cheques directamente a 

los proveedores. 

Desembolso los importes que correspondan por: la adquisición 

del equipo, programa de mantenimiento, seguro del equipo (de 

ser financiado por el Banco) y, seguro de vida desgravamen en 

caso de persona natural. Los abonos se realizarán vía 

transferencia a cuenta corriente que los proveedores mantengan 

en el Banco de la Nación o en un Banco Comercial del sistema 

financiero nacional. 

o) Forma de Pago.- El productor abonará en su cuenta crédito vía 

servicio de cobranzas que mantenemos en el Banco de la Nación 

o en el Banco de Crédito el monto de la cuota, de acuerdo a la 

fecha de vencimiento, tanto el crédito de inversión como el 

crédito de sostenimiento, de ser el caso. 

p) Otras.- Se considerará el alquiler del equipo en el flujo de caja 

para la evaluación crediticia, hasta un máximo de 50% del valor 

declarado como ingreso. Se podrá financiar a posesionarios y 

arrendatarios que no cuenten con el número de predios exigidos 

en propiedad, para lo cual, se considera la condición especial de 

cumplir con mantener una relación garantía deuda mínima de 2 a 

1, así como solicitar un mayor aporte del productor. 
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T.C. 2.85

SALAZAR GAMBOA ROBERTA ARLENI

Total Has : 10.53

ACTIVO TOTAL 1,075,000.00

INMUEBLES 1,050,000.00

CASA MATERIAL NOBLE 100,000.00

PREDIO AGRICOLA 950,000.00

ARROZ 10.58 12,000.00 0.90 114,264.00 85,846.12 28,417.88

TRIGO 10.58 6,500.00 1.50 103,155.00 44,245.56 58,909.44

MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 217,419.00 130,091.68 87,327.32

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00

VEHICULOS 25,000.00 TOTAL 0.00

CAMIONETA 25,000.00

87,327.32

INVENTARIO PRODUCTOS 

TERMINADOS
0.00

INVENTARIO INSUMOS 0.00

HIPOTECA PREDIO URBANO98,000.00 88,221.25 98,000.00 124,364.16

GARANTÍA 

MOBILIARI

A TRACTOR AGRICOLA 194480 194480 194480

PROPIEDAD 

PASIVO 45,613.79 HAS COSTO NOMBRE HAS

CMAC ICA 40,113.79 INFIERNILLO 2.45DEL 20/11/2013 AL 20/11/2018 QUILCA 2.45

CREDISCOTIA FINANCIERA 5,500.00 INFIERNILLOS 3.18

INFIERNILLOS 2.45

PATRIMONIO NETO 1,029,386.21

2.45 0.00 SUBTOTAL 8.08

TOTAL 10.53

OTROS INGRESOS NETOS

ALQUILER 

NOMBRE 

VG 

S/.

Descripci

ón

PLAZO

1.00 2.35

UTILIDAD 

NETA S/.

VR 

S/.

Subtotal

DIAS 

LABORADO

S

Garantias 

MARGEN 

DE 

VENTAS

MESES AL 

AÑO

INGRESOS                

S/.

COSTO DE 

VENTAS S/.

RELACI

ON 

GTIA/D

Fecha 

de 

Cosecha

OTROS INGRESOS 

HA.
RENDIMIEN

TO kg/Ha

PRECIO               

kg

INGRESOS 

POR 

VENTAS               

S/.

OTROS 

CULTIVOS

SEMBRADO

S

COSTO DE 

PRODUCCION     

S/.

CLIENTE : 

UTILIDAD          

NETA                      

S/.

Has. A 

financiar

Financiamie

nto

OTRAS 

ACTIVIDA

DES          

VC

S/.

INGRESO 

DIARIO

CUADRO Nro. 3 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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                      CUADRO Nro. 4 

 

 

 

CRÉDITO AGROEQUIPO 

       

 

(En Nuevos Soles)  

 

  Modelo MF -291/4 BR T.  185,249.98 

 

  Modelo     Monto S/. 185,249.98  

    

   

 

Completar las celdas en amarillo (A,B,K,L) 

 

A) Valor del equipo S/. 185,249.98 

 

B) Persona jurídica  NO  

 

C) Monto del préstamo (máximo 65% del valor del equipo) 120,412.49  

 

D) Comisión por evaluación 0% 
 

 

E) IMPORTE A FINANCIAR 120,412.49  

 

F) Monto seguro TREC a financiar 5,905.77  

 

G) Monto seguro desgravamen a financiar 1,411.30  

 

H) Monto a financiar incluído desgravamen y TREC 127,729.56  

 

I) ITF 0.05% 63.86  

 

J) 

Monto a financiar incluyendo desgravamen, TREC e 

ITF 
127,793.42  

 

K) 

Plazo de financiamiento en meses (máximo hasta 48 

meses) 
48.00  

 

L) Nro.de cuotas por año 2.00  

 

M) Nro. de cuotas totales  8.00  

 

N) Tasa de interés anual 0.16  

 

O) 

Tasa de interés (mensual, bimestral, trimestral, 

semestral) 
0.08  

 

P) Cuota Uniforme de pago (21,988.18) 

 

Q) Seguro TREC anual sobre el valor del equipo * 0.797% 

 

R) 

Seguro Desgravamen mensual sobre el valor del 

prestamo ** 0.023% 

 

S) TASA DE COSTO EFECTIVO PERIODO 21.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO NRO. 5 

    

 

CRONOGRAMA DE PAGOS (En Nuevos Soles sin decimales)  #¡NUM! 

 

N° Cuota Principal Amortización Intereses Cuota Fecha de Pago 

 

0 Prestamo 
           

127,729.56  

 

1 127,793.42 12,143.88 9,844.31 21,988.18 20/06/2016 

 

2 115,649.54 13,079.36 8,908.83 21,988.18 17/12/2016 

 

3 102,570.19 14,086.90 7,901.29 21,988.18 20/06/2017 

 

4 88,483.29 15,172.05 6,816.13 21,988.18 21/12/2017 

 

5 73,311.23 16,340.80 5,647.38 21,988.18 21/06/2018 

 

6 56,970.43 17,599.58 4,388.60 21,988.18 22/12/2018 

 

7 39,370.85 18,955.33 3,032.85 21,988.18 21/06/2019 

 

8 20,415.52 20,415.52 1,572.67 21,988.18 22/12/2019 

 

    127,793.42 48,112.05 175,905.47   
 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO NRO. 6 

 

Flujo De Caja Integral 

SALAZAR GAMBOA 

ROBERTA ARLENI                   

MESES 
mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 

RUBROS 

INGRESOS                         

Ingresos por venta de arroz 
   

57,132.00 57,132.00 
       

Ingresos  por venta de trigo 
         

103,155.00 
  

Prestamo de Caja Ica 40,000.00 
           Préstamo Agrobanco 

AGROEQUIPO 127,793.42 
           

Aporte del productor 61,000.00 
           

Otros Gastos 
            

Total Ingresos 228,793.42 0.00 0.00 57,132.00 57,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,155.00 0.00 0.00 

EGRESOS 
            Costos de mantenimiento de 

arroz 8849.11 4424.56 4424.56 
       

8,849.11 4,424.56 

Costo de mantenimiento de 
trigo 

    
25,753.84 8,584.61 8,584.61 4,292.31 3,433.84 25,753.84 

  
Costo del tractor a adquirir 185,249.97 
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Amortizacion CMAC Ica 
   

40,114.00 
        Amortización Crediscotia 

Financiera 452.00 452.00 452.00 452.00 452.00 452.00 452.00 452.00 452.00 452.00 452.00 452.00 

Amortización BBVA 4,349.43 
           Amortización Agrobanco 

AGROEQUIPO 
   

12,143.88 
     

13,079.36 
  Intereses Agrobanco 

AGROEQUIPO 
   

9,844.31 
     

8,908.83 
  Costo por alquiler de terrenos 

agrícolas  
            

Gastos Familiares  800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

Total Egresos 199,700.51 5,676.56 5,676.56 63,354.18 27,005.84 9,836.61 9,836.61 5,544.31 4,685.84 48,994.02 10,101.11 5,676.56 

SALDO CAJA MES 29,092.91 -5,676.56 -5,676.56 -6,222.18 30,126.16 -9,836.61 -9,836.61 -5,544.31 -4,685.84 54,160.98 
-

10,101.11 -5,676.56 

Saldo Caja Periodo Anterior  
 

29,092.91 23,416.35 17,739.80 11,517.61 41,643.78 31,807.16 21,970.55 16,426.25 11,740.40 65,901.38 55,800.27 

   Saldo Caja Acumulado 29,092.91 23,416.35 17,739.80 11,517.61 41,643.78 31,807.16 21,970.55 16,426.25 11,740.40 65,901.38 55,800.27 50,123.71 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2 CREDITO AGRICOLA  

 

7.2.1 Definición De Cadena Productiva 

Se define como cadena productiva, al conjunto articulado de 

agentes económicos integrados en términos de mercado, 

tecnología y capital. Normalmente el agrupamiento o conformación 

de una cadena productiva se realiza por campaña agrícola. 

 

El requisito básico para la constitución de la cadena productiva es 

contar con un cultivo o actividad rentable, los productores cumplan 

con el perfil exigido, exista mercado y se cuente con la tecnología 

básica. 

 

La cadena productiva queda constituida cuando concurren, además 

de los productores agropecuarios, el agente comprador, los 

proveedores de insumos, el agente financiero (AGROBANCO) y el 

Operador de Crédito que brinda la asistencia técnica y el soporte 

administrativo. Considerando que por la estructura de cada 

mercado, es posible conformar una cadena productiva con 

solamente productores y el Banco, sin que participen todos y cada 

uno de los demás agentes indicados. 

 

La cadena también puede conformarse por productores medianos 

que tengan experiencia y nivel de producción, que aplican buenas 

prácticas agrícolas con un cultivo rentable, que no requieran 

Operador, que tengan mercado, que no requiere la 

predeterminación de un comprador, ni de proveedores prefijados.  

 

Toda cadena productiva será supervisada por el Banco, a través de 

los Analistas y Gerente de las Oficinas Regionales así como por los 

Operadores cuando así lo requiera la cadena y de ser el caso, 

Peritos contratados cuando no se asignen operadores a la cadena. 

 

El Área de Riesgos, mediante las Hojas de Productos, aprobadas 

por el Comité de Crédito, determinará los cultivos o productos 
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agropecuarios, perfil del cliente, condiciones del crédito, 

operadores, compradores, proveedores, matriz de costo de 

producción así como los parámetros del informe de visita; que 

servirá para establecer los Productos Automatizados 

Estandarizados. 

 

7.2.2 Tipos De Cadenas Productivas 

Se identifican los siguientes tipos de cadenas productivas: 

a) Productores organizados, son los productores que se articulan 

bajo un cultivo común, pertenecientes a una zona geográfica. 

El crédito se otorga al productor. 

b) Productores Asociados, son los productores asociados bajo 

los lineamientos y características del Decreto N° 1020, como 

personas jurídicas pero con responsabilidad individual, en un 

mínimo de 2 productores. El crédito se otorga al productor 

c) Asociación de productores, en el cual el sujeto de crédito es la 

asociación y el desembolso se efectuará directamente a ésta 

entidad para que distribuya los recursos a sus asociados. Los 

montos del crédito estarán en función del número de 

asociados, en un máximo de 15 UIT por productor. 

d) Créditos Solidarios, en el cual los sujetos de crédito son los 

productores, siendo presentados por la comunidad a la cual 

pertenecen. Dentro de éste tipo de cadena, se pueden 

presentar productos específicos con delegación. Este tipo de 

producto tiene su propio reglamento 

e) Producto PFI, en el cual los sujetos de crédito son los 

productores, siendo presentados por la organización 

(Asociación / Cooperativa / Comprador), en el cual por 

instrucciones del productor, el monto del desembolso del 

crédito se abona a la organización así como éstos retienen y 

realizan el pago. Este tipo de producto tiene su propio 

reglamento.  
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7.2.3 Modo de financiamiento de cadenas productivas 

Las cadenas productivas pueden presentar las siguientes 

modalidades para su financiamiento: 

 Primera Vuelta, son las cadenas productivas para productores 

nuevos que inician sus operaciones con el Banco o para 

clientes ya existentes que no califican para delegaciones de 

segunda vuelta y deben ser evaluados en forma individual. 

 Segunda o más vueltas, son las cadenas productivas para 

clientes que califican para delegación de facultades.  

 

7.3 COMPONENTES O PARTICIPANTES DE LA CADENA PRODUCTIVA 

(Información obtenida del Manual de Créditos y Riesgos de 

Agrobanco 2015) 

El Banco buscará que en toda cadena productiva participen 

preferentemente los agentes económicos señalados en la definición. Se 

puede presentar que un agente económico participe en más de una 

actividad dentro de la cadena. 

Las principales características o condiciones de cada uno de los 

componentes de la cadena productiva son: 

 

7.3.1 Comprador 

• El comprador deberá ser formal, con antecedentes comerciales, 

económicos y financieros favorables y experiencia positiva en la 

actividad. 

• El comprador puede ser una empresa privada o una entidad 

pública. Dentro de este contexto se incluye a las Asociaciones de 

productores, Cooperativas Agrarias, Gobiernos Locales, Gobiernos 

Regionales, entre otros. 

• Se podrá definir a uno o varios compradores. La elección en lo 

posible deberá ser realizada al inicio del proyecto. De no ser 

factible, se elegirá una relación de posibles compradores, los 

cuales deberán estar definidos en forma previa a la cosecha o en la 

etapa de la comercialización. 
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• El comprador establecerá con los productores un compromiso o 

contrato de compra a futuro o una carta intención de compra; que 

incluya preferentemente cláusulas de retención para el pago del 

crédito.   

• El comprador podrá igualmente participar en el financiamiento del 

proyecto, proporcionando insumos como semillas certificadas. 

 

7.3.2 Proveedor 

 El proveedor deberá ser formal, con antecedentes comerciales, 

económicos y financieros favorables y experiencia positiva en la 

actividad. 

 Se podrá definir a uno o varios proveedores al inicio del proyecto.  

 El proveedor podrá igualmente participar en el financiamiento del 

proyecto, proporcionando insumos, tal como fertilizantes, 

agroquímicos u otros servicios agrícolas; pagando el Banco por los 

productos financiados directamente a éste por instrucciones del 

productor. En caso de financiamientos directos del proveedor al 

productor, el Banco le pagará al proveedor en base al monto 

retenido por el comprador. 

 El comprador podrá hacer la función de proveedor de insumos.  

 

7.4 OPERADOR DE CRÉDITOS 

Las cadenas productivas tendrán un componente de asistencia técnica, el 

cual será desarrollado por el Operador de Crédito o por alguno de los 

agentes económicos, tal como el comprador o proveedor o la Asociación 

que agrupa a los productores. 

 

El Operador de Crédito desarrollará los proyectos de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el Banco; los cuales serán presentados a las 

Oficinas Regionales para la revisión y evaluación de los Funcionarios de 

Créditos y confeccionar la propuesta de crédito 

 

El pago al Operador lo realizará el productor, el cual será financiado y será 

parte del crédito a otorgar. Este pago también podrá ser financiado o 

pagado directamente por el fondo de asistencia técnica AGROASISTE. 
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Los Operadores deberán estar inscritos en AGROBANCO y acreditados 

por el Banco como Operadores de Créditos, cumplir con entregar la 

documentación correspondiente y haber suscrito el convenio. 

 

7.5 PRODUCTORES 

 Estar calificado en la central de riesgos de la SBS como normal o CPP. 

 Ser productor agropecuario. 

 

7.6 AGROBANCO 

 Calificar a los productores según las políticas de créditos establecidas 

 Otorgamiento de los créditos de los productores calificados y que 

cumplan con la documentación y condiciones exigidas. 

 

8. DE LA CADENA PRODUCTIVA  (Información obtenida del Manual de 

Créditos y Riesgos de Agrobanco 2015) 

 Cada Oficina Regional mantendrá un registro de operadores, compradores 

de productos y de proveedores calificados de insumos y servicios, en su 

ámbito de acción. 

 Por regla general, el Banco financiará proyectos orientados a créditos de 

sostenimiento, inversión y comercialización.  

 

8.1 De las condiciones documentaria de los Productores 

Los requisitos y condiciones de documentos para los productores son los 

establecidos para los clientes MES. 

 

El Banco de acuerdo a las políticas crediticias establecidas y las 

exigencias de la SBS, recibirá del cliente como parte del proceso de 

crédito, documentación legal mínima que permita (i) la identificación del 

cliente y (ii) acredite la conducción del predio agrícola a nivel de 

propietario, posesionario o arrendatario; para lo cual, deberán ceñirse en 

todos sus extremos lo indicado en la Circular N° 029 “Documentos 

legales para el crédito” 

 

La documentación de sustento de las operaciones de crédito deberá 

contar con la firma y huella digital del dedo índice derecho del titular y 
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cónyuge, de ser el caso. Para el caso de los analfabetos solo se le 

requerirá el registro de la huella digital. En casos excepcionales y para 

créditos hasta 2UIT, sustentados e indicados en la propuesta de créditos, 

podrán ser firmadas solamente por el beneficiario (sin el cónyuge), 

presentando la Declaración Jurada correspondiente. 

 

Las firmas de los beneficiarios de los créditos deberán ser validadas con 

el Visto Bueno de un fedatario, que será el Analista de Créditos ó 

Gerente Regional o autoridad local. Para el caso del personal del Banco, 

con el sello de validez de firma. 

 

Las Hojas de Producto podrán establecer documentos o condiciones 

complementarias a las indicadas en el presente acápite. 

 

8.2 De los Créditos 

Las tasas y comisiones de los créditos serán las establecidas en el 

Reglamento Tarifario General y, de ser el caso, definidos en forma 

puntual en las Directivas de Créditos. 

 

Las condiciones de los créditos, tal como plazo, moneda y garantías 

específicas, se realizarán en función directa al tipo del producto 

agropecuario, los cuales podrán estar definidos en Directivas de Crédito o 

en las Hojas de Producto del Producto Estandarizado. 

 

Las fechas para el pago de las cuotas de amortización y la cancelación 

del préstamo, deben fijarse teniendo en cuenta el tiempo que demanda el 

ciclo productivo y comercial de la actividad que se financia. Normalmente 

los créditos serán al vencimiento. Se orientará los créditos en cuotas a 

los créditos de inversión o los productos pecuarios o los productos que se 

cosechan en forma escalonada.   

 

Los créditos se sujetan a las autonomías generales aprobadas por el 

Banco. 
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8.3 De las garantías 

Los créditos a partir de 6 UIT contarán con garantía hipotecaria, rural o 

urbana, debiendo ser inscrita en los Registros Públicos. En caso se 

cuente con garantía hipotecaria no se requerirá de garantía mobiliaria. 

 

Los créditos hasta las 6 UIT contarán con garantía mobiliaria, mediante 

contrato firmado ante Notaría o Juez de Paz, no siendo necesaria la 

inscripción en RRPP, debiendo cumplir la siguiente regla en función de la 

tenencia del predio: 

 

CUADRO N° 7 

CONDICIÓN DEL CLIENTE Y FINANCIAMIENTO 

 

 Propietario Posesionario Arrendatario sin acreditar 

predio productivo 

Hasta 6 UIT G.M. G.M. + Aval G.M. + G. Hipotecaria 

Hasta 3 UIT G.M. G.M. G.M. + Aval 

Fuente: Manual de Créditos y Riesgo-Agrobanco 2015 

 

Las garantías hipotecarias podrán ser de terceros y /o extra negocio, 

debiendo para el caso de las garantías hipotecarias urbanas contar con 

seguro sobre la garantía. 

 

Los productores que no califiquen para el seguro de desgravamen, 

deberán contar con un aval o fiador solidario. También con garantía 

hipotecaria en respaldo de la deuda, en forma directa o por terceros. 

 

La garantía se constituirá en la misma moneda del crédito 

 

La relación garantía-deuda por regla general mantendrá una relación 

mínima de 1.5 a  1 con respecto del crédito a otorgarse. La garantía se 

considerará a valor de realización inmediata. Esta relación podrá 

modificarse siempre y cuando este establecida en forma puntual en un 

Reglamento o Directiva de Crédito u Hoja de Producto. 
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Las Hojas de Producto de los Productos Estandarizados podrán indicar 

condiciones complementarias sobre las garantías, básicamente 

orientados al momento de la formalización de la garantía previo al 

desembolso, tal como si el desembolso se realizará  contra contrato 

suscrito en Notaria,  ingreso en registros públicos y posterior inscripción o 

similares.  

 

8.4 De las Excepciones 

La excepción a cualquiera de las condiciones y requisitos deberá estar 

indicados en la propuesta de créditos y contar con la autorización del 

nivel correspondiente y sustentado en el Manual de Créditos y Riesgos o 

Reglamento o una Directiva de Créditos.     

 

Las Directivas de Créditos y los Productos Estandarizados 

complementarán las indicaciones señaladas en el presente reglamento, 

precisando algunas condiciones propias, sea de la campaña agrícola, 

producto agropecuario o convenios suscritos con condiciones especiales. 

 

Los Productos Automatizados Estandarizados se aprobarán de acuerdo a 

la Hoja de Producto, no estando sujetos a aprobaciones por excepción o 

condiciones especiales. 

 

El Directorio delega en el Comité de Créditos las modificaciones y 

actualizaciones que se hicieran al presente Reglamento, a fin de darle las 

flexibilidades del caso al proceso crediticio y operativo del Banco. Estas 

modificaciones serán informadas y hechas de conocimiento del 

Directorio, luego de su implantación.   

 

9. CREDITO GANADERO (Información obtenida del Manual de Créditos y 

Riesgos de Agrobanco 2015) 

9.1 Sectores de Crianza que abarcan  

 Ganado Vacuno  

Considera al ganado para producción de leche, carne y doble propósito, 

que destaque por sus cualidades genotípicas o influencia genética: 

producción de leche, habilidad maternal, heredabilidad, longevidad etc. 
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Y características fenotípicas o apariencia externa: tamaño, 

conformación, buen aplomo, buena inserción de ubre etc.  

 

 Ganado Porcino  

Considera a los porcinos con buenas cualidades tanto genotípicas como 

fenotípicas  

 

 Ganado Ovino  

Considera ovinos productores de lana, leche carne y doble propósito.  

 

 Camélidos  

Considera animales productores de fibra corta (Huacaya), fibra larga 

(Suri) y alpacas de color.  

 

 Animales menores  

Considera cuyes, conejos, cabras, avicultura familiar, codornices, patos. 

Avicultura  

 

Considera pollos de carne, brasa, gallinas ponedoras, con fines 

comerciales explotados a nivel industrial.  

 

9.2 Sujetos de Crédito   

Ganaderos y criadores preferentemente con experiencia, bien calificados en 

el sistema financiero, que manejen hatos y crianzas técnicamente.  

Productores potenciales que deseen incursionar en el negocio, siempre y 

cuando cuenten con soporte técnico permanente, solvencia económica y 

moral.  

Industrias que sean parte de la cadena productiva.  

Propietarios o posesionarios  

 

9.3 Perfil del Cliente  

 Persona natural o jurídica.  

 Experiencia mínima. En el caso de no contar con experiencia, el 

productor o empresario nuevo que incursione en el negocio, deberá 
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contar con asesoramiento o dirección técnica permanente y su 

participación o aporte en el proyecto debe ser mayor.  

 05 años en la actividad lechera.  

 03 años para engorde, crianza de porcinos, ovinos, animales menores.  

 Calificación normal del titular y cónyuge en los últimos 03 meses, o sin 

calificación.  

 El productor y su cónyuge no deberán reportar deudas con más de 03 

instituciones financieras (incluyendo AGROBANCO). No se considera los 

créditos tipificados como hipotecarios, para vivienda. El monto máximo 

de endeudamiento con otras IFIS no deberá ser mayor al 50% del 

patrimonio de todo el endeudamiento conyugal.  

 Deben tener Infraestructura funcional: corrales con instalaciones 

apropiadas y seguras.  

 Su actividad se ajuste a calendarios de vacunación y dosificación 

recomendados por SENASA.  

 Que tenga mercado seguro para la producción obtenida.  

 Maquinarias y equipos para elaborar concentrados (centros engorde, 

establos).  

 Provisión permanente de animales-toretes e insumos para la 

alimentación (centros engorde).  

 Ganado de buena genética (reproductores leche, carne y doble 

propósito).  

 Producción mínima de leche esperada: 8-10 litros pastoreo y 15 a 20 

litros estabulado.  

 Acreditación de ganado: mínimo 5-10 vacas lecheras, cerdos u otras 

especies 50 cabezas.  

 Área mínima de pastos para ganadería extensiva y semi - extensiva:  

 Pastos cultivados que soporten 03 a 04 vacunos/hectárea/año  

 Pastos naturales que soporten 01vacuno/ha/año u 8 ovinos/Ha/año.  

 Pastos de corte mínimo el 15 % del área total  

 Otras especificaciones según la actividad. 

 Buen manejo ambiental. 

  Provisión permanente de agua.  

 Sistema de desagüe o tratamiento de aguas residuales.  
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 En caso de avicultura, preferentemente integrado a corporaciones, con 

abastecimiento de pollitos BB asegurado y mercado seguro para pollos 

carne, brasa, huevos.  

 

9.4 Tipos de Programas de Financiamiento  

El crédito ganadero consta de varios programas para su financiamiento, 

cuyas características se explican en el presente documento.  

 

CUADRO N° 8 

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DEL PRODUCTOR Y TIPO DE CRIANZA 

 

CONCEPTO MICRO CRIANZA PEQUEÑA 

CRIANZA 

MEDIANA CRIANZA 

Número de animales  (* )5 V, 30 C, 50 CY, 

50 A  

(*)50 V, 300 C, 500 

CY  

(*)500 V, 2000 C, 2000 

CY  

Monto máximo 

préstamo  

Hasta S/. 10,000 

según riesgo  

Hasta S/. 100,000  Hasta S/. 800,000  

Destino del crédito  Capital de Trabajo/ 

Compra de 

Reproductores  

Capital de Trabajo/ 

Compra de 

Reproductores  

Capital de Trabajo/ 

Compra de 

Reproductores  

Infraestructura/Instalación de Pastos, 

maquinaria, equipos  

Infraestructura/Instalación de Pastos, 

maquinaria, equipos  

% de Financiamiento  90% 80% 70% 

Periodo de Gracia  No 01 - 02 años 01 - 02 años 

TEA  14% 15-19 % 16-18 % 

Experiencia en negocio  03 años mínimo 03años 03 años 

N° IFIs, reporta créditos  02 + AGROBANCO 02 + AGROBANCO 02 + AGROBANCO 

Instalaciones 

adecuadas  

No Si Si 

Relación garantía / 

deuda  

1.5/1 2/1 2/1 

Sanidad y manejo 

adecuado  

Si Si Si 

Alimentación 

balanceada  

A criterio Si Si 

Mejoramiento genético  No Si Si 

Vol. estimado 

colocaciones  

5' MM 10 MM 15 MM 

Fuente: Manual de Créditos y Riesgo-Agrobanco 2015 

(*) LEYENDA: V=Vacunos, C=Cerdos, Carneros, Camélidos, CY=Cuyes, A=Aves 
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9.5 Programa I Adquisición de Ganado u Otros Semovientes  

 Aplica solo para productores de ganado vacuno, porcino, ovino y otras 

especies.  

 El destino del crédito de acuerdo a los sectores de crianza:  

 Vacuno: Adquisición de vaquillas, vaquillonas, vacas, toretes y toros 

procedentes de establos y centros de crianza probados que garanticen 

su calidad.  

 En el caso de vaquillonas preferentemente con preñez certificada, de 4- 

6 meses. 

 Porcino: Compra de Marranas servidas, preferentemente con preñez 

certificada.  

 Adquisición de verracos, gorrinos machos y hembras.  

 Ovino, Caprino y Camélido 

 Alpacas de buena procedencia machos y hembras.  

 Ovinos y caprinos de buena procedencia tanto machos como hembras. 

 Animales menores y Aves  

 Animales de buena procedencia con mercado seguro  

 Reproductores: Únicamente para ganado reproductor lechero, porcino, 

ovino, camélido y reproductor de carne. 

 Ganado de carne: Para ganado de engorde  

 El productor que califique al financiamiento, deberá realizar la compra de 

equipos, maquinaria o semovientes a proveedores pre calificados que 

tengan convenio firmado con AGROBANCO. Posterior al desembolso, 

se deberá acreditar la compra del ganado mediante un informe visado 

por el analista y jefe de oficina remitido a la gerencia comercial.  

 

9.6 Programa II Construcción, mejoramiento instalaciones e 

infraestructura  

 Aplica para todas las especies o sectores de crianza  

 El destino del crédito está orientado para:  

 Construcción de establos, camales y granjas.  

 Centros de acopio.  

 Salas de ordeño, laboratorios  

 Construcción de centros de recría.  
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 Plantas de procesamiento de lácteos.  

 Plantas de procesamiento de alimentos balanceados.  

9.7 Programa III Créditos para Maquinaria y Equipo  

o Aplica para todas las especies o sectores de crianza  

o El destino del crédito está orientado para:  

o Molinos.  

o Mezcladoras.  

o Picadoras.  

o Equipos de ordeño.  

o Tanques de almacenamiento de leche  

o Grupos electrógenos.  

o Cercos eléctricos.  

o Cosechadoras de forraje.  

o Cámaras de frío fijas y portátiles.  

o Balanzas.  

o Vehículos de trabajo, bretes y equipos que sean de utilidad para el 

criador.  

 

10. PRINCIPALES CONSIDERACIONES DEL CRÉDITO PECUARIO 

(Información obtenida del Manual de Créditos y Riesgos de Agrobanco 

2015) 

a) Persona Natural  

 Fotocopia del DNI titular y cónyuge  

 Copia literal de la Partida Registral del predio a tomarse en garantía. El 

documento debe tener menos de 30 días de antigüedad.  

 Certificado de vacunación expedido por SENASA o Agencia Agraria.  

 Declaración Jurada de Bienes  

 Copia del Título de Propiedad o Constancia de Posesión emitida por el 

organismo competente.  

 Solicitud de Crédito  

 Permiso uso de agua, plan de cultivo y riego expedido por la junta de 

usuarios para la zona de costa  

 Flujo de Caja  

 Tasaciones de los predios a garantizar  

 Seguro de desgravamen  
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 Carta de instrucción de abono a terceros  

 

b) Persona Jurídica  

 Estatuto de Constitución de la Empresa  

 Vigencia de poder expedida por Registros Públicos con menos de 30 

días de antigüedad. La vigencia debe incluir régimen de facultades del o 

los representantes de la persona jurídica.  

 Estados financieros  

 Perfil del negocio  

 Flujos de caja  

 Tasaciones de los predios a garantizar  

 Copia literal de la Partida Registral del predio a tomarse en garantía. El 

documento debe tener menos de 30 días de antigüedad.  

 Permiso uso de agua y plan de cultivo y riego expedido por la junta de 

usuarios para la zona de costa  

 Declaración Jurada de Bienes  

 Solicitud de Créditos  

 Carta de instrucción de abono a terceros  

 

10.1 De la Asistencia Técnica  

 Todos los proyectos para su financiamiento, requerirán de la 

contratación de un Ingeniero Zootecnista, médico veterinario u otro 

profesional, afín a la actividad a financiar, el cual brindará asistencia 

técnica.  

 La asistencia técnica abarcará actividades y brindará soporte en 

manejo, sanidad, alimentación, mejoramiento genético, labores 

administrativas, identificación de mercados y comercialización, 

durante un periodo mínimo de 06 a 12 meses en forma permanente, 

a fin de garantizar la buena marcha del negocio. A partir de ahí la 

supervisión y monitoreo será quincenal o mensual hasta el 

vencimiento del crédito.  

 El pago de dichos profesionales no será menor a S/. 600 ni mayor a 

S/. 4,000 soles mensuales dependiendo del proyecto a financiar y 

será asumido íntegramente por el cliente incluyéndose dicho 

concepto en la propuesta de crédito (flujo de Caja).  
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 Este pago será parte del financiamiento del crédito al cliente, cuyo 

monto se retendrá y será pagado mensualmente, previo informe 

presentado por el profesional a la Oficina que dará su conformidad  

 

10.2 De las Garantías  

Cuando se trata de garantías mobiliarias (activos biológicos- 

semovientes) la relación garantía deuda no deber ser menor a 2/1. Se 

tomará como garantía genérica los animales adquiridos y existentes en 

el centro de crianza del ganadero, teniendo en cuenta el peso vivo del 

animal y el precio de mercado del ganado en pie, no importando la 

calidad genética del animal.  

 

Los créditos menores a treinta mil soles (S/. 30,000), podrán incorporar 

fondos de garantía de cobertura u otros tipos de garantía.  

Para el caso de créditos en bienes de capital e infraestructura cuyos 

montos sobrepasan los treinta mil soles, las garantías serán hipotecas 

inscritas, manteniendo la relación garantía deuda entre 1.5 a 2/1.  

 

11. CREDITIERRA (Información obtenida del Manual de Créditos y Riesgos 

de Agrobanco 2015) 

 

11.1 Definición Creditierra: 

CREDITIERRA es un producto financiero creado para apoyar la 

capitalización de pequeños productores directos del sector agrícola, 

pecuario, acuícola, forestal y avícola. No incluye a otros agentes 

económicos de la cadena agroindustrial como comercializadores e 

industrializadores. 

 

Crédito bancario de mediano y largo plazo dirigido a pequeños y 

medianos productores directos, con experiencia agropecuaria y 

patrimonio demostrable, para financiar la compra de tierras de uso 

agrario con fines productivos con la garantía o hipoteca de la propia 

tierra financiada y otros colaterales mejoradores-, con el propósito de 

facilitar la generación de excedentes económicos y contribuir a una 

mayor capitalización del productor. CREDITIERRA financia la 
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adquisición de al menos una hectárea de tierra de uso agrario y hasta 

un máximo de 10 hectáreas; el flujo de pagos del crédito es flexible y 

se adapta al Plan de Negocios que forma parte del expediente técnico.  

 

11.2 Flujo De Caja Flexible 

Se entiende como flujo de caja flexible la estructuración de un 

cronograma de pagos acorde al plan de negocios, orientando que las 

cuotas a pagar calcen con los ingresos por la comercialización del 

producto agropecuario de la campaña y otros ingresos complementarios 

de la unidad familiar. Incluye, dependiendo del financiamiento de 

periodos de gracia. 

 

11.3 Plan De Negocios 

Se denomina plan de negocios el documento técnico sobre el cual se 

sustenta el financiamiento del crédito. Este documento incluye 

conceptos y variables tales como, conocimiento del mercado, precios, 

conocimiento del producto, proceso del producto, flujo de caja integral, 

comercialización del producto. 

El Plan de Negocios tendrá un horizonte similar al plazo del crédito a 

financiar. 

 

11.4 Ejecutivo De Negocios De Creditierras 

Es un nuevo canal de venta alternativo, quienes serán los que 

coordinen la estructuración de la operación, relación que incluye la 

elaboración del plan de negocios, el flujo de caja flexible y las 

coordinaciones requeridas dentro del proceso crediticio para su 

formalización, desembolso y cobranza. Incluye las coordinaciones para 

la formalización de las garantías con los estudios legales externos. 

 

11.5 Valor De Tasación Comercial 

Es el valor del bien estimado que calcula el Perito de acuerdo a la 

metodología descrita en las Normas Del Reglamento Nacional de 

Tasaciones del Perú y representa el Valor de reconstruir o restituir el 

bien por uno de iguales características estado y años de uso. Puede 
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incluir valor de plantaciones, equipos, construcciones y obras 

complementarias. 

 

11.6 Valor Compra Venta  

Es el valor del bien pactado entre comprador y vendedor en función de 

la oferta y la demanda de acuerdo a la situación del sector del mercado 

que le corresponde al bien. 

 

11.7 Valor De Realización Inmediata  

Es el Valor que se obtendría por el bien si se vendiera en forma rápida 

en un plazo no mayor a 6 meses. También es el Valor de realización del 

bien, entendido como el valor neto de recuperación o venta esperada, 

en caso de una eventual venta del bien por ejecución, “ad corpus” o en 

situación como y donde este, al momento de la valuación. 

 

El monto de financiamiento se calculará en base al Valor de Tasación 

Comercial o al Valor de Compra Venta, el menor de los dos. El 

gravamen se tomará en base del Valor Comercial, la relación de 

garantía/Deuda será no menor a 1.2. 

 

11.8 Condiciones Del Programa 

Se financia a productores directos del sector agrícola, pecuario, 

acuícola, forestal y avícola. No incluye a otros agentes económicos de 

la cadena agroindustrial como comercializadores e industrializadores 

No se otorgará financiamiento para adquirir tierras en zonas próximas 

a centros urbanos en crecimiento con perspectivas de ser 

urbanizadas. 

 

La base para acceder a CREDITIERRA considera las siguientes 

situaciones iniciales del productor agrario: 

 

Actualmente tiene tierras de uso agrario hasta un máximo de 10 HA 

con riego o 30 HA sin riego, bajo cualquier modalidad de conducción, y 

desea incrementar su área de explotación adquiriendo en propiedad, 

un área adicional para ganar en escala de producción. 



70 
 

Actualmente es arrendatario y desea reemplazar alquiler por 

propiedad. 

 

Actualmente ser posesionario reconocido por la Autoridad competente 

y desea reemplazar su posesión por propiedad o adquirir propiedad. 

Se brindará asesoría legal para regularizar los derechos que 

correspondan sobre el área en posesión o por adquirirse. 

 

Paralelamente, sobre la base del Plan de Negocios, se otorgarán 

como complemento créditos orientados a financiar capital de trabajo 

para la campaña, créditos para inversiones en instalaciones, sistemas 

de riego y demás infraestructura agraria. 

 

11.9 De Las  Características Del Programa 

 Objeto: Financiamiento de créditos para la adquisición de tierras 

agrícolas. 

 Sujeto de Crédito: Pequeños y Medianos productores agrarios lo 

cual será consignado en la solicitud 

 Zonas de Atención: A nivel nacional, tierras de zonas agrícolas. 

 Destino:  Capitalización (activo fijo): Adquisición de tierras 

agrícolas 

 Tipo de crédito: Según los tipos establecidos por la SBS, de 

acuerdo al monto financiado. 

 Recursos: Recursos propios. 

 Monto a Financiar: La tasación deberá efectuarla un perito REPEV, 

registrado en la SBS. 
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CUADRO N° 9 

TIERRAS AGRÍCOLAS PERSONERÍA, HECTÁREAJE, INTERÉS, PLAZO, 

PORCENTAJE MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO, MONTO MÁXIMO Y 

GARANTÍAS. 

 

SEGMENTACION  DE 

PRODUCTORES 
PERSONERÍA 

HECTÁREAJE MÁXIMO PARA ADMISIÓN* 

COSTA SIERRA SELVA 

UNO P Natural - 5 10 15 

DOS P Natural - 5 - 10 10 - 20 15 - 40 

TRES P Natural P Jurídica 10 - 20 20 - 50 40 - 100 

CUATRO P Natural P Jurídica 20 - 50 50 - 100 100 – 200 

 

SEGMENTACION  DE 

PRODUCTORES 
TASA DE INTERES ANUAL 

PLAZO MÁXIMO 

DEL CRÉDITO 

AÑOS 

PORCENTAJE MAXIMO 

DE FINANCIAMIENTO 

UNO 18-20% 10 85 

DOS 18-20% 10 80 

TRES 18-20% 8 70 

CUATRO 18-20% 6 60 

 

SEGMENTACION  DE 

PRODUCTORES 

HECTAREAJE MAXIMO A 

FINANCIAR 

MONTO MÁXIMO DE 

FINANCIAMIENTO 

NIVEL DE 

GARANTÍAS** 

UNO 

Hasta 2 veces hectareaje 

de admisión S/. 500,000 1.20 

DOS 

Hasta 2 veces hectareaje 

de admisión S/. 1,000,000 1.30 

TRES 

Hasta 1.5 veces hectareaje 

de admisión S/. 2,000,000 1.30 

CUATRO 

Hasta 1vezhectareaje de 

admisión S/. 5,000,000 1.80 

Fuente: Manual de Créditos y Riesgo-Agrobanco 2015 

 

Base para la calificación del productor. Son hectáreas en propiedad, posesión 

o   arriendo. Puede ser mayor al área en explotación. 
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Número mínimo de veces de la garantía sobre el crédito otorgado. 

 Moneda:  Nuevos Soles. 

 Interés de Mora: TEA 19% 

 Forma de Pago: La forma de pago será de acuerdo al proceso 

productivo (flujo de caja)  

 Seguro de Desgravamen: Aplica el tarifario del banco de acuerdo al 

monto y plazo y a la Compañía de Seguros 

 Gasto ITF: Según Ley. 

 Gastos Legales: Se financiará adicionalmente los gastos legales, 

notariales y del abogado externo 

 Garantía: Garantía Hipotecaria del terreno a financiar. 

- La garantía requiere como base el terreno a financiar, en una 

relación no menor de 1.2 

- El desembolso del crédito se realizará contra bloqueo registral, 

con cargo a inscripción posterior en Registros Públicos. 

 Canal de Atención: Ejecutivos de CREDITIERRAS. 

 Forma de Desembolso Cheque de AGROBANCO a favor del 

vendedor del terreno agrícola. 

 

11.10 De Los Requisitos Del Productor 

 Persona natural dedicada a la actividad agraria. 

 Experiencia mínima demostrable no menor a 3 años de actividad 

continúa en el sector. 

 Propietario, posesionario y/o arrendatario de tierras agrarias. 

 Sin antecedentes crediticios o estar calificado como Normal en la 

Central de Riesgos de la SBS en los últimos 3 meses, con fecha de 

referencia a la solicitud de créditos. Incluye a cónyuge. 

 Deuda vigente conyugal máximo con dos entidades sin incluir a 

Agrobanco (incluye entidades no reguladas), por una Saldo Global 

no mayor a S/. 70,000 

 Contar con un patrimonio mínimo igual a dos veces el valor del 

crédito solicitado, sumado el valor de tasación del terreno a 

financiar. El patrimonio puede ser en tierras agrícolas u otros 

activos corrientes y no corrientes, expresados en una Declaración 

Jurada. 
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 Ratio de endeudamiento global máximo es de 0.5 veces expresado 

por la relación deuda CREDITIERRA/Patrimonio Inicial. 

 Se filtraran tanto al cliente como al vendedor contra la Base 

de Datos de Lavado de Activos. 

 

11.11 De Los Documentos a Presentar El Productor 

 Plan de Negocios. 

 Flujo de Caja. 

 Copia del título de propiedad, certificado de posesión o contrato de 

arriendo. 

 Copia del título de propiedad de la tierra agrícola a adquirir 

debidamente saneada. 

 Declaración Jurada de Bienes. 

 Acuerdo entre las partes de venta-adquisición del terreno. 

 Copia literal de la tierra agrícola a adquirir libre de gravámenes. 

 Documentos de identidad de los vendedores de la tierra agrícola. 

 Solicitud de crédito. 

 Fotocopia del DNI del Productor y Cónyuge. 

 Contrato de Crédito y Hoja resumen del Productor. 

 Pagaré. 

 Seguro de Desgravamen. 

 

11.12 De La Información Del Vendedor 

Datos Generales 

 Nombre ( Persona Natural o Jurídica) 

 Dirección 

 DNI  / RUC 

 Teléfonos 

 

11.13 Datos Del Terreno 

 Extensión total del terreno 

 Numero de Ficha Registral 

 Unidad Catastral 

 Nombre del Predio 

 Departamento 
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 Provincia 

 Distrito 

 Centro Poblado 

 Valle Sector 

 Referencias de la ubicación 

 Condición Jurídica Propietario, Inscrita en Registros Públicos,  

 Terreno en producción SI / NO  registrar que se  produce  

 

11.14 De La Prospección  

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS visita al productor en la 

zona potencial para adquisición de tierras, en base al mapa de 

pobreza de la gestión comercial u otras zonas de tierras agrícolas, 

visitando las tierras del productor así como las tierras a adquirir. 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS analiza la viabilidad y 

coordina con el productor la elaboración del plan de negocios, el flujo 

de caja y las condiciones y requisitos exigidos. 

 

11.15 De La Evaluación y Calificación  

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS coordina y verifica que 

las tierras a adquirir están saneadas, sin gravamen  y son factibles de 

ser vendidas, así como, realizar el filtro a él (los) los vendedor(es) de 

la tierra agrícola, tanto de riesgos como en la base de datos de lavado 

de activos.  

  

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS realiza el filtro de riesgos 

del productor, revisando que se encuentre conforme y de acuerdo a lo 

requerido. 

 

El Ejecutivo de Negocios, validará si el productor tiene deudas 

vigentes en entidades NO Reguladas.  

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS conjuntamente con el 

productor estructura el plan de negocios y el flujo de caja. 
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El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS solicita la 

documentación básica al productor para la evaluación crediticia 

correspondiente. 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS registra en el sistema la 

información requerida, realizando los filtros y controles 

correspondientes. Incluye registrar al vendedor del terreno agrícola a 

financiar 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS evalúa la operación, 

registra y plantea la propuesta de créditos, sustentado y adjuntando la 

documentación correspondiente. 

 

El Comité de Créditos de la Agencia/Oficina evalúa la operación y da o 

no su conformidad a la operación crediticia, de acuerdo a los niveles 

de aprobación autorizados. 

 

11.16 De La Recolección De Documentos y Requisitos 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS coordina con el 

productor que su operación ha sido aprobada y establece la mecánica 

para la suscripción y recolección de los documentos requeridos para el 

desembolso del crédito. 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS procede a la toma de 

firmas del productor en el contrato de crédito, pagaré y hoja resumen. 

Incluye la firma del contrato de garantía de compra-venta de tierras 

con garantía hipotecaria.  

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS coordina con el cliente y 

el vendedor de la tierra agrícola a financiar la formalización del 

contrato de compra-venta del terrero, apersonándose a la Notaria para 

la emisión y suscripción de la minuta de compra-venta con la cláusula 

adicional de Garantía Hipotecaria   y el bloqueo registral 

correspondiente. 
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El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS recibe de la Notaria la 

ficha de bloqueo registral de los Registros Públicos. 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS incluye la ficha de 

bloqueo registral en la carpeta de créditos del productor, revisa que 

este completa y cuente con toda la documentación e información 

requerida.  

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS procede a entregar al 

Asistente de Operaciones Regional la carpeta del cliente. 

 

11.17 Del Desembolso 

El Asistente de Operaciones Regional procederá a revisar que el 

expediente esté completo y cumpla con los requisitos. 

 

El Asistente de Operaciones Regional verifica la formalización del 

bloqueo registral de la garantía.  

 

El Asistente de Operaciones Regional procede a revisar en el sistema 

los datos del cliente y dar las conformidades correspondientes, 

revisando que el monto del financiamiento del crédito sea girado a 

favor del vendedor del terreno agrícola. 

 

El Asistente de Operaciones Regional coordina con el Analista de 

Operaciones el desembolso del crédito. 

 

El Asistente de Operaciones Regional remite al Departamento de 

Operaciones la carpeta de crédito. 

 

El Analista de Operaciones verifica la operación para desembolsar y 

da conformidad del desembolso en el sistema. 

 

El Analista de Operaciones coordina con el Ejecutivo de Negocios de 

CREDITIERRAS la impresión y remisión del cheque, así como la 
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impresión de los documentos del desembolso (Liquidación del crédito, 

cronograma de pago y Anexo A del contrato). 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS procede a la impresión 

de los documentos y pone su V°B°. 

11.18 De la Escritura Pública e Inscripciones en Registro Públicos de la 

Garantía 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS a la recepción del 

cheque procede a coordinar con el productor, el vendedor del terreno y 

la Notaria la suscripción de la Escritura Pública de compra-venta con 

la cláusula de Garantía Hipotecaria. 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS se acerca a la Notaria 

llevando consigo los documentos del desembolso más el cheque 

girado al vendedor del terreno. 

 

El productor con el vendedor procede a suscribir la Escritura Pública. 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS luego de la suscripción 

de la Escritura Pública por las partes, procede a entregar bajo cargo 

el cheque al vendedor del terreno agrícola financiado así como los 

documentos del desembolso al productor. 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS recibe el cargo de 

entrega de los documentos de desembolso del productor como del 

cargo de entrega del cheque al vendedor, procediendo a remitir al 

Asistente de Operaciones Regional para su control. 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS procede a coordinar 

con la Notaria la inscripción del contrato de compra-venta con la a 

Garantía Hipotecaria en los Registros Públicos. 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS recibe de la Notaria la 

ficha de inscripción de la Garantía Hipotecaría en los Registros 

Públicos. 



78 
 

 

El Ejecutivo de Negocios de CREDITIERRAS coordina con el 

Asistente de Operaciones Regional el registro de la Garantía 

Hipotecaria en el sistema y el trámite correspondiente. 

El Asistente de Operaciones Regional procede a tramitar la garantía 

hipotecaria formalizada así como, archivar los documentos del 

desembolso en la carpeta del productor, luego de la revisión 

correspondiente. 

 

El Analista de operaciones al recibir la carpeta del cliente procede a 

revisar y custodiar la carpeta del cliente de la forma establecida, 

separando en archivo aparte el pagaré y contrato. 

 

11.19 RAPIEQUIPO (Información obtenida del Manual de Créditos y 

Riesgos de Agrobanco 2015) 

 

a) Definición 

Se denomina Crédito RAPIEQUIPO a los créditos paralelos pre-

aprobados, destinado a la adquisición de equipos y maquinaria de 

costo menor, con la finalidad de capitalizar al productor 

agropecuario. El equipo o maquinaria a financiar debe ser de uso 

agrario. 

 

Este crédito paralelo está asociado al crédito principal de campaña 

vigente que mantiene el cliente, cuyo excedente, permitirá financiar 

el crédito RAPIEQUIPO, hasta en dos (2) campañas. 

 

Las directivas del presente reglamento, se ejercitarán en 

cumplimiento estricto de las normas y políticas establecidas en el 

Manual de Créditos y Riesgos.    

 

b) Participantes del Crédito RAPIEQUIPO 

Proveedores: personas jurídicas proveedoras de maquinaria y equipos 

complementarios nuevos para el sector agropecuario. 
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Productores: productores agropecuarios que mantengan un crédito de 

campaña, que cuenten con un excedente, que les permita solventar el 

pago del financiamiento de la maquinaria o equipo solicitado. 

 

c) AGROBANCO, quien otorga el financiamiento: 

 Pre-calificar a los clientes en base a los criterios de riesgos, 

permitiendo contar con una base de datos pre-calificados de clientes, 

a los cuales se les ofrecerá el producto. 

 Los criterios mínimos de riesgos para pre-calificar a los clientes son:  

- Mantengan un crédito de campaña vigente,  

- Calificación Normal (100%) o Sin Calificación, 0 % mora.  

- Preferentemente garantía hipotecaria. Clientes sin garantías 

hipotecarias deben ser recurrentes. 

- Excedente en un mínimo que permita cancelar el crédito en una o 

dos campañas, según flujo de caja,  

- Cultivos de cada Agencia Regional que cumplan con mora menor 

o igual a 4.6%, 

- Clientes cuyo crédito desembolsado sea menor a S/.20,000 y 

superior a S/.1,400.00 

- No están considerados los clientes de la campaña de ampliación 

de créditos de café. 

No están considerados los clientes de posteriores campañas de 

EGV y Palma Aceitera.  

 

d) Requisitos y documentación del Crédito RAPIEQUIPO 

 Proveedores 

- Contar con RUC habilitado por la SUNAT  

- La Oficina de Desarrollo presentará un informe de los 

proveedores, luego de 90 días de aprobado el reglamento. 

 

 Productores  

- Mantener un crédito de campaña vigente y calificación normal 

- Suscribir la solicitud/propuesta  de crédito y pagaré 
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- Presentar la pro forma de venta del equipo entregada por el 

proveedor, en la cual se indique adicionalmente la forma de 

entrega y la cuenta de abono. 

- Haber realizado el pago al proveedor de la cuota inicial 

- Carta autorización de pago a proveedor 

- Suscribir la Póliza de Seguros Vida Desgravamen, para el caso 

de personas naturales.  

 

e) Términos y Condiciones del Crédito RAPIEQUIPO 

 Objeto.- Financiamiento de crédito a productores agropecuarios 

para la adquisición de maquinaria y equipos complementarios 

nuevos menores. 

 

 Sujeto de crédito.- Pequeños productores que mantienen un 

crédito de campaña vigente con excedente que permita cancelar el 

crédito RAPIEQUIPO. 

 

El monto máximo a financiar por RAPIEQUIPO es el 50% del 

excedente del cultivo de dos campañas (excedente: ingresos – 

costos-interés) 

 

 Prod. Agropecuario.- Agricultura, ganadería 

 

 Ubicación.- A nivel nacional, donde se encuentre geográficamente 

el productor/cliente. 

 

 Destino.- Financiamiento de inversión (capitalización), según sea: 

 

Criterio Desde Hasta 

Rango de Precio S/.2,000 S/. 15,000 

Rango de Financiamiento S/,1,800 S/. 12,000 

   

El porcentaje de financiamiento incluye IGV y el costo del seguro de 

desgravamen. 
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 Recursos.-  Recursos propios  

 

 Moneda.-  Soles 

 

 Monto de.- Hasta el 90%  financiamiento  

  Equipos desde S/.2,000.00 hasta S/.8,999.00 

  Hasta el 80% 

  Equipos desde S/.9,000.00 hasta S/.15,000.00 

 El productor/cliente por el porcentaje no 

 financiado,   

lo abonará y/o entregará a cuenta, previa y 

directamente al proveedor, que de mutuo acuerdo 

designen y  convengan.  

 Se   financia  adicionalmente    el   seguro   de  

 desgravamen 

   

 Plazos.-  Hasta 2 campañas, acreditado con flujo de caja.  

 Cuotas.- Los vencimiento de las cuotas deberán coincidir  

 con el vencimiento del crédito de campaña 

 Interés.-  Hasta S/.7,999.00 

25% TEA  

Desde S/.8,000.00 

22% TEA  

En caso de mora,  se  cobrará  según  el  Manual  

de Tarifas. 

  

 Comisión.- Sin Comisión 

 Garantías.-  Garantía del crédito de campaña vigente. 

 La relación garantía/ deuda del saldo actual   (del  

 crédito  de sostenimiento más RAPIEQUIPO),  

 debe ser igual o superior a 1.25. 

 

 Forma de El Banco abonará o girará cheques directamente  

Desembolso Al proveedor, vía  transferencia a la cuenta del  

 proveedor. 
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Forma de Pago.-   El productor abonará en su cuenta crédito vía 

     el Banco de la Nación  o  el  Banco  de  Crédito   

     el monto de la cuota, según  el  vencimiento,   

     tanto del crédito RAPIEQUIPO como el crédito  

     de sostenimiento.  

El pago del crédito RAPIEQUIPO es hasta en 

dos cuotas: la primera al cierre del crédito de 

sostenimiento vigente (50% de RAPIEQUIPO) 

y, la segunda cuota, al vencimiento del 

siguiente crédito a otorgar de sostenimiento del 

mismo producto (50% de RAPIEQUIPO) 

 Gestor de Comisión entre 1% y 3%.  

  

Negocios.-  efectuado el desembolso. 

 

 Otros.- El Analista de créditos deberá haber verificado 

  que el proveedor mantenga un Local en la 

   plaza o un distribuir formalmente establecido.  

  Se debe verificar RUC habilitado. 

 

El Analista proponente y el Operador de la 

campaña de sostenimiento se encargaran de la 

supervisión y verificación del equipo y del 

cultivo.  

 

11.20 Proceso de Pre-calificación de los clientes 

El Comité de Créditos mediante la Propuesta de Crédito de Pre-

calificación masiva de clientes, pre-calificará a los potenciales 

clientes, de acuerdo a los criterios de riesgos establecidos para el 

crédito RAPIEQUIPO, estableciendo el nivel de excedente y el 

número de campañas que cancelará el crédito; en base al monto del 

crédito de campaña vigente y el rendimiento esperado del producto. 
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11.21 Proceso operativo del crédito 

 

Los Analistas de Créditos recibirán en forma electrónica las 

solicitudes/propuestas por cada cliente pre-calificado, donde ya 

estarán registrados los datos generales del cliente, el monto máximo 

excedente factible de financiamiento y otros datos complementarios. 

 

Los Analistas de Créditos ofrecerán a los clientes el financiamiento 

de los equipos y maquinarias, según la relación de equipos indicados 

en el anexo 1. Esta relación no es excluyente. 

 

Los Analistas de Créditos con la aceptación del cliente, completarán 

la solicitud, con los datos del equipo y maquinaria a financiar, monto 

requerido, tasa, plazo, datos del seguro de desgravamen, 

cronograma de pagos, comisión del gestor de negocios y datos del 

proveedor que incluye la cuenta de abono según anexo 3. 

 

El Comité de Crédito de la Oficina aprobará la solicitud/propuesta de 

financiamiento del crédito RAPIEQUIPO, en la solicitud/propuesta 

mecanizada suscrita por él cliente, confirmando la vigencia y 

habilitación del proveedor en la zona. 

 

Los Analistas de Créditos ingresarán y registrarán en el sistema 

mecanizado, en la pantalla de RAPIEQUIPO los datos 

correspondientes señalados en la solicitud/propuesta, completando el 

Anexo 2, y remitiendo el expediente de crédito al Asistente Operativo. 

 

Los Asistentes Operativos darán conformidad al expediente de 

crédito, según lista de chequeo (anexo 2), para que se proceda con 

el desembolso y formalización de la compra del equipo y maquinaria. 

 

11.22 Proceso operativo del desembolso, formalización de la compra y 

entrega del equipo 

Previo al desembolso el sistema deberá verificar esta condición. 
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 Clientes con garantías hipotecarias: los que cuenten con deudas 

en 1 IFI adicional al Banco, deberán tener como crédito en esa 

entidad un monto no mayor al 100% del crédito vigente, sin incluir 

el crédito RAPIEQUIPO.  

 Clientes sin garantías hipotecarias: los que cuenten con deudas 

en 1 IFI adicional al Banco, deberán tener como crédito en esa 

entidad un monto no mayor al 50% del crédito vigente, sin incluir 

el crédito RAPIEQUIPO 

 

El Analista de Créditos comunicará al proveedor la formalización de la 

compra, requiriendo el documento probatorio de la venta (factura o 

boleta).  

 

El proveedor procederá a girar la factura o boleta de venta del equipo 

a nombre del productor (número de documento de identidad, nombre o 

razón social y dirección domiciliaria o legal), indicando las 

características del equipo (marca, modelo, año de fabricación, número 

de serie y de motor, entre otros) más el monto de la factura.  Indicará 

igualmente el monto ya abonado por el productor. 

 

El Departamento de Operaciones una vez que se cuente con la 

conformidad del expediente de créditos, procederá a realizar el 

desembolso del crédito al productor. 

 

El Departamento de Operaciones luego del desembolso, procederá a 

efectuar la transferencia de fondos al proveedor. Los costos de las 

transferencias e impuestos de ley serán asumidos por el proveedor.  

 

El proveedor procederá a entregar al productor el equipo adquirido en 

el plazo y condiciones establecidos en el contrato de compra venta 

entre el productor y el proveedor. 

 

El Departamento de Operaciones luego del desembolso, procederá a 

coordinar programar el pago al gestor de negocio, de acuerdo al 

procedimiento de pago de gestor de negocios establecido. 
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11.23 Proceso de cobranzas 

Las Agencias Regionales realizarán las cobranzas del crédito 

RAPIEQUIPO de acuerdo al cronograma de vencimiento establecido.  

Dado que el flujo de caja para el pago del crédito esta dado en los 

créditos de sostenimiento financiado y por financiar, la Agencia deberá 

vigilar que éstos se den dentro de lo establecido. 

 

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES Y CRÉDITOS DE 

RAPIEQUIPOS (Información obtenida del Manual de Créditos y Riesgos 

de Agrobanco 2015) 

 

o Toda la documentación requerida para el desembolso, tal como, la 

propuesta de crédito suscrita por el comité, los expedientes de los 

solicitantes de créditos, el contrato y pagaré suscritos por los solicitantes y 

demás exigidos por las normas de la SBS   se seguirán remitiendo al 

Departamento de Operaciones para el procesamiento del crédito y 

custodia en la Carpeta de Crédito, de acuerdo a lo establecido. 

 

o Como mecanismo de control y seguimiento el Área de Riesgos evaluará en 

forma periódica los resultados que se vayan obteniendo, en términos de 

cumplimiento de las políticas de banco, calidad de la cartera, y sobre la 

documentación de sustento de las decisiones adoptadas.   

 

o Los créditos RAPIEQUIPO deberán estar relacionados con los créditos de 

campaña; a fin de poder hacer seguimiento y control en el sistema 

mecanizado, tanto en los vencimientos de los mismos como la posición de 

la deuda.  
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CUADRO N° 10 

CARTERA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA - RAPIEQUIPO 

 

Fuente: Manual de Créditos y Riesgo-Agrobanco 2015 

NOMBRE DEL EQUIPO FOTO DEL EQUIPO CULTIVO 

FUMIGADORAS 

 

CULTIVOS/ CRIANZAS 

MOTOCULTORES 

 

VARIOS 

MOTOGUADAÑA 

 

VARIOS 

CARRETA 

HIDRÁULICA 

 

VARIOS 

GENERADOR DE 

ENERGÍA HEOLICA 
  VARIOS 

SELLADORA DE 

SACOS 
  VARIOS 

COMBINADA 

(TRILLADORA + 

PICADORA)   

ARROZ/MAD/TRIGO/QUINUA 

SECADORA DE 

CEREALES 
  ARROZ/MAD/TRIGO/ QUINUA 

TRILLADORA 

 

ARROZ/AVENA/TRIGO/QUINUA 

VENTILADORA DE 

GRANO  
ARROZ/AVENA/TRIGO/QUINUA 

MOLINO DE PILAR 

ARROZ E 

IMPLEMENTOS 

  ARROZ 

DESGRANADORAS DE 

MAÍZ 

 

MAD 

MOLINO DE GRANO 

 

MAD/TRIGO 

http://cdn.husqvarna.com/dimage.axd/productHuge/h210-0128/71e3f838.jpg
javascript:void(0)
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12.1 Créditos Directos de Primer Piso – No Minoristas  

Internamente Agrobanco define a los Créditos a Medianas Empresas, 

Grandes Empresas y Créditos Corporativos como Créditos No 

Minoristas. Así mismo, establece las siguientes definiciones de 

segmentos:  

 

 Cooperativas y Entes Asociativos, que comprende a entidades 

relacionadas con el ámbito Agrario.  

 Medianas Empresas Emergentes, que tienen como origen 

emprendimientos individuales que alcanzan volúmenes de 

negocios con endeudamiento total en el sistema financiero superior 

a S/.300,000 nuevos soles pero no mayor a S/.2’ MM de nuevos 

soles.  

 Medianas Empresas Consolidadas, que se corresponden con 

esfuerzos de personas individuales o asociadas con una 

motivación empresarial, actuando principalmente como persona 

jurídica; con nivel de endeudamiento total en el sistema financiero 

superior a S/.2’ MM nuevos soles y el nivel de las ventas anuales 

no mayores a S/. 20’ MM de nuevos soles.  

 COFIDE, clientes que por el tamaño de la inversión o envergadura 

del proyecto requieren tener un esquema de riesgo compartido y 

ser articulados por dicha institución.  

 

Dentro de los Créditos No Minoristas, se priorizarán las operaciones 

de crédito orientadas a Cooperativas y Entes Asociativos, Medianas 

Empresas Emergentes, así como Créditos Corporativos a Entidades 

del Sector Público (Gobiernos Locales y Regionales).  

 

La División de Créditos Especializados reporta directamente a la 

Gerencia de Negocios y es responsable del seguimiento a la gestión 

que efectúa la Red de Agencias y Oficinas de Agrobanco (Red 

Comercial) con relación a los Créditos No Minoristas. Por otro lado, se 

excluye de su ámbito los Créditos con fondeo de recursos COFIDE, 

cuya gestión se lleva desde el Departamento de Banca de Segundo 

Piso.  
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La especialización se entiende por los ámbitos de negocio propios del 

Banco:  

 Agrícola  

 Ganadero  

 Forestal  

 Acuícola  

 

El destino de los créditos puede ser para Capital de Trabajo (Corto 

Plazo), así como para Inversión (Mediano y Largo Plazo).  

 

La metodología y criterios de evaluación para este tipo de créditos 

están definidos en el presente Manual de Créditos y Riesgos.  

 

Es importante que estos tipos de clientes generen fuerte impacto 

social en el sector agropecuario, tratando de relacionarlos con los 

Pequeños y Micro productores. Se busca dar preferencia a financiar 

negocios en marcha, conociendo bien el negocio así como la calidad e 

idoneidad de los inversionistas; así mismo, es recomendable iniciar la 

relación con créditos de campaña, compartiendo el riesgo con otras 

entidades del sistema. Por otra parte, el crecimiento en la relación 

crediticia con los productores o inversionistas debe ser de manera 

progresiva y prudente.  

 

12.2 Créditos a Mediano y Largo Plazo  

Se entiende como créditos a mediano plazo a cualquier operación 

crediticia cuyo vencimiento final sea más de un año y hasta 3 años; 

mientras que créditos a largo plazo son los que cuyo vencimiento 

exceda los tres años.  

Los créditos de mediano y largo plazo están orientados a los créditos 

de inversión, que implica infraestructura agrícola, maquinarias, 

equipos o similares.  

 

El otorgamiento de créditos a mediano y largo plazo conlleva por su 

naturaleza, mayor riesgo crediticio, debiéndose contar para la 
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evaluación crediticia en todos los casos con los flujos de caja 

proyectados, acorde con el plazo de duración del proyecto. En caso de 

financiamiento de proyectos, se deberá contar con un estudio de 

factibilidad, debiendo preferentemente participar los gestores del 

proyecto con una inversión mínima de recursos propios no menores al 

20% de la inversión total estimada.  

 

Los créditos a mediano y largo plazo deberán contar necesaria y 

debidamente con colaterales o garantías, salvo excepciones 

aprobadas por el Comité de Créditos o Directorio, según autonomías.  

 

Las operaciones crediticias de mediano y largo plazo deberán ser 

otorgadas preferentemente con recursos de líneas externas, debiendo 

considerarse los requerimientos de la entidad proveedora de los 

recursos externos en el proceso de la aprobación y desembolso del 

crédito.  

 

En todos los casos que sean factibles, el Banco se reservará el 

derecho de modificar la fuente de fondos durante la vigencia del 

crédito. 

 

12.3 Evaluación y Aprobación  

 Pre - Evaluación  

Esta fase se fundamenta en el cabal conocimiento del cliente, el 

cual se logra a través de la obtención de información y de un 

riguroso proceso de análisis de aspectos tanto cuantitativos como 

cualitativos que permitan una adecuada identificación y dimensión 

del riesgo de crédito asociado al cliente y a las líneas u 

operaciones financieras específicas a considerarse.  

 

La pre evaluación se realiza teniendo en cuenta “el perfil del 

cliente” establecido por la Oficina de Riesgos para cada actividad 

económica, cuyo filtro depura la bases de datos disponible de los 

potenciales clientes y seleccionando aquellos que precalifican con 
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los criterios de calificación crediticia en el sistema financiero y los 

internos del Banco.  

 

Identificados los potenciales clientes precalificados, se procede a 

verificar sí las características agronómicas de las unidades de 

negocio que manejan y la generación de ingresos que generan se 

adecuan a las establecidas como aceptables por el Comité de 

Créditos, tanto en términos técnicos como económicos, sea 

mediante hojas de producto, directivas o lineamientos, tales como 

contar con un cultivo o actividad rentable, productor agropecuario 

con experiencia en el cultivo o actividad, preferentemente contar 

con comprador y deseable con financiamiento de proveedores. A 

los clientes considerados como de riesgo aceptable, sujeto y objeto 

del crédito son de riesgo aceptable, se les solicita la 

documentación mínima.  

 

Los documentos mínimos que se exige a los clientes, tienen como 

base aquellos establecidos por la Superintendencia de Banca y 

Seguros, cuyas características se expresan y detallan en los 

reglamentos de los productos de créditos, directivas de créditos y 

hojas de productos.  

 

Se considera sujeto de crédito a personas que se encuentren entre 

los 23 y 75 años de edad.  

 

La Jefatura Regional y/o Gerencia de Negocios formaliza la 

viabilidad de la operación crediticia mediante la elaboración de la 

Propuesta de Créditos; a la cual adjuntará tanto la documentación 

de sustento requerida del cliente como la documentación de 

análisis que el analista ha obtenido, así como los informes de visita 

al cliente previamente realizados. Este proceso como los 

documentos de sustento podrá ser electrónico.  

 

Toda operación de créditos, para su evaluación y posterior 

aprobación deberá ser presentada mediante la Propuesta de 
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Créditos con la documentación de sustento, la cual deberá contar 

con la firma del Funcionario de Créditos responsable o analista 

proponente y la firma y opinión del Gerente de la Oficina 

correspondiente.  

 

Dentro de este contexto, el Banco para la atención de los clientes y 

el esfuerzo de negocios del Área de Negocios, en concordancia 

con el plan estratégico, desarrolla hojas de productos, los cuales 

tienen como objetivo estandarizar el crédito y las condiciones 

agronómicas, buscando clientes y mercados objetivos, dado que 

ya establecen el perfil del cliente, flujo de caja, costos, paquete 

tecnológico, y las condiciones y características propias de cada 

producto con respecto al crédito, que incluyen entre otras cosas, 

plazo, porcentaje de financiamiento para la zona, producto y 

productor, número de desembolsos, informes de visita, 

participación de compradores y proveedores.  

 

Las hojas de producto están a disposición de los Ejecutivos de 

Negocios, quienes plantearán en forma periódica, mínimo una vez 

por campaña, al Área de Negocios y la Oficina de Riesgos sus 

requerimientos con respecto a las condiciones establecidas, sea 

por costos, precios de insumos o servicios, mercado y actividad en 

la zona.  

- El Área de Riesgos revisa las hojas de producto para su 

aprobación, a requerimiento del Área de Negocios como 

producto de la evaluación de la realidad de la zona geográfica 

objetivo.  

- La evaluación de la hoja de producto por el Área de Riesgos, 

debe considerar entre otros:  

- Zona geográfica objetivo y prioridad del cultivo  

- Destino del crédito y rendimiento esperado  

- Mercado y precios  

- Costos actualizados de los diferentes insumos, servicios y 

mano de obra.  

- Perfil del productor  
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- Estacionalidad de la producción  

- Plazo del crédito y forma de pago  

 

 Evaluación del Funcionario de riesgo  

La Oficina de Riesgos recibe la Propuesta de Créditos con la 

opinión favorable de la Jefatura Regional y/o Gerencia de 

Negocios, según corresponda y, en un plazo que por regla general 

no excederá de 5 días hábiles, dará opinión y su firma a la 

operación, devolviéndola al Área de Negocios. En caso, la 

documentación recibida es insuficiente, en un plazo que por regla 

general no excederá de los 2 días hábiles, devolverá la propuesta 

al Área de Negocios para las subsanaciones correspondientes. Un 

crédito cuya documentación es deficiente o no se cuente con la 

información requerida, no puede considerarse un riesgo aceptable  

 

La Propuesta de Créditos debe detallar el tipo, importe y 

condiciones de las líneas de créditos u operaciones puntuales que 

propone, indicando las condiciones y propósito de cada una, así 

como las garantías planteadas. La propuesta lleva una 

recomendación, sustentando brevemente, por qué deben ser 

aprobadas las líneas u operación presentadas.  

 

La evaluación de las propuestas de crédito requiere un riguroso 

análisis que cubre aspectos cualitativos, cuantitativos y otros 

riesgos que asumiría el banco de otorgarse el crédito, evaluando 

también el desempeño pasado del cliente, e intentando determinar 

su capacidad de pago para cancelar los créditos de acuerdo a las 

condiciones y plazos previstos. Las conclusiones derivadas de este 

análisis quedarán reflejadas en la opinión y/o recomendaciones 

que se incorporan en la propuesta como paso previo para su 

presentación a los comités de créditos  

 

Los productos agropecuarios que cuenten con hojas de producto 

aprobadas por el Comité de Crédito, cuyos criterios de riesgos y 
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condiciones están controladas mediante el sistema mecanizado, 

no requieren de la evaluación previa de la Oficina de Riesgos.  

 

La información de sustento, tal como la información básica del 

productor, calificación, experiencia, capacidad de pago, informe de 

visita, garantías; que evidencia que el productor cuenta con el perfil 

establecido, serán parte de la carpeta de crédito del cliente.  

 

 Aprobación  

Las propuestas de crédito se presentan para su revisión y 

aprobación al Comité de Crédito correspondiente, el cual aprueba, 

modifica o deniega los créditos de acuerdo a su nivel de autonomía 

aprobado o recomienda favorablemente para su aprobación a la 

instancia superior, de ser necesario.  

 

La decisión para aprobar un crédito debe basarse en un análisis 

concienzudo de los montos, plazos, riesgos y garantías que se 

estén planteando. En ese sentido, un crédito nunca debe ser 

concedido en función de la garantía ofrecida como respaldo.  

 

La agenda del Comité de Créditos y demás instancias de 

aprobación del crédito, las coordina la Oficina de Riesgos quien 

actúa como su Secretario. Toda la información requerida y de 

sustento deberá estar contenida en la propuesta de créditos – que 

puede ser electrónica -, la cual deberá estar a disposición de los 

miembros del Comité con la debida antelación.  

 

Las reservas de los miembros del Comité de Créditos deben 

registrarse en las propuestas de créditos. Las propuestas que sean 

denegadas se archivarán a fin de guardar un registro completo, y 

como referencia futura.  

 

El Secretario del Comité de Créditos o quien hagas sus veces, 

deberá informar al Área de Negocios y a la Oficina de Riesgos, de 

las operaciones de créditos (aprobadas y desaprobadas) en las 
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diferentes instancias de aprobación de créditos, señalando el 

resultado y, de ser el caso, condiciones complementarias. 

Igualmente, comunicará al Departamento de Operaciones, las 

operaciones de créditos aprobadas.  

 

Le corresponde también consignar en el sistema mecanizado la 

situación de la Propuesta de Crédito.  

 

Para el caso de los cultivos y actividades agronómicas que 

cuenten con las hojas de producto aprobadas por el Comité de 

Créditos y controlas por el sistema mecanizado, las propuestas de 

créditos son aprobadas por el Comité de Créditos, según 

corresponda, dado que en base a los criterios establecidos, el 

sistema automatizado califica y aprueba al exigir el cumplimiento 

de todos los parámetros y criterios de aceptación de riesgos.  

 

 Documentación y Desembolso  

En esta fase se formalizan los créditos aprobados. No se puede 

efectuar ningún desembolso en tanto toda la documentación no 

haya sido entregada de acuerdo a las condiciones aprobadas en la 

propuesta de crédito, y se cumplan las demás condiciones 

establecidas en el referido documento, incluyendo la constitución 

de las garantías.  

 

El proceso de desembolso de créditos es tramitado por el 

Departamento de Operaciones, quien controla el cumplimiento de 

los diferentes límites legales, las condiciones que se establezcan 

en las propuestas de créditos, así como el cumplimiento de las 

normas y políticas internas  

 

 La Gerencia de Negocios o la de Riesgos podrá disponer el 

bloqueo de las facilidades crediticias de cualquier cliente por contar 

con indicios que den señales de alerta sobre el deterioro de un 

cliente o cadena, Si la Oficina de Riesgos toma esta medida, 

deberá comunicarlo al Área de Negocios y viceversa, informando a 
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la Gerencia y al Ejecutivo de Negocios correspondiente. De haber 

discrepancias entre las opiniones del Área de Negocios y de 

Riesgos, será resuelto por el Comité de Créditos.  

 

El bloqueo de una operación deberá ser informado al Comité de 

Créditos.  

 

Los créditos aprobados con más de un desembolso, para su 

formalización y posteriores desembolsos, deberán contar con la 

comunicación de conformidad de la Agencia Regional, adjuntando, 

de ser el caso, y de acuerdo a cada producto, el informe de visita.  

 

12.4 Administración y Cobranzas  

La administración de la cartera forma parte integral del proceso de 

créditos. Los objetivos de esta fase incluyen la formación y 

seguimiento de un portafolio, limitar concentraciones y obtener 

resultados atractivos, acorde con los objetivos del Banco.  

 

Como regla de supervisión, la Gerencia de Negocios debe recibir un 

informe de visita post desembolso, sobre la situación del productor y 

avance de cultivo y/o financiamiento otorgado, de acuerdo a la 

periodicidad establecida en la Hoja de Producto; así como el informe 

final de cierre, preparando de ser el caso los informes de supervisión 

adicionales. Para el caso de créditos de campaña, deben prepararse 

informes de visita de pre-cosecha y cosecha. Dichos informes serán 

ingresados al expediente de cada cliente en un plazo máximo de 10 

días útiles luego de realizada la visita.  

 

Dichos informes deberán ser parte de la carpeta de crédito del cliente.  

 

Esta etapa contempla procesos para controlar la documentación de los 

desembolsos supervisados, documentación post desembolso, pagos 

por los servicios de créditos, monitorear la oportuna cancelación de 

obligaciones y revisar el estado de las obligaciones, incluyendo la 

detección temprana de problemas.  
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Se utilizan las siguientes herramientas en la administración de los 

créditos:  

 

a) Informes de visita  

A fin de evaluar adecuadamente la evolución de las actividades de 

los clientes y su capacidad de pago, es fundamental que el 

Ejecutivo de Negocios mantenga contacto directo con sus clientes 

mediante visitas periódicas para recoger información y/o confirmar 

los datos proporcionados por el Gestor de Negocios. Toda la 

información sobre la situación del crédito debe registrarse en un 

Informe de Visita, con periodicidad de acuerdo al ciclo productivo 

establecido para cada producto, que controla el avance del 

proyecto, en la etapa de comercialización y, por último a la 

finalización o cancelación del crédito. En forma aleatoria serán 

revisados por la Oficina de Riesgos, para la evaluación y análisis 

correspondiente.  

 

Este informe debe ser archivado en la carpeta de créditos del 

cliente, los cuales podrán ser electrónicos o digitalizados, 

archivándose en carpetas virtuales.  

 

Las visitas del Funcionario del Banco a los clientes son de carácter 

muestral, que permita además evaluar el desempeño del proyecto. 

Las visitas y seguimiento al cliente serán permanentes.  

 

Se realizará mínimo dos visitas anuales, una posterior al 

desembolso y otras de seguimiento a los cultivos financiados. De 

ser necesario el Comité de Créditos podrá solicitar un mayor 

número de informes de visita durante la vigencia del crédito.  

 

Por excepción y cuando las circunstancias lo requieran, la Oficina 

de Riesgos efectuará visitas a clientes, emitiendo a la vez, el 

informe de riesgos correspondiente.  
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b) Información Financiera  

Por regla general a todas las medianas empresas Personas 

Jurídicas cuya exposición global en el sistema financiero 

incluyendo la que asumiría con el Banco (S/.300,000.00 nuevos 

soles y ventas anuales no mayores a S/.20’MM), los Ejecutivo de 

Negocios solicitarán Estados Financieros anuales. Igualmente, 

para las Grandes Empresas Personas Jurídicas con ventas 

anuales mayores a S/20’MM pero menores a S/200’MM, se 

solicitará Estados Financieros anuales.  

 

Para pequeños y medianos productores minoristas, se utilizará el 

modelo de flujo de caja y balance, establecido por el Banco, para 

los productos que se requieran.  

 

c) Inspección de Garantías  

Las garantías que respaldan créditos deben ser inspeccionadas 

para verificar la existencia y estado de las mismas, las 

inspecciones deben efectuarse por lo menos una vez al año y de 

preferencia sorpresivamente, en el caso de la revisión de la 

tasación se realizará cada dos años.  

 

En los casos que se considere necesario verificar el valor de la 

garantía se solicitará una nueva tasación. La actualización de la 

tasación será efectuada por un perito diferente. El Banco deberá 

mantener una base de los tasadores con los que trabaja.  

 

12.5 Administración de Garantías  

Las garantías estarán definidas de acuerdo al tipo de riesgo de cada 

crédito, no debiendo concederse un crédito sólo en función de la 

garantía ofrecida como respaldo.  

 

Las garantías ofrecidas estarán señaladas, establecidas y aprobadas 

como parte de la operación crediticia en la propuesta de créditos.  
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Las garantías hipotecarias para ser consideradas como preferidas, por 

regla general deberán cumplir con los siguientes lineamientos:  

 

Deben ser de fácil y rápida realización.  

Cumplir con una proporción de cobertura mayor al valor de la deuda, a 

valor de realización inmediata. La proporción del monto del gravamen 

será igualmente mayor al importe de la deuda. Las proporciones de 

cobertura serán establecidas en los reglamentos y directiva de créditos 

correspondientes.  

 

Las garantías deben ser valorizadas por peritos autorizados.  

Deben contar con póliza de seguros.  

La tasación no deberá tener una antigüedad mayor a seis meses y 

actualizada por lo menos cada dos años.  

Las inspecciones deberán ser efectuadas como mínimo una vez al 

año.  

 

Los tipos de garantías que el Banco acepte estarán de acuerdo a lo 

señalado en los Reglamentos de cada producto financiero, Directivas 

de Créditos y Hojas de Producto Estandarizados, el que fuera.  

 

Por el destino del crédito, se consideran preferentemente los 

siguientes conceptos:  

 

Los créditos de sostenimiento o capital de trabajo se exigirán por regla 

general, según los parámetros y montos que se establezcan, sean en 

los reglamentos internos o productos estandarizados, la garantía 

mobiliaria unilateral ó la garantía hipotecaria.  

 

Los créditos de capitalización se exigirá por regla general según los 

parámetros y montos que se establezcan, la garantía hipotecaria y/o 

garantías sobre bienes que se financian y/o extra negocio; y de ser el 

caso la garantía mobiliaria sobre las producciones a obtenerse o 

según sea el caso, sobre los bienes obtenidos o destinados a la 

actividad de transformación u obras de infraestructura.  
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Los créditos de comercialización se garantizarán fundamentalmente 

con la garantía mobiliaria sobre los bienes materia de dichos 

préstamos y/o Warrants. Para éste último caso, se seguirán las 

disposiciones vigentes que regulan la actividad de los Almacenes 

Generales de Depósito.  

Las garantías propuestas y aprobadas en la propuesta de crédito, se 

formalizarán de acuerdo a las condiciones establecidas en las mismas, 

siendo éste requisito indispensable para su desembolso. Se incluyen 

dentro de éste contexto las condiciones para su desembolso como las 

excepciones delegadas. El estado de esta formalización puede 

considerarse como suscrito en Notaria, ingresado a registros públicos, 

inscrito en registros públicos.  

El Departamento de Operaciones tiene la responsabilidad de la 

administración y control de las garantías que dan cobertura las 

operaciones de créditos. 

La documentación legal necesaria para constituir la garantía expedida 

por Registros Públicos u otro similar, deberá ceñirse en todos sus 

extremos de acuerdo a lo indicado por la Circular N° 029 “Proceso de 

vigencia, revisión y validación de documentos legales”.  

La contabilización, valuación y provisión de las garantías se regula y 

está de acuerdo con la Ley de Bancos y por las disposiciones 

complementarias que emite la Superintendencia de Banca y Seguros.  

 

12.6 Seguro de Créditos  

 Seguro Vida Desgravamen 

El Banco financiará un seguro de vida desgravamen para las 

operaciones de crédito a personas naturales. Los clientes a la 

presentación y suscripción de la solicitud de crédito, aceptan bajo 

la solicitud del seguro, los requisitos, condiciones y beneficios que 

ofrecen la Compañía de Seguros  

 

Se denomina Seguro de Vida y de Desgravamen de Créditos, al 

seguro a favor de cada prestatario persona natural cliente del 

Banco, en adelante el Asegurado, bajo toda modalidad de 
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préstamo; mediante el cual tanto el Asegurado como 

AGROBANCO se encuentran bajo cobertura. Incluye los créditos 

comerciales, créditos microempresas y préstamos administrativos.  

Se entiende que el contratante como el asegurado es el productor 

cliente del Banco, el cual instruye al Banco para la toma del 

seguro, en base al contrato de crédito como los documentos 

suscritos por encargo de la Compañía de Seguros, de conformidad 

al formato que la compañía de seguros nos brinde.  

 

El Banco trabajará con la Compañía de Seguros:  

 

 Protecta  

El Banco financiará al Asegurado la toma del seguro de vida y de 

desgravamen por crédito, cuya prima será cobrada por anticipado 

al momento del desembolso, considerándose mes completo.  

El seguro de vida desgravamen cubre a la totalidad de los créditos 

nuevos como de los refinanciados, a otorgarse al Asegurado que 

cumplan con los requisitos y condiciones incluidos en la presente 

circular. En ambos casos, implica el llenado de una solicitud, un 

número de crédito nuevo y la emisión de una nueva póliza.  

La póliza de seguros no aplicará para renovaciones ni comisiones 

por el corredor de seguro.  

En caso de pre-pago del crédito el Asegurado tiene cobertura 

hasta el fin de vigencia del seguro. De considerarlo pertinente, 

podrá solicitar la devolución de las primas por el periodo no corrido 

del seguro, calculados sobre mes entero.  

En caso se produzca un siniestro dentro de la vigencia de la póliza, 

se establece la indemnización de la devolución de las primas por el 

periodo no corrido del seguro, calculadas sobre mes entero; 

acciones a coordinar con la Compañía de Seguros.  

EL CLIENTE podrá contratar por su cuenta el seguro de 

desgravamen el que deberá brindar una cobertura similar o mayor 

al seguro ofrecido por EL BANCO, y por plazos mayores o iguales. 

En este caso, EL CLIENTE deberá endosar las pólizas a favor de 

EL BANCO antes del primer desembolso que se realice en virtud 
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de la línea de crédito. En el endoso deberá constar la declaración 

de la compañía de seguros en el sentido que EL BANCO es el 

único beneficiario de la indemnización hasta por el monto total 

pendiente de pago de la línea de crédito".  

 

CUADRO N° 11 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE VIDA 

 

Beneficiario Principal  El Banco hasta por el saldo insoluto del crédito al momento del 

siniestro  

Beneficiario 

Adicional  

Los beneficiarios designados por el Asegurado o por orden de 

precedencia, en caso de existir remanente entre el monto inicial 

del crédito y el saldo insoluto.  

El asegurado en caso de invalidez total o permanente por 

accidente o enfermedad.  

Los hijos menores de 18 años o mayores incapacitados hasta un 

máximo de S/. 20,000 o su equivalente en ME en caso de 

Desamparo Súbito Familiar.  

Suma Asegurada  Monto total del crédito otorgado  

Inicio de Cobertura  Desde el primer día del desembolso del crédito  

Cobertura  Muerte Natural, Accidental, Invalidez total y permanente por 

accidente o enfermedad y Desamparo súbito familiar (Asegurado 

y cónyuge).  

Forma de pago  Financiado al inicio del crédito por todo el plazo del crédito  

Moneda  Nuevos soles y dólares americanos. En la moneda del crédito  

Edades  Edad mínima 18 años  

Edad máxima de ingreso 75 años inclusive  

Edad límite de permanencia 76 años inclusive  

Monto de cobertura  Para La Positiva, el cúmulo máximo de suma asegurada por 

persona es de  

S/.325.000.00 (nuevos soles) o su equivalente en dólares 

americanos. Para el caso de PROTECTA, el monto máximo de 

cobertura asciende a S/.675,000.00 ó su equivalente en moneda 

extranjera.  

Tasa  La tasa bruta mensual aplicada será la detallada en el Tarifario 

General vigente.  

Fuente: Compañía  de Seguros Protecta-2015 



102 
 

 

 Para el cálculo de la prima única (por crédito), se aplicará la 

siguiente fórmula  

 

PU = (MIC * “Tasa Vigente”) * N  

Donde:  

PU = Prima Única por crédito desembolsado  

MIC = Monto total del crédito, incluyendo el monto del seguro a 

financiar.  

N = Número de meses del crédito  

Para el cálculo del monto del seguro a financiar se aplicará la 

siguiente formula:  

MIC=MC / (1-(“Tasa Vigente”*N))  

MC= Monto del crédito sin considerar el monto del seguro a 

financiar  

 

 El seguro de vida estará sujeto a exclusiones, las cuales se 

detallan en el Anexo de la presente circular  

 

Declaración Personal de Salud no se exige la presentación de 

la declaración personal de salud para créditos menores o 

iguales a S/. 70,000 o US$ 20.000, solo con PROTECTA y para 

La Positiva menores o iguales a S/. 60,000 o US$ 20.000  

Para créditos mayores a dicho monto, el Asegurado deberá 

llenar una Declaración Personal de Salud (DPS), según el 

modelo de la compañía de seguros. Los clientes cuyo monto de 

crédito solicitado sea mayor a S/.60,000.00 caso La Positiva y 

mayor a S/.70,000.00 en caso de PROTECTA requieren ser 

evaluados previamente mediante exámenes médicos.  

 

En caso de presentarse siniestros, se deberán cumplir con 

presentar la documentación que se indica en el anexo, según el 

tipo de ocurrencia de la cobertura  
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Para el caso de la cobertura de Desamparo súbito familiar, el 

cónyuge deberá presentar los mismos documentos que el 

asegurado.  

 

Dentro de los quince primeros días útiles de cada mes, el 

Departamento de Operaciones fiscalizará el reporte de la 

relación de los prestatarios desembolsados asegurados que en 

el mes tienen cobertura, monto de la prima y total a pagar a la 

Compañía de Seguros.  

El Departamento de Operaciones procederá a transmitir el 

archivo con la información de los clientes con cobertura a la 

compañía aseguradora, de acuerdo al formato de información 

previamente establecido, la misma que devolverá la 

conformidad de aceptación de pago.  

 

El Departamento de Operaciones procederá a realizar el pago 

mediante transferencia a la cuenta de abono que la Compañía 

de Seguros previamente ha instruido.  

La Compañía de Seguros remitirá al Departamento de 

Operaciones las facturas o boletas giradas a/f de cada 

productor, debiendo sumar lo indicado en el archivo 

electrónico.  

 

El plazo máximo de presentación será de 60 días de ocurrido el 

siniestro.  

Las Agencias Regionales/Oficinas Especiales remitirán al Dpto. 

de Operaciones lo señalado en el Anexo para siniestros. El 

Departamento de Operaciones proporcionará el monto inicial y 

el saldo insoluto del crédito.  

 

El Dpto. de Operaciones verificará que el expediente esté 

completo y coordinará con la Compañía la gestión para el 

reembolso de los siniestros presentados coordinando con las 

Agencias Regionales/Oficinas Especiales cualquier información 

o documentación requerida por la Compañía de Seguros.  
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La Compañía de Seguros establecerá el pago del saldo 

insoluto (capital) para AGROBANCO y las cuotas pagadas –de 

ser el caso – para los beneficiarios legales, designado por el 

prestatario en el momento de tomar el seguro.  

Después del pago del Capital, el Dpto. de Operaciones 

comunicará a la División de Recuperaciones para que los 

préstamos sean tramitados con propuesta de pase a 

castigados.  

El Dpto. de Operaciones llevará el control e informará vía la 

Jefatura correspondiente el estado de situación de los 

siniestros presentados.  

 

No están consideradas las personas cuya edad excede dicha 

póliza; las cuales deberán presentar las garantías exigidas 

sobre la materia  

 

 Seguro sobre bienes hipotecados, equipos y existencias  

Los bienes hipotecados, equipos y existencias; con excepción 

de los terrenos y viviendas en centros poblados, así como las 

garantías mobiliarias sobre producción futura (materia del 

financiamiento), deberán tener un seguro contra terremoto, 

incendios y líneas aliadas contratado por el prestatario; siempre 

y cuando exista oferta del seguro en la plaza por la Compañía 

de Seguros.  

 

 Seguro Contra todo Riesgos - TREC  

El Banco financiará un seguro contra todo riesgo, cuando 

otorgue créditos de financiamiento de equipos; siempre y 

cuando el producto así lo establezca. Los clientes a la 

presentación y suscripción de la solicitud de crédito, aceptan 

bajo la solicitud del seguro, los requisitos, condiciones y 

beneficios que ofrecen la Compañía de Seguros  
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 Seguro Agrícola  

El Banco financiará un seguro agrícola sobre el costo de 

producción de los predios agrícolas financiados, siempre y 

cuando exista la oferta de seguro en la plaza. Los clientes a la 

presentación y suscripción de la solicitud de crédito, aceptan 

bajo la solicitud del seguro, los requisitos, condiciones y 

beneficios que ofrecen la Compañía de Seguros  

Se denomina Seguro Agrícola, al seguro que cobertura los 

riesgos no controlables ni previsibles (riesgo climático) que 

afectan el rendimiento de la producción agrícola. Este seguro 

es a favor de cada cliente persona natural que toma un 

préstamo del Banco, en adelante el Asegurado, bajo la 

modalidad de sostenimiento agrícola; mediante el cual tanto el 

Asegurado como AGROBANCO se encuentran bajo cobertura, 

para lo cual deberá llenar el formato constancia/solicitud.  

 

Los riesgos no controlables ni previsibles contemplados son: 

sequías, lluvia, inundación, huayco o deslizamiento, 

temperaturas extremas, granizo, nieve, viento fuerte, incendio 

originada por la combustión y el abrazamiento con llama, que 

de forma natural y accidental, se propaga sin control sobre el 

cultivo asegurado ocasionando pérdidas en su producción.  

 

El área asegurada es todo y cada uno de lotes o predios 

agrícolas con financiamiento aprobado y desembolsado por 

AGROBANCO. Las zonas de producción asegurables se 

acordarán y se establecen en la Tabla de Suscripción de 

Cultivos. )  

 

La tabla de Suscripción de Cultivos tiene información de:  

 Las Zonas de producción  

 Los Cultivos asegurables  

 Los Rendimientos esperados (según nivel tecnológico)  

 Costos de producción  

 El calendario de siembras y cosechas  
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 Sumas aseguradas máximas  

 Porcentaje de ejecución de gastos por etapas del cultivo.  

 

La suma asegurada es el costo de producción del cultivo 

correspondiente al total de hectáreas sembradas financiadas.  

El rendimiento esperado es el indicado en la Tabla de 

Suscripción de Cultivos. En el caso de un agricultor mediano o 

grande, con un área agrícola financiada mayor a 30 has, y con 

un Nivel Tecnológico mayor al promedio de la Zona de 

producción, el rendimiento esperado se determinará con el plan 

de cultivo del productor.  

Para el seguro agrícola, la pérdida de la producción es la 

diferencia entre el rendimiento asegurado menos el rendimiento 

obtenido. Se denomina rendimiento asegurado al 50% del 

rendimiento esperado. La cobertura se activa cuando a 

consecuencia del riesgo cubierto el rendimiento obtenido es 

inferior a este índice.  

 

 

GRAFICO N° 1 

CALCULO DE PERDIDA DE COSECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Compañía de Seguros La Positiva-2015 
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12.7 Lineamientos  

El seguro será obligatorio para los créditos minoristas hasta por el 

monto de S/.100,000.00 o su equivalente en moneda extranjera, para 

los productos de campaña agrícola, aceptados por la compañía de 

seguros según archivo adjunto. No incluye Profundización Financiera  

 

Se entiende que el contratante como el Asegurado es el productor 

cliente del Banco, el cual instruye al Banco para la toma del seguro, en 

base al contrato de crédito y el formulario “sírvase ejecutar”, así como 

los documentos suscritos por encargo de la Compañía de Seguros, de 

conformidad al modelo que establece la aseguradora.  

 

El Banco actuará como comercializadora del producto con la 

Compañía de Seguros La Positiva Seguros Generales y Reaseguros.  

 

El Banco financiará al Asegurado la toma del seguro agrícola por 

crédito, la cual será pagada por anticipado al momento del 

desembolso, considerándose mes completo.  

 

El seguro agrícola cobertura y cubre en forma individual cada crédito 

nuevo a otorgarse al Asegurado, para lo cual, debe cumplir en cada 

caso, con los requisitos y condiciones incluidos en la presente circular. 

Estos documentos serán llenados por el cliente al momento de 

requerir un crédito.  

 

En caso de pre-pago del crédito, el Asegurado tiene cobertura hasta el 

fin de vigencia del seguro.  

 

El seguro agrícola estará sujeto a exclusiones los cuales se detallan 

en el anexo.  
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GRAFICO N° 2 

PROCESO DE COBERTURA DEL SEGURO AGRÍCOLA 

 

 

                         Fuente: Compañía de Seguros La Positiva-2015 

 

CUADRO N° 12 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SEGURO AGRÍCOLA 

 

La suma asegurada es el valor del 

costo de producción  

Beneficiario 1: El Banco hasta por el capital  

Beneficiario 2: El cliente hasta por la diferencia 

del costo total de producción menos lo 

indemnizado al Banco.  

Materia del Seguro  Predios productivos agrícolas financiados  

Suma Asegurada  La suma asegurada será hasta por el costo 

total de producción del producto agrícola.  

Monto Indemnizable  Suma asegurada por el porcentaje de pérdida 

del rendimiento de cobertura generado por 

desastres naturales. La Suma asegurada es el 

costo de producción del cultivo correspondiente 

al total de hectáreas sembradas financiadas.  

Inicio de Cobertura (Vigencia)  Desde el primer día del desembolso del crédito 
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hasta la fecha de la cosecha.  

Activación de Cobertura  50% del rendimiento esperado de la 

producción  

Forma de pago  Pago Único. Financiado al inicio del crédito por 

todo el plazo del crédito  

Moneda  En la moneda del crédito  

Tasa Neta única  2.80% sobre la suma asegurada  

Tasa Bruta Única (T)  3.304% (incluye la tasa neta única + el IGV). 

Esta es la prima que financiará el Banco al 

Productor.  

Cálculo de la Prima Única por Crédito  PU = (C * T), donde  

PU = Prima Única por crédito desembolsado  

C = Costo de Producción, en número de Ha 

(no incluyendo otros financiamientos, tal como 

desgravamen, pago al gestor de negocios, 

entre otros)  

T = Tasa bruta única (Tasa neta + IGV)  

Exclusiones  Se detallan en el Anexo 3 del presente 

documento  

              Fuente: Manual de Créditos y Riesgo-Agrobanco 2015 

 

De los Siniestros  

En caso de producirse un siniestro, los clientes se comunicarán 

directamente a la Compañía de Seguros, dependiendo del canal:  

 Teléfono 211-0-212 / 211-0-211 / Desde provincia al (01) 74-9000  

 Correo electrónico: segurosrurales@lapositiva.com.pe  

 Carta dirigida al área de seguros rurales de La Positiva Seguros a 

las siguientes direcciones: Calle Francisco Masías 370, esquina 

con Javier Prado, San Isidro, Lima o a cualquier oficina ubicada en 

el departamento cercano al lugar del siniestro.  

Las Agencias Regionales / Oficinas Especiales completarán la 

información con el cliente y remitirán al Departamento de Seguros lo 

señalado en el Anexo 6 para siniestros; a fin de establecer con la 

Aseguradora el pago correspondiente.  

El Departamento de Seguros remitirá a la Aseguradora adicionalmente 

la información formal del monto inicial y el saldo insoluto del crédito.  
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Habiendo recibido el pago de La Positiva, por concepto de 

indemnización, el Departamento de Seguros instruirá al Departamento 

de Operaciones la cancelación del crédito y de haber saldo a favor del 

cliente, tramitará su entrega.  

 

El plazo máximo de presentación será de 7 días de ocurrido el 

siniestro.  

Para el caso de siniestros tempranos con pérdida total, para calcular la 

indemnización se determinará la proporción (%) de los costos de 

producción incurridos hasta el momento del siniestro y se aplicará a la 

suma asegurada la proporción (%) de los costos de producción 

incurridos hasta el momento del siniestro, se determinará según 

proyecto de producción o según tabla previamente acordada entre las 

partes (AGROBANCO – LA POSITIVA).  

 

13. GESTIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS (Información obtenida del 

Manual de Créditos y Riesgos de Agrobanco 2015) 

13.1 Créditos Vigentes  

Los créditos vigentes, son los créditos directos de primer piso otorgados 

a los clientes del Banco en sus distintas modalidades y cuya fecha de 

vencimiento se encuentra vigente y/o cuyos pagos en cuotas se 

encuentren al día, de acuerdo a los plazos pactados.  

 

Es responsabilidad de los Ejecutivos de Negocios y de los 

Administradores de Agencias el control de los vencimientos de los 

créditos otorgados, debiendo coordinar con los clientes el pago oportuno 

de los mismos en los plazos acordados.  

 

Los Ejecutivos de Negocios deben vigilar permanentemente los créditos 

vigentes a fin de detectar si la situación económica de los deudores o su 

capacidad de pago se han deteriorado a través de visitas periódicas a los 

predios financiados, a través de los informes mensuales del Gestor de 

Negocios y otros medios, efectuando la vigilancia.  
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Los Ejecutivos de Negocios, Administradores de Agencias y demás 

funcionarios que participan en el proceso de créditos, mediante consultas 

en el sistema mecanizado o reportes de gestión estarán informados 

permanentemente de los documentos por vencer, a fin que realicen las 

gestiones de cobranza correspondientes.  

 

Previo al vencimiento y de considerarlo pertinente, el Banco comunicará 

al cliente un recordatorio de la fecha y monto de pago de la cuota del 

crédito por vencer, el cual podrá ser realizado en forma física, por correo 

electrónico, cobranza telefónica o mensajes móviles.  

 

Los Ejecutivos de Negocios de las Agencias Regionales como de la 

Oficina Principal informarán a la Gerencia de Negocios con copia a la 

Gerencia de Riesgos de la situación de los créditos treinta (30) días antes 

del vencimiento, sean en cadenas o individuales, precisando los 

siguientes aspectos mínimos:  

Situación de avance de los cultivos o del proyecto productivo.  

 

Revisión y actualización de la productividad esperada, con informe de 

cosechas.  

Situación del cliente o clientes, reportando cualquier situación que pueda 

haber afectado la solvencia de los deudores desde el otorgamiento del 

crédito.  

De encontrarse situaciones irregulares que puedan afectar el repago de 

la deuda por razones internas o externas del proyecto, se debe indicar los 

mecanismos de mayor control o plantear su reprogramación o 

refinanciación, si fuera el caso. 

 

13.2 Créditos Vencidos  

La gestión de los créditos vencidos corresponde y se mantiene en los 

Ejecutivos de Negocios de las Agencias Regionales a cargo del cliente, 

debiendo actuar de acuerdo al proceso de cobranzas establecido y 

comunicar a la instancia superior de las gestiones realizadas. En caso las 

gestiones de cobranzas sean infructuosas y vayan a pasar al estado de 
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vencido contable, deberán coordinar con la división de Recuperaciones 

las acciones futuras.  

 

De acuerdo a la SBS los créditos que no hayan sido cancelados o 

amortizados luego del plazo determinado después del vencimiento, se 

considerarán créditos vencidos, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

Créditos No Minoristas, después de transcurridos quince (15) días 

calendario de la fecha de vencimiento de pago pactado (Créditos para los 

Grandes y Medianas Empresas).  

 

Créditos Minoristas, después de transcurridos treinta (30) días calendario 

de la fecha de vencimiento de pago pactado (Créditos a pequeños y 

Micro productores).  

El traslado contable a la condición de vencidos lo efectuará en forma 

automática el sistema mecanizado. Este proceso se realizará en forma 

diaria, de acuerdo al vencimiento del crédito y generará un traspaso 

contable automático, trasladando el crédito de vigente a vencido.  

 

Los Ejecutivos de Negocios con un crédito vencido mayor al monto 

establecido por la Gerencia General, no podrán realizar colocaciones de 

créditos hasta reducir la morosidad de la cartera, y deberá reportar sus 

avances a la División de Recuperaciones.  

 

Mediante la división de Recuperaciones se hará seguimiento y gestión a 

los créditos vencidos más de 15 ó 30 días, según corresponda al tipo de 

crédito minorista o no minorista, hasta los 90 días o su pase a cobranzas 

judicial. Para ello se cuenta con los Gestores de Reinserción 

Agropecuarios (personal especializado en la cobranza y recuperación de 

créditos).  

 

13.3 Proceso de Cobranzas de Créditos vencidos  

AGROBANCO tiene como política gestionar la cobranza (tomar acción 

efectiva en forma inmediata) de los créditos con incumplimiento de pago 
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u otros incumplimientos, desde el primer día, por lo cual se establecen los 

siguientes lineamientos:  

 

No esperar el vencimiento para tomar acción. Si en la labor de 

seguimiento a los créditos se advierte cualquier situación que pueda 

afectar la recuperación (actividades agropecuarias con baja 

productividad, precios menores a los estimados, menor calidad a la 

esperada u otros factores externos, incumplimiento del cliente en el uso 

de los recursos del crédito), se debe reevaluar la situación del deudor y 

plantear medidas para salvaguardar el activo del Banco, lo que incluye 

acciones tempranas de recuperación del crédito.  

 

Si se detecta incumplimiento del uso de los recursos u de otros 

compromisos con el Banco como la formalización de garantías, estos 

quedarán calificados como en “Vigilancia Especial” y serán reportados 

conforme la periodicidad que se establezca a la División de 

Recuperaciones, con copia a la Gerencia de Negocios y la Gerencia de 

Riesgos. De persistir la situación irregular por parte del cliente, se darán 

por vencidos los plazos y se iniciarán acciones inmediatas de cobranzas 

y de recuperación del crédito.  

 

La entrada de un cliente a vencidos desde el primer día obliga al 

Ejecutivo de Negocios responsable, tomar acción y reevaluar la situación 

del deudor y su medio de pago a fin de determinar un plan de acción para 

la recuperación total del crédito.  

 

Este plan de acción para los productores individuales o por grupos de 

agricultores, debe ser aprobada por la Jefatura Regional y presentado 

para su refrendo a la Gerencia de Negocios en un plazo no mayor de 15 

días de vencido el crédito. Una copia de este se remitirá a la División de 

Recuperaciones y a la Oficina de Riesgos.  

 

Este paso incluye necesariamente la revisión y actualización de los datos 

del deudor, su cónyuge, así como de sus avales o fiadores solidarios, 
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como dirección domiciliaria, referencias comerciales, otros bienes que 

generen rentas o puedan ser vendidos.  

 

La División de Recuperaciones realizará periódicamente auditorías de 

cartera; las que a una fecha determinada se encuentren como carteras 

vencidas, serán revisadas y contactadas al 100% utilizando todos los 

medios disponibles en un periodo máximo de 45 días. Se establecerá un 

plan de trabajo y se entregará un informe con los resultados obtenidos a 

la Gerencia General y Gerencia de Riesgos.  

 

Las gestiones de cobranza que se deben tomar son:  

El Ejecutivo de Negocios de la Oficina Principal, Agencia Regional, 

Oficina Especial y/o Gestor de Negocios contactarán al cliente para 

realizar las acciones de cobranzas y llegar a un acuerdo que permita al 

Banco recuperar su acreencia.  

 

Envío de carta de requerimiento de pago dirigida al deudor en un plazo 

no mayor a 8 días de vencido el documento. De ser el caso debe 

recalcarse su responsabilidad de no disponer de la garantía mobiliaria o 

de iniciar el proceso de ejecución de garantías. Además, también de ser 

el caso envío de cartas a los avales y fiadores solidarios.  

 

Enviar una segunda carta de requerimiento al deudor como máximo a los 

30 días de vencido el documento con el mismo recordatorio.  

 

Las gestiones de seguimiento y cobranza se registrarán de manera 

obligatoria en el sistema mecanizado que permite el control de las 

recuperaciones de los créditos, las consultas y reportes. En donde se 

registra las acciones del personal asignado a la gestión de la cartera y 

reacciones de los clientes (acuerdos, compromisos de pago).  

 

La División de Sistemas enviará mensualmente un reporte del uso de la 

herramienta a la Gerencia de Negocios, con la finalidad de evaluar la 

gestión de los funcionarios.  
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Cuando el Banco lo determine por tener comprador asegurado, los 

medios logísticos coordinados para recibir y almacenar los productos 

prendados o ser la única forma de recuperar el crédito, exigir mediante 

carta notarial la entrega de la garantía mobiliaria al depositario, otorgando 

un plazo de 48 horas de recibida dicha carta, para su entrega o pago. De 

no tener resultados satisfactorios efectuar la denuncia policial, 

coordinando dichas acciones con la Oficina Legal o quien haga sus veces 

en las Agencias Regionales.  

 

Estas acciones de cobranza se deben mantener aun cuando las 

negociaciones se sigan desarrollando y sólo finalizar cuando se cobre o 

se llegue a un arreglo satisfactorio para el Banco.  

 

Los Ejecutivos de Negocios gestionarán la regularización del crédito, con 

mejora de garantías si fuere necesario.  

 

Los cargos de las cartas, comunicaciones, informes de visita de 

cobranzas u otros documentos similares, deberán ser archivados en la 

carpeta del cliente, documento de sustento para una futura gestión 

judicial.  

Agotada la gestión de cobranzas y no habiendo respuesta por parte del 

cliente, el Ejecutivo de Negocios en un lapso de tiempo no mayor a 

treinta (30) días, coordinado con la División de Recuperaciones y 

contando con el apoyo de la Oficina Legal o quien haga sus veces en la 

Agencia Regional, efectuarán una gestión de cobranzas. De igual forma, 

el Ejecutivo de Negocios propondrá el inicio de la cobranza por la vía 

judicial si las condiciones lo requieren, previa conformidad de la Gerencia 

de Negocios.  

 

De acuerdo al avance de las gestiones de recuperación y se demuestre 

la buena disposición del cliente para regularizar sus obligaciones, el 

Ejecutivo de Negocios coordinará con la División de Recuperaciones y 

podrá solicitar al Comité de Créditos, una prórroga de hasta treinta días 

adicionales, para gestionar directamente la recuperación del crédito.  
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De llegarse a un acuerdo con el deudor para una prórroga, ó una 

refinanciación, pago parcial o planteamiento de pago, se deberá informar 

a la División de Recuperaciones, al Comité de Créditos o instancia 

superior correspondiente para su evaluación y aprobación. Se considera 

prórroga la ampliación del plazo de vencimiento de la obligación, 

motivado el no pago principalmente por causas ajenas a la voluntad de 

pago del deudor como también efectos climáticos, baja producción o 

similares.  

 

 Durante el periodo de permanencia en la cuenta créditos vencidos, los 

intereses se contabilizarán mensualmente en la cuenta contable de 

intereses en suspenso.  

 

Los Administradores de las Agencias Regionales y Jefaturas de Oficinas 

Especiales así como la Gerencia de Negocios, deberá informar a la 

División de Recuperaciones de todos los créditos que han quedado en 

vencido por más de treinta (30) días, indicando los motivos que han 

generado esta situación, las acciones tomadas y el plan que se viene 

llevando a cabo.  

 

Una vez agotada la gestión de cobranza (vencido más de noventa (90) 

días), y solo en caso muy excepcionales en los cuales no se ha logrado 

la recuperación deseada, se procede al inicio de las acciones de la 

gestión vía cobranza judicial, para lo cual en todos los casos se debe 

haber cumplido lo siguiente:  

 

Informe del proceso de la gestión de cobranza y de regularización o 

refinanciación, refrendado por la Agencia Regional, Oficina Especial y 

aprobación de la Gerencia de Negocios remitido para su gestión a la 

Oficina Legal o quien haga sus veces, con copia a la División de 

Recuperaciones.  

 

Siempre que la Jefatura Regional considere que encuentre elementos 

favorables que aseguren su recuperación, mediante embargos 

preventivos, aval solidario o propiedades.  
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13.4 Créditos en Cobranza Judicial  

La División de Recuperaciones tiene la responsabilidad de la gestión de 

los créditos en el estado de cobranzas judicial, coordinando para tal fin 

con las Jefaturas Regionales y la Gerencia de Negocios.  

 

El estado Pre judicial será una situación temporal, luego que el Gerente 

de Negocios ha aprobado el ingreso a cobranzas judicial, tiempo en el 

cual la División de Recuperaciones o quien haga sus veces en la Agencia 

Regional, en coordinación con la Agencia Regional, realizan las acciones 

complementarias para iniciar el proceso de presentación de la demanda 

judicial.  

 

La División de Recuperaciones instruirá al Departamento de Operaciones 

el registro de los créditos bajo este estado así como solicitará que 

complete el llenado del título valor, contrato de crédito, prepare la 

liquidación y otros documentos requeridos y su remisión a la Oficina 

tenedora del crédito.  

 

La División de Recuperaciones o quien haga sus veces en las Agencias 

Regionales, una vez completada la información necesaria para el juicio 

deberá interponer de inmediato la demanda al cliente  

 

La División de Recuperaciones o quien haga sus veces en las Agencias 

Regionales, una vez iniciada la demanda judicial correspondiente, 

solicitará al Departamento de Operaciones su registro en el sistema 

mecanizado como cliente en situación judicial.  

 

El Departamento de Operaciones trasladará en el sistema la operación 

crediticia vencida, registrándola en Cobranza Judicial, contabilizando los 

intereses en la cuenta de intereses en suspenso por cobranza judicial 

correspondiente.  
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13.5 Lineamientos de Recuperación de Créditos  

La División de Recuperaciones supervisará la recuperación de créditos 

en Cobranza Judicial y Créditos Castigados con posibilidad de 

recuperación.  

 

Los fondos provenientes de la función de cobranzas que realiza la 

División de Recuperaciones, tendrá la siguiente prelación:  

 

Primera: Cubrir honorarios de Abogados y/o Procuradores y aplicación a 

capital de la deuda.  

Segunda: Cubrir los intereses compensatorios y moratorios  

Tercera: Cubrir gastos  

 

Las Agencias Regionales propondrán al Comité de Seguimiento de 

créditos las alternativas de solución para la recuperación de los créditos, 

operaciones de refinanciación, reducción del monto adeudado 

(condonación), transacciones y/o convenios de pago de los créditos.  

 

El Comité de Seguimiento de Créditos evaluará y recomendará las 

propuestas canalizadas por la División de Recuperaciones como de la 

Oficina Legal, según el estado del documento.  

 

El proceso de reducción del monto adeudado (condonación), procede si 

se cumple, entre otros, las siguientes condiciones o procesos previos:  

Búsqueda registral de bienes  

Análisis costo/beneficio de la operación, donde se tendrá en cuenta: la 

situación actualizada del deudor, los resultados de su búsqueda registral 

de bienes y las acciones de recuperación realizadas y por realizarse en el 

tiempo, así como al costo de las mismas.  

Evaluación y recomendación del Comité de Seguimiento de Créditos, 

quien procederá a remitirlo a la instancia que corresponda, hasta el 

Comité de Créditos, quien es el encargado de elevar la propuesta al 

Directorio, de acuerdo a los niveles de aprobación o autonomías 

descentralizadas.  
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Las refinanciaciones, transacciones judiciales o extrajudiciales y los 

convenios de pagos efectuados por la División de Recuperaciones, serán 

consideradas con las alertas de control de vencimiento que se requieran.  

 

El Departamento de Contabilidad controlará la cuenta de gastos 

judiciales. Todos los gastos que originen por este concepto deberán 

contabilizarse en las cuentas correspondientes en forma individual por 

cada proceso judicial, por Agencia Regional y cliente deudor.  

 

Asimismo, la División de Recuperaciones presentará informes 

trimestrales consolidados al Comité de Créditos con el detalle de las 

recuperaciones efectuadas y los costos relacionados.  

 

Iniciada la acción judicial, todo cargo a efectuarse sobre la cuenta 

cobranza judicial, deberá ser autorizado por la División de 

Recuperaciones  

 

Los clientes realizarán sus pagos en las Oficinas del Banco de la Nación 

u Otros Bancos Corresponsales, de acuerdo al procedimiento y a las 

cuentas que el Banco les designe.  

 

El Departamento de Operaciones es responsable de aplicar los pagos 

efectuados por los clientes para amortizar o cancelar la cobranza judicial, 

teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

Todo pago que el cliente efectúe para amortizar la deuda judicial y ser 

aplicado como pago a cuenta, deberá contar con el V°B° de la División de 

Recuperaciones, a fin de no perjudicar el proceso judicial.  

 

Todo pago recibido deberá ser aplicado en primera instancia a cubrir 

intereses, en segunda instancia los gastos judiciales y notariales y en 

última instancia a cubrir el principal, salvo indicación expresa de la 

Gerencia General.  
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La demanda de cobranzas por la vía judicial deberá iniciarse dentro del 

plazo de noventa (90) días calendario de haberse registrado como crédito 

vencido.  

 

13.6 Créditos reestructurados  

Son créditos sujetos a la reprogramación de pagos en el proceso de 

reestructuración de concurso preventivo, proceso simplificado o proceso 

transitorio, según sea el caso, conforme a la Ley General del Sistema 

Concursal aprobada mediante la Ley N° 27809.  

 

También comprende los créditos reestructurados acogidos a las leyes de 

reestructuración patrimonial y leyes especiales, de conformidad con las 

normas que sobre el particular disponga la Superintendencia de Banca y 

Seguros.  

El tratamiento será similar a los créditos refinanciados. 

 

13.7 Créditos Refinanciados 

Son créditos que por dificultad en la capacidad de pago del deudor 

requieren ser modificados los plazos y los montos inicialmente pactados.  

 

Deberán ser considerados créditos refinanciados, si presentan las 

siguientes condiciones:  

 

Modificación contractual del monto de financiamiento y/o plazo de 

amortización del principal, y/o intereses de la operación y/o otras 

condiciones, respecto a los inicialmente pactados.  

 

Novación, cuando se cancele una deuda con una nueva financiación 

otorgada al mismo deudor, incluyendo las operaciones de arrendamiento 

financiero concedidas inclusive por empresas vinculadas.  

Sustitución de deuda de una modalidad crediticia a otra, no acordada 

previamente.  

Sustitución de un deudor por otro vinculado directa o indirectamente.  
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En todos los casos, las operaciones refinanciadas se efectuarán siempre 

que sean producto de las dificultades en la capacidad de pago del deudor 

y, siempre que no sean consecuencia de un accionar mal intencionado.  

 

No se considera operación refinanciada:  

 

Los créditos o financiamiento otorgados originalmente bajo la modalidad 

o con las características de líneas de crédito revolventes.  

 

Aquellas en que se demuestre que las variaciones de plazo y/o monto del 

contrato de crédito inicial no obedecen directamente a dificultades en la 

capacidad de pago del deudor y el medio de pago considerado al inicio 

del crédito (cosecha de los cultivos financiados por ejemplo) no ha 

variado. Estos casos se considerarán como prórroga.  

 

Los clientes bajo esta condición, serán clasificados bajo las pautas que 

determine la Superintendencia de Banca y Seguros.  

 

Aprobada la refinanciación el Ejecutivo de Negocios será el responsable 

de coordinar con el Departamento de Operaciones la instrumentación del 

crédito refinanciado.  

Los créditos refinanciados no pagados, posteriores a los quince (15) días 

calendarios de su vencimiento, y treinta (30) días calendario, para el caso 

de los créditos No Minoristas y Minoristas respectivamente, serán 

trasladados automáticamente a créditos vencidos, por el monto total de la 

deuda.  

 

13.8 Provisiones  

a) Clases de Provisiones  

Son dos clases de provisiones, las provisiones genéricas y las 

provisiones específicas.  

Provisión Genérica  

Las provisiones genéricas son aquellas que se constituyen, de 

manera preventiva, sobre los créditos directos y la exposición 
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equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores 

clasificados en categoría Normal.  

 

Provisión Específica  

Las provisiones específicas son aquellas que se constituyen sobre 

los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de 

los créditos indirectos de deudores a los que se ha clasificado en una 

categoría de mayor riesgo que la categoría Normal.  

 

b) Tasas de Provisiones  

Las tasas mínimas de provisiones genéricas que el Banco debe 

constituir sobre los créditos directos y la exposición equivalente a 

riesgo crediticio de los créditos indirectos, clasificados en categoría 

Normal son las siguientes: 

 

 

CUADRO N° 13 

TIPOS DE CRÉDITO Y PROVISIONES 

 

Tipos de crédito 
Tasas de 

Provisiones 

Créditos a grandes empresas 0.70% 

Créditos a medianas empresas 1% 

Créditos a pequeñas empresas 1% 

Créditos a microempresas 1& 

Créditos hipotecarios para vivienda 0.70% 

                     Fuente: Manual de Créditos y Riesgo-Agrobanco-2015 

 

La Oficina de Riesgos efectuará una revisión mensual de la situación 

de la cartera de clientes, clasificando las cuentas según las circulares 

vigentes de la Superintendencia de Banca y Seguros.  
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Una vez cada treinta días el Comité de Créditos evaluará las cuentas 

deudoras que serán reclasificadas y el nivel de provisiones que 

demandaran así como de aquellas que serán castigadas.  

Asimismo, las tasas mínimas de provisiones específicas que el 

Banco debe constituir sobre los créditos directos y la exposición 

equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos, de deudores 

clasificados en una categoría de mayor riesgo que la Normal son las 

siguientes: 

 

CUADRO N° 14 

TIPO DE CALIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PROVISIÓN 

 

Categoría de Riesgo Tabla 1 

Categoría con Problemas Potenciales 5.00% 

Categoría Deficiente 25.00% 

Categoría Dudoso 60.00% 

Categoría Pérdida 100.00% 

                           Fuente: Manual de Créditos y Riesgo-Agrobanco-2015 

 

13.9 Castigo de Cuentas Incobrables 

 El Directorio y/o Comité de Créditos de la Oficina Principal autorizarán o 

denegarán –de acuerdo a las facultades crediticias otorgadas – las 

solicitudes de castigos de cuentas incobrables, a propuesta de la 

Gerencia de Negocios.  

 

El Directorio autoriza al Comité de Créditos para aprobar castigos 

individuales – a propuesta de la Gerencia de Negocios - por importes 

menores de 1 UIT; con cargo a rendir cuenta en el próximo Directorio, los 

cuales serán presentados en la propuesta “Castigo de Cuentas 

Incobrables”.  

 

Los requisitos necesarios para proponer el castigo de una cuenta son las 

siguientes:  

Estar clasificado como pérdida  

Estar provisionados al 100%. 
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El monto del crédito no justifique iniciar o continuar acciones judiciales o 

arbitrales, entendiéndose como tal, todo crédito cuyo saldo de capital no 

supere las 3 UIT; o para créditos cuyo saldo de capital es mayor a 3 UIT, 

haber agotado las acciones judiciales o extrajudiciales, sin ninguna 

posibilidad de recuperación.  

Respecto de los créditos cuyo saldo de capital es mayor a 3 UIT, se debe 

presentar un informe legal individual, en el que se acredite la 

irrecuperabilidad de los mismos.  

 

La Oficina de Riesgos en coordinación con el Área de Negocios y la 

División de Recuperaciones, evaluarán la alternativa de establecer 

mecanismos y metodología de provisiones preventivas sobre futuros 

castigos, monto que deberá estar considerado dentro del presupuesto de 

cada ejercicio anual.  

 

Todos los clientes con créditos castigados quedarán clasificados como 

pérdida, la cual no será levantada salvo que el cliente regularice o 

cancele su obligación con el Banco, aun cuando haya efectuado pagos 

parciales. La instancia del levantamiento de la clasificación será la 

Gerencia de riesgos a propuesta de la Gerencia de Negocios.  

 

El monto a castigar incluye capital, intereses compensatorios y 

moratorios, comisiones, gastos y otros conceptos derivados de la 

operación de crédito no cumplida.  

 

La División de Recuperaciones tiene la responsabilidad de la gestión de 

los créditos castigados, evaluando las acciones a seguir, sea mediante la 

ejecución de programas de cobranzas internas, cobranzas externas, 

venta de cartera o acciones de similar naturaleza, dentro de los alcances 

de la ley.  

 

Los créditos castigados serán controlados por el sistema mecanizado y 

registrados contablemente en cuentas de orden, de acuerdo a lo 
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establecido por la SBS, reportados en el RCD y mantenidos en la central 

de riesgos.  

 

Los créditos con saldos menores a 1% de 1 UIT, que el Banco los 

cancele producto del proceso operativo de la cobranza, quedan 

exceptuados de las acciones indicadas para el castigo de cuentas 

incobrables.  

 

Cumplido con el trámite para la aprobación, el Departamento de 

Operaciones ejecuta el proceso y contabilización de los mismos. El 

castigo no requiere el llenado ni protesto del pagaré.  

 

Los deudores de los créditos castigados deberán ser registrados en la 

base de datos negativa del Banco, indicando el motivo del castigo.  

 

Respecto de los créditos a castigar mayores a 3 UIT, el Departamento de 

Contabilidad debe presentar a la SBS una solicitud para la emisión de la 

constancia de irrecuperabilidad de créditos y cuentas por cobrar, 

adjuntando los documentos e información requeridos por la Circular SBS 

N° B-2185-2010 y complementaria. Dicho trámite se sujeta a los plazos 

establecidos en el artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a 

la Renta.  

 

13.10 Créditos Reprogramados 

 Serán considerados créditos a reprogramar, los créditos que se 

encuentren en estado de vigentes por vencer. En forma excepcional y 

debidamente sustentados, el Comité de Créditos podrá reprogramar 

créditos vencidos no mayores a 30 días.  

 

Todo crédito a reprogramar debe ser presentado mediante el formato 

“Propuesta de Créditos Refinanciado / Reprogramado / Prórroga”, 

sustentado con el informe técnico del evento inesperado del especialista 

del evento exógeno no esperado, el informe de visita realizado por el 

Ejecutivo de Negocios, y adjuntando la documentación señalada en el 
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presente procedimiento. Se deberá consignar adicionalmente en la 

propuesta el dato de un teléfono fijo y de un número celular.  

El Informe Técnico deberá ser proporcionado por un ente especializado o 

una entidad oficial, llámese MINAG, SENASA, INIA, ANA, IDESI, 

Ministerio de la Producción, ADEX, SBS, INDECI, entre otros. Este 

informe técnico puede concretarse mediante oficios, resoluciones, notas 

en medios de publicación, que precisen o den fe del evento producido.  

 

Las operaciones reprogramadas serán propuestas por las diferentes 

unidades del Área de Negocios y aprobadas por el Comité de Créditos 

correspondiente, según el nivel de autonomía. Directorio, comité de 

Oficina Principal, por las operaciones de créditos aprobadas 

originalmente en estos niveles.  

 

En casos extraordinarios se solicitará al directorio de manera puntual la 

aprobación de ajustes en el plazo según lo establecido en el flujo de cada 

operativo en función de la campaña del producto agropecuario 

financiado, los cuales se incorporarán de manera temporal a la normativa 

interna vigente.  

 

Una reprogramación de un crédito deben utilizarse cuando sea 

estrictamente necesaria, el menor número de veces posible, por crédito. 

Las reprogramaciones requerirán de una mejora en la posición de 

acreencia del Banco, en términos de garantías y amortizaciones. El 

Banco, exigirá previo al desembolso y extra flujo de caja, un fondo de 

cobertura -dinero o documentaria con realización inmediata- por un 

mínimo de la obligación periódica más próxima.  

El otorgamiento de una reprogramación genera la obligación del Ejecutivo 

de Negocios de efectuar una vigilancia especial de los medios de pago u 

otros elementos que permitan cumplir adecuadamente con los nuevos 

plazos propuestos. Esta responsabilidad será asumida conjuntamente 

con la Jefatura de la Oficina.  

 

No procede una reprogramación en casos de los clientes que mantienen 

compromisos pendientes de cualquier índole:  
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Formalización de garantías.  

Entrega de documentos  

Deudas vencidas, etc.; Salvo que dichas situaciones expresamente se 

indiquen y se consideren en la propuesta con los sustentos 

correspondientes, y así se autoricen en el Comité de créditos. 

 

13.11 Clasificación del Deudor minorista 

Tratándose de la clasificación crediticia de los deudores minoristas, se 

tomará en cuenta principalmente su capacidad de pago medida en 

función de su grado de cumplimiento, reflejado en el número de días de 

atraso, así como en la clasificación de los deudores en las otras 

empresas del sistema financiero, en caso de aplicación del alineamiento.  

Para los deudores minoristas, sólo se efectuará el alineamiento cuando la 

clasificación en la entidad cuyas acreencias representen un mínimo del 

veinte por ciento (20%) en el sistema sea de Dudoso o Pérdida.  

Para el cálculo del alineamiento de los deudores minoristas no se tomará 

en cuenta la información crediticia del deudor con más de mil ochocientos 

(1,800) días de atraso.  

 

En caso que la empresa otorgue financiamientos a deudores minoristas 

que anteriormente formaron parte de la cartera que haya castigado o 

transferido con la clasificación crediticia de Pérdida, antes de la 

expiración de un plazo de dos (2) años, contados desde la fecha de 

castigo o transferencia, se deberá constituir una provisión del cien por 

ciento (100 %) durante un (1) año.  

 

Los créditos nuevos o recién desembolsados serán clasificados 

automáticamente como créditos normales y analizados permanentemente 

conforme se desenvuelva el crédito otorgado.  

Igualmente, en relación al párrafo precedente, se ha solicitado a la 

Superintendencia de Banca y Seguros establezca una clasificación 

específica para los créditos orientados al sector agrario.  
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13.12 Que es la Super Intendencia de Banca Seguro y AFP 

Supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema 

Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo.  Su objetivo primordial es 

preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los 

afiliados al SPP. 

 

La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional 

está reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, 

funciones y atribuciones están establecidos en la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 26702). 

 

13.13 Central de Riesgo 

Es un registro que contiene información sobre las empresas del sistema 

financiero, cuya finalidad es contar con información consolidada y 

clasificada sobre los deudores de dichas empresas efectos de promover 

la solides de los sistemas, evitando el sobreendeudamiento y l morosidad 

de los usuarios. 

 

13.14 Registro de la Central de Riesgo SBS 

Se registra las obligaciones que contraen los deudores del sistema 

financiero, incluyendo información sobre el total de la deuda directa e 

indirecta (avales, cartas fianzas, cartas de crédito, créditos aprobados no 

desembolsados, entre otros), o los sobregiros en cuenta corriente, las 

garantías y los créditos castigados entre otras obligaciones. 

 

No se registra información sobre el protesto de los títulos valores como 

letras pagares, debido a que las mismas son publicadas en el registro de 

nacional de protestos y moras de la cámara de comercio de lima, según 

lo prevé  laley n° 27287, ley de títulos y valores. 

 

13.15 Clasificación de los Deudores. 

Dependiendo del tipo de crédito otorgado, se tomaran en cuenta diversos 

valores para la clasificación del deudor. 
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En el caso de créditos a microempresa, de consumo revolvente, de 

consumo no revolvente e hipotecario para vivienda, la clasificación 

dependerá de la existencia de morosidad en el pago, historial crediticio, 

solvencia y de la clasificación por otras empresas del sistema financiero. 

 

13.16 Categorías de Clasificación en el Sistema Financiero 

 Normal (0):  

Implica que el deudor cumple con el pago puntual del crédito o tiene 

un atraso máximo de 8 días calendario. 

 Categoría con Problemas Potenciales (1): 

Implica que el deudor tiene un atraso de 9-30 días calendario en el 

pago del crédito. 

 Categoría Deficiente (2): 

Implica un atraso en el pago del crédito entre 31-60 días calendario. 

 Categoría Dudoso (3): 

Representa atrasos en el pago entre 51-120 días calendario. 

 

 Categoría Perdida (4): 

Implica atrasos en el crédito de más de 120 días calendario. 
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CAPÍTULO  II 

 

2. MATERIALES Y MÉTODO 

 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El trabajo se llevó a cabo en la Región Arequipa: Provincia de Caravelí y 

Camaná que comprende además los siguientes distritos más alejados:  

 

Camaná está ubicada en la parte centro-occidental de la Región Arequipa, 

localizada en las siguientes coordenadas 16º 37' 15” de latitud sur y  72º 

42' 35” de longitud oeste. La ciudad capital está a una altitud de 12 

m.s.n.m., cuenta actualmente con 6450 has de tierra agrícola con un total 

de 6400 agricultores empadronados en la junta de usuarios de Camaná. 

 

Quilca es un distrito asentado en la parte Sur-Este de la provincia de 

Camaná, Departamento y Región de Arequipa, creado por la ley S/N del 02 

de enero de 1857, durante el Gobierno del presidente Ramón Castilla. Sus 

coordenadas geográficas son 16º42'45'' de latitud Sur y 72º25'24'' de 
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longitud Oeste. Está situado a una altitud que va desde los 0 m.s.n.m. 

hasta los 200 m.s.n.m., comprende en su extensión agrícola con un total 

de 1300 has cultivables y 1400 agricultores empadronados en su 

respectiva junta de usuarios. 

 

El distrito de Ocoña se ubica al lado oeste de la provincia de Camaná, 

cuya capital es el pueblo de Ocoña a una altitud de12 m.s.n.m., entre las 

coordenadas 16º 25' 40” de latitud sur y 73º 06' 15” de longitud oeste, a 58 

Km. de la ciudad de Camaná y a 232 Km. de la ciudad de Arequipa, cuenta 

con 2500 has de terreno agrícola con un total de 2400 agricultores 

empadronados en la junta de usuarios de su jurisdicción. 

 

Caravelí es uno de los 13 distritos de la provincia del mismo nombre. La 

Capital del distrito es la ciudad de Caravelí, ubicada en la margen derecha 

del río Caravelí, a 15º45’47” de latitud Sur y 73º21’20” de longitud Oeste, a 

una altitud promedio de 1.779 msnm, en la Región altitudinal: Chala, 

Yunga, Quechua y Suni; con litoral marino y a una distancia de 382 km, al 

norte de la Región Arequipa, cuenta con 3550 has de terreno agrícola con 

un total de 3500 agricultores en las juntas de usuarios que comprende la 

provincia. 

 

2.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

El distrito de Quilca, se encuentra comunicada con la ciudad de Camaná a 

45 km carretera panamericana Sur, limita por el norte con el valle de 

Camaná, por el sur con la provincia de Islay, por el este con el valle de 

Siguas, por el oeste con el Océano Pacifico. 

 

El distrito de Ocoña, se encuentra comunicada con la ciudad de Camaná a 

65 km carretera panamericana Sur, limita por el norte con el valle de 

pescadores y  Atico (provincia de Caravelí), por el sur con el distrito de 

Camaná, por el este con el valle de Cotahuasi, y por el Oeste con el 

océano pacifico. 

 

La provincia de Caravelí se encuentra comunicada con la ciudad de 

Camaná a 209 km carreta panamericana Sur, limitada por el norte con el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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departamento de Ayacucho y por el sur con el distrito de Ocoña, por el este 

con la provincia de la Unión, Condesuyos y por el oeste con el Océano 

Pacifico y departamento de Ica. 

 

2.3 CLIMATOLOGÍA 

En la zona de Camaná y Caravelí la temperatura media anual oscila 

alrededor de los 17-19 C° durante casi todo el año, lo que favorece el 

sembrío de cultivos de pan llevar y también cultivos perennes, además de 

una buena disponibilidad de agua durante todo el año al captar agua del rio 

tanto dela cuenca del rio Quilca, Camaná y Ocoña siendo 

considerablemente escasa en la provincia de Caravelí ya que no todo el 

año se tiene agua constante en sus cuencas lo que limita el desarrollo 

agrícola. 

 

2.4 EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

2.4.1 Oficina Especial Camaná 

 GPS 

 Motocicleta 

 Camioneta 

 Plumón tinta indeleble punta gruesa 

 Pizarra Acrílica 

 Solicitud de Crédito 

 Folletería 

 Laptop 

 Libreta de Apuntes 

 Hoja de ruta 

 Informes de Visita 

 Lapiceros 

 

2.5 MÉTODOS 

 

2.5.1 Etapa de Prospección de Cliente 

El trabajo realizado durante estos 3 años a la fecha correspondió  a 

la difusión, prospección, dar a conocer los beneficios de Agrobanco 

en la provincia de Camaná, a lo largo de todos sus distritos, juntas 
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de usuarios, comisiones de regantes, comité de productores, 

centros de acopio, agencia agraria e instituto agropecuario de la 

zona,  como también a nivel radial. 

A lo largo de estos 3 años se ha podido captar clientes que por 

años trabajaban con las cajas, cooperativas, financieras y bancos, 

con la finalidad de bancarizar a los clientes, realizando una 

inclusión social de los agricultores a generar una cultura y 

responsabilidad de pago brindando asesoría técnica, facilidades en 

cuanto a plazo, tasas, tiempo y sobre todo que Agrobanco es una 

institución que promueve el desarrollo sostenible y brinda servicios 

financieros para el Perú rural. 

 

De esta manera se trata de coberturar la mayor cantidad de clientes 

y difundir  las distintas  líneas de créditos que ofrece el banco para 

llegar al agricultor, trabajar de la mano y cosechar no solo cultivos 

si no el crecimiento, el éxito y el bienestar de cada prestatario. 

 

2.5.2 Etapa de Atención al Cliente 

Esta fase se fundamenta en el cabal conocimiento del cliente, el 

cual se logra a través de la obtención de información y de un 

riguroso proceso de análisis de aspectos tanto cuantitativos como 

cualitativos que permitan una adecuada identificación y dimensión 

del riesgo de crédito asociado al cliente y a las líneas u operaciones 

financieras específicas a considerarse.  

 

La pre evaluación se realiza teniendo en cuenta “el perfil del cliente” 

establecido por la Oficina de Riesgos para cada actividad 

económica, cuyo filtro depura la bases de datos disponible de los 

potenciales clientes y seleccionando aquellos que precalifican con 

los criterios de calificación crediticia en el sistema financiero y los 

internos del Banco. 

 

2.5.3 Etapa de Gabinete del Crédito 

Las propuestas de crédito se presentan para su revisión y 

aprobación al Comité de Crédito correspondiente, el cual aprueba, 
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modifica o deniega los créditos de acuerdo a su nivel de autonomía 

aprobado o recomienda favorablemente para su aprobación a la 

instancia superior, de ser necesario.  

 

La decisión para aprobar un crédito debe basarse en un análisis 

concienzudo de los montos, plazos, riesgos y garantías que se 

estén planteando. En ese sentido, un crédito nunca debe ser 

concedido en función de la garantía ofrecida como respaldo 
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CAPÍTULO III 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Mis servicios profesionales los he realizado en AGROBANCO, durante los años 

2013-2016 con contrato vigente a la fecha, ejecutando los encargos de la 

entidad financiera en diferentes ámbitos y es como sigue: 

 

3.1 PROVINCIA DE CAMANA 

 

3.1.1 Créditos con Garantía Hipotecaria 

De acuerdo al manual de créditos y riesgo, hoja producto de cultivo 

y facultad de autonomía, según el comité de aprobación para el 

caso específico de créditos con garantía hipotecaria, el 

otorgamiento de crédito empieza con la difusión, mediante 

campañas de entrega de volantes, reuniones y charlas a los 

productores en las distintas comisiones de regantes, juntas de 

usuarios, comité de productores de arroz, Agencia Agraria y 

Agencia de Agricultura. Toda esta actividad direccionada a la 
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captación de clientes se realiza en coordinación con el 

administrador y el personal de campo (gestores de negocio), 

quienes son la fuerza viva presente en el campo y cumplen con la 

orientación y explicación al agricultor sobre las modalidades de 

créditos y sus condiciones hasta lograr que el mismo llegue a la 

oficina de Agrobanco y firme la solicitud de crédito. 

 

Todo este trabajo en campo si lo traducimos en tiempo desde la 

primera entrevista con el agricultor hasta que llegue a solicitar el 

crédito, demanda un tiempo promedio entre 5-7 días. En muchas 

oportunidades los clientes acuden al banco a consultar, porque 

pasan frente a las oficinas, pero eso tampoco en sinónimo de que 

solicitarán en el momento el financiamiento. Una vez con todos los 

requisitos que se contempla como son: visita de campo y foto geo-

referenciada, sustento de tenencia de área, canon de agua, recibo 

de luz, DNI del titular y cónyuge, sustento de deudas vigentes o 

canceladas, ficha registral y tasación del predio a hipotecar, se 

procede a tramitar el crédito. Cabe resaltar la tasa compensatoria 

efectiva anual (TCEA), fluctúa entre 18-23% anual, para los casos 

de financiamiento que sobrepasen el monto de S/ 11,800.00 por ha 

de cultivo o créditos de inversión se respaldada con una hipoteca, 

solo para los casos de cultivo de arroz, se podrá financiar a medida 

que el cliente se hace recurrente con el banco la cantidad de S/ 

39,000.00 sin garantía hipotecaria solo para cultivo de arroz ya que 

este tipo de clientes mantengan un excelente record de pago no 

solo con Agrobanco si no también con otras entidades financieras, 

así como las referencias dadas de su persona por los proveedores 

y vecinos de la zona, su buena producción y buenas prácticas 

agrícolas son indicadores suficientes para confiar en el productor y 

financiar ese monto. 

 

Si el cliente sobrepasa el límite de edad como sujeto de crédito que 

es hasta los 74 años, ya que las compañías aseguradoras solo 

indemnizan el crédito en caso de muerte natural e invalidez 

temporal hasta esa edad, lo que se hace en estos casos, es otorgar 
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el financiamiento a un familiar directo del productor, que pueda ser 

uno de sus hermanos, hijos o nietos, mediante un comodato en 

sesión de uso temporal del predio agrícola o sea valga la aclaración 

un documento de posesión notarial por un tiempo determinado en 

el que el familiar directo hará uso de la tierra este documento 

reemplaza al contrato de alquiler entre familiares siempre y cuando 

el impedimento del anterior titular sea el límite de edad, con la 

finalidad de seguir atendiendo al cliente que muchas veces es 

recurrentes pero por este detalle de la edad y por norma del banco, 

no nos permite aceptar su solicitud, es así que para no generar 

incomodidad en el productor, se opta por este camino y se logra 

seguir financiando a nuestros productores. 

 

Una vez que se aprueba el crédito en una decisión unánime y 

colegiada en comité de oficina, se procede a coordinar con el 

asesor legal externo quien elabora la minuta de constitución de 

hipoteca, o contrato que firma el cliente potencial y Agrobanco, este 

documento tiene una demora de aproximadamente 2 días. Al 

término de los cuales se firma dicho documento involucrando al 

representante del banco y los clientes es así que este se envía a 

notaria para que se elabore la escritura pública en base a  la minuta 

de constitución de hipoteca, dicha escritura es nuevamente firmada 

por el apoderado del banco y los clientes para ingresar ese 

documentos a registros públicos para su constitución propiamente 

dicha, donde figure una nueva hoja en la partida registral y se 

consigne que dicho predio urbano o rural se encuentre hipotecado 

a  favor del banco y siempre que guarde la relación garantía deuda 

mayor o igual a 1.5 veces el monto solicitado. 

 

El plazo que toma la inscripción de constitución de garantía en 

registros públicos es alrededor de 10 días aproximadamente. Todo 

este trámite tiene un costo adicional, cada vez que se constituye, 

amplíe o modifique una garantía (gravamen), el monto estará de 

acuerdo a parámetros del banco denominado, monto de 

financiamiento que será aplicado a un  productor cada vez que 
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requiera financiar una determinada campaña de cultivo o algún otro 

financiamiento ligado al rubro agropecuario. 

 

El documento de inscripción que otorga registro públicos, donde 

indica en un determinado asiento, la hipoteca a favor del banco, se 

envía al asesor externo quien elaboró la minuta de constitución de 

garantía para que realice los reportes legales de garantía 

constituida. Con los reportes legales recién se procederá a 

desembolsar el crédito, para lo cual emite la orden de pago el área 

de operaciones, si la solicitud fue firmada por los cónyuges de igual 

forma se entrega la orden a los dos firmantes, ese es todo el 

trabajo que se realiza como parte comercial del analista de créditos. 

 

3.1.2 Créditos Con Garantía Mobiliaria 

En el caso de los créditos con garantía mobiliaria se da a sola 

firma, se otorga financiamiento para cualquier tipo de producto 

hasta por el monto de S/ 11,800.00, se sigue el mismo protocolo 

difusión y captación de los potenciales clientes, en este caso la 

evaluación no exige constituir una garantía hipotecaria, pero si 

muchas veces se tiene en cuenta el patrimonio de los clientes, lo 

ideal es que tengan casa propia, algún vehículo o maquinaria y 

sean propietarios o posesionarios del predio agrícola, con la 

finalidad de garantizar el retorno del préstamo. En algunas 

oportunidades, a fin de reforzar la operación crediticia, se solicita un 

aval solidario para el cliente, de esta manera, se genera doble 

responsabilidad ante el banco, este tipo de crédito tiene una 

demora de 2-3 días máximo. En el caso de clientes recurrentes, no 

es mucha la evaluación para dar respuesta al crédito, lo que hace 

que se demore menos tiempo en la entrega del desembolso. En 

muchas oportunidades el analista de crédito, con el fin de avanzar 

en el trámite, gestiona algunos documentos faltantes, como solicitar 

una copia del canon de agua de la junta de usuarios, cronogramas 

de crédito de algunas entidades financieras, etc. En vista de que los 

clientes se olvidan de traer o viven en zonas alejadas. 
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Los documentos sustentatorios de área agrícola, pueden ser 

emitidos por la junta de usuarios, agencia agraria o los jueces de 

paz de la zona, con no más de una antigüedad de 2 años, lo que  

nos indica que el cliente se encuentra constantemente en posesión 

física del predio a financiar, muchos agricultores desean solicitar un 

monto mayor al establecido, pero no cuentan con una garantía 

hipotecaria en este caso optar por solicitar una parte con 

Agrobanco  y lo demás en otra entidad financiera, que muchas 

veces les otorga el crédito en el mismo día ya que cuentan con 

mayor logística, analistas, bóveda en oficina y menos cantidad de 

requisitos que se  pide al cliente. 

 

Una limitante que se tiene es que no podemos dar cobertura a 

montos a sola firma pasado los S/ 11,800.00, a diferencia del 

cultivo de arroz. Si un cliente desea financiar su campaña de trigo, 

tomate, frijol, maíz y otros de pan llevar, muchas veces acuden a 

las cajas y financieras, donde solicitan mayor monto pero a una 

TEA elevada que bordea los 30-34% anuales, asumiendo más 

responsabilidad al financiar cebolla o tomate, considerados como 

cultivos de alto riesgo, siendo la propuesta crediticia de Agrobanco 

la más conservadora en ese sentido ya que no es una empresa 

privada y se tiene que cuidar los intereses de la institución en 

cuanto a mitigar los niveles de riesgo y provisión que puedan 

afectar a la rentabilidad del banco. 

 

En la actualidad Agrobanco financia hasta el 70% para cualquier 

cultivo sujeto a financiamiento, ya que de esta manera se inserta al 

sistema financiero y se crea una cultura de pago responsable en los 

agricultores, ya que con su contrapartida del 30% se genera una 

conciencia de pago en los productores. Además se considera en 

cada proyecto a financiar, un precio refugio considerable y 

prudente, ya que para el caso de créditos que se envían para su 

aprobación a comité de crédito en Lima, se tiene que adjuntar un 

flujo de caja en un escenario optimista y pesimista, mermando el 

precio del producto entre un 20-30%, con la finalidad de tener un 
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mejor análisis e interpretación de la rentabilidad del producto. 

Todos los créditos de campaña agrícola, ganado porcino o ganado 

de engorde se dan con un plazo de hasta 8 meses, en muchos 

casos el analista de créditos, se convierte en el consejero financiero 

de los productores, indicándoles el mejor camino a tomar tratando 

de generar menos provisión eligiendo un cultivo rentable y seguro 

tanto que para el banco  significa cuan descoberturado se 

encuentra el banco en cuanto a los créditos que se otorga y su 

posterior recuperación ya que un crédito hipotecario provisiona 

menos que uno con garantía mobiliaria. 

 

Las visitas a los clientes nuevos que acuden al banco, se hacen 

conjuntamente con el gestor de negocios, analista de riesgos, el 

administrador de oficina y el analista encargado, in situ se evalúa al 

cliente se recogen impresiones, experiencias, anécdotas y 

vivencias que se toma en cuenta para la aprobación del crédito, en 

Camaná los agricultores están acostumbrados a tener respuesta a 

su solicitud en el mismo día, puesto que la banca comercial, 

financieras y cajas municipales cuentan con la logística apropiada, 

personal y en cuanto a requisitos solicitados también son menos, 

logrando así un crédito más rápido y oportuno por lo que se tiene 

que doblegar esfuerzos, horas de trabajo, contar con aleados 

estratégicos que permitan estar a la altura  de las exigencias del 

consumidor. 

 

Actualmente el seguro agrícola de cultivo, cobertura el daño o 

perjuicio que se genere a causa de desastres y fenómenos 

naturales en una plantación hasta el 50% del costo total de 

producción con una prima de 2.98% que se adiciona a la tasa 

efectiva compensatoria es opcional, dado que de alguna u otra 

forma encarece el crédito. Se ha tenido muchos casos desde el 

inicio del banco en la ciudad de Camaná, donde los agricultores 

han manifestado su total desacuerdo con este cobro, ya que en la 

provincia no se tiene registro alguno de algún tipo de desastre o 

indemnización por parte de la compañía La Positiva, con la cual se 
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trabaja para este tipo de acciones, por mucho tiempo se ha 

planteado de varias formas que este seguro se elimine o sea 

opcional como lo es actualmente, para lo cual hemos tomado la 

decisión de realizar constantes reuniones y charlas en las distintas 

comisiones de regantes para difundir que esta decisión que da a 

criterio de los agricultores ya que el clima es favorable, se tiene un 

rio encausado con defensas ribereñas en casi un 90% de su 

jurisdicción, se tiene dotación de agua constante, buenas vías de 

comunicación, maquinaria disponible, etc., lo cual garantiza que se 

tengan cosechas y se pueda cancelar el crédito. 

 

3.2 PROVINCIA DE CARAVELÍ 

Para la provincia de Caravelí, específicamente en los valles de Acarí, 

Yauca, Chaviña y Bella Unión, las cosas son más complicadas, ya que los 

productores tienen que venir hasta Camaná para realizar sus consultas, 

solicitudes de crédito y su posterior desembolso generando una viaje de 

hasta 8 horas y demás gastos de alimentación muchas veces hospedaje. 

En la zona se tiene un gestor de negocio y personal de campo, que capta 

clientes, brinda información en cuanto al crédito, plazo y condiciones. Sus 

productos se comercializan principalmente en los mercados de Tacna y 

Chile. En esta provincia se financia cultivos como olivo, palto y maíz, así 

como, capital de inversión, básicamente para mejoramiento de galpones, 

estructuras de conservación de la aceituna como vasijas y contenedores 

de fibra de vidrio de aproximadamente 3,500 kg para tratar la aceituna 

verde y realizar su proceso de salmuera o maceración en sal, créditos para 

construcción de pozos anillados, construcción de estanques con 

geomembrana para almacenamiento de agua, compra de motobomba y 

equipo electrógenos ya que en la zona se tiene escasez de agua, es por 

ellos que se apoya a los agricultores con créditos diseccionados, sacando 

agua de subsuelo que asegure la campaña de olivo, los créditos de 

inversión se plantean hasta con un plazo de 3-4 años pagaderos en cuotas 

anuales ya que la cosecha de aceituna es solo una vez al año. Para el 

crédito de campaña se tiene un plazo máximo de hasta 12 meses de 

acuerdo a la evaluación y al estado fenológico del cultivo, se financia hasta 

S/ 7,500 por ha pasado de este monto se requiere de una garantía 
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hipotecaria real, a fin de financiar la mayor cantidad de área con la que 

cuente el productor y cumpla con las condiciones básicas como son: 

dotación de agua, árboles frutales en producción y saneamiento de la 

tenencia de área cultivable. 

 

Para el caso de financiamiento de cultivo de palto es similar al crédito de 

olivo se da hasta un plazo máximo de 12 meses con un financiamiento de 

S/6,500 por ha, las zonas productoras se encuentran en los pueblos de 

Chaparra, Quicacha, Achanizo, Tierras Blancas y Tiruque, desde aquí el 

producto se comercializa principalmente a los mercados de Lima y 

Arequipa, por ser un producto de buena calidad y muy rentable, teniendo 

un costo de S/ 2.00 por kg y llegando a venderse a 4 o 5 soles en los 

mercados de la capital. A diferencia de la provincia de Camaná donde se 

tienen presencia de varias financieras, cajas y bancos en la provincia de 

Caravelí solo se cuenta con la Caja Arequipa, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito FONDESURCO los cuales otorgan créditos sumamente caros por 

sus tasas que cobran. La mayor parte de los clientes con los que se cuenta 

Agrobanco son posesionarios y propietarios donde realizan pago de tarifa 

de agua a su junta de usuarios, tienen servicio de agua de riego por mitas 

una vez al mes lo cual es suficiente para asegurar la producción de palto 

con un rendimiento promedio  alrededor de 8,000 kg por ha, no contamos 

con créditos otorgados para este cultivo con el respaldo de garantía 

hipotecaria puesto que en la zona la mayor parte de agricultores son 

pequeños productores y no se tiene bastas o extensas áreas de cultivo 

instalado en campo. 

 

Para otorgar un crédito de ganado porcino, vacuno, lechero, etc., se hace 

en base a la circular créditos pecuarios, para lo cual se hace la rutina de 

campo visita del establo, granja y/o porqueriza constatando in situ la 

actividad que se desarrolla, se pide al productor todo aquel sustento que 

demuestre el desarrollo de la actividad ya que es preciso tener en cuenta 

que la realidad en el  Perú es distinta en las diversas zonas y pisos 

geográficos, el productor debe contar con certificación de SENASA y si 

tuviera adicionalmente las recetas y medicación aplicada al ganado ya que 

en dicha certificación se especifica la cantidad de población apta 
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empadronada, así también se solicita las boletas de compra de alimento 

balanceado, sustento de la venta de animales peso carne y la compra de 

madres o sementales y/o verracos, con la finalidad de sincerar, demostrar 

con documentación que en la zona se puede financiar dichos productos. 

 

En el caso de ganado lechero, se solicita adicionalmente las boletas de 

venta de leche que se emiten en forma quincenal para elaborar el flujo de 

caja y ver con cuanto de saldo acumulado y que egresos cuenta para 

calcular el financiamiento de determinadas cabezas de ganado, el monto 

de financiamiento para ganado porcino asciende a la suma S/ 11,800.00 

dependiendo las cabezas de ganado (CG) y engorde de ganado vacuno 

(EGV). En la zona, si bien no existe una actividad ganadera muy marcada 

se cuenta con pequeños productores que realizan la crianza de dicho 

ganado para la venta y consumo del mercado local, se cuenta con 

asociaciones de productores de ganado porcino de los cuales se atiende a 

muy pocos debido a que la mayoría de los asociados tanto el potencial 

titular y sus respectivos cónyuges exceden el límite de edades permitida 

por Agrobanco, en muchos casos se tiene que hacer un doble trabajo de 

prospección y captación de clientes en campo y/o charlas ya que la 

mayoría de agricultores y productores agropecuarios se encuentran ya 

fidelizados a otras entidades financieras que llevan muchos más tiempo en 

la provincia de Camaná, eso hace muy difícil poder llegar a muchos otros 

pequeños productores en la provincia, a diferencia de la banca comercial, 

cajas y financieras en la oficina solo contamos con una moto lineal la cual 

debe darse abasto para 2 analistas de créditos del área comercial, para el 

administrador y del oficial de riesgos quien evalúa obligatoriamente al 

productor en campo en una visita inicial al captar nuevos clientes 

potenciales. En la zona se cuenta con insumos suficientes para realizar la 

crianza de ganado como son todos aquellos derivados de la pila de arroz: 

hielen, granillo, polvillo y la paja de arroz que también se usa como 

sustrato y alimento de ganado, además de  gallinaza, sumado a la broza 

del cultivo de maíz y trigo hace que sea una actividad rentable y sobre todo 

una buena alternativa de desarrollar una actividad económica y  que a su 

vez nos permita realizar la bancarización de clientes nuevos coberturados 
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por el banco ya que parte de los objetivos establecidos es hacer que el 

banco llegue al campo. 

 

3.3 OTROS CREDITOS Y OTRAS EXPERIENCIAS 

3.3.1 Compra de Tierras 

En el caso del financiamiento de créditos para compra de tierras 

agrícolas, se trabaja con garantía hipotecara como respaldo del 

cliente a favor del banco, tiene que demostrar ser propietario de 

una determinada área de cultivo y la relación de compra  de 1 a 1, 

como requisito fundamental está que el predio a adquirir se 

encuentre en registros públicos debidamente saneado y que se 

desarrolle la actividad agrícola, para lo cual se hace la visita 

respectiva al predio, se dialoga con ambas partes y se explica la 

modalidad de trabajo, ya que en este caso el comprador tiene que 

abonar el porcentaje como contrapartida inicial del 30%, a través de 

un depósito y hacer llegar una copia del Boucher de pago. Todo 

esto a través de un contrato de Arras que no es más que un 

compromiso de compra notarial donde el vendedor se asegura de 

una forma que la compra se haga efectiva, donde el comprador se 

compromete a cancelar su contrapartida del 30% o más en forma 

adelantada mediante un deposito en cuenta y adjuntando Boucher 

respectivo a nombre del vendedor para posteriormente continuar 

con el proceso del crédito. 

 

Generalmente este tipo de créditos se dan hasta con un plazo de 6-

8 años, dependiendo del monto del financiamiento en donde la 

misma garantía, en muchos casos, puede ser la propiedad que se 

compre o adicionalmente el solicitante puede considerar 

conveniente constituir una garantía más a  favor del banco. 

Cualquier crédito con una garantía real, permanece hipotecada 

hasta el momento en el que el crédito haya sido cancelado en su 

totalidad, en ese momento solicita el levantamiento de la hipoteca y 

pasa a nombre del titular formalmente en registros públicos. 

Agrobanco es la única entidad financiera especializada en otorgar 

crédito de corto, mediano y largo plazo, se solicita al cliente la 
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información referida en cuanto a sus balances de apertura y estado 

de ganancias y pérdidas, si no lleva la contabilidad de sus ingresos 

y egresos no se tendría un prospecto de cliente que guarde relación 

con el perfil del productor que busca atender el banco, de otro lado 

también el analista comercial tiene función de elaborar sus 

balances de apertura y estado de ganancias y pérdidas para 

sincerar la información de la actividad en el caso de que el o los 

productores no lleven contabilidad, de alguna manera tenemos que  

solicitar alguna documentación que acredite sus ingresos y egresos 

como un cuaderno de apuntes de todos los gastos realizados, 

ventas, compra de insumos, liquidaciones etc., la idea es siempre 

elaborar sus balances de apertura y de ahí en adelante generar una 

cultura financiera en el productor. Para cualquier crédito que se 

otorgue mayor a S/ 100,000.00 soles, esta información se consolida 

y procesa mediante una metodización, donde para los casos que 

los clientes lleven su contabilidad nos permitirá cuantificar, medir, 

estandarizar y comparar el crecimiento de la empresa, negocio, 

actividad agrícola, en este caso a través de los últimos 3 años, aquí 

podemos apreciar que cantidad de dinero es fácilmente realizable a 

corto plazo, activo corriente y los bienes materiales, inversiones, 

cuentas por cobrar a largo plazo a los cuales denominamos activo 

no corriente, así mismo, se evalúa las obligaciones de pagos, 

préstamos diversos, otras cuentas por pagar en el corto plazo o sea 

las deudas más inmediatas a las que llamamos pasivo corriente y 

en el caso de los créditos a cuotas de largo plazo, beneficios 

sociales de trabajadores, prestamos reprogramados los 

consideramos pasivo no corriente, lógicamente los balances son 

una imagen del momento en el que evaluamos una empresa o 

negocio, debe haber una relación que muestre una evolución 

favorable positiva en el crecimiento de la empresa, reduciendo los 

gastos de producción, optimizando recursos, todo esto, traducido 

en el aumento de maquinaria (patrimonio) y la disminución de las 

deudas ya que toda empresa tiende a la sostenibilidad y 

estabilización financiera realizando un buen manejo de sus 

recursos económicos. 
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El desembolso se hace a través de cheque de gerencia, emitido a 

favor del vendedor por un tema de seguridad y se hace la entrega 

en una notaría con la presencia de un funcionario del banco y 

ambas partes comprador y vendedor, todas estas propiedades 

como so predios rurales no se les contempla póliza multirriesgo, ya 

el valor del terreno se incrementa con el pasar de los años y no hay 

peligro de daño alguno ya que el terreno siempre permanecerá a 

través del tiempo, teniendo presente que solo se considerará póliza 

a aquellas propiedades urbanas ofrecidas como garantía real, para 

cualquier tipo de crédito que sobrepase las 3 UIT, ya que en estos 

casos dicha póliza cubrirá la indemnización por algún daño 

ocasionado por algún tipo de desastre natural que genere la 

pérdida total o parcial de la vivienda. 

 

3.3.2 Compra de Maquinaria y Equipo 

Así mismo se ha financiado crédito de Agroequipo, que implica el 

financiamiento de tractores agrícolas, cosechadoras, trilladoras, 

equipos de fumigación, implementos agrícolas y selectoras de 

grano específicamente para arroz entre otros, este tipo de crédito 

va acompañado con una garantía real que respalda el crédito y el 

cliente tiene que acreditar en tenencia una área mínima de 10 ha 

en calidad de propiedad y si posee contratos de alquiler de terreno 

agrícola, también se adjunta dicha documentación para facilitar la 

evaluación del crédito, en este caso el cliente cuando adjunta la 

proforma de la maquinaria o equipo a adquirir, se compromete 

abonar la cantidad inicial de su contrapartida del 30% o más a la 

casa comercial o empresa distribuidora (proveedor), mediante 

depósito en cuenta. 

 

Para el caso de la adquisición de maquinaria que sea con los 

proveedores que no se encuentren habilitados en la base de datos 

del banco se adjunta la ficha RUC de la empresa, la proforma de la 

maquinaria y se solicita su activación en el sistema del banco y el 

porcentaje de financiamiento para con este tipo de empresas 
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asciende al 70% del costo total del equipo, pero para el caso de 

maquinarias a adquirir con Ferreyros S.A., existe un convenio 

firmado entre dicha empresa y el Banco, para que a nivel nacional 

financiar sus maquinarias hasta el 80% del costo total, es así que 

en la zona se han financiado tractores en su mayoría y se ha 

cumplido con esta especificación, pero no es impedimento para que 

el cliente abone una cantidad mayor que puede ser inclusive hasta 

más del 50% indistintamente de la marca y concesionario que se 

escoja como proveedor, de la mis forma se exige una garantía 

hipotecaria real que respalde el crédito y también la maquinaria 

agrícola queda prendada a favor del Banco hasta que se termine de 

cancelar la totalidad del préstamo, con esta cantidad de área 

requerida permite que el cliente tenga saldos acumulados por 

campaña, los cuales le permitan afrontar el pago de las cuotas 

pactadas en el plazo que pueden ir hasta los 10 años. 

 

Las cuotas establecidas para este y cualquier tipo de crédito están 

en función de sus flujos de caja para evaluar la liquidez con la que 

se cuenta al final de las campañas y que se permita cancelar las 

cuotas con normalidad, por lo general los plazos otorgados fluctúan 

en 2 cuotas por año en forma semestral, ya que las campañas 

agrícolas en el valle de Camaná y los valles costeros de Arequipa 

son 2 al año, una campaña denominad grande que se da con el 

cultivo de arroz y la otra llamada campaña chica con los cultivos de 

pan llevar como maíz, trigo, frijol, etc. Para los casos de cuotas en 

la provincia de Caravelí, ya sea para los cultivos de olivo y palto, se 

plantean en forma anual ya que la cosecha es una vez al año es así 

que todas las garantías constituidas para créditos de inversión, 

credi-tierra y compra de agro-equipos servirán también para que los 

productores puedan solicitar una ampliación de crédito ya sea para 

su campaña agrícola o la adquisición de algún implemento o rapi-

equipo, es la ventaja de aquellos agricultores de poder solicitar un 

nuevo financiamiento, muy por el contrario en los casos de los 

créditos otorgados con garantía mobiliaria ya no se puede otorgar 
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una ampliación o un nuevo financiamiento hasta que se cancele el 

crédito. 

 

Toda maquinaria agrícola financiada va con una póliza TREC la 

cual cubre desperfectos o falla de fábrica y cualquier tipo de 

siniestro ocurrido después de que la maquina salga de la 

distribuidora o desde que sea puesto en la casa o fundo del 

productor, toda póliza contra siniestro tiene una duración igual al 

plazo del crédito, la que puede ser tramitada por el cliente en forma 

particular con la aseguradora que vea conveniente y de acuerdo a 

sus posibilidades. Agrobanco tiene una modalidad de financiar 

dicha póliza, enviando una cotización a la asegurador La Positiva la 

cual evalúa las descripciones y características de la máquina, así 

como, el plazo del crédito y otorga una conformidad en cuanto al 

costo de la prima, es así que el cliente a través de una carta dirigida 

al banco, autoriza que la misma pueda ser cargada en el crédito de 

tractor, entonces el monto total de financiamiento seria el monto 

proforma más la póliza contra siniestro, de esta forma clientes al 

adquirir un tractor, puedan ver una alternativa atractiva y al alcance 

de todos para poder financiar su aseguramiento de la maquinaria, 

en el caso de que el equipo llegue con un defecto de fábrica se 

procede a contactarse con el concesionario y este a su  vez 

respalda al cliente resolviendo siempre a su favor toda vez que sea 

demostrable y sustentado el defecto reponiendo una nueva 

máquina o pieza que se encuentre averiada. 

 

Luego de tener en cuenta todas estas consideraciones sobre el 

proceso en parte de un crédito, es importante explicar cómo es que 

se ingresan los datos para los créditos, la información brindada por 

el cliente al sistema IBS que es con el que se trabaja, consiste en 

cargar la foto geo-referenciada del predio, granja, establo y/o fundo 

a el aplicativo web, este mecanismo permite grabar la imagen a 

través de un sistema GPS. En cuanto a ubicación geográfica del 

predio productivo, en algunas oportunidades debido a problemas 

externos ajenos al satélite las imágenes recogidas en campo no 
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cuentan con las coordenadas como son latitud y longitud, teniendo 

que regresar a campo para volver a tomar las fotografías y realizar 

nuevamente el proceso antes mencionado, una vez que se procede 

con éxito el primer paso, se prosigue a cargar al sistema el nombre 

de la cadena de crédito “MES ARROZ 175 R.CHAVEZ OE 

CAMANA”, seguidamente se llenan los datos como DNI y los 

apellidos y nombres del titular y cónyuge, gravando dicha 

información de acuerdo a las opciones que aparecen en el monitor, 

posteriormente a esto se llenan todos aquellos datos como tipo de 

crédito, código de analista, nombre de cadena ubigeo, cultivo, 

rendimiento, unidades de producción, precio, código de gestor, 

monto  de pago al gestor, rendimiento, costo de producción, plazo 

del crédito, monto de contrapartida, TECA (tasa de interés 

compensatorio anual), compañía aseguradora de desgravamen 

para este punto en especial si se tratara de un crédito con garantía 

hipotecaria por un monto mayor a 70 000,00 mil soles, se debe 

enviar la solicitud de seguro de desgravamen para su evaluación. 

Montos de créditos menores a 70 000,00 mil no requiere de 

evaluación de DPS; declaración personal de salud, en el caso de 

que el cliente requiera pasar examen médico acudirá a los 

laboratorios, clínicas autorizadas a rendir su examen para tentar su 

aprobación de ser favorable es un requisito primordial para el 

desembolso. 

 

Se procede a guardar, de igual modo, toda esta información para 

vincular dichos datos con el número de integrantes ingresados por 

cadena de crédito o si se ingresa de forma individual,  también se 

ingresa el plan de desembolso que no es más que el monto total de 

las actividades a realizar como son; semillas, horas máquina, 

fertilizantes agrícolas, agroquímicos y otros gastos agrícolas, con 

esto se detalla las actividades con sus respectivos códigos y 

montos correspondientes  por tipo de cultivo generándose así,  el 

monto de financiamiento por ha, cg(cabezas de ganado), unidad de 

producción, se procede a detallar la cantidad de días en los cuales 

se distribuye el porcentaje de pago al gestor y/u operador de 
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créditos con toda esta cantidad de información se procede a 

generar cronograma, indicando si es un crédito de cuotas, el tipo de 

cuota, número de letras, periodo de gracia y la frecuencia de pagos 

en que días del mes se fijarán las cuotas y luego generamos el 

monto a financiar de ser el caso al contar con un aval solidario o 

una garantía hipotecaria se llena todos los datos del aval y si fuese 

una garantía se considera los datos referidos a la partida registral, 

fecha de tasación, tipo de garantía si es por constituir o nueva, 

notario que realizo el trámite de constitución de hipoteca, ubigeo de 

la propiedad, código de tasador o perito valuador de predio urbanos 

o rurales, monto gravamen de garantía, fecha de tasación entonces 

se continua con el envió de esta información a propuesta de crédito 

donde se coloca la descripción resumida del crédito mediante 

pagaré para cliente recurrente o nuevo, para el financiamiento de 

una determinada área se detalla la garantía y se recalca la mención 

de si se cuenta con aval solidario o si es un crédito a sola firma, se 

especifica que solo es una garantía mobiliaria legalizada por notario 

público de la zona sobre producción total del cultivo, teniendo todos 

los sustentos la propuesta de crédito y los flujos de caja 

elaborados, el analista acude a la oficina del administrador para 

someter su expediente a comité de crédito de acuerdo a las 

delegaciones de facultades y autonomías para comité de oficina 

donde se debate realizando una exposición del crédito en su 

totalidad, donde se demuestra con documentos con sustento  y 

medios probatorios que el cliente posee para calificar y 

posteriormente hacerse acreedor a un financiamiento, de ser 

observado el crédito por distintos motivos se coordina con el gestor 

de créditos para ubicar al cliente y hacerle llegar la consulta, duda o 

interrogante sobre el caso puntual. 

 

3.3.3 Otras Experiencias(Gestor de Negocio) 

En el caso del trabajo realizado como gestor de negocio, una vez 

que deje de ser analista de créditos sin dejar de pertenecer al área 

comercial, mi trabajo consistió en hacer una prospección, extensión 

agraria intensiva ya que empecé a formar mi cartera de clientes 
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nuevos en Camaná, Chaparra, Carveli y Yauca para lo cual se 

realizó muchas visitas a los fundos de los productores, comisiones 

de regantes, establos, granjas, juntas de usuarios, asociaciones y 

municipios rurales, para tratar de captar la mayor cantidad de 

clientes que cumplan con los requisitos solicitados por Agrobanco, 

la función del gestor de negocio es captar al cliente, indicarle los 

requisitos, los plazos, la modalidad de trabajo del banco y orientarlo 

sobre el mejor tipo de préstamo que le convenga, posteriormente a 

ello se tiene que armar su expediente y llevar al productor con 

todos los requisitos en mano a la oficina para que se entreviste con 

el analista responsable y firme la solicitud de crédito la cual consta 

de formatos del banco que se deben de entregar correctamente 

llenados sin borrones ni enmendaduras donde se consigna la 

información que brinda el productor como dirección, DNI, teléfono, 

nombre y dirección del predio, actividades económicas adicionales, 

patrimonio, cabezas de animales, cultivo a sembrar y cultivos 

existente, fuente de agua si es goteo, gravedad, pozo, avenida, tipo 

de terreno si es franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso, 

distanciamiento de cultivo, fechas de siembra y cosecha, etc. 

 

Después de que la solicitud con los requisitos se entrega al analista 

del crédito, va al comité y se aprueba, en el caso de que faltase 

algún documentos o hubiera información por levantar u otras 

observaciones, el analista ordena al gestor para que consiga los 

documentos o requisitos y subsanar la observación, una vez de la 

aprobación viene el su desembolso, posteriormente a este, se 

procede a realizar el encarpetado y sacar duplicado de la propuesta 

de crédito aprobada, para guardar en el archivo toda la 

documentación que fue presentada por crédito, si fuese una cadena 

de 6 integrantes de un cultivo determinado se procede a guardar 

una copia de todos los integrantes, ya que en las próximas 

solicitudes de los productores tendremos el antecedente y la 

información presentada que acredita la actividad continua a la que 

se dedica y así también utilizamos todos los sustentos que nos 

sirvan y los que no, se pedirá a los clientes que renueven o 
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actualicen la información, todo con la finalidad de no estar pidiendo 

a cada rato la misma documentación a los agricultores, porque 

como bien se sabe, la agricultura no es una actividad tan formal 

que digamos y sobre todo siempre se tiene en cuenta que no es 

una actividad reglamentada como si lo es la minería, industria, 

manufactura, exportación y la pesca de arrastre, de algún modo 

esto genera que los precios sean muy volubles como en el caso de 

la cebolla, tomate, zapallo y otros de la zona, ante esto el agricultor 

no tiene siempre todo a la mano siendo muchas veces desconfiado 

celoso con la información que se le pide y cuando uno la requiere 

por lo mismo que, al guardar nosotros su documentación de alguna 

manera les evitamos que nuevamente traigan toda su 

documentación y requisitos. 

 

El seguimiento del cultivo durante el periodo fenológico, coincide 

con el plazo del crédito, a los 15 días después de la siembra, a 

mitad de campaña y a la cosecha. En el caso de que el producto se 

encuentre cosechado pero aún falta su comercialización, según los 

informes respectivos, otorgar un plazo adicional para que los 

productores puedan vender el producto, porque muchas veces los 

precios están por debajo de lo esperado o también porque el cultivo 

se sembró tarde y lógicamente se debe otorgar un plazo adicional 

para que se logre cosechar a tiempo el producto y pueda ser 

vendido, en este caso la prorroga adicional al vencimiento se otorga 

a solicitud del cliente o por prevención del analista o gestor de 

negocio.  

 

La finalidad es ayudar el productor para que no se mal califique en 

el sistema financiero, venda el producto, pague su crédito y cumpla 

con el banco es así que los créditos que se encuentren vencidos 30 

días posteriores al vencimiento del crédito se encontrarán en  mora 

operativa, en esta instancia se puede prorrogar hasta por un plazo 

de 90 días adicionales, siempre y cuando no exceda el límite, se 

encuentre bien calificado, dicha operación se aprueba en comité de 

oficina hasta montos menores a S/ 100,000.00. 
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Para el caso en que se haya pasado el vencimiento de acuerdo al 

seguimiento del crédito y no se cuenta con medios de pago durante 

los 90 días de plazo que se pueda otorgar y el cliente haya sufrido 

un daño a causa de un desastre natural como podría ser; desborde 

del rio, inundación por el mar, ataque de plagas incontenible o que 

exista una declaratoria de emergencia por parte del gobierno local, 

regional o a nivel de estado, dicha documentación respalda el 

sustento fehaciente para realizar una reprogramación de crédito, lo 

cual implica otorgar un nuevo plazo, muchas veces el mismo del 

crédito original para que, de esta manera, los productores puedan 

recibir una ayuda del banco y no se sientan solos o desamparados 

ante un desastre, manteniéndose su calificación normal en el 

sistema financiero, quedando las puertas abiertas a cualquier 

entidad financiera. Su tasa de interés se conversa, pudiendo ser la 

del crédito original, lógicamente como trabajador del banco se tiene 

que tratar de dialogar con el productor de que pague el crédito y 

nos comprometemos a renovarle inmediatamente su nuevo 

financiamiento y pueda continuar con su campaña agrícola. Como 

banco especializado en el rubro agropecuario tenemos esas 

alternativas para apoyar los agricultores y productores 

agropecuarios muy por el contrario como experiencia propia en 

base a conversación con los productores, las demás entidades 

financieras pasan directo de una prorroga a una refinanciación que 

muchas veces no se le informa al cliente y se dan cuenta de que 

les dieron un nuevo plazo de pago pero los marginó con su 

calificación en el sistema, no siendo sujetos de financiamiento en 

ninguna entidad financiera, porque no se les brindó la oportunidad 

de salir adelante con una nueva campaña que les permita afrontar 

sus gastos  de la misma. 

 

Cuando el cliente sobrepasa el plazo establecido por la prórroga de 

los 90 días como máximo y si aun después de una reprogramación 

del crédito, el cliente no cumple con el pago del préstamos, se 

tendrá que dar paso a una refinanciación, lo que implica que el 
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crédito se encuentra en vencido contable, o sea una 

reestructuración del pago con el interés como parte del capital y 

este genera un nuevo interés aumentando la tasa moratoria del 

crédito. En este caso por lo general, los clientes se encuentran ya 

sobre endeudados en el sistema financiero al igual que el cónyuge, 

teniendo problemas severos de pago en las demás entidades 

financieras, siendo buscado constantemente para que firme la 

solicitud. En estos casos los clientes son esquivos, menos 

tolerantes a la cobranza, no aceptan muchas veces dialogar con el 

banco cuesta conseguir las firmas, los sustentos de las deudas y 

sobre todo que se necesita una amortización reciente que muestre 

su voluntad de pago de al menos un 30% al igual que una prorroga 

o un reprogramación de lo adeudado hasta ese momento, el plazo 

otorgado por lo general es el doble de cuotas del crédito inicial, la 

operación es al rebatir y todas estas propuestas se envían al comité 

de crédito Lima, por que escapa a nuestra autonomía, muchas 

veces el no pago se debe a que no se ha realizado el debido 

seguimiento por parte de nuestra área comercial de créditos, a 

pesar de los esfuerzos que se hacen por controlar la mora 

operativa y mora contable.  

 

En particular, cuando se refinancia un cliente se mal califica para 

siempre y ninguna entidad financiera pueda ofrecerle un 

financiamiento, si es el caso de crédito original contempla la firma 

de uno o dos avales en la refinanciación. Cabe resaltar que tanto 

para la prórroga, reprogramación y refinanciación, se ingresa la 

propuesta al sistema IBS y se elabora su expediente con la firma de 

documentos valorados como son el pagare, contratos de crédito y 

hoja resumen, así como también, la garantía mobiliaria de ser al 

caso, luego se evalúa como un crédito nuevo, teniendo en cuenta 

sus ingresos para calcular sus cuotas en el sistema, en el caso de 

las prórrogas y reprogramaciones, antes del vencimiento se envían 

cartas de pre-cobranza de aviso.  
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Pero cuando el crédito ha vencido y se encuentra impago, se 

envían carta de cobranza notarial, de no tener eco en las mismas 

se procede a enviar cartas notariales de cobranza judicial, al  

agotar todas estas instancias de seguimiento y cobranza de los 

créditos, se procede a realizar la propuesta de demanda judicial, la 

misma que va acompaña de la garantía mobiliaria, tasación del 

predio hipotecado, las fichas registrales del predio, las cartas de 

demanda de pase a cobranza judicial de la cual se encarga el área 

de cobranza judicial, hasta aquí llega el trabajo como analista de 

créditos. 

 

3.3.4 Informe Crediticio de la Oficina Especial Camaná en los años 

2014-2015 

La oficina de Agrobanco; Cuenta con 2 analistas de crédito un 

personal encargado de la provincia de Caravelí. La responsabilidad 

de los créditos para la provincia de Camaná es responsabilidad de 

un solo analista, de la experiencia como analista en estos tres años 

podemos indicar lo siguiente: 

 

a) En el año 2014 se ha tenido una colocación en monto de 

desembolso de S/ 14,848.367.00, lo cual representa el 12% de 

los créditos agrícolas que se otorgó en la Oficina Especial de 

Camaná en lo referente a la línea de productos que financia el 

banco y serán distribuidos de la siguiente forma  

 

CUADRO 15 

DESEMBOLSO POR CULTIVO – AÑO 2014 

 

CULTIVO MONTO DESEMBOLSADO (S/) 

CEBOLLA S/. 350,000.00 

MAIZ S/. 1,150,234.00 

TRIGO S/. 35,245.00 

AJO S/. 1,400,231.00 

TOMATE S/. 100,000.00 

FRIJOL S/. 1,350,567.00 
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GANADO PORCINO S/. 32,500.00 

CAPITAL DE 

INVERSION 
S/. 1,078,456.00 

GANADO LECHERO S/. 64,789.00 

GANADO VACUNO S/. 95,561.00 

AGROEQUIPO S/. 1,454,934.00 

ARROZ S/. 4,267,896.00 

OLIVO S/. 3,467,954.00 

TOTAL S/. 14,848,367.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el  presente cuadro Nro 15  podemos apreciar los distintos 

tipos de crédito que se financia y el monto desembolsado 

según corresponda. Se puede destacar que en su inicio 

Agrobanco solo financiaba créditos de sostenimiento y/o 

campaña agrícola pero a través del tiempo los productores 

han ido solicitando nuevos tipos de financiamiento para 

coberturar otras alternativas de desarrollo agropecuario, tal es 

así que podemos apreciar créditos de campaña semestrales o 

anuales, inversión a mediano plazo y adquisición de activo fijo 

como maquinaria agrícola con plazos de 5 años promedio, lo 

cual ha permitido diversificar la cartera de productos y atender 

de mejor forma la demanda de los productores. 

 

b) En el año 2015 se ha tenido una colocación en monto de 

desembolso de S/ 15,467.748.48 a lo largo de toda la línea de 

productos que financia el banco distribuidos de la siguiente 

forma: 
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CUADRO 16 

DESEMBOLSO PARA EL AÑO 2015 

 

CULTIVO MONTO DESEMBOLSADO (S/) 

CEBOLLA S/. 750,324.00 

MAIZ S/. 256,789.00 

TRIGO S/. 75,467.00 

AJO S/. 1,675,489.00 

TOMATE S/. 15,007.79 

FRIJOL S/. 1,811,045.00 

GANADO PORCINO S/. 43,792.00 

CAPITAL DE INVERSION S/. 1,345,234.00 

GANADO LECHERO S/. 20,958.46 

GANADO VACUNO S/. 58,351.29 

AGROEQUIPO S/. 770,161.94 

ARROZ S/. 6,323,456.00 

OLIVO S/. 2,321,673.00 

TOTAL S/. 15,467,748.48 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El siguiente cuadro muestra un incremento de los desembolsos 

para el año 2015 ya que el banco en ese entonces tenía una 

mejor presencia como oficina especial en esa época se contaba 

con más gestores de campo, no se tenía el cobro del seguro 

agrícola y la tasa de interés era más cómoda que en la 

actualidad, se tuvo un crecimiento considerable en casi todas las 

líneas de producto que ofrece el banco, cabe resaltar que se 

tenía apoyo del gobierno de turno por el contrario hoy en día 

pese a la coyuntura que vive el país no se aprecia lo mismo, 

pese a todo ello se continua con las mismas alternativas para 

financiar y bancarizar a los pequeños y medianos productores 

que en si son el objetivo de Agrobanco, a todos los productos 

que se siembran en las 2 provincias,  se viene atendiendo tal es 

así que para el caso de la cebolla todos los créditos que se han 

atendido han sido otorgados con garantía hipotecaria constituida 

a favor del banco, cosa que no ocurre con otras entidades por 

ser un cultivo de alto riesgo. 
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El porcentaje de agricultores atendidos por parte de Agrobanco 

en la oficina especial Camaná, que abarca también a la provincia 

de Caravelí y se distribuye de la siguiente forma: 

 

 Camaná: En dicho valle se ha logrado atender un total de 567 

agricultores de un total de 3440 entre posesionarios, 

propietarios y arrendatarios que equivale a 16.47% de 

agricultores en la zona. 

 Ocoña: En este valle se ha logrado atender un total de 295 

agricultores de un total de 2400 entre posesionarios, 

propietarios y arrendatarios que equivale a 12.82% de 

agricultores en la zona. 

 Quilca: En el valle se ha logrado atender un total de 21 

agricultores de un total de 1400 productores empadronados 

entre posesionarios, propietarios y arrendatarios que equivale 

a 1.5% de agricultores en la zona. 

 

En la provincia de Camaná y todos los distritos y anexos bajo su 

jurisdicción territorial se ha logrado atender a 892 productores 

agropecuarios de un total de 7240 agricultores empadronados en 

las 3 Juntas de usuarios ya que la provincia cuenta con 3 

cuencas hidrográficas que comprenden su territorio: Camaná-

Majes, Quilca, Ocoña-Pausa que representa un total de 12.32% 

de agricultores atendidos. 

 

Hasta diciembre del 2016 se ha colocado distintos créditos que 

ascienden en promedio S/ 6,550.423 por campaña agrícola, es 

un monto relativamente bajo ya que en la zona existen 20 

entidades financieras. Lo que permite que estas entidades 

otorguen el crédito de un día a otro, existe cultura de pago y 

fidelización de los clientes en las demás entidades ya que 

Agrobanco recién en mayo 2017 cumple 4 años desde su 

apertura en mayo del 2013 de esta manera el trabajo es mucho 

más arduo porque a pesar de las limitaciones que se tiene de 
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software, tiempos y otras carencias logísticas tenemos que 

convencer a los clientes que dejen de trabajar con el banco, caja 

o financiera en la que se encuentran de años atrás para empezar 

una evaluación de nuevo y trabajar con  Agrobanco, entidad de 

capital mixto y de apoyo al pequeño y mediano productor. 

 

 

Caravelí: En la provincia se han logrado atender un total de 478 

agricultores de un total de 3500 productores empadronados en 

su Junta de Usuarios entre posesionarios, propietarios y 

arrendatarios que equivale a 13.6 % de solicitudes atendidas. 

 

En esta provincia el financiamiento por parte del banco 

comprende a los distritos de; Atico, Yauca, Chaviña, Acarí y 

Bella Unión donde se tiene una participación en créditos que 

ascienden a S/ 4,117.074 en promedio por campaña agrícola 

debido a que la zona se encuentra alejada de la oficina, en la 

zona sufren de escasez de agua constantemente, a raíz de las 

lluvias del año pasado y huaycos de gran magnitud la zona 

quedo considerablemente perjudicada en cuantos a sus obras de 

infraestructura hidráulica, canales principales, bocatomas, 

laterales y defensas ribereñas en tal sentido en la zona se tiene 

cuidado con los créditos que se otorgan teniendo presente todas 

estas consideraciones. 

 

Se tiene presencia también de otras entidades financieras que 

realizan préstamos a campaña agrícola como; maíz, pallar, 

papa, cebolla y olivo entre los principales cultivos para cual se 

aprecia que el 86.4% de productores no atendidos por el banco y 

muchos de ellos por bancarizar asea jamás obtuvieron un crédito 

personal de consumo, pequeña y micro empresa o de campaña 

agrícola, aquellos que si tienen historial crediticio se encuentran 

fidelizados en las siguientes entidades financieras: 
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                       CUADRO N° 17 

                     ENTIDADES FINANCIERAS EN LA PROVINCIA DE CAMANA 

 

TASAS Y MONTOS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS-CAMANA 

Periodo 2016 
Monto Promedio 

Desembolso/ año 

Empresa 
Micro 

(%) 

Pequeña 

(%) 
Campaña Agrícola 

Mi Banco 45.00 29.00 S/. 240,000.00 

Cmac Arequipa 37.00 25.00 S/. 2,100,000.00 

Caja Ica 38.00 28.00 S/. 3,600,000.00 

Financiera Confianza 35.00 27.00 S/. 2,400,000.00 

Credinka 55.00 29.00 S/. 1,750,000.00 

Caja Sullana 50.00 27.00 S/. 2,700,000.00 

Banco Continental - 23.00 S/. 5,100,000.00 

Compartamos Financiera 38.00 25.00 S/. 750,000.00 

Caja  Cuzco 41.00 28.00 S/. 300,000.00 

Presta Perú 48.00 30.00 S/. 350,000.00 

Caja Los Andes 52.00 35.00 S/. 150,000.00 

Agrobanco 20.40 19.00 S/. 10,750,450.00 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como observa solo en la provincia de Camaná existen 12 

entidades financieras que brindan el servicio de préstamos para 

el rubro agropecuario, las cuales otorgan el financiamiento en 

menor tiempo así como también simplificando procesos y 

requisitos que debe presentar el potencial cliente. 

  

Si bien es cierto es una gran competencia con Agrobanco, el 

beneficio que ofrece este último es la tasa de interés y sobre 

todo que es una institución especializada en los créditos 

agrícolas, ganaderos y de inversión. 

 

Tal es así que bajo esta realidad el banco necesita de mayor 

logística y personal que le permita competir de igual forma con 

las demás instituciones financieras en la provincia, lo que 

permitiría ser más agresivos y captar un mayor número de 

productores. 
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    CUADRO N°18 

ENTIDADES FINANCIERAS EN LA PROVINCIA DE CARAVELÍ 

 

 

TASAS Y MONTOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS-CARAVELI 

Periodo 2016 
Monto Promedio 

Desembolso/ año 

Empresa 

Micro 

(%) 

Pequeña 

(%) Campaña Agrícola 

Fondesurco 55.00 29.80 S/. 1,800,000.00 

Cop.Virgen de las Mercedes 50.00 27.50 S/. 450,000.00 

Caja Arequipa(Trans.Caja Luren) 38.00 19.00 S/. 1,130,000.00 

Agrobanco 20.40 19.00 S/. 4,117,074.00 

                           Fuente Elaboración Propia 

 

 

Para ser una entidad de apoyo al pequeño y mediano productor 

agropecuario, se ve que la presencia del banco pasa un tanto 

desapercibida. Se tiene bajos niveles de cobertura de clientes, 

que es el fin del banco, el de la inclusión social de los estratos 

rurales que no tiene cultura para administrar sus ingresos y 

actividades económicas, en este caso la agricultura. 

 

Muy por el contrario a pesar de que las tasas promedio de la 

Banca Comercial, Financieras y CMAC son más elevadas se 

puede apreciar que el gran grueso de los agricultores optan por 

solicitar créditos con otras instituciones crediticias, a esto se 

suma la demora en el crédito, la cantidad de requisitos 

solicitados, cobro de seguro agrícola, los formatos numerosos 

de crédito, la falta de logística, personal, motocicletas, etc., que 

no permite competir de igual a igual con las demás entidades 

financieras y poder traer al banco todos aquellos agricultores 

que aún permanecen fidelizados en las demás entidades, 

considero que el ahorro de recursos y/o costos de producción 
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tienen un límite no se puede correr sin aprender a caminar y es 

el error que se comete con poco personal para 2 provincias; 

Camaná y Caravelí se pretende poder captar a una cantidad 

considerable de clientes potenciales. 

 

Se pide un buen manejo de cartera, mora 0% , no refinanciar, 

pago cash al contado y colocar montos elevados por analista 

pero sin tener en cuenta en las condiciones laborales en la que 

se desenvuelve el personal  sin las herramientas para poder 

trabajar con la confianza que se debería tener y con que dar 

pelea ante la competencia. 

 

En ocasiones las reuniones con los agricultores de la zona, 

ellos mismos han manifestado cómo es posible que un banco 

de inclusión imponga el cobro del seguro agrícola a manera de 

crear conciencia y cultura de “pago”. Así mismo alegan que 

como es posible que el banco solo tenga una moto para toda 

una provincia, Agrobanco demora mucho, en las cajas 

municipales piden menos requisitos y dan el crédito en el día, 

es por eso que prefieren otras entidades.  

 

Considero que esa imagen es la que debe cambiar el banco y 

fortalecer su fuerza de ventas y presencia en el campo para 

posicionar a la institución en el mercado es por ello que de no 

tomar medidas al respecto lamentablemente la imagen del 

banco se debilitara con el transcurrir del tiempo. 

 

c) Morosidad (%) 

 % Morosidad en el 2014: La morosidad con la que cerro 

dicho año fue de 3.96% que representa un monto total de S/ 

151,564.64 que representa 13 créditos que se encontraban 

en la condición de vencido contable. 

 

 La oficina a mayo del 2014 cumplía un año de apertura en la 

provincia de Camaná. El personal  relativamente nuevo en 
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cuanto a sistema de trabajo, capacitación, normativas, 

conocimiento de los clientes y zonas de influencia. 

 

 En ese sentido es un porcentaje de mora relativamente 

elevado que haciendo un análisis exhaustivo de las causas 

de morosidad se debe a lo siguiente: dinero dispuesto a 

otras actividades, compra de activos, deficiente seguimiento 

de los créditos, insuficiente logística, bajo rendimiento y por 

ende  disminución en la rentabilidad del cultivo, bajo precio 

del producto, inestabilidad del mercado, sin voluntad de 

pago, clientes sin moral ni “cultura de pago” , sumado el 

hecho  que existe gente que tiene el recuerdo del banco 

agrario de hace muchos años atrás, aún se piensa que el 

banco es una especie de beneficencia pública y que no 

deben pagar por que el Estado va a condonar las deudas y 

su función es apoyar de esa forma a los productores. 

 

 Todos estos factores contribuyen de una u otra manera  a 

que los clientes en muchas de las veces no cumplan 

adecuadamente con sus obligaciones crediticias. 

 

 % Morosidad en el 2015: La morosidad con la que cerro 

dicho año fue de 5.28 % que llega al monto total de S/ 

617,025.00 que representa 25 créditos que se encontraban 

en la condición de vencido contable. 

 

Para el año 2015 se puede observar un incremento de la mora 

ya que hubo más créditos que no se cancelaron o que aun 

permanecieron en vencido contable sin haberlos refinanciado, 

reprogramado o prorrogado. Se  tiene que tener presente que 

para dichas operaciones se requiere amortización del 30% 

como mínimo para tramitarlas, en este caso este factor fue 

determinante ya que por eso aún se mantenían en mora y no 

salía de vencido sumado a los demás factores antes 

mencionados ocasionaron un deterioro de la cartera, a todo 

esto se puede concluir que ante todos estos parámetros que  
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pudieron ser manejados y controlados de otra forma se hubiera 

tenido otros valores más saludables económicamente para el 

banco pero se tienen aún falencias que requieren ser tomadas 

más en detalle para no generar contingencias. 

 

% Morosidad en el 2016: Muy por el contrario y a pesar de 

todos los inconvenientes en este año, se enfatizaron y 

multiplicaron sobre todo los esfuerzos en el tema de la cobranza 

de los créditos. Tal es así que el porcentaje de mora para el 

cierre del 2016 llegó a: 4.64% que equivale a S/ 526,549.00 de 

saldo en mora contable, valor inferior en comparación al 2015.


 

d) Recuperación de Créditos Vencidos 

La recuperación de los créditos se ha convertido en un 

indicador importante para la oficina ya que demuestra la 

capacidad de cobranza y seguimiento de los créditos desde su 

notificación de pre-cobranza, mora operativa y mora contable lo 

cual se viene fortificando en base a la experiencia en los más 

de 3 años de la oficina ya que hoy en día se prioriza atender a 

productores propietarios con patrimonio, posesionarios con aval 

solidario con patrimonio y arrendatarios con garantía hipotecaria 

para reducir las provisiones de los créditos y el riesgo de tener 

problemas en la devolución del dinero prestado. 

 

En el año 2014 se esperaba los primeros resultado de los 

créditos otorgados la gran mayoría cancelo y los que no se 

reprogramaron y/o refinanciaron saliendo así de vencido 

contable y disminuyendo el porcentaje de mora al cierre del 

año, muy por el contrario en el año 2015 aquellos créditos que 

se aplazaron en tiempo y monto anteriormente por un tema de 

sequía no se obtuvo buenas cosechas y baja del precio en el 

producto especialmente para los cultivos perennes como olivo 

en la zona de Caravelí.  

 

Para los años 2014-2015 se tuvo un total de S/ 768,589.64 

monto que represento la cartera de mora contable entre los 2 
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años pero en el año 2016 la cartera en mora contable fue S/ 

526,549 que representa un porcentaje de mora: 4.64% que 

demuestra una mejoría en comparación con el año 2015. 

 

e) Financiamiento de Clientes Nuevos  y Recurrentes 

En la actualidad no se tiene un trato especial, primordial, 

preferente para aquellos clientes que ya son recurrentes de más 

de 2 créditos cancelados en adelante, muy por el contrario a un 

cliente nuevo se lo trata igual que a un cliente recurrente,  

 

Han generado malestar e incomodidad, haciendo más 

engorroso el proceso del crédito a aquellas  personas que han 

depositado su confianza, campaña a campaña y muchos de 

ellos han constituido garantías hipotecarias ya sea de su predio 

urbano o rural, buen record de pago e historial crediticio, no han 

solicitado prorroga alguna y también respaldan su crédito con el 

aval solidario de una tercera persona, a pesar de todo esto 

deben presentar nuevamente toda la documentación y volver a 

firmar todos los formatos, la idea es que el productor sienta al 

banco más cerca y en el momento oportuno. 

  



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Se aprecia en el siguiente gráfico que para el cultivo de cebolla se cuenta con 

36 créditos otorgados, siendo el distrito de Bella Unión, Caravelí el que cuenta 

con menor financiamiento, debido a que la zona no se caracteriza por ser  

productora de dicho cultivo. Por sus condiciones edafoclimáticas que no son las 

mejores y sobre todo que el cultivo bandera en la zona es el Olivo, ocupando 

más del 75% del total de su extensión agrícola, por su tolerancia a la sequía, lo 

cual no es compatible con la cebolla. En cambio el distrito de Nicolás de Piérola, 

Camaná si posee mejores condiciones para realizar la siembra y 

comercialización del producto, si bien es cierto que es un cultivo de alto riesgo 

por la inestabilidad de los precios siempre se ha tenido mucha cautela y 

prudencia al momento de admitir una solicitud de crédito. 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente gráfico se observa que para el cultivo de maíz se cuenta con 36 

créditos otorgados, siendo el distrito de Mariscal Cáceres el que cuenta con 

menor financiamiento, debido a que en la zona se caracteriza por la siembra del 

cultivo de frijol predominante en campaña chica por sus condiciones 
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edafoclimáticas ya que terminan tempranamente la cosecha de arroz, el cultivo 

bandera de la zona de Camaná y considerado como campaña grande. Muy por 

el contrario en el distrito de Ocoña se ha coberturado un mayor número de 

productores en la medida de lo posible ya que el cultivo de maíz de la zona es 

muy cotizado, conserva un buen precio y nuestros productores generalmente 

son recurrentes que conocen el manejo y la comercialización del producto. 

 

 

       GRAFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que para el cultivo de trigo se cuenta con 20 créditos otorgados, 

siendo el distrito de Quilca el que cuenta con menor financiamiento debido a 

que es un valle pequeño y la mayoría de productores trabajan con otras 

entidades financieras. Sus condiciones edafoclimáticas son muy buenas para el 

cultivo ya que el trigo quilqueño es muy cotizado por su  mejor calidad a nivel de 

Camaná. 

 

Muy por el contrario en el distrito de Ocoña se ha coberturado un mayor número 

de productores en la medida de lo posible ya que el cultivo de trigo en la zona 
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es requerido para la alimentación humana y animal, manteniendo un buen 

precio y nuestros productores generalmente son recurrentes que conocen el 

manejo y la comercialización del producto. Cabe resaltar que la calidad de agua 

con la que se cuenta en el valle de Ocoña es  mejor que la que se utiliza en 

Quilca, tal es así que en este valle debido a la baja calidad del agua solo se 

siembra trigo y arroz que son tolerantes a la salinidad producto de las 

filtraciones y percolaciones de la Irrigación Majes. 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa en el presente cuadro,  que para el cultivo de ajo se cuenta con 20 

créditos otorgados como oficina, siendo el distrito de Camaná el que cuenta con 

menor financiamiento, debido a que el área agrícola propiamente se vio 

disminuida por el avance de la población hacia los campos rurales y por qué la 

zona no se presta para tal cultivo por ser tierras húmedas y pantanosas. 

 

La mayoría de productores trabajan con otras entidades financieras, en cambio 

en el distrito de Mariscal Cáceres se atiende un mayor número de créditos para 

dicho cultivo por tradición, condiciones de clima y suelo. La zona de Pucchun es 

la zona de producción de ajo por excelencia en Camaná, ya que se empieza a 
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sembrar después del frijol y una vez que los terrenos se han drenado de buena 

forma con la finalidad de disminuir la incidencia de plagas. El ajo siempre ha 

mantenido un buen precio y nuestros productores generalmente conocen el 

manejo y la comercialización del producto. 

 

GRAFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente cuadro vemos como a pesar del monto solo se financio a 3 

productores de tomate ya que este cultivo es considerado de alto riesgo. En la 

zona se  siembra un número considerable de has generalmente por agricultores 

arrendatarios que obtienen financiamiento de las demás entidades financieras 

ya que Agrobanco solo atiende este tipo de crédito con garantía hipotecaria. 

 Pero en este caso las demás financieras arriesgan más por una mejor 

retribución financiera al cobrar una tasa de interés de alrededor de 32-35%. La 

zona de mayor producción al igual que el ajo viene a ser el sector de Pucchun, 

en Mariscal Cáceres y la de menor producción es Samuel Pastor,  por sus 

condiciones edafoclimaticas de suelo alto y humedad baja, que se presta mejor 

para el cultivo de cebolla. 
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        GRAFICO N 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar en el siguiente cuadro que se logró financiar a 341 

productores de frijol. La zona menos atendida viene a ser Acarí con un solo 

crédito otorgado, esto debido a que la zona sufre de escasez de agua casi todo 

el año y el cultivo predominante es el olivo.  

 

La zona de mayor producción viene a ser el sector de Ocoña, muy conocida por 

su calidad de semilla y producción de la leguminosa por sus condiciones 

edafoclimáticas de suelo y humedad media que se presta mejor para cultivo, 

además de que al término de la campaña de arroz los terrenos quedan muy 

bien fertilizados y mullidos, aptos para cualquier cultivo y en este caso especial 

por el tipo de suelo para el frijol. Muchos agricultores son clientes nuevos para 

el banco dentro de los 127 créditos representativos de la zona. 
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GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En el caso de los créditos de ganado porcino cuando se empezó a diversificar la 

cartera de productos para tener una mejor sostenibilidad de la misma, la oficina 

solo pensaba en atender a pequeñas asociaciones de porcicultores, pero estas 

no estaban debidamente organizadas y registradas tal es así que se optó por 

financiar de manera individual teniendo muy buenos resultados a pesar de 

solamente haber otorgado 16 créditos.  

 

Por las características de la actividad se necesitan áreas despejadas que no 

generen malestar en la población urbana, generalmente en las periferias del 

distrito de Camaná. Se atendió a 10 productores ubicados en el sector de La 

Deheza y Cabildo. Existe un mercado potencial de atender pero en este caso el 

inconveniente es la competencia con las demás entidades financieras. 
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GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Apreciamos que para la línea de créditos de inversión a mediano y largo plazo 

se atendió a un total de 62 productores, dichos trabajos se basan en el 

mejoramiento del terreno agrícola, relleno, limpieza de drenes, mejoramiento de 

galpones, almacenes, molinos arroceros y construcción de canales de regadío, 

siendo las zonas de mayor demanda Bella Unión en la provincia de Caravelí, 

destinados al mejoramiento de infraestructura productiva y almacenera de 

aceituna. 

 

La principal problemática de esa provincia es la falta de agua, servicios y 

comercialización en épocas críticas. Mariscal Cáceres y Ocoña en la provincia 

de Camaná generalmente por su condición de terrenos más húmedos, los 

créditos se direccionan a mejorar el terreno con el relleno del mismo para evitar 

la excesiva humedad y ampliar la frontera agrícola. 

 

 

 



174 
 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente gráfico vemos que solo se financió a 4 productores de ganado 

lechero. Camaná no es una cuenca lechera por excelencia pero dentro de la 

diversificación de la cartera se consideró a aperturar dicha línea de crédito con 

resultados negativos. La mayor cantidad de productores lecheros se encuentran 

en la zona de Pucchun, Mariscal Cáceres por que brinda áreas considerables 

así como alimento, concentrados y forraje al alcance para desarrollar dicha 

actividad y se encuentran alejados de la zona urbana.  

 

Pero por la inestabilidad del precio, básicamente es que se dejó de atender 

estos créditos ya que los productores vendían sus cabezas de ganado y 

tuvieron muchos retrasos en el pago de sus cuotas, tal es así que a la fecha no 

se está atendiendo esta línea de crédito. 
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GRAFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Podemos apreciar que para los créditos de ganado de engorde la zona de 

mayor producción es Samuel Pastor. En la zona existe bastante alimento 

forrajero que proviene del maíz que se siembra en la zona. Así mismo es una 

actividad que se viene desarrollando desde hace muchos años atrás. Los 

terrenos no son tan húmedos, se encuentran relativamente lejos del mar, pero 

una vez más se repite el hecho de no ser cuenca ganadera. Al no tener  buenos 

resultados en esta línea de producto, a la fecha no se está otorgando 

financiamiento para ganado de engorde en la zona. 
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GRAFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa en el presente cuadro, que para el caso de los créditos otorgados 

para la adquisición de tractores agrícolas básicamente se tiene una mayor 

presencia del banco, en el distrito de Mariscal Cáceres ya que es la zona de 

mayor extensión y tenencia de área de los productores. 

 

Esta característica les permite cancelar sus cuotas semestrales con un 

promedio de 10 has en propiedad como requisito mínimo indispensable para 

acceder al financiamiento. Hasta la fecha no se ha tenido problema alguno con 

el pago de tales créditos obteniendo excelentes resultados.  

 

Es importante destacar que del total del costo de la maquinaria, el productor 

aporta un 30% como contrapartida y el 70% restante contribuye el banco en 

forma de financiamiento. Para estos tipos de crédito se considera una garantía 

hipotecaria y una póliza para los riesgos que dura el periodo del crédito, dentro 

de nuestra evaluación esta asegurar el destino del crédito. 
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GRAFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente gráfico muestra la estadística del cultivo bandera de la provincia de 

Camaná, siendo el segundo cultivo con mayor número de créditos otorgados, el 

distrito de Ocoña posee 89 créditos y el distrito de Quilca menor número de 

créditos para arroz. A la fecha el arroz es el cultivo más seguro y rentable, 

determinado de acuerdo a la estacionalidad de cultivos como la campaña 

grande, las características de clima, suelo y agua hace que el producto tenga un 

excelente rendimiento y calidad que es reconocida a nivel nacional. 

 

La provincia es zona arrocera por excelencia. Ocoña como distrito cuenta con 

más créditos ya que es un valle pequeño pero de similares o iguales 

condiciones climáticas. La condición de tenencia de área para estos créditos se 

basa en clientes propietarios, seguidamente posesionarios y culmina con los 

arrendatarios. 
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GRAFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El gráfico muestra que se logró atender a 449 productores. Entendiéndose que 

toda la provincia de Caravelí a excepción de su capital del mismo nombre es 

mayoritariamente productora de palto y uva. En los demás distritos el cultivo 

bandera es el olivo, dicha actividad data desde la llegada de los españoles por 

esas zonas costeras y hasta la fecha se tienen patrones de dichos árboles 

frutales caracterizados por su longevidad y tamaño de planta que se refleja en 

la mayor producción de olivo. 

 

También existen en menor escala los sembríos de cultivos de pan llevar como 

maíz, papa y muy poca ganadería. 
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GRAFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El presente grafico representa los cultivos que tienen mayor financiamiento. 

Como apreciamos en primer lugar se encuentra el arroz, seguido del olivo, frijol, 

ajo, cebolla, en base al monto financiado por línea de producto lo cual denota 

que la actividad agrícola en las 2 provincias de las que se encarga la OE 

Camaná es básicamente de estos cultivos. 

 

Existe mucho por hacer en la agricultura pero en la medida de nuestras 

posibilidades se ha contribuido a que muchos agricultores accedan a un 

financiamiento y potencien su actividad económica así como también se 

inserten en el sistema financiero al bancarizarse por primera vez  con un banco 

de desarrollo, como lo es Agrobanco. 
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Nota: Cartera promedio: S/ 1,634.7 MM de Set-2015 a Ago-2016

* Los rubros consideran los últimos 12 meses (Set-15 a Ago-16) en S/. MM

Las tasas se calculan como el monto en soles entre la cartera promedio de los últimos 12 meses

** Valor estimado en 3%.

16.9% 6.6%

5.1%

3.0%

0.3% 1.9%

Tasas Activa

Promedio

Costo

Financiero*

Gastos

Operativo*

Perdida

Esperada**

Impuestos* Margen

GRAFICO N° 17 

 

Composición de la Tasa de Interés 

 

La tasa promedio del Banco es de 17.6%, la menor del mercado de microfinanzas, 

oscilando entre 14% para las zonas del VRAEM, 15.5% para  pequeños 

productores articulados a través del producto Profundización Financiera, y hasta 

25% para capital de trabajo, siendo esta la más baja de las micro finanzas 

 

Cabe resaltar que Agrobanco se encuentra con una tasa promedio en el mercado 

de 25% anual para capital de trabajo en créditos de campaña y/o sostenimiento que 

se ajusta a nuestra zona versus las CMAC’s, como Caja Arequipa, Financiera 

 

Confianza, Credinka las que se encuentran con un tasa de 37.4% para el rubro 

agropecuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Créditos y Riesgos-Agrobanco 2015 
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GRAFICO N° 18 

 

SITUACIÓN DE AGRO EN AREQUIPA, CENAGRO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cenagro 2012 

 

El presente gráfico representa que la realidad del agro en el Perú es una sola, la 

tenencia de área es principalmente minifundista, pequeños y medianos productores 

que en su gran mayoría se encuentran con menos de 0.5 - 4.9 has que equivale a y 

1.5 -13.0 topos en posesión y/o propiedad de área cultivable que muchas veces 

incluso no se encuentra debidamente saneada. 

Bajo estas consideraciones se debe tener claro que el horizonte del banco son los 

pequeños y medianos productores, aun así la presencia es baja en el mercado y lo 

que se debe hacer es buscar estrategias que permitan apoyar, incentivar, organizar 

y orientar a esos productores que realmente  necesitan el apoyo del Estado. 

Menos de de 0,5 - 4,9 de 5,0 - 9,9 de 10,0 - 19,9 de 20,0 - 49,9 de 50,0 a más 

0,5 has has  has  has  has has

Arequipa 4,830 6,951 1,148 424 145 69

Camaná 687 2,641 324 109 18 5

Caravelí 686 1,790 530 246 67 46

Castilla 1,342 3,495 612 204 77 41

Caylloma 2,815 7,032 2,114 292 195 2,189

Condesuyos 1,085 1,880 213 98 53 145

Islay 380 2,245 486 290 54 8

La Uniòn 1,911 2,718 175 81 71 191

Total general 13,736 28,752 5,602 1,744 680 2,694

Hectáreas
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GRAFICO N° 19 

PRESENCIA DE AGROBANCO EN EL MERCADO 

 

Crecimiento (2012 a 2016) 

- Saldo de cartera: De 33 MM a 48 MM en 45% 

- Numero de Crédito: De 0.71 mil a 1.21 mil en 70% 

 

 

Cultivos Transitorios 

 

Cultivos Permanentes 

Productos Productores/1 
Superficie 

(Ha)/2 

 

Productos Productores/1 
Superficie 

(Ha)/2 

Arroz 3,634 8,985 

 

Tuna para 

cohinilla 1,890 5,833 

Maíz chala 3,920 6,642 

 

Olivo 1,901 4,916 

Papa 7,113 6,018 

 

Palto 815 1,475 

Cebolla 3,045 4,413 

 

Vid 833 981 

Ajo 2,514 2,608 

 

Orégano 667 670 

Maíz 

amiláceo 6,725 2,587 

 

Tuna para 

fruta 998 594 

Trigo 1,114 2,210 

 

Tara 60 238 

Haba 4,463 1,288 

 

Mandarina 2 70 

Maíz choclo 3,972 1,280 

 

Granado 22 69 

Arveja 1,339 1,150 

 

Peral 79 61 

Total 32,425 49,623 

 

Total 7,868 15,914 

 

Fuente: Cenagro 2012 
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En el siguiente gráfico se observa que los cultivos transitorios semestrales en 

primer lugar tenemos en base a número de productores, al cultivo de papa con 

7,113 clientes y para el caso de cultivo con mayor área atendida en la región se 

tiene al cultivo de arroz con 8,985 has. 

 

Para el caso de los cultivos permanentes mayores a un año tenemos el 

mayor número de productores al cultivo de Olivo con 1901 clientes y para el 

cultivo con mayor área financiada es la Tuna/Cochinilla con 5.833 has. 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la presente gráfica, se muestra el porcentaje de cartera 

atrasada donde podemos analizar la evolución de los analistas de crédito en cuanto 

al manejo de sus carteras todo abocado a la contención del incremento de créditos 

vencidos en mora contable, la cual la línea de color verde que representa la cartera 

bajo mi responsabilidad, presenta un leve incremento a mediados del mes de enero 

la misma que se prologa hasta el mes de julio, se debe a 2 clientes que no 

cancelaron su crédito. 

 

 

Agosto-15 Septiembre-15 Octubre-15 Noviembre-15 Diciembre-15 Enero-16 Febrero-16 Marzo-16 Abril-16 Mayo-16 Junio-16 Julio-16

Henry #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Jazmin 6.90% 7.53% 8.08% 10.49% 7.97% 10.35% 10.41% 7.15% 6.91% 9.50% 6.92% 7.86%

Yucin 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.25% 0.27% 0.26% 0.29% 0.30%

Total 5.65% 5.58% 5.60% 6.40% 5.28% 6.66% 6.70% 4.91% 4.90% 6.35% 4.84% 5.72%

CARTERA ATRASADA %

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

CARTERA ATRASADA %

Henry

Jazmin
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GRAFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente grafica se puede apreciar la evolución de los montos colocados, 

desembolsos otorgados a los clientes tanto recurrentes como nuevos lo que refleja 

que a lo largo del año como se sabe en los valles de la costa sur se cosecha al año 

2 campañas en el caso de Camaná la campaña grande representada en el cultivo 

de arroz y la campaña chica reflejada en diversos cultivos como; frijol, maíz, 

cebolla, zapallo y otros. Los montos significativos de la oficina se dan entre los 

meses de setiembre hasta febrero para el cultivo de arroz y entre los meses de abril 

hasta junio para los créditos de campaña chica, los demás meses del año para 

evitar el decrecimiento de colocaciones y evitar que la cartera disminuya en saldo 

ya que muchos clientes cancelan y esto debilita la cartera, lo que se recomienda y 

se pone en práctica es colocar créditos de mediano y largo plazo para que ayude a 

contener la cartera y se trate  de mantener estable a través del tiempo, entre estos 

créditos cabe mencionar los siguientes; Creditierra, Capitales de 

Inversión(mejoramiento de terreno, construcción de pozo de regadío, adquisición de 

equipo de bombeo y riego, etc.), Adquisición de Agroequipos (tractores agrícolas, 

cosechadoras, selectoras de grano, etc.) 

 

 

Agosto-15 Septiembre-15 Octubre-15 Noviembre-15 Diciembre-15 Enero-16 Febrero-16 Marzo-16 Abril-16 Mayo-16 Junio-16 Julio-16

Henry 43,788                

Jazmin 27,390                99,516                1,419,606          288,815              350,870              209,420              403,750              1,256,551          457,780              201,917              694,963              1,510,711          

Yucin 757,556              946,931              871,482              756,005              805,973              405,471              330,809              240,393              389,958              735,958              415,415              172,304              

Total 784,946              1,046,447          2,291,088          1,044,820          1,156,843          614,891              734,559              1,496,944          891,526              937,875              1,110,378          1,683,015          

DESEMBOLSO
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GRAFICO N° 22 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La siguiente grafica muestra el saldo de cartera de la oficina donde se aprecia un 

incremento en los meses de setiembre, octubre, noviembre que representan los 

meses donde se tienen mayor cantidad de créditos y colocaciones que equivale a la 

meta asignada por mes libre de repagos o renovar los mismos pagos para 

mantener el nivel de saldo y evitar que suba la mora por que al tener menos monto 

de colocación, créditos cancelados y no llegar a la meta establecida tendremos 

como resultado el decaimiento de la cartera lo cual no es un buen indicativo ni es 

saludable para el banco, lo que se recomienda es buscar créditos de mediano y 

largo plazo en momentos donde no haya muchos créditos que colocar, renovar 

inmediatamente los créditos cancelados, realizar el seguimiento de los créditos 

otorgados y hacer todo lo posible por llegar a la meta mientras menos se coloque y 

la mayor parte de clientes cancelen su crédito y no se renueve, se tendrá un saldo 

de cartera negativo, en este caso es momento de incrementar el saldo en los 

meses de campaña grande y tratar de mantenerlo con créditos de capital de 

inversión, creditierra y compra de agroequipo. 
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CONCLUSIONES 

 

 El banco tuvo un crecimiento sostenido desde el año 2013-2015 en cuanto a 

colocación de créditos, no se tenía el seguro agrícola obligatorio, y la normativa 

de documentos legales que establecía requisitos adicionales a los productores, 

esto hizo que para el 2016 se alejaran muchos productores del banco, aun así 

al término del año se logró colocar S/ 30,316.142.4 que representa un 

crecimiento a lo largo de los tres años que va entre un 7%, 9% y 10% 

respectivamente.



 En los tres años que lleva la institución como oficina especial no se ha captado 

mayor número de productores debido al desconocimiento de los mismos, poca 

difusión por parte del banco y la alta competencia con lasentidades financieras 

que existen en la zona. Solo se atendió al 10.26 % del área agrícola en Camaná 

y solo el 13.6% en la provincia Caravelí.

 

 Los niveles de mora alcanzados por la oficina son relativamente elevados, por 

cuanto  sobrepasan el 3.5% permitido, siendo en nuestro caso 4.64% al cierre 

de año 2016.



 Las limitantes en el proceso crediticio del banco se deben básicamente al tipo 

de software empleado para el ingreso de las propuestas, tiempo de respuesta a 

la solicitud, capacidad logística que impide tener una mejor presencia en el 

campo y la estabilidad laboral del personal.
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RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo, implementar una mejor logística; software y 

sistema de ingreso que permita tener una eficiente labor, presencia y 

posicionamiento en el campo rural para atender  un mayor número de 

productores. 

 

 Simplificar el proceso de ingreso de propuestas de crédito y reducir los formatos 

en la solicitud de crédito así como utilizar un solo expediente matriz y evitar 

solicitar en cada renovación de crédito la misma documentación. 

 

 Fortalecer el tema de seguimiento de los créditos desde el momento del 

desembolso hasta la cosecha y posteriormente se vea reflejado en la 

cancelación. 

 

 Reducir requisitos, documentación, tiempos de espera en tomar decisiones en 

el comité según la instancia, para hacer más fluido el trámite.

 

 Mejorar la propuesta del costo de seguro agrícola en vista que muchos 

productores se alejan del banco por tal motivo, al considerar un costo elevado y 

por lo que eleva también  el costo del crédito.
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ANEXO 01 

Prospección de Clientes: Comisión de Regantes la Gamero 

 

 

 

 

ANEXO 02 

Visita de seguimiento, cobranza y llenado de informes de visita en campo. 
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ANEXO 3 

Crédito de capital de Inversión: Mediano y Largo plazo. 

 

 

 

ANEXO 04 

Visita al Valle de Pescadores, prospección de crédito para mejoramiento sistema de 

riego. 
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ANEXO 05 

Realizando el Ingreso de Propuestas de Crédito 
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ANEXO 06 
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