
 

PROGRAMA: FINANCIAMIENTO DIRECTO PARA PLANTACIONES 

FORESTALES 
 

I. OBJETO Y FINALIDAD  
 

1.1 Otorgar financiamientos directos para plantaciones forestales, dotando de 

recursos financieros a pequeños(as) productores(as) organizados(as) bajo 

cualquier forma asociativa permitida por Ley, que presenten, a través de la 

Organización a la que pertenecen, mediante solicitudes de financiamiento 

directo ante el Banco Agropecuario (AGROBANCO) como administrador del 

Fondo AGROPERÚ. 

 

1.2 Los financiamientos directos que se otorguen con cargo a los recursos del 

Fondo AGROPERÚ, en el marco del estado de emergencia actual declarado 

mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA a consecuencia de la pandemia 

denominada COVID-19, como parte del Programa tienen por finalidad 

contribuir con los pequeños productores forestales para el manejo, 

aprovechamiento y comercialización de los productos provenientes de las 

plantaciones forestales, que permitan alcanzar niveles de productividad 

adecuados y calidad del producto asegurándoles ingresos óptimos. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

2.1 Existen 72 millones de hectáreas de bosques naturales, que significan el 56% 

del territorio nacional1. Las tierras con aptitud para desarrollar plantaciones 

forestales se estiman hasta en 13 millones de hectáreas2. Ello evidencia el 

gran potencial de forestación y reforestación que tienen las plantaciones 

forestales para cerrar la brecha entre oferta y demanda, la cual asciende a 

aproximadamente 3 millones de m3 de madera rolliza, que con la contracción 

del comercio internacional por efectos de la pandemia en el presente año y en 

el 2021 se acentuará más3. 

 

2.2 A nivel nacional se cuenta con aproximadamente 50,000 hectáreas con fines 

comerciales y abastecen apenas el 19% de la demanda nacional de madera 

(SERFOR, 2014). Tal magnitud de superficie plantada está muy por debajo a 

las de otras regiones de América Latina como Brasil (7.8 millones de 

hectáreas), Chile (2.4 millones de hectáreas) o Argentina (1.4 millones de 

hectáreas).  

 

2.3 Los impactos en el sector forestal se ven reflejados en una forzada inactividad 

en el año 2020 afectando el manejo sostenible de los bosques. Se estima que 

hacia finales del año se habrán dejado de aprobar 1,636 planes de manejo de 

títulos habilitantes incluyendo permisos en Comunidades Nativas y en predios 

privados y concesiones forestales maderables y no maderables, esto con una 

 
1 MINAM, 2015. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, Memoria Descriptiva 
2 CIFOR. 2017. Las plantaciones forestales en el Perú: Reflexiones, estatus actual y perspectivas a futuro. Documento 

Ocasional 169. Bogor, Indonesia: CIFOR 
3 Para mayor detalle del proceso productivo de las plantaciones forestales ver Anexo 1. 



muestra en las regiones de Loreto (604), Ucayali (328) y Madre de Dios (704). 

Tal paralización de actividades en empresas del sector ocasionará un efecto 

sobre el empleo en personas naturales como productores(as) insertos en la 

cadena productiva forestal, pues según datos de los GORE de las tres regiones 

citadas, existe un riesgo de pérdida de 15,619 empleos directos y 56,842 

indirectos en caso no se reactiven las actividades de unas 215 empresas 

formales, consecuentemente afectando al menos a 72,461 familias vinculadas 

al manejo forestal en la Amazonía.4 

 

2.4  En la actual crisis los(as) productores(as) forestales que realizan plantaciones 

ales están fuertemente afectados por el contexto local adverso, producto de la 

propagación del COVID-19 e inamovilidad en el territorio nacional. Ello, 

teniendo en consideración que, entre los meses de enero, febrero y marzo se 

concentra casi el 100% de la instalación de plantaciones forestales a nivel 

nacional y los productores(as) no han podido planificar la instalación de nuevas 

áreas. Sumado a ello, se generan pérdidas en los viveros forestales dado que 

la época de siembra está concluyendo y los plantones que se encuentran en 

estos viveros ya no serán viables para la presente campaña. 

 

2.5 A nivel de Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, entre el 2016 y 

el 2019, unas 194 comunidades a nivel nacional registraron 14,904 hectáreas 

de plantaciones forestales en el Registro Nacional de Plantaciones 

Forestales5, a una tasa de crecimiento anual de inscripciones en el registro 

para dicho periodo de 17.5%, denotando el interés en instalar plantaciones 

para generar excedentes. Sin embargo, por efectos del COVID-19 en las 

comunidades su situación empeora aún más, no solo por las serias dificultades 

de conectividad que les impiden acceder a centros urbanos cercanos, sino por 

la falta de liquidez para la gestión forestal y venta de sus productos, asociada 

a la pérdida del empleo sea bajo un manejo autogestionario o en asocio con 

empresas formales o informales las que han paralizado sus actividades, 

deteniéndose el transporte, la transformación y comercialización de productos 

forestales por la inamovilidad.  

 

2.6 El gran riesgo frente a esta crisis es que la migración de miles de personas al 

espacio rural por la necesidad, abra camino a la expansión de la frontera 

agrícola por una pérdida en la productividad de los cultivos con la consecuente 

deforestación. En este sentido, es necesario que el Estado desarrolle medidas 

para asegurar la continuidad de las labores económicas en las comunidades 

alejadas del país. Las medidas financieras y créditos blandos a los 

productores(as) a tasas preferenciales en el marco del COVID-19, les permitirá 

salir de la condición de pobreza económica a la que la pandemia los vuelca.  

 

2.7 La dificultad existente de los productores(as) para acceder a un financiamiento 

formal se refleja en la baja participación en el mercado crediticio del sector 

agrario. La baja penetración de los servicios financieros en el sector agrario se 

expresa en las colocaciones del sistema financiero que en el 2018 

representaron el 5.12% del total de créditos colocados por las Instituciones del 

 
4 Informe técnico sobre el impacto al sector forestal bajo el escenario de emergencia nacional 

como consecuencia de COVID-2019. SERFOR- DGIOFFS 
5 Registro Nacional de Plantaciones Forestales – SERFOR, MINAGRI 



Sistema Financiero (IFI) reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras de Fondo de Pensiones (SBS). Cabe precisar que las 

colocaciones de la banca comercial en su mayoría corresponden a grandes 

productores o empresas agroexportadoras con condiciones más favorables y 

niveles de garantías suficientes para respaldar adecuadamente el nivel de 

riesgos que representan. 

 

2.8 El apoyo del Fondo AGROPERU a la reactivación del sector forestal y 

abastecimiento de la demanda nacional de madera justifica el impulso de 

plantaciones forestales. Para ello, puede canalizar recursos al pequeño 

productor organizado que difícilmente accede a financiamiento y así pueda 

contribuir a la reducción de la brecha empleándose en dicha actividad. En el 

2018, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó las brechas para el 

“Incremento de la producción y productividad de cinco cadenas productivas 

forestales priorizadas”6 estimando para el 2028 un requerimiento anual de 

144,116 hectáreas de plantaciones forestales para complementar la 

producción de bosques naturales y abastecer la demanda interna insatisfecha 

de productos de madera, pulpa y papel. Los indicadores de brecha señalan 

que, con el manejo sostenible de 1´455,000 hectáreas de bosque natural y 

144,116 hectáreas de plantaciones forestales se aportaría 1,202.75 millones 

de US$ al PBI y se generarían 10,525 empleos directos por dicha actividad.  

 

2.9 A través del Decreto de Urgencia N° 027-2009 se creó el Fondo AGROPERÚ 

con el objeto de otorgar financiamientos directos y constituir garantías para la 

cobertura de riesgos crediticios a los pequeños productores agrarios 

organizados bajo cualquier forma asociativa permitida por Ley, los mismos que 

deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 2 del Decreto Supremo 

N° 004-2020-MINAGRI, siendo los objetivos del referido Fondo impulsar lo 

siguiente: (i) inclusión financiera, (ii) continuidad del negocio, (iii) reconversión 

productiva y (iv) reinserción financiera.  A través de este mecanismo, se busca 

contribuir al cierre de la brecha de acceso de los(as) pequeños(as) 

productores(as) a financiamientos directos a través del Fondo AGROPERÚ, 

en la medida de que esta demanda de financiamiento no es atendida ni es de 

interés prioritario por los operadores del sistema financiero. 

 

2.10 En este sentido, en el marco de la emergencia sanitaria actual declarada 

mediante Decreto Supremo 008-2020-SA a consecuencia de la pandemia 

denominada COVID-19, el aislamiento social obligatorio existente en todo el 

territorio nacional ha ocasionado pérdidas económicas en los pequeños 

productores, incluidos aquellos dedicados a la actividad forestal. Ello como 

consecuencia de la falta de liquidez para una gestión forestal sostenible y 

compra de materiales e insumos; el incremento del riesgo de incidencia de 

plagas y enfermedades en plantaciones; la escasa disponibilidad de la mano 

de obra; y la restringida oferta de servicios de transporte que limita la 

movilización tanto de personas como de insumos. 

 

 
6 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 130 – Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre, Anexo 1. SERFOR. 



2.11 Por lo anterior, se constata la decisión del Estado Peruano en adoptar medidas 

financieras de apoyo en el marco del COVID-19, con el fin de reactivar la 

economía peruana.  

 

2.12 De tal forma, el presente Programa enmarcado en la Política Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre, el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(actualmente en fase final de aprobación) y los Lineamientos de Política de 

Inversión Pública en Desarrollo Forestal 2015-2021 aprobados por Resolución 

Ministerial N° 0344-2015-MINAGRI, constituye un instrumento de gestión 

estratégica del Estado Peruano para hacer de las plantaciones forestales, uno 

de los principales pilares del desarrollo forestal nacional, representando una 

fuente de financiamiento con condiciones accesibles a costos financieros bajos 

para pequeños productores forestales, tal que reactive la economía rural, 

promueva el empleo, reduzca la presión por deforestación, contribuya a la 

mitigación de los efectos del cambio climático, entre otros beneficios sociales, 

ambientales y económicos en el territorio nacional. 

 

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

3.1 DEL PROGRAMA  

 

1. Plantaciones Forestales a financiar: La plantación forestal materia de 

financiamiento responde a la priorización de productos forestales para cada 

departamento, cuyo detalle está en el Anexo 2 del presente documento, en 

concordancia al Decreto Supremo N° 004-2020-MINAGRI, que aprueba la 

reestructuración del Fondo AGROPERÚ. 

 

El Consejo Directivo, a propuesta de la Secretaría Técnica, aprueba la 

incorporación de nuevas cadenas productivas, enfoques y/o áreas de 

intervención no previstos expresamente en el Anexo 2 del presente 

documento dentro del ámbito del presente Programa. 

 

Para efectos de lo antes señalado, la Secretaría Técnica presenta al Consejo 

Directivo informes que incluyen la información de nuevas cadenas productivas 

y los montos necesarios para lo cual tiene en cuenta que, de conformidad con 

lo previsto en el numeral (ii) del artículo 3 del Decreto Supremo N° 004-2020-

MINAGRI, los financiamientos directos aprobados para las nuevas cadenas 

productivas no pueden exceder, de manera acumulada, del 10% del 

presupuesto transferido al Fondo AGROPERÚ durante el año fiscal en curso. 

 

2. Objeto del Financiamiento Directo: Financiamiento del capital de trabajo para 

el manejo, aprovechamiento y comercialización de plantaciones forestales, a 

nivel nacional.  

 

3. Línea del Programa: Hasta S/ 50´000,000 (cincuenta millones y 00/100 soles). 

 

4. Vigencia del Programa: Desde su aprobación y por tres (3) años hasta 

diciembre de 2023. 

 

5. Usuario del Fondo: Pequeños(as) productores(as) agrarios(as) 

organizados(as) bajo cualquier forma asociativa contemplada en la 



normatividad vigente, que incluye a las Comunidades Campesinas y 

Comunidades Nativas, y que cumplen las condiciones a las que se refiere el 

artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2020-MINAGRI y sus modificatorias. 

 

6. Límites máximos de exposición por departamentos: Hasta el quince por ciento 

(15%) del total de la línea de Programa por departamento. 

 

 

3.2 DEL FINANCIAMIENTO DIRECTO 

 

1. Recursos: Fondo AGROPERÚ. 

 

2. Plazo de los financiamientos directos: Se otorga el plazo basado en la solicitud 

del financiamiento. El plazo no podrá exceder de doce (12) meses. 

 

3. Número de financiamientos directos a otorgar: El Usuario del Fondo accede 

a un solo financiamiento directo a la vez en el ámbito de este Programa. Una 

vez que cancele dicho financiamiento directo, cumpliendo el cronograma 

respectivo, el Usuario del Fondo puede acceder a un nuevo financiamiento a 

través del presente Programa.  

 

Asimismo, no se le otorgará financiamientos adicionales a través del Fondo 

AGROPERÚ, relacionados con actividades distintas a la forestal. 

 

4. Monto máximo del financiamiento directo: El monto total del financiamiento 

directo a otorgar se calcula multiplicando el monto de financiamiento por 

hectárea (ha) por la superficie a financiar, en donde:  

 

a) Financiamiento por hectárea: Se financiará hasta el setenta (70%) del 

costo total de la plantación forestal. Para determinar el costo de 

producción por hectárea de plantación forestal, el AGROBANCO debe 

considerar la información del Anexo 3. 

 

b) Superficie a financiar: Los(as) pequeños(as) productores(as) forestales 

pueden acceder a un financiamiento de hasta cinco (5) hectáreas en la 

primera solicitud. 

 

Siempre que se haya cumplido con el pago del financiamiento directo 

dentro del plazo previsto en el cronograma de pagos, los Usuarios del 

Fondo, pueden solicitar un nuevo financiamiento, el cual podrá ser por un 

máximo de 10 hectáreas. 

 

El monto total de financiamiento directo que se otorgue en ningún caso 

puede superar el setenta (70%) del costo total de producción. 

 

Según lo dispuesto anteriormente, los niveles de financiamiento 

aplicables en el marco del presente Programa son los siguientes: 

 

• Nivel 1: Hasta S/ 42,000 (cuarenta y dos mil y 00/100 soles).  

• Nivel 2: Mayor a S/.42,000 (cuarenta y dos mil y 00/100 soles) hasta 

S/142,000 (Ciento cuarenta y dos mil y 00/100 soles). 



 

5. Desembolsos del Financiamiento Directo:   

 

El AGROBANCO determina el cronograma de desembolsos del Financiamiento 

Directo considerando lo siguiente: 

 

a) La información de los costos de producción (Anexo 3).  

 

b) Los honorarios para pagar los servicios de asistencia técnica están 

incluidos en el monto total del Financiamiento Directo que se otorgue al 

Usuario del Fondo, según lo detallado en el numeral 3.3. del presente 

documento.  

 

c) El desembolso del financiamiento directo que se entrega al Usuario del 

Fondo, se realiza en dos (2) partes:  

 

(i) Primer desembolso: Sesenta (60%) del monto aprobado para cubrir 

el costo de las actividades iniciales para el proceso productivo. 

(ii) Segundo desembolso: Cuarenta (40%) del monto aprobado, previo 

informe del Gestor de Negocios del AGROBANCO. 

 

6. Modalidad de pago: Los Usuarios del Fondo abonan el pago del financiamiento 

directo al vencimiento del plazo señalado en el inciso 2 del numeral 3.2 del 

presente documento. Asimismo, los Usuarios del Fondo tendrán la posibilidad 

de realizar pagos parciales, de corresponder, según lo establecido en el inciso 

2 del numeral 6.5 del presente documento. 

 

7. Garantías: Respecto a cada nivel: 

 

• Nivel 1: El vuelo forestal como garantía mobiliaria no inscrita y la 

fianza solidaria como persona natural de uno de los miembros de la 

Organización o de una tercera persona; relación de garantía/deuda 1.5 

a 1. 

• Nivel 2: El vuelo forestal como garantía mobiliaria no inscrita, la fianza 

solidaria como persona natural de uno de los miembros de la 

Organización o de una tercera persona y garantía hipotecaria; relación 

de garantía/deuda 1.5 a 1. 

 

8. Tasa Efectiva Anual (TEA): Tres punto cinco por ciento (3.5%), en el marco de 

lo establecido en el numeral 25.2 del artículo 25 del Manual de Operaciones 

del Fondo AGROPERÚ.  

 

9. Tasa moratoria anual: Dieciséis por ciento (16.0%). 

 

10. Seguro Desgravamen: Se aplica a los Usuarios del Fondo con financiamiento 

directo aprobado, con edad entre los dieciocho (18) años hasta la máxima edad 

indicada en el condicionado de la póliza de seguro de desgravamen. Es 

asumido como parte del financiamiento directo, siendo adicional al costo del 

financiamiento (TEA), el cual no deberá contener ninguna comisión adicional.  

 

 



3.3 DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

1. Los Usuarios que accedan a los financiamientos directos con recursos del 

Fondo AGROPERÚ, están obligados a contar con un asistente técnico cuya 

contratación está a cargo de la organización a la que dicho usuario pertenece. 

Los servicios de asistencia técnica permiten el desarrollo sostenible de la 

actividad forestal, así como un acompañamiento integral que facilite el 

incremento de la productividad. Los requisitos y funciones mínimas que debe 

cumplir el Asistente Técnico se especifican en el Anexo 4 del presente 

documento. 

 

2. Con la finalidad de contar con Asistentes Técnicos idóneos que brinden una 

buena calidad del servicio, se sugiere que el área máxima de atención de un 

profesional sea de cincuenta (50) hectáreas de plantaciones forestales. Esto 

con la finalidad de que las fases de aprovechamiento y transformación 

representen un volumen interesante para la industria forestal. 

 

3. Los honorarios del asistente técnico forman parte del financiamiento directo y 

serán de ciento cincuenta soles (S/.150) mensuales por hectárea.  

 

El Asistente Técnico deberá realizar al menos dos (2) visitas de campo 

mensuales por cada uno de los Usuarios del Fondo a los cuales otorga el 

servicio, y un informe mensual de las visitas realizadas por cada uno de ellos. 

 

4. En caso la organización demuestre que el Usuario del Fondo recibe un servicio 

de asistencia técnica en la cadena productiva que se está financiando a través 

de otra fuente de financiamiento distinta a la del Fondo AGROPERÚ, no se 

considerará dicho servicio como parte del costo de producción. Dicha 

asistencia se acreditará mediante la presentación de contrato o convenio o 

carta de intención de la Entidad y/o Programa que brinda la asistencia técnica 

a la organización. De darse esta situación, el Asistente Técnico tiene que 

cumplir con las funciones y obligaciones relacionadas con el servicio de 

asistencia técnica desarrolladas en el presente documento. 

 

5. El Asistente Técnico contará con un Plan de Trabajo para efectuar sus labores 
de seguimiento y control que se describen en el numeral 6.5, cuyo contenido 
mínimo se detalla en el Anexo 5 que incluye lo siguiente: objetivo, actividades, 
identificación de indicadores de rendimiento y metas a lograr, cronograma de 
visitas, las cuales son consensuadas con cada Usuario del Fondo, así como el 
contenido mínimo de los informes de seguimiento. Este Plan de Trabajo debe 
de tener el visto bueno de la Organización como señal de conformidad. 

 

Dicho Plan de Trabajo deberá ser presentado al Gestor Negocio como parte 
del Informe que presente el Asistente Técnico en el proceso de captación 
descrito en el numeral 6.1 del presente documento. 
 

6. El AGROBANCO deposita a la Organización a la que pertenece el Usuario del 

Fondo los honorarios del Asistente Técnico. Para ello, la Organización solicita 

el pago respectivo al AGROBANCO previa presentación del informe mensual 

del Asistente Técnico que cuenten con la conformidad de los Usuarios del 

Fondo y de la organización. El AGROBANCO incorpora los informes del 

Asistente Técnico en la carpeta digital del Usuario del Fondo.  



 

7. Los pagos por los servicios de asistencia técnica se realizan de manera 

mensual luego de que la organización presente al AGROBANCO el informe 

mensual sobre la asistencia técnica realizada en la plantación forestal. 

 

El AGROBANCO tiene cinco (5) días hábiles para revisar informe que le 

presente la Organización y efectuar el desembolso respectivo. 

 

IV. REQUISITOS DE ACCESO AL PROGRAMA 
 

1. Ser mayor de dieciocho (18) años hasta la máxima edad indicada en el 

condicionado de la póliza del seguro de desgravamen. 

 

2. Pertenecer a una Organización vigente que haya sido constituida bajo cualquier 

modalidad permitida por Ley.  
 

3. Calificación financiera: No tener historial crediticio, o, en caso de tener créditos 

con Instituciones Financieras Intermediarias (IFI’s) o Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que sólo operan con sus socios, que se encuentren en el Registro 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a captar Recursos 

del Público a cargo de la SBS a las que se refiere la Ley N° 30822 y la Resolución 

SBS N° 480-2019, y sus modificatorias (CAC’s), dichos créditos cuenten con una 

calificación igual o mejor a CPP (con problemas potenciales) en los últimos 3 

meses. El AGROBANCO determina la calificación financiera en virtud de la 

información que proporcione la búsqueda del solicitante en las centrales de 

riesgos. Dicha información debe registrarse en el expediente de financiamiento 

y en la carpeta digital del Usuario del Fondo. 
 

4. Nivel de endeudamiento: Tener un máximo de tres (3) acreencias ante entidades 

financieras de acuerdo a la central de riesgos (incluido el AGROBANCO y sin 

incluir el FONDO AGROPERÚ), y con un endeudamiento máximo de hasta una 

(1) vez el monto de financiamiento total solicitado (incluido el AGROBANCO y 

sin incluir el FONDO AGROPERÚ). 

 

De tener deuda con terceros, el solicitante presenta el cronograma de 
amortizaciones y recibos de depósito del cumplimiento de los pagos o 
cancelación total de la (s) acreencia (s). De no cumplir con lo antes señalado, el 
pequeño productor ganadero no aplica para el financiamiento solicitado. 
 

5. No presentar deuda vencida con el Fondo AGROPERÚ. 
 

6. Ser propietario o posesionario de la superficie a financiar, para lo cual presentan 

lo siguiente:  

 

a) El propietario presenta el título de propiedad, o, copia literal de la partida 

del predio cuya antigüedad no sea mayor a seis (6) meses. 
b) El posesionario presenta constancia o certificado de posesión del predio 

emitido por la autoridad competente. 

 

7. Demostrar que cuenta con un área de hasta diez (10) hectáreas instaladas de 

plantaciones, de acuerdo al Registro Nacional de Plantaciones administrado por 



SERFOR, mediante certificado de registro emitido por la Autoridad Regional 

Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS).  

 

8. Suscripción de contrato de financiamiento directo y pagaré, así como de las 

garantías que correspondan. 

 

9. La Organización a la que pertenece el pequeño productor forestal, deberá 
presentar un documento indicando que cuenta con un asistente técnico, en 
concordancia con lo estipulado en el numeral 3.3 del presente documento.   

 

V. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y PRESENTACIÓN DE LISTADO NOMINAL DE 

PRODUCTORES 
 

1. La difusión del presente Programa está a cargo de las Administraciones 

Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATTFS) y/o de las Autoridades 

Regionales Forestales y de Fauna Silvestre, así como de las unidades ejecutoras 

y órganos públicos adscritos al MINAGRI, en coordinación con SERFOR. 

 

2. Las organizaciones podrán presentar al AGROBANCO, dentro de los primeros 
cinco (5) días de cada mes, el listado nominal de pequeños(as) productores(as) 
forestales que requieren financiamiento directo para las precalificaciones 
correspondientes. 
  

3. El listado nominal que presenten las organizaciones deben tener como mínimo 

los siguientes campos: (i) Nombres y apellidos del titular y su cónyuge o 

conviviente, de corresponder, (ii) número de DNI de cada uno, (iii) número de 

hectáreas en conducción, (iv) número de hectáreas que se requiere financiar, (v) 

número de teléfono y correo electrónico, y (vi) dirección del predio relacionado 

con la solicitud de financiamiento con sus respectivas referencias, mapa simple 

de ubicación Al listado nominal que presente la organización se adjuntan los 

documentos que sustenta la información consignada.  

 

VI. PROCESOS OPERATIVOS DEL AGROBANCO 
 

6.1 CAPTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

1. El AGROBANCO realiza la precalificación de los pequeños/(as) 

productores(as) forestales en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario 

contados desde la recepción del listado nominal por parte de las 

organizaciones.  

 

2. Como parte de la precalificación, y de conformidad con lo establecido en la 

sección IV del presente Programa, el AGROBANCO revisa respecto de cada 

solicitante lo siguiente:  

 

a) Nivel de endeudamiento y número de entidades acreedoras. 

 

b) Calificación financiera. 

 

c) Que no presente deudas en situación vencida en el Fondo AGROPERÚ. 

 



d) Validación del departamento y productos considerados en el anexo 1 del 

Decreto Supremo N° 004-2020-MINAGRI. 

 

3. Terminado el plazo para la precalificación, el AGROBANCO comunica a la 

organización, el listado de nombres de los(as) pequeños(as) productores(as) 

forestales precalificados. 

  

4. La organización, en coordinación con los pequeños/as productores/as 

forestales precalificados, y con el apoyo del Gestor de Negocios del 

AGROBANCO, recaban la siguiente información y documentación y la 

incluyen en los expedientes individuales que la organización presenta ante el 

AGROBANCO: 

 

a) Documentos de las Organizaciones: 

 

(i) Fotocopia simple de la Partida Registral de la Organización en los 

Registros Públicos, y el listado nominal de sus miembros. 

(ii) Fotocopia simple de la ficha de Registro Único de Contribuyentes.  

(iii) Fotocopia simple del documento nacional de identidad (DNI) de los 

representantes de la Organización. 

(iv) Registro de firma para persona jurídica (representantes legales) 

según formato del AGROBANCO. 

 

b) Documentos de los pequeños/as productores/as forestales: 

 

(i) Fotocopia simple del DNI del solicitante y de su cónyuge o 

conviviente, de ser el caso. 

(ii) Solicitud del financiamiento directo debidamente firmada, por el 

solicitante y su cónyuge o conviviente, de ser el caso. 

(iii) Los propietarios presentan su título de propiedad, o la copia literal 

de la partida del predio cuya antigüedad no sea mayor a seis (6) 

meses. 

(iv) Los posesionarios presentan constancia o certificado de posesión 

(para costa y sierra, según el Decreto Legislativo N°1283) del predio 

emitido por la autoridad competente. 

(v) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Plantaciones 

Forestales. 

(vi) Carta de Compromiso firmada que se incluye como Anexo 6 del 

presente documento, mediante la cual indican que se comprometen 

a aportar los recursos necesarios para completar el costo de 

producción y asegurar el buen manejo de la plantación forestal. 

(vii) Carta firmada por el solicitante del financiamiento directo aceptando 

el cargo por el pago del servicio de asistencia técnica e instrucción 

de abono directo, y que se incluye como Anexo 7. 

(viii) Declaración jurada de no estar inmerso en un proceso sancionador 

de OSINFOR y/o por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre 

competente. 

 

5. El Gestor de Negocios revisa los expedientes presentados por la 

Organización en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, verificando que el 

contenido cumpla con lo descrito en el numeral anterior (el numeral viii podrá 



ser verificado de manera virtual). En caso de que se identifiquen 

observaciones en los expedientes, el Gestor de Negocios las remite a las 

Organizaciones para su respectiva subsanación teniendo éstas hasta tres (3) 

días hábiles para responder.  

 

6. Al término del plazo señalado en el numeral precedente, el Gestor de 
Negocios instruye a la Organización, para que realice visitas al cien por ciento 
(100%) de los solicitantes de financiamiento directo precalificados. Para tal 
fin, la Organización realiza esta función con el Asistente Técnico contratado 
por ésta, debiendo cumplir con el perfil establecido en el Anexo 4 del presente 
documento. 
 

7. El Asistente Técnico contratado por la Organización elabora el Informe de las 
visitas que realice en la Fase de Captación y que entrega cada siete (7) días 
calendario al Gestor de Negocios. Por día, dicho Asistente realiza entre tres 
(3) a cinco (5) visitas, cuyos informes consideran lo siguiente: 

 
a) Utilizan el formato específico del Programa de Financiamiento Directo 

que les proporcione el AGROBANCO. 
 

b) Verifican la siguiente información: 
 

(i) Existencia de las plantaciones forestales en campo. 
(ii) Existencia de inventario forestal o documentos relacionados a 

proyección de volúmenes. 
(iii) Accesibilidad a la plantación. 
(iv) Declaración de terrenos colindantes. 
 

c) Incluyen un mapa de la ubicación de las plantaciones forestales. 
 

d) Incluyen la firma del solicitante y de su cónyuge o conviviente cuando 
corresponda, así como el nombre completo y firma del personal a cargo 
de la visita. 
 

e) Elaboración de Plan de Trabajo, que sirva de base para visitas de control 
de que realice el Gestor de Negocios. 
 

 

6.2 EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 

 

1. Cuando la solicitud de financiamiento directo no requiere la visita del Gestor 

de Negocios:  

 

El Gestor de Negocios del AGROBANCO evalúa el expediente en el plazo 

establecido en el punto 5 del numeral 6.1 del presente documento. En su 

análisis aplica la evaluación del riesgo crediticio (calificación financiera, nivel 

de endeudamiento, monto máximo de financiamiento, nivel de garantías 

según monto de financiamiento y no presentar deudas vencidas en el Fondo 

AGROPERÚ). Al finalizar el plazo emite opinión de conformidad o rechazo 

según corresponda, informando de ello al Jefe de la Oficina Regional del 

AGROBANCO. 

 

2. Cuando se requiere visita del Gestor de Negocios: 



 

a) El AGROBANCO, a través del Gestor de Negocios, realiza visitas de 
campo al diez por ciento (10%) de solicitudes de financiamientos directos 
precalificados por Organización, y que cuenten con la conformidad del 
Jefe de la Oficina Regional del AGROBANCO de los informes que 
presente el Asistente Técnico contratado por la Organización 
mencionado en el numeral 6.1 precedente, considerando que se debe 
realizar como mínimo cinco (5) visitas por Organización.   
 

Para el caso de que precalifiquen menos de cinco (5) solicitudes por 

Organización y que cuenten con la conformidad del Jefe de la Oficina 

Regional del AGROBANCO de los informes que presente el Asistente 

Técnico contratado por la Organización, el Gestor de Negocios efectúa 

una visita al predio de cada productor(a) relacionado(a)con cada solicitud. 

 

Luego de que el Gestor de Negocios realice las visitas de campo, y en 

caso identifique que la información presentada por el Asistente Técnico 

muestre imprecisiones, podrá realizar visitas adicionales que le permita 

contar con mayor información para que la utilice en el proceso de 

evaluación. 

 

Se priorizan las visitas a los productores (as) que presenten solicitudes y 

que tengan deuda con mayor número de entidades y/o peor calificación 

crediticia.  

 

Este requisito no es de obligatorio cumplimiento por el AGROBANCO 

cuando se presenten situaciones de desastres naturales y emergencias 

sanitarias declaradas por la autoridad competente. 

  

b) El Gestor de Negocios del AGROBANCO elabora los informes por cada 

visita de campo realizada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, 

considerando como mínimo lo siguiente:  

 
(i) Utilizan el formato específico del Programa de Financiamiento 

Directo que les proporciones el AGROBANCO. 
 

(ii) Verifican la siguiente información: 
 
a. Existencia de las plantaciones forestales en campo. 
b. Existencia de inventario forestal o documentos relacionados a 

proyección de volúmenes. 
c. Accesibilidad a la plantación. 
d. Declaración de terrenos colindantes. 

 

(iii) Revisión del Plan de Trabajo: verificación de estatus. 
 

(iv) Incluyen un mapa de la ubicación de las plantaciones forestales. 
 

(v) Incluyen la firma del solicitante y su cónyuge o conviviente cuando 
corresponda, así como el nombre completo y firma del Gestor de 
Negocios a cargo de la visita. 
 



c) El Gestor de Negocios del AGROBANCO cuenta con tres (3) días hábiles 

después de haber terminado el informe de visitas para evaluar las 

solicitudes de financiamiento directo. En su análisis aplica la evaluación 

del riesgo crediticio (calificación financiera, nivel de endeudamiento, 

monto máximo de financiamiento, nivel de garantías según monto de 

financiamiento y no presentar deudas vencidas en el Fondo 

AGROPERÚ). Al finalizar el plazo emite opinión de conformidad o 

rechazo según corresponda, informando de ello al Jefe de la Oficina 

Regional del AGROBANCO.  

 

3. Si el Gestor de Negocios del AGROBANCO observa o cuestiona la 

información y/o documentación presentada durante la evaluación del 

expediente, solicita la subsanación al pequeño(a) productor(a) forestal al día 

hábil siguiente, contando el solicitante con un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles para presentar la subsanación, caso contrario la evaluación con la 

subsanación se efectúa con el nuevo lote de financiamiento7.  

 

4. El Gestor de Negocios cuenta con dos (2) días hábiles para reevaluar el 

expediente desde que reciba la subsanación del solicitante, y al término del 

plazo comunica al Jefe de la Oficina Regional del AGROBANCO su opinión 

de conformidad o rechazo. 

 

6.3 APROBACIÓN DE SOLICITUDES 

 

1. El Jefe de la Oficina Regional de AGROBANCO es el único responsable de 

aprobar los financiamientos, para tal efecto, recibe el expediente de 

financiamiento y opinión del Gestor de Negocios de manera conjunta, y 

cuenta con dos (2) días hábiles para la revisión y aprobación del lote de 

financiamiento, de corresponder. 

 

2. Si el Jefe de Oficina Regional del AGROBANCO emite observaciones al 

expediente, lo devuelve al Gestor de Negocios para el levantamiento de las 

observaciones en el plazo de tres (3) días hábiles. 

 

3. Aprobada las solicitudes por el Jefe de la Oficina Regional del AGROBANCO, 
el Gestor de Negocios cuenta con tres (3) días hábiles para coordinar con la 
Organización y el solicitante lo referente a la suscripción y entrega del contrato 
del financiamiento directo y las garantías que correspondan. 
 

6.4 DESEMBOLSOS DEL FINANCIAMIENTO DIRECTO 

 

1. Para procesos productivos: 

 

a) Aprobada la solicitud del financiamiento directo y suscritos los 

documentos que se indican en el punto 3 del numeral 6.3, se remite el 

expediente al área de operaciones de la Oficina Regional del 

AGROBANCO para realizar el primer desembolso del proceso productivo 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2 del presente documento, 

para lo cual tiene un plazo de hasta un (1) día hábil. Asimismo, el pequeño 

 
7 Lote de financiamiento: Pequeños productores forestales que han cumplido con los requisitos y 
condiciones de la precalificación y evaluación de riesgo crediticio. 



productor forestal (Usuario del Fondo) firma la hoja resumen, cronograma 

de pagos, el pre-liquidador, entre otros documentos. 

 

b) Para efectuar el segundo desembolso del financiamiento directo 

aprobado, el Asistente Técnico presenta al Gestor del Negocios del 

AGROBANCO el “Informe de Situación”, previa conformidad de la 

Organización. El mencionado informe se elabora de manera adicional a 

los informes mensuales, entre el segundo y el octavo mes después del 

primer desembolso, considerando el plan de trabajo presentado. 

 

El contenido mínimo del informe de situación, elaborado por el Asistente 

Técnico, señalado en el presente literal debe considerar: 

 

(i) Estado situacional de la plantación forestal. 

(ii) Identificación de la inversión realizada en el campo. 

(iii) Nivel de cumplimiento de principales indicadores silviculturales 

establecidos en el Plan de Trabajo. 

(iv) Conclusiones y recomendaciones. 

 

c) El Gestor de Negocios del AGROBANCO realiza la visita de control al 

diez por ciento (10%) de los Usuarios del Fondo (la primera de las dos 

visitas de control descritas en el punto 1 del numeral 6.5). Se debe 

realizar como mínimo cinco (5) visitas por Organización. 

 

Para el caso de que se cuente con menos de cinco (5) Usuarios del Fondo 

por Organización, el Gestor de Negocios efectúa una visita al predio de 

cada usuario del fondo de dicha Organización. 

 

El Gestor de Negocios del AGROBANCO, de no encontrar 

observaciones, presenta el informe de visita de control al área de 

operaciones de la Oficina Regional del AGROBANCO, dentro de los dos 

(2) días hábiles siguientes de efectuada la visita. Con ello, se realiza el 

segundo desembolso del proceso productivo, para lo cual dicha área 

tiene un plazo de hasta un (1) día hábil para efectuar dicha operación. 

 

En caso de que el Gestor de Negocios identifique observaciones en la 

visita de control, tiene hasta dos (2) días hábiles para remitirlas al Usuario 

del Fondo, teniendo este último un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 

para subsanarlas. Dado ello, el Gestor de Negocios tiene dos (2) días 

hábiles para revisar la información presentada por el Usuario del Fondo. 

De subsanarse lo observado, dicho Gestor presenta el informe de visita 

de control, al área de operaciones de la Oficina Regional del 

AGROBANCO para realizar el segundo desembolso del proceso 

productivo, para lo cual dicha área tiene un plazo de hasta un (1) día hábil. 

Caso contrario, el desembolso no procede y el AGROBANCO evalúa si 

esta situación identificada por el Gestor de Negocios corresponde a una 

situación irregular aplicando lo establecido en el numeral 26.4 del artículo 

26 del Manual de Operaciones del Fondo AGROPERÚ. 

 

2. Para la asistencia técnica:  

 



De acuerdo con lo señalado del numeral 3.3. del presente documento. 

 

6.5 SEGUIMIENTO, CONTROL, RECUPERACIÓN Y CASTIGO 

 

1. Seguimiento y control 

 
a) El Gestor de Negocios del AGROBANCO realiza dos (2) visitas de control  

a los Usuarios del Fondo que accedan al financiamiento directo por 
Organización, siendo la primera al diez por ciento (10%) de estos y la 
segunda al cien por ciento (100%). Las visitas de control se programan 
en el Plan de Visitas Trimestral presentado por el AGROBANCO a la 
Secretaría Técnica del Fondo AGROPERÚ en el mes anterior, respecto 
al inicio del trimestre en consideración.  
 

b) Si el AGROBANCO necesita realizar visitas de control adicionales a las 
programadas en el Plan de Visitas Trimestral, debido a nuevos 
financiamientos directos, las visitas que realice son reportadas en el 
siguiente Plan de Visitas Trimestral que se presente a la Secretaría 
Técnica.  

 
c) El Gestor de Negocios del AGROBANCO elabora informes de cada visita 

de control que realice, que se registran en la carpeta digital del Usuario 
del Fondo. Los referidos informes se elaboran considerando lo siguiente:  

 
(i) Utilizan el formato elaborado por el AGROBANCO para el 

Programa. 
(ii) Precisan la situación de las plantaciones forestales (problemas en 

campo y alternativas de solución). 
(iii) Toman fotografías de las plantaciones forestales y del Usuario del 

Fondo. 
 

d) Los informes de las visitas de control deben tener la firma del Usuario del 
Fondo, así como el nombre completo y firma de la persona que realiza la 
visita. 
 

2. Recuperación del Financiamiento Directo 

 
a) El Usuario del Fondo paga el financiamiento directo en los plazos 

indicados en el cronograma que le haya entregado el AGROBANCO, lo 
que no limita al referido usuario de realizar pagos parciales en cualquier 
momento, debiendo recibir el voucher por el pago por cada transacción 
que realice. Asimismo, si el Usuario del Fondo lo solicita, el 
AGROBANCO está obligado a emitir una liquidación o constancia de 
pago con el nuevo saldo (vía presencial, telefónica o web). 
 

b) Los pagos parciales se realizan en cualquier periodo de la operación, 
debiendo consignarse a los gastos, intereses y capital, y a través de los 
canales de atención con los que cuenta el AGROBANCO. 
 

c) El Gestor de Negocios notifica a los Usuarios del Fondo, a través de las 
Organizaciones, y con una anticipación de treinta (30) días calendario, el 
vencimiento del plazo para el pago del financiamiento directo.  

 
Sobre los financiamientos directos en mora: 



 
d) El Gestor de Negocios del AGROBANCO efectúa la primera visita para la 

recuperación del financiamiento directo dentro de los primeros siete (7) 
días calendario de vencida la cuota, debiendo entregar al Usuario del 
Fondo la carta de cobranza (según formato del AGROBANCO). 
 

e) Incumplido el plazo otorgado en la carta de cobranza número uno para el 
pago del financiamiento, el Gestor de Negocios del AGROBANCO realiza 
la segunda visita hasta antes del día veinte (20) de cumplido el plazo del 
pago. Debiendo entregar al Usuario del Fondo la carta de cobranza 
número dos (según formato del AGROBANCO).  

 
Sobre los financiamientos directos vencidos: 
 

f) El Gestor de Negocios del AGROBANCO envía una carta exhortando al 
Usuario del Fondo a pagar el financiamiento directo, indicando los días 
vencidos, el saldo de capital de la deuda y el plazo que tiene para realizar 
el pago de la deuda vencida. Asimismo, la carta debe indicar que, de no 
cumplir el Usuario del Fondo con realizar el pago, éste queda notificado 
de que se han agotado las acciones extrajudiciales. Una vez concluido el 
plazo sin que el Usuario del Fondo haya cumplido con el pago, el 
AGROBANCO procede con las acciones de recupero del financiamiento 
directo. 

 
Recuperación judicial y castigo del financiamiento directo: 
 

g) Agotada las acciones extrajudiciales de cobranza de los financiamientos 
directos, el AGROBANCO efectúa el análisis costo beneficio, con cuyo 
resultado determina la conveniencia de iniciar o continuar con las 
acciones judiciales correspondientes, o de castigar el financiamiento. 
 

3. Castigo del Financiamiento Directo 

 
a) El AGROBANCO semestralmente realiza el análisis costo beneficio de 

los financiamientos directos en los que se agotaron las acciones 
extrajudiciales de cobranza, a fin de evaluar la posibilidad de castigos, 
para lo cual tiene hasta diez (10) días hábiles siguientes del cierre de 
cada semestre para remitir propuesta de castigos al Consejo Directivo, a 
través de la Secretaría Técnica, con la siguiente información sobre el 
financiamiento directo: 

 
(i) Que se encuentre 100% provisionado. 

(ii) Que se encuentre en calificación de pérdida. 
(iii) Que se hayan agotado las gestiones de cobranza sin resultado. 

(iv) Cuando exista evidencia real y comprobable de su 

irrecuperabilidad. 

(v) Cuando el monto del financiamiento no justifique iniciar acción 

judicial o arbitral. 

 
b) El Consejo Directivo emite opinión sobre la propuesta de castigo en un 

plazo no mayor de siete (07) días hábiles desde que la Secretaría Técnica 
haya recibido la información. 
 



c) De aprobarse el castigo por parte del Consejo Directivo, el AGROBANCO 
castiga el financiamiento dentro de los tres (03) días hábiles siguientes.  

 

d) Una vez castigado los financiamientos directos, el AGROBANCO tiene 
hasta siete (7) días hábiles para presentar una propuesta al Consejo 
Directivo respecto al manejo de la cartera castigada, para lo cual dicho 
Consejo Directivo tiene hasta siete (7) días hábiles para emitir su opinión.        

  



ANEXO 1 

PROCESO PRODUCTIVO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES 

 

Las plantaciones forestales son cultivos que tienen el mismo proceso productivo que 

cualquier cultivo agrícola, sin embargo, para el aprovechamiento o cosecha de la 

madera de la plantación comercial se requiere periodos más largos, el cual depende de 

la especie forestal, pudiendo ser este desde 8 años para especies de rápido crecimiento 

o de 12 a más años para especies de mediano a largo crecimiento. 

 

Calendario forestal 

 

El calendario forestal es una secuencia de actividades que se realizan en campo, las 

cuales comprenden: la producción de plantones, la preparación del terreno, el riego, la 

fertilización, las actividades silviculturales y la cosecha.  

 

Cuadro 1: Calendario forestal para una campaña de plantaciones forestales comerciales 

 

Actividades 

Año 1 Año 2 

Meses 

Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Viveros Forestales 
             

o Instalación y 

acondicionamiento  

x 
x x           

o Producción de 

plantones en el 

vivero 

 

x x x x x x x      

Acondicionamiento 

de terreno para la 

plantación 

 

   x x x x      

Instalación de la 

plantación 

 

       x x x x  

Manejo y 

mantenimiento 

(aplicación de 

cuidados, replante, 

poda y raleo) 

 

        x x x x 

Fuente: SERFOR 

 

Nota:  

• La actividad de Poda, se desarrolla el año 4 y 8 (entre los meses de junio y 

noviembre) dependiendo de la especie y lugar. 

• La actividad de Raleo, se realiza en año 4, 8 y 15 (entre los meses de junio a 

noviembre) dependiendo de la especie y lugar. 

• La actividad de Aprovechamiento o Cosecha forestal, se realiza en la época seca 

a partir del año 8 en adelante, dependiendo de la especie, lugar y el producto. 

• La actividad de Transformación y comercialización, se realiza durante todo el 

año. 

 



El objetivo del Cuadro 1 es visualizar todos los procesos que se deben realizar para 

desarrollar una plantación forestal, siendo la fase de vivero esencial, dado que en este 

se producen los plantones que se llevaran al campo definitivo, la cual se convertirá en 

la futura plantación forestal comercial. 

 

A continuación, se hace un breve resumen de cada una de las actividades del calendario 

forestal:  

 

1. Vivero forestal 

El vivero forestal es la infraestructura donde se producen los plantones forestales 

que proveerán las iniciativas de plantaciones forestales. 

 

1.1. Instalación y acondicionamiento  

- Elección del lugar adecuado donde se va a construir el vivero, para ello se 

debe verificar si el área cuenta con agua permanente, si el terreno está 

saneado legalmente, si el área se encuentra cerca de las futuras áreas a 

plantar y cerca de la población, si este cuenta con cerco de protección y con 

vías de acceso, fuentes de energía y buena accesibilidad 

- Instalación de infraestructura. Para ello se debe establecer un plano del 

vivero con sus distintas instalaciones: área de almácigo (Fitotoldo), área de 

repique y crecimiento, galpón para preparar el sustrato, infraestructura de 

riego, caminos, oficina, guardianía, almacén de herramientas, entre otras. 

 

1.2. Producción de plantones en el vivero 

- Recolección o compra de semillas forestales de calidad, de proveedores 

calificados, y de especies adecuadas para la zona. 

- Desinfección de las camas de almacigo. 

- Almacigado.  

- Repique de plántulas a envases de crecimiento. 

- Labores silviculturales: deshierbo, remoción, poda de raíces, riegos, manejo 

de sombra. 

- Tiempos en los que se realizan estas actividades. 

- Selección de plantones para la plantación.  

- Organización del vivero y distribución en el cronograma de actividades de 

acuerdo al calendario forestal.  

 

2. Acondicionamiento del terreno para la plantación 

- Selección del sitio donde se va instalar la plantación, este debe contar con el 

saneamiento legal y zonificación forestal. 

- Preparación del sitio, esto implica la limpieza o acondicionamiento del terreno 

(manual o mecanizado), marcación, trazado, cercado, surcado 

(mecanizado), hoyos (manual), fertilización.  

- Desarrollo de caminos y cortafuegos, entre otras. 

 

 

 

 

 



3. Instalación de plantación 

- Acondicionamiento, transporte y traslado de plantones forestales del vivero 

al lugar de la plantación. 

- Instalación de la plantación forestal, la cual puede ser manual o mecanizado. 

- Registro de la plantación forestal. 

 

4. Manejo y mantenimiento  

- Aplicación labores de mantenimiento: riegos, deshierbes, fertilización, 

prevención de plagas e incendios. 

- El recalce o reemplazo de plantas muertas por diferentes causas. Esta 

acción se realiza al año de instalado la plantación. 

- Poda (cortar las ramas) y poda de rebrotes: esta actividad es fundamental 

porque da calidad a la madera (limpia sin nudos ni manchas); mínimo se 

realizan dos podas durante todo el ciclo de desarrollo de la plantación. 

- Raleos: consiste en el tumbado y trozado de árboles mal formados y de 

menor crecimiento, árboles de menor volumen, además de otros árboles 

para darle mejores condiciones de crecimiento a la plantación; evitando 

competencia entre sí al contar con mayor espacio para su crecimiento (luz, 

nutrientes, humedad). Esta actividad tiene el objetivo de dar más espacio a 

los mejores árboles para que desarrollen mayor volumen; mínimo se realizan 

dos raleos durante todo el ciclo de desarrollo de la plantación. Puede ser uno 

o más raleos dependiendo de la densidad inicial de la plantación. 

 

Adicionalmente, se prevén las siguientes actividades: 

 

5. Aprovechamiento o cosecha forestal 

- Inventario y registro de la plantación forestal. 

- Elaborar el módulo de cosecha. 

- Tala rasa (corta puede ser manual o mecanizado). 

- Trozado y transporte de troza al patio. 

- Transporte del patio de trozas al patio de acopio del aserradero. 

 

6. Transformación 

- Elaborar el módulo de transformación. 

- Tableado. 

- Secado. 

- Preservación. 

- Confección de tablillas, mesas, sillas, puertas, parquet, tableros, etc. 

  



ANEXO 2 

CULTIVOS PRIORIZADOS POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTOS PRIORIZACIÓN 

Amazonas 
Arroz, plátano, maíz amarillo duro, cacao, yuca, café, frijol, piña, 

papaya, pastos cultivados, ganadería, productos forestales, etc. 

Áncash 

Maíz amarillo duro, caña de azúcar, palta, espárrago, papa, mango, 

maracuyá, maíz morado, alfalfa, maíz amiláceo, trigo, cebada, 

pastos cultivados, ganadería, productos forestales, etc.  

Apurímac 

Trigo, frijol GS, maíz amiláceo, quinua, kiwicha, tuna, haba GS, 

olluco, cebada, palta, papa, oca, tarwi, pastos cultivados, camélidos, 

ganadería, productos forestales, etc. 

Arequipa 

Papa, cebolla, aceituna, ajo, frijol canario, arroz, maíz amiláceo, 

palta, uva, alfalfa, pastos cultivados, camélidos, ganadería, 

productos forestales, etc. 

Ayacucho 

Cacao, cebada, tuna, papa, trigo, palta, quinua, maíz amiláceo, café, 

alfalfa, pastos cultivados, camélidos, ganadería, productos 

forestales, etc. 

  

Cajamarca 

Trigo, arroz, papa, arveja GS, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, 

cebada, arveja CV, plátano, yuca, aguaymanto, cacao, café, alfalfa, 

pastos cultivados, ganadería, productos forestales, etc. 

Cusco 

Cacao, maíz amiláceo, achiote, plátano, papa, frijol GS, naranja, 

trigo, cebada, café, alfalfa, pastos cultivados, camélidos, ganadería, 

productos forestales, etc. 

Huancavelica 

Papa, tuna, cebada, arveja GV, habas, palta, maíz amiláceo, olluco, 

trigo, alfalfa, pastos cultivados, quinua, camélidos, ganadería, 

productos forestales, etc. 

Huánuco 

Cacao, papa, plátano, arroz, trigo, palma aceitera, maíz amarillo 

duro, cebada, frijol, olluco, naranja, aguaymanto, granadilla, café, 

alfalfa, pastos cultivados, ganadería, productos forestales, etc. 

Ica 

Maíz amarrillo duro, espárrago, palta, pecana, mandarina, papa, 

pallar GS, algodón, zapallo, uva, arándano, tomate, alfalfa, pastos 

cultivados, ganadería, productos forestales, etc. 

Junín  

Cacao, plátano, naranja, mandarina, papaya, granadilla, piña, papa, 

palta, arveja GV, maíz amiláceo, jengibre, café, camélidos, alfalfa, 

pastos cultivados, ganadería, productos forestales, etc. 

La Libertad 

Trigo, cebada, palta, uva, espárrago, maíz amarillo duro, arveja GS, 

arverja GV, tarwi, papa, arroz, alfalfa, maracuyá, quinua, pastos 

cultivados, ganadería, productos forestales, etc. 

Lambayeque 

Arroz, maíz amarillo duro, mango, maíz amiláceo, espárrago, limón, 

palta, algodón, arándanos, uvas, hongos, camote, trigo, alfalfa, 

pastos cultivados, ganadería, productos forestales, etc. 

Lima Maíz amarillo duro, mandarina, palta, manzana, uva, maíz amiláceo, 

melocotón, papa, camote, algodón, capsicum, maracuyá, espárrago, 



verduras de hoja, alfalfa, pastos cultivados, camélidos, ganadería, 

productos forestales, etc. 

Loreto 

Plátano, yuca, arroz, maíz amarillo duro, frijol GS, cacao, camu 

camu, piña, papaya, pastos cultivados, ganadería, productos 

forestales, plantas medicinales, etc.  

Madre de Dios Cacao, castaña, productos forestales, etc. 

Moquegua 

Palta, orégano, tuna, uva, cebolla, aceituna, lima, manzana, maíz 

amiláceo, alfalfa, pastos cultivados, camélidos, ganadería, productos 

forestales, etc. 

Pasco  

Plátano, cacao, achiote, yuca, maíz amarillo duro, papa, rocoto, 

granadilla, café, maíz amiláceo, alfalfa, pastos cultivados, camélidos, 

ganadería, *productos forestales, etc. 

Piura 

Arroz, mango, banano, limón, maracuyá, yuca, camote, maíz amarillo 

duro, maíz amiláceo, frijol caupí, cacao, algodón, café, alfalfa, pastos 

cultivados, ganadería, productos forestales, panela, etc. 

Puno 

Papa, naranja, quinua, plátano, haba GS, cacao, mandarina, maíz 

amiláceo, café, alfalfa, pastos cultivados, camélidos, ganadería, 

productos forestales, etc. 

San Martín 

Arroz, cacao, plátano, sacha inchi, palma aceitera, maíz amarillo 

duro, naranja, papaya, piña, yuca, frijol GS, café, pastos cultivados, 

ganadería, productos forestales, etc. 

Tacna 

Aceituna, orégano, maíz amiláceo, cucurbitáceas, tuna, uva, maíz 

amiláceo, alfalfa, pastos cultivados, camélidos, ganadería, productos 

forestales, etc. 

Tumbes 

Arroz, plátano, limón, banano, maíz amarillo duro, ciruela, yuca, 

cacao, maíz amiláceo, pastos cultivados, ganadería, productos 

forestales, etc. 

Ucayali 

Palma aceitera, cacao, plátano, arroz, maíz amarillo duro, yuca, 

papaya, camu camu, limón, sacha inchi, naranja, piña, coco, café, 

pastos cultivados, ganadería, productos forestales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 
COSTOS DE APROVECHAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE PLANTACIONES 

FORESTALES 

ACTIVIDAD RENDIMIENTO 

 (m³ rollizo / ha) 

COSTO 

(S/ / m³) 

COSTO 

TOTAL (S/ ) 

Raleo/Cosecha/aprovechamiento de la 

plantación forestal  200 54.00 10,800.00 

Transformación y comercialización de la 

madera de la plantación forestal  
200 47.70 9,540.00 

COSTO TOTAL PARA COSECHA Y TRANSFORMACIÓN 20,340.00 

Fuente: Estudio de las cadenas productivas y estrategias para la promoción de plantaciones 

forestales con fines comerciales y sostenibles en el Perú. Documento elaborado por el SEFOR en el 

2017. 

 

El costo estimado para el aprovechamiento es de S/ 10,800 (diez mil ochocientos y 

00/100 soles) y para la transformación es de S/ 9,540 (nueve mil quinientos cuarenta y 

00/100 soles). Cabe resaltar que se ha considerado como rendimiento promedio de una 

plantación 200 m3 de madera rolliza / hectárea.  

 

Según el Estudio de las cadenas productivas y estrategias para la promoción de 

plantaciones forestales con fines comerciales y sostenibles en el Perú, el precio de venta 

de la cosecha de la madera sin ningún proceso adicional (solo cortado) y en la parcela 

del productor es de S/ 110 el m³ rollizo. Asimismo, si el productor decide hacer el proceso 

de transformación y convertirla en madera aserrada el valor es en promedio S/ 495 el 

m³ aserrado. 

 

Cabe resaltar que la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR podrá 

actualizar esta información, la cual deberá ser remitida a AGROBANCO. 

  



ANEXO 4 

PERFIL Y FUNCIONES MÍNIMAS DE ASISTENTE TÉCNICO CONTRATADO 

POR LA ORGANIZACIÓN 
 

I. ASISTENTE TÉCNICO 

 

a. Perfil  

 

Formación y experiencia: 

✓ Ingeniero forestal o bachiller forestal o afines, o técnico forestal. 

✓ Experiencia mínima de tres (03) años en el manejo silvicultural y/o 

aprovechamiento y/o transformación de plantaciones forestales o afines. 

✓ Especialización, diplomado, curso o pasantías en temas de silvicultura, 

aprovechamiento o transformación de plantaciones forestales o afines. 

✓ Se valorará la experiencia en la organización y manejo de personal 

técnico y/u obreros para el manejo silvicultural y/o aprovechamiento y/o 

transformación. 

✓ De preferencia contar con la experiencia en el departamento en el cual 

se dará el servicio. 

✓ Conocimiento de Word y Excel. 

✓ Demostrar la propiedad o disponibilidad de movilidad (auto o 

motocicleta). 

 

Acreditación: 

✓ Copia simple del grado académico o título de ingeniero, bachiller o 

técnico. 

✓ Copia simple de contratos u órdenes de servicio o facturas/recibos por 

honorarios, certificados o constancias de trabajo o servicios. 

 

b. Funciones a desarrollar 

 

✓ Elaborar el plan de trabajo con los contenidos mínimos establecidos en 

el presente documento. 

✓ Apoyo a la Organización en la revisión de los documentos requeridos en 

el expediente del Usuario del Fondo precalificado, que se debe remitir al 

Gestor de Negocios para su evaluación.  

✓ Realiza visita de campo a los financiamientos directos precalificados y 

elabora informes respectivos. 

✓ En coordinación con los productores, asegurar la información actualizada 

del inventario forestal de las plantaciones forestales. 

✓ Elaborar el plan de aprovechamiento, el flujo operativo de la operación y 

transformación. 

✓ Planificar el desarrollo de las actividades, entre otras, el plan de raleos, 

aprovechamiento y transformación. 

✓ Ejecutar y dar seguimiento de las actividades planificadas con la finalidad 

de hacer un correcto raleo, aprovechamiento y transformación de la 

plantación forestal. 



✓ Dar recomendaciones técnicas al productor; las cuales según sea el 

caso, deberán ser remitidas a la respectiva organización, donde se tendrá 

un archivo para cada productor. 

✓ Elaborar y remitir informes y/o reportes de los avances de las actividades. 

✓ Gestionar y asistir en la comercialización de la producción de la 

plantación forestal. 

✓ Promover la articulación al mercado de los productores. 

 

 

 

  



ANEXO 5 
 

Contenido mínimo de Plan de Trabajo del Asistente Técnico 
 
1. Objetivo. 

 
2. Actividades. 

 
3. Indicadores y Metas. 

 
4. Cronograma de visitas. 
 
5. Contenido mínimo del Informe de Seguimiento: 

 
a. Estado del ciclo productivo. 
b. Nivel de inversión ejecutado. 
c. Nivel de cumplimiento de principales indicadores silviculturales.  
d. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 



ANEXO 6 

CARTA DE COMPROMISO 
 

 
Por el presente documento Yo, ………………………………, identificado(a) con 
Documento Nacional de Identidad N° …………..……, domiciliado(a) en 
……………………………………………………………………………, del Distrito 
de ……………………………, Provincia de ………………………………, 
Departamento de ……………………………….., miembro de la organización 
…….……………………………………………………………………………………., 
me comprometo a aportar los recursos económicos necesarios de los costos de 
producción directos, indirectos y de comercialización, que no han sido 
considerados en el financiamiento directo de la cadena productiva 
………..………………………………, de la campaña 
…………………………………., financiados por el Fondo AGROPERÚ. 
 
Dichos pagos los realizaré de manera oportuna en las fechas que requiera el 
proceso productivo y/o de comercialización, con la finalidad de asegurar el buen 
manejo de la plantación forestal y obtener los resultados esperados. 
 
 
Ciudad, de ……….., a los ……. días, del mes de …………… de 20….... 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….……………………    
 Huella Digital 
Firma,  
(Nombres y apellidos completos): 
……………………………………………………………. 
 
DNI N°    :  …………………..….. 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA 

 

Por el presente documento Yo, ………………………………, identificado(a) con 
Documento Nacional de Identidad N° …………..……, domiciliado(a) en 
……………………………………………………………………………, del Distrito 
de ……………………………, Provincia de ………………………………, 
Departamento de ……………………………….., miembro de la Organización 
…….……………………………………………………………………………………., 
autorizo al AGROBANCO a que realice el descuento por concepto del servicio 
de asistencia técnica relacionado con el financiamiento directo que se me 
apruebe, y, que dicho monto lo transfiera el AGROBANCO a la Organización 
Agraria antes indicada. 
 
 
Ciudad, de ……….., a los ……. días, del mes de …………… de 20….... 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….……………………    
 Huella Digital 

Firma,  
(Nombres y apellidos completos): 
……………………………………………………………. 
 
DNI N°    :  …………………..….. 
 

 

 


