
El Sector Forestal en el Marco del Fondo AGROPERÚ



¿Qué es la Agricultura Familiar?

La agricultura familiar es el modo de vida y de producción gestionado por una familia, y

cuyos miembros son la principal fuerza laboral.



Principales brechas del Sector Agrario

Percepción del Sector

Elevado riesgo

Alta informalidad

Baja rentabilidad

Realidad del Sector

Ausencia de garantías

Falta derechos propiedad

Incumplimiento de pagos

Contexto Global adverso por
efectos del COVID-19, y su
impacto sobre la cadena
agroalimentaria

Declaración de Estado de
Emergencia Nacional, desde el
15.03.20

Impacto del COVID-19 sobre la
pequeña agricultura familiar
(pequeños productores agrarios)

Decisión de apoyar la
reactivación de la economía
nacional (Reactiva Perú, FAE
Mype, FAE-Turismo, Fondo
AGROPERÚ, FIFPPA, FAE
AGRO)



Fondo AGROPERÚ



¿Que es el Fondo AGROPERÚ?

Es un patrimonio creado mediante Decreto de Urgencia Nº 027-2009, destinados a constituir garantías para

la cobertura de riesgos crediticios y para otorgar financiamiento directo, administrado por

AGROBANCO,

¿Qué modificaciones a tenido el Fondo AGROPERÚ este año 2020?

En Abril 2020 se reestructuró el Fondo con Decreto Supremo Nº 004-2020-MINAGRI, estableciendo una nueva

gobernanza mediante un Consejo Directivo y el apoyo de su Secretaría Técnica, y se definen los requisitos y

condiciones para ser Usuario del Fondo, entre otras mejoras al Fondo.

¿A quien va dirigido el Fondo?

Pequeños productores agrarios organizados, que se dedican a las siguientes actividades:

• Agrícolas (hasta 5 ha en conducción),

• Pecuarias (ingresos netos hasta 12UIT anuales) y

• Forestales (hasta 10 Ha instaladas o por instalar).

• Total siete (07) Miembros:

• 05 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI,

• 02 del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

• Preside: Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y Riego.

Consejo Directivo 
Fondo AGROPERÚ



¿Qué programas se encuentran aprobados por el Consejo Directivo e implementados por

AGROBANCO, para financiamientos directos individuales?

El Consejo Directivo del Fondo ha aprobado cinco Programas de Financiamiento Directo, a nivel nacional, con una tasa de

interés anual de 3.5%, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Para Campaña Agrícola, con vigencia hasta diciembre de 2023, recursos hasta por S/ 250 millones, otorgando capital de

trabajo para cultivos transitorios y permanentes para créditos individuales, hasta 70% del costo de producción, y montos de

créditos de hasta S/ 30 mil.

2. Para Cadenas Ganaderas, con vigencia hasta diciembre de 2023, recursos hasta por S/ 60 millones, financia capital de

trabajo para producción, procesamiento primario y transformación, hasta 80% del costo de producción, y créditos de hasta

S/ 30 mil.

3. Para Plantaciones Forestales, con vigencia hasta diciembre de 2023, recursos hasta por S/ 50 millones, otorgando

capital de trabajo para el manejo, aprovechamiento y comercialización de plantaciones forestales, hasta 70% del costo de

producción, y créditos de hasta S/ 142 mil.

4. Para Renovación y Rehabilitación de Café, con vigencia hasta diciembre de 2023, recursos hasta S/ 50 millones, para

financiamiento de costos directos de renovación (desde la siembra hasta la primera cosecha) y rehabilitación de café, hasta

80% del costo de producción, otorgando créditos de hasta S/ 52 mil.



¿Qué programas se encuentran aprobados por el Consejo Directivo por implementar por AGROBANCO, para

financiamientos directos de organizaciones agrarias?

Programas aprobados por el Consejo Directivo, con vigencia hasta 2023:

1. Para Acopio, Transformación y Comercialización Agrícolas, cuyos miembros son pequeños productores agrícolas, y cuenta

con S/ 5 millones de recursos disponibles, plazos de hasta doce (12) meses con una TEA de 8%.

2. Para organizaciones para el desarrollo de la cadena de camélidos sudamericanos, para acopio y transformación de fibra de

alpaca y para obtención y transformación de fibra de vicuña, con recursos de hasta S/ 30 millones, plazos de hasta dieciocho

(18) meses que incluye períodos de gracia, con una tasa efectiva anual de 3.5%.
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¿Cuántos Recursos tiene el Fondo AGROPERÚ para el 2020?

S/ 250 millones

Programa de Financiamiento 
Directo para Campañas Agrícolas 

(implementado)

S/ 60 millones 

Programa de Financiamiento 
Directo para Cadenas Ganaderas 

(implementado)

S/ 50 millones

Programa de Financiamiento 
Directo de Plantaciones 

Forestales (implementado)

S/ 50 millones 

Programa de Financiamiento 
Directo para Renovación y 

Rehabilitación de  Café 
(aprobado)

S/ 440 millones

Fondo AGROPERÚ

El Fondo AGROPERÚ otorga financiamientos directos a una Tasa Efectiva Anual de 3.5%



¿Resultados esperados de los Programas de financiamiento directo
individuales?

AGRICOLA: 40 mil créditos, instalación de 50
mil Ha, e incorporar a 15 mil nuevos usuarios del
Sistema Financiero.

PECUARIO: 27 mil créditos para cadenas
ganaderas, de principales actividades de
crianzas: cuyes, camélidos, vacunos, ovinos,
entre otras.

FORESTAL : 16,500 ha de plantaciones
forestales aprovechadas y transformadas en
productos maderables, con 35 mil empleos
directos e indirectos.

CAFÉ: continuar con la estrategia de renovación
de cafetales, renovando y rehabilitando 10,000
ha de Café a Nivel Nacional .

Fortalecimiento de la Asociatividad, a nivel 
nacional; con participación de GORE’s y 

GOLO’s en la difusión.

Apoyar la reactivación de la actividad agraria, en 
el corto y mediano plazo, en complemento a  
Reactiva Perú, FAE Mype,  FIFPPA, y FAE 

AGRO.

Coordinación y apoyo con AGROBANCO, 
administrador del Fondo, seguimiento y 

control optimizadas, por lo que se prevé una 
baja morosidad.



Muchas Gracias!!!


