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Brechas en las cadenas productivas 
forestales (1)

• El SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y 
tenemos como función principal promover la gestión sostenible de la 
flora y fauna silvestre del país. 

• En este sentido, tenemos entre nuestras actividades priorizadas promover 
inversión privada en todos sus tamaños, así como el acceso de los 
productos forestales a servicios financieros.



Brechas en las cadenas productivas forestales (2)

Cadena productiva 
Potencial de 

demanda anual (m3)

Superficie total de 
plantaciones 

requeridas (ha)

Madera aserrada para 
construcción 175,000 

29,491 

Madera para muebles 
450,000 

20,250 

Madera para muebles 
100,000 

-

Madera para 
parihuelas 245,000 

36,750 

Madera para tableros 
485,000 

60,625 

Total 1,455,000 144,116

Condiciones Habilitadoras

• Estrategias de gestión de 
riesgos: (políticos, 
socioeconómicos, de 
mercado, climáticos, 
financieros, 
institucionales)

• Infraestructura: caminos

Instrumentos/mecanis
mos financieros

• Líneas de crédito
• Fondos ambientales 

y forestales
• Instrumentos de 

mercado y capital 
privado

• Donativos



2.- Pérdidas estimadas en el sector forestal

Pérdidas estimadas COVID-19

1600 planes de manejo 
dejados de aprobar*.

15 619 empleos directos y 
56 842 indirectos, solo en 3 
departamentos (paralización 

de las actividades)*.

Caída de la tasa anual de 
registro de plantaciones en 

17,5%.

El sector maderero ocupa el tercer lugar en generación de 
puestos de trabajo: 302 por cada millón exportado, en el 2019 

generó 300 000 empleos directos, e indirectos.

La demanda se dio principalmente en China, México, Estados 
Unidos, República Dominicana y Francia. Sin embargo, esto se 

redujo por las medidas de confinamiento y cierre de fronteras a 
nivel mundial.

* Muestra en 3 departamentos



3.- Programa de Financiamiento Directo para 
Plantaciones Forestales (1)

• El FONDOAGROPERU es una ventana de financiamiento para el pequeño productor
organizado.

• En esta oportunidad, SERFOR en coordinación con MIDAGRI, ha logrado que el Fondo
AGROPERÚ, un fondo que fue creado en el año 2009, incorpore por primera vez entre sus
beneficiarios al sector forestal, lo que marca un hito en el sector forestal (D.S 004-2020-
MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba la reestructuración del Fondo AGROPERU).

• Bajo este Decreto Supremo, SERFOR elaboró el Programa de Financiamiento Directo para
Plantaciones Forestales que fue aprobado por el Consejo Directivo de AGROPERU.



3.- Programa de Financiamiento Directo para Plantaciones 
Forestales (2)

Qué financia

Las plantaciones forestales inscritas en el Registro Nacional de 
Plantaciones. Hasta un máximo de 10 ha. Además, sin deudas pendientes 
con AGROPERU, ni proceso sancionador por parte de OSINFOR.

Objeto Financiar capital de trabajo para el aprovechamiento, transformación y 
comercialización.

Línea del Programa Hasta S/ 50’000,000.00 (cincuenta millones y/100 de soles), a nivel 
nacional.

Tasa Efectiva anual (TEA)
3,5% en el marco de lo establecido en el numeral 25.2 del artículo 25 del 
Manual de Operaciones del Fondo AGROPERÚ.

El plazo no podrá exceder de doce (12) meses.
Pago al vencimiento.

Plazos



3.- Programa de Financiamiento Directo para Plantaciones 
Forestales (3)

Vigencia Desde su aprobación hasta diciembre de 2023. 

Límites máximos de
exposición

El límite máximo de exposición es hasta el 15% del total de la 
línea del Programa por departamento.

El Usuario del Fondo accede a un solo financiamiento directo a la 
vez en el ámbito de este Programa. Una vez cancele dicho 
financiamiento directo, el Usuario del Fondo puede acceder a un 
nuevo financiamiento a través del Presente Programa.

En ningún caso puede superar el 70% del costo de producción.

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).

Número de 
financiamiento otorgado

Monto máximo



3.- Programa de Financiamiento Directo para Plantaciones Forestales (4)

Garantía

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. 
La relación de garantía/deuda es de 1,5 a 1.
Nivel 2: 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 y 
garantía hipotecaria. La relación de garantía/deuda es de 1,5 a 1.

Tasa Moratoria 
Anual 16%

Seguro 
Desgravamen

Se aplica a los usuarios del Fondo con financiamiento directo aprobado, con edad entre 
los 18 años hasta la máxima edad indicada en el condicionado de la póliza de seguro de 
desgravamen. Es asumido como parte del financiamiento directo, el cual no deberá 
contener ninguna comisión adicional. 

Asistencia 
técnica Es un requisito indispensable para garantizar la producción del productor (será asumido

en el monto del crédito).



3.- Programa de Financiamiento Directo para Plantaciones Forestales (5)

Nivel de 
endeudamiento
Calificación 
financiera
Deuda vencida en el 
Fondo
Departamento y 
productos

ORGANIZACIÓ
N 

AGROBANCO ORGANIZACIÓ
N 

AT

Elaborar lista 
de 
productores 
interesados

Pre-califica la 
lista (5d)

Organización con 
el apoyo del 
Gestor de 
Negocios (GN) 
revisan 
expedientes 

GN evalúa el 
expediente
(3d)

AGROBANCO

Comunica la lista de 
pre-calificados a la 
Organización

El GN instruye a la 
Organización para 
que realice la 
visita de campo al 
100% de los 
precalificados

La Organización 
realiza la visita 
con el Asistente 
Técnico (AT)

Existencia de la 
plantación.
Existencia de 
inventario
Accesibilidad y 
otros.

Visita y hace 
informes de 
campo y plan de 
trabajo (7d) se 
entrega al GN

Captación de solicitudes



3.- Programa de Financiamiento Directo para Plantaciones Forestales (6)

Evaluación y aprobación de financiamiento

Elabora informe:
Existencia de la 
plantación.
Existencia de 
inventario.
Accesibilidad y 
otros.

AGROBANCO

Evalua los 
expedientes

El GN Realiza 
visita de campo 
al 10% de las 
solicitudes de 
financiamiento

El GN evalúa las 
solicitudes: Emite 
opinión de 
conformidad o 
rechazo (3d)

El jefe de la 
Oficina Regional, 
aprueba el 
financiamiento 
(2d)

El GN coordina con 
la Organización y el 
solicitante, la firma y 
contrato de 
financiamiento

AGROBANCOAGROBANCO

Si el GN observa el 
expediente, se 
solicita subsanar 
(3d) y tiene 2d para 
reevaluar

AGROBANCO

Si el JR Observa, 
solicita al GN 
subsanar (3d) 

AGROBANCO



3.- Programa de Financiamiento Directo para Plantaciones Forestales (6)

Durante la duración del Programa se estima 
beneficiar aproximadamente 16,500 ha de 

plantaciones forestales comerciales aprovechadas y 
transformadas en productos maderables

Aproximadamente 35 000 empleos directos e 
indirectos generados por el aprovechamiento y la 
transformación de las plantaciones financiadas.




