
Programa de Financiamiento Directo
para cadenas productivas forestales no maderables

en Madre de Dios 

otorga a los productores asociados créditos para 
financiar actividades de aprovechamiento de shiringa, 
aguaje, castaña y ungurahui.   

impulsa este programa para reactivar la economía de 
los productores de Madre de Dios.

Puedes ingresar a nuestra página web: 

www.gob.pe/serfor

Puedes escribir al siguiente correo 
electrónico:

Puedes contactarte con el responsable de la 
Oficina de Enlace de Madre Dios del SERFOR

También puedes llamar al especialista de 
Competitividad Regional de Madre de Dios 
de USAID Pro-bosques 

Puedes identificar la oficina de Agrobanco 
más cercana a tu localidad.

agroperu-financiamiento@serfor.gob.pe

www

AGROBANCO

SI NECESITO MAYOR INFORMACIÓN 
¿QUÉ DEBO HACER?

Con apoyo técnico de:

Jaime Semizo 

983 223 845

Milton Huanca
959 072 055

Shiringa



Si perteneces a una asociación de productores de shiringa 
puedes acceder al Programa de financiamiento directo para 
cadenas productivas forestales no maderables de Madre de 
Dios.

Obtendrás crédito con muchos beneficios
para pequeños productores asociados.

de financiamiento de la producción y 
comercialización.

(cancelas la deuda hasta en 6 meses).

tasa de interés.

buen pagador.

70%

3.5%

Sin garantes.

Bono

Sin cuotas mensuales

PASO1 PASO2

PASO3

Organízate junto   
a los productores* 
socios de tu 
organización     
para presentar la 
solicitud de crédito 
a Agrobanco. 

Fotocopia de los documentos de la organización o 
comunidad (fotocopia de la partida registral y DNI de 
los representantes, lista de miembros y fotocopia del 
RUC).

Fotocopia del DNI del solicitante.

Solicitud de financiamiento más una carta y una 
declaración jurada. 

Documentos de gestión para el aprovechamiento 
forestal no maderables (Resolución, DEMA y Mapa 
de ubicación del área de aprovechamiento). 

Con la lista de productores precalificados 
aprobados arma tu expediente de financiamiento 
presentando los siguientes documentos, entre otros:

* Pequeños productores que tienen 
ingreso neto anual menos a 11 UIT 
(unidades impositivas tributarias).

* Para precalificar debes tener un buen 
historial crediticio. También pueden 
precalificar productores sin historial.

Agrobanco* 
realizará una 
pre-evaluación*     
de cada persona  
que solicita el 
crédito.

PASOS PARA POSTULAR AL FINANCIAMIENTO


