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C
Agrobanco, el gobierno señaló que
se trataba de un banco de fomento
distinto del fenecido Banco Agrario,

la pérdida de casi todo su capital

de interés reales negativas y los
préstamos incumplidos.

La creación de Agrobanco
La Ley 27603, de creación de

Agrobanco, marcaba algunas dife-
rencias importantes con el Banco
Agrario: señalaba que Agrobanco te-

agricultura con recursos propios y a
la mediana agricultura con créditos

internos y créditos externos captados
por la institución; que Agrobanco era
una empresa de derecho privado y
de capital mixto (público y privado)
integrada por siete directores, de
los cuales tres pertenecían al sector
público y cuatro al sector privado;
que Agrobanco estaba autorizado a
realizar operaciones de segundo piso

a utilizar la infraestructura del Banco
de la Nación para sus operaciones de
primer piso; y que las operaciones
de Agrobanco estaban limitadas al
otorgamiento de créditos directos y
créditos indirectos (operaciones de
segundo piso). (Cabe señalar que los
créditos directos debían ser créditos
supervisados, como lo fueron en

el Banco Agrario, lo cual elevaba
considerablemente los costos ope-
rativos.)

Se suponía que estas normas per-
mitirían a Agrobanco contar con una
mejor gobernabilidad, minimizar los
riesgos de injerencia política en la
toma de decisiones, reducir sus gas-
tos operativos y alcanzar una amplia
cobertura. Así, la incorporación de
accionistas privados —personas na-
turales o jurídicas, u organismos de
la cooperación internacional— en la
toma de decisiones induciría a mini-
mizar los riesgos de hacer préstamos
y contrataciones con criterios políti-
cos; las operaciones de segundo piso
con otras instituciones del sistema
financiero permitirían un mejor

¿La nueva o la vieja banca estatal en el Perú?

El caso de
Javier Alvarado1



10 LA REVISTA AGRARIA / 187

manejo del riesgo y la reducción de
costos de operación; mientras que el
uso de la infraestructura del Banco
de la Nación daría mayor cobertura
a Agrobanco, controlando riesgos y
bajando costos.

El «relanzamiento» de
Agrobanco en 2007

La gran mayoría de estas nor-
mas no alcanzaron los resultados
buscados. No se logró la incor-
poración de accionistas privados,
fuesen organismos de cooperación
internacional o personas naturales;
tampoco se hizo uso de la infraes-
tructura del Banco de la Nación,
por lo que —luego de unos años—,
abriendo nuevas agencias, se optó
por seguir el mismo modelo del viejo
Banco Agrario; y aunque los crédi-
tos de segundo piso lograron tener
relevancia en los primeros años de
operación, rápidamente —como se
verá luego— perdieron importancia
y desaparecieron.

de Relanzamiento de Agrobanco y
promulgada en julio de 2007, signi-

modelo del Banco Agrario —el que
supuestamente se quería evitar—.
En la nueva ley, el directorio está
conformado por cinco miembros
nombrados por el Estado, número

que se podría ampliar a siete en
caso hubiera accionistas privados;
es decir, se garantiza que el control
y las decisiones de Agrobanco sean
estatales. La nueva ley también
señala que Agrobanco funciona

sucursales y agencias, es decir, tal
como funcionaba el Banco Agrario;
y amplía el rango de operaciones de
Agrobanco, permitiendo incluso la
captación de ahorros del público

Cuadro 1. Participación de los principales cultivos en la cartera de Agrobanco (en porcentaje)

Cultivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uva 2.4 2.8 3.0 10.3 20.3 23.4 s. i. 26.0

Café 10.7 24.3 25.7 19.3 15.8 15.2 s. i. 11.5

Ganado 5.2 6.8 6.7 7.3 6.6 8.6 s. i. 10.7

Arroz 3.8 4.9 7.0 6.7 4.7 4.7 s. i. 3.9

Maíz 4.5 4.5 4.6 5.5 3.4 2.4 s. i. s. i.

Papa 7.8 9.4 7.0 4.0 2.5 2.5 s. i. 2.6

Otros 65.6 47.3 46.1 46.9 46.7 43.2 s. i. 45.3

Fuente: Memorias de Agrobanco; s. i. = sin información.

Fuente: SBS
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—aunque esto es algo que no se
ha llegado a concretar—. De esta
forma, con el correr de los años,
Agrobanco dejó sus inicios nove-
dosos y fue pareciéndose cada vez
más al Banco Agrario.

A continuación, analizamos in-
formación cuantitativa que ilustra el
desempeño de Agrobanco.

Evolución de las colocaciones

varios hechos importantes. En pri-
mer lugar, desde su creación hasta
2008, hay una primera etapa en don-
de las colocaciones de Agrobanco
crecen a una tasa de alrededor del
25 % anual, fase en la que también
las colocaciones de segundo piso
adquieren mayor importancia, lle-
gando a representar el 63.4 % y el

54.4 % del total de las colocaciones
en 2007 y 2008, respectivamente.

una etapa de estancamiento en el
crecimiento de la cartera y donde
las colocaciones de segundo piso
disminuyen de manera constante;

-
nes de segundo piso de Agrobanco

de la cartera. Una tercera etapa va

un crecimiento exponencial en las
colocaciones que lleva a que en ape-
nas cuatro años la cartera vigente se

el que las colocaciones de segundo
piso prácticamente desaparecen.
Finalmente, una etapa de franco

en donde las colocaciones comien-
zan a disminuir en forma sostenida
debido a las pérdidas que registra
Agrobanco en el periodo2.

El crecimiento de la cartera fue

de instituciones nacionales y del
extranjero, que comenzaron a crecer

a ser el 57 % de las colocaciones,
y en los años siguientes superan

de origen nacional, y a partir de

de origen extranjero, en tanto que
los nacionales se incrementan en

decrecer debido a que la crisis hace

Fuente: SBS »

«
... desde 2011 a 2016 (...)
se aprecia un crecimien-
to exponencial en las
colocaciones que lleva
a que en apenas cuatro
años la cartera vigente
se multiplique en 5.9 ve-
ces, periodo en el que las
colocaciones de segundo
piso prácticamente desa-
parecen. Finalmente, una
etapa de franco deterioro
es la que va desde 2016
hasta la actualidad (ju-
nio de 2018), en donde
las colocaciones comien-
zan a disminuir en forma
sostenida debido a las
pérdidas que registra
Agrobanco en el periodo.
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más difícil conseguir préstamos de
fuente nacional o extranjera.

Cabe señalar que el crecimiento
de la cartera de Agrobanco se debe
en gran parte al cultivo de la uva

comienza a ganar importancia en las

en el cultivo que concentra la mayor

consolida en los años siguientes (así,

el 26 % del monto de las colocacio-
nes, siendo solo el 0.6 % en términos
de número de créditos). Otro cultivo
importante en la cartera es el café,

25.7 % de las colocaciones, pero

de las colocaciones). Por otro lado,
los cultivos de uva se han concen-

trado sobre todo en la región Ica,

los créditos de Agrobanco, lo que la
convirtió en la región con la mayor
cartera de créditos.

de Agrobanco se comienza a con-
centrar en préstamos de mediano y

el 43 % de la cartera estaba en cré-
ditos de mediano y largo plazo, en

-
sistentes con la creciente presencia
de préstamos para la instalación de
uva de mesa en la región de Ica.

Paralelamente a la concentración
de los créditos en mediano y largo
plazo, Agrobanco concentró sus
créditos en la mediana y la gran

préstamos a la mediana y la gran

empresa representaron el 48.6 % de
los créditos, cifra que en junio de

3. Es
decir, transcurridos quince años de
su creación, Agrobanco se había
convertido en una institución que
financiaba principalmente a las
medianas y las grandes empresas
agropecuarias en colocaciones de
mediano y largo plazo que se con-
centraban en la agricultura de la
costa; particularmente, en el cultivo
de uva en la región Ica.

Resulta muy importante señalar
que el tipo de crecimiento descrito
de Agrobanco responde a una nueva
política de la dirección de la entidad,
materializada en el acuerdo de direc-

el límite de sus créditos. Este acuer-
do fue avalado por los accionistas
de Agrobanco (Minagri y MEF) y
aprobado por la SBS.

El gráfico 4 ilustra el compor-
tamiento de la cartera de créditos

aprecia que la cartera en mora y la
cartera en riesgo (cartera en mora,

-
turada) se mantienen estables y en
niveles bajos desde la creación de

que abruptamente se disparan tanto

y llegan a niveles que hacen inviable
la continuidad de las operaciones de
Agrobanco, aunque ello no quiere
decir que sus problemas comenza-

hacen evidentes las malas decisiones
que se tomaron en años anteriores4

respecto al otorgamiento de créditos.
El deterioro de la cartera se refle-

ja en los indicadores de rentabili-
dad. En el gráfico 5, la rentabilidad
de los activos (ROA) de Agrobanco

-
que los mejores índices se logran

a descender, pero se mantienen
Fuente: SBS
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registran debido a las provisiones
hechas para cubrir los préstamos en
riesgo—, la rentabilidad de Agro-
banco se hace negativa, situación

ROA fue de -20.6 %— y continúa

Cabe señalar que el incumpli-
miento de la mayoría de los créditos
de Agrobanco no deriva de crisis
económicas o de desastres naturales
que afecten la capacidad de pago de

es cuando la mora se dispara, según
cifras del Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP)—, el sector agro-
pecuario registró un crecimiento real
del 2.8 %, y el agrícola, del 3 %. Por
otra parte —según declaraciones
de Jane Montero, expresidenta de

empresas concentraban deudas por

de la cartera en riesgo de la enti-
dad; los diez principales deudores
de Agrobanco tenían deudas por

de la cartera en riesgo; y de esos
deudores, siete estaban ubicados en
la región Ica y ocho cultivaban uva
de mesa. De lo anterior se deduce
que la excesiva concentración de
créditos en medianas y grandes em-
presas, en mediano y largo plazo en
pocos cultivos, y sobre todo la mala
evaluación de los créditos, han sido
los factores que han precipitado la
crisis de Agrobanco.

Una pregunta que surge es qué
hizo que estas empresas optaran

de empresas de la banca múltiple. A

de Agrobanco—, las tasas de interés

tasa de interés promedio de la banca

una mediana empresa hubiera sido

proyectos con la banca múltiple
debido a estar sobreendeudadas o
a contar con proyectos demasiado
riesgosos5. En una entrevista de
Semana Económica a Hugo Wiener
—expresidente de Agrobanco entre

este señala que varios de esos crédi-
tos correspondían a operaciones del
programa de créditos estructurados

-
jando con el Banco Financiero, que
actuaba como ventanilla. Pero en

Fuente: SBS»

«
Cabe señalar que el in-

cumplimiento de la ma-

yoría de los créditos de

Agrobanco no deriva de

crisis económicas o de

desastres naturales que

afecten la capacidad de

pago de los agriculto-

res. Así, en 2017 —que

es cuando la mora se

dispara, según cifras

del Banco Central de Re-

serva del Perú (BCRP)—,

el sector agropecuario

registró un crecimiento

real del 2.8 %, y el agrí-

cola, del 3 %...
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para ejecutar esas operaciones y le
6. En todo caso,

de esta explicación queda la interro-
gante de por qué Agrobanco asume

sin haberlos evaluado, cuando en el

Otro importante grupo de deudo-
res de Agrobanco está constituido
por cafetaleros que, según la SBS,
adeudan más de 200 millones de
soles. Gran parte de esta cartera
proviene de préstamos de rehabili-
tación y mantenimiento de cafetales,
hechos antes de la plaga de la roya
amarilla, en concordancia con polí-
ticas del Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri). Estos agricultores
tienen la expectativa de que sus deu-
das sean condonadas o compradas,
alimentada por acciones y declara-
ciones tanto de funcionarios del Mi-
nagri como del propio Agrobanco7.
Además, según la SBS, un 40 % de
las pérdidas de Agrobanco se debe a
que las tasas de interés que cobra no
logran cubrir sus costos operativos8.

En conclusión, aunque en un
principio Agrobanco trato de dife-
renciarse del Banco Agrario de los
ochenta, las normas iniciales no se
cumplieron o se fueron cambiando
y Agrobanco terminó teniendo una
estructura de gobierno y operacio-
nes similares a los de la vieja banca
de fomento. Esto lo llevó a tomar
decisiones que contribuyeron a su
quiebra. Optó por un crecimiento
acelerado con base en adeudos, y
por concentrar sus créditos —prés-
tamos de mediano y largo plazo—
en medianas y grandes empresas y
principalmente en el cultivo de uva
de mesa en Ica. Para esto contó con

de la SBS. A todo ello se sumó la
decisión de colocar préstamos de

apoyo a programas del Minagri para
agricultores de café, que luego fue-
ron afectados por la plaga de la roya
amarilla y mantienen la expectativa
de que sus deudas sean condonadas
o compradas por el gobierno. Todo

sistemas de evaluación, seguimien-
to y recuperación de créditos, y a
los altos costos operativos, llevó a
Agrobanco al colapso.

Notas
1 Economista, investigador del Cepes.
2 En la primera etapa, los presidentes del

directorio de Agrobanco fueron Carlos
Garatea (2002-2005) y Víctor Noriega
(2006-2007); en la segunda etapa, Rodol-
fo Weiss (2008), Manuel Bedregal (2009)
y Marcos Gasco (2010-2011); en el tercer
periodo, Hugo Wiener (2011-2014) y
Enrique Díaz (2014-2016): y en la cuarta
etapa, Richard Hale (2016-2017) y Jane
Montero (2017-2018).

3 La información sobre tipos de crédito de

Agrobanco solo está disponible en la SBS
a partir de 2017. Los datos de créditos
de la gran empresa incluyen los créditos
corporativos que son menores que el 1 %
en todos los meses.

4 Una característica básica de una transac-
ción crediticia es su intertemporalidad. Es
decir, una transacción crediticia se inicia

tiempo después, cuando aquel se cancela.
5 En un contexto de asimetrías en la in-

formación, cuando las tasas de interés
suben, los solicitantes menos riesgosos
optan por no solicitar los créditos y solo
ejercen la demanda los solicitantes más
riesgosos. Esto se denomina, en la teoría
económica, «selección adversa».

6 Ver Semana Economica.com, entrevista
del 6 de marzo de 2018.

7 Entre 2013 y 2014, Minagri, a través de
Agrobanco, compró la deuda que tenían
los agricultores afectados por la plaga

-
cieras. En julio de 2017, el presidente de
Agrobanco solicitó al Minagri comprar la
deuda de los cafetaleros con Agrobanco.

8 Declaraciones de Socorro Heysen, super-
intendente de Banca y Seguros, a Agraria.
pe el 6 de julio de 2018.

Fuente: SBS


