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ANEXO 2 - DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 

1. PRODUCTO MICROCRÉDITO AGROPECUARIO 

Sub - Productos 
Producto 1 Agrícola 

Producto 2 Pecuario y Afines 

Destinos de 

Financiamiento 

 Capital de Trabajo 
1. Para cultivos temporales  

2. Mantenimiento de cultivos permanentes. 

3. Mantenimiento, engorde de ganado mayor y menor y otros 

afines; 

4. Comercialización de productos agropecuarios. 

5. Mantenimiento de maquinaria y equipos agropecuarios y 

otros. 

 Activo Fijo 

1. Adquisición de predios agropecuarios. 

2. Instalación de cultivos permanentes. 

3. Adquisición de maquinarias y equipos agropecuarios 

eficientes. 

4. Infraestructura para obtención de recurso hídrico (pozos, 

reservorios, etc.). 

5. Sistemas de riego tecnificados eficientes. 

6. Adquisición de ganado mayor y menor. 

7. Adquisición, construcción y remodelación de 

infraestructura agropecuaria y afines. 

8. Otros relacionados a la inversión agropecuaria y afines. 

Preferiblemente el destino debe ser para a las actividades 
productivas, pero se puede financiar cualquier plan de inversión, 
siempre y cuando exista capacidad de pago. 

Formas de Pago 
Según el flujo de ingresos de las actividades productivas 
(cualquier forma de pago negociada con el prestatario). 

Moneda Soles y Dólares (más del 51% de los ingresos).  

Monto 
Mínimo S/300 

Máximo S/50,000 

Mínima Según Políticas de Precios de la IFIE 
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Tasa de Interés 
Efectiva Soles 

Máxima Según Políticas de Precios de la IFIE 

Tasa de Interés 
Efectiva Dólares 

Mínima Según Políticas de Precios de la IFIE 

Máxima Según Políticas de Precios de la IFIE 

Plazos 

Capital de Trabajo 
Hasta 24 meses – según el flujo de ingresos 
de las actividades a financiar 

Activo Fijo 
Hasta 48 meses – según el flujo de ingresos 
de las actividades a financiar 

Periodos de Gracia De 3 a 6 meses según las características de las actividades 
económicas a financiar. 

Tipos de Seguros Seguro de vida, y aquellos que la IFIE requiera según el tipo de 
crédito. 

Garantías 

- Predios rústicos rurales y/o urbanos no inscritos. 

- Certificados de posesión emitidos por la autoridades (Junta de 
Riego, etc.) de la comunidad de residencia . 

- Garantes. 

- Certificados de Inversión  

Créditos Paralelos 

Solo para clientes recurrentes, un crédito paralelo monto máximo 
el 50% del monto vigente, se debe de realizar un análisis 
exhaustivo del Destino de la Inversión. 

 
2. PRODUCTO PEQUEÑA EMPRESA AGROPECUARIA 

Sub - Productos 
Producto 1 Agrícola 

Producto 2 Pecuario y Afines 

Destinos de 

Financiamiento 

 Capital de Trabajo 
1. Para cultivos temporales  

2. Mantenimiento de cultivos permanentes. 

3. Mantenimiento, engorde de ganado mayor y menor y otros 

afines; 

4. Comercialización de productos agropecuarios. 

5. Mantenimiento de maquinaria y equipos agropecuarios y 

otros. 

 Activo Fijo 

1. Adquisición de predios agropecuarios. 

2. Instalación de cultivos permanentes. 

3. Adquisición de maquinarias y equipos agropecuarios 

eficientes. 
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4. Infraestructura para obtención de recurso hídrico (pozos, 

reservorios, etc.). 

5. Sistemas de riego tecnificados eficientes. 

6. Adquisición de ganado mayor y menor. 

7. Adquisición, construcción y remodelación de 

infraestructura agropecuaria y afines. 

8. Otros relacionados a la inversión agropecuaria y afines. 

Preferiblemente el destino debe ser para a las actividades 
productivas, pero se puede financiar cualquier plan de inversión, 
siempre y cuando exista capacidad de pago. 

Formas de Pago 
Según el flujo de ingresos de las actividades productivas 
(cualquier forma de pago negociada con el prestatario). 

Moneda Soles y Dólares (más del 51% de los ingresos).  

Monto 
Mínimo S/100,001 

Máximo S/300,000 

Tasa de Interés 
Efectiva Soles 

Mínima Según Políticas de Precios de la IFIE 

Máxima Según Políticas de Precios de la IFIE 

Tasa de Interés 
Efectiva Dólares 

Mínima Según Políticas de Precios de la IFIE 

Máxima Según Políticas de Precios de la IFIE 

Plazos 

Capital de Trabajo 
Hasta 24 meses – según el flujo de ingresos 
de las actividades a financiar 

Activo Fijo 
Hasta 60 meses – según el flujo de ingresos 
de las actividades a financiar 

Periodos de Gracia De 3 a 6 meses según las características de las actividades 
económicas a financiar. 

Tipos de Seguros Seguro de vida, y aquellos que la IFIE requiera según el tipo de 
crédito. 

Garantías 

- Predios rústicos rurales y/o urbanos no inscritos. 

- Certificados de posesión emitidos por la autoridades (Junta de 
Riego, etc.) de la comunidad de residencia . 

- Garantes. 

- Certificados de Inversión 

- Hipotecas sobre Predios Rústicos Rurales y Urbanos inscritos 

- Garantía Mobiliaria inscribible según política de garantías 

- Combinaciones entre garantías no inscribibles y reales 
(inscritas), según cobertura de acuerdo a las políticas de la 
IFIE.   
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Créditos Paralelos 

Solo para clientes recurrentes, un crédito paralelo monto máximo 
el 50% del monto vigente, se debe de realizar un análisis 
exhaustivo del Destino de la Inversión. 

 
3. PRODUCTO MEDIANA EMPRESA AGROPECUARIA 

Sub - Productos 
Producto 1 Agrícola 

Producto 2 Pecuario y Afines 

Destinos de 

Financiamiento 

 Capital de Trabajo 
1. Para cultivos temporales  

2. Mantenimiento de cultivos permanentes. 

3. Mantenimiento, engorde de ganado mayor y menor y otros 

afines; 

4. Comercialización de productos agropecuarios. 

5. Mantenimiento de maquinaria y equipos agropecuarios y 

otros. 

 Activo Fijo 

1. Adquisición de predios agropecuarios. 

2. Instalación de cultivos permanentes. 

3. Adquisición de maquinarias y equipos agropecuarios 

eficientes. 

4. Infraestructura para obtención de recurso hídrico (pozos, 

reservorios, etc.). 

5. Sistemas de riego tecnificados eficientes. 

6. Adquisición de ganado mayor y menor. 

7. Adquisición, construcción y remodelación de 

infraestructura agropecuaria y afines. 

8. Otros relacionados a la inversión agropecuaria y afines. 

Preferiblemente el destino debe ser para a las actividades 
productivas, pero se puede financiar cualquier plan de inversión, 
siempre y cuando exista capacidad de pago. 

Formas de Pago 
Según el flujo de ingresos de las actividades productivas 
(cualquier forma de pago negociada con el prestatario). 

Moneda Soles y Dólares (más del 51% de los ingresos).  

Monto 
Mínimo S/50,001 

Máximo S/100,000 

Mínima Según Políticas de Precios de la IFIE 
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Tasa de Interés 
Efectiva Soles 

Máxima Según Políticas de Precios de la IFIE 

Tasa de Interés 
Efectiva Dólares 

Mínima Según Políticas de Precios de la IFIE 

Máxima Según Políticas de Precios de la IFIE 

Plazos 

Capital de Trabajo 
Hasta 36 meses – según el flujo de ingresos 
de las actividades a financiar 

Activo Fijo 
Hasta 60 meses – según el flujo de ingresos 
de las actividades a financiar 

Periodos de Gracia De 3 a 6 meses según las características de las actividades 
económicas a financiar. 

Tipos de Seguros Seguro de vida, y aquellos que la IFIE requiera según el tipo de 
crédito. 

Garantías 
- Hipotecas sobre Predios Rústicos Rurales y Urbanos inscritos 

- Garantía Mobiliaria inscribible según política de garantías. 

Créditos Paralelos 

Solo para clientes recurrentes, un crédito paralelo monto máximo 
el 50% del monto vigente, se debe de realizar un análisis 
exhaustivo del Destino de la Inversión. 

 

 


