
Preguntas 
y Respuestas

Créditos fáciles para el campo

1.- ¿Qué es el FAE-AGRO?

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), creó el Programa de Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO) destinando S/ 2,000 
millones para ser utilizados como garantías en créditos que otorguen Empresas del Sistema Financiero 
(ESF) y Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC) a pequeños productores agropecuarios a nivel 
nacional, para garantizar la campaña agrícola 2020-2021 y la actividad pecuaria del país.

2.- ¿Cuál es el objetivo del FAE-AGRO?

Por primera vez se ha puesto en marcha un programa de financiamiento de S/ 2,000 millones destinado a 
potenciar la pequeña agricultura y ganadería, como parte del paquete reactivador de la producción 
agropecuaria y asegurar la provisión de alimentos para casi 32 millones de consumidores en el país.

3.- ¿Quiénes serán los principales beneficiarios?

Los pequeños productores agrícolas y pecuarios a nivel nacional que califican en la categoría de 
“Agricultura Familiar”. En el caso agrícola, los beneficiarios serán los que desarrollan cultivos transitorios 
y/o permanentes y demuestran trabajar la tierra de forma directa en extensiones de hasta 5 hectáreas. 
Por su parte, en el caso pecuario los beneficiarios serán los productores que demuestran manejo de hasta 
200 vacunos, o hasta 600 ovinos, o hasta 1,000 camélidos, o hasta 500 caprinos, o hasta 4,000 cuyes, o 
hasta 10,000 aves, o o hasta 250 porcinos.



4.- ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los productores agrarios para acceder a los créditos 
del FAE-AGRO?

En esta oportunidad, los requisitos son más accesibles pues los pequeños productores agropecuarios 
pueden presentar sólo uno (1) de los siguientes documentos: 

a) Título que acredite la propiedad, o,
b) Certificado literal de partida registral del título de propiedad, o, 
c) Certificado o constancia de posesión, o,
d) Contrato de Arrendamiento, o,
e) Constancia de Uso de Agua, o, 
f) Constancia Original de productor agropecuario.

5.- En el caso de los productores pecuarios, ¿cómo podrán acceder a los créditos de FAE-AGRO?

Podrán acceder los pequeños productores pecuarios que califiquen en la categoría de "Agricultura 
Familiar" y que demuestren el manejo de hasta 200 vacunos, o hasta 600 ovinos, o hasta 1,000 
camélidos, o hasta 500 caprinos, o hasta 4,000 cuyes, o hasta 10,000 aves, o  hasta 250 porcinos.

6.- ¿Cuáles serán los montos de créditos que concederá el FAE-AGRO a productores agrarios y 
pecuarios?

Los beneficiarios podrán acceder a créditos de hasta S/ 15,000 con garantías de 98 % y créditos 
mayores de S/ 15,000 y hasta S/ 30,000 con garantías de 95 %, a través de las Entidades del Sistema 
Financiero (ESF) y Cooperativas de Ahorro y Crédito, permitiendo lograr inyectar capital de trabajo para 
impulsar una mayor producción de alimentos.

7.- ¿Hasta cuándo se podrán obtener créditos del FAE-AGRO?

El FAE-AGRO tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 

8. ¿Cuál será el plazo para estos créditos del FAE-AGRO?

Los créditos pueden ser otorgados con plazos de pago de hasta doce (12) meses, pudiendo incluir 
periodo de gracia en dicho plazo. 

Dependiendo del cultivo (agrícola) o crianza (pecuario), así como de la región, las Entidades Financieras 
y/o Cooperativas de Ahorro y Crédito evaluarán los créditos, determinando con ello el plazo de repago 
del crédito que se otorgue en el marco del FAE-AGRO.
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9.- ¿Qué institución administra los recursos económicos?

La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) administra el FAE-AGRO, en los términos y 
condiciones del Contrato de Fideicomiso firmado con el MEF, así como lo establecido en la norma de 
creación del Programa y de su Reglamento Operativo.

10.- ¿Cuáles serán las primeras entidades financieras que ofrecerán los créditos del FAE-AGRO?

Las DIEZ (10) primeras instituciones elegidas en la primera y segunda subasta son: 

a) COOPAC Los Andes Cotarusi.
b) CMAC Ica.
c) COOPAC Nuestra Señora del Rosario.
d) COOPAC Chiquinquira.
e) CRAC Los Andes.
f) Financiera QAPAC.
g) COOPAC San Martín.
h) COOPAC Norandino LTDA.
i) CMAC Sullana.
j) CMAC Cusco.

11.- ¿Cuándo se dio la primera subasta del FAE-AGRO?

El martes 6/10/2020 se realizó la primera subasta a través de COFIDE, lográndose colocar los primeros 
S/ 20 millones a una tasa promedio de 6.25 %, teniendo una demanda de S/ 26 millones. El  día 
15/10/2020 se realizó la segunda subasta donde se colocaron S/ 21 millones a una tasa promedio de 
9.8%.

12.- ¿Cuál será el monto promedio de los créditos?

Se prevé que el ticket promedio sea de S/ 7,500, con lo que se estima que, al término de la segunda 
subasta, se puedan beneficiar a alrededor de 6 mil pequeños productores agropecuarios del país.
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Más información en: www.minagri.gob.pe/faeagro


