Finaciamiento en Segmento Berries

Mercado Peruano de Berries:
Se considera Berries a las Bayas o frutos de bosque- frutos
silvestres.
1.Perú produce dentro del segmento Berries: Arándanos,
frambuesas, zarzamoras y aguaymanto (golden berrie –
producto novoandino)
2.Producción Perú – Arándanos
•Área instalada 2,500 has
•Área en producción 1,000 has

(Aprox*)

Potencial de los Arándanos
Zonas productoras
• La Libertad Chavimochic
• Lima provincias
(Barranca, Huacho y
Cañete)
• Ica
• Huaraz
• Cajamarca
• Lambayeque

Zonas con mayor
potencial para
ampliación de áreas
• La Libertad
• Lima provincias
(Barranca, Huacho y
Cañete)
• Lambayeque

• Ventanas de mercado (termina la de EEUU y no empieza la
producción de argentina ni chile).
• Dinamismo en la exportación, 18 empresas 1/.
• Recuperación de la inversión sobre el tercer año.
1/ Fte: Registro Aduanas 2014

Condiciones crediticias

Instalación

Mantenimiento

Post Cosecha y
Comercialización

•Plazo
: Determinado según fenología del cultivo, hasta 60 meses
•Repago
: Según flujo de caja y fenología de la planta (rendimientos crecientes)
•Tecnología productiva : Variedades adaptadas a la zona, paquete tecnológico, estacionalidad de siembra,
condiciones de suelo y agua
•Mercado
: Asia, EEUU, Europa, América Latina o mercado local (supermercados)
•Costo aprox.
: USD 35-50 mil x hectárea según sistema de producción

•Plazo
•Repago
•Requisitos tecnológicos
•Mercado
•Costo aprox.

: campaña agrícola 12 meses
: al vencimiento, acorde con estacionalidad de cosechas y ventanas comerciales
: plantas en plena producción (4° año), paquete tecnológico, condiciones de suelo y agua
: Asia, EEUU, Europa, América Latina o mercado local (supermercados)
: USD 12-16 mil según sistema de producción

•Plazo
•Repago
•Requisitos tecnológicos
•Mercado

: según ciclo comercial
: al vencimiento, acorde con estacionalidad de cosechas y ventanas comerciales
: cadena de frío que asegure duración de la fruta
: Asia, EEUU, Europa, América Latina o mercado local (supermercados)

Financiamiento de los Arándanos
Agrobanco
• Agrobanco financia el 5% de las hectáreas instaladas ( 2.5 Mil Has ).
• Se financia entre el 60% al 70% del costo de inversión y mantenimiento.
• Colaterales importante, contratos y ordenes de compra que sustentan la
viabilidad de pago.
• Las proyecciones para 2016 son duplicar las hectáreas financiadas (Total
250 Has).
Destino del Crédito

Zonas Financiadas
N°
Créditos
Huaraz
2
Huacho
6
Cañete
7
Cajamarca
1
16
Zona

Área Monto
(Has)

S/. Mil

40
28
33
31
131

14,761
4,044
1,921
547
21,274

• Capital de
trabajo para
campaña
agrícola
• Maquinaria
Agrícola

• Packing

Post Cosecha y
Comercialización

• Plantines
• Vivero de
adaptación
• Instalación en
campo
definitivo o
bolsas
• Instalaciones
Eléctricas
• Sistema de
Riego

Mantenimiento

Instalación

Destinos de Financiamiento

• Almacén
• Sistema de frio
• Línea de
Procesamiento
• Empacado

Casos de Éxito
Instalación de 4.5 Has de
arándanos – Cajamarca
FINCA TRADICIONES

Plantación de Arándanos de 05
años – Huacho
UMBERT CAMPOS FRANCISCO

Packing de Arándanos – Caraz
INTIPA FOODS

