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INTRODUCCION 
 

 
 
El presente Informe Técnico de Experiencia Profesional desarrollado en la Empresa 

organización Agropecuaria San José S.A. trata de mantener al ritmo de los muchos y 

rápidos cambios ocurridos en la empresa Agropecuaria moderna. Los progresos en la 

ciencia de la administración, requiere de un alto grado de habilidad y conocimientos 

técnicos. 

 

 

 

Por lo que se ha dado énfasis a través del texto a los principios básicos que apuntan las 

decisiones a tomarse, más que a dar respuestas que pudieran no apegarse a la realidad. 

Las decisiones en Agricultura son demasiados complejas y el ambiente en el cual se 

toman es muy variable para que unas simples fórmulas en la administración pudieran ser 

efectivas. Por lo que se ha puesto particular atención en las decisiones involucradas en el 

manejo de cultivos, ganado y piscigranjas. En esta obra son discutidos y experimentados 

para la organización y manejo de cualquier tipo de empresa agropecuaria, tanto los 

problemas como las alternativas de solución que se usan han sido tomados de una gran 

variedad de situaciones, estudios de investigación y experiencias que puedan aplicarse en 

cada localidad, en particular en la Región Loreto. 
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I. PLANEAMIENTO TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 

 

1.1 Objetivo del Informe. 
 

a) Proporcionar un Informe Técnico descriptivo de las experiencias de gestión a 
toda la comunidad en general. 

 

b) Difundir la excelencia de la teoría con la práctica en el manejo gerencial de 
las Empresas Agropecuarias. 

 

c) Contribuir con elementos de consulta dentro del proceso Enseñanza-

Aprendizaje para estudiantes de las diferentes facultades y personas 
interesadas en el tema. 

 

1.2 Justificación. 

 

Para mejorar la administración de una empresa cualquiera que ésta sea, es 

importante  tener  conocimientos  y  entender   los  factores  que influyen en ella. 
Las pocas empresas agropecuarias que existen en nuestra región son actividades 

nuevas generalmente Micro Empresas dedicados a una agricultura de 

sostenimiento. Actualmente la actividad agropecuaria se encuentra paralizada 

teniendo como factor determinante la crisis económica con mercados muy 
recesivos. Lo que no permite obtener recursos frescos para poder crecer. Este 

texto ha sido preparado para los agricultores interesados en mejorar sus negocios. 

Ha sido escrito con la convicción de   que  el  éxito   en  las   complicadas    

actividades agrícolas de hoy  requiere    un    alto   grado   de  habilidad así como    
conocimientos     técnicos   y   científicos. 

Creo que una de las características de los hombres de valor es de no quedar 

satisfechos con las obras que muchas veces no son tomadas en cuenta, por eso 

quiero describir mis experiencias como profesional de la administración y el 
aporte que indefectiblemente será muy útil, no solo para empresarios ni personas 

relacionadas con actividades agropecuarios. 

Sino para estudiantes de administración agronómica etc. 

Por lo tanto la justificación que representa ésta obra escrita en la decisión firme 
del autor en aportar sus conocimientos y su experiencia para beneficio de nuestro 

país y nuestra Región. 
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1.3 Teorías Vinculadas Con La Experiencia Profesional. 
 

 

1.3.1 EMPRESA AGROPECUARIA. 
 

Estudiar el problema agropecuario en nuestro país y en la región no es  nada nuevo 
ni difícil porque lo más trascendental para la profesión de administrador es insistir 

y  convencer  a  nuestros  gobernantes   sobre  la nobleza  y  lo rentable  que  

representa la formación de este tipo de empresas para orientar el desarrollo 

Socioeconómico del Perú – Nuestra vivencia  en  este campo de  la  actividad  
humana  significa  un  pequeño aporte  a  los conceptos significativos  para  definir  

que  las  empresas agropecuarias  son  organizaciones de  negocios formados por 

personas (campesinos,  propietarios  inversionistas) para  explotar la tierra, el  

ganado, etc. 

 

1.3.2 EL AGRICULTOR EMPRESARIO. 
 

Los estudios comparativos que hicimos en varias oportunidades nos llevaron a la 

conclusión que para ser agricultor hay que tener cultura agrícola; por lo tanto, 

alguien que quiere ser empresario agrario tiene que gustarle esta actividad y 
conocer el manejo empresarial. La cultura agrícola a que me refiero en nuestro 

país y en nuestra región particularmente en San Martín y Loreto, antes, siempre 

fue formada en el seno familiar y luego en los colegios agropecuarios; es así que 

el agricultor empresario es un personaje complejo pero al mismo tiempo tiene 
cualidades internas como ser sencillo, tiene sentido de observación, posee energía 

renovada, tiene pensamiento creativo, por su grado de personalidad, es inquieto, 

agresivo, soñador y muy trabajador. 

 
 

COMO INICIARSE EN LABORES AGROPECUARIOS. 
 
Cuando una persona tiene formación agrícola y quiere hacerse de esta actividad 

un negocio, es decir una agricultora para el mercado, lo primero que tiene que 

pensar es a quién vender y con que capital cuenta – La gran cantidad de capital 

que se necesita para una agricultura principalmente de exportación hoy en día se 
hace muy difícil para los jóvenes de la actualidad por ello les recomiendo iniciarse 

trabajando en sociedad en el fundo de sus padres o familiares pero luego de 

realizar acuerdos preliminares sobre la participación en la granja. Resulta que en 

nuestra región gran parte de la población rural practica una agricultura de 
sostenimiento por lo que la gente siempre se mantiene en la pobreza unida al vicio 

del alcohol y el abandono de los gobiernos de turno. Durante mi infancia tuve una 

formación agrícola tradicional y familiar pero estudié contabilidad lo que me 

permitió trabajar en una Empresa Petrolera durante doce años; hasta que el año 
1987 me quede sin ocupación y como ya tenía un fundo que había comprado antes, 

decidí iniciarme en labores en labores agropecuarias así mismo ya había 

terminado estudios de administración que me permitió gerenciar con más 

eficiencia esta empresa. 
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EL AGRICULTOR NACE? O SE HACE. 

 
Allí por el año 1988, cuando era Presidente del Fondo de Desarrollo Ganadero de 

Loreto (FONDEGAL), se me hizo una invitación por parte del rector de la 

Universidad de la Amazonía Peruana, para exponer el tema de la “Problemática 

Ganadera de Iquitos” en esta oportunidad gran parte de los participantes eran 
Ingenieros Agrónomos y todos profesionales en diferentes especialidades. Un 

participante me hizo la siguiente pregunta  ¡Señor!  y el agricultor nace? O se hace; 

mi respuesta fue, que para tener vocación de agricultor no siempre tiene que nacer 
por que gente que tiene mucho dinero también invierte en agricultura, sin embargo 

refiriéndome al agricultor en general la experiencia que tengo lo demuestra, que 

para incursionar en este campo, hay que nacer en el campo, recibir educación 

agropecuaria y formarse técnica y científica en Centros Superiores como las 
Universidades. El aporte que puedo dar a ésta pregunta ojalá sea escuchada por 

los gobiernos, es para que en el futuro inviertan en brindar educación 

agropecuaria, unido a un desarrollo del medio rural en forma integral. 

 
 

MOTIVOS QUE ESTIMULAN A UNA PERSONA A CREAR 

EMPRESA. 
 

El concepto general que tenemos de empresa, es sinónimo de lucro o beneficio, 

sin embargo la estabilidad jurídica, política, económica hasta la necesidad de 

ocupación, motiva a crear empresa en nuestra región. Así en las sociedades de 
libre empresa como la nuestra, la función del empresario es tan necesario como 

legitima, pero los que gobiernan siempre son mezquinos y corruptos, poca 

importancia ponen a evaluar las propuestas que se presentan; como por ejemplo 

quiero manifestar lo que me motivó a crear la empresa agropecuaria San José S.A. 
allá por los años 1981 y 1982, el gobierno del Perú aplicó un política de subsidios 

a los precios de los productos del agro y había mucho dinero en el Banco Agrario 

y otros bancos para “revolucionar” el Agro; a pesar de que tenia buen trabajo y 

ganaba bien creamos la empresa en condiciones muy satisfactorias; pero el año 
1987 me quede desocupado por lo que decidí gerenciar mi propia empresa con 

aplicación de los conocimientos teóricos recibidos como bachiller en 

Administración de Empresas en la FCACE de la UNAP. 
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LA ADMINISTRACIÓN Y LA FUNCIÓN DEL 

ADMINISTRADOR AGROPECUARIO 
 

La administración cuando no se aplica en los hechos es solamente ciencia, la 

experiencia me hizo reflexionar para conceptualizar esta teoría y saque mi propia 

conclusión diciendo que administración es parte de la actividad humana que exige 

y orienta la actuación de los individuos y de las organizaciones, es decir que para 
administrar necesitas tomar decisiones correctas en forma personal o corporativa 

después de considerar todas las posibilidades, es por eso que la función del 

administrador agropecuario es tomar decisiones agrícolas, ganaderas, y piscícolas, 

etc. en nuestro caso. 
En nuestra empresa siempre experimentamos los problemas en el aspecto técnico, 

económico y social a parte de otros más pequeños por eso aprendí que la tarea del 

administrador es primero, reconocer y definir el problema que confronta y 

segundo buscar la información técnica  que se tiene en relación al problema. 
Luego se debe calcular si un cierto curso de acción resultaría económico o no, o 

cual de los dos o más posibles soluciones me devolverá la mayor utilidad, 

finalmente tenemos que decidir sobre el curso de acción y ponerlo en marcha. Por 

ejemplo en el fundo “Santa Rosa” teníamos un hato de ganado vacuno del tamaño 
mediano; pero nunca criamos nuestros propios animales de reemplazo siempre 

comprábamos vaquillonas en el Centro Ganadero “Guayabamba” o de los 

ganaderos pertenecientes al FONDEGAL; la última oportunidad que compré 

cinco vaquillanas de dos años de edad me costó S/. 10,000.00 con un inicial de S/. 
4,000.00 el saldo de S/. 6,000.00 pagadas en 4 trimestres con un interés simple de 

9% mensual. En estos momentos me di cuenta que era inevitable el cambio de 

sistema para reemplazar nuestros animales por que los precios y los intereses eran 

muy elevados debido a la fuerte demanda. 
Reflexioné y decidí analizar la situación con la finalidad de criar nuestros propios 

reemplazos. 

Comencé a buscar información en todas las fuentes disponibles visité al técnico 

de la agencia maynas del Ministerio de Agricultura, conversé con un profesor de 
Zootecnia de la UNAP, convoqué a algunos ganaderos del FONDEGAL y con un 

Ing. del Banco Agrario discutimos el problema. 

Al fin y al cabo después de hacer algunos cálculos de costos llegamos a la 

conclusión que era técnica y económicamente factible criar terneros de reemplazo 
de tal forma tomamos la decisión de ejecutar esta decisión. 
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1.3.3 LA ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA ES UN PROCESO 

CONTINUO DE TOMAR DECISIONES. 

 
Toda persona que trabaja con animales, plantas, peces y casi todos los seres que 
se alimentan, enferman y mueren, tiene la gran responsabilidad de tomar 

decisiones continuas aun adelantadas. El autor tiene muchas experiencias sobre 

este tema; quiere describir algunas de ellas: En una oportunidad la empresa recibió 

ganado ovino del Ministerio de Agricultura en forma de crédito rotatorio, como 
tal, lo llevamos al fundo con la finalidad de ponerlo en confinamiento para 

sacarlos al pastoreo; resulta que, no habíamos preparado algo para la recepción de 

estos animales, como a priscos medicinas y otros. Al siguiente día que llegaron se 

murió el “padrillo”, decidí esperar al veterinario para la necropcia, el Dr. Llegó al 
siguiente día a las 11 de la noche pero ya estaban muertos más 5 borregas, el 

veterinario hizo lo que sabía trabajando conmigo hasta las 5 de la mañana para 

sacar la siguiente conclusión. 

Los animales se murieron por una “pulmonía fulminante”. Edema Pulmonar. 
Para entrar en campañas lecheras siempre hay que tomar acciones adelantadas en 

la siembra de pastos para el forraje; efectivamente estaba programado, pero 

necesitábamos construir un almacén para el tractor que permanecía en la 

intemperie se tomó la decisión de construir primero el almacén lo cual demoró 40 
días y comenzaron las lluvias; rectificamos nuestro programa, sin embargo ya era 

tarde la producción de ese año, disminuyó un 18% en comparación con el año 

anterior. Así podemos anunciar varios ejemplos de éxitos y fracasos por tomar 

decisiones oportunas e inoportunas como por ejemplo: 
 

Las Fluctuaciones en los Precios. Preguntado si el precio de la carne de 
chancho puede variar en relación con el precio de la carne de res, también pueden 

ocurrir cambios en el precio de los insumos, la mano de obra, el combustible, etc. 

 

Las Variaciones Climáticas y Presencia de Enfermedades. 

 
Por ejemplo nuestra empresa estaba siguiendo un cuidadoso sistema de rotación 

de cultivos, resulta que la siembra de King Grass fue destruida por el viento y el 

mucho verano. 
Tuvimos un caso de Brucelosis y Mastitis en el ganado de ordeño nos costó más 

barato 10 ejemplares y reemplazar por vacas sanas, que curarlas empleando 

medicamentos muy costosos y con el riesgo de que se contagien los demás. 

De estas experiencias y muchos más concluimos que el gerente de empresas 
agropecuarias debe preocuparse por incrementar sus conocimientos en el nivel 

más alto posible y de acuerdo a las necesidades de las empresa a la que pertenezca, 

para que de esta manera tenga donde basar su tipo de decisiones. 

Siempre debe estar en contacto con las Instituciones del Estado  como Ministerio 
de Agricultura, Instituto de Investigación, Bancos, Universidades, etc. 

Cada región del país podría proporcionar numerosos ejemplos de agricultores-

ganaderos que aun trabajando mucho no son capaces en forma conveniente de 

hacer productivo sus negocios, es decir que pueden estar cometiendo errores muy 
notables y pueden ser costosos en su propia administración, y estos errores cuando 

no se hacen decisiones importantes y oportunas se diga que la explotación 

agropecuaria es un mal negocio. 
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CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES DE UN BUEN 

ADMINISTRADOR. 
 

En nuestra región y el país poca importancia se da el desarrollo agropecuario, por 

que generalmente se trata dentro del contexto político. El agricultor siempre esta 

abandonado, explotado, manipulado, ninguneado hasta discriminado, por eso 
nuestros niños y nuestra juventud no quieren ser profesionales del agro o, si son, 

poco o nada les importa desarrollarse en este campo profesional solo los interesa 

recibir un título de Ingeniero u otra especialidad e ir a buscar trabajo en la 
burocracia. 

La más saltante equivocación de conceptos está en algunos colegas de la Facultad 

de Administración de la UNAP. Que dicen que el administrador estudia solo para 

“gerente”, al respecto tengo una experiencia: Un amigo licenciado en 
Administración me encontró vendiendo leche fresca de nuestra producción en las 

calles de Iquitos, como tenía cierta cantidad de dinero en mi bolsillo de la venta 

de leche lo invite a tomar desayuno en el Aris Burger de la Plaza de Armas, y, 

eran las 10:00 de la mañana; una vez sentados frente a frente me interrogó 
diciéndome ¡que hacia! Lo dije que estaba comercializando leche, queso y yogur 

que producía la empresa donde estaba trabajando; en seguida lo pregunte a que se 

dedicaba, a lo que me respondió que estaba buscando trabajando por que la 

situación se ponía muy difícil, de esta manera seguimos conversando de muchos 
temas hasta que decidimos retirarnos; pero al despedirnos lo invité a trabajar en 

el negocio agropecuario indicándole los aspectos reditúales que implica 

incursionar en este tipo de empresa. Agradeció por la invitación, pero dijo que él, 

había estudiado solo para “Gerente” y que no podía andar como yo, vendiendo 
leche por que era un “Profesional”. 

De esta experiencia saque mis propias conclusiones para mencionar las cualidades 

de un buen administrador agropecuario. 

 

 Sabemos que el papel central del administrador es tomar o ayudar a tomar 

decisiones, es decir como en cualquier actividad hay que tener capacidad física y 

mental, ambición e inteligencia. Aparte de otras características que son de suma 
importancia. La persona con prejuicios con este tipo de actividad mental, no será 

la más adecuada para tener responsabilidad administrativa. 

 

 En esta empresa hay que tener habilidad para la acción y ejecución de labores, es 
decir ver que las cosas se hagan una vez que la decisión ha sido tomada, el 

administrador tiene que hacer un seguimiento de las acciones que se realizan por 

ejemplo: Nuestra empresa ingresó a un programa de reforestación con el 

Ministerio de Agricultura, pero, sinceramente no tuve el entusiasmo requerido y 
perdí el interés, por lo que no tuve éxito en este proyecto. 

 

 Hay que estar en continuo proceso de aprendizaje por dos cosas: 
 

 Para tomar iniciativa en los hechos de actualidad. 

 Y para que no le engañen sus colaboradores. 

 

 Tenemos que tener buena voluntad y habilidad para aceptar responsabilidades, así 

como riesgos. 
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 El administrador agropecuario competente debe tener la habilidad de comunicar 

sus ideas, decisiones, planes, metas y los resultados esperados, a otras personas 
de una manera clara, sencilla y aceptable. 

 

 La capacidad de liderazgo de un administrador rural es el medio por el cual se 

llega a persuadir y ganar las personas, para que contribuyan al máximo, y asegurar 
los objetivos finales de toda explotación. 

El administrador o cualquier persona en el agro no siempre debe ser ingeniero, 

agrónomo, veterinario, o experto en nutrición por el sector agropecuario es una 

industria que no solo se atiene a relaciones físicas y biológicas, también se le 
afectan la economía, la sociología, la política y las tendencias de precio, la 

disponibilidad de mano de obra, los servicios del gobierno, etc. Insistimos en que 

no es necesario que el administrador sea un perito en estas materias pero si, que 
conozca las buenas fuentes de información y que sea capaz de juzgar acerca de la 

validez de ésta con respecto a su situación como Licenciado en Administración de 

Empresas.  

 

1.3.4 Recursos Empleados en las Actividades Agropecuarias. 

 
En el presente título, se pretende orientar a los profesionales estudiosos y 

trabajadores del campo, para la utilización de las técnicas administrativas que 
permiten una optimización en la asignación y utilización de los recursos 

disponibles en las empresas agropecuarias, esta investigación esta dirigida a los 

aspectos que influyen en los beneficios o fracasos según nuestra experiencia; 

siendo éstas: La tierra, la capital, mano de obra y la administración. 
 

 

EL RECURSO TIERRA. 
 
Indudablemente la persona que tiene tradición agrícola aún que tenga un actividad 

o una profesión diferente, siempre esta pensando en comprar un terreno para 

explotarla como negocio o para su “hobbie” o lugar de “recreo”. 

Efectivamente allá por el año 1968 cuando llegue a Iquitos siempre tenia la idea 
de comprar un terreno para hacer agricultura o ganadería. 

 

LA INFORMACIÓN: Durante mucho tiempo solicité información acerca de 
las características y cualidades de las tierras de esta parte de la región Loreto, 

tomado en consideración que estas tierras son pobres en nutrientes en 

comparación con las de San Martín. El Ministerio de Agricultura, el centro 
ganadero “Guayabamba” y otras instituciones nos proporcionaran datos para el 

inventario y la valuación de los suelos; luego hicimos un análisis de las 

alternativas acerca de los posibles usos de la tierra, sus características, propiedades 

y mayores beneficios de tal forma que haciendo comparaciones decidí por 
comprar un terreno para crear mi propia empresa. 
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LA COMPRA DEL FUNDO. 
 
Tengo que ser claro que el gran porcentaje de la población agrícola de la región 

Loreto, esta determinado por pequeños propietarios rurales que generalmente se 
les llama “campesinos” es decir que casi no les interesa producir para el mercado, 

sino para su subsistencia y el de su familia, algunos pocos tienen la suerte de 

heredar un terreno trabajado, muy pocos son los que compran un terreno o una 

finca para hacer empresa y ganar dinero. La experiencia nos demuestra que 
tenemos una realidad diferente a otras realidades del Perú y del Mundo, por que 

no tenemos por ejemplo: Los auges en el precio de la tierra; preferimos por el 

tamaño del terreno, etc. Tanto el que vende un terreno o el que compra no tienen 

ideas claras y formales sobre los precios de la tierra; así es como me sucedió en 
febrero del año 1981 en que decidí comprar un fundo en el río Momón después de 

analizar varias ofertas y estudios pertinentes; leí un aviso en un periódico contacté 

con los propietarios y realizamos el negocio en forma de compra venta plasmado 

en un testimonio ante notario público. 
 

 

EL USO DE LA TIERRA COMO RECURSO EN 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. 
 
Aduciendo comparaciones, la selva baja y la selva alta son realidades diferentes 

desde todo punto de vista, las tierras de la selva alta (Dpto. de San Martín) son 

más productivas y existen más productores (agricultores) por eso el agricultor San 
Martinense es un ambicioso de la tierra; como en nuestras selvas existe tierra de 

sobra, se tiene la idea de que el que tiene más tierra es el más poderoso como por 

ejemplo don Samuel Romero Vela (mi abuelo) hace mucho tiempo pagó por 100 

hectáreas la copa de su sombrero lleno de oro en la Provincia de Lamas, es decir 
que, para comprar un terreno, casi nunca analizamos los factores que influyen en 

el uso. Experimentalmente nosotros realizamos un radiografía de las tierras de 

nuestra empresa para determinar el grado de utilidad y sacamos las siguientes 

conclusiones: 
 

- Factores Físicos. Aplicando técnicos topográficos, análisis de fertilidad, 

profundidad útil, permeabilidad y tracción, con referencia al suelo; con 

referencia al clima, lluvias, sol, vientos y humedad, paralelamente con 
este análisis se debe confirmar el plano de la empresa. 

 

- Factores Biológicos. Utilizando la sapiencia de un técnico inventaríamos 

las especies animales y vegetales, enfermedades y plagas del hombre 
como por ejemplo la Malaria, el Dengue, etc. Así mismo también 

enfermedades de los animales, como la brucelosis, la piroplasmosis; 

enfermedades de los vegetales como la babosa, la sigatoca. 
 

- Factores Económicos. Como una guía para dar buen uso de la tierra hay 

que analizar los mercados y los precios, el transporte, la mano de obra 

disponible, la disponibilidad de insumos. Créditos, etc. 
 

 

- Factores Institucionales. Nuestra realidad experimental lo demuestra de 

que existe un desorden en las instituciones del estado que controlan la 
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actividad agropecuaria sin embargo es importante analizar sobre la 

tendencia de la tierra, la seguridad legal y política, los programas 

gubernamentales, los tamaños de las propiedades y las coordinaciones 
administrativas con el gobierno que cada vez se ponen difíciles debido a 

los funcionarios corruptos. 

 

 

VALOR DE LA TIERRA. 
 
Una persona que quiere comprar un terreno (fundo, granja, hacienda, etc.) para 

trabajarlo, y no como aventura especulativa, debe interesarse principalmente en la 

capacidad para producir ingresos económicos. En la Región Loreto existe tierra 
en abundancia muchas personas adquieren lotes para dedicarle al descanso; pero 

aquellos que deseen hacerle producir, están pensando en sacarle rentabilidad 

mediante cálculos y fórmulas que con llevan a tasar y darle un valor de 

capitalización y un valor de venta. 
Para que la tierra tenga valor de capitalización comenzaremos analizando su 

capacidad para producir ingresos, con un ejemplo podemos ilustrar los pasos a 

seguir. 

Sistema de cultivo de pastos, rendimientos y producción, en una explotación de 
107 Has. (Fundo Santa Rosa) Río Momón. 

 

 

 
                                 CULTIVOS           HECTAREAS          RENDIMIENTO        PRODUCCION      PRECIO                 INGRESO BRUTO 

                          POR HECTAREAS            TOTAL             SOLES                DEL  PROPIETARIO 

                              TONELADAS            TONELADAS                                                 SOLES 

 
 
                  Maicillo   5               6            30                 S/. 200                     S/. 6,000.00 
 
                  Brachioria   5               3              15                 S/. 100                     S/. 1,500.00 
 

                  King Grass  5              10            50              S/. 100                     S/. 5,000.00 
 
                  Pastos en Rotación  20               1            20                S/. 50                     S/. 1,000.00 
 
                  Caminos Terrenos  7                Precio de Autovaluo                S/. 60                        S/. 420.00 
 

                  Edificios y Sin uso  __                _________________                 ____           __________ 
 
                  Bosques Primarios  65                Precio de la Municipalidad          S/. 60           S/. 3,900.00 

 
                          107           S/.17,820.00  
 

En esta tabla se muestra una estimulación del Ingreso Bruto, así como la manera 

en que fue calculado; para convertir los S/. 17,820.00 Nuevos Soles, de ingreso 

bruto en ingreso neto, deberá deducirse los siguientes gastos: Impuesto de 
autovaluo S/. 310.00 Nuevos Soles, fertilizantes y semillas S/. 1,230.00 Nuevos 

Soles, conservación de caminos y edificios S/. 300.00 Nuevos Soles, etc.  

O sea un total de S/. 1,840.00 Nuevos Soles, según nuestro ejemplo el ingreso 

neto esperado seria por lo tanto igual a S/. 17,820.00 – 1,840.00 = S/. 15,980.00 
Nuevos Soles.   
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Enseguida se presenta el paso crucial para pasar del ingreso al valor de la tierra, 

entonces se acudirá al sistema financiero de la localidad para averiguar las tasas 

de interés en préstamo a largo plazo. Suponiendo que sea el 60% anual lo que 
estamos diciendo es en realidad que los S/. 15,980.00 Nuevo Soles, es igual al 

60% del valor de la tierra lo que se demuestra en la siguiente fórmula. 

 

- Valor de la tierra = Ingreso Neto Esperado 

 

         Tasas de Intereses 
 

            Ejemplo en cifras serían  

 

     15,980.00 N. Soles = 26,633.00 Nuevos Soles. 
 

          0.60 

 

O sea el valor capitalizado de la explotación territorial. 
Para determinar el valor por hectáreas se procede  de la siguiente forma: 

 

       26,633.00 N. Soles = 248.00 N. Soles, por Hect. 

 

       107 Has. 
 

Basándose en la capacidad productiva de la tierra, y no de la mano de obra, del 

capital o la administración de la empresa. 

Una vez asignado un valor tentativo basándose en su capacidad productiva, hay 
algunos ajustes que deben considerarse como los edificios, los puentes, los cercos, 

caminos, etc. 

El valor de venta es muy diferente no coincidiendo generalmente con el valor de 

capitalización según nuestra experiencia para encontrarla agregamos  el 
emplazamiento natural del terreno (Ubicación) la naturaleza de los cultivos, las 

ventajas de la comunidad donde esta ubicado el terreno como escuelas, carreteras 

y otros. 

Así mismo se puede utilizar un tipo de interés que fluctúa en el mercado. 
Según nuestra opinión los grandes cambios en el valor de la tierra  que resalta de 

la alteración de los rendimientos esperados, precios, costos y tasas de interés 

sugieren la complejidad de la valuación de un predio. El hecho de que sea difícil 

hacer estas estimaciones no significa que no sea de utilidad para todos los que 
desean adquirir un terreno. 
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EL TRABAJO Y LA MANO DE OBRA COMO RECURSO. 
 

Clásicamente se define al trabajo, como el esfuerzo físico y mental que realiza el 

hombre. Según mi experiencia estoy en capacidad de definir al trabajo como el 

esfuerzo material e intelectual es decir que es un esfuerzo sostenido por nuestros 

brazos (mano de obra) y con nuestro intelecto obtenemos un útil resultado: El 
trabajo material se ejerce con la vida física empleando las manos, los brazos, etc. 

Mientras que el trabajo intelectual debe comenzar por la instrucción obligatoria 

que se eleva hasta la más alta concepción del espíritu humano desarrollando las 

facultades en las artes y las ciencias. En nuestra sociedad existe un concepto 
equivocado sobre el trabajo, por que aquel hijo que no quiere estudiar, el padre lo 

sanciona diciéndole que lo va a mandar a trabajar; inclusive la Biblia está en un 

error cuando indica al trabajo como un castigo, los intereses mercantilistas de los 

gobiernos de todo el mundo, al trabajo lo consideran como una mercancía y lo 
someten a la ley de la oferta y la demanda y lo justifican mediante clasificaciones 

exigentes y naturales. En mi concepto, el trabajo material (mano de obra) e 

intelectual (mental) debe ser como un deporte, una feliz necesidad, un saludable 

deseo de los humanos. Más aún el trabajo en agricultura, cuya base es la divina 
naturaleza que produce sin cesar y no descansa nunca, el trabajo debe ser una 

acción cultural y mística. 

 

 

ADMINSITRACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN EL 

SECTOR AGROPECUARIO. 
 

Creo que dentro todas las ramas de la profesión de administración de empresas, 

administración de personal es más compleja y difícil por que se utiliza casi todas 

las herramientas administrativas para realizar funciones operativas y ejecutivas. 
Estamos en capacidad de difundir nuestra experiencia en el manejo del personal 

y la mano de obra en una granja lechera. A pesar de que en el país y en la región 

Loreto existe un alto porcentaje de desocupación debido a la falta, dicen de 

trabajo; en granjas lecheras se necesitan personas calificadas para realizar estas 
labores, por eso nosotros estamos pendientes de preparar al personal nuevo que 

ingresa, brindándole apoyo teórico y práctico en el desarrollo de las funciones. En 

un principio nos preocupaba la cada vez mayor necesidad de mano de obra y el 

alto costo por el aumento del rebaño y la exigencia de alimentar, ordeñar, recoger 
el excremento y otras tareas rutinarias, por lo que decidimos mantener a los 

buenos trabajadores con un sueldo mínimo brindándoles otros incentivos como: 

Alimentación, alojamiento, deportes, etc. Toda en forma gratuita, pero este 

sistema también estaba fracasando por que el capataz había conseguido familia y 
se quedó a vivir en la granja y se vinieron los problemas, de tal manera que se 

tenia que despedir al capataz, en su reemplazo nombrara al ayudante como capataz 

y se contrató nuevo personal, con este cambio disminuyó la producción, por que 

las vacas en ordeño percibían nueva gente por lo que me di cuenta que la vaca es 
un animal de costumbre, se familiariza con el que le maneja. 
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Por eso es que la administración de la mano de obra es tan dinámica, por que 

trabajamos con seres vivos y seres humanos llenos de necesidades, aspiraciones, 

inquietudes e intenciones que cualquier persona no lo puede entender. Esto quiere 
decir que el éxito de un administrador de personal depende no solo de su 

capacidad profesional, si no de su habilidad para realizar el trabajo a través de 

otros en forma adecuada, lo contrario nos llevaría al fracaso. Esto significa saber 

planear necesidades de los trabajadores, contratados, adiestrarlos, motivarlos, 
proporcionarles condiciones seguras y saludables de trabajo y buenas relaciones 

entre trabajadores, administradores y empresarios. 

 

 

EL USO EFICIENTE DE LA MANO DE OBRA 

 

Descubriremos ciertas reglas orientadoras que ayudan a conseguir eficiencia 
óptima en la utilización de la mano de obra, hacerlo económico en su uso puede 

ser tan importante como utilizar la tierra, el capital, etc. 

Insisto que cuando se quiere hacer de la agricultura un negocio rentable, el factor 

tiempo es importante, nosotros estamos en un continuo planear los horarios o 
calendarios de trabajo, por ejemplo: establecimos las 4 de la mañana y las 4 de la 

tarde para realizar el ordeño, y siempre mantenemos el trabajo dentro de este 

horario por eso que el trabajador del campo siempre debe estar dispuesto a 

levantarse muy temprano, no desvelarse, no tomar bebidas alcohólicas para ser 
eficientes en el desempeño de sus labores durante el día. La experiencia de 

muchos años de trabajo en el sector agropecuario me demuestra que para ser 

eficiente siempre se debe aplicar aquella regla empírica que dice: “no dejes para 

mañana las operaciones que puedes hacerlo hoy”; esto quiere decir que no se debe 
dejar acumular labores que son urgentes como por ejemplo reparar cercos, limpiar 

el establo, proporcionar energía mecánica y equipo para realizar operaciones en 

cosechas y ganado. La simplificación de tareas rutinarias también es importante 

en el uso eficiente de la mano de obra así por ejemplo en nuestra empresa cuando 
construimos el establo, la máquina picadora y el molino lo pusimos algo alejado 

de la sala de ordeño, por lo que el vaquero que conducía el alimento, hacía varios 

viajes de 20 mts. C / U en sacos de propileno; para simplicar esta tarea  que se hizo 

rutinaria decidimos instalar la maquinaria muy cerca de la sala de ordeño; así 
también tenemos otra experiencia cuando cortamos el pasto en los prados para 

llevarlo a las máquinas, en un principio lo hicimos con machetes nos dimos cuenta 

que no había eficiencia tanto como el corte como el tiempo que demoraba el 

granero para realizar esta tarea. Lo reemplazamos con una máquina cortadora de 
pasto con la cual economizamos tiempo y esfuerzo. 

Para gerenciar en forma eficiente el uso de la mano de obra, hay que  estar 

continuamente alerta en busca de métodos para disminuir labores manuales y 

aumentar el rendimiento por hora-hombre; también se tiene que hacer oportunas 
comprobaciones para rectificar que los trabajadores sigan las instrucciones, 

estableciendo las líneas de autoridad y los procedimientos de vigilancia, 

cerciorándose de que posean conocimientos y aptitudes para cada labor. 
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LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 
 

En forma particular considero a la motivación como una actitud mental, por que 

para realizar un trabajo, tenemos que tener voluntad de hacerlo, ello con lleva a 

que también sea utilizado en motivar a otras personas como por ejemplo 
satisfaciendo las necesidades humanas dentro del aspecto físico o social. Creo que 

no existe una forma ideal de motivar a los seres humanos, debido a la considerable 

diversidad de necesidades y metas de cada una de ellas; sin embargo en nuestra 
empresa aplicamos algunas formas de motivación como por ejemplo brindar la 

alimentación, alojamiento e incentivo al deporte a nuestro personal, también a 

parte de ganar salarios razonables lo damos incentivo por productividad y buen 

comportamiento; oportunamente diseñamos formas de motivación para aumentar 
la producción de leche que esta dirigido al personal especializado (ordeñadores); 

la condición es que ellos deberían sacar leche de calidad y poco contenido de 

sedimentos; el incentivo esta compuesto por porcentaje de la producción y un 

sorteo de un torete cada fin de año, asimismo los brindamos protección y 
seguridad entregándoles botas y uniformes. 

Por muchas experiencias vividos estoy en capacidad de decir que el trabajador 

siempre hay que tratarle con dignidad, respeto y comprensión creando ambientes 

adecuados para satisfacción de ambos, que redunda en una mayor productividad 
para la empresa o empresario y la retribución adicional, logros y reconocimientos 

para el trabajo. El deporte en sus diferentes disciplinas es una forma efectiva de 

motivar a los trabajadores del campo. 

 
 

RELACIONES ENTRE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES. 
 

La experiencia no demuestra que para retener un buena mano de obra que debe 

permanecer en el tiempo es importante mantener un relación cordial entre el 

trabajador y empleador en este sentido la máxima “no trates a otros como no 

quieres que te traten a ti” es la clave del éxito. Pero, esto en la teoría, por que en  
la práctica muchas veces no se cumple por que la gente no responde a los 

estímulos del ambiente y del cambio; este autor tiene muchas experiencias sobre 

este tema lo describiré algunos de ellos; necesitábamos hacer una chacra de 5 Has. 

Para incrementar pastizales, buscamos cinco personas de la zona para realizar este 
trabajo, el criterio que tenía como administrador era trabajar junto de ellos en roso 

y corta, como una forma de motivación; resulta que no estaban contentos, opte 

por darles tarea, me aceptaron, pero tampoco avanzada el trabajo; los dejé a cargo 

del capataz que era un trabajador antiguo, y no funcionaba las operaciones como 
había planeado a pesar de utilizar varios momentos para motivarles, comencé a 

abrir los canales de comunicación con cada uno, me dieron los siguientes 

resultados: Dos de los trabajadores no me conocían y creían que era una persona 

mala, por no les hice comprender las condiciones de trabajo, salarios, horarios, 
etc. O sea que hubo malos entendidos, un trabajador me había propuesto hacer la 

chacra por contrato, no le hice caso ni conversé con el, dos trabajadores se tenían 

una rivalidad familiar entre ellos y con el capataz, es decir que existía un 

incompatibilidad que se trasladó a entorpecer nuestras relaciones y nos afectó 
económicamente por que la chacra no se terminó.  
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Concluyentemente, diría que estos hechos tienen orígenes psicológicos que el 

gerente de cualquier empresa no debe descuidar, es mejor emplear estrategias que 

con lleven a solucionar estos tipos de problemas. 
 

 

CAPITAL COMO RECURSO. 
 

Históricamente la agricultura en el Perú y en la región Loreto es la actividad donde 

ha penetrado el sistema capitalista con menor rapidez y menor intensidad, debido 

a que particularmente el poblador loretano es un recolector por naturaleza, creo 
que en la actualidad ya es una necesidad clamorosa que se inviertan grandes 

capitales como en adquirir maquinarias, fertilizantes, instalaciones para hacer de 

la agricultura un negocio rentable. Entiendo que toda persona o empresa para 

seguir existiendo en el tiempo debe capitalizarse, en nuestra empresa lo primero 
que hicimos es obtener buena calidad de ganados importando de Cuba y del Brasil, 

construimos un buen establo, compramos maquinarias y conseguimos créditos en 

entidades financieras, ésta combinación de capitales fijos y capitales circulantes 

no permitió producir con eficacia y eficiencia, por eso decimos que el capital, es 
un factor de la producción y del consumo, en ambos casos produce transformación 

técnica y económica de los bienes y servicios, cuya aplicación permite la 

productividad del trabajo humano. 

Generalmente se habla de capital como sinónimo de dinero, creo que ésta solo es 
una forma de representarla, en nuestra empresa se puede considerar como capital 

fijo a la tierra, lagunas naturales, psigranjas; y como bienes de capital de 

producción, a los animales, alimentos, locales, equipos, etc. 

El capital técnico es un factor esencial en toda producción muy especialmente en 
la producción agropecuaria es decir que si el nivel de expansión de una empresa 

depende del utillaje que posee, sui potencia económica depende del utillaje que 

produce. 

Así tenemos que, en nuestra empresa nuestro médico veterinario cambió los 
sistemas de producción de ganado vacuno, reemplazando la monta natural por la 

inseminación artificial o los implantes de embriones. Podemos decir que la 

formación de capital presenta para la economía de la empresa, una doble 

importancia sirve de una parte para mantener y renovar el capital existente; 
constituye, por otra, y a través del nuevo capital, la fuente de la eficacia y del 

progreso. 

 

 

LA FORMACIÓN DEL CAPITAL EN UNA PEQUEÑA 

EMPRESA AGROPECUARIA EN ECONOMIA 

SUBDESARROLLAS. 
 

En nuestro sistema económico subdesarrollado la formación de capital depende 
de dos factores: La propensión a invertir y las condiciones del mercado. En cuanto 

se tenga una apreciable cantidad de dinero los estímulos para la inversión son 

grandes pero este estímulo siempre esta limitado por la escasa, extensión del 

mercado y el bajo poder de compra.  
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Esto es el caso de nuestra empresa que cuando nos iniciamos, teníamos poca 

capital, lo cual nos permitía productividad para competir, siempre estábamos en 

círculo vicioso de la pobreza que engendra pobreza, esto se explica por que la 
inversión era deficiente por diversos procedimientos principalmente de créditos 

pudimos incrementar el capital deficitario que teníamos por ejemplo: Obteniendo 

ganado de calidad, mejorando pastizales, modernizando nuestros equipos y 

maquinarias, etc. La formación de éste capital lo realizamos con gran éxito, lo que 
fue empleado en la producción lechera que duró poco, ya que por efectos de la 

recesión cada vez más aguda casi se ha eliminado el consumo de leche fresca en 

Iquitos. Por eso manifiesto según mi experiencia que en nuestro país y 

particularmente en nuestra región en extrema pobreza, es muy difícil hacer un plan 
de inversiones y de desarrollo agropecuario mientras que no tengamos una 

información técnica, intelectual y social creo que este aserto no sólo se refiere a 

los países subdesarrollados si no a todos. 

 
 

NECESIDADES DE CREDITO EN EMPRESAS 

AGROPECUARIAS. 
 

El crédito es una necesidad complementaria para toda actividad económica, más 

aún tratándose de empresas agropecuarias. El autor de este trabajo ha examinado 
las posibilidades de fortalecimiento del crédito agropecuario y piscícola en la 

región Loreto por mediación de préstamos unipersonales así como empresas o 

como organización de productores (FONDEGAL); he observado en muchos 

puntos que la agricultura, la ganadería y la piscicultura no han llegado a la fase de 
desarrollo en que los pequeños agricultores se sirven en forma apropiada de los 

diferentes servicios de crédito que muy poco o casi nada ofrecen las entidades 

financieras. La institución del gobierno llamado Consejo Transitorio de 

Administración Regional de Loreto (CTAR-LORETO) recaudaba el 12% de 
canon petrolero desde que se liquidó el Banco Agrario y el Fondeagro pero muy 

poco es la preocupación para invertir en el desarrollo agropecuario a excepción 

de algunos paliativos como, los S/. 1,500.00 Nuevos Soles, que reciben los 

campesinos que lo consiguieron después de duras protestas y paros en condiciones 
siempre desventajosas. El hecho es atribuible a la actitud tradicional ante los 

problemas económicos y sociales, en igual medida que a las condiciones en que 

muchos viven, muy a menudo el elemento riesgo implícito en los métodos 

modernos de cultivo, crianza y manejo administrativo superan en gran medida la 
capacidad del pequeño agricultor. Con frecuencia le es imposible obtener los 

factores de producción que necesitan en el lugar apropiado, en el momento justo 

y precios equitativos a la vez que los servicios de extensión no existen para 

facilitar el asesoramiento justo sobre la forma de utilizar el crédito. 
En la actualidad, el otorgamiento de pequeños créditos agrícolas y piscícolas, no 

basta por sí sola para provocar en todos los casos un incremento adecuado de la 

producción si los gobiernos que se suceden tuvieran la voluntad de desarrollar el 

crédito al pequeño agricultor debe revestir en las primeras etapas un carácter 
predominantemente de consumo.  
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Este fenómeno obedece a diversos factores en parte inherentes a la agricultura de 

subsistencia como por ejemplo: La pobreza manifestada en la escasez de recursos 

de alimentos, falta de previsión, falla en las cosechas, mal manejo zootécnico, 
mercado recesivo, inadecuada administración de su negocio y otras calamidades, 

como un veloz incremento demográfico, las formas tradicionales de la vida rural 

que con frecuencia exigen cuantiosos desembolsos en ocasiones de ceremonias y 

actos religiosos, sociales, deportivos, etc. Estoy en capacidad de recomendar a 
quien correspondan para que haya un desarrollo ininterrumpido de la agricultura, 

la ganadería y la acuicultura en nuestra región en particular, es indispensable 

conseguir un aumento rápido del crédito a mediano y largo plazo, semejante 

evaluación depende en gran medida de la conversión gradual de miles de 
explotaciones rurales de subsistencia en tipos más avanzados de empresas que 

produzcan para el mercado nacional e internacional. Esta conversión es tal vez el 

problema más difícil y complejo que se plantean a todos los países en vías de 

desarrollo. Solo cuando el desarrollo del campo llega a fases más avanzadas 
empieza a ganar terreno el elemento productivo del crédito agropecuario, mientras 

la agricultura, la ganadería y la piscicultura en la región Loreto, no sean un 

negocio, sino una forma de vida, el precio de costo sea una pura ficción y los 

gastos agropecuarios estén confundidos, será imposible distinguir con claridad 
entre el crédito para fines de consumo y el crédito para fones de mercado. Como 

consecuencia del tradicionalismo del campesino, pequeño agricultor o propietario 

en general, así como los factores antes mencionados, no habrá desarrollo rural sin 

los alicientes y las posibilidades de utilizar el crédito para acelerar la producción 
agropecuaria. 

 

 

LA COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA TECNICA CON 

EL CREDITO AGROPECUARIO. 
 

Durante el quinquenio del gobierno del Ex presidente Alan García, allá por los 

años 1985-1990 cuando estaba de dirigente (tesorero) del fondo de desarrollo 

Ganadero de Loreto (FONDEGAL), mediante un proyecto que presenté al Banco 

Agrario, obtuvimos créditos para desarrollar ganadería; en este proyecto se 
considero partidas de dinero para la asistencia técnica sanitaria para cada uno de 

nuestros asociados, pero en lo referente a la asistencia técnica crediticia no existía 

de parte del Banco, daban el crédito y esperaban que el productor regrese para 

amortizar o cancelar lo que jamás su cumplió en su totalidad, este descuido fue 
uno de los grandes problemas por lo cual desapareció el Banco Agrario y por ende 

todos los esfuerzos desarrollados hasta ese momento. 

Sin embargo considerando este vacío que existía frente a los créditos otorgados a 

los socios del Fondegal firmamos un convenio con el Ministerio de Agricultura 
para la asistencia técnica, sanitaria y con nuestros dirigentes nos dedicamos a la 

asistencia técnica crediticia para la cual organizamos seminarios, cursos de 

capacitación, talleres, conferencias, etc.  

Referente al convenio con el Ministerio de Agricultura también funciono en gran 
medida por que la misma institución (Fondegal) gerenciala esta asistencia, la otra 

parte daba sus técnicos.  
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Esta metodología de trabajo resultó efectiva pero duró poco tiempo, por que a 

partir del año 1995 ya no existía apoyo de entidades financieras y el Banco 

Agrario ya había desaparecido, de esta forma el estado perdió una gran parte de 
dinero prestado y los esfuerzos invertidos en la formación de empresas, y una gran 

oportunidad para desarrollar el sector agropecuario del país. 

Esperamos que en este gobierno, si tienen la voluntad de desarrollar el sector 

agropecuario y la creación del Banco Agrario, el crédito para la agricultura o la 
piscicultura no sea considerado como un campo aislado si no que existan expertos 

asesorando a la instituciones sobre formas de mejorar la estructura de crédito 

agropecuario con profesionales preparados administrativa, técnica y comercial 

adecuados al sector, y es indudable que esta labor producirá resultados esperados 
para el agricultor que con mucho tiempo vive esperando el ansiado crédito. 

 

En vista de estos hechos, recomiendo rigorosamente la adopción de políticas más 

realistas. Es enteramente inadecuado contratar especialistas o expertos de otras 
realidades para que aborden el problema agrícola si al mismo tiempo no plantea 

soluciones a la serie de complejos problemas de dicho sector. Es necesario como 

mínimo, casi en todas las cosas, enfocar de modo integrado los aspectos de 

crédito, la extensión técnica y educativa, la producción, la comercialización, los 
suministros, etc. 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL CREDITO AGROPECUARIO. 
 

No hay duda de que mucha gente encuentra que el uso de crédito es algo no 

recomendable. Esto es perfectamente entendible en vista de las desafortunadas 
experiencias que muchos agricultores han tenido en el pasado. Tenemos una 

experiencia cercana ocurrida en el quinquenio de 1985-1990; ha sido deplorable 

que para los programas agropecuarios que se emprendían ni siquiera se 

averiguaban de antemano si las condiciones sociales, económicas, psicológicas y 
políticas eran favorables par su ejecución, de igual forma que cuando se otorgaba 

un crédito a cualquier persona que quería incursionar su vivencia en el campo, 

tampoco se le pedía mayores requisitos que su certificado de posesión del terreno 

aunque sea ajeno. Y no deplorable aun, que hasta éstos momentos todavía llegan 
en mayor proporción expertos científicos, ha hablarnos del desarrollo sostenido 

en forma aislada como si fuera posible abordarlos con éxito, y todavía es más 

extraño que nuestras autoridades accedan a estas peticiones. 

En nuestras investigaciones hemos observado que en algunos casos viene expertos 
sin ningún conocimiento ni experiencia de la condiciones económicas-sociales de 

nuestra región, y sin más instrucciones que las de ayudar a las autoridades locales 

a establecer mecanismos de crédito. Nadie advierte a esos “sabios” que el medio 

mas seguro de fracasar en su misión, es olvidar que una vez reunidas ciertas 
condiciones previas. La única esperanza de éxito está en el enfoque integrado de 

los problemas que plantea el fortalecimiento del crédito para un desarrollo 

agropecuario. Estamos en capacidad de criticar a muchos organismos  no 

gubernamentales (ONG) que se dedican a otorgar créditos en dinero o en pequeñas 
crianzas (gallinas, patos, peces, etc.) ni siquiera educarle al campesino en el 

manejo de estos créditos, estas actitudes, solo lo hacen con el fin de justificar sus 

permanencia en el lugar donde actúan sembrando más pobreza como en la cuenca 

del Río Momón.  



 

- 24 - 

Una vez más decimos que no comulgamos con la gran mayoría de autores que 

hemos consultado, que piensan que solo otorgando créditos se puede desarrollar 

el agro: de todo este desorden establecido en el aspecto crediticio pienso que el 
primer requisito de importancia para el desarrollo del crédito agropecuario es la 

existencia de una planificación nacional y regional adecuada y eficaz, de otra 

manera no podrá asentarse sobre una base firme ni dar resultados suficientes; así 

mismo recomendaría al gobierno central a las autoridades regionales y locales 
organicen curso de especialización de uno, dos, tres años en temas de desarrollo 

agropecuario y rural, adiestrando a técnicos regionales y locales en 

administración, como agrónomos, biólogos, forestales, sociólogos, etc. Y se 

analicen en forma práctica los problemas económicos, sociales y administrativos 
en el campo de los hechos. 

 

 

NO ES RECOMENDABLE COMPRAR GANADO AL 

CREDITO. 
 

Con la experiencia que adquirimos en años anteriores con la compra de ganado al 

crédito, estoy en capacidad de recomendar que para hacer desarrollo ganadero no 

se haga este tipo de operaciones. Mientras el crédito se incrementa en proporción 

aritmética el ganado aumenta en proporción geométrica por ejemplo: Un 
productor de la actualidad pide un crédito de cualquier Banco aunque se 

promocional (que no existe) compra una vaquillona que cuesta Mil Soles. 

El crédito lo otorgan después de pedirle, todo la documentación pertinente y le 

dicen que el interés es la más barata del mercado 3.33% mensual pagaderas en un 
año en el mejor de los casos el usuario acepta las condiciones inclusive 

hipotecarias y lo hacen la siguiente operación. 

 

- Préstamo original       S/. 1,000.00 
- Interés simple anual más gasto 48%            480.00 

 

    CREDITO      =      S/. 1,480.00 

 
Suponiendo que la vaquillona era de 18 meses de edad y estaba preñada al cabo 

de 9 meses tiene una cría lo que se demuestra en la siguiente forma: 

 

- Compra inicial con crédito (Vaquillona)     S/. 1,000.00  
- Una cría de 3 meses (Becerro)              200.00 

 
                       PRODUCCIÓN  =       S/. 1,200.00 

 

Es decir que existe una diferencia de S/. 280.00 Nuevos Soles, que el ganadero 

tiene que cubrir de otros ingresos de su granja, o si no simplemente no puede pagar 
de manera que le viene los juicios y los embargos de sus bienes. 

Con este ejemplo queremos demostrar como el crédito crece en forma 

desproporcional con la producción de Ganado. 
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CREDITO ROTATORIO UNA FORMA EFECTIVA PARA 

DESARROLLAR GANADERIA. 
 

Los fondos rotatorios se crearon justamente por la necesidad de no encontrar 

formas de resolver un crédito en dinero. Desde hace mucho tiempo ya se aplica 

este mecanismo principalmente en el departamento de San Martín; se lo da el 
nombre de crédito “al partido” o sea que el productor recibe un animal; cuando da 

crías se reparte mitad por mitad, así también se mata el animal que dio origen a la 

transacción y se reaparte por la mitad, es decir que en las transacciones no 
interviene el dinero. Este mecanismo de crédito generalmente se efectúa entre dos 

productores privados por que el que recibe debe tomar muy en serio este 

compromiso, y el que da el crédito escoge a los beneficiarios.  

En base a la experiencia ocurrida con anteriores créditos que otorgó el Ex-Banco 
Agrario, el Fondo de Desarrollo Ganadero de Loreto (Fondegal) bajo mi dirección 

estableció este sistema, sacando un reglamento interno del “uso del crédito 

rotatorio” el mismo que sirvió como modelo para coordinar acciones técnicas con 

el Ministerio de Agricultura de Iquitos, pero que no se continuó en el tiempo. 
El gobierno del Perú mediante Resolución Ministerial  Nº 101-94-AG del 07 de 

Marzo de 1994, formó la “Unidad Operativa” de los créditos rotatorios; de ésta 

forma el gobierno se metió en este sistema ampliando a un más la cobertura a 

programas de emergencia, de mecanización con tractores, instalación de pequeñas 
plantas agroindustriales, semillas, fertilizantes, víveres, etc. Sin embargo los 

responsables encargados de estas unidades operativas con un desconocimiento y/o 

omisión en el cumplimiento de las directivas así como los funcionarios del 

Ministerio de Agricultura se dedicaron a otorgar créditos a diestra y siniestra, 
luego implementaron acciones de supervisión y control que posteriormente resultó 

siendo un medio de sustento para el campesino y una forma de manipuleo del 

gobierno. Según esta experiencia recomendaría a los gobiernos, establecer 

mecanismos de apoyo técnico educativo si quiere que el sistema funcione 
eficientemente. 
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EXPERIENCIAS HISTORICAS DEL CREDITO 

AGROPECUARIO. 
 

En el quinquenio del 75-80, se creó un Institución del gobierno llamado 

“Organismo de Desarrollo de Loreto” (ORDELORETO) con la finalidad 

teóricamente de activar el desarrollo de la región, de tal forma que éste organismo 
estableció un mecanismo de crédito poniendo como intermediario financiero al 

Banco Amazónico y los capitales en dinero provenían del Canon Petrolero. Estos 

préstamos se llamaban “crédito al fomento agropecuario”, obligaban al usuario un 
interés de 45% más una comisión de 3% anual; el mecanismo establecido era por 

intermedio de un pagaré amortizable el 20% después de 180 días de “gracia”. 

Nuestra empresa se benefició con este préstamo y pagó oportunamente. 

Así mismo en el año 1981 se celebró un “Contrato de avío-pecuario” con el Banco 
Agrario del Perú sucursal de Iquitos, este préstamo devengaba un interés de 35% 

+ 2% anual al rebatir que eran cargados en la cuenta del prestatario por trimestre 

vencido pero pagados en uno o dos años en una sola armada. En este contrato 

estaba inserto las garantías a favor del Banco sobre, inclusive todo lo que poseían 
los prestatarios como bienes particulares, así mismo la prenda mercantil, prenda 

agrícola y 24 articulados legales a favor de esta institución financiera agraria. 

Durante el quinquenio 1985-1990, el gobierno creó una nueva moneda llamada 

“INTI” que reemplazo al “SOL”, en tales circunstancias los préstamos se 
otorgaban en Intis, nuestra empresa adquirió un préstamo de Capitalización BIRF 

Nº 2302 por intermedio del Banco Agrario luego de haber cancelado el primer 

crédito, éste préstamo solo financiaba el 80% del proyecto y el 20% lo ponía el 

beneficiario, devengaba un interés de 25.46% anual al rebatir más un interés de 
9.6% sobre el total del capital adeudado por concepto de mora efectiva, los 

intereses eran aplicados por trimestre vencido y pagados junto con el capital en 

dos armadas después de cuatro años de “gracia”; no cambió nada referente a las 

exigencias a favor del Banco. 
También se hicieron contratos de préstamo por cuenta ajena entre Banco Agrario 

y Cordelor llamado “Promoción Agropecuaria del Departamento de Loreto” este 

préstamo devengaba un interés del 11% anual al rebatir más 9.6% de interés por 

concepto de mora efectiva paralelamente habían préstamos con plata del mismo 
Banco Agrario que financiaba el 90% del proyecto el 10% lo ponía el prestatario 

con un interés de 17% anual aplicado por trimestre vencido más el 5% mensual 

del interés moratorio pagaderos en cuatro armadas después de un año de gracia. 

Allá por el año 1989, los préstamos que daba el Banco Agrario ya eran en millones 
de Intis, el sistema económico había entrado en un caos y un desorden 

generalizado de tal manera que un préstamo obtenido en un mes estaba al 24% de 

interés mensual más 6.5% interés moratorio; el siguiente mes estaba en 26% 

mensual, de tal forma que los productos del agro costaba cada vez menos, mientras 
que los de la ciudad costaban cada vez más, es decir que el campo beneficiaba a 

la ciudad subvencionado sus precios. 

En el año 1990, nuestra empresa adquirió un préstamo para la compra de un motor 

estacionario y un motor fuera de borda 45HP. más imprevistos, es increíble que 
entre los tres rubros sumaban S/. 2,500’000.00 millones de Intis cuya tasa de 

interés estaba en 6.34% mensual al rebatir más 3.75% de interés moratorio.   

Hasta  que los primeros meses del año 1991 el nuevo gobierno del Ex - Presidente 

Fujimori, decretó un “paquetaso” eliminando 6 dígitos del Inti y sincerando los 
precios a costa del productor del campo que se convirtió en el estrato social más 

pobre del Perú, de tal forma que los intereses bajaron a 4.625% mensual más 
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2.75% por mora, pero como se tenía que ordenar el país por que estaba en 

desgracia el gobierno despidió empleados públicos y se cerraron muchas empresas 

públicas y privadas lo cual implicaba una desocupación muy grande, se cerró el 
Banco Agrario ya no había apoyo al agro ni a ningún otro sector de la economía 

resultando una recesión económica hasta nuestros días. 

Como un paleativo a la crisis en el agro se creó el Fondeagro (Fondo de Desarrollo 

Agrario) que prestaba al 12.48% trimestral con garantías hipotecarias, o 
prendarías y todos los requisitos a favor del Fondeagro establecido en 16 

articulados del contrato. Con toda esta experiencia vivida, estoy en capacidad de 

decir que ningún gobierno del Perú quiere su desarrollo comenzando por el sector 

agropecuario, no les interesa, por que creo que quieren seguir marginando y 
manipulando a la gente del campo. 

 

 

LA ADMINISTRACIÓN COMO RECURSO. 
 

Según mi experiencia adquirida al trabajar muchos años en empresas 

agropecuarias concordantes con algunos agricultores extranjeros y nacionales con 
las cuales alternamos conocimientos y experiencias, estamos de acuerdo en decir 

que la administración, es el recurso de mayor importancia que interviene en la 

agricultura, quiero decir que después de haberme auto-examinado  que me gusta 

la agricultura; pensé incursionar en esta actividad, proponiendo ideas que 
finalmente me condujo a adquirir un granja y crear un empresa por que la situación 

era propicia. Posteriormente traté de ordenar los elementos materiales técnicos y 

humanos, creando un orden estructural de los recursos como por ejemplo se 

adquirió ganado de mejor calidad, se contrató personal experimentando, se llegó 
a un acuerdo de cómo se pagará a los trabajadores, lo más importante que se 

realizó coordinaciones con la Planta Lechera y con el mercado de todos los 

productores del agro. 

Cuando uno administra un proceso agropecuario lo más difícil es dirigir personas; 
pero integrando materiales y animales, dirigiendo personas como es nuestro caso, 

se puede desarrollar un empresa, nosotros tuvimos muchas veces a parte de ser 

creativos, volvernos artistas por ejemplo, motivando , coordinando, orientando y 

conduciendo al elemento humano hacia la eficiencia productiva; a manera de 
anécdota quiero contar que en cierta oportunidad contraté un trabajador 

especializado en ordeño con un salario más de lo que ganaba en la ganadería 

Amazonas (Guayabamba) motivado por el aumento de su remuneración trabajó 

una semana y renunció, y cuando lo pregunté el por que de su renuncia me 
contestó diciendo que ésta empresa no le inspira confianza ni seguridad en el 

trabajo. Analizando esta versión me di cuenta de que dentro de un proceso 

administrativo agropecuario la integración, la dirección y el control son 

actividades que se realizan en el campo de los hechos y al momento, aunque 
muchas veces el control se puede compartir desarrollando en el laboratorio u 

oficina, comprobando y corrigiendo errores. 
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Indudablemente la calidad de los administradores agropecuarios puede ser 

mejorada por el adiestramiento y la experiencia así por ejemplo la comprensión 

de los principios económicos, la estructura de precios, los sistemas de contabilidad  
capacita al agricultor para reaccionar en forma inteligente ante los problemas que 

afronta cada día; además, los años de experiencia directa y práctica le enseñarán 

muchos métodos administrativos abreviados y le ayudarán a evitar los fracasos 

que están siempre latentes en todo tipo de actividad rural.  

 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA “ORGANIZACIÓN 

AGROPECUARIO SAN JOSÉ S.A. 

 

 

2.1       Identificación. 

 

2.1.1 Tipo de Empresa. 

 
Esta empresa se creó en febrero del año 1981 con un capital social compuesta por 
6,000 acciones nominativos de un Sol (S/. 1.00) cada uno totalmente suscritos y 

pagados por los socios; se constituyó bajo la modalidad legal de sociedad anónima 

por que es esos momentos convenía a los intereses empresariales y 

estratégicamente por los Bancos otorgaban créditos a las organizaciones 
empresariales con que más facilidad que a personas naturales. El testimonio se 

inscribió en el tomo 31 folio 245 partidas XLV, asiento Nº 1 del registro de 

Sociedades Mercantiles de Loreto. 

 

RAZON SOCIAL. 
 

La denominación “Organización Agropecuaria San José S.A.” fue discutida en 
sesión de Directorio,  así  como   el  domicilio  legal  fue  establecida  la  calle Mi 

Perú Nº 753 - Punchana, lo cual permanece hasta hoy con la misma dirección. 

 

2.1.2 Objetivo Social. 

 
Esta empresa se fundó para ejercer actividades agropecuarias, agrícolas y 

agroindustriales, como por ejemplo la crianza de ganado vacuno e 

industrialización de la leche, explotación de la madera con valores agregados en 

sus diferentes formas, cultivos de caña de azúcar y cítricos, cultivo de peces en 
cautiverio; la coyuntura económica y las exigencias del mercado nos hizo 

incursionar en la actividad agroturística para lo cual construimos un Zoocriadero, 

también producimos plantas medicinales como la “uña de gato”, uncaria 

tomentosa los resultados que obtuvimos luego de incursionar en esta actividad fue 
la firma de un Convenio entre la Organización “Programa Asesores Holandeses” 

(PAH) de la República de Holanda, para la elaboración de un proyecto y nuestra 

representada Biodiversidad Ecoturística (BIOECOTUR) turístico que fue 

aprobado para su financiamiento; pero por motivos exógenos, principalmente de 
coyuntura política, jurídica y económica que vive el Perú específicamente nuestra 

Región, no se ha podido concretar esta inversión y la empresa ha quedado 

recesada.  
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Experimentalmente instalamos un pequeño aserradero cuya operatividad duró 

solo dos años por el consiguiente desorden jurídico social, unido a la recesión y la 

corrupción; sin embargo durante su permanencia en el tiempo la empresa 
Organización Agropecuaria San José S.A. brindó un servicio social de mucha 

importancia principalmente dando oportunidad de trabajo a muchas personas y 

jóvenes estudiantes de tecnológicos y de la facultad de agronomía de la UNAP, 

apoyándoles para la realización de sus prácticas profesionales. Un objetivo social 
que cumplió nuestra empresa también fue el abastecimiento al mercado de Iquitos 

con alimentos como leche, carne, pescado, etc. 

 

 AMBITO GEOGRAFICO. 
 

Según el testimonio de escritura pública está autorizado a realizar actividades 

principalmente en la Región de Loreto, específicamente la ciudad de Iquitos, 
pudiendo proyectarse a nivel nacional mediante el establecimiento de sucursales. 

 

2.2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 

 

2.2.1 Macro-Entorno. 

 

Aspecto Económico. 
 

En nuestro país y en nuestra región el sector agropecuario en su conjunto atraviesa 

una serie de vicisitudes producto de políticas sin rumbo y completamente 
desordenada. 

Con la experiencia que tenemos desde la fundación de nuestra empresa en el año 

1981 estamos en capacidad de hacer una radiografía de todo lo acontecido 

macroeconómicamente; así tenemos que desde años atrás con el Boom petrolero 
de nuestra región todo el sector agropecuario del Perú se dinamizó en torno a esta 

actividad por que existía mucha ocupación y por ende circulación de dinero que 

ganaban los trabajadores petroleros. Justamente la empresa Organización 

Agropecuaria San José S.A. se creó en estos momentos de bonanza económica. 
Sin embargo los pequeños agricultores y trabajadores del campo han preferido 

abandonar sus parcelas para dedicarse a la actividad petrolera donde tenían buenas 

remuneraciones que los facilitaba vivir cómodamente; esta situación obligó a los 

actores del mercado a importar alimentos por que eran más baratos en 
comparación con la producción nacional; éste desmedido criterio importador no 

favorecían el desarrollo agropecuario por que existía competencia desleal con 

respecto al productor regional como en nuestro caso. A pesar de todos estos 

aspectos podíamos subsistir con nuestros propios medios por que existía un 
mercado de consumo permanente. 

A partir del año 1986 el gobierno decreto interesantes medidas a favor del sector 

agropecuario pero en forma desordenada y sin criterios técnicos y de rentabilidad, 
de esta manera el Banco Agrario jugó un papel importante  mediante el 

otorgamiento de créditos en forma desproporcional lo que creó la informalidad en 

el campo por que todos tenían crédito agrario pero muy pocos producían, este 

hecho trajo como consecuencia que nuestra empresa también obtenga varios 
créditos que favorecían la inversión pero que ya no eran rentables por que 

comenzó la inflación y todo lo que se producía al vender quedaba pequeño en 

proporción a lo que se tenía que pagar.  
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Esta situación se agravó a un más cuando se crearon entidades burocráticas que 

favorecían a los grandes oligopolios importadores de alimentos, que desembocó 

en la tragedia del arroz, el maíz, la caña de azúcar debido a la competencia desleal 
de estos importadores y el control de precios que desprotegió la productividad. A 

todo esto, podemos agregar que hubo un manipuleo político en los sindicatos de 

las compañías petroleras que comenzaron a liquidar sus empresas dejando sin 

trabajo a muchas familias que comenzaron a migrar de la ciudad hacia el medio 
rural en que se crearon asociaciones agrarias con diferentes nombres como “El 

Paujil”, “Ex petroleros”, “Nuevo Horizonte”, etc. por el interés de recibir créditos 

del Banco Agrario. Particularmente el autor de este trabajo como empresario 

agropecuario invirtió mucho dinero producto de mi liquidación por concepto de 
indemnización de la Cia Petrolera donde trabajaba, mientras que algunos 

indisciplinados y divertidos parcéleros se olvidaron que hay que ajustarse los 

cinturones para cosechar después. Durante esta época el gobierno ensaya un 

modelo de demanda que consistió en abaratar los precios a base de importaciones 
de alimentos con dólares llamado (MUC) Mercado Único de Cambio, la misma 

que representó un subsidio del 70% por supuesto que existieron otros factores por 

lo cual el país se torno inmanejable como la hiperinflación, la intervención del 

gobierno en el sistema financiero, el terrorismo y la corrupción que todavía no 
estaba develada, la misma que le costó al presidente de esa época emprender una 

huida sin entregar su mandato en forma correcta; a partir del año 1991 con la 

instalación de un nuevo gobierno se sinceraron los precios aplicando una 

desproporcional devaluación, de tal forma que los más afectados fuéramos los 
pequeños agricultores y campesinos que se quedaron con las deuda del Banco 

Agrario sin poder pagar, así mismo el gobierno se dedicó a combatir el terrorismo 

e insertarse nuevamente en el mundo financiero internacional. 

A pesar de todo, este gobierno no descuidó el aspecto agropecuario brindando 
apoyo en alimentos, por que ya no había Banco Agrario; también se crearon 

instituciones burocráticas como PRONAA, FONCODES, Cajas Rurales, etc., 

cada uno a su manera brindaba apoyo con la finalidad de manipular a la gente a 

favor del gobierno lamentablemente sin plantear alternativas para un sector tan 
importante como la agricultura. Durante los años 1996-2000, el gobierno no cesó 

en su política neoliberal y comenzaron las demandas judiciales, los embargos de 

granjas, edificios y ordenes de captura de los jueces de parte del Banco Agrario 

en liquidación pretendiendo cobrar las deudas que se tornaron impagables, por lo 
tanto nuestra empresa y especialmente el Gerente tenia que enfrentar éste reto que 

tuvo como resultado un mal arreglo, debido a las exigencias interesadas y 

corruptas de algunos funcionarios de las instituciones del gobierno. 

Finalmente estamos en un momento en que la autoridad agropecuaria sigue 
estancada y por ende nuestra empresa sigue paralizada esperando que nuestras 

recomendaciones debido a la experiencia que tenemos sean escuchados y se 

produzcan cambios para hacer de la agricultura una palanca de desarrollo del Perú 

y de la Región Loreto. 
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ASPECTO TECNOLÓGICO. 
 
Quiero pensar un poco apocalípticamente y decir que la humanidad se encuentra 

en una carrera desesperada entre el aumento de la población y el abastecimiento 

alimentario, y creo que el primer cuarto de este siglo será absolutamente decisivo 

para el resultado. La tecnología será uno de los factores que determinarán el 
destino de las naciones de la humanidad y de las condiciones de vida sobre la faz 

de la tierra, la agricultura de hoy, depende todavía de la mano de obra dentro del 

ambiente natural en el cual viven plantas y animales; pero el nivel de producción 

para el futuro necesitará del empleo generalizado de tecnología en base a la 
aplicación de la ciencia que habrá de dar por resultado modificaciones por ejemplo 

en la constitución genética de plantas y animales que implican una relación 

favorable entre costos y beneficios (estructura de precios) por ejemplo nosotros 

hemos trabajado con tecnología muy conocida que es la inseminación artificial 
trayendo técnicos Cubanos por intermedio del fondo de desarrollo ganadero de 

Loreto (Fondegal) pero que infelizmente no se continúo con este programa; en la 

actualidad existen nuevas técnicas como el implante embrionario y la última 

experiencia, la clonación. Esto requiere decir que dentro del ambiente social, 
cultural, económico, físico y mental en que vivimos los agricultores, debe haber 

técnicos disponibles que constituyan la base de un cambio de prácticas agrícolas 

que originen aumentos en la productividad. Recordaría a las autoridades del 

Gobierno Regional de Loreto que tomen conciencia que el uso de la tecnología en 
nuestra región está muy limitado; así mismo las investigaciones tecnológicas no 

difunden sus resultados, por lo que los empresarios e inversionistas necesitan 

mucha voluntad para hacer lo que pueden y no lo que deben. 

 

ASPECTO CULTURAL. 
 

Según mi apreciación, los estudios del proceso de desarrollo agrícola cada vez 
más reconocen la aportación de la educación como uno de los elementos más 

esenciales, y uno de los retos que urge implementar es la educación para el trabajo 

agropecuario que debe ser satisfecha desde muy temprano en el proceso formativo 

de la juventud rural; pero el problema no es tan fácil de realizar por que la 
transición de una agricultura tradicional a una agricultura moderna, científica 

orientada hacia el mercado, es uno de los asuntos más importantes y complejos 

que confrontan los dirigentes de la mayoría de los países en desarrollo. 

La promoción del cambio es un proceso que no tiene fin y que implica combinar 
con habilidad los efectos de muchos elementos críticos, como las costumbres, las 

tradiciones, ideologías, las oportunidades y el sentido del propósito.  
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En este aspecto la empresa Organización Agropecuaria San José S.A. durante sus 

20 años de existencia viene apoyando a la escuela rural que se encuentra ubicada 

en las cercanías del Fundo “Santa Rosa” del Río Momón brindándoles a los niños 
y padres de familia algunos aspectos educativos para el trabajo de tal manera que 

en más de una oportunidad el cambio de mentalidad de un padre de familia se dio, 

debido al apoyo que lo brindamos; éste es el caso del señor Eutimio, un criador de 

Ganado que siempre era reacio a cambiar de tipos de ganado y de pastos pero con 
el correr del tiempo y el diálogo permanente que mantenemos, se dio cuenta de 

que le ganado de calidad que criábamos tenia más rendimiento en leche y carne; 

de igual forma el pasto llamado “Brisanta” era mejor para pastoreo. Para felicidad 

de éste agricultor hizo caso mis recomendaciones, hoy esta contento por que tiene 
calidad de pasto y calidad de ganado. 

 

SEGMENTO DEL MERCADO. 
 

Nuestra experiencia practicada en el traslado de productos agropecuarios desde el 

productor hasta la cocina del ama de casa nos demuestra la importancia de la 

segmentación de los mercados incluyendo la transformación. Cuando se trata de 
reducir costos entre la chacra y la olla. Con un ejemplo podemos demostrar que 

nuestra empresa comercializa los productos de la leche en la ciudad de Iquitos, y 

está constituido por le 50% de leche natural y el 50% en queso y yogurt. La leche 

natural es un producto muy perecible sin embargo la velocidad en la conducción 
y el manipuleo hace que este producto tenga rendimiento optimo, por eso con 

nuestra propia movilidad conducimos a la ciudad y vendemos en mercados, 

puestos de ventas o casa por casa; lo que no se vende, después de un proceso de 

transformación se convierte en productos semi-industrializados (Queso y Yogurt). 
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ESQUEMA DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LA 

LECHE FRESCA. 
 

 

 

 
 

 

 
   50%                                        50% 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

2.2.2 MICRO ENTORNO. 

 

Competidores. 
 
La mayor competencia que afecta la economía de los pequeños productores 

agropecuarios de Iquitos está en los productos venidos de la Costa y la 

importación exonerada de impuestos así por ejemplo, mientras que para producir 

leche fresca tenemos que traer insumos de la costa como harina de pescado, sales 
minerales, etc., los importadores traen diferentes tipos de leche en tarro que desde 

ya implica competencia desleal, a esto se agrega las preferencias de lugareños por 

consumir lo importado o lo más fácil de preparar; tenemos también el caso de las 

verduras, mientras que el horticultor pequeño de Iquitos necesita productos 
importados como insecticidas, fungicidas y abonos para una optima producción 

lo cual le sale muy costoso, los vendedores del mercado traen de la Costa o de San 

Martín a precios bajos es decir que el producto loretano siempre está en desventaja 

debido a muchos factores como la tierra, el clima y la falta de tecnología e 
inversión en gran escala y el flete por kilo que es lo más caro del país. 

 

 

 

100% 

PRODUCCION 

LECHE 

FRESCA 

LECHE 

SEMI - INDUSTRIALIZADA 

CLIENTES 

CLIENTES 
QUESO - YOGURT 
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PROVEEDORES. 
 

Ni que hablar de los proveedores de nuestra empresa que son los comerciantes, 

quienes nos venden lo que necesitamos como alambre de púas, clavo, medicinas, 

vitaminas y todo tipo de herramientas; pero en condiciones desproporcionales en 
comparación con los precios de los productos que producimos en la chacra. 

 

REQUISITOS PRACTICOS INFLUYENTES EN EL    

MERCADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 
 

Tenemos experiencia de que los problemas de nuestra región para la expansión de 
empresas agropecuarias, los bajos rendimientos de los suelos que implica un alto 

costo para producir, unido al bajo rendimiento en la inversión producto de 

mercados reducidos o desconocimiento de ellos. 

Dentro de ciertos límites cualquier persona o inversionista, campesino o pequeño 
productor, antes de tomar decisiones de producción o elaborar proyectos, debe 

considerar varios asuntos relacionados con la investigación de mercados 

haciéndonos las siguientes preguntas: 

 
 

 Que Producir?. Hay que seleccionar los productos que tengan más 

acogida en los consumidores y decir cuanto de cada uno de ellos se va a 

producir. 
 

 

 Cuanto Vender?. Se puede escoger el tiempo para producir ciertos 

productos principalmente estaciónales, nosotros experimentamos con ají 
dulce, en tiempo de creciente de los ríos tiene mucha demanda; mejor si 

tuviéramos espacio para almacenar la cosecha como el fríjol, el maní, el 

maíz, el humarí, el pijuayo, etc. 

 
 

 Donde Vender?. Esta decisión depende de los precios corrientes y la 

ubicación de los mercados; por ejemplo no es lo mismo vender en el puerto 

de Belén que en el puerto de Masusa, productores o en el puerto Bellavista 
río Nanay; así mismo los precios son diferentes en el mercado Central, 

Modelo o Teniente Clavero. 

 

 
 En que forma Vender?. El agricultor a parte de vender sus productos en 

estado natural tiene la oportunidad de transformarlos y obtener un valor 

agregado como por ejemplo experimentamos con la yuca transformando 

en fariña, tapioca, almidón; o con la leña, transformando en carbón; con la 
leche transformándola en varios sub-productos. Así también 

experimentamos con la venta de yogurt en estado natural; los 

consumidores desconfiaban por que vendíamos en bolsas de color blanco 

hasta que una investigación nos revelo que al consumidor le agradaba el 
yogurt en colores, sabores y en envases descartables este cambio ejercicio 

un efecto estimulante. 
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Por todo este comportamiento es que el agricultor siempre esta pensando 

que no obtiene las utilidades que quisiera por la venta de sus productos a 

causa de un sistema de mercado que funciona desordenamente, o por que 
existe demasiados competidores o intermediarios, se queja de que pierde 

en dos sentidos, por que vende barato al por mayor y menor y compra caro 

al detalle. 

En conclusión podemos decir que el conocimiento del mercado de libre 
competencia como la nuestra surgen también importantes problemas por 

ser un sistema dinámico, esto implica que la producción se tiene que 

ajustar a los hábitos del mercado o de lo contrario armonizar ambos. 

  

2.3 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO. 

 

Clientes. 
 

Creo que el resultado de un sistema de mercadeo es el cliente, por que 
tradicionalmente el mercado de productos del agro empieza después de la cosecha 

de un cultivo producido para el mercado, y cuando un animal o un producto animal 

esta listo para su venta, sin embargo en el caso de nuestra empresa tenemos un 

experiencia que consiste en lo siguiente:  
Cuando el cliente (planta lechera o productores de queso) necesitaban leche con 

urgencia, pues compran la producción en forma adelantada sin escatimar riesgos 

que se pueda producir; de tal manera que se produce un especie de extrema 

confianza entre el cliente y el proveedor. 
Mediante nuestro análisis experimental nos damos cuenta de que parece casi 

mágico que el ama de casa de la ciudad de Iquitos que son nuestro potenciales 

clientes en esta época de crisis pueda adquirir si es que tiene plata un gama tan 

variada de productos alimenticios como los que se encuentran en varios mercados 
y tiendas de la ciudad; ella siempre aplica su experiencia y su sentido común, para 

adquirir productos que provean la máxima satisfacción y al precio más bajo, no le 

importa los esfuerzos que se hicieron para que esté a su alcance un surtido tan 

amplio de alimentos. Otro de los clientes que resulta de un sistema de mercadeo 
de carnes es el llamado “matancero” o “comerciantes de carnes” que compra 

ganado en pie sin invertir un sol, solo con el compromiso verbal de pagarle al 

productor en el camal después de ser beneficiado; el resultado de esta modalidad 

de mercado, muchas veces son conflictivas debido al incumplimiento de parte del 
matancero. 
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2.4 INFORMACIÓN ECONOMICA FINANCIERA. 

 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 
  1997      1998          1999           2000      2001 

 
 Ventas Netas               17,046     11,920           8,354 ------      ------ 

 
 Menos: Costo Ventas          (11,034)     (7,716)          (4,695) ------      ------ 

 
 Utilidad Bruta  6,012      4,204           3,659 ------      ------ 

  

 Gastos de Venta               (2,415)     (1,690)          (1,139) ------      ------ 
 

 Gastos Administrativos        (3,039)     (2,125)          (1,730) ------      ------ 
 

Utilidad Operativa   558        389             790 ------      ------ 
 

Otros Ingresos (Egresos) ------        ------             ------ ------      ------ 

 
Ingresos Financieros  174        121             165 ------      ------  

 
Ingresos/Egresos diversos   12          8               1 ------      ------ 

 
Gastos Financieros  (595)       (416)             (916) ------      ------ 

 
Utilidad antes/deducciones  150        103               40 ------      ------ 

 
Utilidad del Ejercicio 150      103            40          ------    ------ 

 

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 

Como es tradicional en una pequeña empresa el Gerente o Propietario multiplica 
sus funciones realizando labores; esta forma de administrar empresas se demuestra 

en la práctica, por que en teoría el testimonio de constitución indica el orden 

jerárquico basando en la legislación; como, accionistas, directorio, gerencia, todos 

con sus atribuciones específicas. Sin embargo en empresas grandes la 
organización funciona en base a necesidades propias de esa empresa; como puede 

ser órganos de gobierno, órganos de dirección, órganos de ejecución, etc. 

Creo que en tiempo de crisis, más aún tratándose de manejar empresas en forma 

honrada y honesta; el ingenio, la creatividad y la sagacidad son atributos muy 
importantes que deberían tener todo empresario o gerente para tener éxito en el 

tiempo. En Organización Agropecuaria San José S.A. aplicamos estas cualidades 

y nos dio buenos resultados en su oportunidad. 

 
Las necesidades operativas nos limitan a contar con el siguiente personal: 

 

 01 Técnico Agropecuario. 

 05 Obreros de Campo. 

 

Los demás trabajadores se contratan según las necesidades de la empresa. 
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A continuación presentamos un Organigrama Demostrativo de Cómo funciona 

ésta empresa basada en las actividades desarrolladas. 

 
 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA SAN JOSÉ S.A. 
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III. DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL. 
 

3.1 Contribución de la Gerencia al Objetivo General de la Empresa. 

 

 Empresa. 
 

 La experiencia de gerenciar empresas durante más de 20 años en diferentes 

actividades económicas y diferentes espacios de tiempo como por ejemplo fábrica 

de confecciones, perforación de pozos petroleros, comercio de confecciones, 
transporte de carga o instituciones sociales, profesionales o políticas, etc., me trajo 

a la conclusión de que gerenciar empresas agropecuarias es un poco dificultoso 

por que estos tipos de empresas presentan variantes con respecto a una empresa 

comercial, industrial de servicios, etc. Que para gerenciar se requiere cierta 
experiencia, por que todo es diferente. 
Por ejemplo es de vital importancia conocer cuales son los hechos referentes a la 

tierra, al medio ambiente, al clima, así como, donde conseguir los insumos y como 

utilizarlos, por que se puede tener muchos recursos, pero las posibilidades de 
expansión no son promisorias. 

 

3.2 Contribución Profesional a los Objetivos Empresariales. 

 

Experiencias del Autor en la Creación de Empresas. 
 

Después de algunas experiencias obtenidas creando empresas comerciales, 
industriales, etc. En el año 1981 tuve la oportunidad de incursionar en el campo 

agropecuario; había un aviso en un periódico local ofertando la venta de un fundo 

cuyas características eran de mi conveniencia, converse con el propietario que 

luego de hacer algunas evaluaciones concretamos el negocio, pero me faltaba 
dinero para completar el precio que pedía, inmediatamente constituí una empresa 

ante notario público con los bienes que tenia , repartiendo entre dos familiares con 

la finalidad de crear una sociedad anónima y sacar un préstamo del Banco, como 

tal así lo hicimos y nos acercamos al Banco Amazónico con una empresa recién 
constituida y un aval de una persona notable por lo que nos otorgaron un crédito 

de Cordelor que se llamaba “De fomento Agropecuario” con lo cual pagué al 

contado el precio pactado. Lo que quiero manifestar es la forma tan sagás de hacer 

empresa sin dinero lo que muy pocas personas lo han hecho tomando en 
consideración la suficiencia y la creatividad del autor, ya que desde esos años la 

situación económica del Perú no presenta alternativas claras para las empresas 

agropecuarias. Posteriormente para que pueda funcionar se hizo préstamos del 

Banco Agrario. 
 

3.3 Cargos y Funciones Desempeñadas. 
 

Durante mi gestión en la empresa Organización Agropecuaria San José S.A. tuve 

la oportunidad de ocupar el Cargo de Presidente de Directorio, Gerente General, 
conforme a lo establecido en la constitución, tuve el encargo de representar 

legalmente a la empresa como también la de planear, organizar, dirigir y controlar 

las actividades a desarrollarse, elaborar planes y programas, decidir la 

contratación cese al personal, gestionar ante la Banca, financiamiento requerido, 
elaborar estrategias de comercialización y asumir otras obligaciones que dispone 

el directorio. 
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Así mismo como tesorero y presidente del Fondo de Desarrollo Ganadero de 

Loreto (FONDEGAL), en los años 1986 a 1995, me dio la oportunidad de 

representar legalmente a esta institución, así como experimentar los problemas 
como organización social dedicado a la producción con gran éxito, también me 

dio la oportunidad de aprender a elaborar propuestas de inversión agropecuaria 

durante 6 meses en el Banco Agrario del Perú sucursal de Iquitos , de tal forma 

que de uno de estos proyectos resultó la importancia de ganado lechero del Brasil 
y de Cuba. 

 

3.3.1 Establecimiento de Políticas de Comercialización de la Producción. 

 
Una población acostumbrada a los productos importados en lo que a lácteos se 

refiere era difícil ofrecerle queso, mantequilla producción en nuestra región por lo 

que fue necesario buscar la forma más conveniente. 
Perfeccionando todo esto se encaro el mercado regional con un estilo de venta 

directa del productor al consumidor evitando de esta forma el intermediario que 

encarece el producto, hoy en día nuestra venta abarca el 1% del mercado de Iquitos 

en queso, leche, carne y pescado. 
 

3.3.2 Detalle de Comercialización de Carne de Vacunos. 

 
Es importante referirme que en nuestro medio la comercialización de vacunos se 

realiza de muchas formas al ojo (apreciación práctica por unidad) en función del 

peso vivo, medida con cinta bovino métrica (a tanto soles por cada kilo) o después 

de beneficiarlo vendiendo la carcasa, las vísceras, apéndices y el cuero. 
 

En las primeras dos modalidades intervienen muchos factores, experiencia, 

práctica, edad del animal, sexo, raza, peso, talla, estado de salud, gordura, época 

del año, lugar de procedencia, etc. 
 

De tal manera que luego de considerar el probable rendimiento y precio de la 

carcasa en la ciudad de Iquitos ante oferta y demanda surge el precio. 
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EL RENDIMIENTO EN CARCASA (R). 
 

Es la relación porcentual entre el peso vivo de un animal y su peso de carcasa, así 

por ejemplo: 

Si un vacuno pesa 400Kg. (peso carcasa) su rendimiento será igual a: 

 
 (P. carc.)100     200 x 100   

 R =     R =     R = 50% 

        P.V.         400 

 
Por lo tanto si el precio por kilo de carcasa es de S/. 7.00 el precio equivalente por 

Kg. De peso vivo será: 

 

                R (P.Car.) 
K.P.V.     =  

           100 

      .  

                   50 x 7 
K.P.V.     =  

         100 

 

 K.P.V.     =              3.50 
 

 P.T.P.V    =    (PV) (KPV) 

 

 P.T.P.V.   =    400 x 3.50 = S/. 1,400 
 

 P.T.P.V.  =    Precio Total Peso Vivo  

 

La comercialización de carne de vacuno en el país y en nuestra región no se ajusta 
a las normas técnicas ni lógicas que nos enseña la economía pues ante sistemas de 

libre Mercado, el comercio de carnes, se toma muy inestable de gran irregularidad 

creando mucha incertidumbre entre los productores por lo tanto una 

comercialización deficiente y viciada. 
 

La comercialización de vacunos en nuestra región, tiene varias modalidades 

dependiendo de los canales de comercialización que sean utilizados pues es 

frecuente observar la venta en chacra o centros de producción ganadera y en los 
mataderos en cuyo caso, la operación se hace por tanteo, por simple apreciación, 

en una palabra al ojo, pero esta modalidad generalmente da ventajas al comprador, 

lo mejor para favorecer al productor es el control de peso y con criterio técnico, 

pues además de estos factores intervienen otras que destacan los costos y los 
precios en los mercados, ejemplo: 
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE VACUNOS EN 

IQUITOS. 

 
 COMO SON                COMO DEBE SER 

 
 PRODUCTOR    PRODUCTOR 

 

 CORREDOR     MATADERO O FRIGORÍFICO 

 
            TRANSPORTISTA    CONSUMIDOR 

 

 MATADERO 

   
            COMERCIANTE 

  

 DETALLISTA 

 
CONSUMIDOR 

 

3.3.3 Financiamiento y Riesgos en la Inversión Agropecuaria. 
 

Uno de los factores fundamentales por lo que nuestro país y la región de Loreto 
no alcanza un mayor desarrollo agrícola lo constituye la percepción del riesgo que 

tiene este sector. 

 

En este sentido son claramente observables tanto los daños institucionales 
ocasionados por el desorden en que estamos viviendo como por la ausencia de 

capitales organizados eficientemente en este sector. 

 

Para ello dadas las posibilidades agronómicas que tiene la Amazonía  se deben 
fomentar agresivamente la formación de empresas integradas en toda la gama de 

posibilidades agrícolas, agroindustriales, forestales y piscícolas. 

 

Así, las alianzas empresariales sólidas que se logran en un proceso de inversión 
sostenida permitirán sociedades anónimas como accionistas con el respaldo, que 

requieren las diferentes naturalezas y envergaduras de los negocios agrarios. 

 

Dada la naturaleza de largo plazo que es intrínseca a los negocios agropecuarios, 
aparte de la necesidad de capital a que obligan las reestructuraciones y/o 

inversiones nuevas para efectuar, el sistema actual requerirá en algún momento 

con el crecimiento de nuestra economía en los próximos años, de apoyo financiero 

y del mercado de capitales en forma agresiva. 
 

Hoy en día son relativamente pocas las personas naturales y/o jurídicas en el sector 

agropecuario y piscícola que operan directamente con el sistema bancario o el 

estado como por ejemplo las piscigranjas de la carretera Iquitos – Nauta. 
 

Con la experiencia vivida con el Ex – Banco Agrario, está claro que cualquier tipo 
de subsidio a través del crédito no debe volver a generarse por lo que la solución 

tiene que estar ligada a las reestructuraciones de los patrimonios y de las deudas 

con la participación de inversionistas locales y extranjeros. 
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Participantes en la Comercialización Agropecuaria. 
 

La participación de diversos personajes en la comercialización agropecuaria 

podemos reunir de las siguientes maneras: 

 
 Vendedores que están formados con los agricultores, desde la chacra hasta el 

mercado como por ejemplo el mercado Belén. 

 

 Compradores formados por intermediarios, fábricas, el estado, etc. 
 

El vendedor agricultor cuando obtiene su producto una vez que ha cosechado 

inicia la comercialización poniéndose en contacto con el posible comprador este 

comprador puede ser: 
 

1. El estado, como el PRONAA en la Región Loreto. 

 

2. Un particular cualquier. 
 

3. Un comprador mayorista que lo adquiere para volverlo a vender a precio 

superior como sucede con el intermediario (REGATON). 

 
4. Una fábrica transformadora de productos agropecuarios que lo emplea en su 

empresa para obtener productos derivados como las fábricas de embutidos en 

nuestra ciudad. 

 
5. Un vendedor minorista que lo vende directamente en la tienda a los 

consumidores, etc. 

 

PROBLEMÁTICA DE LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA. 
 

La comercialización agropecuaria es el proceso que hace que los consumidores 

adquieran el producto de modo natural o transformado, en la actualidad la mayoría 

de los productos son consumidos con alguna transformación, pequeñas labores 

puedan hacer que el producto sea diferente al obtenerlo en el campo, pudiendo 
incrementar grandemente su valor (agregado) nos permitimos recomendarles por 

experiencia que tenemos. 

 

Los principales problemas que plantea la comercialización pueden ser reunidos de 
la siguiente forma. 

 

a) Las operaciones y manipulaciones que se dan al producto hasta que finalmente 

son consumidos, son complicados impidiendo que sean realizado por los propios 
agricultores, es aquí donde nace el primer problema en el que tropezamos al 

analizar la problemática de la comercialización agropecuaria. 

 

b) Otro problema de no menos relieve es el que se deriva de la falta de 
preparación de los agricultores que les impide competir en igualdad de 

condiciones con los restantes de participantes. 
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c) También es problema general en esta área la falta de homogenización de los 

productos obtenidos que impide vender a buenos precios. 

 
 

d) Problema no menos importante es el derivado de la escasa producción 

individual que impide a los agricultores forzar las condiciones para obtener 

mayores precios, de ahí el interés por asociarse al objeto de alcanzar mejorar 
precios. 

 

e) Tampoco puede olvidarse la escasa adecuación de la oferta agraria a las 

exigencias del mercado, principalmente para la exportación que impide dar salida 
fácilmente a las producciones. 

 

f) Es de destacar el problema derivado de la necesidad imperiosa de dinero que 

tiene muchos agricultores, lo que induce a vender sus producciones a los precios 
que los pague el primer comprador. 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE ALGUNOS 

PRODUCTOS AGROEPCUARIOS. 
 

Los canales de comercialización son los caminos que siguen los productos 
agropecuarios desde el productor hasta el consumidor, están formados por 

eslabones diferentes según sean los participantes que intervengan. 

 

El canal más sencillo seria el que estuviera formado por el productor y el 
consumidor que podrá representarse en la siguiente forma: 

 

PRODUCTOR             CONSUMIDOR 

 
El caso más sencillo sin embargo es poco usual sobre todo en las grandes ciudades, 

lo más normal es que entre el productor (agricultor) y el consumidor existan otros 

personajes llamados intermediarios que realizan funciones comerciales y/o 

transformadoras que se le venden al consumidor. Estos personajes son los males 
necesarios. 

 

PRODUCTOR  INTERMEDIARIO         CONSUMIDOR 

 
Lo más corriente que entre el productor y el consumidor existan varios 

intermediarios que realizan funciones diferentes antes de que el producto sea 

consumido. Este concepto está referido a nuestro caso. 

 
        PRODUCTOR – MAYORISTA – FÁBRICA TRANSFORMADORA – MINORISTA – CONSUMIDOR 

 
Un producto cualquier puede seguir canales diferentes, parte de su producción 

puede destinarse a la transformación, otra parte al consumo directo, etc., además 

en un lugar puede seguir un canal y en otro distinto seguir otro proceso distribuidor 

diferente, por eso no se puede hablar de comercialización sin especificar el lugar, 
la variedad, etc., que depende de muchos factores el que se use un canal u otro. 

Por ejemplo la comercialización de la chonta (palmito). 
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Para demostrar la problemática señalada de modo gráfico se suelen representar los 

canales más usuales en una misma figura por ejemplo: Deseamos que esta fórmula 

sería lo más conveniente para llegar al consumidor final con precios más bajos. 
 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE. 
 

 PRODUCTOR 

 

 PLANTA LECHERA 

 
 MINORISTA 

 

 CONSUMIDOR 

 

3.4 Limitantes para el Desempeño de las Funciones Gerenciales. 
 

Dentro de las limitaciones para cumplir con eficiencia la función gerencial de las 

empresas agropecuarias, especialmente en el caso de la Organización 

Agropecuaria San José S.A. tenemos el factor técnico. 

 

3.4.1 Factor Económico. 
 

Es el más determinante en el desempeño gerencial de toda empresa si el gerente 

cuenta con financiamiento podrá dotarlo de los otros recursos que faltan. Este 

concepto es clásico y tradicional. 
 

El financiamiento a pasado a ser de acuerdo a muchos agricultores el cuello de 

botella principal para el desarrollo del agro, muchos opinan que el estado ha 

descuidado sus funciones al desaparecer el banco agrario sin que hayan 
desarrollado alternativas, las cajas rurales no funcionaron en su debida dimensión, 

la banca privada no interviene sin o solo a determinado nivel, los fondos rotatorios 

son insuficientes, etc. radica en la falta de rentabilidad del agro sin una actividad 

no genera utilidades, el riesgo de recuperación del crédito es muy grande y nadie 
razonablemente presta para que no le paguen. 

 

Un aspecto fundamental en el futuro desarrollo del sector agrario, se relaciona con 

la necesidad de promover alianzas empresariales entre inversionistas interesados 
en negocios rentables, estas alianzas pueden tomar la forma de sociedades 

anónimas comerciales (S.A.C.) por la cual es preciso iniciar y desarrollar 

campañas de tipo educativo en todo el ámbito regional y nacional. 

 
A continuación presento una idea de cómo se encuentra la actividad agropecuaria 

en su conjunto en el Departamento de Loreto; por efectos de la crisis económica, 

afronta un estado de estancamiento que se traduce en los menores volúmenes de 

producción. 
 

Con una reducción de la población ganadera y la disminución de cultivos agrícolas 

por la ausencia de inversiones en esta actividad. 
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La situación tiende a gravarse para aquellos productores que efectúan faenas en 

forma individual ya que las entidades financieras mediante el Banco Agrario que 

esta por funcionar alcanzarán financiamientos aquellos grupos de productores 
constituidos en verdaderas empresas, como las S.A.C. lo cual nos alegra 

grandemente, ya que la Organización Agropecuaria San José S.A., es una empresa 

constituida, además que pertenece al Fondo de Desarrollo Ganadero de Loreto, 

entidad que promueve la ganadería en esta región a la par que coordina con las 
instituciones financieras para obtención de créditos nuevos para sus asociados 

para mejorar la producción agropecuaria y activar la actividad piscícola. 

Mientras el panorama se aclare nuestra empresa se encuentra en situación 

expectante a costa de su descapitalización en muchos casos. 
 

DEFICIENCIA EN LA OBTENCIÓN DE INSUMOS. 
 

Si como política del gobierno se está aplicando un economía de mercado, es decir 

de libre oferta y demanda el estado otorga insumos a un sector de productores que 

no necesariamente son los más eficientes y sin tener en cuenta la rentabilidad y la 
crisis recesiva que sufre el campo, de esta forma pone en desventaja a quien 

arriesga su propio capital en una agricultura de inversión que es la mejor fuente 

de trabajo en el área rural. 

 
Últimamente los esfuerzos que realizan algunas dependencias del gobierno en 

apoyar a un sector de productores otorgándoles insumos al crédito en forma de 

créditos rotatorios, al parecer originó que en parte fueran vendidos a menor precio 

y/o canjeados con otros insumos por parte de los beneficiarios. 
 

Así también en la Región Loreto, sucede igual no existe insumos en cantidades 

que se necesita, ni del estado ni del sector privado salvo algunas empresas que 

proveen por ejemplo harina de pescado, sales minerales o productos veterinarios 
pero a precios muy exorbitantes que se justifican debido al costo del transporte 

desde la costa hasta este lugar (Iquitos) que el productor le resulta caro. 

 

En el aspecto sanitario el caos también esta presente no se respetan ni se planifican 
las fechas de la siembra, que se requieren para el control de las enfermedades y 

las crecientes de los ríos de la Amazonía, controles integrados de plagas 

simplemente no se hacen por que cada quien hace lo que le da la gana. 
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3.4.2 Factor Técnico. 

 

El factor técnico agrupa lo siguiente. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS INADECUADOS. 
 

En la actualidad el manejo de la actividad agropecuaria en la región de Loreto, se 
realiza en forma inadecuada utilizando instrumentos manuales que en su 

respectiva época sirvieron en forma eficiente hoy en día es inminente la 

tecnificación de la empresa agropecuaria contando para ello con una adecuada 

implementación con instrumentos modernos para dar mayor productividad y 
eficiencia a la actividad. 

 

El ejemplo podría ser que actualmente no contamos con tractores, arados, 

sembradores y cosechadores en lo que respecta a la agricultura, en la ganadería 
sucede lo mismo el manejo del ganado es rudimentario, con características 

extensivas y con procedimientos muy antiguos, para lograr una mayor efectividad 

y niveles altos de producción se necesita modernizar ésta actividad. 

 
Mientras subsista el factor limitante como es la recesión y la accesoria inadecuada 

seguiremos trabajando con muchos años de atraso, todo esto unido al desorden de 

nuestro país. Nuestra Empresa experimentalmente se está preparando para 

enfrentar éste reto. 
 

En mi concepto la baja productividad se debe  a que  el agricultor y el estado 

inviertan muy poco o casi nada en tecnología, el tema del agro aparece sobre el 

tapete cada vez que se viene una campaña política, todos los candidatos reconocen 
la capacidad empleadora y descentralizadora del sector y parte de su función vital 

de reproducción alimenticia, de allí que todos al unisono repiten en perfecta 

concordancia. 

 
Vota por mí por que yo haré que el agro mejore, algunos candidatos van más allá 

del simple enunciado agrarista y lanza algunas propuestas concretas, y las que más 

se escuchan son las del financiamiento agrario, la titulación de tierras para acceder 

al financiamiento. Para conocer estos detalles y como una forma investigativa 
acudí a mítines políticos en el medio rural. 

 

En la región Loreto hubo un candidato que ofreció convertir a Loreto en una 

Región Agro-Exportadora, es decir se persiste en el error de considerar que el 
problema del agro es la falta de financiamiento y que para resolverlo había 

simplemente que conseguir fondos para prestárselos a los agricultores o sea 

endeudarlos más de lo que están endeudados. 

 
Lo que no ven  nuestros candidatos es que el agro peruano y regional esta 

desarticulado de la comunidad tecnológica de los mercados de consumo de la 

misma naturaleza. 
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CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO. 
 

Este es un punto muy importante en la región Loreto, no existen verdaderos 
empresarios agropecuarios; la mayor cantidad de ellos son aficionados a la 

actividad en tal sentido la capacitación es urgente. 

 

Es decir que el agro también está desarticulado del sistema universitario por que 
no existen oportunidades de trabajo digno para nuestros ingenieros y 

administradores egresados, así mismo no existen trabajos de investigación y 

experimentación como para articular entre una empresa agraria y un instituto de 

investigación o la propia universidad que es el lugar de donde deberían emerger 
los conductores del destino de nuestro país y nuestras regiones. 

 

Los sistemas administrativos casi no existen en el agro, quien solicite a una 

empresa o a un parcelero un balance de situación, o un flujo de caja o cualquier 
reporte financiero convencional encontrará que estos no existen o que las cuentas 

se llevan en completo desorden. 

 

Los profesionales administradores no trabajan donde deben trabajar, primero por 
no existir oportunidades, segundo por el desorden y la falta de legislación que 

ampara y garantizan los puestos de trabajo en las especialidades administrativas 

para lo cual se capacitan, y en tercer lugar pareciera que el egresado de nuestras 

universidades solo esta preparado para trabajar en puestos burocráticos, no como 
técnicos con mucha sensibilidad social, decididos a crear su propia empresa. 

 

3.5 Propuestas para Superar las Dificultades. 

 
Superar las dificultades en muchos casos se torna un tanto lento cuando el caso 

que se presenta es exógeno a la unidad productiva como es el factor económico, 

tecnológico y educativo. 
 

Creemos que la solución al financiamiento del agro esta en el momento en que la 

agricultura vuelva a ser un negocio mientras tanto no sea rentable no es bueno 

presentarle plata. 
 

Por ejemplo se necesita un manejo técnico del agua dulce y de la lluvia, el cuidado 

de los suelos y nutrientes, las reservas genéticas, el cuidado de los bosques, etc. 

 
Creo que con inversiones mayores se podrá tecnificar el agro. 

 

En lo que se refiere a la deficiencia en la obtención de insumos sabemos las 

dificultades que tenemos para conseguir en el país, la alternativa más viable sería 
la modificación del convenio peruano-colombiano, por que actualmente no 

contempla este rubro de comercialización, en este sentido el ganadero regional 

ahorraría un promedio del 30 a 40% obteniendo los insumos de Colombia, ya que 

la actividad ganadera en este país presenta grandes adelantos con respecto a la 
nuestra. 
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El sistema de capacitación debe ser agresiva y permanente con el apoyo de medios 

de comunicación masiva y la colaboración de instituciones no gubernamentales 

que enseñen por ejemplo formas de asociación empresarial que existen en todo 
sociedad civilizada, como las sociedades anónimas, las sociedades con 

participación, contratos de ventas, arriendaos, etc., comerciales S.A.C. 

 

Mi apreciación es y definitivamente me parece equivocado aquella concepción 
que el problema del agro, solo se limite el tema del financiamiento para mi, el agro 

regional y nacional esta desarticulado. 

 

En efecto las empresas agrarias y los agricultores no solo son sujetos de crédito 
sino que están totalmente descapitalizados, en tal sentido no están articulados con 

el sistema financiero y los sistemas de comercialización. 

 

El problema del agro es mucho más complejo y como tal requiere de soluciones 
integrales en las que participen tanto el gobierno a través de la política sectorial y 

de las instituciones públicas, llámese INIA, SENASA, INRENA, IIAP y del 

Sector Privado constituido por los peruanos y extranjeros que tengan interés de 

participar en operaciones agrarias. 
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CONCLUSIONES 

 
La situación de la actividad agropecuaria en el Perú y en la Región Loreto, afronta un 

estacionamiento debido a que los factores económicos de la producción se han tornado 

adversos y el mercado al mismo tiempo se muestra limitado para compensar los mayores 

costos de la producción lo que repercute más en la ganadería, se ha reducido la población 
por lo que la inversión ciertamente se ausentó. 

 

 Existe poca disponibilidad de pasturas cultivadas, con poca capacidad de carga y 
sometida sobre pastoreo extremo, para poder aumentar la población ganadera en 

Loreto; en lo que se refiere a la agricultura, tampoco existe explotación de parcelas 

por los limitantes en la promoción de actividades productivas diversos con 

financiamiento del Estado y Privado Nacional e Internacional. 
 

 La disponibilidad de insumos para la actividad agropecuaria en la zona es deficiente 

motivado por la lejanía de los centros de obtención de los mismos; además por los 
sobres costos que significan encarecimiento externo al ser transportados. 

 

 Nuestra región adolece de verdaderos empresarios agropecuarios ya que actualmente 

la mayoría se dedican a esta actividad sin criterio organizado o simplemente con la 
finalidad de obtener dinero para ser desviados a otras actividades o para recrearse. 

 

 La tecnología aplicada a la actividad agropecuaria en nuestra región es 
completamente deficiente e inadecuada para los actuales momentos. 

 

 Existe una carencia de proyectos de inversión, con la seguridad y atractivos 
económicos con objetivos reales y bien estructurados para el mediano plazo. 

 

 Existe un indolente y regresiva improductividad, por esto el sector dirigente de 
nuestro país y nuestra región cree que no solo vendrán inversionistas que vean en sus 

socios locales, ventajas productivas a nivel internacional, lo que esto significa 

inversión local, calidad competitiva y un gran esfuerzo gerencial. 

 

 La actividad agropecuaria en la actualidad constituye una buena alternativa de 

ocupación e ingreso económico para un gran porcentaje de peruanos que se enfrentan 

en una Urbe que no ofrece opciones de empleo, por sus propias características. 
 

 En la Región Loreto todavía no existe la cultura de la tierra por lo que casi la totalidad 

de pequeños agricultores y campesinos todavía se dedican a la recolección de 
productos de la naturaleza. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Creo necesario que la labor del estado es prioritaria en conseguir recursos de 

capacitación o sea, prestamos a mediano y largo plazo mediante la creación de una 

entidad financiera ordenada y seria (no politizada) por que el proceso de 
descapitalización del agro ha sido muy fuerte en los últimos años que muchos fundos 

y haciendas desaparecieron. 

 

 Se requiere una gran dosis educativa en el proceso de inversión agropecuaria para 
poder lograr dotar al país y a la región Loreto de una nueva capacidad productiva rural 

de largo plazo edificado sobre una base de productos concebidos en una forma real 

no artificial. 
 

 Recomendamos enfrentar el desafió que se presenta sembrando las semillas del 

cambio, con equidad, suficiencia, estabilidad, autonomía y sustentabilidad que 

permita la recuperación agrícola por lo menos alimentaría para asegurar a nuestra 
descendencia el mínimo de sustento que evite la malnutrición perniciosa para el mejor 

de los recursos que es la inteligencia humana del país en general y de la región de 

Loreto en particular. 

 

 Recomiendo al gobierno flexibilizar la rígida política neoliberal y enfrentar la 

reactivación del sector agropecuario atendiendo a su diversidad se debe orientar el 

gasto social y la inversión productiva, para crear condiciones competitivas de ventaja 
los países capitalistas centrales protegen su agricultura y la mayor de las veces 

trasladan sus ofertas negativas a los países en desarrollo. 

 

 Para el establecimiento y mejoramiento de pasturas para la ganadería se propone la 
ejecución de un programa de pastos a nivel regional que considere dentro de sus 

necesidades la importación de semilla de calidad comprobada ya que dentro del 

mercado nacional se carece de cantidades adecuadas para realizar un programa 
agresivo de establecimiento de pasturas. 

 

 Recomendamos asesoría a los que se dedican al agro en forma empírica incipiente 
para constituirlas en empresas y reponteciar sus recursos para una mejor perspectiva 

de desarrollo. 

 

 Mientras la actividad agropecuaria sea realizada en forma de aficionados la tecnología 
no será tomada en cuenta por lo que recomendamos formular proyectos empresariales 

extensivos que justifique la inversión en tecnología. 

 

  Recomendamos a los actores del cambio en el Perú, que entiendan que la Región 

Loreto tiene una realidad diferente en todos los aspectos. Por lo que se debe insistir y 

ganarle al Centralismo una Autonomía Regional en lo que respecta a lo administrativo 
y económico. 
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ANEXO No. 01

DATOS QUE SE REQUIEREN PARA INICIAR PROYECTOS DE
INVERSIÓN AGROPECUARIA

La escuela de negocios agropecuarios APUKAI, en reciente reunión presento un
esquema de análisis para enfocar la ejecución de proyectos de inversión
agropecuana .

El Ing? Wolgang Pedal reseña esta alternativa para hacer realidad un proyecto de
esta naturaleza para lo que debe precisarse lo que hoy los proyectos deben estar
orientados a satisfacer los requerimientos de los mercados la metodología
presentada busca que el promotor o interesado resuelva de acuerdo a sus propios
criterios, deseos y expectativas, las incógnitas de los 6 ps de su aspirado proyecto
de inversión.

Las 6 ps de un agro proyecto.

Cuadro No. 01

1. Producto

2. Plata.

3. Plazo.

4. Parcela

5. Plaza (Precios)

6. Personas.

1. PRODUCTO.

Esta decisión es la más importante, puede definir el plazo la cantidad de plata
(capital) la ubicación geográfica, y el tamaño de la parcela (terreno).

Es una decisión que para ser tomada obligará a analizar los precios en las
diferentes plazas (mercados) y a saber quienes son las personas (gerentes,
administradores, compradores, personal técnico etc.).

En el Perú y muy especialmente en la región Loreto la gama de posibilidades
para el análisis y la creación de agro proyectos es amplísima pensando en
mercado de exportación o mercados locales atractivos.



Tipo de agro proyectos

Cuadro No .02

• Beneficio de ganado, aves y otros.

• Leche fresca (todas las formas)

• Pieles, cueros, fibras, pelos, pluma etc.

• Huevos y productos lácteos.

• Algodón, arroz, cereales, y harinas.

• Café, cacao y otras semillas.

• Frutas y Hortalizas.

• Aceites de palma, cera, miel de abeja.

• Pijuayo, palmito y sus derivados.

• Mantecas y grasas animales.

• Caña de azúcar y sus derivados.

• Productos de madera.

• Yuca y sus derivados.

• Plátano y sus derivados.

• Jebe y productos forestales.

• Tabaco.

• Plantas medicinales, ornamentales y forestales.

• Peces en cautiverio para consumo humano.

• Alevino de peces para exportación

• Zoocriaderos.

• Camu camu (frutas nativas).



2. PLATA.

Cualquier negocio requiere capital para su realización pero las agrícolas son
aquellas que requieren ser dotadas en su ejecución del menos riesgo posible y
eso no se da cuando son productos de genuinos procesos de capitalización y
ahorro dentro de los grupos promotores.

Además de la casi absoluta y general falta de rentabilidad existente hoy en el
sector agropecuario peruano, el proceso de capitalización económica en que se
encuentra el país conlleva por la escases del recurso financiero un relativamente
alto costo del dinero a un a pesar de la baja alcanzada (que ojala prosiga) de la
tasa inflacionaria a un existente en la economía. por lo tanto hacemos una
profunda reflexión brindando el siguiente mensaje.

No le pidan plata a los Bancos para hacer un proyecto agropecuario.

Pídanle después si quieren para hacer una ampliación o modernización cuando
el negocio ya este consolidado aquí se debe determinar el nivel de inversión o
las etapas a desarrollar por el grupo.

La variedad es enorme pues pensar en una primera etapa en solo una operación
agrícola, luego una primera inversión para mercado local luego, exportación
etc.

3. PLAZO

Al escoger el producto sumado al criterio del inversionista para colocar su plata,
se define el plazo en que se va a realizar el proyecto, a manera de ilustración se
resumen posibilidades locales en el cuadro No. 03.

Horizonte de negocios, según tipo de agro negocios.

Cuadro No. 03.

• Corto Plazo. Leguminosas / menestra, algodón, hortalizas en general,
reales.

• Mediano Plazo: Pijuayo, palmito, café, caña de azúcar plátano etc.

• Largo Plazo: Forestal/silvicultura, frutales, ganadera, peces en
cautiverio (paiche etc.)



4. PARCELA

Definido el producto se elige el tamaño de la parcela o propiedad (terreno o
chacra) a ubicar para poder concebir el proyecto agropecuario.

Así tendríamos las alternativas que aparecen en esta P que se presentan
esquemáticamente en este cuadro.

Extensión requerida según tipo de agro negocio

Cuadro No. 04

Extensiones mayores (más de 1,000 has.) caña de azúcar, selvicultura,
ganadería, camu-camu.

Propiedad mediana (más de 100 has.) algodón, pijuayo, palmito, plantas
medicinales, cereales, menestras.

Pequeña propiedad ( menos de 100 has.) hortalizas, frutales, flores, piscigranjas,
aves.

Por otro lado las decisiones anteriores nos han definido probablemente el área
geográfica llámense ceja de selva o selva amazónica.

El Perú es un pías que tiene la variedad más- grande de áreas que un
inversionista consciente y seguro puede requerir tenemos algo que quizás se
repite demasiado una diversidad ecológica privilegiada.

5. PLAZA (PRECIO)

Se menciona en este trabajo la palabra plaza, para identificar el término de
nuestro lenguaje casero la necesidad de analizar y conocer los mercados y sus
precios en el negocio agropecuario que se quiere ejecutar.

El interesado en un negocio agropecuario debe contar con buena información
de tipo permanente en más de un caso sobre las variables requeridas en el
cuadro No. 05.

Precios y costos determinantes en un agro negocio.

Cuadro No. 05

a). Los precios de la inversión.

• Terrenos

• Insumos

• Equipos.



b). Los precios de producción.

• Salarios

• Semillas

• Materia Prima

• Fertilizantes.

• Agroquímicos.

• Plantones etc.

c). Los precios de los productos a comercializar sean en el mercado interno
o del exterior incluyendo fletes, transportes y otros gastos de
comercialización.

Un análisis sencillo antes de iniciar el proyecto y después del proyecto,
de los precios, permitirá lograr los resultados deseados y mantener un
control sobre la futura operación del agro negocio.

6. PERSONAS

Como todo proyecto de inversión la futura empresa tiene que contar con
las personas que interviene en el proceso.

Personal de un agro negocio.

Cuadro No. 06

• Los que ponen la plata.

• Los que gerenciaran los procesos de comercialización,
administración, producción, incluyendo este grupo las personas
que compran utilizando, obteniendo la tecnología más
conveniente para maximizar la rentabilidad del negocio.

• Los que proporcionaran la mano de obra directa e indirecta
(incluyendo la provisión de los servicios de terceros que el
negocio requiera.)

NOTA: El desarrollo futuro de un agro negocio debe estar ligado
siempre donde se comercialice el producto final, de manera de lograr el
mayor margen, para la cual es preciso un correcto dimensionamiento de la
inversión incluyendo la calidad de las tecnologías a utilizar.



ANEXO No. 02

"ESCUELA DE AGRICULTURA REGION LORETO"
MECANISMO DESCENTRALIZADO PARA CANALIZAR ASISTENCIA TECNICA y

ECOMICA HACIA EL AGRO.
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ANEXO No. 03

TESTIMONIO

NUMERO: 69. CONSTITUCIONDE SOCIEDAD ANÓNIMA. OTORGAN:
ANGEL CUSTODIO RUIZ ROMERO - DAWSON MIGUEL RUIZ ROMERO Y
ANGEL CUSTODIO RUIZ VILLACORTA.- "ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA
SAN JOSE S.A.".-
1N T R O D U C C 1 O N.- EN LA CIUDAD DE IQUITOS, PERU, A LOS 6 DIAS
DEL MES DE FEBRERO DE 1981, ANTE MI, GILBERTO VELA ARMAS,
NOTARIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON LIBRETA
TRIBUTARIA NUMERO: 7064586, COMPARECEN LOS SEÑORES: ANGEL
CUSTODIO RUIZ ROMERO, PERUANO, MAYOR DE EDAD, ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS, CASADO CON MJRLA VASQUEZ DE RUIZ, IDENTIFICADO
CON LIBRETA ELECTORAL NUMERO: 0256701, TRIBUTARIA NUMERO: Q-
742103, DOMICILIADO EN LA CALLE MI PERU MANZANA 5, LOTE19 -
TENIENTE MANUEL CLAVERO, DE ESTA CIUDAD, DAWSON MIGUEL RUIZ
ROMERO, PERUANO, MAYOR DE EDAD, CONTADOR, CASADO CON
ESTHER IllDALGO DE RUIZ, IDENTIFICADO CON LIBRETA ELECTORAL
NUMERO: 05239931, TRIBUTARIA NUMERO: T-607682, DOMICILIADO EN LA
CALLE PANAMA MANZANA 5, LOTE NUMERO 10 - TENIENTE MANUEL
CLAVERO, DE ESTA CIUDAD, Y ANGEL CUSTODIO RUIZ VILLACORTA,
PERUANO, MAYOR DE EDAD, AGRICULTOR, CASADO CON ROGELIA
ROMERO DE RUIZ, IDENTIFICADO CON LIBRETA ELECTORAL NUMERO:
05253626, TRIBUTARIA NUMERO: Y-662738, DOMICILIADO EN LA CALLE



PANAMA MANZANA 5, LOTE NUMERO 10 - TENIENTE MANUEL CLAVERO,
DE ESTA CIUDAD, HAB~ES PARA CONTRATAR, INTELITENTES EN EL
IDIOMA CASTELLANO Y CONOCIDOS POR MI; DOY FE, COMO ASI LA DOY
DE LA LEGAL CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DE LOS
COMPARECIENTES. Y CUMPLIDAS LAS FORMALIDADES PREVENIDAS EN
LOS ARTICULOS DEL 38 AL 41 DE LA LEY DE NOTARIADO, SOLICITARON
ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA FIRMADA QUE ME
ENTREGAN, LA CUAL QUEDA ARCHIVADA EN SU LEGAJO RESPECTIVO Y
CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE .
M 1 N U T A- SEÑOR NOTARIO:- SIRVASE USTED EXTENDER EN SU
REGISTROS DE ESCRITURA PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD ANÓNIMA QUE OTORGAN LOS SEÑORES: ANGEL CUSTODIO
RUIZ ROMERO, DE LIBRETA TRIBUTARIA NUMERO: Q-742103, CON
DOMIC~IO EN LA CALLE MI PERU MZ-F LOTE 36, DAWSON MIGUEL
RUIZ ROMERO, CON LIBRETA TRIBUTARIA. NUMERO: Y-662738, CON
DOMIC~IO EN LA CALLE PANAMA NUMERO 5- IQUITOS; EN LOS
TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES------------------------------------------------
P R 1 M E R 0.- POR LA PRESENTE ESCRITURA, LOS OTORGANTES
CONVIENE EN CONSTITUIR COMO EN EFECTO CONSTITUYEN, UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
SOCIEADAD MERCANT~ES, LEY 15600 DE REGIMEN PROMOCIONAL PARA
LA SELVA PERUANA Y, ESPECIALMENTE A LO DISPUESTO POR SUS
ESTATUTOS QUE SE INDICAN MAS ADELANTE; CON UN CAPITAL DE SEIS
~LONES DE SOLES ORO (SI. 6'000,000.00) REPRESENTADO POR 6,000
ACCIONES NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1,000.00 CADA
UNO TOTALMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS POR LOS SOCIOS EN LA
SIGUIENTE FORMA: ----------- ANGEL CUSTODIO RUIZ ROMERO, 2,600
ACCIONES POR UN VALOR DE SI. 2'600,000.00 . ----------------------------------------
DAWSON MIGUEL RUIZ ROMERO, 2,600 ACCIONES POR UN VALOS DE SI.
2' 600,. 000.00. ---------------------------------------------------------------------------------------
ANGEL CUSTODIO RUIZ ~LACORTA 800 ACCIONES POR UN VALOR DE
SI. 800,000.00 . --------------------------------------------------------------------------------------
ESTE CAPITAL HA SIDO PAGADO SI. 5'700,000.00 EN BIENES CONFORME
SE DETALLA CON LOS COMPROBANTES QUE SE INSERTAN Y, SI.
300,000.00 EN DINERO EFECTIVO, TAL COMO APARECE DEL
COMPROBANTE DE EMPOSE QUE TAMBIEN SE INSERTARA. ---------------------
S E G U N D 0.- LA SOCIEDAD ASI CONSTITUIDA, SE REGIRA POR LOS
SIGUIENTES: --------------------------------------------------------------------------------------
ESTATUTOS.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN .- OBJETO .-
DOMIC~IO Y DURACIÓN .- ARTICULO PRIMERO .- LA SOCIEDAD QUE POR
ESTE INSTRUMENTO SE CONSTITUYE, SE DENOMINA: ORGANIZACIÓN
AGROPECUARIA SAN JOSE S.A -------------------------------------------------------------
ARTICULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TENDRA EL OBJETO DE EJERCER
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, AGRO INDUSTRIALES, TALES COMO
CRIANZA DE GANADOS EN SUS DIFERENTES ESPECIES, AVES DE
CORRAL, CULTIVOS DE ARROZ, CAÑA DE AZUCAR, PAN LLEVAR,
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MADERAS EN GENERAL, CULTIVOS DE
CÍTRICOS Y OTROS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.- NO
OBSTANTE LO EXPUESTO, LA SOCIEDAD, PODERA DEDICARSE A
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE DESEEN EMPREDER LOS SOCIOS Y
QUE ESTE PERMITIDA POR LEY.-------------------------------------------------------------



ARTICULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD
DE IQUITOS, CALLE MI PERU MANZANA 5, LOTE 19 PUEBLO JOVEN
TENIENTE MANUEL CLAVERO; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES O
AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA. ---------------------------
ARTICULO CUARTO.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD, ES POR TIEMPO
INDEFINIDO Y DARIA INICIO A SUS OPERACIONES AL MOMENTO DE
FIRMARSE LA PRESENTE MINUT A. --------------------------------------------------------
CAPITULO SEGUNDO .- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES .- ARTICULO
QUINTO. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES LA SUMA DE SEIS
MILLONES DE SOLES ORO (S/.6'000,000.00) DIVIDISO y REPRESENTADO
POR 6,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE SI. 1,000.00 CADA UNA
TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE FORMA: ----------
ANGEL CUSTODIO RUIZ ROMERO, 2,600 ACCIONES POR UN VALOR
SI. 2' 600,000.00. -----------------------------------------------------------------------------------
DA WSON MIGUEL RUIZ ROMERO, 2,600 ACCIONES POR UN VALOR DE
SI. 2' 600,000.00. -----------------------------------------------------------------------------------
y ANGEL CUSTODIO RUIZ VILLACORTA 800 ACCIONES POR UN VALOR
DE SI. 800,000.00. --------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEXTO LAS ACCIONES SERAN NOMINATNAS, CADA
ACCION DA DERECHO A UN VOTO, ES INDMSIBLE y NO PUEDE SER
REPRESENTADA SI NO POR UNA SOLA PERSONA; LAS ACCIONES SERAN
REPRESENTADAS POR TITULO S DESGLOSADOS DE LIBROS TALONARIOS.
ARTICULO SÉPTIMO.- EL TITULO DE LAS ACCIONES EXPRESARA: .
A).- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO, DURACIÓN, LA
FECHA DE CONSTITUCIÓN Y EL NOTARIO RESPECTIVO. -------------------------
B).- EL MONTO DEL CAPITAL y EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCION.
C).- LAS ACCIONES QUE REPRESENTA EL TITULO, SU NUMERO
CORRELATIVO, LA SERIE A QUE PERTENECE Y SU CARÁCTER
NOMINATIVO. -------------------------------------------------------------------------------------
D). LA CANTIDAD DESEMBOLSADA O LA INDICACIÓN DE ESTAR
COMPLETAMENTE PAGADO. ---------------------------------------------------------------
E).- LOS DATOS RELATNOS A LA INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL
REGISTRO MERCANTIL. ----------------------------------------------------------------------
F). - LA FECHA DE EMISIÓN. -----------------------------------------------------------------
G).- EL NOMBRE DEL ACCIONISTA. ------------------------------------------------------
ARTICULO OCTAVO. _ LAS ACCIONES NOMINATIVAS SE INSCRIBIRAN EN
UN LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES DEBIDAMENTE LEGALIZADO, EN
QUE SE ANOTARAN LAS EMISIONES, SUSCRIPCIONES,
TRANSFORMACIONES y TRANSFERENCIAS, ASI COMO CUALQUIER
MEDIDA QUE SE IMPONGA A CUALQUIER DERECHO QUE SE CONSTITUYA
SOBRE LAS ACCIONES NOMINATIVAS. -------------------------------------------------
ARTICULO NOVENO. - LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEBE SER
COMUNICADA POR ESCRITO A LA SOCIEDAD, LA CUAL LO ANOTARA
EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. --------------------------------------------
ARTICULO DECIMO. - LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SOLAMENTE
PODRA HACERSE CON EL CONSENTIMIENTO DEL DIRECTORIO, A QUIEN
SE LE DARA AVISO DE 30 DIAS DE ANTICIPACIÓN , TENIENDO LOS
DEMAS ACCIONISTAS EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA
ADQUIRIRLAS, VENCIDO ESTE PLAZO EL INTERESADO PODRA VENDER
LIBREMENTE SUS ACCIONES. ---------------------------------------------------------------



ARTICULO DECIMO PRIMERO. - SIENDO LAS ACCIONES NOMINATIVAS,
LA SOCIEDAD REPUTARA PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL
EN EL LIBRO DE ACCIONES. CUANDO SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE
ACCIONES, LA SOCIEDAD ADMITIRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
ACCIONISTAS A LA PERSONA QUE DEBE CONSIDERAR COMO TITULAR,
SALVO QUE EL JUEZ RESUELVA OTRA COSA U ORDENE LA SUSPENSIÓN
DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL ACCIONISTA. ----------------------------
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TENDRA SU OBJETO DE
EJERCER ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, AGROINDUSTRIALES, TALES
COMO CRIANZA DE GANADOS EN SUS DIFERENTES ESPECIES, AVES DE
CORRAL, CULTIVOS DE ARROZ, CAÑA DE AZUCAR , PAN LLEVAR,
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MADERAS EN GENERAL, CULTIVOS DE
CÍTRICOS Y OTROS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.- NO
OBSTANTE LO EXPUESTO, LA SOCIEDAD PODRA DEDICARSE A
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE DESEEN EMPRENDER LOS SOCIOS Y
QUE ESTE PERMITIDA POR LEY. -----------------------------------------------------------
ARTICULO TERCERO. - EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD
DE IQUITOS, CALLE MI PERU MANZANA 5, LOTE 19 PUEBLO JOVEN
TENIENTE CLAVERO; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES O
AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA.---------------------------
ARTICULO CUARTO. - LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD, ES POR TIEMPO
INDEFINIDO Y DARA INICIO A SUS OPERACIONES AL MOMENTO DE
FIRMARSE LA PRESENTE MINUTA. ------------------------------------------------------
CAPITULO SEGUNDO ._ CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ._ ARTICULO
QUINTO. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES LA SUMA DE SEIS
MILLONES DE SOLES ORO (S/.6'000,000.00) DIVIDISO y REPRESENTADO
POR 6,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE SI. 1,000.00 CADA UNA
TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE FORMA: ----------
ANGEL CUSTODIO RUIZ ROMERO, 2,600 ACCIONES POR UN VALOR
SI. 2' 600,000.00. -----------------------------------------------------------------------------------
DAWSON MIGUEL RUIZ ROMERO, 2,600 ACCIONES POR UN VALOR DE
S/. 2' 600,000.00. -----------------------------------------------------------------------------------
y ANGEL CUSTODIO RUIZ VILLACORTA 800 ACCIONES POR UN VALOR
DE SI. 800,000.00. --------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEXTO LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS, CADA
ACCION DA DERECHO A UN VOTO, ES INDIVISIBLE Y NO PUEDE SER
REPRESENTADA SI NO POR UNA SOLA PERSONA; LAS ACCIONES SERAN
REPRESENTADAS POR TITULOS DESGLOSADOS DE LIBROS TALONARIOS.
ARTICULO SÉPTIMO.- EL TITULO DE LAS ACCIONES EXPRESARA: .
A).- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO, DURACIÓN, LA
FECHA DE CONSTITUCIÓN Y EL NOTARIO RESPECTIVO. -------------------------
B).- EL MONTO DEL CAPITAL Y EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCION.
C).- LAS ACCIONES QUE REPRESENTA EL TITULO, SU NUMERO
CORRELATIVO, LA SERIE A QUE PERTENECE Y SU CARÁCTER
NOMINATIVO. -------------------------------------------------------------------------------------
D). LA CANTIDAD DESEMBOLSADA O LA INDICACIÓN DE ESTAR
COMPLETAMENTE PAGADO. ---------------------------------------------------------------
E).- LOS DATOS RELATIVOS A LA INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL
REGISTRO MERCANTIL. ----------------------------------------------------------------------
F).- LA FECHA DE EMISIÓN. -----------------------------------------------------------------
G).- EL NOMBRE DEL ACCIONISTA. -----------------------------------------------------



ARTICULO OCTAVO. - LAS ACCIONES NOMINATIVAS SE INSCRIBIRANEN
UN LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES DEBIDAMENTE LEGALIZADO, EN
QUE SE ANOTARAN LAS EMISIONES, SUSCRIPCIONES,
TRANSFORMACIONES y TRANSFERENCIAS, ASI COMO CUALQUIER
MEDIDA QUE SE IMPONGA A CUALQUIER DERECHO QUE SE CONSTITUYA
SOBRE LAS ACCIONES NOMINATIVAS. -------------------------------------------------
ARTICULO NOVENO. - LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEBE SER
COMUNICADA POR ESCRITO A LA SOCIEDAD, LA CUAL LO ANOTARA
EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. --------------------------------------------
ARTICULO DECIMO. - LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SOLAMENTE
PODRA HACERSE CON EL CONSENTIMIENTO DEL DIRECTORIO, A QUIEN
SE LE DARA AVISO DE 30 DIAS DE ANTICIPACIÓN , TENIENDO LOS
DEMAS ACCIONISTAS EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA
ADQUIRIRLAS, VENCIDO ESTE PLAZO EL INTERESADO PODRA VENDER
LIBREMENTE SUS ACCIONES. ---------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO PRIMERO. - SIENDO LAS ACCIONES NOMINATIVAS,
LA SOCIEDAD REPUTARA PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL
EN EL LIBRO DE ACCIONES. CUANDO SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE
ACCIONES, LA SOCIEDAD ADMITIRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
ACCIONISTAS A LA PERSONA QUE DEBE CONSIDERAR COMO TITULAR,
SALVO QUE EL JUEZ RESUELVA OTRA COSA U ORDENE LA SUSPENSIÓN
DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL ACCIONISTA. ----------------------------
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA ACCION CONFIERE A SU TITULAR
LEGITOMO LA, CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY. ---------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO TERCERO. - LOS TITULOS REPRESENTATIVOS DE
ACCIONES SERAN SUSCRITAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y EL
GERENTE. -----------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO CUARTO. - EN TODO CASO DE EMISIÓN DE NUEVAS
ACCIONES, LOS ACCIONISTAS GOZAN DEL DERECHO DE PREFERENCIA
PARA ADQUIRIRLAS. --------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO QUINTO. - EN CASO DE PERDIDA, ROBO, EXTRAVIO,
DESTRUCCIÓN DE UN TITULO REPRESENTATIVO DE ACCIONES
NOMINATIVAS LA SOCIEDAD EMITIRA UN NUEVO TITULO A FAVOR DE
LA PERSONA QUE APAREZCA COMO PROPIETARIO DEL MISMO, SEGÚN
EL REGISTRO DE ACCIONES EXTENDIENDO UN ACTA EN LA QUE CONSTA
LA ANULACIÓN DEL TITULO ANTERIOR, DEBIENDO PROPIAMENTE
SEGUIRSE PARA LA EXPEDICIÓN DEL DUPLICADO CORRESPONDIENTE ,
EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL EFECTO, POR LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. ----------------------------------------------------
CAPITULO TERCERO.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO
DECIMO SEXTO . - LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, CORRE A
CARGO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEL DIRECTORIO Y DE
LA GERENCIA.-------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO CUARTO.- DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS .-
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.- LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTA LA
UNIVERSIDAD DE LOS MISMOS, ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA
COMPAÑÍA y SUS DECISIONES TOMADAS DE ACUERDO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR ESTOS ESTATUTOS SON
OBLIGATORIAS PARA TODO LOS ACCIONIESTAS A UN PARA AQUELLOS
QUE HUBIESEN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, PERO



SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIÓN Y SEPARACIÓN QUE
LA LEY CONCEDE A LOS ACCIONISTAS EN LOS CASOS PREVISTOS POR
ELLA, POR EL SIMPLE HECHO DE SER ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ,
SE PRESUME QUE TAL PERSONA TIENE CONOCIMIENTO CABAL DE TODAS
LAS DISPOSICIONES DE ESTOS ESTATUTOS. ------------------------------------------
ARTICULO DECIMO OCTAVo.- LAS JUNTAS GENERALES SERAN
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, SE CELEBRARA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑo,
SE CELEBRARA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
CUANDO LO CONVOQUE EL DIRECTORIO O LO SOLICITE POR ESCRITO
CON INDICACIÓN DE SU OBJETO, ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
CUANDO MENOS LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL PAGADO; EN ESTE
CASO, LA JUNTA DEBERA SER CONVOCADA DENTRO DE LOS 30 DIAS
SIGUIENTES A LA SOLICITUD, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA,
PUEDE REALIZARSE INCLUSIVE SIMULTÁNEAMENTE CON LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO NOVENO.- CORRESPONDIENTES A LAS JUNTAS
GENERALES ORDINARIAS: --------------------------------------------------------------------
A). APROBAR O DESAPROBAR LA GECTION SOCIAL, LAS CUENTAS Y EL
BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO FENECIDO. ----------------------------------
B). DISPONER LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES QUE HUBIESEN.-------
C). ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO. ----------------------------------
D). FIJAR LAS REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO. ------------------------------
E). TRATAR CUALESQUIERA OTRO ASUNTO QUE EL DIRECTORIO O LOS
ACCIONISTAS TENGAN A BIEN PROPONER, SIEMPRE Y CUANDO NO
ESTEN RESERVADOS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. -------------
ARTICULO VIGÉSIMO. - CORRESPONDE A LAS JUNTAS GENERALES
EXTRAORDINARIAS: ---------------------------------------------------------------------------
A). ROMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELEGIR LOS
NUEVOS INTEGRANTES DEL MISMO. -----------------------------------------------------
B). MODIFICAR LOS ESTATUTOS . ---------------------------------------------------------
C). AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. -----------------------------------
D). EMITIR OBLIGACIONES. ----------------------------------------------------------------
E). DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS. ----------------------------------
F). TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER, y LIQUIDAR LA SOCIEDAD. ----
G). RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O LOS ESTATUTOS
DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO CASO QUE
REQUIERA EL INTERES SOCIAL. -----------------------------------------------------------
H). RESOLVER CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE
LA CONVOCATORIA. ---------------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. - LA JUNTA GENERAL DEBE SER
CONVOCADA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE AVISOS SQUE
CONTENGAN LA INDICACIÓN DEL DIA, LA HORA, EL LUGAR DE LA
REUNION Y LAS MATERIAS A TRATAR.- LA CONCOCATORIA DEBERA
HACERSE CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 DIAS PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, Y DE 3 DIAS
TRATÁNDOSE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. --------------------
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - CUALQUIER JUNTA GENERAL, SEA
ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, SE ENTENDERA VONVOCADA y
QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN
PRESENTES, ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL



CAPITAL PAGADO Y LOS ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGA TRATAR. --------------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. - LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE
REPRESENTAR EN LAS JUNTAS GENERALES POR OTRAS PERSONAS, LA
REPRESENTACIÓN DEBE CONFERIRSE POR ESCRITO, SALVO
TRATÁNDOSE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PUBLICA. --------
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. - PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS
GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, EN SU PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO NO SE TRATE DE LOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN EL ARTICULO SIGUIENTE SE REQUIERE LA
CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS
LA MITAD MAS UNO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO. EN LA SEGUNDA
CONVOCATORIA, BASTARA CON LA CONCURRENCIA DE LOS DOS
QUINTOS DEL CAPITAL PAGADO: LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN POR
MAYORIA ABSOLUTA DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES. --------------
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. - PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL, CUANDO SE TRATA DEL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES, TRANSFORMACIÓN,
FUSION O DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, Y EN GENERAL CUALQUIER
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS, SE REQUIERE EN PRIMERA
CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL
PAGADO, EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA
DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LAS TRES QUINTAS PARTES DEL
CAPITAL PAGADO, PARA LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS SE REQUIEREN
EN AMBOS CASOS EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN POR LO MENOS LA MAYORIA ABSOLUTA DEL CAPITAL
SOCIAL PAGADO. --------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. - LAS JUNTAS GENERALES SERAN
PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, Y EN SU DEFECTO
POR QUIEN DESIGNE LA JUNTA. - COMO SECRETARIO ACTUARA EL
GERENTE EN SU DEFECTO LA PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA. ------------
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR ELLAS, DEBEN
CONSTAR EN UN LIBRO LEGALIZADO CONFORME A LEY . ----------------------
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. - CUALQUIER ACCIONISTA AUNQUE NO
HUBIERA ASISTIDO A LA JUNTA Y TAMBIEN QUIENES CONCIRRIERON EN
REPRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS, TIENE DERECHO A QUE LES
PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA DEL ACTA, EN SU INTEGRIDAD O
LAS PARTES QUE SEÑALEN. LA COPIA SERA EXPEDIDA POR EL GERENTE
O POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, SIN QUE SEA NECESARIA LA
AUTORIZACIÓN DEL DIRECTORIO. -------------------------------------------------------
CAPITULO QUINTO DEL DIRECTORIO.- ARTICULO VIGÉSIMO
NOVENO.- LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR EL DIRECTORIO QUE
SE COMPONDRA DE CUATRO MIEMBROS NOMBRADOS POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.- EL DIRECTORIO SE RENOVARA CADA TRES
AÑos, NO SE REQUIERE SER ACCIONISTAS PARA SER DIRECTOR; LOS
DIRECTORES OUEDEN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE PUEDEN
SER MOVIDOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN
CUALQUIER MOMETO. ------------------------------------------------------------------------



ARTICULO TRIGÉSIMO . - EL CARGO DE DIRECTOR PUEDE EJERCERSE
POR LEGACIÓN SIENDO SUFICIENTEMENTE PARA EL EFECTO UNA CARTA
PODER CON F~ LEGAL~ADA. ---------------------------------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- EL DIRECTORIO SERA ELEGIDO DE LA
SIGUIENTE MANERA: CADA ACCION DA DERECHO A TANTOS VOTOS
COMO DIRECTORES DEBEN SER ELEGIDOS Y CADA VOTANTE PUEDE
ACUMULAR SUS VOTOS AFAVOR DE UNA SOLA PERSONA O
DISTRIBUIRLOS ENTRE VARIOS. SERAN PLOCAMADOS DIRECTORES
QUIENES OBTENGAN EL MAYOR NUMERO DE VOTOS, SIGUIENDO EL
ORDEN DE ESTOS. ------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- EL CARGO DE DIRECTOR QUEDA
VACANTE POR FALLECIMIENTO, POR RENUNCIA, POR REMOCIÓN, O POR
INCURRIR EN ALGUNAS DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAD POR LA LEY.
EN CASO DE VACANCIA y :MIENTRASSE REALICE NUEVA ELECCIÓN, EL
MISMO DIRECTORIO PODRA COMPLETAR SU NEMERO. -------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO. - QUEDA EXPRESAMENTE
ESTABLECIDO QUE EN TODO CASO, LAS FUNCIONES DE LOS
DIRECTORES, SE ENTENDERAN PRORROGADAS HASTA QUE REALICE
UNA NUEVA DESIGNACIÓN CONTINUANDO EN EL EJERCICIO DE SUS
CARGOS CON PLENO GOCE DE SUS ATRIBUCIONES HASTA SER
DEFINITIVAMENTE REEMPLAZADOS O REELEGIDOS .- LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DETERMINARA LAS REMUNERACIONES DEL
DIRECTORIO. - ------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO. - EL DIRECTORIO ELEGIRA DE SU SENO
A UN PRESIDENTE, SI NO HA SIDO NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.- EL PRESIDENTE, TIENE LA FACULTAD DE CONVOCAR
AL DIRECTORIO CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE O CUANDO LO
SOLICITE UN DIRECTOR-GERENTE. CUALQUIER DIRECTOR PUEDE
SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTORIO, LOS ASUNTOS QUE
CONSIDERE DE INTERES PARA LA SOCIEDAD. SI NO CONCURRIERA EL
PRESIDENTE, PRESIDIRA LA SESION DE DIRECTORIO LA PERSONA QUE
DESIGNEN LOS DIRECTORES PRESENTES. ----------------------------------------.,----
ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.- EL QUÓRUM DEL DIRECTORIO SERA
DE 2 :MIEMBROS, CADA DIRECTOR TIENE UN VOTO Y LOS ACUERDOS SE
TOMARAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE LOS DIRECTORES
CONCURRENTES, EN CASO DE EMPATE, EL PRESIDENTE TENDRA VOTO
'DIRIMENTE. ---------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO. - LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y
SUS RESOLUCIONES, DEBERAN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS
LEGAL~ADA CONFORME A LEY.- LAS ACTAS DE DIRECTORIO DEBERAN
EXPRESAR LA FECHA DE LA REUNION, LOS NOMBRES DE LOS
ASISTENTES, LOS VOTOS EMITIDOS DE CADA UNO, LAS RESOLUCIONES
ADOPTADAS y LAS CONSTANCIAS QUE QUIERAN DEJAR LOS
DIRECTORES .- LAS ACTAS SERAN FIRMADAS POR LOS DIRECTORES
CONCURRENTES.- UN MISMO LIBRO PODRA SERVIR PARA LAS
SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL DIRECTORIO.
ARTICULO TRIGÉSIMO SEPTIMO. - EL DIRECTOR QUE EN CUALQUIER
MOMENTO TENGA INTERES CONTRARIO AL DE LA SOCIEDAD, DEBE
MANISFESTAR AL DIRECTORIO Y ABSTENERSE DE PARTICIPAR EN LA
DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN CONCERNIENTES A DICHO ASUNTO. -----



ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO. - LOS DIRECTORES DESEMPEÑARAN
EL CARGO DE LA DILIGENCIA DE UN ORDENADO COMERCIANTE Y DE
UN REPRESENTANTE LEGAL, RESPONDIENDO ANTE LA SOCIEDAD,
ACCIONISTAS Y TERCEROS POR EL DAÑO CAUSADO POR TODO ABUSO
DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. --------------------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO. - EL DIRECTORIO ESTA INVERTIDO DE
TODOS LOS PODERES GENERALES Y ESPECIALES QUE SE REQUIERE PARA
LA DIRECCIÓN, REPRESENTACIÓN MANEJO DE LA SOCIEDAD,
TENIENDO FACULTAD PARA ADOPTAR ACUERDOS DE TODA ESPECIE,
CELEBRAR CONTRATOS Y ACTOS DE TODA CLASE SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA.- ADEMÁS ESTA EXPRESAMENTE AUTORIZADO
PARA DELEGAR PARCIALMENTE O TOTALMENTE SUS ATRIBUCIONES EN
UNA O MAS PERSONAS, YA SEA EN ALGUNOS DE SUS DIRECTORES, EN EL
GERENTE O APODERADOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS, DEBIENDO
INICIARSE CLARAMENTE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES. --------------
ARTICULO CUADRAGÉSIMO. - EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO TIENE
LAS SIGUIENTES FACULTADES: ------------------------------------------------------------
1.- GIRAR CHEQUES SOBRE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE. ------------
2.- GIRAR CHEQUES EN SOBRE GIRO. ----------------------------------------------------
3.- GIRAR CHEQUES SOBRE LOS CREDITOS CONCEDIDOS EN CUENTA
CORRIENTE. -------------------------------------------------------------------------------------
4.- ENDOSAR CHEQUES . ---------------------------------------------------------------------
5.- GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, Y DESCONTAR LETRAS. -----------------------
6.- FIRMAR VALES Y PAGARES Y DESCONTARLOS. ---------------------------------
7.- SOLICITAR SOBRE GIROS. --------------------------------------------------------------
8.- CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CON O
SIN GARANTIA. -----------------------------------------------------------------------------------
9.- CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO CON O SIN GARANTIA. -----------
10.- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES . ---------------------
11.- HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, AFIANZAR Y PRESTAR AVAL. ------------
12.- ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRANTS, Y DEMAS DOCUMENTOS
DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES.
13.- CONTRATR SEGUROS, Y ENDOSAR POLIZAS. ------------------------------------
14.- PODER ESPECIAL Y GENERAL PARA JUICIOS. -----------------------------------
15.- OTORGAR PODERES . ---------------------------------------------------------------------
16.- SUSTITUIR EL PODER Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES. ------------------
17.- COBRAR Y OTORGAR CANCELACIONES RECIBOS. ---------------------------
18.- ABRIR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD. --------------------------------------
19.- RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS CUENTAS DE AHORROS. --------------
20.- LAS DEMAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. -------------------------------------------------------
CAPITULO SEXTO.- DE LA GERENCIA .- ARTICULO CUADRAGÉSIMO
PRIMERO. - LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUE SERA NOMBRADO
POR EL DIRECTORIO, AL QUE CORRESPONDE FIJAR SUS ATRIBUCIONES Y
FACULTADES; EL CARGO DE GERENTES COMPATIBLE CON EL DIRECTOR,
Y VIClVERSA.- EN CASO DE AUSENCIA O DE IMPEDIMENTO DEL GERENTE;
SERA REEMPLAZADO CON TODOS SUS ATRIBICUINES POR LA PERSONA
QUE DESIGNE EL DIRECTORIO. -------------------------------------------------------------
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO .- EL GERENTE SERA
RESPONSABLE SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO,
CUANDO PARTICIPEN EN ACTOS QUE DIESEN LUGAR A



RESPONSABILIDAD DE ESTOS O CUANDO CONOCIENDO LA EXISTENCIA
DE ESOS ACTOS NO INFORMARSE SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ----------------------------------------------------
ARTICULO CUDRAGESIMO TERCERO.- EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE
TODOS LOS ACUERDOS DEL DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACIÓN,
JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, ADEMÁS
DE LAS FACULTADES SIGUIENTES: --------------------------------------------------------
l.- GIRAR CHEQUES SOBRE DEPOSITaS EN CUENTA CORRIENTE. ------------
2.- GIRAR CHEQUES EN SOBRE GIRO. ----------------------------------------------------
3.- GIRAR CHEQUES SOBRE LOS CREDITOS CONCEDIDOS EN CUENTA
CORRIENTE. -------------------------------------------------------------------------------------
.4.= END.OSAR CHEQUES . ====================================::================================
5.- GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, Y DESCONTAR LETRAS. -----------------------
6.- FIRMAR VALES y PAGARES y DESCONTARLOS. ---------------------------------
7.- SOLICITAR SOBRE GIROS. --------------------------------------------------------------
8.- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES. ------------------------------------------
9.- ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRANTS y DEMAS DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES. -------------------------------------------
10.- CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS. -----------------------------------
11.- PODER GENERAL PARA JUICIOS. ------------------------------------------------------
12._ PODER ESPECIAL PARA JUICIOS. _
13.- COBRAR Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS. -------------------------
14.- ABRIR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD. ---------------------------------------
15.- RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS. ------------------------------
16.- LAS DEMAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. ---------------------------------------------------------
ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO . = LOS SUB=GERENTES y
APODERADOS SERAN DESIGNADOS TAMBIEN POR EL DIRECTORIO,
CUANDO SEA NECESAR.JO SUGUN LAS NECESIDAPES DE LA SOCIEDAP .-
EL DIRECTORIO DETERMINARA SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y
EXTENSIÓN DE SU REPRESENTACIÓN.----------------------------------------------------
ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- EL GERENTE, SUB-GERENTE Y
APODERADOS, RESPONDERAN ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y
TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DEL ABUSO DE FACULTADES
y NELIGENCIA GRAVE. -----------------------------------------------------------------------
CAPITULO SÉPTIMO.- DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES .-
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. - EL DIRECTORIO ESTA OBLIGADO
A FORMULAR DENTRO DE UN PLAZO DE OCHENTA DIAS CONTADOS A
PARTIR DEL CIEERE DEL EJERCICIO ANUAL, DEL BALANCE GENERAL DE
LA SOCIEDAD, CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS, LA
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LA MEMORIA ANULAL.
- DE LOS DOCUMENTOS ANTES INDICADOS DEBE RESULTAR CON
CLARIDAD Y PRECISION, LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD,
LAS UTILIDADES OBTENIDAS OPERDIDAS SUFRIDAS y EL ESTADO DE
LOS NEGOCIOS. -----------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. - EL BALANCE GENERAL DEBERA
CONTENER OBLIGATORIAMENTE LAS CUENTAS REPARTIDAS QUE
ESTABLECE LA LEY. ----------------------------------------------------------------------------
ARTICULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. - A SOLICITUD DE CUALQUIER
ACCIONISTA EL BALANCE Y LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS



DEL EJERCICIO PODRAN SER SOMETIDAS A AUDITORIA A CARGO DE
CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS AJENOS A LA SOCIEDAD O SE
EFECTUARAN INVESTIGACIONES ESPECIALES SOBRE LOS ASPECTOS DEN
LA GESTION SOCIAL QUE SEÑALE EL SOLICITANTE, PREVIO ACUERDO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. --------------------------------------------
ARTICULO CUADRAGÉSIMO NOVENO . - LA SOCIEDAD PROCEDERA A
CONSTITUIR LAS RESERVAS QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES
LEGALE8 VIGENTE8 Y LA8 ADICIONALE8 QUE CON8IDERE NECE8ARIA8.
CAPITULO OCTAVO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD . - ARTICULO QUINCUAGÉSIMO.- LA SOCIEDAD SE
DISOLVERA POR ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
POR LAS CAUSAS PREVISTAS POR LA LEY. =============================================
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. - LA SOLICITUD CONSERVARA
SU PERSONERÍA JURÍDICA MIENTRA SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN . - AL
ACORDARSE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, LA JUNTA GENERAL
DESIQNARA A LOS LIQl)IDADORES Q1)E DESEMPEÑEN FT)N(:IONES DE
ACUERDO A LO QUE DISPONE LA LEY. --------------------------------------------------
CAPITULO NOVENO . - DISPOSICIONES GENERALES . - ARTICULO
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. - EN TODO LO QUE ESTA EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN LOS PRESENTES ESTATUTOS, LA SOCIEDAD REGIRA POR
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES Y
CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN LEGAL QUE FUERA PERTINENTE. ----------
CAPITULO DECIMO.- DISPOSICIONES ESPECIALES .- ARTICULO
QUINCUAGÉSIMO TERCERO. - EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD
QUEDA CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE FORMA: ---------------------------------
PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL: ANGEL C. RUIZ ROMERO. ---------------
SUB-GERENTE: DAWSON MIGUEL RUIZ ROMERO. ----------------------------------
DIRECTOR: ANGEL C. RUIZ VILLACORTA.- EL GERENTE GENERAL
JUNTAMENTE CON EL SUB-GERENTE, EN FORMA MANCOMUNADA O
UNO A FALTA DE OTRO, EJERCER LA PRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD CONFORME A LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL
ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE ESTOS ESTATUTOS.- LOS
MIEMBROS DEL DlRECTORlO PERMANECERAN EN SUS CARGOS POR
ESPACIO DE 3 AÑos, Y LA PRIMERA JUNTA GENERAL FIJARA EL MONTO
·DE SUS REMUNERACIONES. -----------------------------------------------------------------
ARTICULO QrnNCUAGÉSIMO·CUARTO . - POR LA PRESENTE ESCRITURA,
TODAS LAS FACULTADES Y PODERES QUE LA LEY Y LOS PRESENTES
ESTATUTOS LES CONCEDAN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. ------
CLAUSULA ADICIONAL TRIBUTARIA. - EL PRESENTE CONTRATO ESTA
EXENTA DEL PAGO DE IMPUESTOS, POR MANDATO DE LA LEY 15600 Y
22392.- AGREGUE ESTED SEÑOR NOTARIO, LO DEMAS QUE SEA DE LEY.-
IQUITOS, 5 DE FEBRERO DE 1981.- FIRMADOS: x.c RUIZ ROMERO Y
DAWSON RUIZ R- ANGEL C. RUIZ V- DARIEL VELA ARMAS- ABOGADO-
REGISTRO NUMERO: CIENTO CUARENTA Y SIETE. ---------------------------------
INSERTOS.- APORTE DE CAPITAL DEL SOCIO ANGEL CUSTODIO RUIZ
ROMERO, PARA CON8TITUIR "ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA 8AN
JOSE S.A.". - 23 CABEZAS DE GANADO VACUNO DE DIFERENTES
RAZAS EN PASTIZALES DEL FUNDO SATA ROSA MARGEN DERECHA DEL
RIO MOMON SI. 2'300.000, 1 MAQUINA CALCULADORA ELECTRÓNICA
MARCA FACIT, MODELO 1176 IMPRESORA SERIE No. .4.455063 SI.
130,000.00, UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA REMIGTON



PLANILLERA DE 190 ESPACIOS SI. 120,000.00, UN ESCRlTORlO DE CEDRO
DE SEIS GABETAS TIPO GERENTE SI. 30,000.00, UNA SUMADORA
MANUAL MARCA REMIGTON 2000 SPERRY RAND SI. 20,000.00.- TOTAL
SI. 2' 600.000.00. ------------------------------------------------------------------------------------
APORTE DE CAPITAL DEL SOCIO DAWSON MIGUEL RUIZ RONfERO PARA
CONSTITUIR "ORGANIZACION OGROPECUARIA SAN JOSE S.A. " . - 17
CABEZAS DE GANADO VACUNO DE DIFERENTES RAZAS EN PASTIZALES
DEL FUNDO 8ANT A R08A MARGEN DERECHA DEL RlO MOMON 8/.
1'700.000.00. ---------------------------------------------------------------------------------------
1 MOTOR FUERA DE BORDA MARCA EVINRRUDE DE 40 H.P. ~ERIE No. J-
000857 SI. 250,000.00. ----------------------------------------------------------------------------
1 MOTOSIERRE MARCA HOMOLITE No. 1050 DE 36" SI. 150,000.00. ~~~~~~~~=~~~
1 BOTE DE MADERA DE 7 NfETROS DE LARGO POR 1.20 NfETROS DE
ANCHO COLOR VERDE, SI. 200,000.00. ---------------------------------------------------
DINERO EN EFECTIVO SEGÚN PAPELERA DE ENTREGA SI. 300,000.00 ------
TOTAL SI. J'600,000. OO. --------------------------------------------------------------------------
APORTE DE CAPITAL DEL SOCIO ANGEL CUSTODIO RUIZ VILLACORTA
PARA CONSTITUIR DE "ORGANIZACION OGROPECUARlA SAN JOSE
S.A." .- UN BOTE DESLIZADOR DE ALUMINIO DE 14" CON MOTOR
MARCA EVINRRUDE DE 40 H.P. SI. 800,000.00 --------------------------------------
TOTAL SI. 800,000.00. --------------------------------------------------------------------------
COMPROBANTE DE EMPOSE BANCARlO .- BANCO AMAZÓNICO.
IQUITOS 5 DE FEBRERO DE 1981 - PARA ABONAR EN LA CUENTA, ,
CORRIENTE NUNfERO 02-561024 DE "ORGANIZACIÓN AGROPECUARlA SAN
JOSE S.A." LA SUMA DE TRESCIENTOS MIL SOLES ORO (SI. 300,000.00)
VALOR DE SU ENTREGA SEGÚN PLANILLA DE LA FECHA Y BAJO LAS
OBSERVACIONES ANOTADAS AL DORSO.- SON TRESCIENTOS MIL SOLES
ORO ( SI. 300,000.00) UN SELLO.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- BANCO
~ÓNI<=(). ------------------------------------------------------------------------------------
COMPROBANTE DE PAGO. - BANCO DE LA NACIÓN.- IMPUESTO: PRO-
UNAP~ LEY 13682 CONTRIBUYENTE: "ORGANIZACIÓN AGROPECUARlA
SAN JOSE S.A." DOMICILIO DEPARTAMENTO B LORETO , PROVlNVlA
MAYNAS, DISTRITO IQUITOS.- CAPITAL JMPONIBLE: SI. 6'000,000.00. -
ACTIVIDAD DEL NEGOCIO CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA.-
<;ON<;J;PTO y MONTO P:g1 PAGO - IN!PT)gST9: PRO-VNAJ' - 1J;Y};3(:í?J·-
TASA: 25%, 5% . 1%, IMPUESTO PAGADO: 750.00.- FECHA DE PAGO: 6 DE
FEBRERO DE 1981, FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: ILEGIBLE.- DOS
SELLOS. - DOS FIRMAS ILEGIBLE S .- BANCO DE LA NACIÓN. ------------------
COMPROBANTE DE PAGO. - BANCO DE LA NACIÓN.- IMPUESTO:
MUTUAL DE ABOGADO - LEY 16067.- CONTRlBUYENTE: DARIEL VELA
ARMAS.- ABOGADO DOMICILIO: DEPARTAMENTO LORETO, PROVINCIA
MAYNAS, DISTRlTO IQUITOS, JlRON ARlCA No. 536.- CAPITAL IMPONlBLE
SI. 6'000,000.00, .- ACTIVIDAD DEL NEGOCIO: AUTORIZACIÓN DE MINUTA
.- CONCEPTO Y MONTO DEL PAGO.- IMPUESTO MUTUAL DE ABOGADO .-
LEY 16067.- IMPUESTO PAGADO: 150.00 SOLES ORO (SI. 150.00) FECHA DE
PAGO: 6 DE FEBRERO DE 1981.- FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: ILEGIBLE.-
DOS SELLOS.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- BANCO DE LA NACIÓN. -----------
CONCLUSION . - LEIDA LA PRESENTE ESCRlTURA, LOS OTORGANTES SE
AFIRMAN Y RATIFICAN EN SU CONTENIDO, Y ENCONTRÁNDOLA
CONFORME EN TODA~ SUS PARTES PROCEDEN A FIRMARLO POR ANTE
MI, EL NOTARlO DE TODO LO QUE DOY FE .- FIRMADOS: ANGEL C. RUIZ R.



DAWSON MIGUEL RUIZ R.- ANGEL C. RUIZ V- G. VELA ARMAS -
NOll~O J>lJl3LIC:O. -----------------------------------------------------------------------------
EXPIDO EL J>RESENllEllESllIMONIO EN 11 FOJAS UllILES A SOLIC:IllUDDE
PARllE INllERESADA J>REVIACONFRONTACIÓN DE LEY SELLO SIGNO Y, , ,
FIRMO EN IQUI1l0S, A LOS 6 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 1981.

1 NSC:RIJ>C:ION

INSC:R!llA LA SOC:IEDAD, DIREC:1l0R!O y GERENllE, EN EL 1l0MO 31,
FOLIO 245, J>ARllIDA XLVI, ASIEN1l0 No. 1 DEL REGISTRO DE
SOC:IEDADES MERC:ANllILES DE LORE1l0.- IQUI1l0S, 18 DE FEBRERO DE
1981 .- JULIO W. J>OR1l0C:ARREROMAC:EDO-REGISllRADOR INllERINO.



ANEXO No. 04

REGLAMENTO INTERNO DEL

USO DEL CREDITO ROTATORIO
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1. INTRUCCIONES

2. OBJETIVOS

3. JUSTIFICACIÓN

4. DE LA OPERATIVIDAD

5. DE LAS RESPONSABILIDADES

6. DEL CONTROL Y LAS SANCIONES



I. INTRODUCCION

Las características ecológicas de la Arnazonia Peruana en especial el en
trópico húmedo, no permiten el desarrollo de grandes explotaciones
pecuarias en forma extensiva, por lo que los módulos pecuarios tendrían
que variar dentro de márgenes pre-establecidas, permitiendo un manejo
adecuado tanto de los pastos corno de las animales, complementando con
los factores genéticos y sanitarios.

Asimismo el componente socio-económico del beneficiario es bajo por
lo que el fondo de desarrollo para la Ganadería de leche y carne de
Loreto-FONDEGAL se ve en la obligación de reglamentar la forma
corno se operara la asistencia técnica, la fiscalización de la actividad
relacionada al aspecto pecuario , a fin de establecer mecanismos de
control, determinar responsabilidades y realizar acciones de sanción si las
condiciones lo justifican, las cuales están normadas en el presente
reglamento.

Definición del Crédito Rotatorio. El Crédito Rotatorio es un sistema que
consiste en:

a) Recibir un crédito en semovientes, y devolver en semovientes y/o
especies.

b) Recibir un crédito en dinero y devolver en semovientes y/o
productos.

c) Recibir un crédito en semovientes y/o especies devolviendo en
dinero (siempre que el costo de oportunidad sea conveniente).
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a). El Fondegal firmará convenios con instituciones Nacionales e
Internacionales bajo la modalidad de Créditos Rotatorios.

b). Normar el uso adecuado de los recursos financieros, provenientes
de organizaciones Nacionales e Internacionales en el tiempo.

c). Restablecer las funciones del Fondo de Desarrollo para la
Ganadería de Leche y Carne de Loreto-FONDEGAL, los
beneficiarios de los Módulos de Crianza en coordinación con la
institución proveedora de los recursos.

d). Contribuir al incremento de la producción productividad y
mejoramiento del nivel de vida del productor del campo,
mediante una política asociada de supervisón y control de los
beneficiarios.
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Las experiencias de préstamos otorgados a beneficiarios en forma
indiscriminada, no han sido los esperados, más bien se ha creado una
forma de "patemalismo" a manera de un "modusvivendi" del
beneficiario, ya que las condiciones sociales del ribereño no son los
adecuados, lo mismo sucede con el aspecto económico.

Todo lo anterior se complica, ya que en el momento no se cuenta con
instituciones capaces de brindar una verdadera asistencia técnica
contínua, racional Educativa y Empresarial a los productores de la zona,
de tal suerte que éstos se encuentran huérfanos prácticamente de todo,
cayendo muchas veces en manos de personas inescrupulosas que
aprovechan la situación para adquirir la prenda tanto precuaria como
agrícola a precios irrisorios.

En base a la experiencia ocurrida con anteriores créditos que otorgó el
Ex - Banco Agrario, es necesario reglamentar a todo nivel a fin de
asegurar una máxima recuperación de estos créditos.



IV. DE LA OPERA TIVIDAD

El fondo de desarrollo para la Ganadería de Leche y Carne de Loreto-
FONDEGAL para poder operar en fonna ágil, justa y con proyección
tomará las siguientes acciones, a través de su Dirección Técnica y
Ejecutiva.

a). Selección de Beneficiarios. El beneficiario tendrá que reunir
algunos requisitos y cumplir con algunas condiciones como
futuro Producto del Ganado.

• Tener tradición ganadera y vivir en su fundo.

• Disponer de un área adecuada de pasturas acorde con el número
de sus animales.

• Estar dispuestos a acatar la recomendación de los técnicos de la
Asociación.

• Asistir obligatoriamente a charlas de actualización técnica.

• En lo posible no ser deudor moroso de alguna institución
bancaria de fomento.

• Firmar un contrato con Fondegal en el que se establecerá las
características de compromiso por parte del beneficiario ,
documento que será firmado antes de la entrega de los animales.

b). De la Adquisición de los Semovientes. El Fondegal a través de
sus representantes y las entidades otorgantes realizarán las
siguientes acciones en el caso de recibir créditos:

• Cotizar, tanto a nivel Nacional como Internacional la cantidad y
calidad de los animales que reúnen las condiciones deseadas,
desde el punto de vista genético, edad, raza, etc,

• Verificación de los animales ofertados en coordinación con las
empresas que han cotizado.

• Realizar una pre-selección de los animales que reúnan las-
condiciones antes mencionadas.

• Coordinar con la entidad otorgante del crédito para que realice la
selección final.

• Cumplir con el reglamento Internacional de sanidad animal
para la adquisición de los animales (cuarentena - pruebas
serológicas etc.)



c). De la Distribución de los Semovientes a los Beneficiarios.
Terminada la cuarentena se realizará la distribución de los
animales en la siguiente forma:

• Se colocará en forma individual los nombres y apellidos de los
beneficiarios en una ánfora.

• Se introducirá en la manga del corral de manejo la cantidad de
animales de los módulos a distribuir en forma indiscriminada.

• Se extraerá del ánfora una boleta donde constará el nombre del
beneficiario, el cual será dueño de los animales que están en la
manga del corral de manejo.

• Es obligación de que cada beneficiario cuente con su propia
movilidad, sogas adecuados y en número suficiente para el retiro
inmediato de sus animales , a partir de dicho momento el
beneficiario es responsable de los animales.

• Con esta modalidad, se continuará hasta terminar la distribución
de los animales.

• De producirse muertes durante la cuarentena, al realizarse la
distribución serán afectados los beneficiarios en forma equitativa.

d). De la Continuidad del Programa. Para asegurar la continuidad del
proyecto en forma permanente se tomará las siguientes medidas:

• El FONDEGAL continuamente seleccionará a nuevos
beneficiarios, los cuales deben cumplir con los requisitos ya
mencionados, siendo cada vez más celosos en la selección a
fin de asegurar el cumplimiento del programa.

• Cada beneficiario comenzará a devolver en forma progresiva los
animales a partir de un período de 4 años, es decir cada módulo
cumplirá su devolución dentro del siguiente programa.

• El FONDEGAL dispondrá de áreas adecuadas que servira
para recepcionar, controlar y distribuir los animales a los nuevos
beneficiarios.

• Cada beneficiario que comience a devolver los nuevos vientres
a partir del 4to. año, en el caso del módulo de 10-1 devolverá 2
hembras (20%) y un macho. Dentro de los machos se procederá
a la selección para formar los padrillos para los nuevos núcleos,
los machos rechazados se entregará a un dueño. El quinto año
se devolverá 2 nuevos vientres (20%) y un macho para



seleccionar, el sexto año 3 hembras (30%) y un macho para
seleccionar.
Se entiende que el ganado a devolver será igualo de mejor
calidad, estos porcentajes servirán para ser aplicados en los
módulos.

• Cuando un beneficiario entregue un macho seleccionado en
cualquiera de los años , ya no devolverá machos en los años
siguientes.

• Para que el módulo tenga una operatividad en el tiempo, sus
ingresos estarán constituidos por la venta de leche y/o sus
derivados (queso, mantequilla, yogur, etc.) , toretes, toros y
eventualmente vacas comprobadamente improductivos.

• De esta manera el proyecto tendrá la continuidad deseada ,
cumpliéndose con los objetivos establecidos.

• De producirse algún percance (muerte de los vientres) durante
las cuarentenas para asegurar el íntegro del módulo establecido
se procederá a devolver un macho más por cada beneficiario que
servirá para adquirir nuevos vientres.

V. DE LAS RESPONSABILIDADES

El FONDEGAL mediante su Dirección Ejecutiva y Técnica
tendrá las siguientes acciones:

• Firmar los convenios con las Instituciones comprometidas en
proveer los recursos (ganados o dinero, Bancos, Foncodes, Caja
Rural, etc.).

• Hacer cumplir los términos establecidos en el presente
reglamento.

• Dar cumplimiento a las sanciones establecidos en el presente
reglamento.

• Participar en la selección tanto de los beneficiarios como de los
animales.

• Participar activamente en todas las acciones de control a fin de
que se cumpla lo establecido en el reglamento.

• Informar periódicamente a las instituciones comprometidas de
todas las acciones de supervisión y control técnico y económico
para adoptar las medidas correctivas.

• De los Beneficiarios.



IV.

• Es responsabilidad del beneficiario, la conducción adecuada de
sus animales.

• No podrá disponer libremente de los animales recibidos bajo
pena de sanción pudiendo perder su predio si las condiciones así
lo acrediten.

• Ser receptor de las recomendaciones dados por los técnicos de
FONDEGAL.

• Es responsabilidad del beneficiario establecer nuevas pasturas
ya sea de corte y/o de pastoreo para cubrir el desarrollo
vegetativo de su ganado.

• Mantener a su hato en buenas condiciones fisicas y sanitarias.

• Los ganaderos podrán volver a beneficiarse con éste programa
una vez devuelto la totalidad del crédito rotatorio en las mismas
condiciones establecidas.

DEL CONTROL Y LAS SANCIONES

El FONDEGAL implementará mecanismos de coacción dentro
del ámbito legal para asegurar la recuperación de los vientres.

Del Control.

• Es responsabilidad del FONDEGAL y su equipo
técnico, del control de los hatos distribuidos a cada
beneficiario, cualquier situación anómala, a fin de tomar
las medidas correctivas del caso.

De las Sanciones.

• Los beneficiarios que incumplan las normas establecidas
en el presente reglamento serán acreedoras a las
siguientes sanciones:

• Cuando la falta es leve, se le llamará la atención por
escrito, formando parte de file.

• Por ejemplo: Hacer caso omISO a las recomendaciones
del equipo técnico.

• De ser reincidente en 4 oportunidades por las mismas
causas, se procederá a buscar otro beneficiario que lo
reemplazará.



• De disponer de los animales mientras dure el programa
y/o en devolución total, se procederá a la recuperación
de los animales previa evaluación del compromiso
inicial. Se procederá el embargo de su predio, sin que
esto signifique dejar acciones legales que se puedan
tomar a fin de cautelar el patrimonio del módulo.
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