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PE-L1158 (RESUMEN EJECUTIVO) 

 

ABACO fue constituida en 1981 como una institución financiera solidaria sin fines de lucro, con 

la misión de brindar a sus asociados experiencias financieras adaptadas a sus necesidades y que 

apoyen su desarrollo y bienestar, dentro del marco de una institución que innova el modelo 

cooperativo y se compromete con la sociedad. ABACO ofrece una amplia gama de soluciones 

financieras alineada a sus tres tipos socios: personas, empresas e instituciones. De esta manera, 

cuenta con 3 unidades de negocio: (i) División de Personas (que representa el 48% de la cartera 

vigente); (ii) División de Empresas (27%); y (iii) División Regional (25%). Además, ABACO 

cuenta con inversiones en empresas subsidiarias en distintos sectores, a través de las cuales 

ofrece servicios adicionales a sus socios y alcanza zonas geográficas donde no tiene cobertura. 

 

En el Perú, el sector agropecuario aporta alrededor del 8% del Producto Interno Bruto (PIB)  y es 

responsable de generar el 37% del empleo total. A pesar de la alta generación de empleo, es en 

las zonas rurales donde se concentra la mayor parte de la pobreza en el país. Aunque solo la 

tercera parte de la población nacional vive en las áreas rurales, estas zonas concentran el 60% de 

todos los pobres y el 83% de todos los pobres extremos del país. Según el último Censo Nacional 

Agropecuario, en 2012 el número de productores agropecuarios en el país alcanzó los 2,26 

millones. El 82% son pequeñas unidades productivas con extensiones de tierra no mayores a 5 

Ha, de los cuales solo el 10% ha recibido asistencia técnica, capacitación y asesoría empresarial 

para la producción agropecuaria. Para estos hogares rurales que dependen de la agricultura y la 

ganadería, el acceso al crédito –un insumo fundamental para la producción– es muy limitado. No 

obstante, durante el 2012 únicamente el 6% del volumen total de crédito del sistema financiero 

fue destinado al sector agropecuario, y solo el 8% del total de unidades productivas 

agropecuarias del país tuvieron acceso al crédito. 

 

A través de un préstamo por hasta US$ 5 millones, el BID busca apoyar la expansión del 

programa “Abarural”, mediante el cual ABACO ofrece financiamiento a la medida de los ciclos 

productivos de pequeños productores rurales organizados en cadenas de valor, permitiéndoles 

expandir y mejorar sus actividades productivas y con ello la condición económica de sus 

familias. Se espera que el proyecto beneficie a unos 10.000 pequeños productores rurales, en su 

gran mayoría pertenecientes a la base de la pirámide. 

 


