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PRINCIPALES LECCIONES

Richard Hale: Agrobanco es un Banco pequeño pero eficiente, camino a convertirse en Banco Verde.

Luis Marino Nava (MEF): Los Servicios Financieros como elementos central para reducir la pobreza. 
El papel del Estado es critico.

Federico Tong (FONCODES-MIDIS): La inclusión requiere un proceso constante de mejora continua y 
difusión de conocimientos.

José Hernández (Ministro MINAGRI): El crédito es una herramienta que aún no se aprovecha y el 
reto de Agrobanco es duplicar su cartera colocar en 4 años construyendo sistemas financieros 
incluyentes.

Caroline Bidaut (FIDA): Desarrollo de instituciones con enfoque guiado por la demanda basado en 
soluciones de mercado y en asociación con el sector privado.

Isabel Cruz (AMUCSS): La inclusión financiera no ha sido el foco de discusión en América Latina, 
existen un diferencial de rentabilidad entre el sector agrícola y rural, asimetrías por una débil 
inserción al mercado



PRINCIPALES LECCIONES

Pedro Luis Rodriguez (Banco Mundial): Acceso al mercado no significa desarrollo, hay que mejorar la 
productividad.
Sistemas de extensión: Centros comerciales con agencias de banco, agro-tiendas, etc.
Se requiere bajar los costos de transacción.
Formación de red de Cooperativas es un reto clave.

Raúl Hopkins (AGROBANCO): No hay estudios focales de las dificultades para la integración e inclusión 
financiera.
Conocer cómo se financian los productores fuera del Sistema Financiero.

Jesús Vargas (FINAGRO): Se requiere conocer las características de los productores para que los 
productos financieros estén de acuerdo a las necesidades de los productores y no de la banca.

Emilio Vélez (BancoEstado): Emprendedor se mueve en un ecosistema (Cadena de Valor), se requiere una 
estrategia comercial integrada.

Francisco Padilla (PATMIR-BANSEFI): El ahorro es la herramienta inicial para la inclusión financiera.
El subsidio no es un elemento para EL  ingreso del usuario al sistema financiero, son las  IFIs las que 
deben ser  capaces de ofrecer servicios financieros sostenibles y adecuados 



PRINCIPALES LECCIONES

Manuel López (PAD):  Generación de CONFIANZA es clave y esencial para la integración financiera de 
los negocios.

Diana Mejía (CAF): La educación financiera permanente es clave para la sostenibilidad del ciclo 
crediticio, su ausencia generaría un mal uso del dinero y sobreendeudamiento.

Tatsuro Iwahashi (JICA): Crowdfunding es una alternativa de financiamiento que facilita el acceso al 
crédito para poblaciones vulnerables.

José Iturríos (ACP): Generar demanda de crédito a partir de nuevos paquetes tecnológicos que le 
permitan elevar productividad y generar rentabilidad. Solo 10 de cada 100 productores solicitan 
crédito al sistema financiero

Philine Oft (GIZ): Para el desarrollo del seguro agrario requiere intervención del sector privado, 
gobiernos Regionales y sociedad civil. Seguro Agrícola debe ser obligatorio.

Marcelo Girardi (ALASA):  Subsidios para el seguro agrícola del productor para que mejore su 
productividad e incorpore tecnología, y atraiga al sistema financiero al campo.



PRINCIPALES LECCIONES

Lourdes del Carpio (La Positiva): Los servicios financieros con seguros ayudan a aliviar los efectos de 
cambios abruptos en el flujo de ingresos.
El banco es la mejor vía para masificar los seguros, pero la brecha aún es muy grande considerando el 
mercado potencial.

Frank Nagel (Rabobank): Sus servicios financieros buscan la seguridad alimentaria en el mundo.
Busca el desarrollo del sector agropecuario en países con alta diversidad de cultivos a través de la 
generación de economías de escala, innovadores y eficientes canales de atención.

Carlos Ginocchio (Agrobanco): Inclusión diferente de integración. Implica aporte de ambos grupos a 
uno nuevo. Unificación de realidades a un concepto superior.
Elevar la productividad es más importante que disminuir la tasa de interés.  



 Los pobres manejan bien la escasez de sus recursos.
 Metodología  de educación debe ser vivencial, sostenida, práctica y adaptada al entorno.

SESIONES PARALELAS

Educación para la inclusión financiera: Konrad Valladares 

Herramientas de Innovación para inclusión financiera: Juan Navarrete

 Conocimiento: Principal insumo
 Tendencia: Digitalización pero sin perder humanidad en el proceso.
 Revolución digital reduce costos, incrementa productividad y comunicación con el cliente.

Tecnologías para el desarrollo de inclusión financiera: Gabriel Arrisueño

 Su visión es lograr el paso del uso de efectivo para pagos digitales reduciendo la pobreza e 
impulsando el crecimiento inclusivo.

 El uso de cash es costoso, no rastreable e inseguro, mientras que el sistema digital todo lo 
contrario.



MESAS TECNICAS: Pre Acuerdos

• Financiar a las asociaciones 
atendidas por FIDA al término 
del proyecto con crédito no 
reembolsable.

• Capacitaciones en temas de  
gerencia y gestión de 
proyectos.

•Post financiamiento a 
productores consolidados l del 
programa UNICAS

•Pasantía a México de 
productores para transferencia 
tecnológica (financiamiento de 
cooperación)

• Integrar a proveedores para la 
transferencia de tecnologías verdes 
de forma sostenible.

•Mejorar la comunicación asertiva 
entre los cooperantes, proveedores y 
financieras.

•Desarrollo de fondo de 
cobertura para ampliación del 
seguro a riesgos de plagas.

• Impulso de programas de 
desarrollo para poblaciones 
vulnerables.

1. Servicios 
financieros y 

seguro agrícola

2. Tecnología 
para 

productos 
verdes

4. Cadenas 
de valor y 

asociatividad

3. Asistencia
técnica y 

alfabetización 
financiera



PROYECTO

Plataforma Regional para la integración financiera para el 

Desarrollo del Sector Agropecuario.

Compromiso de impulsar esta dinámica con los países de 

Alianza Pacífico



Agrobanco 
Banco del Pequeño y 
Mediano Productor


