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Hoy, a diez meses de la 
actual gestión se va dibu-
jando una nueva historia 
en Agrobanco. A esta re-
novada administración 
hay que acompañarla 
con seriedad y fortale-
za, para que Agrobanco 
crezca y avance por el 
buen camino.
   
Ya se han dado pasos im-
portantes en esta ruta. 
Se ha diseñado un nuevo 
modelo de negocios, con 
nueva tecnología que 

E n 15 años pueden 
suceder muchas 

cosas en una enti-
dad financiera. Por 
injerencia externa o 
desinterés interno, 
las justas  iniciativas 
orientadas a atender 
a un sector altamente 
sensible, pueden ser 
distorsionadas para 
girar esa atención 
hacia sectores que 
no la necesitan o que 
pudieran tener otros 
espacios.

En Agrobanco, que 
cumple 15 años de 
vigencia en apoyo al 
desarrollo del agro 
nacional, se han re-
gistrado hechos de 
esa naturaleza. Claro, 
no en todas las ac-
ciones, pero sí en las 
más importantes. Re-
cursos que debían fi-
nanciar a la pequeña 
agricultura se trasla-
daron hacia grandes 
operaciones, gene-
rando no solo una la-
mentable desviación 
de los objetivos, sino 
una enojosa situación 
financiera poniendo 
en riesgo la estabili-
dad de Agrobanco.

Estos hechos fueron 
orquestados de tal 
manera que, violan-
do normas internas 

DIBUJANDO UNA NUEVA HISTORIA...

como el Estatuto, pa-
saron los filtros de los 
órganos de control y su-
pervisión, razón por lo 
cual, la nueva adminis-
tración de Agrobanco 
evidenció ante la Con-
traloría General de la 
República, la necesidad 
de su intervención para 
investigar, como ente 
especializado del Esta-
do estos eventos que, a 
nuestro juicio, han per-
judicado los intereses 
de la institución.
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 Palabra del Presidente

permitirá, antes de fi nes 
del presente año, aten-
der a los pequeños agri-
cultores de manera opor-
tuna. Se ha modifi cado el 
Estatuto privilegiando los 
créditos minoristas. Se 
ha renegociado créditos 
externos mejorando con-
diciones. Se ha activado 
importantes provisiones 
que cubren cartera de 
alto riesgo. Se viene ne-
gociando la preocupante 
y desnivelada cartera de 
café con el Minagri, que 

afecta de manera sustan-
cial el balance de Agroban-
co, a pesar del importante 
apoyo recibido por parte 
del actual gobierno. 

La actual gestión viene 
impulsando con apoyo es-
pecializado la conversión 
de Agrobanco en Banco 
Verde, encaminado a pro-
mover el desarrollo de una 
agricultura sostenible y 
amigable con el medio am-
biente.

Los accionistas, califi cado-
ras, acreedores y órganos 
de control han sido infor-
mados de estas medidas. 
El gobierno, que cree en 
el desarrollo del agro, y 
del aporte de la pequeña 
agricultura al desarrollo del 
país, cree en Agrobanco. 
Muestra de ello, el aporte 
de S/300 millones de capi-
tal que sirven en esta eta-
pa de sinceramiento del 
banco de desarrollo que el 
Perú necesita.

Feliz Aniversario,
Agrobanco.

Feliz Día del
Campesino.

Richard Hale García
Presidente de Directorio

El gobierno, 
que cree en 
el desarrollo 
del agro, y 

del aporte de 
la pequeña 

agricultura al 
desarrollo del 
país, cree en 
Agrobanco.

Richard Hale García, Presidente de Directorio.
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tura administrativa que es 
asumida por el Banco y ex-
plica el costo de la tasa de 
interés, pero menos que 
la ofrecida por las institu-
ciones de microfinanzas, 
diferente a la de la banca 
en general, que hay que 
tener en cuenta, puesto 
que la labor de inclusión fi-
nanciera para reunir infor-
mación, evitar la informali-
dad y disminuir la pobreza 
en el sector agrario tiene 
un costo y alguien debe 
asumirlo y compartirlo.

Por el papel que desem-
peña y la responsabilidad 
que le toca en un sector 
especializado, Agrobanco 
debe ser valorado, y for-
talecido por las múltiples 
funciones que cumple 

nos, y darles la oportuni-
dad de la inclusión e inte-
gración como sujetos de 
créditos, debidamente ca-
lificados y premunidos de 
la doctrina financiera, es 
invalorable y mucho más 
“gratificante” cuando los  
visitas y dan muestras 
sinceras de amistad y re-
ciprocidad por el compro-
miso asumido, haciendo 
uso correcto del destino 
del crédito y ser un pelda-
ño inicial para su desarro-
llo económico.

Felicidades a AGROBAN-
CO por su Decimoquinto 
Aniversario como Banco 
de Desarrollo de los pe-
queños y medianos pro-
ductores.

en beneficio de un sector 
destacado por su particu-
lar importancia y significa-
do para el país. 

Por esta razón, se requiere 
que con la mayor continui-

E l Congreso de la Re-
pública aprobó la 

Ley N° 27603, promul-
gada el 20 de diciembre 
de 2001, creando el Ban-
co Agropecuario como 
empresa integrante del 
sistema financiero na-
cional con un capital de 
S/100 millones.

Mediante dos leyes adi-
cionales el capital del 
Banco se amplió a S/200 
millones. El 20 de julio 
de 2007 se promulgó 
la Ley N° 29604 de Re-
lanzamiento del Banco 
Agropecuario.

La función primordial 
del Banco Agropecuario 
es dar crédito a la pe-
queña y mediana agri-

N ormalmente en la 
vida profesional 

uno ingresa a trabajar 
en empresas o entida-
des ya constituidas, 
donde te acoplas y brin-
das tu experiencia.

En mi caso, tuve la “ex-
traordinaria” oportu-
nidad de ser parte del 
equipo que organizó el 
Agrobanco, y de eso ya 
hace 15 años.

Dentro de este contex-
to, sabemos que los 
servicios y productos 
tecnológicos no son 
ajenos al Banco ni al 
agro. Vimos la iniciativa 
de la billetera electró-
nica (desembolsos en 

cultura. Crear una nueva 
demanda crediticia para 
la inclusión social y finan-
ciera, mediante la asocia-
tividad y promoviendo su 
productividad. 

El Banco va en busca de los 
productores para incorpo-
rarlos al sector formal. Se 
procura enfrentar la dis-
persión y el aislamiento, a 
través de cadenas produc-
tivas que permitan econo-
mías de escala, reducción 
de costos operativos y 
mayores ventajas en la ad-
quisición de insumos, así 
como mejores precios en 
la comercialización.

Esa tarea supone un es-
quema de organización 
que responde a una estruc-

el celular) y nos fuimos a 
Caballococha, creando el 
eco sistema, participan-
do con las empresas de 
comunicaciones, creando 
agro tiendas, y llevando 
tecnología a los producto-
res. Qué “anecdótica” ex-
periencia, surcando el río 
Amazonas por más de 12 
horas hasta la triple fron-
tera de Perú con Brasil y 
Colombia.

Y para finalizar – me han 
solicitado que sea breve 
– la globalización implica 
competitividad, pero en 
el Perú es difícil y relati-
vo cuando hablamos de 
las Comunidades Nativas 
y Campesinas que tienen 
tanta riqueza bajo sus ma-

Carlos Garatea Yori, Fundador y primer Presidente de Agrobanco. 

 Carlos Garatea Yori (*)

EL BANCO AGROPECUARIO 

VIVENCIA EXTRAORDINARIA, ANECDÓTICA Y GRATIFICANTE

dad y urgencia, se le brin-
de el respaldo necesario, 
cuidando su equilibrio fi-
nanciero, su integridad y 
sostenibilidad institucio-
nal, entendiendo que sin 
desarrollo agropecuario 

ni seguridad alimentaria, 
no podrá haber desarro-
llo nacional efectivo.

(*) Artículo post mor-
tem

César Chiappe Gutiérrez, Gerente de Procesos y Tecnología.
(*) Cumple 15 años laborales en Agrobanco.

 César Chiappe Gutiérrez (*)
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“BANCO DE DESARROLLO” Carlos Ginocchio Celi

VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS RURALES

Conocer y compartir 
métodos efectivos que 
se desarrollan en el 
Perú y otros países para 
lograr la inclusión finan-
ciera. Se dará especial 
atención a las prácticas 
para trabajar con la pe-
queña y mediana agri-
cultura.

Discutir formas insti-
tucionales novedosas 
que permitan llegar a 
productores rurales 
con potencial econó-
mico importante que 
se encuentra en zonas 
alejadas.

Facilitar y promover un 
activo proceso de inter-
cambio de conocimien-
tos, networking y alian-
zas interinstitucionales 
que permitan una suma 
creativa de esfuerzos 
entre los sectores: pú-
blico, privado y de la so-
ciedad civil.

Discutir en profundidad 
temas específicos que 
son de interés general 
así como obstáculos es-
pecíficos que enfrenta 
el financiamiento rural 
para la pequeña y me-
diana agricultura. 

 Objetivos

agricultura), promover 
la agricultura sostenible, 
garantizar modalidades 
de consumo y produc-
ción sostenibles, adoptar 
medidas para combatir el 
cambio climático (60% de 
los GEI provienen del sec-
tor agrario), y frenar la 
pérdida de la diversidad 
biológica (Agrobanco fi-
nancia más de 80 cultivos 
y crianzas).

Tras un período donde 
el banco distorsionó su 
rol y en el cual  grandes 
productores afectaron su 
solvencia, ha recuperado 
esta gracias a los aportes 
de un Estado que cree 
en su naturaleza, su rol, 
visión, misión, y  modelo 
de negocios,  orientados 
a pequeños y medianos 
productores, articulados 
a un mercado y preferen-
temente asociados, con 
mayor presencia en el 
campo, con elementos de 

Hoy la Banca de De-
sarrollo (BDD) está 

presente en todos los 
países, incluso en aque-
llos con reconocidas  
economías de merca-
do,  para hacer frente a 
las imperfecciones que, 
como cualquier fenó-
meno este presenta, 
reconociendo que su 
filosofía es la más ade-
cuada para el crecimien-
to y desarrollo de una 
nación. Más aún, la BDD 
contribuye con la deci-
sión de implementar los 
Objetivos de Desarrollo 
(ODS) Sostenible adop-
tados por  Naciones Uni-
das en 2015, orientados 
a terminar con la pobre-
za, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad 
en una agenda nacio-
nal y global, que como 
señala ALIDE, se tra-
ducen en crecimiento 
económico, protección 
del medio ambiente, e 

inclusión social, conceptos 
que el Banco Agropecuario 
perfecciona incluyendo la 
‘integración’.

El Banco Agropecuario, a 
diferencia de la experien-
cia fallida de la banca de 
fomento, incorpora nue-
vos elementos como son 
la búsqueda de la soste-
nibilidad institucional y la 
atención de productores 
que por las limitaciones del 
mercado y la limitada ofer-
ta financiera no pueden 
acceder al sistema formal, 
pero que están articulados 
a un mercado, y tienen un 
plan de negocio también 
sostenible que les permite 
cumplir con sus créditos y 
capitalizarse.

Agrobanco contribuye 
a los ODS en los objeti-
vos de  lograr la seguri-
dad alimentaria (70% de 
los alimentos peruanos 
provienen de la pequeña 

asistencia técnica y forma-
ción financiera, y con una 
visión de futuro sosteni-
ble e inclusiva. Agroban-
co tiene el liderazgo en la 
participación de créditos 
a estos pequeños produc-
tores dentro del sistema 

financiero formal con 
27%, y 73 mil créditos, 
de los cuales 61% son 
productores que tienen 
créditos únicamente con 
Agrobanco, entre ellos 
comunidades nativas y 
campesinas, por citar 

un ejemplo. En este 15° 
aniversario renovamos 
nuestro compromiso 
con ellos,  a ellos nos 
debemos, y para la ac-
tual Dirección y Admi-
nistración, es  un orgu-
llo estar a su servicio.

Carlos Ginocchio Celi, Gerente General.

L os próximos 25 y 26 de 
agosto, se realizará el 

VI Seminario Internacional 
de Microfinanzas Rurales 
“Promoviendo la Inclusión 
e Integración Financiera en 
el Sector Rural Peruano”, 
organizado por Agroban-
co, en el PAD de la Univer-
sidad de Piura, en Surco.

A esta jornada anual insti-
tucionalizada, se ha con-
vocado a expertos y espe-
cialistas en microfinanzas, 
nacionales e internaciona-
les, que compartirán  con 
300 invitados locales, la 
experiencia especializada 
en inclusión financiera, 
cuya dinámica es promovi-
da y fomentada por Agro-
banco.
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A grobanco, Banco Ver-
de? Sí, es una apuesta 

en la que el Banco Agrope-
cuario ha puesto todo su 
empeño. Desde su Visión 
y Misión, que priorizan la 
atención de pequeños y 
medianos productores, 
orienta su accionar a pro-
mover buenas prácticas 
agrícolas, asistencia técni-
ca, productos verdes y el 
desarrollo de una agricul-
tura climáticamente inte-
ligente.

Consciente del impacto 
de sus acciones sobre el 

E l Ministerio del Am-
biente (MINAM) y 

Agrobanco suscribieron 
un convenio marco de 
cooperación interinsti-
tucional para fortalecer 
el compromiso climático 
del Perú, con la finalidad 
de promover el financia-
miento sostenible dentro 
del sector forestal y agro-
pecuario. Se busca evitar 
la deforestación, prevenir 

A grobanco participó 
en la COP 22, realiza-

da en Marruecos, donde 
el Presidente del Directo-
rio, Richard Hale, expuso 
los planes de conversión 
en Banco Verde; se reunió 
con representantes del 
Banco Europeo de Inver-
sión, Banco de Desarrollo 
Africano, BID, CAF, Banco 
Árabe Africano (AAIB), 
entre otras instituciones, 
generándose la necesidad 
de ampliar el relaciona-
miento con organismos 
internacionales a fin de 
captar asistencia técnica 
no reembolsable.

medio ambiente, propug-
na un enfoque de nego-
cio sostenible, servicios 
financieros innovadores, 
y proyectos orientados a 
la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

Para concretar esta inicia-
tiva que debe incorporar 
todos los estándares que 
exige el tema, Agroban-
co cuenta con el respaldo 
de instituciones multina-
cionales como la Agencia 
Francesa de Desarrollo 
(AFD), la GIZ (cooperación 
alemana al desarrollo), 

tanto la reducción como 
la degradación de los 
bosques y privilegiar el 
aprovechamiento integral 
de los recursos del bos-
que con resultados que 
puedan ser registrados 
y dar cumplimiento a los 
compromisos del país en 
adaptación y mitigación 
al cambio climático para 
reducir la emisión de GEI 
en 30% hacia el 2030.  

CAF (Banco de Desarrollo 
de América Latina), BID 
(Banco Interamericano de 
Desarrollo), entre otros.

La AFD tiene una línea de 
crédito verde de 50 millo-
nes de euros, por cuatro 
años, para ampliar y conso-
lidar cartera de proyectos y 
hacer frente a los efectos 
del cambio climático. La 
Unión Europea habilitó un 
fondo de 5 millones de eu-
ros no reembolsables, para 
la implementación del pro-
yecto Sistema de Adminis-
tración de Riesgos Ambien-

tales y Sociales SARAS, a 
través de asistencia técnica 
e incentivos para los clien-
tes que generen nuevos 
proyectos verdes.

Con apoyo del Programa 
ProAmbiente (Contribu-
ción a las Metas Ambienta-
les del Perú) de la Coopera-
ción Alemana al Desarrollo 
GIZ, se desarrolla una ofer-
ta de servicios financieros 
para el sector forestal. 
Este incluye el manejo sos-
tenible de bosques, planta-
ciones forestales y agrofo-
restería. 

CONVENIO CON MINAM

EN LA COP 22

Agroforestería con respaldo de AFD y UE.

Richard Hale, presidente de Agrobanco. en Marruecos

El premio Agrobanco 
2017, que reconoce el 

aporte de experiencias de 
las entidades financieras 
socias de ALIDE en tecno-
logía, productos financie-
ros y no financieros innova-
dores, que sean replicadas 
y adaptadas a nuestra rea-
lidad, se denomina “Carlos 
Garatea Yori”.

Se trata de un homenaje a 
la memoria de quien fuera 
fundador y Presidente Eje-
cutivo del Directorio del 
Banco Agropecuario del 

año 2002 al 2006 y Director 
desde el 2011 al 2016. Tam-
bién fue Secretario General 
de ALIDE por 27 años.

En el 2016, el Premio Agro-
banco “Herramientas para 
el Financiamiento y Desa-
rrollo  del Sector Forestal”, 
fue ganado por el Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB).

Este año el premio recono-
cerá experiencias exitosas 
en inclusión financiera desa-
rrolladas por las entidades 
socias de Alide.  

ALIDE - PREMIO
“CARLOS GARATEA YORI” 

Richard Hale, Presidente de Agrobanco y Elsa Galarza, Ministra del Ambiente.
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ALGUNOS LOGROS DE LA ACTUAL GESTIÓN

A grobanco ha reformulado su  Visión, Misión y Valores, acorde 
al cumplimiento de su rol primigenio que prioriza la atención 

de los pequeños y medianos productores agropecuarios, a 
quienes lleva sus servicios financieros al mismo campo.                                                 

El modelo de negocios de 
Agrobanco busca optimi-

zarse permanentemente. Hoy, 
promueve la integración de los 
pequeños y medianos agricul-
tores en cadenas productivas 
orientando todos sus esfuer-
zos y acciones comerciales ha-
cia los créditos minoristas. 

Se han identifi cado bolsones 
comerciales con acceso a los 
grandes corredores logísticos 
y con alto potencial de asocia-
tividad, que serán atendidos 
por los Centros Especiales de 
Atención Remota (CEAR), que 
se apoyarán en centros admi-
nistrativos y de negocios con 
altos niveles de conectividad 
tecnológica (AGENCIA).

Dada la cercanía al cliente que 
el modelo supone, una estruc-
tura de atención individuali-
zada no sería posible, por la 
magnitud que se requeriría y 
por los altos costos que ello in-
volucraría. 

Es por ello que, para la opera-
tividad de este modelo, se uti-
lizará un sistema estandarizado 
y automatizado de otorgamien-

“Ser un Banco de Desarrollo, líder y 
referente en el ámbito rural de Amé-
rica Latina, amigable con el medio 
ambiente y enfocado en el pequeño 
y mediano productor”

Es  una mirada ambiciosa y reta-
dora, que se sostiene en la valiosa 
experiencia de 15 años del Banco 
en el financiamiento de la activi-
dad agrícola, pecuaria, forestal y 
acuícola.

Se trata de un Banco consciente del 
impacto de sus acciones sobre el 
ecosistema y privilegia al pequeño 
y mediano productor, promovien-
do la asociatividad y articulación al 
mercado de este importante seg-
mento. El nuevo modelo promueve cadenas productivas. 

Promoción de la asociatividad y la productividad. 

“Diseñar y brindar productos y ser-
vicios fi nancieros, que complemen-
ten el desarrollo de la producción, 
los negocios y las buenas prácticas 
agronómicas y ambientales, bus-
cando la inclusión, integración y ma-
yor rentabilidad de los productores 
agrarios”.

Elaborada sobre las ventajas com-
petitivas adquiridas por el Banco en 
el conocimiento del negocio y su co-
nexión con el campo. Asimismo, en 
el compromiso de orientar al Banco 
hacia las prácticas verdes y la nece-
sidad de ampliar la base de clientes 
al uso de servicios fi nancieros de ca-
lidad que les permita generar exce-
dentes y mejorar las condiciones de 
vida de su entorno.
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VISIÓN MISIÓN

De agosto 2016 a la fecha, la 
nueva administración de Agro-

banco ha adoptado medidas y de-
cisiones que confi guran una nueva 
institución, reformada y proyecta-
da hacia su sostenibilidad. Aquí un 
breve recuento de algunos logros.

 Las deudas en dólares con los 
fondeadores, fueron converti-
dos en Soles, y se cancelaron 
compromisos con acreedores, 
en montos muy importantes.

 Identifi cación de cartera de cré-
ditos en situación complicada.

 Situación de 35 principales 
clientes grandes reportados a 

la Contraloría General de la Re-
pública. Inicio de acciones judi-
ciales para cobranza a clientes 
grandes.

 Aumento de capital de S/ 300 
MM por parte del Estado.

 Inicio de implementación de 
Nuevo Modelo de Negocio 
orientado a pequeños y me-
dianos productores, de 3 a 
100 Has, automatizando todo 
el proceso crediticio en el 
campo y reduciendo los tiem-
pos de atención del crédito y 
uso de tecnología de Georre-
ferenciación. Plan piloto en 
marcha.

 Convenios de cooperación con 
organizaciones articuladoras 
de productores hacia la aso-
ciatividad e inclusión. Alianza 
Cacao Perú, Programa Nacional 
de Tambos, CAF. 

 Desarrollo de nuevo producto 
de Agroforestería, orientado 
preferentemente a comunida-
des nativas e impulso hacia la 
conversión de Agrobanco en 
Banco Verde, con apoyo de la 
Agencia Francesa para el Desa-
rrollo, la Unión Europea, BID, 
CAF y otros organismos espe-
cializados.

 Establecimiento del seguro 
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to de créditos (PEA) para la aten-
ción masiva de créditos minoristas 
y que se complementará con una 
oferta de productos atendidos “a 
medida” integrando toda la oferta 
de productos para una cadena de 
negocios atendiendo todo el ciclo 
productivo que exige el mercado 
(créditos no minoristas de comer-
cialización, activos fi jos, etc.) para 
diferentes actores (comercializa-
dores y/o acopiadores). 

La gestión de riesgos se regirá 
a través de las especifi caciones 
técnicas de las Hojas de Producto 
diseñadas para cada tipo de culti-
vo, variedad, tecnología, zona de 
producción, mercado, etc. y las 
evaluaciones “ad hoc” realizadas 
desde la Sede. 

Este esquema hará que los cré-
ditos minoristas, cumplan con 
fomentar la asociatividad a fi n de 
contribuir al logro de economías 
de escala (para el Banco y los 
clientes), atención integral en los 
centros productivos, atención de 
calidad y oportuna, promoción de 
la asistencia técnica para mejorar 
la productividad, acceder al mer-
cado y tasas de interés que asegu-
ren sostenibilidad.

POR LA INCLUSIÓN
E INTEGRACIÓN
FINANCIERA

A grobanco ha realiza-
do jornadas internas 

de trabajo y análisis de la si-
tuación  del sector agrope-
cuario nacional y de su par-
ticipación en el desarrollo 
del agro en el área rural, a 
través de la experiencia de 
sus colaboradores que vi-
ven el día a día con la reali-
dad y demanda del campo.

Se ha convocado la pre-
sencia de colaboradores 
de todas las regiones del 
país, cuyas intervenciones 
y aportes han servido para 
elaborar un documento 
base que permitirá diseñar 
una ruta de acceso a la es-

trategia nacional de inclu-
sión fi nanciera, que tiene 
entre su grupo objetivo, 
al sector productivo que 
Agrobanco atiende.

Las cifras señalan que en 
el país existe un poten-
cial de 700 mil pequeños 
y medianos productores 
agropecuarios que pueden 
acceder al sistema fi nancie-
ro, a través del crédito. Ese 
es el segmento en el que se 
debe trabajar para incluir-
los, integrarlos a la formali-
dad del sistema fi nanciero. 
Agrobanco y su modelo de 
negocios orienta su aten-
ción a este sector.

ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO

Acuerdo entre Agrobanco y Alianza Perú Cacao, por la inclusión.

El nuevo modelo promueve cadenas productivas. 

    Las cifras 
señalan que en 
el país existe 
un potencial 
de 700 mil 
pequeños 

y medianos 
productores 

agropecuarios 
que pueden 

acceder 
al sistema 
fi nanciero, 
a través del 

crédito.

9

 Convenios de cooperación con 
organizaciones articuladoras 
de productores hacia la aso-
ciatividad e inclusión. Alianza 
Cacao Perú, Programa Nacional 
de Tambos, CAF. 

 Desarrollo de nuevo producto 
de Agroforestería, orientado 
preferentemente a comunida-
des nativas e impulso hacia la 
conversión de Agrobanco en 
Banco Verde, con apoyo de la 
Agencia Francesa para el Desa-
rrollo, la Unión Europea, BID, 
CAF y otros organismos espe-
cializados.

 Establecimiento del seguro 

agrícola comercial en todo el 
país, como política orientada 
a proteger la inversión de los 
clientes.

 Consultoría en seguro agrícola 
con aporte no reembolsable 
del BID, para realizar análisis de 
coberturas actuales, desarrollo 
de nuevas coberturas estraté-
gicas, Seguro Forestal, Seguro 
Agroforestal y Seguro contra 
Plagas.

 Modifi cación de la Plana Ge-
rencial: cambios en la Gerencia 
General, 5 Gerencias de Línea, 2 
Ofi cialías, 8 Jefaturas Zonales y 
10 Jefaturas Intermedias. 

 Racionalización de costos, 
efi ciencia operativa, cierre de 
ventanillas y reducción de per-
sonal que permite ahorros por 
S/8MM.

 Procesos judiciales contra 
23 trabajadores y Gestores 
de Negocios, por delitos y 
fraudes detectados en dife-
rentes oficinas descentrali-
zadas.

 Apoyo no reembolsable de la 
CAF, por USD 80 Mil para capa-
citar a pequeños productores 
de comunidades en gestión, 
bajo el Programa de Alfabetiza-
ción Financiera.
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ALFABETIZANDO PARA EL CRÉDITO
A grobanco implementa, 

desde hace dos años, 
el programa de Alfabetiza-
ción Financiera, diseñado 
para facilitar el desarrollo 
de capacidades financieras 
y de gestión en modelos 
de negocios agropecuarios, 
orientado hacia la inclusión 
financiera y económica 
de pequeños productores 
agropecuarios.

A través de jornadas des-
centralizadas ejecutadas 
en alianza con entidades 
especializadas, y con apoyo 
de organismos de coope-
ración, forma facilitadores 
en el tema, con quienes 
promueve la mejora de la 
productividad, competitivi-

dad y la calidad de vida del 
núcleo familiar de este seg-
mento.

El programa contempla ca-
pacitación en planificación 
financiera y ahorro, crédito, 
seguro y cultura de pago, 
gestión empresarial y for-
malización, y buenas prácti-
cas agrícolas.

En esta línea se ha desarro-
llado actividades piloto en 
las localidades de Andamar-
ca (Ayacucho), Río Santiago 
(Amazonas), Paccaritambo 
(Cusco), El Tigre (Loreto), 
Zapatero (San Martín) y Ca-
lamarca (La Libertad), para 
capacitar Formadores en Al-
fabetización Financiera.

Mantiene convenios con 
el Programa Nacional de 
Tambos, que facilita el uso 
de la infraestructura física 
de los Tambos en 58 cen-
tros poblados. También 
con la Alianza Cacao Perú, 
para atender a producto-
res de San Martín, Huánu-
co y Ucayali.

De otro lado, la CAF –Ban-
co de Desarrollo de Amé-
rica Latina-, respalda el 
programa de alfabetiza-
ción a través de un apor-
te que permitirá atender 
a más de 900 pequeños 
productores localizados 
en 27 comunidades de 
nueve regiones de la sie-
rra y selva del país.

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN FINANCIERA

FALTA
FOTO

Richard Hale y Carlos Ginocchio, con Eleonora Silva Pardo, directora 
representante de CAF en Perú.
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COLABORADORES qUE FORMAN PARTE
DE LOS 15 AñOS DE AGROBANCO

2002

2003

2004

Rosario Arteaga Córdova
Ejecutiva Área de Administración y Operaciones

Freddy Nima Flores
Analista Área de Procesos y Tecnología

Olga Vásquez Gonzales
Analista Agencia Regional Huancayo

José Ordaya Rojas
Analista Agencia Regional Huancayo

José Estrada Ramos
Analista Agencia Regional de Piura

Luis Rivera Pezo
Ejecutivo Agencia Regional de Arequipa

Carmen Palacios de Espinoza
Asistente Agencia Regional Piura

Beker Parado Guerra
Analista Agencia Regional Ayacucho

 Ketty Arévalo Guerra
Analista Agencia Regional de Piura

Claudia Elera Flores
Analista Área de Administración y Operaciones

Alfonso Masías Ferreyros
Gerente Administración de Fondos Especiales

Julio Mamani Cruz
Asistente Gerencia General

Elba Vásquez Salas
Ejecutiva Área de Administración y Operaciones

Marco Asurza Estrada
Analista Área de Administración y Operaciones
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“ME SIENTO UNA 
qUINCEAñERA”

 Marita Valencia: 

Trabajar en Agrobanco por 15 años 
ininterrumpidos, es una experien-

cia única, de aprendizaje permanente y 
compromiso con un sector de primera 
importancia para el país. 

Apoyar a la Comisión encargada de la 
creación del Banco fue una bendición 
para mí. Después de laborar en otras en-
tidades, como el Ministerio de Alimenta-
ción y Ministerio de Agricultura, en Agro-
banco he encontrado un espacio familiar 
donde realmente he hecho mi vida. Mi 
hijo, que estudiaba todavía en primaria, 
es ahora un joven a punto de culminar su 
carrera universitaria. Fruto de mi esfuer-
zo, mi orgullo. 

Miro con nostalgia mi paso por el 
Banco. Aquí conocí muchos amigos, 
compañeros de trabajo que son parte 
valiosa de mi vida. Recuerdo al doctor 
Carlos Garatea, un ser maravilloso, ín-
tegro, generoso, solidario. Aquí siento 
el apoyo de una entidad que se com-
promete con sus trabajadores. El sis-
tema de Asistencia Social es parte de 
nuestro día a día. Un gran apoyo para 
momentos difíciles.

Hoy, me siento una quinceañera que 
nunca perdió la fe, y estoy segura que 
nuestro Banco, con el esfuerzo de to-
dos, seguirá adelante para seguir apor-
tando al desarrollo del agro nacional.

2004

Isidro López Guerra
Ejecutivo de Recursos Humanos

William Llamocca Flores
Analista Área de Procesos y Tecnología
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PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN

E l Seguro agrícola 
comercial de Agro-

banco se implementó 
en mayo del 2013, para 
atender un vacío en el 
sistema de las microfi-
nanzas rurales, sobre 
todo en un sector de alto 
riesgo para las inversio-
nes, precisamente por 
los efectos negativos 
que causan los fenóme-
nos climáticos.

Agrobanco asume esta 
estrategia con la fina-
lidad de proteger la in-
versión de sus clientes –
pequeños y medianos- y 
garantizar las colocacio-
nes y retorno de créditos 
en el agro. De los 73 mil 
créditos que Agrobanco 
atiende, 14 mil tienen 
seguro agrícola, es decir 
19% de la cartera.

La protección cubre el 
cultivo financiado, en 
todo el proceso de de-
sarrollo, sobre la base de 
un estudio que realiza la 
compañía aseguradora. 
Lo que se busca es, ade-
más de crear una cultura 
de seguro en el produc-
tor nacional, trabajar 
con la seguridad que la 
inversión realizada, tan-
to del Banco como la del 
productor, tendrá una 
respuesta en caso de 
presentarse siniestros.

En el Seguro Agrícola, so-
mos pioneros en el país.

Hasta hace poco, el úni-
co banco y la única ase-
guradora. 

El seguro con La Positiva 
protege los cultivos ante 
la ocurrencia de los ries-
gos climáticos (sequía, 

PIONEROS EN SEGURO AGRÍCOLA

lluvia, inundación, huaico 
y deslizamiento, tempera-
turas extremas, granizo, 
nieve, viento fuerte e in-
cendio) que afectan el ren-
dimiento de la producción 
agrícola.

Las regiones con mayor in-
cidencia en adquirir el segu-
ro agrícola son Junín, Piura 

Fernando Luna Victoria, gerente Comercial de Agrobanco, visita campos de banano orgánico en Piura, afectados por las inundaciones.

y Ayacucho, seguidos de 
Ancash, Apurímac, Huánu-
co y San Martín.

Asimismo, siete cultivos, 
papa, cacao, arroz, maíz 
amarillo duro, plátano, 
quinua y naranjo, con-
centran 75% de las pólizas 
afiliadas, el monto y hec-
táreas aseguradas.

Agrobanco y La Positiva 
coordinan de manera per-
manente, no solo la venta 
del seguro entre los clien-
tes del banco, sino la ca-
pacitación y asistencia, en 
las mismas localidades de 
producción, de los clien-
tes y de los funcionarios 
del banco. 

Agrobanco y la compañía 
aseguradora La Positiva, 
han evaluado los daños 
causados por los huaicos e 
inundaciones registrados 
en el norte del país, caso 
por caso. Se han reportado 
daños y se han atendido 
107 casos de siniestros en 
las regiones de Piura, Tum-

bes, La Libertad, Lamba-
yeque, Ancash y Lima, que 
suman 250 has de diversos 
cultivos. 

De otro lado, 215 arroceros 
de Piura que sufrieron los 
estragos de la sequía regis-
trada entre noviembre y di-
ciembre del 2016, recibieron 
indemnizaciones por S/2.5 
millones de La Positiva. 

FRENTE AL
NIÑO COSTERO
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www.orbesagricolasac.com - ventas@orbesagricolasac.com
HUANCAYO: (064)387095 / #864283 - CHICLAYO: (074)206394 / #300307 - TRUJILLO: #300306 - CUSCO: (084)252591 / #662121  

CENTRO EMPRESARIAL ORBES: Jr. Los Cipreses Nº 140 Santa Anita – Lima. 
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