
                                                       

PREMIO AGROBANCO 2017 “CARLOS GARATEA YORI” 

BASES 

I.   PRESENTACIÓN 

El Banco Agropecuario - AGROBANCO del Perú está inmerso en un proceso de 

relacionamiento  con instituciones internacionales,  tales  como bancos de desarrollo, 

agencias de cooperación  internacional,  fondos de inversión y banca en general; un proceso 

de conversión en Banco Verde. 

Por otra parte, la banca de desarrollo es una fuente importante de innovación en el 

desarrollo de tecnologías, productos y servicios financieros  y no financieros que se ponen 

a disposición del sector productivo agropecuario,  y que fortalecen la inclusión financiera. 

Para distinguir y promover la difusión de estas iniciativas, ALIDE distingue cada año las 

mejores prácticas en la banca de desarrollo. Es clara la necesidad de que hayan premios que 

complementen al que ya viene promoviendo ALIDE y que sean de utilidad para el logro de 

los objetivos del AGROBANCO y de las instituciones financieras de desarrollo orientadas al 

sector agropecuario. De allí que el Banco aprobó el año 2016 la institucionalización del 

Premio AGROBANCO en ALIDE, que a partir del 2017 se llamará Premio Agrobanco 2017 

“Carlos Garatea Yori”, en honor a su expresidente, exdirector y exsecretario general de 

ALIDE. 

II.  OBJETIVOS 

Identificar   y  reconocer las   tecnologías,   productos y  servicios   financieros   y  no 

financieros  innovadores  existentes  en la  banca de desarrollo  latinoamericana  que 

puedan ser adaptables o replicables en el sector agropecuario  en general –agrícola, 

pecuario,  acuícola y forestal-,  de la  banca de desarrollo  y del  AGROBANCO en particular, 

de manera que contribuyan a su innovación permanente para el logro de los objetivos y 

potenciar su imagen como una institución de desarrollo que favorece la innovación  con la 

adopción de las mejores prácticas  de la  región y con presencia internacional. 

III. TEMA 

Para el presente año 2017, el tema del concurso es “Herramientas para la Inclusión e 

Integración Financiera“, que por su importancia y vigencia sería de gran contribución para 

las actividades de los bancos de desarrollo. 

 



IV. ESQUEMA DE PRESENTACIÓN 

El concursante presentará un documento en idioma Español donde dé cuenta de los 

detalles de la naturaleza de la tecnología, producto o servicios financieros y no financieros 

relacionados con el tema “Herramientas para la Inclusión e Integración Financiera”, el 

mismo que deberá contener entre los principales puntos los siguientes: 

1. Resumen ejecutivo (máximo 5 páginas) 

2. Introducción 

3. Problema a resolver cuando fue creado el producto 

4. Objetivos 

5. Operatividad características  del producto 

6. Descripción de las funciones y responsabilidades de participantes en la 

operatividad del producto (socios estratégicos) 

7. Universo y caracterización de los beneficiarios 

8. Rol del Banco y del Estado relacionado con el producto 

9. Ventajas y desventajas 

10. Evaluación de Impacto del producto 

11. Resultados 

12. Enseñanzas: positivas y negativas 

13. Anexos: formularios, normativa, entre otros 

Los puntos del esquema son referenciales, se deja a discreción del investigador la 

desagregación en puntos y el añadir otros que considere convenientes para una mejor 

comprensión del financiamiento agropecuario mediantes cadenas de valor y sus resultados. 

V.  REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPUESTAS PARA CONCURSAR 

1. Que sean experiencias probadas por los bancos de desarrollo. Mínimo un año de 

operación. 

2. Que tengan una utilidad práctica en términos de definición de políticas, formulación 

y diseño de un producto similar en la banca de desarrollo agropecuaria. 

3. Que sirva para un mejor proyección estratégica de la banca de desarrollo 

agropecuaria 

4. Que las instituciones participantes autoricen de manera automática la difusión total 

o parcial de las buenas prácticas presentadas al concurso, para conocimiento  de 

los  demás bancos de desarrollo miembros  de ALIDE. 

VI. ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 

Integrantes del personal, en forma individual o como equipo, con el respaldo de un banco 

de desarrollo miembro de ALIDE. 

VII. JURADO CALIFICADOR 



Estará conformado  por tres  expertos  en financiamiento  agrícola, incluyendo  a  un 

representante del AGROBANCO. 

VIII. PREMIOS 

El premio del  concurso para el producto ganador es de US$20.000 (veinte mil dólares 

estadounidenses). 

IX. CRONOGRAMA 

1. Convocatoria al concurso: 29 de mayo de 2017. 

2. Cierre de la presentación de los trabajos: 30 de septiembre de 2017. 

3. Evaluación: 2 al 13 de octubre de 2017. 

4. Resultados  y premiación: En el mes de noviembre  de 2017  en un evento especial 

convocado por ALIDE y AGROBANCO en Lima, Perú. 

X.  INFORMACIONES Y CONTACTO 

La extensión  del  documento  será libre,  queda a criterio  de los  autores,  cuidando 

siempre de cubrir todos los puntos básicos indicados en el esquema de presentación, en 

letra Times  New Romans tamaño 12, a espacio simple; presentado  en formato digital en 

el programa Word, y enviado vía mail o en algún otro medio electrónico (USB, CD-ROM), 

dirigido a la Secretaría General de ALIDE a las personas siguientes: 

Romy Calderón Alcas 

Jefe de Estudios Económicos e Información 

Av. Paseo de la República 3211 

Lima 27, Perú. 

Teléfono: (51-1) 442-2400 Anexo 228 

Fax: (51-1) 442-8105 

E-mail: mailto:rcalderon@alide.org 

Hanguk Yun 

Responsable de la Unidad de Comunicación 

Av. Paseo de la República 3211 

Lima 27, Perú. 

Teléfono: (51-1) 442-2400 Anexo 226 

Fax: (51-1) 442-8105 

E-mail: mailto:comunicaciones@alide.org 

XI. AUSPICIO 

ALIDE expresa su especial  reconocimiento al Banco Agropecuario - AGROBANCO, del  Perú, 

por apoyar la  institucionalización del  “Premio  AGROBANCO  “CARLOS GARATEA  YORI”  en 

ALIDE, que redundará en beneficio  de toda  la  Banca de Desarrollo de Latinoamérica 

orientada al sector agropecuario. 
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