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PALABRAS DEL
GERENTE GENERAL

Estimado lector, me es grato presentarles, en nombre de Banagro S.A., nuestro 
segundo Reporte de Sustentabilidad, en el cual damos a conocer nuestra gestión 
en los distintos ámbitos sociales, de gobernanza y medioambientales.

El año 2021 nuevamente nos puso a prueba. La pandemia y sus efetos 
presionaron a toda la cadena agrícola y financiera a nivel mundial, generando un 
entorno nacional muy desafiante. En este contexto la compañía logró adaptarse de 
manera rápida y resiliente, manteniendo en todo momento, el cuidado y seguridad 
de nuestros colaboradores y sus familias. Lo anterior, en cumplimiento de las 
exigencias y regulaciones impartidas por las autoridades, para efectos de 
continuar apoyando a nuestros clientes mediante la entrega de nuestros servicios  
de soluciones financiadas, generando el desarrollo sustentable de la agricultura 
chilena.

Sin duda unos de los principales hitos del año 2021, fue haber logrado, después 
de un año de arduo trabajo, la certificación como Empresa B en el mes de 
diciembre, reconocimiento que nos llena de orgullo, pero que nos compromete a 
trabajar día a día en ser una mejor empresa para nuestros clientes, colaboradores, 
comunidad y accionistas, junto con considerar en cada una de las decisiones que 
tomamos, el impacto que generaremos en el medio ambiente y la sociedad. Sin 
duda este gran paso, potencia aún más nuestra filosofía y cultura sustentable.

A mayor abundamiento, en 2021 los accionistas de Banagro S.A. acordaron 
modificar los estatutos sociales a fin de incorporar en ellos: (i) el compromiso de la 
compañía y sus accionistas en el cumplimiento del objeto social en el marco de la 
certificación de Banagro S.A. como Empresa B; y (ii) el propósito que debe observar 

el directorio de la sociedad en el ejercicio de sus funciones en el marco de la 
certificación como Empresa B.

Siguiendo con el compromiso de ser un aporte al desarrollo sustentable de la 
agricultura chilena, y a través de nuestra Línea Verde que tiene como objetivo el 
financiamiento de inversiones que generen un impacto positivo en el medio 
ambiente (huella hídrica y de carbono) y en la sostenibilidad de los agricultores, 
durante el 2021 el Stock Promedio de la Línea representó un 14% (MM$3.594) del 
total anual. Lo anterior, en proyectos de riego por goteo, reconversión de huertos, 
torres para el control de heladas, paneles fotovoltaicos, techos para la protección 
de lluvias y granizos, lo que representa un crecimiento del 31% respecto del de 
Stock Promedio del año anterior.

Para terminar, no puedo dejar de agradecer y reconocer la confianza de nuestros 
clientes agricultores, aliados y agroindustrias, a los colaboradores que conforman 
este gran equipo que han sido un pilar fundamental en este camino, a nuestros 
proveedores, partners esenciales de la cadena de valor, y a nuestros directores y 
accionistas quienes nos desafían a ser cada día una mejor empresa para el mundo.

José Francisco
Larraín Cruzat

Gerente General
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Banagro
Medimos nuestro impacto social y ambiental y nos comprometemos de forma
personal, institucional y legal a tomar decisiones considerando las consecuencias de
nuestras acciones a largo plazo en la comunidad y medio ambiente. Asumimos con
responsabilidad y orgullo pertenecer a este movimiento global de empresas que
quieren hacer un cambio, utilizando la fuerza de mercado para dar soluciones a
problemas sociales y ambientales.

www.sistemab.org
¡Redefiniendo el sentido del éxito!

Fecha de certificación: Diciembre 2021

RECONOCIMIENTO
EMPRESAS B
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José Francisco
Larraín Cruzat

Gerente General

Juan Pablo
Ossa Altamirano

Gerente Legal

Andrés Eduardo
Acosta Searle

Gerente de Desarrollo

Gabriel Ignacio
Morán Zamorano

Sub Gerente Comercial

Claudia Ximena
Avendaño Larral

Jefa de Administración
y RRHH
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En agosto 2020 se constituye el Comité de Sustentabilidad de Banagro 
S.A., compuesto por Ejecutivos de las distintas áreas de la compañía. 
El rol de este Comité es gestionar, medir y hacer seguimiento respecto 
de los avances de la estrategia de sustentabilidad de Banagro S.A.

COMITÉ DE
SUSTENTABILIDAD

Edmundo Ruiz 

Gerente General de 
Empresas Sutil S.A. y 

Director de Banagro S.A.

Gerente de Sustentabilidad 
y comunicaciones de 
Empresas Sutil S.A.

Nicolás Sutil 



QUIÉNES
SOMOS
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¿QUIÉNES SOMOS?
Banagro S.A. nace en abril de 2011 como una institución financiera no 

bancaria, hoy regulada por la Comisión para el Mercado Financiero. Somos 
especialistas en asesorar y otorgar diferentes alternativas y soluciones 
financieras de corto y largo plazo, enfocados principalmente en los 
medianos agricultores y agroindustrias nacionales y en la búsqueda 
constante de ser un aporte relevante en el desarrollo sustentable de 
nuestros stakeholders.

Somos la división financiera de Empresas Sutil S.A., compañía que 
controla un grupo de empresas agroindustriales y agrícolas a nivel nacional 
con más de 40 años de experiencia en el rubro.

Ofrecemos financiamiento orientado en cubrir las diferentes necesidades 
de la temporada agrícola tales como: insumos, mano de obra,  compra o 
renovación de maquinaria y proyectos de inversión a largo plazo 
orientados al uso eficiente del agua, generación de energías renovables,  
plantaciones y reconversiones de huertos entre otras soluciones.

QUIÉNES SOMOS
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2011
Se funda Coagra 

Soluciones Financieras 
S.A. (CSF).

2015

CSF cambia de nombre a Bana-
gro S.A., ese mismo año Banagro 

S.A. adquiere la totalidad de 
Agroaval S.A.G.R (Sociedad 

Anónima de Garantías
Recíprocas). 

ICR Rating clasifica por primera 
vez a Banagro S.A., otorgándole 

una clasificación de solvencia de 
BBB+ con tendencia “Estable”.

2018

Proyecto “ALAS”, lo que 
permite la idependencia 

operacional y administrativa 
respecto de su matriz 

Coagra S.A.

Creación del Canal Digital 
para operación de Factoring 

y Confirming.

Se crea la Línea Verde, 
orientada al financiamiento 

sustentable.

2019
BID Invest otorga un crédito a 5 años, para 

efecto de financiar la Línea Verde.

Implementación Sistema de Administración 
de Riesgo Ambiental y Social “SARAS”.

Inscripción en el Registro de Valores de la 
Comisión Para el Mercado Financiero “CMF”.

Primer Financiamiento de Bonos de Riego 
para obras de Regadío.

2016
ICR Rating mejora la 

clasificación de Solvencia 
de Banagro S.A., a A- con 

tendencia “Estable”.

2020

Consolidación de Sistemas en SAP TRM, ERP de 
clase mundial.

Creación Fynagro.cl, la primera plataforma 
digital creada especialmente para el Agro.

Se realiza la primera medición del indicador 
Net Promoter Score “NPS”

Se incorpora a Banagro S.A. como intermedia-
dor de los programas de garantía CORFO Fogain, 

Pro Inversión y Cobex.

Banagro inicia proceso de certificación como 
Empresa B, iniciando sus mediciones de huella 

hídrica, carbono y de residuos. 

Banagro S.A. se suma como socio en Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA).

2021
Alianza con Solcor para Financiamiento 

Plantas Fotovoltaicas. 

Como parte de la estrategia definida, 
se obtiene la certificación como

Empresa B

QUIÉNES SOMOS
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EQUIPO
DIRECTIVO

2021

MISIÓN

Existimos para ofrecer soluciones 
financieras creativas y efectivas, que 
contribuyan a un desarrollo agrícola 
sustentable del país, aprovechando el 
conocimiento y cercanía con los 
agricultores, generando valor para nuestros 
colaboradores, comunidad y accionistas.

VISIÓN

Ser líderes especialistas en el 
financiamiento agrícola, ofreciendo las 
mejores soluciones financieras a través del 
conocimiento y cercanía con nuestros 
clientes.

VALORES

Cercanía con nuestros clientes, 
flexibilidad para armar financiamiento a la 
medida del agricultor, rapidez en la 
respuesta.

QUIÉNES SOMOS

Juan Sutil
Servoin

Presidente

Jorge Correa
Somavía

Director

Edmundo Ruiz
Alliende

Director

Juan Guillermo
Sutil Condon

Director

José Miguel
Quintana Malfanti

Director
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NUESTRA
EMPRESA
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V

RM

VI

VII

VIII

IX

XIV

XVI

X

V Región
Cobertura a 13 Clientes

VI Región Norte (Cachapoal)
Cobertura a 55 Clientes

VI Región Región Sur (Colchagua y Cardenal Caro)
Cobertura a 30 Clientes

VII Región Norte (Curicó)
Cobertura a 42 Clientes

VII Región Sur (Talca y Linares)
Cobertura a 32 Clientes

Región Metropolitana
Cobertura a 30 Clientes

XVI Región Ñuble (Chillán)
Cobertura a 29 Clientes

VIII Región Sur (Los Ángeles)
Cobertura a 27 Clientes

IX Región Norte (Temuco)
Cobertura a 42 Clientes

IX - X Región Sur (Región de los Ríos y Los Lagos)
Cobertura a 41 Clientes

TENEMOS PRESENCIA EN UN
72% DEL PIB AGRÍCOLA DEL PAÍS*

Banagro S.A. actualmente tiene presencia desde la V Región de Valparaíso 
por el norte, hasta la X Región de Los Lagos por el sur, abarcando las zonas 
agrícolas más importantes del país. Esta cobertura nos permite conocer de 
primera fuente las realidades productivas, climáticas y comerciales, 
desarrollando así, soluciones financiadas orientadas a satisfacer las  
necesidades y oportunidades de cada uno de nuestros clientes y aliados.

* Fuente: Odepa, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.

NUESTRA EMPRESA
PRESENCIA
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Financiamiento de Contrato Factoring y Confirming de documentos

Crédito de Capital de Trabajo Crédito de Largo Plazo

Leasing Financiero Crédito Maquinaria

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE COLOCACIONES EN EL AÑO 2021

FACTORING FINANCIAMIENTO
DE CONTRATO LEASING OPERACIONES

DE CRÉDITO

4%7%

8% 12%

2%14%

4%
12%

5%
14%

7%
11%

EN
ER

O

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYOJUNIO

JU
LI

OAGOST
O

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEM
BRE

NUESTRA EMPRESA
PRODUCTOS FINANCIEROS
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Conscientes de los principales desafíos que enfrenta el agro actualmente, 
como son el cambio climático, la necesidad de incorporación de tecnología, 
y el desarrollo sustentable con el medio ambiente, creamos el año 2020 la 
gerencia de desarrollo y alianzas. Esta tiene como objetivo colaborar en 
financiar al agricultor para adoptar los productos y tecnologías necesarios, 
con el objeto de asegurar su sostenibilidad a través de la oferta de 
soluciones financiados como sistemas de riego por goteo, plantas 
fotovoltaicas entre otros, en alianzas con partners estratégicos.

Monitoreo
Satelital

Necesidades
Agrícolas

Sistema de control de
helada por aspersión

Proyecto de Riego
Extraprediales

Plantas Fotovoltaicas

Nanotecnología
para el riego

Sistema de Riego

Sistema de control de
Helada con Viento 

Adaptación
Cambio

Climático

DigitalizaciónSustentabilidad

NUESTRA EMPRESA
DESAFÍOS DE LA AGRICULTURA
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La Línea de Financiamiento Verde busca incentivar la creación y desarrollo de productos financieros que ayudan a que el agricultor 
adopte y aproveche las tecnologías de eficiencia hídrica y productivas, minimizando su impacto en el medio ambiente.

Colocación: corresponde a la sumatoria de todos los financiamientos otorgados durante un período de tiempo determinado.

Riego Extrapredial (12%)

Riego Intrapredial (1%)

Reconversión Huerto (35%)

Planta Fotovoltaica (24%)

Techos (5%)

Control de Helada (23%)

12%
1%

35%
24%

5%

23%

COLOCACIÓN LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO VERDE 2021

MM $2.260

COLOCACIÓN
TOTAL 2021
MM $59.968

Crédito LP (2%)

Factoring (47%)

Financiamiento de Contratos (9%)

Leasing (12%)

Operaciones de Crédito (30%)

47%

30%

9%
12%

2%

NUESTRA EMPRESA
PRODUCTOS
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El proceso de financiamiento está compuesto de 9 
etapas. Se inicia con el primer contacto y termina con el 
pago de la operación. La duración de la primera etapa del 
ciclo que comprende desde el primer contacto hasta el 
curse de la operación, depende principalmente de la 
disponibilidad y entrega de información por parte del 
cliente, y dura aproximadamente 20 días hábiles.

NUESTRA EMPRESA
PROCESO

Contacto
Visita y
levantamiento
Información

Presentación
a Comité

Contacto
cliente y cierre
condiciones

Estudios Sociedad
y elaboración
de documentos

Firma
Cliente

Envío
Documentación

Respaldo

Pagos

Visita de
seguimiento

1
2

3
4

56

7
8

9
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La Línea de Financiamiento Verde de Banagro S.A. busca contribuir al 
desarrollo de la agricultura sustentable chilena y generar beneficios 
productivos a las empresas agrícolas. Esta línea considera financiamiento 
de mediano y largo plazo necesario para reconvertir y plantar huertos, 
desarrollar proyectos de riego eficientes, implementar energía limpia para 
proyectos agrícolas o agroindustriales y proteger la operación agrícola de 
eventos climáticos.

Los segmentos de la línea de financiamiento verde se divide en cuatro 
grupos, de acuerdo a las necesidades de financiamiento del cliente y 
representan el 14% del stock promedio al cierre del año 2021.

NUESTRA EMPRESA
IMPACTO LÍNEA VERDE

Riego Recambio o plantación
de huertos frutícolas

Energías limpias Protección de cultivos de
eventos climáticos
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La elaboración del inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
fue desarrollada considerando los requisitos de la Norma NCh-ISO 
14064/1:2019 y las directrices del Estándar Corporativo de Contabilidad y 
Reporte del Protocolo GEI del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el 
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD). Las 
emisiones de GEI cuantificadas para Banagro S.A. durante el año 2021 
corresponden a  3.727,305 toneladas de dióxido de carbono equivalente. De 
éstas, 97% son generadas a partir de fuentes pertenecientes a bienes en 
arriendo a clientes y un 2,9% a aquellas fuentes directas de la operación y 
un 0,1%  a emisiones indirectas de GEI correspondientes al consumo de 
electricidad, calor, refrigeración, vapor y aire comprimido generados por 
terceros.  La intensidad de emisiones de GEI de Banagro S.A se estimó en 
95,57 toneladas de dióxido de carbono equivalente por trabajador 
perteneciente a la empresa durante 2021.

Alcance 2: Emisiones indirectas
de GEl correspondientes al
consumo de electricidad,
calor, refrigeración, vapor y
aire comprimido generados
por terceros.

Alcance 1: Emisiones
directas de GEl.

Alcance 3: al resto de las
emisiones indirectas de
GEl a lo largo de la cadena
de valor de la organización,
de acuerdo con las fuentes
evaluadas y los limites establecidos.

3.616,2

108,05
3,06

AlcanceAlcance

1B Fuentes móviles 108,0491 108.0491

3,0562

24,9107

3,0562

3.616,200

Categoría Huella de carbono (tCO2e)

2A Adquisición de electricidad

3A

Alcance 2

Alcance 1

Alcance 3

Bienes y servicios adquiridos

0,62453B Movilización de personas

0,00003D Tratamiento y/o disposición de residuos

3590,66493E Otros

3.727,305Total

* Para la medición de huella de carbono de Banagro no se consideraron los proyectos de riego 
por goteo financiados, pues Banagro no tiene el control operacional.

NUESTRA EMPRESA
MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO
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341
CLIENTES

49% 51%

Clientes
Personas Jurídicas

Clientes
Personas Naturales

51% de los clientes
pertenece a personas

jurídicas

49% de los clientes
pertenece a personas

naturales

NUESTRA EMPRESA
CLIENTES

COMPOSICIÓN DE LAS
PERSONAS NATURALES

COMPOSICIÓN DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS

El 37% vive en zona rural.

El 5% de las clientes son mujeres.

El 44% vive en zona rural.

* Fuente: Estudio de Clientes Banagro S.A. año 2021.
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Específicamente, se han adoptado como propios los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) número ocho (8), doce (12) y trece (13), 
generando compromisos alineados a contribuir en el alcance de las metas 
propuestas para cada uno de ellos. Sin embargo, al entender la realidad de 
la empresa, que está inmersa en una comunidad, específicamente se 
abarcan los ODS número doce (12) y trece (13). Para esto, se han incorporado 
herramientas de mejora continua buscando ir más allá de las obligaciones 
legales, con la voluntad de implementar mejores prácticas en el marco 
medioambiental y energético, orientando, promoviendo y mejorando 
nuestro trabajo y el de nuestras y nuestros colaboradores.

Si bien Banagro S.A. ha tomado como propios los 3 objetivos ODS indicados 
precedentemente, en la siguiente lámina, señalamos cómo impactamos en 
el resto de ellos.

METAS DE OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

SUSTENTABILIDAD ODS
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• Generación de empleo digno para la 
comunidad. 

• Sistema de trabajo flexible. 
• Protocolos COVID 19. 
• Protocolo Mutual de Seguridad para prevención 
de enfermedades, pausas saludables saludables.
• Comité paritario entre empresa y trabajadores. 

• Acuerdo Liceo Bicentenario Juan Pablo Segundo 
de Nancagua, VI Región para charlas sobre 
educación financiera a especialidad agrícola.

• Canales de denuncias.
• Medición igualdad de género trabajadores. 
• Política de contratación inclusiva.

• Medición huella hídrica.

• Medición de huella de carbono.
• Utilización de luminarias LED en oficinas. 
• Energía eléctrica proveniente de fuentes 
renovables no convencionales.

• Productos que permiten la inclusión de clientes 
personas y empresas no bancarizados.
• Trabajo digno.
• Respeto de los derechos personales. 
• Oportunidades de crecimiento.
• Política de promoción interna. 
• Programas de capacitación en habilidades 
técnicas y blandas.
• Cobertura con sucursales desde la V a X 
regiones, lo que permite cercanía con clientes 

• Adquisición de equipos eficientes en el uso de 
agua. 
• Desarrollo de nuevos espacios para el personal.

• Inclusión laboral no discriminatoria. 
• Procuramos brindar una atención igualitaria a 
todas las personas garantizando los niveles de 
satisfacción en la prestación de nuestros 
servicios.
• Medición de satisfacción de clientes utilizando 
el indicador Net Promoter Score (NPS). 
• Contamos con un trabajo permanente en el 
diseño y oferta de servicios financieros que 
permitan disminuir las barreras de acceso a 
soluciones financieras específicas. 

• Medición de la Huella de Carbono. 
• Plan de ahorro de energía. 
• Certificación B. 
• Gestión de residuos de papel para reciclaje.

• Reducción de la generación de residuos 
mediante la prevención, reducción.

• Evaluación de riesgo considerando criterios 
ambientales (Formulario de Sistema de 
Administración de Riesgos Ambientales y 
Sociales “SARAS”)
• Financiamiento a través de Línea Verde de 
tecnologías que mejoren el uso eficiente del 
agua y los suelos. (Riego Tecnificado / 
Nanoburbujas / Plantas Fotovoltaicas / • 
Conducción y Almacenamiento de Agua).

• Evaluación de riesgo considerando criterios 
ambientales (Formulario de Sistema de 
Administración de Riesgos Ambientales y 
Sociales “SARAS”).

• Código de ética, medidas disciplinarias. 
• Canal de denuncias.
• Manual de Procedimiento Sistema de 
Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo.
• Comité de Prevención de Lavado de Activos.
• Política de Privacidad y Protección de Datos.
• Modelo de prevención del delito.
• Cumplimiento normativo CMF y UAF.
• Transparencia y probidad como valores 
corporativos.
• Canal interno de comunicación de 
colaboradores.

• Certificación B.
• Alianzas con proveedores de maquinaria, 
equipos y tecnología para ofrecer soluciones 
financiadas (Solcor, Tecnipak, AWS, Tattersall 
Riego, CEPIA entre otros)

SUSTENTABILIDAD ODS
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DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

71,79%
HOMBRES

28,21%
MUJERES

58,97%
PERMANENCIA
SUPERIOR A 3 AÑOS EN LA EMPRESA

DE CAPACITACIÓN POR PERSONA
70,26 HORAS 

HORAS TOTALES: 2.740

PERSONAS POR
RANGO DE EDAD

43,59%
30 A 40 AÑOS

SUSTENTABILIDAD
CAPACITACIONES
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https://banagro.cl/wp-content/uploads/2022/06/Codigo-de-Etica-y-Conducta-ES-V14.04.2022.pdf 
Español

Inglés
https://banagro.cl/wp-content/uploads/2022/06/CODE-OF-ETHICS-Empresas-Sutil-V14.04.2022.pdf

https://banagro.cl/docs/Modelo-de-Prevenci%C3%B3n-de-Delitos-Empresas-Sutil-S.A.-Final.pdf

En Banagro S.A., como filial de Empresas Sutil S.A., contamos con un 
Código de Ética que tiene como objetivo establecer, definir y dar a conocer 
los valores, principios éticos y las pautas de conducta que orientan las 
acciones, relaciones y decisiones de nuestros colaboradores y que son de 
estricto cumplimiento en el ejercicio de sus funciones tanto al interior de 
las instalaciones de la empresa como en las actividades que se desarrollen 
fuera de ella.

Este documento representa el compromiso de Banagro S.A. con un 
comportamiento ético en sus relaciones laborales, comerciales y, en 
general, en todas las actuaciones en que intervenga Banagro S.A. y sus 
colaboradores, en tanto reconoce la ética en los negocios como un pilar 
fundamental para su desarrollo sostenible en los entornos y mercados en 
que opera.

Periódicamente se realizan capacitaciones sobre este documento a todos 
los colaboradores y se encuentra implementado en los procesos de 
inducción.

CÓDIGO DE ÉTICA

En Banagro S.A., como filial de Empresas Sutil S.A., contamos con un 
Modelo de Prevención de Delitos, según lo dispuesto en la Ley N°20.393 
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, como así también 
para la prevención de otro tipo de conductas impropias tipificadas en leyes, 
normas y reglamentos de organismos fiscalizadores, y otras normas 
establecidas al interior de Banagro S.A.

En relación a lo establecido por la Ley Nº20.393, este documento es 
aplicable a los delitos tipificados por dicha Ley y sus modificaciones 
posteriores y que sean cometidos por cualquier persona que participe de 
Empresas Sutil S.A. y sus filiales, entendiéndose como tales a 
Controladores, Directores, Ejecutivos, Representantes, Colaboradores, 
Clientes, Proveedores, Contratistas y terceros que tengan algún tipo de 
relación con Empresas Sutil S.A. y sus Filiales.

Periódicamente se realizan capacitaciones sobre este modelo a todos los 
colaboradores y se encuentra implementado en los procesos de inducción.

MANUAL MODELO DE
PREVENCIÓN DE DELITOS

SUSTENTABILIDAD
BUENAS PRÁCTICAS
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https://banagro.cl/wp-content/uploads/2022/06/Manual-de-Proce-
dimiento-Sistema-de-Prevencion-de-Lavado-de-Activos-y-Financiamiento-del-Terrorismo-Limpio-27.01.22.pdf

Banagro S.A., como filial de Empresas Sutil S.A., cuenta con un canal de 
denuncias al que pueden ingresar cómodamente y con la más absoluta confianza 
tanto el personal de la compañía como personas externas ligadas a ella, en donde 
podrán hacer sus denuncias respecto a alguna actividad o un actuar irregular o 
ilícito, que implique una violación a nuestros valores, conducta ética, conflicto de 
intereses, y cualquier incumplimiento a leyes, normativa o regulaciones vigentes.

Las denuncias pueden ser anónimas o en forma directa, garantizando y 
cautelando la absoluta confidencialidad de la información entregada. En dicho 
canal se puede hacer seguimiento de una denuncia o aportar mayores 
antecedentes a través de la clave única que el sistema entrega al momento de 
efectuar la denuncia.

Periódicamente se realizan capacitaciones sobre este canal a todos los 
colaboradores y se encuentra implementado en los procesos de inducción.

Banagro S.A. se encuentra fiscalizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 
que corresponde a un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, que se relaciona con el (la) Presidente (a) de la República de 
Chile, a través del Ministerio de Hacienda. 

El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, 
y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los 
delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley N°19.913, que crea la UAF, Banagro 
S.A. ha elaborado un Manual Interno de Prevención del LA y del FT, que contiene 
las políticas y procedimientos a aplicar por parte de Banagro S.A. con el fin de 
evitar a través de los mismos, ser utilizados para la comisión o participación en 
delitos de Lavado de Activos o financiamiento del terrorismo. 

Al menos una vez al año, y en cumplimiento de las circulares emitidas por la UAF, 
el oficial de cumplimiento realiza una capacitación a todos los colaboradores de 
Banagro S.A. en materias de LA y FT, respecto de las cuales, se suscribe un acta de 
asistencia por todos los participantes.

CANAL DE DENUNCIAS
MANUAL DE PROCEDICIMIENTO SISTEMA
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SUSTENTABILIDAD
BUENAS PRÁCTICAS

https://empresassutil.eticaenlinea.cl/
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FISCALIZACIÓN DE LA
COMISIÓN PARA EL
MERCADO FINANCIERO

Banagro S.A. cuenta con un Comité de Prevención de Lavado de Activos de que se 
encuentra compuesto por el Oficial de Cumplimiento, Gerente de Operaciones, 
Sub-gerente de Operaciones, Sub gerente de Riesgo y el Gerente General. 

En dicho comité se monitorea periódicamente el cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley N°19.913, que crea la UAF y las circulares emitidas por esta. 

Este comité sesiona los primeros lunes de cada mes.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es un servicio público de carácter 
técnico, que tiene entre sus principales objetivos velar por el correcto 
funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la 
participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública.

A la CMF Le corresponde velar porque las personas o entidades fiscalizadas cumplan 
con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rigen, desde su 
inicio hasta su liquidación; pudiendo ejercer la más amplia fiscalización sobre todas 
sus operaciones.

De conformidad con lo anterior, mediante Certificado N°168, de fecha 18 de abril de 
2019, Banagro S.A. se inscribió voluntariamente bajo el número 1163 en el Registro de 
Valores de la CMF, transformándose en un emisor de valores de oferta pública. 

Al tener dicho carácter, implica que Banagro S.A. se encuentra sometido a la 
fiscalización de la CMF debiendo cumplir con todas las obligaciones mencionadas, en 
particular, publicar mediante su página web y enviando a la CMF su información 
financiera y hechos esenciales, entre otros. 

COMITÉ DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS

SUSTENTABILIDAD
BUENAS PRÁCTICAS
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https://banagro.cl/docs/Pol%C3%ADtica-de-privacidad-y-uso-de-datos-Banagro-1.pdf

Banagro S.A. ha implementado una Política de Privacidad y Protección de Datos que 
busca entablar una relación de confianza y transparencia con todos sus grupos de 
interés, que se basa en el compromiso con la privacidad y el resguardo de la 
información. 

Esta política aplica a toda la información que se recopila de nuestros clientes y 
colaboradores, que comprende el tratamiento de todos los antecedentes que la 
empresa capta, por cuánto tiempo se mantienen y cómo se utilizan.

Banagro S.A., en su compromiso de mejorar siempre el bienestar de sus 
colaboradores, ha implementado un canal de comunicación interna a través de un 
correo electrónico específico en el que todos sus colaboradores pueden enviar 
comentarios, felicitaciones, quejas, sugerencias, etc. 

Dicha herramienta es administrada por un comité que registra, analiza e identifica 
urgencias para efectos de dar respuesta a todos los correos recibidos oportunamente. 

Se hace presente que este canal corresponde a una plataforma paralela al Canal de 
denuncias de Empresas Sutil S.A., señalado en el número 3).

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
PROTECCIÓN DE DATOS

CANAL DE COMUNICACIÓN
CON COLABORADORES

SUSTENTABILIDAD
BUENAS PRÁCTICAS
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Comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores y sus 
familias, hemos implementado una serie de beneficios
laborales que buscan mejorar su calidad de vida y compatibilizar el trabajo 
con la familia.

Acompaña a tu hijo/a
en su primer día de
clases pre kínder.

Seguro
Complementario

de Salud

Seguro de Vida Seguro
Catastrófico

Asignación por
Matrimonio o AUC

Día Libre de
Cumpleaños

Asignación por
Nacimiento

Asignación
Sala Cuna

Asignación por
Fallecimiento

Fiestas y Regalos
de Navidad

Permiso por
cambio de casa

Permiso 1/2 día
Administrativo

Fondo Solidario Convenio FALP Ropa Corporativa Licencia Laborales
(3 días)

SUSTENTABILIDAD
BUENAS PRÁCTICAS

26

!



“Para mí, Banagro ha sido super importante, me ha ayudado mucho para mis flujos de caja. A 
diferencia de los bancos, ustedes sí conocen el tema Agrícola y confían en el cliente, lo que para 
mí es fundamental. Además, considero que las empresas las hacen las personas, y ustedes, como 
parte comercial, siempre me han atendido muy bien, un excelente servicio al cliente, una calidad 
humana impecable.”

MARCELO VERGARA
AGRICULTOR DE PUERTO VARAS

Banagro me ayuda de manera rápida y eficiente a cumplir con las etapas productivas de mi cultivo 
y de esta forma lograr con los objetivos propuestos en los rendimientos de mis cultivos...”.

PATRICIO REVECO (SOCIEDAD AGRÍCOLA SANTA TERESA LIMITADA) 
AGRICULTOR DE TEMUCO

SUSTENTABILIDAD
TESTIMONIOS DE CLIENTES
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SUSTENTABILIDAD
TESTIMONIOS DE ALIADOS

Conscientes de las amenazas relacionadas al cambio 
climático y al desafío del desarrollo sustentable que 
enfrenta la agricultura chilena, Banagro S.A. aprovechando 
su conocimiento y experiencia ha desarrollado diferentes 
alianzas estratégicas con proveedores líderes en dichos 
ámbitos. 

Estas alianzas, nos permiten ofrecer soluciones 
financiadas especialmente diseñadas para nuestros 
clientes, que les otorgan sostenibilidad a sus negocios en el 
largo plazo, generando así un impacto positivo con el medio 
ambiente y la comunidad.  

“En tiempos de alta volatilidad de precios y costos, el contar con una 
institución financiera especializada, que entienda el ciclo agrícola y 
valore la agricultura de contratos, genera es un real aporte en la cadena 
de valor, tanto de agricultores-productores como de la agroindustria.”.

- Carlos Sandoval Velásquez,
Gerente de Finanzas y Abastecimiento Empresas Agrotop.

“Cuando estábamos partiendo con las primeras validaciones de la 
tecnología de nanoburbujas, BANAGRO fue la primera empresa que creyó 
en nosotros y nos apoyó con el primer equipo. En la actualidad estamos 
en la fase de posicionamiento comercial, en donde ahora nuestros 
clientes necesitan apoyo para innovar en este escenario político y 
financiero con bastante incertidumbre.”

-  Benjamín Labbé Echeñique, Business Development Manager LATAM

Nanotecnología
para el riego
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PRODUCTOS Y
SOLUCIONES
FINANCIADAS
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Para contribuir a la sostenibilidad agrícola y combatir los efectos del 
cambio climático en la agricultura, Banagro S.A. firma un acuerdo comercial 
con Servicios Agrícolas Tecnipak Limitada, compañía líder en soluciones de 
protección de cultivos contra heladas, para ofrecer una solución financiada 
que permite a los agricultores adquirir máquinas de viento para estos fines. 
El acuerdo considera un leasing financiero con vencimientos ajustados a los 
flujos de ingresos de los cultivos que son protegidos por este sistema.

10 CLIENTES CON 84 HECTÁREAS
PROTEGIDAS.

DE VIENTO FINANCIADAS EN 
14 MÁQUNAS

FINANCIAMIENTO
SISTEMA DE CONTROL
DE HELADAS HÉLICE
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Financiamiento de proyectos para canalización y 
almacenamiento de agua en proyectos extraprediales. 
Con esta construcción mejora la eficiencia de riego, 
incrementa la superficie regada, aumenta la seguridad 
y disponibilidad de agua. 

• CANAL DOÑIHUE PARRAL

• CANAL LA CUESTA (SEXTA REGIÓN)

FINANCIAMIENTO
BONO DE RIEGO
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Financiamiento de riego tecnificado en alianza con Sugal Chile S.A para lograr la 
reducción de la huella hídrica y aumentos en rendimientos. Hasta el año 2021, se han 
convertido 276 hectáreas de riego tradicional por surcos a riego tecnificado por 
goteo con 11 proyectos. En términos de eficiencia, el riego tradicional por surcos está 
entre un 40 y 60% y el riego tecnificado por goteo hasta un 95% de aprovechamiento 
del agua aplicada. Según el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el cultivo de 
tomate industrial utiliza aproximadamente 5.000 metros cúbicos por hectárea por 
temporada (m3/ha/año) con riego tecnificado y 11.500 con riego tradicional por 
surcos, por lo que con este modelo de financiamiento se lograron ahorrar 
aproximadamente 1.540.000 metros cúbicos por temporada en la superficie 
financiada y aumentos de rendimientos que van desde un 10 a un 25%. 

 "Manual Cultivo del tomate industrial en Chile", 2006, Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 
https://biblioteca.inia.cl/handle/20.500.14001/655 

DESDE EL AÑO 2018 AL 2021 HEMOS FINANCIADO 11 
PROYECTOS QUE COMPRENDIERON 276 HECTÁREAS, 
DONDE SE REEMPLAZÓ EL RIEGO TRADICIONAL POR 
SURCOS AL RIEGO POR GOTEO

INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL
FINANCIAMIENTO DE SISTEMAS
DE RIEGO POR GOTEO
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Para contribuir a la sustentabilidad de la agricultura, Banagro 
S.A. firma un acuerdo comercial con Solcor empresa líder en 
el diseño e instalación de plantas fotovoltacicas para 
impulsar la producción a partir de energías renovables.

FINANCIAMIENTO
PLANTA FOTOVOLTAICA

2021
4 Proyectos
Fotovoltaicos
financiados
Reducción de
695 Toneladas
de CO2/Año
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