
SomosNorte - N° 312 - Marzo de 202134

Cooperativista, promotor de
micro y pequeña empresa,

experto en microfinanzas, con
amplia experiencia en cooperati-
vas y empresas públicas y priva-
das, César Manuel Quispe Luján,
ha recibido del Fondo Nacional
de Financiamiento de la Activi-
dad Empresarial del Estado (Fo-
nafe) el encargo de afrontar la
difícil situación del Banco Agro-
pecuario - Agrobanco.

De la presente entrevista se
desprende que inclusión financie-
ra, fortalecimiento, reinserción,
alianzas y convenios, cobranzas
judiciales, son términos que des-
criben su interés por recuperar el
potencial de Agrobanco y hacer
que los productores de la agricul-
tura familiar sientan que tienen un
banco al que hay que defenderlo.

*En cuatro meses de gestión al
frente de Agrobanco ¿qué espera
alcanzar?

-Vamos a aumentar el número de
profesionales y técnicos de nuestro
equipo operativo, a fin de incremen-
tar las colocaciones, que es un tema
de sustancial importancia. Estamos en
una etapa de fortalecimiento patrimo-
nial del banco y, en ese marco, nues-
tro plan de negocios está orientado a
trabajar en las microfinanzas rurales,
lo que significa estar más cerca de
nuestros clientes con asistencia técni-
ca y acompañamiento.

No será una tarea fácil, pues se-
guimos afrontando los riesgos e incer-
tidumbre de la actual crisis sanitaria a
causa de la COVID-19. Sin embargo,
el banco dispondrá de mecanismos y
programas, como el Fondo de Inclu-
sión Financiera del Pequeño Pro-
ductor Agropecuario (FIFPPA) y el
Fondo AgroPerú, para continuar
brindando el apoyo crediticio tan ne-
cesario para el pequeño productor
agropecuario.

El FIFPPA es uno de los mecanis-
mos de mayor eficiencia con el que
cuenta el banco para otorgar présta-
mos a bajo costo, con tasas de interés
entre 8 y 11%. Por otro lado, relanza-

Presidente de Agrobanco: «Nuestra meta,
aumentar colocaciones a pequeños productores»

«VAMOS A PONER ÉNFASIS EN LA COBRANZA DE LAS ACREENCIAS DE LOS
GRANDES DEUDORES (REPRESENTAN EL 70% DE LA CARTERA VENCIDA TOTAL)»

remos una campaña de reinserción fi-
nanciera, destinada a los pequeños
productores que por diversos motivos
han tenido dificultades para pagar sus
préstamos y tengan deudas de más
de 120 días o que se encuentren en
cobranza judicial. Es un mecanismo
que nos permitirá generar interés en-
tre los productores que tienen proble-
mas. Queremos recuperarlos para que
nos acompañen en el sostenimiento
del banco.

*Agrobanco, además de sus
cifras preocupantes, está fuera
del foco de los productores agra-
rios que lo sienten ajeno, que exi-
ge muchos requisitos, mucho pa-
peleo. ¿Algunas medidas para ali-
gerar esa brecha?

-Digitalización y automatización de
procesos claves, con el objetivo de
optimizar los tiempos que conllevan
la evaluación y desembolsos de los
créditos. Plan agresivo para incremen-
tar los puntos de atención del banco,
mediante convenios con organizacio-
nes de pequeños agricultores, Direc-
ciones Regionales Agrarias, Banco de
la Nación, Midis (red de Tambos) y el
Midagri, a fin de recuperar y mejorar
nuestra presencia en todas las regio-
nes del país.

Vamos a poner especial énfasis en
la cobranza de las acreencias de los
grandes deudores de Agrobanco (que
representan el 70 % de la cartera ven-
cida total) lo cual va a contribuir a la
mejora patrimonial de la institución.
Asimismo, será nuestra prioridad au-
mentar las colocaciones para que más
pequeños productores agropecuarios
sean incluidos en el sistema financie-
ro y así se apalanque nuestra agricul-
tura familiar.

Este conjunto de medidas –que son
parte del plan de reestructuración de
Agrobanco-, serán implementadas
con una serie de acciones correctivas
en la gestión del negocio, como: in-
crementar la escala de operaciones,
aumentar la eficiencia operativa, me-
jorar los procesos de recuperación de
cartera atrasada, optimizar la evalua-
ción crediticia y la prevención de ries-

gos, así como fortalecer las competen-
cias del personal del banco.

*¿Qué decisión hay sobre las
deudas de empresarios grandes,
que son las causantes principales
de la crisis del banco?

-Gran parte de los clientes no mi-
noristas han sido judicializados o se
encuentran en proceso concursal,
dado que nuestra gestión de cobran-
za tiene una estrategia por deudor que
busca maximizar el grado de recupe-
ración. Se prevé que en los próximos

•Con el Midagri se tiene progra
y articulada que consiste en alin
adscritos que benefician al pequ
como por ejemplo trabajar con 
acompañamiento técnico y pro
ello, hemos recibido el comprom
ministro, Federico Tenorio.
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años los resultados concretos permi-
tan que estos recursos regresen a la
caja del banco y sirvan para el verda-
dero objetivo de la institución: los pe-
queños productores agropecuarios.

*Para darle énfasis a la agricul-
tura familiar, debería deslindarse
las estrategias y objetivos de pro-
pio banco con las de los fondos
del Midagri. Son los mismos clien-
tes, y tienen tratamiento diferen-
ciado. Tasas y requisitos.

-Con el Ministerio de Desarrollo

Agrario y Riego - Midagri se tiene pro-
gramado una estrategia sostenible y
articulada que consiste en alinear to-
dos sus programas adscritos que be-
nefician al pequeño agricultor con
Agrobanco, como por ejemplo traba-
jar con Agroideas que brinda acom-
pañamiento técnico y promueve la
asociatividad, así actuaremos en don-
de se necesite financiamiento. Para
ello, hemos recibido el compromiso y
respaldo del señor ministro, Federico
Tenorio.

Respecto a AgroPerú, una parte
importante del modelo de negocios
de Agrobanco consiste en la adminis-
tración de este fondo del Midagri que
si bien el banco ya lo venía adminis-
trando desde hace algunos años, aho-
ra con el Programa de Financiamien-
to Directo (cuyo fondo es de S/440
MM), Agrobanco está asumiendo
mayores responsabilidades a lo largo
del proceso desde la prospección, eva-
luación, seguimiento y recuperación
de los créditos a tasas muy bajas en
beneficio del pequeño productor

agropecuario.
Para nosotros es un gran desafío y

a la vez una gran oportunidad, ya que
en todo momento buscamos la com-
plementariedad entre Agrobanco y el
Fondo AgroPerú, siempre en benefi-
cio de los pequeños agricultores.

*¿Cómo espera que los agri-
cultores lo recuerden después de
julio 2021?

-Me anima el propósito de lograr
que Agrobanco comience a ser reco-
nocido como la entidad financiera lí-
der y especializada en microfinanzas
rurales, que acompaña y financia al
pequeño productor agropecuario con
productos y servicios financieros acor-
de a sus necesidades y posibilidades
de pago. Esperemos que el produc-
tor agropecuario, vea que es su Ban-
co y como tal necesita defenderlo, y
la mejor defensa es honrando sus deu-
das, para así seguir apoyando finan-
cieramente a miles de pequeños pro-
ductores de la agricultura familiar.

(ENTREVISTA: LIC. EFRAÍN GÓMEZ PEREIRA,
CORRESPONSAL EN LIMA)
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Nuestro entrevistado César
Manuel Quispe Luján, designado
presidente del Directorio de
Agrobanco, como representante
del Midagri, mediante Acuerdo
de Directorio N° 001-2021/001-
FONAFE publicado en el diario
El Peruano el 06-02-2021.


