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CUANTIFICACIÓN DE LA MOROSIDAD EN LOS MICROCRÉDITOS:

Los coefic ientes pueden resultar perjudiciales para la salud

Ante todo, las buenas noticias. A medida que se
desarrolla el movimiento microfinanciero, tanto
los expertos en  microcrédito como los donantes
que los financian van asignando más importancia
a la calidad de la cartera, es decir, al grado en que
las instituciones de microfinanzas recuperan el
dinero que prestan. Al fin y al cabo, la
recuperación de los préstamos es el componente
fundamental de la sostenibilidad a largo plazo.

Hace diez años era posible que en las descripciones
de las instituciones microfinancieras se hiciera poca
referencia a la recuperación de los préstamos o,
por lo menos, que no se cuantificara ese aspecto.
Actualmente, en la mayoría de los informes sobre
esas instituciones figura una tasa de reembolso o
de morosidad. Por ejemplo, una frase como «la
tasa de recuperación de préstamos de MicroFin
se ha mantenido en la impresionante cifra del
98%». Sin embargo, este sencillo ejemplo también
ilustra los aspectos negativos de la cuestión: con
demasiada frecuencia se ofrece al lector una cifra,
pero no se indica el criterio empleado para
calcularla. Las instituciones microfinancieras
aplican docenas de coeficientes distintos para
cuantificar la morosidad. Según el coeficiente que
se haya utilizado para calcularla, una «tasa de
recuperación del 98%» puede describir tanto una
cartera sólida como una cartera al borde de la
bancarrota.

Las tasas de morosidad o de recuperación son el
cociente que se obtiene al dividir un numerador,
que figura en la parte superior de la fracción,
por un denominador, que figura en la parte
inferior. Si no se sabe con exactitud qué va en el
numerador y en el denominador, lo más probable
es que los coeficientes de morosidad contribuyan
a confundir la situación en lugar de aclararla. El
objeto del presente trabajo es convencer al lector
de la importancia de esta cuestión y examinar las

formas correctas e incorrectas de aplicar algunos
criterios corrientes para determinar la calidad
de la cartera.

¿Por qué hay que conceder tanta importancia a
una cuantificación transparente de la morosidad?
Aunque tal vez no lo hagan en forma
intencionada, es cierto que las instituciones
microfinancieras a menudo presentan a los
donantes una visión demasiado optimista de la
calidad de su cartera. Pero el bregado autor del
presente trabajo no se siente particularmente
sorprendido ni horrorizado ante la perspectiva
de que algún donante sea inducido a error. La
aplicación incorrecta de criterios de
cuantificación de la calidad de la cartera supone
un peligro mucho mayor, que es el de ocultar
una crisis de reembolsos a los mismos directivos
de las instituciones microfinancieras, a veces
hasta el punto de que ya es demasiado tarde para
resolver el problema.

La morosidad suele ser más volátil en las
instituciones microfinancieras que en los bancos
comerciales. La mayoría de los microcréditos no
se avalan con bienes tangibles que puedan
expropiarse o venderse con facilidad en caso de
falta de pago. El principal aliciente que tienen
los clientes para reembolsar los fondos es la
esperanza de que, si lo hacen puntualmente, la
institución microfinanciera seguirá prestándoles
valiosos servicios. Este aliciente puede verse
reforzado por la influencia que pueden ejercer
en ese sentido los demás miembros de la
comunidad, sobre todo en los programas de
carácter colectivo. En estas circunstancias puede
suceder que una racha de préstamos impagados
escape a todo control muy rápidamente. Cuando
los clientes de una institución microfinanciera
ven que otros dejan de pagar, pierden la
confianza en la capacidad de esa institución para
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prestarles servicios en el futuro, y con ello el estímulo colectivo
para reembolsar los préstamos puede debilitarse con rapidez.
No pocas instituciones microfinancieras han sucumbido a
causa de una crisis de reembolso que podría haberse remediado
si se hubiera detectado y atendido con anterioridad. Una buena
fiscalización de la morosidad es un instrumento de diagnóstico
fundamental.

¿Por qué se utilizan tantos criterios distintos para cuantificar
la morosidad? La gestión del cobro de préstamos plantea
varios problemas distintos y no hay un indicador que pueda
solucionarlos todos. En las instituciones microfinancieras más
desarrolladas se sigue la evolución de varios criterios. Además,
la elección de un coeficiente determinado depende con
frecuencia de la disponibilidad de información: una institución
puede tener que contentarse con una versión imperfecta de
un indicador porque sus sistemas no son capaces de producir
la información que requiere el indicador idóneo que habría
preferido.

Así pues, la cuantificación de la morosidad puede llegar a ser
complicada. Una institución microfinanciera tendrá que elegir
entre los criterios disponibles, idear la forma de tratar
transacciones irregulares como los pagos anticipados o las
renegociaciones de préstamos, y determinar si su sistema de
información puede producir las cifras necesarias. Cuando
finalmente se cree haber solucionado todos los problemas,
aparecen siempre nuevas cuestiones difíciles de resolver.
Teniendo en cuenta esos factores, no es posible ofrecer en el
presente trabajo una orientación definitiva sobre la forma de
cuantificar la morosidad en situaciones específicas. Su objetivo
es menos ambicioso: sensibilizar al lector sobre algunos de
los principales procesos y peligros que ello entraña. Para que
su texto no se hiciera demasiado largo, el autor se ha visto
obligado a eludir algunos puntos complicados y no tiene
reparos en suponer que el lector que sea lo bastante inteligente
para pillarle en una simplificación excesiva probablemente
también lo será para aplicar con eficacia y sin su ayuda los
criterios de cuantificación de la morosidad.

La mayor parte del estudio se dedicará a analizar tres tipos
generales de criterios de cuantificación de la morosidad:

• Las tasas de recuperación, en las que se miden los
importes que se han hecho efectivos comparados
con los que se han vencido.

• Las tasas de atrasos, en las que se miden los importes
en mora comparados con el importe total de los
préstamos.

• Los criterios de cuantificación de la cartera en riesgo,
en los que se miden el saldo pendiente de los
préstamos que no se pagan puntualmente
comparado con el saldo pendiente del total de
préstamos.

Sin embargo, hay que advertir al lector que no existe una
terminología internacionalmente uniforme para designar
los criterios de cuantificación de la calidad de la cartera:
por ejemplo, el concepto que en este informe se denomina
«tasa de recuperación», puede denominarse en otros
lugares «tasa de cobro», «tasa de reembolso», o
«recuperación de créditos». Pero, independientemente del
término que se utilice, la cuestión fundamental es que no
es posible interpretar la información que nos brinda un
criterio de cuantificación a menos que se comprenda con
exactitud en qué consisten el numerador y el denominador
de la fracción.

A .  C ó m o  d i s t i n g u i r  u n  c o e f i c i e n t e

c o r r e c t o  d e  u n o  i n c o r r e c t o

Antes de llevar los coeficientes de morosidad ante el juez
para que dicte sentencia (y quizá para que condene a
algunos de ellos), no es impropio informarles antes de lo
que se espera de ellos. En el presente trabajo algunos
coeficientes habituales se analizarán a la luz de los
resultados que obtengan en cinco pruebas distintas:

• Las instituciones microfinancieras necesitan, para
la gestión cotidiana de su cartera, un sistema de
fiscalización que ponga de relieve con claridad y
rapidez los problemas de reembolso de créditos,
de modo que los empleados encargados de los
préstamos y sus supervisores puedan ocuparse de
la morosidad antes de que se haga incontrolable.
Para ello se aplica la prueba de la señal de
precaución, que consiste en averiguar si el
coeficiente de morosidad permite responder
puntualmente a los problemas cotidianos de
reembolso.

• Cuando la morosidad ha alcanzado niveles
peligrosos hay que saber si el coeficiente pone
de manifiesto la gravedad del problema o si más
bien la disimula. Ésta sería la prueba de la alarma
de incendios. (Tanto esta prueba como la anterior
se centran en los problemas: la de la señal de
precaución sirve para destacar problemas
cotidianos, mientras que la de la alarma de
incendios indica crisis con consecuencias a más
largo plazo.)

• Un préstamo está en mora cuando se ha atrasado
un pago. Pero el hecho de que un pago no se
haya efectuado a tiempo no significa que ese pago
no vaya a hacerse en el futuro: un préstamo en
mora no es lo mismo que un préstamo
incobrable. La morosidad se cuantifica porque
indica un mayor riesgo de pérdidas por concepto
de préstamos incobrables. La cuantificación de
la morosidad, además de advertirnos de
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problemas operacionales, puede ser de utilidad
en los pronósticos de las pérdidas que sufrirá la
cartera debido a préstamos que nunca se
reembolsarán. La prueba del saldo final consiste
en saber si los criterios de cuantificación que se
aplican constituyen una base razonable para
estimar las pérdidas que probablemente se
producirán por concepto de préstamos
incobrables, de preferencia en forma de
porcentaje de la cartera pendiente. Sin una
provisión realista para tener en cuenta las pérdidas
probables, se sobreestimarán los beneficios netos
y el valor real de la cartera1. Asimismo, es
necesario conocer la tasa de préstamos incobrables
para incluir este costo como factor en la
determinación de la tasa de interés que se
cobrará2.

• La prueba de la distorsión de los resultados consiste
en averiguar si es posible lograr que la
cuantificación de la morosidad parezca menos
grave mediante la reprogramación o la
refinanciación inapropiadas de préstamos o la
manipulación de las normas contables.

• Por último, lo que se denominará prueba del flujo
de efectivo sirve para averiguar si el criterio de
cuantificación de la morosidad puede ayudar a
pronosticar el flujo de efectivo generado por la
cartera, a fin de poder equilibrar las fuentes de
fondos con los usos de esos fondos para no agotar
el efectivo.

El lector que no sea amante del suspenso, o que prefiera
tener una visión general del presente trabajo antes de entrar
en una selva de detalles, quizá desee hojear primero la
Sección G, en la que figuran un resumen de conclusiones y
las calificaciones de varios tipos de criterios de cuantificación
de la morosidad empleados corrientemente.

B .  L a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e l  t o t a l  d e

p r é s t a m o s

Antes de comenzar con el interrogatorio de los coeficientes
de morosidad es necesario hacer referencia a otra cuestión
preliminar. En el denominador de la fracción de muchos
coeficientes de morosidad (y en todos los denominadores
de los coeficientes de pérdidas por concepto de préstamos
incobrables) aparece algún tipo de cuantificación del total
de operaciones de préstamo de una institución
microfinanciera. Si las diferencias existentes entre diversos
criterios de cuantificación de las operaciones de préstamo
no están claras se produce una gran confusión.

Imagínese un préstamo con un principal de 100 pagadero
en plazos semanales de 10. La cantidad desembolsada es 100
y, en el momento del desembolso, esta cantidad también
corresponde al saldo pendiente (impagado) del préstamo.
El saldo pendiente en los libros de la institución
microfinanciera (es decir, la cantidad que el cliente todavía
debe) se reduce a medida que el cliente hace sus pagos
semanales. Sumando los saldos semanales (100 + 90 + ... +
10 = 550) y dividiendo el resultado por diez semanas se
obtiene un saldo pendiente medio de 55 durante el período
de diez semanas de vigencia del préstamo.

Imagínese ahora que se tiene una cartera activa de 1.000
préstamos exactamente iguales al descrito, con vencimientos
espaciados regularmente, es decir, un 10% está en su primera
semana, un 10% en su segunda semana, y así sucesivamente.
El importe total desembolsado de estos préstamos es de
100.000. Sin embargo, la cartera que figura en los libros de
la institución microfinanciera no representa el importe
desembolsado originalmente. La cartera en libros sólo
representa el importe que los clientes todavía deben: 1.000
préstamos multiplicados por un saldo pendiente medio de
55 equivalen a una cartera pendiente de 55.000.

1 En el presente trabajo se entiende por «provisión» un gasto adicional que
aparece como variable de flujo en el estado de ingresos y gastos y que refleja
el nivel probable de pérdidas por falta de reembolso de préstamos. Con las
provisiones se incrementa el valor de las “reservas” para préstamos incobrables,
que figuran como elemento del activo en el balance y reflejan la reducción
del valor de la cartera de préstamos activos debido a las pérdidas por concepto
de préstamos incobrables que se han previsto. Cuando la probabilidad de
recuperar un préstamo determinado es muy reducida, ese préstamo se castiga,
es decir, desaparece de los libros de la institución crediticia y tanto la cartera
de préstamos como la reserva para préstamos incobrables sufren una reducción
equivalente al valor de ese préstamo incobrable. Cuando se ha producido un
castigo puede ser necesario hacer más provisiones con objeto de mantener la
reserva para préstamos incobrables en un nivel suficientemente elevado en
relación con la cartera activa.
2 Véase CGAP, «Las Tasas de Interés de los Microcréditos», Estudios
Especiales, Nota 1, 1997.
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Si en cada pago la parte que corresponde al principal es la
misma (amortización de cuota fija), el saldo pendiente medio
de un préstamo puede calcularse mediante una simple
fórmula3:

principal original + parte de principal en cada pago
2

El saldo pendiente medio se sitúa generalmente alrededor
del 50% del importe original del principal, excepto cuando
los préstamos se reembolsan en pocos plazos.

Si se hacen 36 pagos, el coeficiente es del 51,4%      (1 + 1/36) ÷ 2
  24                 52,1
  12                 54,2
   6                                         58,3
   3                                         66,7

Ahora se complicará el ejemplo suponiendo que la institución
microfinanciera renueva sus préstamos de diez semanas cinco
veces cada año sin cambiar los importes ni las condiciones.
En este caso la cartera pendiente seguirá siendo de 55.000 en
cualquier momento del año. El principal original de los
préstamos pendientes en cualquier momento dado será de
100.000. Sin embargo, el importe anual desembolsado se eleva
a 500.000. Es evidente que se obtendrán resultados muy
distintos según cuál de las cifras citadas se elija como
denominador de la fracción para calcular el coeficiente de
morosidad.

C .  Ta s a s  d e  r e c u p e r a c i ó n

importes recuperados
importes vencidos

Muchas instituciones microfinancieras afirman que recuperan
el 98% o el 99% del capital que prestan. Ello significa que el
indicador se calcula empleando como numerador el importe
de los reembolsos efectivos del principal y como denominador
el importe del principal que debía haberse pagado. Este tipo
de coeficiente se denominará tasa de recuperación, aunque
también se conoce como tasa de reembolso o tasa de cobro.

La ventaja de las tasas de recuperación consiste en que para
calcularlas se emplea una información elemental que
normalmente puede generarse incluso con sistemas de
información muy simples. Por ello las instituciones
microfinancieras utilizan este tipo de criterio de calidad de la
cartera más que ningún otro.

La tasa de recuperación y la de morosidad parecen ser
complementarias: si se cobra el 98% de los pagos que vencían
en un período determinado es evidente que se ha dejado de
cobrar el 2% restante. Sin embargo, esta correspondencia por
lo visto tan sencilla da pie con mucha frecuencia a
interpretaciones incorrectas y peligrosas. Parece existir una

tendencia casi irresistible a suponer que las tasas de
recuperación son complementarias de las tasas de
préstamos incobrables4. Una institución microfinanciera
con una tasa constante de recuperación del 95% puede
creer que sólo pierde un 5% de su cartera al año por
concepto de impagos. Las suposiciones de este tipo casi
siempre son erróneas, y a veces constituyen un error fatal.

Considérese una institución microfinanciera hipotética que
tenga 1.000 clientes que reciben continuamente préstamos
a tres meses por una cantidad de 130, pagaderos en 13
plazos semanales de 10 cada uno. Las fechas de desembolso
de estos préstamos están distribuidas aleatoriamente por
todo el año, con lo que el saldo pendiente de la cartera es
constante. Supóngase que en cada préstamo hay un plazo
que no se paga y que nunca se recuperará5. Gracias a una
donación para gastos operativos hecha por un donante, la
institución microfinanciera cubre esas pérdidas y mantiene
el tamaño de su cartera a un nivel constante. Por cada
cantidad de 130.000 desembolsada en un ciclo de
préstamo, la institución microfinanciera recupera 120.000
y pierde 10.000. Así pues, la tasa de recuperación es del
92,3%. Esta cifra seguramente no causará entusiasmo, pero
tampoco tiene nada que la haga parecer desastrosa. Al
parecer, la alarma de incendios no está sonando.

¿Qué porcentaje de su cartera pierde cada año la institución
microfinanciera? (Una pista: para hacer el cálculo no hay
que restar 92,3 de 100 y suponer una tasa del 7,7%).

3 Esta fórmula sólo puede aplicarse a amortizaciones de cuota fija en las
que el importe de principal sea el mismo en cada pago. Un sistema distinto
de amortización, el de «saldo decreciente», se aplica con frecuencia en el
financiamiento de viviendas y se emplea en los cálculos financieros: el
importe total del pago es siempre el mismo, pero las partes correspondientes
al principal y a los intereses varían a lo largo del período de vigencia del
préstamo. Para los fines del presente trabajo, la diferencia en el saldo
pendiente medio entre la amortización de cuota fija y la amortización de
saldo decreciente no es importante, a menos que el número de pagos o la
tasa de interés de cada período sean excepcionalmente elevados.

4 La tasa de pérdidas informa del porcentaje de la cartera de préstamos
que una institución crediticia pierde irrecuperablemente durante un período
determinado (por lo general, un año). Por lo menos desde un punto de
vista teórico, calcular directamente una tasa de préstamos incobrables parece
bastante sencillo: el importe de los préstamos castigados por incobrables
se añade a la reserva para pérdidas por concepto de préstamos incobrables
que todavía no se han castigado y el resultado se divide por el valor medio
de la cartera pendiente a lo largo del año. En la práctica, muchas
instituciones microfinancieras no pueden calcular directamente una tasa
de pérdidas que tenga sentido porque no aplican políticas sólidas y
uniformes en lo que respecta al castigo de préstamos y a la constitución de
reservas adecuadas para los préstamos que no se han castigado, o a causa
de otras deficiencias de sus sistemas de información. Las instituciones
microfinancieras que tengan esos problemas pueden emplear un método
indirecto que se presenta en este trabajo y mediante el cual las instituciones
que hacen un seguimiento de la evolución de su tasa de recuperación
pueden estimar su tasa anual de pérdidas.

5 El lector que prefiera un ejemplo algo más realista puede llegar a la
misma conclusión suponiendo que el 90% de los clientes efectúa sus pagos
correctamente, mientras que el 10% restante no efectúa ningún pago de
sus préstamos.
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En primer lugar, hay que reconocer que la institución
microfinanciera pierde una cantidad de 10.000 en cada
ciclo de préstamos. En cada año hay cuatro ciclos
trimestrales, con lo que esa institución sufre una pérdida
anual de 40.000. En segundo lugar, los préstamos que
siguen vigentes en cualquier momento dado suponen una
cantidad original desembolsada de 130.000, aunque hay
que recordar que esta cantidad no equivale al importe de
la cartera pendiente. Aplicando la fórmula que figura en la
Sección B, se calcula que el saldo pendiente medio de cada
préstamo es de (130 + 10) / 2 = 70. La cartera de 1.000
préstamos que figura en los libros de la institución
microfinanciera en cualquier momento dado del año no
es de 130.000, sino de 70.000. Esta última cantidad (la
cartera pendiente) es más significativa que la cantidad
desembolsada. La cartera pendiente representa la cantidad
real de fondos comprometidos en la operación de préstamo
y esta cantidad, y no la cantidad desembolsada, es la que la
institución posee realmente y la que de veras debe financiar.
Así pues, analizando la situación con más detalle se observa
que esa hipotética institución microfinanciera, cuya tasa
de recuperación del 92,3% no parecía demasiado alarmante,
en realidad pierde cada año el 57% (40.000 / 70.000) de su
cartera. Ahora la alarma de incendios suena con estrépito.

Si se aplica el mismo tipo de análisis a una institución
microfinanciera con una tasa de recuperación del 99%
respecto de préstamos a dos meses pagaderos en plazos
semanales, se observa que esa institución sufre pérdidas
anuales de aproximadamente el 11% de su cartera a causa
de los impagos. Estos ejemplos esquemáticos son
imaginarios, pero hay cientos de instituciones
microfinancieras reales que, debido a unas tasas de
recuperación de préstamos que parecen muy elevadas, caen
en el error de creer que sus carteras son sólidas.

Los lectores aficionados a las ecuaciones encontrarán, en
un anexo que figura al final de estas páginas, fórmulas
generales para convertir las tasas de recuperación de
préstamos en tasas anuales de préstamos incobrables. En

la fase actual del análisis se empleará una fórmula
simplificada cuya precisión es suficiente para la mayoría de
las finalidades prácticas. Dicha fórmula es la siguiente:

                                   1 - TR
                                         P

siendo TAP la tasa anual de préstamos incobrables, TR la
tasa de recuperación y P el plazo del préstamo en años.
(En el anexo se ilustra cómo hay que hacer los cálculos
cuando se trata de una cartera cuyos préstamos tienen
plazos distintos.)

En el ejemplo expuesto unos párrafos más arriba la tasa de
recuperación era del 92,3% y el plazo medio de los
préstamos era de 0,25 años. Con la fórmula simplificada
citada se obtiene una tasa anual de pérdidas del 62%, un
porcentaje que se aproxima aceptablemente al 57%
calculado en forma directa en ese ejemplo.

                                     1 - 0,923
                                          0,25

Esta fórmula, y los resultados que se obtienen de ella,
pueden explicarse por sentido común. Si la tasa de
recuperación es del 92,3%, se pierde el 7,7% de la cantidad
desembolsada en cada ciclo de préstamo. Puesto que el
saldo pendiente equivale a alrededor de la mitad de la
cantidad desembolsada originalmente, el 7,7% de la cantidad
desembolsada equivale a cerca del 15% del saldo pendiente.
Como cada ciclo de préstamo es de tres meses, este 15% se
pierde cuatro veces al año, de lo que resulta una tasa anual
de pérdidas de alrededor del 60% del saldo pendiente.

En el Cuadro 1 se emplea la misma fórmula simplificada
para ilustrar hasta qué punto es peligrosa la tan generalizada
interpretación incorrecta de las tasas de recuperación,
especialmente para instituciones microfinancieras con ciclos
de préstamo cortos. La suposición de que la tasa de
pérdidas es equivalente al 100% menos la tasa de
recuperación es válida sólo en el caso de préstamos a dos
años.

C u a d r o  1 :  C o n v e r s i ó n  d e  l a  t a s a  d e  r e c u p e r a c i ó n  e n  u n a  t a s a  a p r o x i m a d a
d e  p é r d i d a s  a n u a l e s  p o r  c o n c e p t o  d e  p r é s t a m o s  i n c o b r a b l e s

TASA DE RECUPERACIÓN: VALOR MEDIO DEL PORCENTAJE DE PÉRDIDAS DE LA CARTERA POR

          PRÉSTAMOS A

(porcentaje)         2 meses             3 meses               6 meses             9 meses              1 año                2 años

99 12 8 4 3 2  1

98 24 16 8 5 4  2

97 36 24 12 8 6  3

95 60 40 20 13 10  5

90 120 80 40 27 20 10

80 240 160 80 53 40 20

70 360 240 120 80 60 30

0,616     = x   2

TAP     = x   2
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Ahora puede abrirse un paréntesis para hacer una rápida
evaluación general de los resultados obtenidos por las tasas
de recuperación en conjunto en las cinco pruebas
mencionadas. Como ya se ha observado, las tasas de
recuperación, si no se comprenden bien, fracasan
estrepitosamente en la prueba de la alarma de incendios.
No obstante, con la adecuada corrección algebraica, no
sólo son útiles como alarma eficaz, sino que también
superan la prueba del saldo final, porque permiten hacer
estimaciones de la tasa anual de préstamos incobrables.
(Desgraciadamente, las cosas no son nunca tan sencillas.
La manipulación algebraica sólo da buenos resultados
cuando se trata de tasas de recuperación en cuyos
numeradores se incluye el total de los importes pagados,
y en cuyos denominadores se incluye el total --sin
duplicaciones-- de los importes vencidos. Los lectores que
se sientan confundidos por esta afirmación críptica no
deben desesperar, puesto que la cuestión se ilustrará
cuando se examinen las variantes específicas de las tasas
de recuperación.)

Hay ciertas tasas de recuperación que obtienen excelentes
resultados en la prueba del flujo de efectivo. La mayor parte
de las instituciones microfinancieras son capaces de calcular
los importes que sus clientes deben pagar en futuros
períodos. Las instituciones microfinancieras, empleando
una tasa de recuperación que resuma la proporción de pagos
vencidos que se han cobrado efectivamente en los períodos
pasados, pueden hacer un cálculo aproximado de los
ingresos en efectivo que obtendrán de sus préstamos
mediante la sencilla operación de multiplicar la tasa de
recuperación de períodos anteriores por el importe de los
pagos que vencerán en el futuro.

Como se explicará más adelante, el hecho de que una tasa
de recuperación determinada dé buenos resultados en la
prueba de la señal de precaución (gestión cotidiana de la
cartera) depende del numerador de la fracción utilizado
para calcular esa tasa. Los resultados en la prueba de la
distorsión también varían según las distintas versiones de
la tasa de recuperación.

Una vez hechas estas consideraciones generales, el análisis
puede perfeccionarse si se presta atención a cuatro tipos
distintos de tasas de recuperación:

• La tasa de recuperación puntual es la que da
mejores resultados en la prueba de la señal de
precaución. En esta tasa se contabiliza la
proporción de pagos que se cobran en su primera

fecha de vencimiento. (Este criterio debe
complementarse con un informe de liquidación de
atrasos en el que se indiquen los cobros de
cantidades atrasadas.)

• En la tasa de recuperación asiática se suelen dividir
los pagos recibidos durante un período determinado
por el total de las cantidades pagaderas en ese mismo
período, incluidas las sumas vencidas de períodos
anteriores.

• En el tipo que se denominará tasa de recuperación
corriente se dividen los pagos recibidos durante un
período determinado por el importe que ha
quedado atrasado por primera vez en ese mismo
período.

• La tasa de recuperación acumulada es similar a la
anterior, pero en ella se contabilizan los pagos
recibidos y los pagos vencidos a lo largo de toda la
vida de la institución microfinanciera.

Estas dos últimas tasas pueden manipularse algebraicamente
para estimar las pérdidas por concepto de préstamos
incobrables.

Tasa de recuperación puntual . En el programa de
microfinanzas del Banco del Estado de Chile el principal
instrumento para la gestión cotidiana de la cartera es una
tasa de recuperación puntual. En cada período, el
denominador de la fracción consiste en las cantidades que
vencen por primera vez en el período de que se trate, y el
numerador en las cantidades que se han pagado puntualmente
(y en efectivo).

Este criterio ofrece a los oficiales de préstamos y a sus
supervisores una buena señal de precaución: brinda
información instantánea e inequívoca sobre la puntualidad
con que los clientes efectúan sus pagos. A diferencia de lo
que ocurre con otras tasas de recuperación, en la tasa de
recuperación puntual no se incluyen los pagos atrasados ni
en el numerador ni en el denominador de la fracción. Si se
incluyeran los pagos atrasados podrían producirse
«interferencias» que causarían confusión en el circuito de
información a corto plazo. Supóngase que la semana pasada
vencieron pagos por valor de 100.000 y que hubo cobros
por esa misma cantidad. Cuando en el numerador de la
fracción se combinan pagos puntuales con pagos atrasados
no puede saberse a qué corresponde la cantidad de 100.000
que se ha cobrado: puede ser que la cantidad íntegra
corresponda a pagos efectuados puntualmente o que 20.000
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correspondan a pagos atrasados y solamente 80.000
correspondan a pagos puntuales de los vencimientos
corrientes. La segunda situación requeriría una respuesta
operacional inmediata.

Los administradores examinan la evolución de las tasas de
recuperación puntual de las sucursales y de los oficiales de
préstamos individuales con una periodicidad mensual,
semanal, o incluso diaria. Si se observa un déficit de
recuperación, el personal en el terreno se ocupa de
inmediato de la cuestión. La ventaja principal de este
indicador es que sirve para centrar rápidamente la atención
del personal en el terreno en su tarea práctica más
importante: salir a cobrar los importes que no se hicieron
efectivos a tiempo el día anterior.

Con objeto de que la atención quede claramente centrada
en los acontecimientos a corto plazo, en el denominador
de la fracción que se emplea para calcular la tasa de
recuperación puntual no se incluyen las cantidades atrasadas
que no se han cobrado y en el numerador no se incluyen
los pagos en mora. Sin embargo, hay que prestar atención
a los resultados que se obtienen en el cobro de cantidades
atrasadas y, puesto que la tasa de recuperación puntual es
el principal indicador cotidiano para determinar la
morosidad, debe complementarse con algún tipo de
informe sobre la liquidación de atrasos. Por ejemplo, en
un informe de ese tipo podría observarse que durante el
mes anterior la institución (o la sucursal, o el oficial de
préstamos) cobró el

75% de las sumas con una morosidad de 1 a 30 días
40%     de 31 a 90 días
15%     de 91 a 180 días
5%     de más de 180 días

Si estudian atentamente las tasas de recuperación puntual
junto con los informes de liquidación de atrasos, los
administradores pueden obtener información sobre
importantes pautas de comportamiento estacionales de sus
clientes.

Puesto que la tasa de recuperación puntual no incluye los
pagos en mora, ésta no puede manipularse algebraicamente
para estimar la tasa de pérdidas anualizada a más largo plazo:
las tasas de pérdidas no reflejan las sumas recuperadas
tardíamente, sino las que no se recuperan nunca. La tasa
de pérdidas podría estimarse combinando información
sobre la recuperación puntual con los datos del informe de
liquidación de atrasos relativos a los pagos en mora, pero
ésta sería probablemente una tarea engorrosa. Así pues, si

el objetivo principal es hacer una estimación de la tasa de
pérdidas, es mucho más sencillo emplear la tasa de
recuperación corriente que se describe a continuación.

Puesto que la corriente de efectivo no consiste sólo en pagos
efectuados puntualmente, sino también en pagos realizados
con atraso y por anticipado, la tasa de recuperación puntual
no es un buen criterio para hacer estimaciones de los flujos
de efectivo que se producirán en el futuro.

Tasa de recuperación asiática. Algunas instituciones
crediticias de Asia utilizan una tasa de recuperación en la
que se emplea como numerador de la fracción la cantidad
total de efectivo cobrado durante un período determinado
(incluidos los pagos anticipados y los pagos de cantidades
atrasadas que vencieron por primera vez en períodos
previos) y como denominador la cantidad total pagadera
durante ese mismo período (incluidos los pagos vencidos de
períodos anteriores). Resulta insólito que este criterio esté tan
generalizado en vista de lo insatisfactorio que son sus resultados.

El argumento a favor de incluir en el denominador pagos
vencidos en períodos anteriores parece claro: ya que en cada
período habría que intentar cobrar las cantidades
atrasadas, éstas deberían incluirse en el indicador de los
resultados del período. Pero, como ya se ha mencionado,
como indicador cotidiano de precaución es mejor emplear
la tasa de recuperación puntual junto con un informe sobre
la liquidación de atrasos. Desde un punto de vista operativo,
se procura distinguir entre las cantidades que acaban de
vencer y las que vencieron en períodos anteriores. Agrupar
los montos impagados antiguos con los vencimientos
corrientes es especialmente problemático si la institución
crediticia no aplica una política agresiva de castigos de
préstamos incobrables. En este caso, los atrasos antiguos
que nunca se recuperarán pueden acumularse en el
denominador de la fracción de la tasa de recuperación e irse
repitiendo en forma indefinida. Ello hace que sea imposible
percibir la evolución reciente de la cartera, que normalmente
debería ser la preocupación principal. Si después de una crisis
de morosidad una institución ha cambiado sus prácticas
relativas a los préstamos o a su recuperación, la tasa de
recuperación asiática no ilustra con suficiente claridad si las
nuevas prácticas producen buenos resultados.

La tasa de recuperación asiática ofrece resultados desastrosos
en la prueba del saldo final. Incluir las cantidades atrasadas
en el denominador produce una duplicación. Cada pago
vencido aparece en el período correspondiente a su primer
vencimiento y en cada uno de los períodos posteriores hasta
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que se cobra o se castiga, mientras que un pago cobrado
puntualmente aparece una sola vez. En el Cuadro 2 se ilustra un
proceso de este tipo llevado a sus extremos. Una cartera de
créditos hipotética es operativa durante 100 períodos
sucesivos y en cada uno de esos períodos vencen pagos por
valor de 1.000. En el primer período no se recupera ninguna
cantidad. En cada período posterior se recupera una cantidad
de 1.000. En este caso la tasa de recuperación sería del 0% en
el primer período. En el segundo período la cantidad de
1.000, que representa lo que se ha cobrado, se dividiría por
2.000, que es la cantidad que debía haberse cobrado (los
1.000 pendientes del primer período y los 1.000 que vencen
en el período actual), con lo que la tasa de recuperación sería
del 50%. En todos los períodos posteriores esta tasa de
recuperación del 50% permanecería constante. Pero en
realidad, al final de los 100 períodos la institución habría
recobrado el 99% de la cantidad total desembolsada en
concepto de préstamos, a pesar de que su tasa de recuperación
nunca habría superado el 50%.

Debido a que en el denominador de la tasa de recuperación
asiática se cuentan más de una vez las cantidades atrasadas, la
suma de los denominadores (línea 3 del Cuadro 2) será
superior a la cantidad vencida en relación con el préstamo
(línea 1) siempre que haya alguna cantidad neta en mora. Así
pues, el valor medio de la tasa de recuperación durante el
período de vigencia del préstamo (línea 5) será inferior a la
recuperación efectiva a largo plazo (línea 6). La diferencia
dependerá de las cantidades en mora y del tiempo durante el
cual lo estén y parece imposible de estimar analíticamente.
Como se ha mencionado, la diferencia será más problemática
aún en el caso de una institución microfinanciera que no
aplique una política agresiva de castigos de los préstamos
antiguos. Debido a esta diferencia, la tasa de recuperación
asiática no ofrece una aproximación definitiva importante de
la prueba del saldo final en cuanto al porcentaje de la cartera
que puede perderse, ni recurriendo al sentido común ni
aplicando una manipulación algebraica. Esta misma diferencia
hace que el indicador sea inútil para proyectar los flujos de
efectivo. Además, es un indicador que tampoco da buenos
resultados como alarma de incendios, puesto que tiende a dar
demasiadas falsas alarmas.

Por último, la tasa de recuperación asiática no da buenos
resultados en la prueba de la distorsión. Esta tasa puede crear
incentivos para eternizar los préstamos. Supóngase que un

préstamo atrasado es en realidad incobrable. Si la institución
microfinanciera lo reprograma o lo refinancia, su importe
pendiente acumulado desaparecerá del denominador del
período siguiente, con lo que aumentará el valor del
coeficiente. Evidentemente, esta mejora aparente de la tasa
de recuperación sólo será temporal y no tendrá ninguna
relación con los resultados reales de la cartera en lo que
respecta a la recuperación. Hay un hecho conexo que vale
la pena señalar: si en la contabilidad se produce un castigo
importante de préstamos, el resultado será una mejora
considerable en la tasa de recuperación asiática. Cuando
una cantidad significativa de atrasos desaparece del
denominador de la fracción, el coeficiente aumenta a pesar
de que en realidad los resultados en cuanto a la recuperación
no han cambiado. Una tasa de recuperación asiática, a lo
largo de su evolución, creará una impresión engañosa a
menos que en ella se tengan en cuenta los préstamos
castigados, pero esto es difícil de hacer de una forma
matemáticamente sistemática.

Tasa de recuperación corriente. En el numerador de la tasa
de recuperación corriente se incluye el total recibido en
concepto de pago de préstamos durante un período
determinado, tanto si ese efectivo corresponde a pagos
puntuales, a pagos anticipados o a pagos atrasados de
períodos anteriores. En el denominador se contabilizan
todas las cantidades que vencían por primera vez en ese
período. Generalmente, en el numerador y en el
denominador sólo figura el principal y no los intereses. Pero
si el sistema de información de la institución crediticia no
permite distinguir entre los pagos correspondientes al
principal y los correspondientes a los intereses, esa
institución puede emplear una tasa de recuperación corriente
que se base en el total de las cantidades cobradas sin que
ello distorsione gravemente los resultados. (A propósito,
esto también es aplicable en el caso de la tasa de recuperación
puntual.)

La tasa de recuperación corriente no ofrece resultados
extraordinarios en la prueba de la señal de precaución. En el
numerador de esa tasa figuran conjuntamente los pagos
anticipados, los puntuales y los atrasados. Si no se distingue
entre estos tres tipos de pagos, los encargados de administrar
los préstamos pueden tener una visión poco clara de la
situación a corto plazo de su cartera. La inclusión en el
numerador de los anticipos y los atrasos puede crear

C u a d r o  2 :  L a  t a s a  d e  r e c u p e r a c i ó n  a s i á t i c a  c o m p a r a d a  c o n  l a  r e c u p e r a c i ó n  e f e c t i v a

a  l a r g o  p l a z o

PERÍODO   1 2 3 4 5 6 7       ... 100       Total

1) Vencimientos corrientes   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000      ... 1.000  100.000

2) Importe recuperado   0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000      ... 1.000    99.000

3) Vencimientos corrientes y atrasados   1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000      ... 2.000  199.000

4) Tasa de recuperación asiática [(2)/(3)]   0% 50% 50% 50% 50% 50% 50%       ... 50%

5) Media acumulada de (4)   0% 25% 33% 38% 40% 42% 43%       ... 49%

6) Recuperación acumulada/
    vencimientos acumulados [∑(2)/ ∑(1)]   0% 50% 67% 75% 80% 83% 86%       ... 99%
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fluctuaciones considerables de la tasa de recuperación
corriente entre un período y otro aunque no haya habido
cambios significativos en el perfil general de riesgo de la
cartera. Para poner un ejemplo muy sencillo, cuando el pago
de un préstamo se atrasa hasta el período siguiente, la tasa
de recuperación corriente de ese período se reduce y aumenta
la del período siguiente. En el Cuadro 3 se ilustra el modo
en que los pagos anticipados y los atrasos causan volatilidad,
y se sugieren cuatro métodos para reducirla.

La institución microfinanciera hipotética del Cuadro 3
recupera durante un año el 95% de los vencimientos. Si la
tasa de recuperación corriente se contabiliza mensualmente,
se observan grandes variaciones: desde un mínimo del 80%
hasta un máximo del 110%. Pero es probable que esta
volatililidad refleje variaciones por causas aleatorias o
estacionales del momento en que se efectúan los pagos
anticipados y los pagos atrasados, y no cambios significativos
del riesgo básico de la cartera. La volatililidad se reduce en
medida apreciable si el cálculo se hace trimestralmente. Si
la cuantificación se efectúa cada seis meses o aplicando la
media móvil de los últimos seis meses, la tasa de recuperación
corriente se estabiliza todavía más. Lo mismo ocurre cuando
se utiliza una tasa de recuperación acumulada, por lo menos
a partir de los primeros dos meses. El único método que
permite eliminar completamente las fluctuaciones estacionales
es la cuantificación anual de la tasa de recuperación.

Sin embargo, lo que se gana por un lado se pierde por otro.
Cuando el cálculo se hace para un período largo, como es
un año, las fuentes de volatilidad estacional o a corto plazo
desaparecen y el indicador resultante ilustra mucho mejor
el riesgo a largo plazo de la cartera. Pero cada vez que se
amplía el período de cuantificación de la tasa de recuperación
corriente, se reduce su capacidad de reflejar los cambios
reales a corto plazo en el comportamiento de los prestatarios
y su utilidad como señal de precaución. La tasa de
recuperación puntual examinada más arriba es un indicador
más sensible a los resultados diarios de la cartera y, por lo
tanto, ofrece una mejor orientación para las operaciones

cotidianas, especialmente si se complementa con un informe
de liquidación de atrasos.

La ventaja principal de la tasa de recuperación corriente (y de
su versión acumulada que se estudiará más adelante) son sus
resultados en la prueba del saldo final: incluso con un sistema
de información poco complejo es posible utilizar este criterio
para estimar la tasa anual de pérdidas si se aplican las fórmulas
ya citadas en esta sección y las que figuran en el anexo.
Mediante ese ajuste algebraico, la tasa de recuperación corriente
constituye una excelente alarma de incendios. Pero como ya se
ha señalado, este criterio puede resultar desastrosamente
engañoso sin un ajuste de este tipo.

La tasa de recuperación corriente o acumulada puede
constituir un instrumento muy eficaz en la planificación de los
flujos de efectivo: las instituciones microfinancieras pueden
estimar sus ingresos reales de efectivo en concepto de pago de
préstamos en un período futuro determinado simplemente
multiplicando el importe total de los pagos que vencerán en ese
período por la tasa de recuperación global de períodos anteriores.

Tasa de recuperación acumulada. Muchas instituciones
microfinancieras, como el enorme sistema Unit Desa del
Banco Rakyat de Indonesia, informan de su tasa de
recuperación acumulada. En el numerador se incluyen todos
los pagos del principal que se han recibido desde que se inició
el programa. En el denominador figuran todos los pagos del
principal que han vencido hasta la fecha del cálculo (o todos
los desembolsos en otros casos). Dado que atenúa la volatilidad
aleatoria o estacional correspondiente al momento en que se
hacen efectivos los pagos anticipados o los pagos que estaban
atrasados, la tasa de recuperación acumulada ofrece una imagen
clara de la calidad de la cartera a largo plazo desde el punto de
vista del saldo final, pero solamente si está acompañada por
información sobre el plazo medio de los préstamos. En el
Cuadro 1, que ilustra la conversión de las tasas de recuperación
en tasas anuales de préstamos incobrables, se observa que
una tasa de recuperación acumulada del 98% constituiría un
resultado excelente para una institución que hiciera préstamos

C u a d r o  3 :  A t e n u a c i ó n  d e  l a  v o l a t i l i d a d  d e  l a  t a s a  d e  r e c u p e r a c i ó n  c o r r i e n t e

MES 1  2       3     4            5          6        7      8    9 10       11    12

1.   Importe corriente que
      vencerá en el período 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000      1.000
2.   Pagos corrientes recuperados 900 800 1.000 950 850 900 900 850 800 850 950         850
3.   Pagos atrasados recuperados 0 0 0 50 0 200 0 0 50 0 150         50
4.   Pagos cobrados por adelantado 50 0 100 0 0 0 0 0 150 0 0             0
5.   Total de pagos recuperados 950 800 1.100 1.000 850 1.100 900 850 1.000 850 1.100      900

TASAS DE RECUPERACIÓN (porcentaje)

6.  Tasa de recuperación
      corriente (mensual) 95           80         110          100          85           110          90 85 100    85    110     90
7.   Tasa de recuperación
      corriente (trimestral)          95                           98,3 91,7     95
8.   Tasa de recuperación
      corriente (semestral)                                         96,7     93,3
9.   Tasa de recuperación corriente
      (media móvil de los últimos 6 meses*)            96,7         95,8        96,7 95   92,5    96,7     93,3
10. Tasa de recuperación
      acumulada [ ∑(5) / ∑(1)] 95           87,5          95          96,3         94           96,7        95,7 94,4 95   94    95,5     95

* Media del semestre que termina en el mes corriente.
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a dos años (solamente se perdería un 2% de la cartera al año), pero sería un resultado desastroso para una institución que
hiciera préstamos a dos meses (se perdería casi una cuarta parte de la cartera al año).

No es sorprendente que esta tasa, en la que se tienen en cuenta todas las operaciones pasadas de la institución, no dé
buenos resultados como señal de alarma temprana. Un ejemplo sencillo ilustra este problema:

                                                          Cantidad vencida  Cantidad cobrada                      Tasa de recuperación
Monto acumulado hasta
   el 30 de junio de 19xx 2.000.000     1.980.000                     99,0% (tasa de recuperación acumulada)

Julio de 19xx 10.000     5.000                            50% (tasa de recuperación corriente)

Monto acumulado hasta
  el 31 de julio de 19xx 2.010.000     1.985.000                     98,8% (tasa de recuperación acumulada)

Si en una institución microfinanciera sólo se sigue la
evolución de un criterio acumulativo es difícil que se perciba
una disminución del 99% al 98,8%, a pesar de que ello indica
un problema grave en la recuperación de los pagos
corrientes. La tasa de recuperación acumulada es una
medida significativa de los resultados del saldo final de la
cartera a largo plazo, pero para que sea útil en el análisis y
la administración cotidianos debe complementarse con
criterios de otro tipo que reflejen mejor los resultados de
los reembolsos recientes.

Préstamos renegociados. Si los prestatarios tienen
problemas para reembolsar los préstamos, las instituciones
microfinancieras acostumbran a renegociarlos mediante su
reprogramación (es decir, ampliando los plazos originales
para los pagos) o su refinanciación (es decir, sustituyendo
los préstamos originales por otros nuevos, a pesar de que
el cliente no ha pagado realmente el préstamo original).
Estas prácticas complican la tarea de emplear tasas de
recuperación para estimar las tasas de préstamos
incobrables. Antes de examinar las complicaciones que se
producen y de sugerir soluciones alternativas para
resolverlas, se debe advertir a los lectores que si están
buscando una solución perfecta sufrirán una decepción.
Todos los métodos que se sugerirán tienen sus
inconvenientes. Es importante reconocer que la
reprogramación o la refinanciación de un volumen
importante de préstamos puede perturbar la capacidad de
una institución microfinanciera para evaluar la tasa de
préstamos incobrables. Esta es una de las múltiples razones
por las que la renegociación de los préstamos problemáticos
debe mantenerse en niveles mínimos; algunas instituciones
microfinancieras simplemente prohíben esta práctica.
Además, los préstamos renegociados siempre deben
distinguirse de los demás y hay que informar sobre ellos
por separado del resto de los préstamos de la cartera, como
se ilustrará más adelante en otra sección.

Con objeto de ilustrar las complicaciones y sus soluciones,
se supondrá que un cliente no ha pagado los tres primeros

plazos mensuales de un préstamo a seis meses. Después de
que el cliente ha dejado de pagar el tercer plazo del
préstamo, éste se reprograma cambiando los plazos del
préstamo original o se refinancia sustituyéndolo por uno
nuevo. En ambos casos se espera que el cliente pague seis
plazos a partir del cuarto mes. El cliente cumple con sus
nuevas obligaciones. Si cada mes se registra el pago que se
espera en ese mes, el registro de cobros producirá un
resultado insólito:

Mes Importe vencido Importe cobrado
1 100     0
2 100     0
3 100     0
(renegociación)
4 100 100
5 100 100
6 100 100
7 100 100
8 100 100
9 100 100
Total 900 600

A pesar de que la institución microfinanciera ha recuperado
la totalidad de su préstamo, la tasa de recuperación de
esos nueve meses parece ser de tan sólo el 67% (600/900).
Ello es un resultado anormal que se deriva de contar los
importes vencidos más de una vez.

Al parecer hay tres métodos que permitirían evitar este
tipo de repeticiones. Según el primer método, en el
momento de la renegociación se eliminan retroactivamente
del registro de pagos vencidos los pagos que no se han
hecho efectivos (con lo que se modifica la tasa de
recuperación de los tres primeros meses). Así pues, ese
préstamo se trataría de la forma que figura a continuación,
que pone de manifiesto una tasa de recuperación del 100%
durante los nueve meses. Este método tiene el
inconveniente de que la rectificación de los registros de
un período anterior puede resultar problemática.
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Mes Importe vencido Importe cobrado
1     0            0
2     0            0
3     0            0
(renegociación)
4 100 100
5 100 100
6 100 100
7 100 100
8 100 100
9 100 100

Total 600 600

El segundo método consistiría en considerar la
renegociación como una liquidación de los pagos no
reembolsados del préstamo original. Con este método
también se obtiene una tasa de recuperación del 100% que
corresponde al reembolso completo de la cantidad prestada.

Mes Importe vencido        Importe cobrado
1 100      0
2 100      0
3 100      0
(renegociación)  3006

4 100  100
5 100  100
6 100  100
7 100  100
8 100  100
9 100  100

Total 900  900

Si se aplica este método al préstamo renegociado, las cifras
del numerador y del denominador de la fracción aumentan
en 300, lo que eleva indebidamente el valor del coeficiente
correspondiente a la cartera en general. Si se renegocia un
porcentaje importante de préstamos, este tipo de distorsión
puede llegar a ser significativa.

El tercer método se mencionará con reservas y no se
recomienda necesariamente, puesto que el autor no conoce
casos en que se haya aplicado y dos expertos que leyeron
el presente trabajo se mostraron horrorizados por su
carácter poco ortodoxo. En este método se vincula el
denominador de la tasa de recuperación corriente a los
plazos del contrato del préstamo original. En el momento
en que se concede un préstamo, el sistema de información
programa todos los pagos de reembolso para los períodos
en que se esperan esos pagos. A medida que transcurren
los períodos, en el registro de la tasa de recuperación se
anota el importe del pago que se esperaba recibir en cada
uno de ellos. Cuando se renegocia el préstamo, para
calcular el denominador se siguen empleando los importes
y las fechas que figuraban en el contrato original. (Si en el

préstamo renegociado se añaden los intereses impagados
al importe del principal, o se incrementan de algún otro
modo los pagos de principal que deberán hacerse, el monto
resultante se reparte entre los períodos futuros en que
deberá hacerse efectivo.)

Mes Importe vencido Importe cobrado
1 100       0
2 100       0
3 100       0
(renegociación)
4 100   100
5 100   100
6 100   100
7     0   100
8     0   100
9     0    0   100

Total 600           600

Del mismo modo, si se toma la decisión contable de castigar
el préstamo, no se producen cambios en el denominador
de la tasa de recuperación corriente. Esta técnica da buenos
resultados en la prueba del saldo final porque no introduce
distorsiones algebraicas en la estimación de la tasa de
pérdidas de un préstamo. También da resultados
satisfactorios en la prueba de la distorsión puesto que
cuando una cartera se cuantifica empleando este método
no se crean incentivos para castigar, reprogramar o
refinanciar préstamos de forma poco adecuada, ya que con
ello el coeficiente no variaría. El inconveniente fundamental
de este método es que hace necesario llevar un registro
paralelo de pagos pendientes que no siempre corresponde
a los vencimientos que pueden cobrarse legalmente. Por
ejemplo, en el registro indicado no se observa que haya
vencimientos de pagos en los meses séptimo, octavo y
noveno, a pesar de que en realidad hay pagos del préstamo
renegociado que deben hacerse efectivos en esos meses.
Así pues, esta forma de presentar los préstamos
renegociados no puede emplearse en informes que deban
servir de guía para las operaciones cotidianas. (Como se
ha hecho notar más arriba, la tasa de recuperación corriente
no da buenos resultados en la prueba de la señal de
precaución, independientemente de cómo se traten los
préstamos renegociados. Lo mejor para la gestión de las
operaciones es la tasa de recuperación puntual
complementada con un informe de liquidación de atrasos
para los importes en mora.)

6 Esta anotación en el registro para calcular la tasa de recuperación no
corresponde al tratamiento contable de la transacción. La reprogramación
del préstamo original (con sólo prolongar su plazo) normalmente no
produciría un asiento contable. El refinanciamiento del préstamo
(sustituyéndolo por uno nuevo) se contabilizaría como una liquidación
total del préstamo antiguo que se efectuaría mediante el préstamo nuevo y
no en efectivo.
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Pagos anticipados. Los pagos anticipados plantean un
problema similar pero menos engorroso. Si el cliente del
ejemplo citado hace sus dos primeros pagos puntualmente
y luego, en la fecha en que debe hacer efectivo el tercer
pago, liquida el importe restante de su préstamo a seis
meses, ¿qué ocurre con el registro de vencimientos? Un
método de ajuste consiste en adelantar los pagos restantes
y registrarlos en el período en que se ha liquidado el
préstamo. Este parece ser el método más adecuado cuando
se liquida anticipadamente todo el saldo pendiente de un
préstamo, ya que éste deja de figurar en la cartera a partir
de ese momento.

Mes Importe vencido Importe cobrado
1 100   100
2 100   100
3 400   400
Total 600   600

La otra posibilidad consiste en emplear el método poco
ortodoxo ya mencionado, consistente en vincular las
anotaciones en el registro de importes vencidos a los plazos
del contrato de préstamo original:

Mes Importe vencido Importe cobrado
1 100   100
2 100   100
3 100   400
4 100       0
5 100       0
6 100         0    0 0

Total 600           600

Los lectores que quieran sufrir encontrarán un análisis más
detallado de las tasas de recuperación en Richard Rosenberg,
«Portfolio Quality Measurement in India’s Regional Rural
Banks» (1997). En ese estudio se presenta un sistema manual
(no computadorizado) para seguir la evolución de la tasa de
recuperación corriente. Puede encontrarse en la página del CGAP
en la World Wide Web http://www.cgap.org. o solicitarse a
RRosenberg@worldbank.org como documento adjunto de
correo electrónico. Este documento solo está disponible en
inglés.

D .  T a s a s  d e  a t r a s o s

pagos atrasados
total de préstamos

Las tasas de atrasos constituyen el segundo criterio más
empleado para cuantificar la morosidad en las
microfinanzas. Estas tasas se centran en el monto de los
pagos atrasados, dividido por alguna cuantificación del
total de las operaciones de préstamo, que por lo general
es la cartera pendiente. Las tasas de atrasos suelen dar una
impresión excesivamente optimista de la calidad de la
cartera.

Puede decirse que en las tasas de atrasos se comparan
manzanas con naranjas: los montos impagados no se
comparan con los pagos previstos, sino con el monto total
de préstamos. El problema consiste en que el importe de los
montos impagados puede ser pequeño en comparación con
el importe total de los préstamos. Así pues, las cifras de las
tasas de atrasos suelen ser bajas, y ello permite que los
administradores y los oficiales de préstamos se muestren
satisfechos incluso cuando la calidad de la cartera se deteriora
con rapidez. El reembolso insuficiente de préstamos puede
prolongarse durante mucho tiempo antes de que la tasa de
atrasos alcance un valor lo bastante elevado para causar
preocupación. Cuando la tasa de atrasos es el único criterio
para determinar la morosidad, a menudo los problemas no
se detectan hasta que es demasiado tarde para corregirlos.

Puede afirmarse lo mismo desde otra perspectiva. Cada vez
que un cliente deja de hacer efectivo un pago de un préstamo
aumenta el riesgo de la institución microfinanciera. Con la
tasa de atrasos se detecta el aumento del riesgo de que dicho
pago no llegue a cobrarse nunca. Pero también aumenta el
riesgo de que, además, la institución deje de cobrar todos
los plazos siguientes (el saldo pendiente del préstamo). Este
último riesgo, que suele ser mucho mayor, es el que la tasa
de atrasos no es capaz de detectar.

Un ejemplo característico ilustra los resultados deficientes
que arrojan las tasas de atrasos en la prueba de la alarma de
incendios y en la prueba del saldo final. Supóngase que el
1 de enero una institución microfinanciera hace los
desembolsos correspondientes a una cartera de 1.000
préstamos para la vivienda a ocho años. El principal de cada
préstamo es de 100. Los préstamos deben reembolsarse en
96 plazos mensuales. En teoría los préstamos están
garantizados por las casas de los prestatarios, pero en la
práctica los procedimientos legales para recuperar los
préstamos no son seguros.

Supóngase ahora que, llegado el 1 de febrero, ninguno de
los 1.000 prestatarios efectúa el pago correspondiente. El
1 de marzo y el 1 de abril ocurre lo mismo. Está claro que la
cartera se encuentra en una situación desesperada: a causa
del comportamiento de los clientes durante los tres primeros
meses existen serias dudas de que los 93 plazos mensuales
restantes lleguen a recuperarse. Sin embargo, la tasa de atrasos
de una cartera en esta situación sería solamente del 3% ya
que, por lo menos hasta el momento, sólo están atrasados
tres plazos de los 96 que deben pagarse por cada préstamo.
(Como queda demostrado con este ejemplo, el efecto
distorsionador de la tasa de atrasos aumenta con el número
de plazos previstos.)

Si se desea que en los informes de una institución
microfinanciera la tasa de morosidad parezca poco elevada,
pueden lograrse tasas de atrasos que todavía parezcan menos
graves simplemente aplicando una definición poco estricta
de los pagos «atrasados» que se incluirán en el numerador de
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la fracción: hay instituciones microfinancieras que al calcular
esa tasa no tienen en cuenta los pagos con atrasos inferiores
a los 30, 90 o 180 días. En otros programas no se cuenta
un pago como atrasado hasta que ha expirado por completo
el plazo original del préstamo. Según algunos de estos
criterios, parecería que la cartera modelo está totalmente al
día en cuanto a los reembolsos.

El potencial de distorsión que tienen las tasas de atrasos es
suficientemente importante como para insistir aduciendo
un ejemplo menos extremo. Considérese el caso de dos
clientes que no hayan hecho efectivos tres de sus pagos. El
primer cliente tiene un préstamo a corto plazo para capital
de explotación por valor de 300, pagadero en tres plazos
mensuales iguales. El segundo cliente tiene un préstamo
para bienes de equipo por una cantidad de 3.600, pagadero
en 36 plazos mensuales. Ninguno de ellos ha podido o
querido efectuar ningún pago hasta el momento. Así pues,
ambos préstamos se considerarán improductivos.

Si la morosidad de esos préstamos se calcula en comparación
con el total de la cartera, los atrasos del primer cliente
tendrán el mismo efecto en la tasa general de atrasos de la
institución microfinanciera que los atrasos del segundo
cliente. Pero el saldo pendiente en situación de riesgo del
segundo cliente es 12 veces superior al del primero. Los
administradores de ambos préstamos deben hacer
distinciones entre ellos, puesto que el segundo es mucho
más preocupante que el primero, y la tasa de atrasos no les
ayuda en situaciones como ésta.

Cuando los préstamos en mora se reprograman o
refinancian, la mayor par te de las instituciones
microfinancieras consideran que esos préstamos se han
pagado puntualmente. De ello resulta que los atrasos
acumulados del préstamo original no entran en el cálculo
de la tasa de atrasos. Esta situación crea incentivos para
que se hagan reprogramaciones o refinanciamientos poco
adecuados y es la causa de los malos resultados de la tasa
de atrasos en la prueba de la distorsión.

A medida que se prolonga la situación de falta de pago de
un préstamo, disminuyen las posibilidades de que ese
préstamo genere ingresos para la institución
microfinanciera y aumentan las de que cause gastos
adicionales vinculados con los procedimientos de
recuperación. Por esta razón esos préstamos deberían
acabar por clasificarse como improductivos aunque sigan
figurando en los libros hasta el final del período durante el
que había que efectuar pagos. Tanto para los
administradores como para los analistas es necesario
conocer la proporción de la cartera de préstamos que
produce ingresos y gastos normales y la que genera ingresos
mínimos y gastos excepcionales. Las tasas de atrasos no
son capaces de reflejar este tipo de información y, por lo
tanto, no dan buenos resultados en la prueba del flujo de
efectivo.

A veces hay quienes defienden las tasas de atrasos con el
argumento de que los bancos comerciales las emplean. En
la banca comercial, los préstamos a largo plazo de sumas
importantes suelen contar con garantías prendarias o de
otro tipo que constituyen una fuente alternativa para la
recuperación de un préstamo si el prestatario no efectúa
los pagos acordados. Por esta razón, en los bancos
comerciales suele haber menos preocupación por el
reembolso puntual de los préstamos que en las instituciones
microfinancieras. En realidad, en la mayoría de los bancos
ni siquiera se inician procedimientos para cobrar montos
impagados hasta que un préstamo tenga varios pagos en
mora. Por ello en muchos países se permite que los bancos
empleen la tasa de atrasos para informar sobre préstamos
con pagos morosos de hasta 90 días. Sin embargo,
transcurridos los 90 días esos préstamos dejan de
considerarse productivos y, por lo tanto, para informar
sobre ellos hay que emplear un método que ponga de
manifiesto que la totalidad del saldo pendiente se encuentra
en situación de riesgo.

Para las instituciones microfinancieras la cuestión de la
morosidad es más delicada. La amortización es más
frecuente. Los préstamos dejan de ser productivos más
rápidamente y en su mayoría carecen de garantías
prendarias. Cuando los clientes se atrasan mucho en los
pagos casi nunca llegan a ponerse al corriente. Las tasas de
atrasos son incapaces de reflejar el verdadero nivel de riesgo
de una cartera de microcréditos con una cantidad
importante de pagos atrasados o en la que han dejado de
efectuarse varios pagos en una proporción considerable
de los préstamos.

Así pues, las tasas de atrasos casi siempre ofrecen una visión
demasiado optimista de la calidad de la cartera. Con ello
no quiere decirse que en cada institución microfinanciera
donde se empleen las tasas de atrasos se tenga la intención
de camuflar la cartera. En realidad, el caso más frecuente (y
más peligroso) es que la institución actúe de buena fe, de
lo que resulta que ésta tiene el mismo desconocimiento de
la verdadera calidad de su cartera que una persona ajena a
ella que leyera sus informes.

E .  C a r t e r a  e n  r i e s g o

saldo pendiente de préstamos con pagos atrasados
saldo total pendiente

La norma internacional para cuantificar la morosidad de
los préstamos bancarios es la cartera en riesgo (CR). Con
arreglo a este criterio se comparan manzanas con manzanas.
Tanto el numerador como el denominador de la fracción
están constituidos por saldos pendientes. El numerador es
el saldo pendiente de los préstamos en que ha habido
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atrasos, mientras que el denominador es el saldo pendiente de
todos los préstamos7. El criterio de la cartera en riesgo
emplea el mismo tipo de denominador que la tasa de atrasos,
pero en el numerador figuran todos los importes cuya
situación de riesgo ha aumentado debido a la morosidad.

La cartera en riesgo puede hacerse corresponder al período
de atraso que se desee. La CR  , que es un criterio que
emplean habitualmente los bancos, permite conocer el
saldo pendiente de todos los préstamos cuyos pagos tienen
un atraso de más de 90 días. BancoSol de Bolivia informa
sobre una cartera en riesgo a 0 días (CR  ), un criterio en el
que se considera que un préstamo está en situación de
mora al día siguiente de haberse producido una falta de pago.

Podría argumentarse que la definición de morosidad de
las instituciones microfinancieras debería ser más estricta
que la de los bancos comerciales, puesto que sus préstamos
suelen tener plazos más cortos, pagos más frecuentes y
una morosidad más fluctuante. Recuérdese el ejemplo
anterior de una cartera de préstamos para la vivienda en el
que no se había pagado ninguno de los tres primeros plazos
mensuales de esos préstamos. En un caso como el de la
insólita cartera de ese ejemplo, la CR   

 
no sería una señal

de precaución útil porque el nivel de morosidad que se
obtendría con ese criterio sería nulo. Sin embargo, los
valores CR  , CR    y CR   serían del 100% en todos los
casos y ello indicaría claramente a los administradores la
gravedad del problema. Lo dicho no significa que vaya a
perderse el 100% de la cartera, sino que ese 100% se
encuentra en una situación especial de riesgo. La estimación
de pérdidas se estudia más adelante.

En lugar de seguir la evolución de un solo indicador de la
cartera en riesgo, las instituciones microfinancieras deberían
asignar una antigüedad a su cartera, es decir, deberían
dividirla en grupos según el grado de atraso, como se ilustra
en el ejemplo que figura a continuación.

                                        Saldo pendiente
Situación de los pagos        de los préstamos   (porcentaje del total)
Al día 440.000 (88%)
Con un atraso de 1 a 7 días8   30.000 (6%)
Con un atraso de 8 a 14 días   15.000 (3%)
Con un atraso de 15 a 28 días         10.000 (2%)
Con un atraso de más de 28 días        5.000 (1%)
Total 500.000 (100%)

Cuando las instituciones microfinancieras están sujetas a
reglamentación, es probable que los órganos reguladores
hayan fijado las categorías de antigüedad de los
vencimientos que deben emplearse, por lo menos en la
preparación de los informes oficiales. Las instituciones
microfinancieras que no estén sujetas a reglamentación
oficial pueden elegir las categorías de antigüedad que
utilizarán en sus informes. Las categorías que se empleen
(semanales, mensuales, trimestrales) deberían corresponder
a la frecuencia de reembolso de los préstamos y guardar
correspondencia con determinadas fases del proceso de
recuperación del préstamo. Por ejemplo, si un préstamo
pasa de la responsabilidad de un oficial de préstamos a la

de un supervisor cuando los pagos se atrasan más de 28
días, el plazo de 28 días también debería ser un punto
divisorio en el informe de antigüedad.

La clasificación de la cartera en riesgo por antigüedad es
útil como señal de precaución y de alarma de incendios.
Este criterio permite distinguir los préstamos en que hay
cierto atraso en los pagos y los que tienen pagos atrasados
desde hace mucho tiempo y que suponen un riesgo mucho
mayor. También permite distinguir entre un pago atrasado
del último plazo de un préstamo a 24 meses y un pago
atrasado del primer plazo. Este criterio permite asignar
correctamente una importancia relativa a los préstamos
de cantidades pequeñas y a los de cantidades importantes,
y a los de corto y largo plazo. Los administradores que
reciben informes diarios o semanales de la cartera en riesgo
clasificada por categorías de antigüedad pueden ver con
rapidez qué préstamos necesitan un seguimiento agresivo
y, al mismo tiempo, mantenerse bien informados sobre la
calidad general de la cartera. No hay ningún indicador
que satisfaga todas las necesidades ni que sea adecuado
para todas las situaciones, pero una clasificación de la
cartera en riesgo por categorías de antigüedad es
generalmente el indicador más útil. Casi todas las
instituciones microfinancieras deberían elaborar y emplear
informes de este tipo.

¿Qué resultados obtienen los coeficientes de la cartera en
riesgo en la prueba del saldo final? Es decir, ¿son capaces
de generar la información necesaria para estimar la
probabilidad de que se produzcan pérdidas por concepto
de préstamos incobrables, de modo que se puedan constituir
las provisiones necesarias para la cartera y determinar su
valor? Muchos préstamos con pagos atrasados acaban
recuperándose y, por lo tanto, tener en un momento dado
una proporción de pagos atrasados equivalentes al 10% de
la cartera no significa que todos los préstamos con pagos
en mora vayan a perderse. Incluso cuando se dispone de
información sobre la cartera en riesgo sigue siendo necesario
estimar qué porcentaje de préstamos con pagos atrasados
se perderá, y el informe sobre la cartera en riesgo permite
perfeccionar mucho esa estimación. Cuanto más largo es el
período durante el que un préstamo ha estado en mora,
menor es la probabilidad de recuperar el saldo pendiente.
En un informe de la cartera en riesgo por categorías de
antigüedad la cartera se divide en distintos grupos según
los períodos en que han estado en mora los préstamos, y

7 Como se estudia más adelante en esta sección, técnicamente puede ser
más exacto excluir del denominador de la cartera en riesgo los préstamos
cuyo primer pago no ha vencido todavía.

8 El método que se considera mejor para agrupar los importes pendientes
según el tiempo que llevan atrasados es el de comparar el importe total de
los pagos efectuados con el calendario de amortización que figura en el
contrato de préstamo. Por ejemplo, si cada mes vencen pagos de principal
por valor de 100 y en el décimo mes sólo se ha recuperado principal por
valor de 200, el préstamo está ocho meses atrasado, independientemente
de la fecha en que se efectuase el último pago. Véase Von Pischke y
colaboradores, «Measurement of Loan Repayment Performance»,
Washington, D.C.: Instituto de Desarrollo Económico, 1988.
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ello permite asignar a cada grupo distintas probabilidades de
que no llegue a recuperarse el préstamo.

Pero, ¿cómo se obtienen esos grados de probabilidad? Las
autoridades financieras generalmente establecen los porcentajes
de reservas para préstamos incobrables que deben constar en
los informes externos de las instituciones sujetas a
reglamentación. Por ejemplo, el Banco Central de Bolivia
requiere que las instituciones bajo su autoridad efectúen una
provisión en los balances correspondientes a los microcréditos
para mantener los niveles de reservas para préstamos
incobrables que figuran a continuación:

Situación de los pagos    Reservas para préstamos incobrables
                     (porcentaje)

Al día o con un atraso no superior a 5 días 1%
Con un atraso de 6 a 30 días 5%
Con un atraso de 31 a 60 días 20%
Con un atraso de 61 a 90 días 50%
Con un atraso superior a 90 días 100%

El caso de Bolivia es poco corriente por cuanto se imponen
normas especiales sobre reservas para los microcréditos. La
mayoría de los países tienen un régimen único en materia de
reservas, que se estableció pensando en los productos
crediticios normales de los bancos comerciales. Ello supone
un nivel de reglamentación que puede ser demasiado liberal
para las carteras de microcréditos, que normalmente tienen
préstamos a plazos más cortos, con pagos más frecuentes y
sin garantías prendarias. En un banco comercial es razonable
esperar que se acabará recuperando un buen porcentaje de
los préstamos garantizados que tengan atrasos
correspondientes a dos pagos trimestrales; mientras que en
una institución microfinanciera no se puede confiar en
recuperar demasiados préstamos a 12 semanas que no están
garantizados y respecto de los cuales no se ha recibido ningún
pago en 180 días. Así pues, para las instituciones
microfinancieras, tanto si están sujetas a reglamentación como
si no lo están, probablemente será necesaria una política en
materia de provisiones más agresiva que la especificada en la
reglamentación bancaria o en las prácticas contables
convencionales.

Una institución microfinanciera importante que disponga de
un buen sistema de información sobre su cartera podría basar
sus porcentajes de reserva para préstamos incobrables en un
análisis de sus resultados anteriores. Para hacerlo, esa
institución necesita una cohorte de préstamos suficientemente
antiguos como para que se conozca el resultado final de su
reembolso. El conjunto de préstamos debe dividirse en
distintos grupos según los niveles de atrasos que se hayan
producido y luego hay que determinar el porcentaje de
reembolso final que se obtuvo en cada grupo. De ello resulta
una estimación del porcentaje de préstamos incobrables para
cada categoría de antigüedad utilizada en el informe sobre la
cartera en riesgo de la institución. Antes de adoptar esos
porcentajes de reserva, la institución microfinanciera debe
realizar ajustes para tener en cuenta determinadas
circunstancias (como las variaciones estacionales, los cambios
de la metodología para conceder préstamos, o problemas que

puedan afectar los ingresos de un número importante de
clientes) que influyen en la probabilidad de recuperación
de los préstamos. En el Cuadro 5 a la página 17 se ilustra
el tipo de plan de reserva para préstamos incobrables que
resulta de este análisis9.

Este tipo de análisis de pérdidas basado en los resultados
históricos puede requerir demasiado tiempo o resultar
imposible para instituciones microfinancieras en cuyos
sistemas de información no se registren los datos relativos
a préstamos antiguos de un modo que permita utilizarlos
en tales análisis. Las instituciones microfinancieras nuevas
o de menor tamaño pueden emplear un método más
elemental, que consiste simplemente en estimar un
porcentaje fijo para establecer las provisiones respecto de
todos los préstamos. Por ejemplo, una institución puede
hacer una provisión equivalente al 1% de todos los
desembolsos en concepto de préstamos en el momento de
hacer esos desembolsos, o hacer provisiones trimestrales
de fondos para mantener sus reservas para préstamos
incobrables a un nivel del 2% de la cartera pendiente. Pero
incluso cuando se aplican normas generales de este tipo
para la constitución de provisiones, el sistema de
información debería facilitar algún tipo de comparación
del nivel de reservas que hay en un momento dado con los
préstamos que efectivamente dejaron de recuperarse en el
pasado, o por lo menos con el nivel de pérdidas por
concepto de préstamos incobrables proyectado a partir de
una tasa de recuperación, como se ha descrito
anteriormente en la Sección C.

Un análisis completo de la constitución de provisiones va
más allá del objetivo del presente trabajo10. Aquí, lo
importante es que si bien el criterio de la cartera en riesgo
no permite hacer pronósticos directos sobre las posibles
pérdidas por concepto de préstamos, puede servir de base
para elaborar un plan de provisiones bien elaborado para
ese tipo de pérdidas. En este sentido, el criterio de la cartera
en riesgo pasa la prueba del saldo final.

Existe un criterio más simple que, por lo menos para las
instituciones microfinancieras, puede aproximarse al
criterio de la cartera en riesgo: se trata de la proporción
de cuentas correspondientes a préstamos activos en las
que hay atrasos. Este criterio es igual al de la cartera en

9 Para un análisis más profundo de la constitución de provisiones basada
en los resultados históricos, véase Robert Peck Christen, «Banking Services
for the Poor: Managing for Financial Success», Washington, D.C.:
ACCION Internacional, 1997, págs. 43 a 67. Este libro puede solicitarse
a: ACCION Publications Department, 733 15 th Street NW, Suite 700,
Washington, D.C. 20005, USA; teléfono (01) 202-393-5113, fax (01)
202-393-5115. Un marco útil para el análisis y la presentación de casos
reales de morosidad y de sus tendencias puede encontrarse en Jacob Yaron
y colaboradores, «Rural Finance: Issues, Designs, and Best Practices»
(Financiamiento rural: Problemas, diseño y prácticas óptimas), Serie de
Monografías y Estudios sobre el Desarrollo Social y Económicamente
Sostenible, No 14, 1997, págs. 96 y 97.
10 A decir verdad, un análisis verdaderamente exhaustivo de la constitución
de provisiones también superaría los conocimientos actuales del autor.
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riesgo, excepto en que utiliza el número de cuentas, información que para algunas instituciones microfinancieras es más
fácil de seguir que los importes de esas cuentas. La aplicación de este criterio simplificado es arriesgada, a menos que los
responsables de la administración tengan razones de peso para creer que tanto la morosidad en los préstamos de importes
elevados como la de los préstamos de menor volumen siguen aproximadamente las mismas pautas.

En el Cuadro 4 se aplican las tasas de atrasos y dos tipos de criterios de la cartera en riesgo a un modelo de cartera de
préstamos. No es sorprendente que el aspecto de la cartera varíe según la óptica con que se mire.

Una institución microfinanciera que aplicara una tasa de
atrasos y definiera los pagos como atrasados sólo cuando
ya ha expirado completamente el plazo del préstamo podría
informar de que esta cartera presenta una morosidad del
0,9%, una cifra que sería agradable a los oídos de cualquier
auditor. Si en esa institución se considerase que un pago
está atrasado una vez que han transcurrido 90 días a partir
de la fecha en que debía efectuarse, la tasa de atrasos sería
del 3,8%, un porcentaje que sigue pareciendo saludable.
Incluso si los pagos se contabilizaran como atrasados al día
siguiente de no haberse efectuado, la morosidad vista a
través de la tasa de atrasos se situaría en un 15,9%, un
porcentaje que puede estimarse considerable pero no
catastrófico. Pero en todas estas tasas de atrasos se subestima
gravemente el riesgo de la cartera. Como se observa en el
análisis de la cartera en riesgo, la mayor parte de los fondos
que se adeudan a la institución microfinanciera está en
préstamos cuyo riesgo es más elevado porque son préstamos
con pagos en mora. En una octava parte de la cartera hay
atrasos de más de 90 días. Así pues, la institución tiene un
problema grave de morosidad. (Un importante organismo
donante aplica la política de no aportar fondos a las
instituciones microfinancieras cuyo valor CR   supere el
10%.) En el criterio de cartera en riesgo simplificado del
Cuadro 4 se observan resultados preocupantes parecidos.
El porcentaje de cuentas en riesgo es algo inferior al
porcentaje de importes en riesgo, lo que indica que la
probabilidad de morosidad es algo superior en los préstamos

de mayor volumen. Una última cuestión que se ilustra en
el cuadro es la de que los coeficientes de la cartera en riesgo
carecen de significado a menos que en el cálculo se
especifique un intervalo de tiempo: CR   es del 55,6%,
mientras que CR    solamente es del 12,6%. Es evidente
que resulta más revelador informar de varios coeficientes
de la cartera en riesgo calculados sobre la base de una
clasificación de la cartera por categorías de antigüedad,
como se hace en el Cuadro 4, que informar de un solo
coeficiente.

Como ocurre en muchos otros criterios de cuantificación
de la morosidad, en el criterio de la cartera en riesgo pueden
producirse distorsiones causadas por un tratamiento
incorrecto de los préstamos renegociados. A veces las
instituciones microfinancieras reprograman los préstamos
problemáticos (es decir, modifican sus plazos) capitalizando
los intereses impagados y estableciendo un nuevo calendario
de reembolso con un plazo más prolongado. Los préstamos
problemáticos también pueden refinanciarse concediendo
al cliente un préstamo nuevo que se utiliza para liquidar el
antiguo. En ambos casos la morosidad queda eliminada en
sus aspectos jurídicos, pero es evidente que el nivel de riesgo
de un préstamo en estas condiciones es superior al de un
préstamo normal. Por lo tanto, en los informes de la cartera
en riesgo los préstamos renegociados deben clasificarse con
categorías de antigüedad independientes de los demás
préstamos y las provisiones para esos préstamos se deben

C u a d r o  4 :  L a  m o r o s i d a d  v i s t a  a  t r a v é s  d e  t r e s  ó p t i c a s  d i s t i n t a s

                                                         Importe atrasado    Importe atrasado   Importe atrasado     Total atrasado       Importe atrasado de
                                                                           1-30 días                  31-90 días            91 días o más                                            préstamos cuyo
INDICADOR        plazo ha expirado

Tasa de atrasos
Importe de los pagos atrasados                           12.904 6.583      6.094         25.581                   1.462

Como porcentaje de la cartera pendiente
 ( = 161.119)                                                        8,0% 4,1%      3,8%         15,9%                    0,9%

Cartera en riesgo (CR)
Importe de los saldos impagados
los préstamos en mora                                        39.119                      30.095      20.314          89.557

Como porcentaje de la cartera pendiente
( = 161.119)                                                         24,3%                      18,7%      12,6%          55,6%

Cálculo simplificado de la cartera en riesgo
Número de cuentas de préstamo con atrasos         8 7       5          20

Como porcentaje del total
de cuentas de préstamo activas ( = 40)                  20,0%                      17,5%      12,5%          50,0%

Adaptado de Christen, pág. 47; véase la nota 9.
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establecer de manera más enérgica. Si no se actúa de este modo, el criterio de la cartera en riesgo puede sufrir los efectos
de un camuflaje del tipo mencionado en la prueba de la distorsión: los encargados de la administración pueden caer en la
tentación de disfrazar su cartera mediante renegociaciones inadecuadas. En el Cuadro 5 se ilustra el procedimiento correcto.

Merece la pena mencionar otro tipo de distorsión que
puede sufrir la cuantificación de la cartera en riesgo. Podría
argumentarse que en el denominador de la fracción sólo
deberían figurar los préstamos en los que ha habido por lo
menos un pago atrasado, de manera que los préstamos en
mora que figuran en el numerador se compararían
únicamente con los que podrían haber quedado atrasados.
Sin embargo, en el denominador se acostumbra a emplear
el saldo total pendiente del préstamo. La distorsión que se
produce no suele ser importante para las instituciones
microfinancieras porque el período anterior al primer pago
sólo representa una pequeña parte de la vida de los
préstamos. Por ejemplo, en el caso de una cartera estable
de préstamos pagaderos en 16 plazos semanales sin período
de gracia, un valor de CR  

 
del 5,0% obtenido con el

denominador habitual (total de la cartera pendiente)
aumentaría sólo al 5,3% si se utilizara el denominador más
exacto (en el que no se incluyen los préstamos cuyos pagos
han sido puntuales hasta el momento). Pero cuando una
cartera crece con rapidez, o si hay un período de gracia u
otro intervalo largo antes de que deba efectuarse el primer
pago, utilizar el denominador habitual puede resultar en
una grave subestimación del riesgo.

Para ilustrar este proceso imagínese una cartera de 1.000
préstamos a un año pagaderos en plazos trimestrales y
supóngase que la mitad de los clientes no efectúan su
primer pago puntualmente. El sentido común puede
inducir a pensar que en esa situación el valor de la cartera
en riesgo a 0 días (CR  ) sería de aproximadamente el
50%. Pero ahora supóngase que la cartera crece con mucha
rapidez, de modo que 500 de los préstamos se han
desembolsado en los últimos 90 días. Todavía no se ha
llegado a la fecha en que debe efectuarse el primer pago

Una desventaja del criterio de la cartera en riesgo es que
depende de la política contable. Cuando finalmente se
castiga un préstamo porque la probabilidad de recuperarlo
es muy reducida, su saldo desaparece tanto del numerador
como del denominador de la fracción de la cartera en riesgo,
con lo que el valor de ésta disminuye. Así pues, si no hay
castigos de préstamos, la cartera en riesgo queda
sobrevalorada. En una institución microfinanciera de
Guatemala las deudas incobrables se mantuvieron en los
libros durante años y esa institución llegó a presentar un
valor acumulado de la cartera en riesgo a 0 días (CR  ) de
casi el 15%. En nueve de cada diez de los préstamos
problemáticos se habían registrado atrasos de más de 180
días y, por lo tanto, era muy poco probable que esos atrasos
llegaran a recuperarse. Si cada año la institución hubiera
castigado ese tipo de préstamos, el valor de su CR   sería
inferior al 2%. Pero la entidad no deseaba corregir esta
distorsión porque la corrección habría supuesto que su
declaración de ingresos presentara un volumen de pérdidas
muy considerable en una sola ocasión. La institución siguió
evitando castigar sus préstamos incobrables o establecer las
provisiones correspondientes, con lo que sobrevaloraba sus
ingresos y sus activos, y la situación de su cartera aparecía
peor de lo que era en realidad.

En el caso opuesto, si un administrador astuto tuviera que
informar a una junta de donantes más preocupados por la
morosidad que por la rentabilidad, podría generar
cuantificaciones de la cartera en riesgo tan bajas como
quisiera aplicando una política de castigos de préstamos
artificialmente agresiva. Para que las cuantificaciones de la
cartera en riesgo ofrezcan una visión completa de la calidad
de la cartera, éstas deben estudiarse teniendo en cuenta la
situación en lo que se refiere al castigo de préstamos.

C u a d r o  5 :  M o d e l o  d e  i n f o r m e  d e  l a  c a r t e r a  e n  r i e s g o  y  n i v e l e s  d e  r e s e r v a s
p a r a  p r é s t a m o s  i n c o b r a b l e s

SALDO PENDIENTE   RESERVA PARA PÉRDIDAS
                                                           Porcentaje del total Importe Porcentaje Importe
Préstamos normales
 Al corriente 86,2 850.924 1 8.509
 Con un atraso de 1 a 30 días 4,1 40.713 10 4.071
 Con un atraso de 31 a 90 días 2,1 20.967 25 5.242
 Con un atraso de 91 a 180 días 1,4 14.026 50 7.013
 Con un atraso de más de 180 días 0,9 8.645 100 8.645
                         Subtotal 94,7 935.275 33.480

Préstamos reprogramados y refinanciados
 Al corriente 3,8 38.002 10 3.800
 Con un atraso de 1 a 30 días 0,8 8.215 25 2.054
 Con un atraso de 31 a 90 días 0,4 4.001 50 2.001
 Con un atraso de más de 90 días* 0,2 1.712 100 1.712
                        Subtotal 5,3 51.930 9.566

                         Total 100,0 987.205 43.047

* Si un préstamo se ha renegociado más de una vez, debe incluirse automáticamente en la categoría de más morosidad.
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de los nuevos préstamos y, por lo tanto, éstos no pueden
estar atrasados. De los 500 préstamos más antiguos
restantes hay 250 en los que se han producido atrasos. Si
se emplea la cifra 1.000 (el total de préstamos) en el
denominador, el valor de CR  simplificado sería sólo del
25%, lo que constituye una subestimación considerable de
la frecuencia real de préstamos problemáticos de esta
cartera. Tendría más sentido que en el denominador se
incluyeran solamente los 500 préstamos en los que ya ha
vencido un plazo, con lo que se obtendría un valor de
CR    del 50%, que es una cifra más realista11.

La cuantificación de la cartera en riesgo sólo puede aplicarse
cuando el reembolso de los préstamos se hace en varios
plazos. Imagínese una cartera de préstamos de campaña
en que el total del importe de los préstamos tenga que
reembolsarse al final de su período de vigencia. En este
caso el primer pago también es el último y, por lo tanto,
en el momento en que se efectúa la liquidación del
préstamo éste deja de figurar en la cartera y en la
cuantificación de la cartera en riesgo. Así pues, en cualquier
momento dado una cartera de préstamos de campaña está
compuesta exclusivamente por dos tipos de préstamos:
préstamos en los que no ha habido vencimientos y
préstamos impagados. En este tipo de carteras un valor de
la cartera en riesgo del 15% ofrece la información
totalmente inútil de que el saldo pendiente de los préstamos
atrasados equivale al 15% del saldo pendiente de los
préstamos que todavía no han vencido. Una tasa de
recuperación que comparase los importes pagados con los
importes vencidos constituiría un indicador mucho más
significativo para una cartera de este tipo.

Por último, en algunos programas de bancos comunales
la metodología de los préstamos y el tratamiento contable
que se aplica no se adaptan al criterio de la cartera en riesgo.
Por ejemplo, un desembolso para un banco comunal de
30 mujeres generalmente se anota en los libros de
contabilidad como un préstamo único. En estos casos, las
instituciones microfinancieras suelen aceptar que un grupo
efectúe pagos parciales, especialmente si sólo una o dos de
las 30 mujeres han dejado de pagar su plazo. ¿Cómo se
cuantifica la morosidad en este caso? Con el criterio normal
de la cartera en riesgo el total del saldo pendiente del
conjunto de las 30 mujeres se consideraría en mayor riesgo,
lo cual parece exagerado. Probablemente sería mejor que
la institución empleara como indicadores una o varias tasas
de recuperación. Hay un analista que propone una
alternativa interesante para estos casos: utilizar una tasa de
atrasos, pero con una provisión equivalente al 100% del
total de atrasos12.

F.  D e s g l o s e  d e  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l a

m o r o s i d a d

Es frecuente que las instituciones microfinancieras que
ofrecen diversos productos crediticios obtengan resultados
satisfactorios en la recuperación de préstamos de un tipo e
insatisfactorios en la recuperación de los de otro tipo. Esta
importante información quedará confusa si al cuantificar

la morosidad se combinan todos los tipos de préstamos.
Las instituciones microfinancieras deberían poder desglosar
al máximo la información sobre la morosidad, no sólo
según el tipo de producto crediticio, sino también según
las regiones y las sucursales, según el oficial de préstamos
y, en algunos casos, según las características de los clientes
o incluso según la época en el que el préstamo fue
concedido por primera vez. Esta información puede ser
de gran utilidad para seguir la evolución de la cartera y
para administrarla.

G .  E n  r e s u m e n

Llegado a este punto es posible que el lector se sienta como
un colegial de siete años que, en su ejercicio de comentario
de un libro, haya escrito: «En este libro se decían más cosas
sobre las ballenas de las que yo quería saber». En la primera
página del presente trabajo el autor señaló que la cuestión
de la cuantificación de la morosidad puede llegar a ser
complicada y quizá ha ilustrado su afirmación de forma
excesiva. Sin embargo, entre tanta complejidad, los mensajes
importantes son en realidad bastante sencillas:

• Siempre que se mencionen coeficientes de morosidad
deben describirse con precisión el numerador y el
denominador de la fracción. De lo contrario no puede
darse una interpretación útil al coeficiente y
probablemente se ofrecerá una impresión indebidamente
optimista de la calidad de la cartera.

• No existe un único indicador de morosidad que sea válido
para todas las instituciones microfinancieras.

• La mayoría de las instituciones microfinancieras debería seguir
la evolución de distintos indicadores de morosidad, ya que
ninguno de ellos contesta a todas las preguntas pertinentes.

• La cartera pendiente de las instituciones microfinancieras
suele equivaler aproximadamente a la mitad del importe
desembolsado en concepto de préstamos.

• Las tasas de recuperación, en las que los importes pagados
se dividen por los importes que vencen en un período
determinado, son indicadores útiles, pero pueden
producirse errores drásticos en su interpretación: es
posible que una institución microfinanciera tenga una
tasa de recuperación del 97% y al mismo tiempo esté
perdiendo una tercera parte de su cartera cada año.

• Para estimar las pérdidas anuales por concepto de
préstamos incobrables, hay que multiplicar por dos la
tasa de recuperación corriente o la tasa de recuperación
acumulada y volver a multiplicar el producto por el
número medio anual de ciclos de préstamo.

• La tasa de recuperación más útil para la administración
cotidiana de la cartera suele ser la tasa de recuperación

11 Este proceso también se da en el caso de las tasas de atrasos. Cuando los
préstamos en los que todavía no ha vencido ningún pago constituyen una
parte considerable de la cartera de préstamos, se subestima el riesgo si en
el denominador de las tasas de morosidad figura el total de la cartera (sin
excluir dichos préstamos).
12 William R. Tucker, «Measuring Village Bank Delinquency», manuscrito
inédito, 1997.
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puntual, con la que puede seguirse la evolución de la
proporción de pagos que se recuperan cuando vencen
por primera vez, complementada con un informe de
liquidación de atrasos, en el que se sigue la evolución de
los pagos atrasados.

• Las instituciones microfinancieras deberían evitar utilizar
la tasa de recuperación asiática, en la que se incluyen los
importes atrasados de períodos anteriores en el
denominador del coeficiente.

• Debido a los pagos anticipados y a los pagos atrasados,
las tasas de recuperación, con la excepción de la tasa de
recuperación puntual, pueden fluctuar de modo que
quede limitada su utilidad para cuantificar los resultados
de la cartera durante un período corto.

• Las renegociaciones frecuentes (reprogramaciones o
refinanciamientos) de préstamos problemáticos hacen
que sea más difícil para las instituciones microfinancieras
seguir la evolución de sus riesgos de recuperación y
cuantificarlos.

• En los informes sobre morosidad, los préstamos
renegociados siempre deberían distinguirse claramente
y aislarse de los préstamos normales.

• Las instituciones microfinancieras no deberían hacer un
uso general de las tasas de atrasos, en las que el importe
de los pagos atrasados se divide por algún tipo de
cuantificación del total de la cartera o del volumen de
préstamos, puesto que esos criterios suelen subestimar
el riego.

• Casi todas las instituciones microfinancieras deberían
aplicar las normas bancarias internacionales haciendo un
seguimiento de la evolución de la cartera en riesgo (CR)
e informando al respecto: este criterio calcula los saldos
pendientes de los préstamos atrasados como porcentaje
del total de la cartera pendiente.

• Las instituciones microfinancieras que no dispongan de
buenos sistemas de información quizá deseen emplear
un valor simplificado de la cartera en riesgo basado en el
número de cuentas de préstamo y no en el importe de
los saldos de esas cuentas.

• Cuando se sigue la evolución de la cartera en riesgo es
útil clasificar la cartera según su antigüedad. Para ello,
los préstamos se desglosan según el tiempo que llevan
atrasados con arreglo a intervalos que correspondan a
los períodos de pago y al proceso de gestión de los
préstamos de la institución microfinanciera. En todos
los informes de la cartera en riesgo deberían especificarse
los intervalos empleados.

• La información sobre la car tera en riesgo,
complementada con un análisis de los resultados
históricos de la cartera, puede generar estimaciones
complejas de la probabilidad de pérdidas por concepto
de préstamos incobrables.

• Cuando se evalúa la calidad de la cartera de una
institución microfinanciera hay que interpretar la
información relativa a la cartera en riesgo a la luz de la
política y de la experiencia de la institución
microfinanciera  con respecto al castigo de los préstamos.

• Con la cuantificación de la cartera en riesgo y con las
tasas de atrasos se subestima el riesgo cuando la cartera
crece muy rápidamente o cuando hay períodos de gracia
prolongados, a menos que se excluyan del denominador
de la fracción los préstamos en los que todavía no haya
vencido ningún pago.

• En la medida de lo posible, las instituciones
microfinancieras deberían desglosar sus cuantificaciones
de la morosidad y presentar informes de morosidad por
producto crediticio, región, sucursal, oficial de préstamos
y, quizás, por las características de los clientes.

Por último, los lectores que gusten de resúmenes verdaderamente concisos encontrarán a continuación el presente trabajo
en toda su longitud condensado en un único cuadro:

C u a d r o  6 :  C a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  m o r o s i d a d  h a b i t u a l e s

                                                   PRUEBA*

INDICADOR:                        Señal de precaución Alarma de incendios   Saldo final    Distorsión   Flujo de efectivo

Tasa de recuperación puntual
 junto con un informe de liquidación de atrasos
Tasa de recuperación asiática
Tasa de recuperación puntual
 junto con un cálculo de la tasa de préstamos incobrables
Tasa de recuperación acumulada
 junto con un cálculo de la tasa de préstamos incobrables
Tasa de atrasos
Cartera en riesgo según categorías de antigüedad,
junto con el plan de constitución de reservas
aplicado previamente
Cálculo simplificado de la cartera en riesgo

*Señal de precaución: pone de relieve cuestiones relativas a las operaciones cotidianas.
  Alarma de incendios: llama la atención sobre situaciones críticas.
  Saldo final: permite hacer estimaciones de la probabilidad de que se produzcan efectivamente pérdidas por concepto de préstamos incobrables.
  Distorsión: no incentiva las renegociaciones de préstamos ni las políticas de castigos poco apropiadas.
  Flujo de efectivo: ayuda a los encargados de la administración a hacer estimaciones de las entradas de efectivo que la cartera producirá en períodos futuros.
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N o t a  3ANEXO: Conversión de las tasas de recuperación en tasas
anuales de préstamos incobrables.

En el texto se indica que tanto la tasa de recuperación
puntual como la tasa de recuperación acumulada
pueden emplearse para estimar la tasa anual de
préstamos incobrables y se presenta una fórmula
simplificada para hacerlo. En el presente anexo se
explica con más precisión ese proceso.

La fórmula que se encuentra en el texto es la siguiente:

                       1 - TR
                           P

donde TAP es la tasa anual de pérdidas (las pérdidas
anuales por concepto de préstamos incobrables
divididas por la media de la cartera de préstamos
pendiente); TR es la tasa de recuperación en forma
decimal y P el plazo del préstamo en años.

La simplicidad de la fórmula (1) se debe a la
suposición de que el saldo pendiente de cualquier
cartera equivale a la mitad del importe desembolsado
originalmente para los préstamos de esa cartera. La
exactitud de esa suposición depende del número de
plazos que estipule el calendario de reembolso del
préstamo. En la fórmula (2) se introduce un elemento
para ajustar este factor: en ella N es el número de
plazos por préstamo.

                       1 - TR                         N  _
                            P                          N + 1

En el ejemplo presentado en la Sección C se suponía
que la tasa de recuperación (TR) era del 92,3%. El
número de pagos en un ciclo de préstamo (N) era
13 y el plazo de los préstamos (P) era de tres meses
o 0,25 años. Si se aplica la fórmula (2), el resultado es
igual al obtenido anteriormente: una tasa anual de pérdidas
(TAP) del 57% de la media de la cartera pendiente:

                     1 - 0,923                        13__
                      0,25                       13 + 1

Empleando las fórmulas (1) y (2) puede sobrevalorarse
la tasa de pérdidas cuando el calendario de reembolso
del préstamo contempla un período de gracia
prolongado, ya que en ese caso el saldo pendiente
medio será bastante superior al 50% del importe
original del principal. Puede producirse una distorsión
similar cuando la cartera de una institución
microfinanciera crece con tal rapidez que el número
de préstamos recientes es desproporcionademente alto.
En estos casos puede emplearse la fórmula (3), en la que
PD es el importe del principal desembolsado para
préstamos que figuran en la cartera en un momento dado
y SP es el saldo pendiente (impagado) de esa cartera.

                       1 - TR             PD
                             P                SP

Las tres fórmulas mencionadas dependen del plazo
del préstamo, en años. Para que una institución
microfinanciera que ofrece préstamos a plazos distintos
(por ejemplo, préstamos a tres meses, seis meses y un
año) pueda aplicar estas fórmulas deberá hacer una
estimación ponderada del plazo medio de los
préstamos. Según el tipo de información disponible
pueden emplearse tres métodos distintos para hacer
esa estimación.

En la mayoría de las instituciones microfinancieras
puede calcularse el saldo pendiente medio de la

cartera de préstamos durante un año sumando el saldo
al comienzo del año y los saldos finales de cada mes y
dividiendo el resultado por trece. También suele ser
fácil calcular el importe total desembolsado a lo largo
de un año. En la fórmula (4) se indica que el plazo
medio ponderado de los préstamos (P) puede
estimarse dividiendo el saldo pendiente medio (SPM)
por el total de desembolsos anuales (DA) y
multiplicando el resultado por dos.

                     SPM
                       DA

En la fórmula (5) esta estimación se hace más precisa
ajustándola para que refleje el número medio de pagos
por préstamo (N)13.

                     SPM                         N _
                        DA                       N + 1

Supóngase que durante un año una institución
microfinanciera tiene un saldo medio de préstamos
pendientes (SPM) de 250.000, mientras que durante
ese año ha hecho desembolsos en concepto de
préstamos (DA) por un importe de 900.000. El
número medio de pagos por préstamo (N) es 12. La
estimación que se obtiene empleando la fórmula (5)
indica que la media ponderada del plazo de los
préstamos (P) es de aproximadamente 0,5 años, es
decir, seis meses.

                   250.000                        12 _
               900.000                    12 + 1

Por último, el plazo medio de los préstamos también
puede estimarse haciendo una simple operación de
ponderación basada en los importes desembolsados
anualmente para distintos tipos de préstamos. Las
instituciones microfinancieras que no dispongan de
información sobre el saldo medio pendiente de su
cartera de préstamos deberían aplicar este método (sin
que ello deba causarles ningún problema puesto que
se trata del método más exacto). Supóngase que durante
un año una institución microfinanciera ha
desembolsado un importe de aproximadamente
500.000 en concepto de préstamos a un año y un importe
de 1,2 millones en concepto de préstamos a tres meses.

          (A)                         (B)                         (C)
Plazo del préstamo    Importe anual        Multiplicado
         en años             desembolsado             por (2)

  1,00         500.000   500.000
  0,25      1.200.000   300.000
  Total:                    1.700.000   800.000

Dividiendo el total de la columna (C) por el total de la
columna (B) se obtiene una media ponderada del plazo
de los préstamos de 0,47 años, o aproximadamente
seis meses.
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13 Las instituciones microfinancieras que ofrezcan distintos
productos crediticios deberán estimar una cantidad media de
plazos de pago por préstamo (N) para poder aplicar las fórmulas
(2) y (5). El autor ha evitado caer en la tentación de alargar el
presente anexo incluyendo un método para calcular esa variable.
Su consejo es que simplemente se observe la cartera y se haga una
conjetura. Aunque el número de plazos de pago no sea exacto no
se producirán alteraciones importantes en la estimación final de
pérdidas por concepto de préstamos incobrables, ya que el valor
de N/(N+1) siempre se aproximará a uno a menos que el número
de plazos sea muy reducido. Así, en el ejemplo que figura a
continuación de la fórmula (2), el valor real de N es de 13 y la
tasa de pérdidas resultante es del 57,2 %. Si se comete una
equivocación importante y se considera que a N le corresponde
un valor de 20 en lugar de su valor real de 13, el resultado del
cálculo es 58,7%, una diferencia que difícilmente puede
considerarse notable.

(4)      P  = x   2

 x   2   x

x   2   x

x   2

x   2   x

x   2   x

x(3)   TAP    =

0,572     =

(1)  TAP     =

(2)  TAP     =

(5)      P  =

0,51    =
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