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- Los préstamos agrícolas -
Guía de autoestudio para funcionarios encargados de los préstamos

LECCIÓN TRES
La solicitud de préstamo

Objetivo: recordar los factores clave en el análisis de un préstamo –reputación, capacidad, 
capital, garantía y condiciones– y analizar la forma en que la investigación inicial de 
antecedentes y un formulario de solicitud contribuyen a la oferta de esta 
información.  

1. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN INICIAL DE LOS ANTECEDENTES
Todas las instituciones financieras deberían tener una “declaración de misión” que establezca su 
propósito y objetivos. Un banco agrícola, por ejemplo, está enfocado con claridad en los 
productores y demás empresas que operan en el sector agropecuario. Muchos proveedores de 
servicios microfinancieros, como eje de acción, se dirigen a los grupos enormemente pobres y 
excluidos. La mayor parte de las organizaciones desean sobrevivir y continuar sus operaciones. 
Sobrevivir, en la oferta de servicios financieros, significa movilizar fondos, otorgar préstamos, 
recuperar estos fondos y cargar suficientes intereses para cubrir los costos.

Prestar dinero es un riesgo –podría ser imposible recuperarlo–. De modo que (a través de la 
selección de clientes, la evaluación cuidadosa del préstamo, la exigencia de seguridad o garantías, 
la lealtad, etc.) se hará todo lo posible para garantizar que el dinero regrese Esto significa que es 
posible incluso prestar a microempresarios con bienes limitados. Se requiere de una inversión inicial 
de tiempo, lo que es menos costoso que conceder préstamos incobrables. La mezcla de actividades 
típicas de los hogares rurales hace que la recopilación de información lleve bastante tiempo, de tal 
forma que una institución que desee concentrarse en este sector puede preparar una lista de 
criterios básicos que permitan aceptar o rechazar inmediatamente las solicitudes de préstamo. De 
esta forma el tiempo del personal no se malgasta en la búsqueda de información detallada sólo para 
darse cuenta de que el solicitante no es apto para el préstamo porque no cumple con los requisitos 
establecidos.

La AGLEND ejemplifica una institución que trata de trabajar con productores con un mínimo de 
potencial comercial que, según ellos, garantiza el pago de los préstamos. No tienen una misión 
social que cumplir, por ejemplo las familias enormemente pobres o sin tierra. De tal forma que 
tienen una lista de requisitos que pueden ser controlados en 5-10 minutos y que determinarán si un 
solicitante reúne los requisitos de elegibilidad. Estos criterios de elegibilidad son enormemente 
específicos en el contexto y cualquier institución de crédito debe considerar cuáles criterios incluirá 
en su lista, para no excluir buenos clientes potenciales y cumplir con los objetivos de la institución.

Hay tres criterios fundamentales que la AGLEND toma en cuenta:

1. Préstamos anteriores de la AGLEND.  El personal de oficinas de la AGLEND controla si el 
solicitante tiene ya un registro de antecedentes de crédito con la institución. Esta 
información se controla automáticamente en el sistema computarizado insertando su 
nombre y número de identidad. Si la persona ha acumulado más de 30 días de mora en 
préstamos anteriores, se niega el acceso al crédito y se aplaza la solicitud inmediatamente.
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2. Prestamos anteriores o actuales con otras instituciones. En ausencia de una oficina de 
referencia de crédito en el país, la AGLEND y otros intermediarios financieros rurales han 
acordado divulgar cada mes las listas actualizadas de morosos. Cuando un productor 
contacta la AGLEND y presenta una solicitud de préstamo, se controlan estas listas para 
averiguar si tiene préstamos no pagados o tiene un préstamo actual vencido. Si la persona 
aparece en la lista como moroso, la institución rechaza inmediatamente la solicitud.

3. Reputación del prestatario. Como paso final la AGLEND controla si el prestatario potencial 
cumple con requisitos específicos de elegibilidad. Estos criterios pueden ser regionales o al 
nivel de sucursales especificas. Por ejemplo:

1. Edad mínima: Mayor de 21 años

2. Ubicación de la explotación: Solicitantes de 
distritos diferentes de Magambe y Sobiri

3. Cultivos elegibles para el préstamo:

¿Cuál es la principal producción cosechera o 
ganadera? _________________________

El solicitante produce cultivos, además de: 
flores, frutas

4. Período de tiempo que el productor lleva 
desarrollando su actividad económica principal:  
Registro de antecedentes mínimo: 2 años.

5. Propiedad de la explotación:  los productores 
poseen sus tierras y tienen títulos que lo 
demuestran

6. Tamaño de la explotación:  Mínimo 1,5 ha en 
Caron y Pramot

7. Fuentes de ingreso:

Patatas o café como cultivo principal:
Mínimo 3 diferentes fuentes de ingreso

Cultivo de maíz:
Mínimo 4 diferentes fuentes de ingreso, al 
menos una actividad ajena a la explotación 

SÍ

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

NO

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

La lista de control muestra que la AGLEND desea eliminar al grupo de clientes considerados de alto 
riesgo. Si se responde “no” al menos a una de las preguntas el proceso se concluye y se informa al 
solicitante que no es idóneo.

Además, el personal de la AGLEND que lleva a cabo las entrevistas, a veces siente algo “instintivo” 
acerca de la capacidad probable de pago de un cliente. Si hay sospechas de que el solicitante está 
escondiendo información o miente, el funcionario encargado del préstamo puede concluir la 
entrevista e informarle que no reúne los requisitos necesarios. 

Para evitar recoger varias veces la misma información, por ejemplo, durante las entrevistas de 
selección, al momento de la compilación del formulario y durante la visita de campo, los diferentes 
formularios utilizados pueden ser interrelacionados en una base de datos. De ser así, toda la 
información recogida durante la entrevista inicial de investigación aparecerá automáticamente en 
el formulario de solicitud de crédito.
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1. ¿Cuáles grupos de clientes son eliminados utilizando la lista de control de características de la 
AGLEND que acabamos de estudiar? ¿Cree Ud. que es una política sensible eliminar a estos 
grupos? ¿Hay alternativas?

2. ¿Cuáles criterios establecería Ud. para la investigación de antecedentes de clientes agrícolas en 
su institución?

2. LA SOLICITUD DEL PRÉSTAMO

Una vez establecida la elegibilidad de un cliente potencial se puede proceder a compilar el 
formulario de solicitud. Las instituciones financieras como la AGLEND generalmente tienen 
formularios que necesitan ser compilados junto al personal. Éstos deben contener mucha 
información necesaria para que el funcionario planifique una visita a la empresa del solicitante y 
desarrolle la evaluación del préstamo en un segundo momento.

Recordemos los factores clave para un análisis exitoso del préstamo: reputación, capacidad, capital, 
garantías y condiciones. Todos estos factores interesan pero para los microempresarios como los 
pequeños productores, los primeros dos (reputación y capacidad) son los más importantes. Veamos 
una lista de preguntas que pueden ayudar a recoger información sobre estos factores clave:

Reputación: Integridad propia del dueño de la empresa y de su familia

 ¿Cómo es administrada la empresa?
 ¿Son honestos y dignos de confianza?
 ¿Cuál es la salud física y mental de la(s) persona(s) que administra(n) la empresa?
 ¿Han pagado sus facturas y créditos precedentes a tiempo?
 ¿Tienen problemas familiares (alcohol, gastos superficiales, etc.)?
 ¿Cuál es la innovación y creatividad de la empresa al crear nuevas oportunidades empresariales 

y de crecimiento?

Capacidad: Habilidad de la empresa de rembolsar el préstamo

 ¿Qué indica el plan de la empresa sobre las entradas y la rentabilidad del negocio?
 ¿Puede generar suficiente dinero para pagar el préstamo y los intereses, incluyendo un margen 

de seguridad?
 ¿Cuándo puede ser reembolsado el préstamo?
 ¿Cuáles son las exigencias de la familia?
 ¿Cuáles son los efectos de las fluctuaciones por temporada y de la variación de precios y de 

producción?
 ¿Cómo se compara a la empresa con otras del mismo sector de actividades?

Capital: Dinero invertido en la empresa

 ¿Qué cantidad de dinero y de bienes se han invertido en la empresa?
 ¿Cuál es la contribución de la familia a la empresa?
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Garantía: Reservas de seguridad para el reembolso del préstamo

 ¿Son confiables las garantías personales del grupo de personas?
 ¿Son estos bienes y garantías personales adecuados para cubrir el préstamo de ser necesario?

Condiciones: Factores económicos clave que impactan en la habilidad de rembolsar el crédito

 ¿Hay un mercado adecuado y estable para mantener la empresa?
 ¿Son las condiciones del préstamo (duración, tipos de interés, etc.) adecuados para la solvencia 

del crédito?
 ¿Cuáles son los riesgos de precio y de producción?
 ¿Cuáles son las tendencias generales del mercado del sector?

Ahora veamos los detalles del formulario de solicitud de la AGLEND y la forma en 
que empiezan a recoger la información necesaria. Hay seis secciones:

i. Datos personales y familiares;

ii. Actividades económicas;

iii. Préstamos anteriores y actuales;

iv. Detalles del préstamo propuesto;

v. Referencias

vi. Declaración 

i. Datos personales y familiares

Nombres:                                                         (  ) Varón   (  ) Mujer Número de identificación

Estado civil:  (   ) Casado  (   ) Soltero (   ) Viudo (   ) Divorciado  (   ) Otros               Fecha de nacimiento:           /        /       

Dirección:  calle y número de casa
Comunidad:                                                 

Puntos de referencia:

¿Cuánto tiene de vivir en ese lugar?: ____ años

Distrito
Provincia

Nombre del/de la cónyuge:        
                                

Entidad del documento

Cantidad de miembros del hogar: ______

Cantidad  de niños: ______                                      Edades:  /          /         /         /

Cantidad de otros familiares a su cargo: _____ Edades:  /          /         /         /

Cantidad de miembros que generan ingresos: Normalmente ______ Irregularmente ______

 Para poder visitar al cliente hay que documentar la dirección. Ya que en las áreas rurales las 
calles no tienen nombres oficiales, el personal de la AGLEND generalmente agrega pequeños 
símbolos al revés de la hoja con notas sobre puntos de referencia para localizar el hogar del 
solicitante con mayor facilidad.

 Es importante conocer el estado civil del solicitante y recoger datos sobre la situación de su 
familia. De tal forma que el interesado puede dar nombre y edad de su cónyuge y el tiempo que 
llevan viviendo juntos. Esto nos da la estabilidad de la familia y ayuda a involucrar a la pareja 
en el proceso del préstamo. La AGLEND, por ejemplo, solicita que los cónyuges firmen también 
los contratos para cerciorarse de que conozcan las obligaciones del préstamo y se sientan 
también responsables.
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 Conocer la situación de la familia es importante para garantizar que el funcionario aprecia la 
posibilidad de analizar a fondo las exigencias de presupuesto mensual de la familia durante la 
visita. La cantidad de niños y demás personas a cargo que no generan ingresos influye, 
claramente, en los gastos del hogar. Mientras con los niños pequeños se gasta en la escuela, los 
mayores pueden contribuir enormemente a los ingresos del hogar y ayudar a diversificar las 
fuentes de ingreso de la familia. ¿Recuerda la familia Crespo de la Lección 1? Los dos varones 
trabajan en la construcción en el pueblo y generan ingresos extras. 

ii. Actividades económicas

Las actividades principales 
en la ordenación agrícola y 
ganadera desarrolladas por 
los miembros del hogar:

                

Agricultura

________________

________________

________________

Años de 
experiencia
________

________

________

Ganadería

_______________

_______________

_______________

Años de 
experiencia 
________

________

________

Otras actividades 
económicas desarrolladas 
por los miembros del 
hogar:
                

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Normalmente
_______

_______

_______

Ocasionalmente 
_______

_______

_______

Cantidad de parcelas:  ___ Tamaño:          /        /        /        /                                            

Ubicación de las parcelas: 

Comunidad:                                                        

Puntos de referencia:

Distrito
Provincia

 Otra parte importante del formulario es la sección de las actividades económicas que soy 
desarrolladas por el hogar. Esta información contribuye a la elaboración del perfil de riesgo, 
principalmente al analizarlo junto a la estructura familiar y la situación de la tierra. También 
contribuye a que el funcionario encargado de los préstamos capte la pluralidad de fuentes de 
ingresos y si producen un flujo de caja continuo o no.

La cantidad de años de experiencia profesional por cada actividad económica indica las 
habilidades de producción del hogar. La variedad de cultivos, por ejemplo, indica qué tan bien 
el productor maneja los sistemas de rotación de cultivos y qué tan bien se complementan los 
diferentes cultivos entre sí. Cuando analizamos esta información a la luz de la ubicación y 
tamaño de las parcelas de tierra, tendremos la posibilidad de proyectar un aproximado del 
rendimiento esperado en el hogar.

 Dado que en las zonas rurales la ubicación del área en cultivo no siempre es la misma del hogar, 
es importante obtener una descripción clara y precisa de la ubicación del terreno. Estas 
descripciones son importantes especialmente para la planificación de las visitas de campo.

Además, la ubicación exacta de todas las propiedades es importante también para conocer la 
situación de la tierra en términos legales y de calidad. Una clasificación de los solicitantes en 
términos legales referente a sus títulos de propiedad y posibles litigios puede basarse en esta 
información. También, más adelante en el proceso de evaluación, el cálculo de los rendimientos 
puede ser verificado con la calidad conocida de la tierra cultivada por el productor.

Por último, la información sobre la cantidad de parcelas cultivadas, su tamaño y ubicación 
precisa ofrece una visión ulterior de la estrategia de producción, estructuras y riesgos de costos-
ingresos asociados. Por ejemplo, las parcelas pequeñas permiten solamente la producción 
manual y necesitan mucho trabajo. La existencia de muchas parcelas pequeñas distribuidas en 
un área extensa podría contribuir a mitigar los riesgos climáticos, pero incrementa los costos de 
transporte.
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iii. Préstamos anteriores y actuales

¿Ha obtenido otro préstamo en ocasiones 
anteriores?

En caso afirmativo, ¿dónde?

SÍ  /    /         NO  /   /
                                                              
__________________________________________________
__________________________________________________

¿Está pagando un préstamo actualmente?

En caso afirmativo ¿quién o cuál 
institución se lo concedió?

SÍ  /    /         NO  /   /

                                                              
__________________________________________________

¿Cuál era la cantidad inicial del préstamo?

________________

¿Cuánto le queda aún por 
pagar?

________________

¿Cuándo terminará de pagarlo 
totalmente? 

________________

Recordará que la AGLEND elimina los solicitantes con préstamos no saldados antes de proceder a la 
compilación del formulario. Sin embargo, se necesita información adicional para obtener datos 
ulteriores para completar el historial de antecedentes de crédito de los solicitantes.

 La información sobre préstamos precedentes ilustra la familiaridad del solicitante con las 
modalidades de préstamos de dinero. El nombre de la institución crediticia o del prestamista 
suministra una visión clara de la capacidad potencial de pago. Los préstamos anteriores de 
programas altamente subsidiados pueden sugerir una costumbre de pago poco precisa.

 La información sobre los préstamos actuales es importante ya que muestra el nivel de 
endeudamiento corriente y cuánto de los ingresos actuales ya es absorbido por el pago de cuotas 
de otros préstamos.

iv. Detalles del préstamo propuesto

Cantidad solicitada:          ___________________ Condiciones aplicadas para:          _________________

Actividades que serán 
financiadas con el 
préstamo:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Fecha de desembolso 
deseada:

_______________

Plan de pago deseado: Mensualmente            /   /
Bimensualmente        /   /
Trimestralmente        /   /

Irregular                  /   /
Un pago final          /   /

La informacion sobre las preferencias del solicitante sobre el préstamo propuesto da a la AGLEND la
oportunidad de adaptarlo a estas exigencias. La fecha de desembolso deseada, por ejemplo, es 
importante para la producción agrícola, ya que un retardo en la siembra puede producir enormes 
pérdidas debido a la reducción del rendimiento. Al mismo tiempo, la información ofrecida en esta 
sección indica lo realista que es el solicitante en lo que se refiere a sus exigencias financieras, el 
término requerido para rembolsar y el calendario de pagos. Esto da una clara indicación de que tan 
bien el solicitante conoce y administra su flujo de caja.

Además, esta sección de la solicitud puede mostrar si los solicitantes están interesados en 
asociaciones con la AGLEND que es franca y honesta y si están distorsionando los hechos. En muchos 
casos, por ejemplo, los solicitantes sobreestiman las cuantías solicitadas y el período de pago. Sin 
embargo, una vez que el solicitante describe en detalles para qué necesita el préstamo, la AGLEND 
está en una mejor posición de evaluar el préstamo y sus condiciones según esas exigencias.
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v. Referencias

Personas de referencia:
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Dirección y número de teléfono:
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Cada solicitante debe indicar al menos dos personas de referencia que pueden suministar ulterior 
informacion a la AGLEND. Si los solicitantes no proveen estos nombres, la AGLEND rechaza 
inmediatamente la solicitud porque esta situacion sugiere un grado de riesgo moral.

vi. Declaración

Una vez compilado el formulario, la AGLEND pide al solicitante que firme dos declaraciones:

1. Autodeclaración:  Yo, signatario del presente documento, certifico que toda la información 
suministrada es exacta, corresponde a la verdad y en buena fe. Estoy al tanto de que 
cualquier información incorrecta producirá el rechazo automático de esta solicitud y me 
excluirá del acceso a préstamos futuros.

2. Autorización:  Autorizo a la AGLEND a obtener información sobre préstamos anteriores y en 
curso de cualquier institución financiera, organización de prestamistas o prestamista 
individual de los cuales haya recibido préstamos. Autorizo, de igual forma a que se contacte 
a las personas indicadas en la sección de referencias de esta solicitud y que se use cualquier 
otra fuente de información necesaria para procesar esta solicitud de préstamo.

Estas declaraciones muestran que la AGLEND es muy estricta en lo que se refiere a la transparencia 
de sus clientes. Antes de visitar al solicitante en su casa, el funcionario debería realizar varios 
controles cruzados para revisar la información que ha sido suministrada. Esto puede ser considerado 
un tercer mecanismo de evaluación inicial que debería prevenir que se lleven a cabo visitas de 
campo costosas con los solicitantes que tienen poca capacidad de pago o no la tienen del todo.

3. Revise las 5 secciones de información de la solicitud de crédito y la lista suministrada sobre 
como valorar los cinco factores clave de la evaluación del préstamo. ¿Incluiría Ud alguna 
información adicional en este punto?

4. Prepare una lista de control para que el funcionario de la AGLEND la utilice en conjunto con el 
formulario de solicitud para recordarle cuales detalles verificar.

  


