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

 
 
LECCIÓN CUATRO 

La visita de campo 
 
 
Objetivo: evaluar la importancia de la visita de campo en la tramitación de una solicitud de 

préstamo y estudiar la recolección de datos que contribuyen al análisis de la 
capacidad de reembolso, reputación, honradez, posición de capital y disponibilidad 
de garantías de los solicitantes. 

 

    

 

 

 

Una vez controlada la información suministrada por un productor durante el proceso de solicitud del 
préstamo, el funcionario encargado de los préstamos puede programar una visita de campo a la casa 
del solicitante con el objetivo de adquirir información ulterior sobre los factores fundamentales: 

 la capacidad de reembolso del productor y los factores que pueden tener impactos negativos 
(p.ej.: habilidad de gestión poco sólida del productor, un sistema de riego en averías, 
problemas de comercialización, etc.); 

 la reputación del solicitante y su voluntad de pago; 

 la disponibilidad de capital y de garantías por medio de un balance general. 
 
Veamos lo que hay que tomar en cuenta al recopilar esta información. 
 
 
1. LA CAPACIDAD DE REEMBOLSO 
 
Las pequeñas empresas tienen características diferentes de los grandes. Son administradas por la 
familia, conllevan múltiples actividades económicas y las entradas y gastos generalmente son 
compartidos. No hay una neta distinción entre la familia y la empresa. 

El siguiente diagrama ilustra el funcionamiento de una empresa familiar típica alrededor de la 
“olla” familiar de ingresos y gastos realizados en conjunto por todos los miembros del hogar: 
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La capacidad de reembolso depende de la disponibilidad de suficiente liquidez en la “olla familiar”. 
Las cuotas normalmente no representan fondos “destinados”, sino simplemente son tomados de las 
reservas de efectivo. De tal forma, el prestatario necesita calcular si habrá un flujo suficiente de 
movimientos de tesorería para garantizar todos los gastos, incluso los de reembolso de préstamos. 
 

1 



Los préstamos agrícolas  Lección 4 

El análisis más importante que debe realizar un prestamista es el del flujo de caja. La diversidad de 
actividades de la pequeña empresa hace que parezca complicado pero puede, y debe ser realizado. 
Algunos flujos serán regulares, otros no. Para los productores, la mayor parte de los flujos 
relacionados con la producción son irregulares, por ejemplo, en su natura por temporada. Los 
ingresos regulares pueden venir del comercio menor o del empleo regular de algunos de los 
miembros de la familia, aunque las actividades comerciales pueden tener períodos buenos en 
ocasiones de festivales para conmemoraciones religiosas o nacionales. 
 
Analizando el modelo actual de ingresos y gastos de un productor se captan las fluctuaciones de 
fondos y de su perfil de riesgo. Hay que recordar, sin embargo, que un préstamo debe ser pagado 
con ingresos futuros. Por lo tanto los ingresos y gastos se deben ser proyectar en el futuro para 
determinar si el productor será capaz de rembolsar o no el préstamo. El historial de los flujos de 
anteriores no refleja la capacidad futura de reembolso. Como todo sabemos, las fluctuaciones de 
los precios son altas en el sector agropecuario. Al igual que las condiciones, cambian de año en año 
también los precios de los cultivos. Por lo tanto, es importante realizar proyecciones de 
movimientos de tesorería basadas en experiencias y tendencias anteriores pero tomando en 
cuenta predicciones futuras. 
 
 

Durante la visita de campo, los funcionarios de la AGLEND deben recopilar 
información de las cuantías, calendarios, frecuencia y probabilidad de futuros 
ingresos y gastos. Deben tomar en cuenta los cultivos estacionales y perennes, el 
ganado con ventas periódicas (lana, carne) y diaria (leche, huevos) de productos, las 
actividades agropecuarias temporales y permanentes y todos los tipos de gastos 
familiares regulares y esporádicos. 

 

 

 
Para que las proyecciones de movimientos de tesorería sean realistas, se deben observar los 
métodos de producción, administración, habilidades y otros factores externos que puedan afectar la 
producción durante el período de reembolso. Estos factores externos pueden incluir los pronósticos 
del tiempo, al igual que problemas en la cooperativa de riego o problemas de comercialización.  
 
Acompañemos al funcionario de la AGLEND en una de sus visitas de campo para recoger información 
sobre ingresos y gastos en la familia Crespo que ha solicitado un préstamo de 1 000 dólares EE.UU. 
para la compra de tierra adicional para el cultivo de hortalizas. ¿Se acuerda de ellos? Los conocimos 
en la primera lección. Escuchemos su conversación. 
 

 

Buenos días señores Crespo. Soy el funcionario encargado de los préstamos de la 
AGLEND para revisar su solicitud de préstamo. ¿Cómo les va? Veo que están iniciando 
con la preparación del semillero.   

 Bienvenido a Eagle’s Peak. Estamos contentos de que haya venido. Estamos tan lejos 
del pueblo y casi nadie viene a visitarnos. Los extensionistas no han venido y el 
veterinario que vacunaba el buey y las vacas ha dejado de venir también. 

Sí, tiene razón, estamos preparando el semillero para la siembra del trigo. Estas dos 
ha son tierra buena. Mi padre las sembró siempre y ahora me toca a mí administrar la 
explotación, me encargo de todo. 

 Sí, el suelo parece ser muy productivo en esta región. ¿Qué rendimiento por ha 
obtiene generalmente? 

 Alrededor de 1 400 kg, cuando hay suficiente lluvia y tengo suficiente dinero para 
comprar el abono. 

 ¿Y en los años que nos les va bien? ¿Qué cantidad produce en esos años? 

 Puede andar por los 900 kg/ha. Recuerdo que nos pasó el año que el grupo de 
rebeldes quemó la iglesia de la aldea. 

 Eso fue hace mucho tiempo. Yo era aún un niño cuando sucedió. Y, desde entonces, 
¿con qué frecuencia ha sucedido? 
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No, no... tal vez una o dos veces. Yo cuido mi tierra y sé como hacerlo. 

 Y, ¿cuánto trigo deja para su familia? ¿Cuánto vende? 

 Normalmente dejamos unos 400 kg y el resto lo vendemos. 

 Dejan bastante para el consumo. ¿Tiene una familia enorme? ¿Por qué deja tanto 
trigo? !Solamente necesita 200 kg de semilla para la próxima siembra! 

 Usted ya sabe lo difícil que es vivir en esta región. Hoy nos protegen los soldados, 
mañana pueden irse y los rebeldes vienen hasta nuestras casas. 

 Uhm... ¿existen otros problemas?  ¡Yo sé que en esta región hay muchas dificultades 
con la roya negra de los cereales!1

 No, no...  yo uso semillas resistentes. Y para otras enfermedades mantengo siempre 
una reserva de vaporizadores. Por aquí, mírelo Ud. mismo. Estas son mis reservas. 

 ¿Dónde vende su trigo después de la cosecha? 

 Hay un mercado mayorista que recolecta la cosecha directamente de la explotación. 

 ¿A cuánto vendió el año pasado? ¿Qué precio se espera para este año? 

 El año pasado vendimos a $EE.UU. 18,10/100 kg. Este año hay menos productores de 
trigo, de tal forma que espero que me paguen al menos 40 centavos más que el año 
pasado. 

 Ud. consiguió un dólar más del promedio del año pasado ¿Cómo se lo explica? 

 Bueno, he adquirido un certificado de calidad en el granero. De tal forma que no es 
necesario que los comerciantes busquen estas certificaciones. Yo prefiero así... hay 
menos posibilidades de que me enreden. 

 ¿Cuándo vienen a recoger el trigo? 

 En general, a finales de mayo. 

 ¿Y cuándo le pagan? 

 En años anteriores el comerciante me daba dinero en efectivo cuando venía a recoger 
la cosecha. Sin embargo, dado que ya no es tan seguro viajar en la región, abrí una 
cuenta en el Banco Comercial y ahí me transfiere directamente el dinero. Aunque es 
más seguro a mí no me gusta. El dinero llega siempre con un mes de retraso. 

 ¿Qué insumos compra para sembrar estas dos ha de trigo? 

 ... 

 
Como puede ver de esta entrevista, el funcionario está recogiendo aspectos directos sobre los 
ingresos y gastos de Pedro, pero también está recopilando información adicional sobre sus riesgos 
de producción y habilidades de gestión. Además, las respuestas son cuestionadas y discutidas con el 
solicitante para obtener una visión realista del potencial de producción. 

La AGLEND suministra a sus funcionarios formularios para recoger la información durante una visita 
de campo. Veamos algunos ejemplos. 

                                                 
1 Enfermedad del trigo que causa pístulas rojas y los granos se marchitan. 
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1. INGRESO DE LA PRODUCCIÓN COSECHERA 

Cultivo Área 
(ha) 

Rendimi
ento 

(kg/ha) 

Rendimien
to total 

(kg) 

Consumo 
familiar  

(kg) 

Ventas 
(kg) 

Precio
/kg 

Ingresos 
($EE.UU) 

Mes 

 1 2 1x2=3 4 3-4=5 6 5x6=7  

         

         

         

 
 

2. INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN GANADERA 
Por temporada 

Animales Cantidad que vender Ingresos 
($EE.UU.) 

Mes 

    

    

    

Total    

 
 
 Regular 

Productos Unidades/Dí
a 

Cantidad de 
Días/Mes 

Precio/Unidades 
($EE.UU.) 

Ingreso ($EE.UU.) 

 1 2 3 1x2x3=4 

     

     

     

Total     

 
 

3. INGRESOS DE ACTIVIDADES AJENAS A LA AGRICULTURA 

Actividad Salario Regular 
Mensual 

Salarios por mes ($EE.UU.) 

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

              

              

Total              

 
 

4. GASTOS EN EL CULTIVO 

Cultivo Insumos Cantidad/ 
ha 

Área (ha) Precio 
($EE.UU./Uni

dad) 

Gasto 
($EE.UU.) 

Mes 

  1 2 3 1x2x3=4  

       

       

       

Total       
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5. GASTOS EN EL GANADO 

Tipo de 
ganado 

Insumos Unidades o 
cantidad 

Cantidad 
de 

cabezas 

Precio 
($EE.UU.)/Uni

dad o 
Cantidad 

Gasto 
($EE.UU.) 

Mes 

  1 2 3 1x2x3=4  

       

       

       

Total       

 
 

6. OTROS GASTOS DE LA EMPRESA (MAQUINARIA, MANO DE OBRA, IRRIGACIÓN...) 

Actividad 
económica  

Ítem Gasto ($EE.UU.) Mes 

    

    

    

Total    

 
 

7. GASTOS DEL HOGAR 
   

 Pagos 
mensuales 

Pagos 
ocasionales  

Observaciones 

Alimentos    

Medicinas     

Escuela    

Ropa    

Arrendamiento de tierras    

Agua/luz/teléfono    

Transporte (bus, combustible)    

Entretenimiento, festividades y 
actividades religiosas 

   

Otros    

SUBTOTAL    

10% adicional para gastos imprevistos    

TOTAL DE GASTOS DEL HOGAR    

Pago de deudas (obligación mensual)    

 
 
Durante la visita de campo, el funcionario debería tener en mente lo siguiente: 

• Posibilidad de reembolsos morosos.  Algunos solicitantes pueden comprar materia prima al 
crédito o vender sus cosechas también al crédito. Al momento de preguntar sobre los ingresos 
y gastos es importante, por lo tanto, saber cuando se efectúan estos flujos de entradas y 
salidas. Se debe hablar de acuerdos actuales y propuestos para tener una visión completa. 
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• Gastos familiares subestimados. Es importante obtener información no sólo de los gastos 
regulares (alimentos, transporte, gas, etc.), sino también de los imprevistos. Entre estos se 
incluyen gastos para peregrinación, bodas o el festival anual de la aldea. Ya que se tiende a 
subestimar los gastos familiares, la AGLEND incluye un 10% adicional para gastos imprevistos. 

• Deudas no registradas. Aunque la información sobre los préstamos existentes se compila en el 
formulario, es importante controlarla de nuevo durante la entrevista. En muchos casos, los 
solicitantes tienen obligaciones adicionales que no consideran como préstamos en sí. Entre 
estas, por ejemplo, pagos a peones o acuerdos de renta de un camión. 

• Importancia de la verificación cruzada. Los funcionarios de la AGLEND verifican los datos 
pidiendo documentación de apoyo (recibos, facturas, etc.). Otro método es incluir a los varios 
miembros de la familia en la entrevista. Los proveedores y los comerciantes que fueron 
mencionados por el solicitante pueden también ser contactados para confirmar la información. 

 
Los funcionarios de la AGLEND no sólo toman la información de los productores como verdadera, 
sino que la analizan a la luz del perfil de riesgo y capacidad de gestión del  solicitante, ajustando 
los ingresos y gastos consecuentemente. Comparan también la información recogida con los datos 
disponibles de explotaciones agrícolas similares. Si hay discordancias importantes entre estos datos, 
el funcionario trata de reconfirmar la información y, en general, escoge el dato más prudente. 

 

La siguiente lista presenta un ejemplo de otros aspectos que se revisan durante la visita de campo 
para garantizar proyecciones realistas de movimientos de tesorería: 

• Riesgos de plagas y climáticos.  La producción agropecuaria puede ser golpeada por las 
adversidades del tiempo o por plagas. Muchos productores mitigan estos riesgos aplicando 
diferentes técnicas. 

Algunos, por ejemplo, siembran deliberadamente en varias parcelas pequeñas esparcidas en 
regiones extensas en vez de hacerlo en una sola parcela grande. Las ventajas son obvias: 
mientras una parcela puede ser golpeada por el mal tiempo, otra podría no ser afectada, de tal 
forma que se pierde sólo parcialmente la cosecha. 

Otras técnicas para reducir los riesgos climáticos y de plagas van desde el simple uso de tolvas 
para facilitar la germinación en períodos de frío o el uso de variedades resistentes a las 
enfermedades, hasta la instalación de sistemas de riego complejos. 

• Rotación de cultivos.  Una rotación de cultivos adecuada es importante para mantener la 
fertilidad del suelo y su estructura, controlar enfermedades y plagas y malas yerbas. Si no se 
realiza adecuadamente, se deteriora la calidad del suelo generando rendimientos e ingresos 
decrecientes. 

• Control de la erosión. La erosión produce la pérdida de tierra y de producción. Para prevenirla 
y mantener la máxima área de tierra fértil posible hay muchas técnicas diferentes, que van 
desde la reducción de la presión de pastoreo a la introducción de prácticas de cultivo como 
abancalamientos o la siembra de árboles y seto. 

• Almacenamiento del producto.  Vender la cosecha al momento justo es difícil para muchos 
productores. Sólo pocos tienen almacenes adecuados para mantenerlas por grandes períodos y 
beneficiarse de mayores precios después. La mayor parte de los productores deben vender 
inmediatamente. Es importante saber si el solicitante podría enfrentar estas limitaciones. 

 
 
Esto es solamente a título ilustrativo y no del todo exhaustivo. Pueden haber muchos otros aspectos 
que un funcionario debe tomar en consideración. Si alguno de los demás factores da lugar a 
preocupaciones, el funcionario podría optar por ajustar las proyecciones a cifras más prudentes. En 
casos extremos, los funcionarios podrían decidir incluso rechazar la solicitud después de la visita de 
campo, si los riesgos se consideran demasiado altos y no administrables por el productor. 
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1. Haga un listado de las formas en que un hogar rural difiere de uno ampliamente comercial y 
especializado, por ejemplo, en la producción de tabaco. 

 
 
 
 
2. ¿Cómo difiere la estructura de gasto entre los cultivos por temporada (patatas, hortalizas, 

etc.) y los perennes (café, caña de azúcar, etc.)? 

 
 
 
 
3. ¿Cuáles fuentes de ingreso son disponibles para la familia Crespo para rembolsar el préstamo 

que están solicitando a la AGLEND) (Detalles en la Lección 1)? ¿Considera Ud. que tienen un 
ingreso mensual seguro o es estacional e imprevisible? 

 
 
 
 
4. Lea de nuevo la conversación entre Pedro Crespo y el funcionario de la AGLEND e identifique 

los riesgos que afronta Pedro Crespo en la producción agropecuaria. 

 
 
 
 
5. ¿Qué información verificó el funcionario de la AGLEND durante la entrevista con Pedro 

Crespo? ¿Considera que Pedro Crespo contestó correctamente? 

 
 
 
6. ¿Qué ingresos brutos  obtiene la familia Crespo de la producción de trigo? 

 
 
 
 
7. ¿Considera que el funcionario de la AGLEND tiene suficiente información para hacer una 

proyección realista del estado de ingresos generado por la producción de trigo de los Crespo? 
¿Qué preguntas adicionales le haría Ud. para proyectar mejor el flujo de ingresos? 

 
 
 
 
8. ¿Está familiarizado con las técnicas de mitigación de riesgos utilizadas por los productores 

que atiende su institución financiera? ¿Cuáles son? 
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2. REPUTACIÓN Y VOLUNTAD DE REMBOLSAR 
 
La visita de campo debería ser utilizada para adquirir una visión general de la reputación del 
solicitante, e individuar el peligro de riesgos morales. Mientras los ingresos del productor pueden 
ser suficientes para rembolsar el préstamo, éste puede decidir no pagar por varias razones, talvez 
debido a necesidades familiares urgentes, o al deseo de reinvertir directamente, etc. 

En un banco comercial normal, los métodos más importantes para evaluar la reputación incluyen 
una presentación por parte del solicitante de su plan empresarial, una evaluación de la calidad y 
fiabilidad de la información dada y el historial de antecedentes de crédito con la institución. La 
evaluación de la reputación de un pequeño empresario rural enfoca los mismos aspectos pero 
difiere en los métodos utilizados para obtener la información y los aspectos clave que analizan. 
 

  

 

 

La AGLEND confía en las siguientes fuentes de información: 

 

 
i. La opinión del funcionario encargado de los préstamos. Con la visita de campo el funcionario 

está considerando si el solicitante parece ser confiable y trabajador. ¿Parece que estará dispuesto 
a rembolsar el préstamo si afronta problemas imprevistos? 

 
Otro elemento clave de los funcionarios de la AGLEND es la disponibilidad de los clientes al 
ofrecer la información y compartirla con la institución financiera. ¿El solicitante identifica 
voluntariamente sus bienes? ¿Suministra rápidamente recibos y demás documentación solicitada 
por el funcionario? 

 
ii. La reputación del solicitante del préstamo en la comunidad.  ¿Qué opinan los líderes de la 

comunidad del prestatario potencial? ¿Qué reputación o imagen tiene? ¿Es conocido como adicto al 
alcohol o a los juegos? ¿Es conocido como alguien confiable, alguien del que su familia y la 
comunidad en general están orgullosas?  

Encontrar respuestas confiables a estas preguntas es un aspecto sensible. Los funcionarios de la 
AGLEND usan enfoques indirectos. Escuchan mientras comen en restaurantes locales o viajan en 
autobuses. Van a eventos locales como los juegos de fútbol o a las ceremonias religiosas y usan 
estas ocasiones para obtener más información sobre los aldeanos. 

Las únicas personas interrogadas directamente son las que avalan las referencias indicadas en la 
solicitud. Los funcionarios generalmente deciden caso por caso si es necesario controlar estas 
referencias.   

iii. Antecedentes con las instituciones financieras. La fuente de información más fidedigna para un 
prestamista son los antecedentes personales con la institución misma, por ejemplo, detalles de la 
cuenta bancaria o historial de antecedentes de préstamos. Las evidencias de préstamos anteriores 
rembolsados son la principal fuente de información sobre la voluntad de pago. Si las cuotas han 
sido pagadas con moras es casi seguro que el próximo préstamo va a tener la misma tendencia. 

 
Los funcionarios de la AGLEND anulan las visitas si tienen la sensación de que el cliente está 
escondiendo información importante o no coopera. Sin embargo, hay una línea sutil entre una 
opinión positiva y una negativa. Hay mucha diferencia entre una persona que es sólo demasiado 
tímida para hablar (o tiene poca capacidad de suministrar cifras precisas) y otras que esconden 
deliberadamente la información y mienten abiertamente. La distinción entre estos dos grupos 
requiere experiencia, una buena habilidad de comunicación y saber tratar con la gente. 
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9. ¿Cómo puede adquirir las habilidades un funcionario para evaluar la reputación de un 
solicitante? 

 

 

 

10.  Lea de nuevo la entrevista con Pedro Crespo en la primera parte de esta lección e identifique 
cualquier punto que lo haga aparecer una persona de confianza o no. 

 

 

 

 
 

    

 

 

3. CAPITAL Y GARANTÍA 
 
Un balance general es el documento clave para comprender la posición de capital del solicitante. 
Desde luego, los pequeños productores, en general, no preparan cuentas pero no es difícil elaborar 
un balance general durante una entrevista de campo. Este balance tiene dos columnas –por un lado 
todos los activos de la empresa y, por el otro, todos los pasivos–. La diferencia entre el valor de los 
activos y los pasivos para la gente fuera de la familia, es igual al capital neto o al valor neto de la 
explotación. Esta es una medida de la habilidad del solicitante de enfrentar posibles adversidades. 
El capital neto se construye considerablemente con los ingresos por trabajo en la empresa. 
 
Elaborar un balance general es como tomarle una fotografía instantánea a la empresa en un 
momento dado. Se puede ver todo lo que le pertenece a la familia: tierra, construcciones, 
maquinaria, ganado, cultivo en pie, cosechas o insumos almacenados, vehículos, bienes comprados 
para la reventa, etc. Lo que no se puede “ver” y que es también parte de la fotografía es el dinero 
que tiene el productor en su bolsillo o en el banco, oficina postal o cooperativa y el que le deben 
otras personas (cuentas por cobrar o deudores) porque serán dinero en efectivo sólo en el futuro. La 
fotografía de los pasivos incluye todas las deudas a corto, medio y largo plazo, recibos no pagados 
(cuentas por pagar o acreedores), costos de arrendamiento, préstamos formales e informales de 
otras personas o instituciones. La mayor parte de los pequeños productores no tienen idea de 
cuanto han invertido en la empresa en los años, de tal forma que al calcular el capital neto se 
puede quedar sorprendidos. Es ciertamente indicativo del hecho de que la empresa familiar haya 
sido lo suficientemente rentable para permitirles ahorrar y reinvertir.  
 
En la preparación del balance general tenemos que considerar (de nuevo) que los pequeños 
terratenientes no distinguen claramente entre la esfera empresaria y la familiar. Por lo tanto, un 
balance que incluya los activos y pasivos relacionados sólo con la empresa puede ser poco 
representativo de la situación financiera del solicitante. Algunos prestamistas agrícolas sólo analizan 
proyectos específicos de inversión para ser financiados. Otros enfocan sólo los activos y pasivos 
relacionados con las actividades económicas a ser financiadas. La inclusión de los bienes del hogar 
requiere más tiempo, pero también produce datos más confiables. 
 
Un beneficio práctico de la inclusión de activos no directamente relacionados con el objetivo del 
préstamo es la señal para el prestatario de podrá salir del apuro si la actividad financiada no se 
vuelve tan exitosa como previsto. El prestatario es responsable ante la AGLEND con todos sus 
bienes, incluyendo el patrimonio familiar. 
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Una consecuencia indirecta importante de la elaboración de un balance general es la identificación 
potencial de activos que pueden ser ofrecidos como garantía. 

 
 

 

La AGLEND usa dos cuadros para inscribir la situación del capital del solicitante. 
Veámoslos en detalles. 

 

 

8. INVENTARIO DE RESERVAS, EQUIPOS, GANADO, COSECHA EN PIE, etc. 

Cantidad Descripción Condición  Valor 

    

    

    

    

    

    

  Valor total  

 
Esta matriz puede dividirse para sacar subtotales por grupos de cuentas en el balance general. 

 
 

9. BALANCE GENERAL 

Activos Valor Pasivos/Capital Valor 

Dinero en efectivo  Cuentas por pagar/Breve plazo  

Dinero en cuenta bancaria o cooperativa  Cuentas por pagar/Largo plazo  

Inventario/Agrícola  Préstamos  

Inventario/Comercial  Contrato de arrendamiento  

Inventario/Otras actividades económicas  Pasivos del hogar  

Cuentas por cobrar/Breve plazo  Otros pasivos  

Cuentas por cobrar/Largo plazo  Préstamo de la AGLEND  

Maquinaria y equipo  Total de pasivos  

Bienes del hogar  Capital (Total de activos - total de 
pasivos) 

 

Instalaciones y/o construcciones    

Otros bienes    

Total de activos  Total de pasivos más capital  

 
 
Es importante recordar que este es sólo un ejemplo. Hay otras formas de elaborar balances 
generales, aunque el principio es el mismo. Los detalles de una familia pequeña pueden no requerir 
todos los aspectos indicado aquí y se pueden usar grupos de cuentas o etiquetas diferentes. La 
tierra puede ser una de las voces principales para “otros bienes”.  
 
No es fácil para los funcionarios estar completamente seguros de la precisión del balance general. Los 
funcionarios de la AGLEND han identificado los siguientes problemas al elaborar un balance con datos 
fidedignos: 

10 



Los préstamos agrícolas  Lección 4 

• La propiedad de los bienes.  Los bienes de la explotación generalmente están ubicados en 
muchos lugares diferentes, de tal forma que es un reto identificarlos y registrarlos para estar 
seguros de que ésos son los activos actuales de la familia. Por ejemplo, si un productor sostiene 
que el ganado que pastea en tierras comunales es suyo, esta afirmación debe ser reconfirmada. 
Algunos productores pueden sostener que poseen maquinarias que por el momento han rentado a 
otros y por eso no las pueden mostrar. Los funcionarios de la AGLEND deben controlar 
cuidadosamente la situación para obtener datos confiables. 

• Evaluación de los bienes.  Un reto particular es determinar un valor razonable de cada bien 
existente. Es imperativo NO sólo aceptar el historial de precios de compra de un artículo o 
simplemente aceptar el precio de compra sugerido por el productor. El formulario de inventario de 
la AGLEND pide al funcionario que evalúe la condición del artículo. Las maquinarias deben ser 
controladas funcionando para poder evaluarlas. Los artículos que necesitan reparación o 
mantenimiento para su uso deberían limitarse, por ejemplo, al 20 por ciento de su valor. 

La materia prima debería ser evaluada al precio de compra después de un análisis cuidadoso de su 
calidad. El mismo procedimiento se aplica al producto almacenado. Los funcionarios necesitan 
controlar ellos mismos la calidad de las reservas y de las instalaciones de almacenamiento. Un 
buen conocimiento de los precios del mercado es vital para esta evaluación. La cosecha en pie, en 
general, se calcula por el precio de los insumos utilizados hasta el momento.  

• Dinero en efectivo y depósitos.  El dinero en efectivo anotado en el balance corresponde al 
dinero mostrado al funcionario. De la misma forma sólo los ahorros mostrados en las libretas 
deberían ser inscritos. Esta es una medida de precaución, ya que muchos solicitantes podrían 
tener ahorros  para “el período de las vacas flacas” que no quieren informar al funcionario. Sin 
embargo, es mejor subestimar la disponibilidad de líquidos a corto plazo que superestimarlos. 

• Cuentas por cobrar y por pagar. Aunque muchos productores podrían vender o comprar al 
crédito, podrían no-apreciar que estas futuras transacciones se incluyan en la información actual. 
Por lo tanto es importante preguntar directamente por estas transacciones. 

• Préstamos de fuentes de fondeo informales. Las deudas con amigos, familiares, vecinos y 
prestamistas informales son difíciles de trazar y se requiere experiencia, una buena técnica de 
entrevista y muchas preguntas sobre el ambiente del solicitante.  

• Préstamos prendarios.  En algunos países es difundido el préstamo empeñando oro o joyas, 
particularmente en las áreas rurales. Sin embargo, dado que los pagos de estos préstamos pueden 
suceder varios meses después y no son tan seguros, muchos productores olvidan mencionarlos. Los 
funcionarios de la AGLEND, por lo tanto, preguntan siempre específicamente sobre las prendas 
empeñadas. 

Para el éxito de una visita de campo hay que ser muy hábiles; los funcionarios deben ser alertas, 
sensibles, perspicaces, informados y capaces de verificar rápidamente cifras a memoria. La 
documentación de apoyo debería ser verificada siempre que sea disponible (p.ej., recibos, títulos de 
propiedad) y el proceso debe tomar el tiempo necesario. Es demasiado costoso regresar para preguntar 
sobre cosas que se hayan olvidado. La mayor inversión de tiempo será, en primer lugar para los 
prestamistas. Trabajar con los que ya son clientes es mucho más rápido porque mucha información 
esencial es ya disponible. 

 
 

 

 

 

11.  ¡Ha llegado el tiempo de la práctica! ¿Puede elaborar un balance general para una empresa 
típica de su área?   

 

 

Veremos una evaluación del préstamo en la próxima lección. 
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