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LECCIÓN CINCO 
 

La evaluación de préstamos 
 
 
Objetivo: ver en detalles el análisis de la capacidad de reembolso y la evaluación de la 

información recogida sobre la reputación del solicitante, capital y situación de sus 
garantías. Examinar el análisis del  proceso de flujo de caja y del balance general e 
introducir razones clave de interpretación. 

 

    

 

 

 

Como ya hemos explicado en la Lección 4, los elementos clave de la evaluación de préstamos son una 
valoración de algunos aspectos del solicitante: 

• su capacidad de reembolso, que se puede realizar a través del análisis del flujo de caja; 

• su reputación o capacidad de pago; 

• su capital y garantías, que pueden ser determinados por medio de un balance general. 

 
1. ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA 

Toda la información sobre ingresos y gastos recopilada durante la visita se consolida en una proyección 
de movimientos de tesorería (es decir, de flujos de caja). El período exacto de esta proyección 
depende de las condiciones del préstamo. En los hogares agrícolas una proyección a un año es común 
porque es más o menos el período de tiempo para las estaciones de los cultivos. Las proyecciones de 
préstamos a más de 12 meses son muy inciertas, de tal forma que se recomienda renovarlas 
anualmente para préstamos a medio y largo plazo. 
 
En la próxima página analizaremos una matriz típica para estas proyecciones. Las instrucciones son 
sencillas: se anota todo el dinero que entra y sale cada mes y se calcula la diferencia. Esto nos da el 
balance mensual o el flujo neto de caja, positivo o negativo. Los balances positivos pueden ser 
definidos ingresos netos o superávit y pueden ser ahorrados, destinados a los gastos del hogar que han 
sido tomados en cuenta en el plan. Los ingresos netos acumulativos son los ahorros acumulativos de los 
cuales se tiene que pagar el préstamo. 
 
Esta información se puede agrupar por actividad económica, p.ej., tipo de cultivo o categoría del 
producto (costos de fertilizantes, pesticidas, maquinarias). Hay que tomar en cuenta todos los aspectos 
recopilados sobre impactos tiempo, tendencias de precios, condiciones del mercado, capacidad de 
gestión, reducción de riesgos, etc. cuando se decide las cifras a poner en el presupuesto de caja. Como 
regla general hay que ser prudentes con los cálculos, especialmente para las empresas nuevas o en 
expansión. 
 
Recuerde que la solidez de a cartera de crédito y de su institución financiera depende de la calidad de 
su proyección de movimientos de tesorería y de la evaluación de la capacidad de reembolso de cada 
solicitante. Necesita datos sólidos de la visita, buena capacidad de juicio y buenos cálculos aritméticos. 
Necesitará una calculadora y podría trabajar en grafito hasta que lo haya hecho correcto, a menos, 
lógicamente, que disponga de una hoja de cálculos digital.   
 
Un flujo de caja puede ser preparado sin incluir el préstamo o incluyendo la cantidad propuesta desde 
el inicio.  
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Nombre:      PROYECCIONES DE MOVIMIENTOS DE TESORERÍA    Año: 

DINERO QUE ENTRA Mes: 
 

Mes: Mes: Mes: Mes: Mes: Mes: Mes: Mes: Mes: Mes: Mes: 

Ventas d   e :             
             
             
             
             
             
             
Salar  ios             
Reme  sas             
Préstamos (p.ej., de la AGLEND)             
Otras fuen  tes:             
TOTAL  (A)             
DINERO QUE SALE             
Insumos de la explotación/empre  sa:             
             
             
             
             
             
Bienes de capi  tal:             
             
             
Gastos del ho  gar             
Otros ga  stos             
Cuotas de pago por deudas existentes             
TOTAL  (B)             
FNC MENSUAL (A – B)             
FNC ACUMULATIVO             
Sección para uso del funcionario             
Plan de reembolso del préstamo             

FNC MENSUAL revisado             

FNC ACUMULATIVO revisado             
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Cuando ya ha sido preparada la proyección de movimientos de tesorería para todas las actividades 
económicas de los miembros del hogar, y han sido incorporados todos los gastos de la familia, es 
necesario examinarlos con relación a la solicitud de préstamos. Los indicadores más comunes son: 

• la capacidad de reembolso acumulativa; y  

• flujo neto de caja después de pagado el préstamo o  "flujo neto libre de caja " 
 

i. Los  indicadores de la capacidad de reembolso acumulativa se calculan de la siguiente 
manera: 

DINERO QUE ENTRA Mes: 
 

Mes: Mes: Mes: Mes: Mes: Mes: 

Ventas de:        
        
        
        
        
        
        
Salarios        
Remesas        
Préstamos (p.ej., de la AGLEND)        
Otras fuentes:        
TOTAL  (A)        
DINERO QUE SALE        
Insumos de la 
explotación/empresa: 

       

        
        
        
        
        
        
        
Bienes de capital:        
        
        
Gastos del hogar        
Otros gastos        
Cuotas de pago por deudas 
existentes 

       

TOTAL  (B)        
FNC MENSUAL (A – B)        
FNC ACUMULATIVO       C 
Sección para el funcionario        
Plan de reembolso del préstamo     D   

FNC MENSUAL revisado        

FNC ACUMULATIVO revisado        
 

 FNC Acumulativo sobre el período del préstamo (C) 

                        Reembolso total del préstamo + intereses  (D) 
> 2 > 2 > 2 

 

En otras palabras, este indicador se calcula sumando todos los balances mensuales durante el 
período de tiempo previsto para el préstamo y comparando esta cifra con la cuantía total del 
reembolso (incluyendo también los intereses). Ya que el flujo neto de caja acumulativo debe ser 
mayor que la cuantía total del reembolso, este indicador debe ser mayor que 1. 
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Ya que es aconsejable tener una protección de seguridad para eventos imprevistos, se recomienda 
que la proporción sea al menos de 2:1. Es superfluo decir que cuanto mayor se calcula esta 
proporción, más prudente es el enfoque de riesgo que toma el prestamista. 

 
 

 

La AGLEND aplica un indicador de capacidad acumulada de reembolso igual a 2, lo que 
significa que el prestatario debe poder rembolsar el doble de la cantidad (más 
intereses) con el flujo de caja acumulativo generado durante el periodo del préstamo. 

 

 

 

Veamos el desempeño de la familia Crespo con este indicador en relación con el 
préstamo de 1 000 dólares EE.UU. a ser reembolsado a en un año. 

 

Solicitud de préstamo de los Crespo  FNC antes del reembolso 
($EE.UU.) 

 $EE.UU.  Primer trimestre 600  

Cantidad 1 000  Segundo trimestre 1 050  

Intereses al    Tercer trimestre 600  

2% mensual 240   Cuarto trimestre 550  

TOTAL 1 240   TOTAL - 12 meses  2 800  
     

Capacidad de Reembolso Acumulativa = $EE.UU. 2 800 / 1 240 = 2,26 
 
El flujo neto de caja de la familia Crespo les permitiría rembolsar el préstamo de 1 000 dólares 
EE.UU. (más los intereses) más de dos veces. La cifra es 0,26 puntos mayor que el parámetro de 2. 
Estas proporciones pueden expresarse también en porcentajes, por ejemplo, el parámetro es 200 
por ciento y la capacidad de reembolso acumulativa de los Crespo es del 226 por ciento. 
 
Como se puede observar, la capacidad de reembolso acumulativa es un indicador sencillo que se 
puede calcular rápidamente una vez que se ha preparado el flujo de caja. Sin embargo, tiene un 
punto débil: no muestra si el solicitante será capaz de cumplir con todas las cuotas del reembolso.   
 
Debido a las variaciones estacionales en la agricultura, el flujo neto de caja de una empresa 
familiar cambia mes a mes. Entre la siembra y la cosecha el solicitante afronta siempre un período 
de disponibilidad reducida de fondos. Las cuotas de reembolso, si han sido solicitadas durante este 
período, podrían no estar entre sus prioridades principales debido al flujo escaso de dinero. El 
préstamo otorgado por la AGLEND debe ser rembolsado en cuotas mensuales iguales. Por 
consiguiente, sus clientes tienen que garantizar que el flujo neto de caja de cada mes sea suficiente 
para cubrir la cuota mensual de capital e intereses. 
 
Es aquí donde podemos utilizar el segundo indicador: el FNC después del reembolso. Se puede 
calcular por mes o a finales del período del préstamo si debe ser pagado en una sola cuota final.   

 
FNC MENSUAL (A – B)        
FNC ACUMULATIVO        
Sección para el funcionario        
Plan de reembolso del préstamo X X X X X  Y 

FNC MENSUAL Revisado        

FNC ACUMULATIVO Revisado        

    Cálculo Mentual  =    Cálculo de una sola cuota  =  
    X      Y 

    “X” representa las cuotas mensuales de pago. “Y” representa el pago en una sola cuota final. 
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El indicador de "flujo neto libre de caja " debe ser positivo. Una cifra mayor que 0,5 indica que 
después de que todo el consumo, gastos de la actividad económica y reembolso del préstamo han 
sido cumplidos, el prestatario debe todavía tener dinero que corresponde a más del 50 por ciento de 
la cuota de reembolso (incluyendo los intereses). La existencia de tal margen de seguridad sobre el 
término total da al prestatario los recursos para cubrir los gastos imprevistos que, generalmente, 
son mayores que los planificados inicialmente o que la disminución en los ingresos. La idea es que la 
existencia de este margen reduzca enormemente el riesgo de incumplimiento. 

 

La AGLEND pide que la proporción del  "flujo neto libre de caja " sea mayor que 0,5. 

 

Volvamos a la familia Crespo. ¿Tendrán suficiente flujo neto libre de caja luego de 
haber pagado las cuotas para cumplir con este requisito en la evaluación del 
préstamo?  Veamos un resumen de su proyección de movimientos de tesorería. 

 

Meses FNC Mensual  
(A) 

Cuotas de 
reembolso 

para la 
AGLEND 

(B) 

FNC después 
del reembolso  

A-B=C 

FNC Libre 
C / B 

1 165 103,33 61,67 0,59 

2 220 103,33 116,67 1,12 

3 215 103,33 111,67 1,08 

4 200 103,33 96,67 0,93 

5 250 103,33 146,67 1,41 

6 600 103,33 496,67 4,80 

7 200 103,33 96,67 0,93 

8 185 103,33 81,67 0,79 

9 215 103,33 111,67 1,08 

10 160 103,33 56,67 0,54 

11 190 103,33 86,67 0,83 

12 200 103,33 96,67 0,93 

 

Se puede observar que cada mes el flujo neto libre de caja es siempre mayor que 0,5 o del 50 por 
ciento de la cuota mensual. Esto sugiere que la familia Crespo tiene suficientes reservas para hacer 
frente a eventos imprevistos. 
 
Sin embargo, la capacidad de reembolso acumulativa es más importante que el flujo neto libre de 
caja mensual. Ya que muchos hogares rurales tienen estructuras de ingresos y gastos altamente 
variables, los préstamos que requieren cuotas iguales no son apropiado. Idealmente se necesitaría 
un calendario de pago más flexible. He aquí algunas variantes posibles:   

• El pago de intereses mensuales combinado con una suma global al final; 
• Varios pagos irregulares de intereses y capital;  
• La cuantía total más los intereses pagados al vencimiento del período. 
 
En estas instancias el flujo neto de caja mensual no será  de mucha utilidad. Sin embargo, la 
proporción de la capacidad de reembolso acumulativa será crucial para decidir si un préstamo debe 
ser aprobado o no. Además, el flujo neto libre de caja debe ser positivo en todos los meses de pagos 
planificados. 
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Los análisis de confidencialidad 
 
Para averiguar como los factores adversos pueden afectar un flujo de caja, la evaluación del 
préstamo debe incluir un análisis de confidencialidad para averiguar si estos sucesos eventuales 
podrían debilitar la capacidad de reembolso al grado tal que el pago de las cuotas se vea en riesgo.  
 
Los factores que se deben tomar en cuenta en el análisis de confidencialidad de las proyecciones de 
movimientos de tesorería podrían incluir: 

• rendimientos reducidos debido a mal tiempo, enfermedades o plagas; 

• retrasos de pago, por ejemplo retrasos en el pago de los cultivos después de la cosecha; 

• precios de venta menores de lo esperado; 

• precios mayores de los insumos; 

• costos adicionales de mano de obra, por ejemplo, reemplazar a un miembro enfermo de la 
familia con un trabajador externo. 

 
Se deberían evaluar los indicadores de flujo de caja en lo que se refiere a su sensibilidad a cambios 
posibles. De esta forma, se debe construir un perfil de riesgo específico para el préstamo individual. 
Las instituciones financieras necesitan políticas claras que estipulen niveles de tolerancia 
aceptables en relación con los indicadores de flujos de caja. Por ejemplo, se podría estipular que  
el flujo neto libre de caja no sea menor que cero más de tres veces en un año, incluso en el peor de 
los casos. 
 
Es importante no implementar un enfoque demasiado simplificador de análisis de confidencialidad, 
calculando estas cifras de forma mecánica. Ya hemos aprendido que los productores usan diferentes 
técnicas de mitigación de riesgos para mantener su vulnerabilidad a un nivel razonable. Al analizar 
un flujo de caja se deben tomar en cuenta estas técnicas como parte del perfil de riesgo de una 
empresa familiar. He aquí algunos ejemplos: 
 
• Diversificación de las fuentes de ingresos. Los productores prudentes afrontan la inseguridad 

diversificando las fuentes de ingreso. Las pérdidas potenciales en una actividad agropecuaria 
pueden compensarse con otras actividades generadoras de ingresos agrícolas o no. 

Muchos productores tienen actividades no-agrícolas: trabajo asalariado por temporada en otras 
explotaciones, trabajo para grandes industrias agroalimentarias o la producción de artesanías. 
Los miembros de la familia pueden realizar actividades exclusivamente no-agrícolas, tales 
como una pequeña tienda de abarrotes o trabajo asalariado en el pueblo vecino. Los parientes 
pueden también enviar remesas regulares de lugares distantes, e incluso del extranjero. 

Muchos productores tratan de diversificar con rapidez sus fuentes de ingresos en casos de 
crisis, sobre todo vendiendo su fuerza de trabajo. 

• Liquidación de activos. La mayoría de los productores tienen ahorros en especie. Una de las 
formas más populares de ahorrar es la compra de ganado. De esta forma, al enfrentar una 
emergencia, muchos productores venden un cerdo o una cabra para obtener fondos. 

• Redes de seguridad familiar.  En muchos países existen redes informales de seguridad dentro 
de las familias extendidas o de los clanes. Si una persona tiene un problema, el apoyo familiar 
se moviliza. En muchos casos, sin embargo, esta estructura de apoyo no es gratis. Los hogares 
deben contribuir constantemente para mantenerla. Cuando hay festividades, se esperan 
contribuciones en efectivo de todos los invitados. 

En la región andina es muy popular el préstamo de dinero sin pago de intereses a los miembros 
de la familia y las condiciones de reembolso son flexibles. Sin embargo, si se tiene que prestar 
a otros, se obtiene el derecho de un reembolso inmediato cuando sea necesario. Comprender 
la forma en que trabajan estas redes informales puede ayudar a determinar si un prestatario 
puede movilizar dinero a corto plazo desde estas familias alargadas para rembolsar un 
préstamo. 
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1. Supongamos que el comerciante que compró el trigo de Pedro Crespo está retrasado con sus 
pagos. Si no le paga los 450 dólares EE.UU. que le debe en seis meses (junio), sino en julio (en 7 
meses), ¿qué impacto tendrá este cambio en los ingresos de Pedro para su flujo de caja?   

 
Proporción del flujo neto libre de caja para junio: 

Proporción del flujo neto de caja revisado para julio: 
 (véanse las respuestas al final de la lección) 
 
¿Todavía recomendaría la aprobación del préstamo? 

 

 

 

2. La hija de Pedro Crespo se casará en mayo. Él ya ha ahorrado 25 dólares EE.UU. para la fiesta. 
Sin embargo, no está seguro que sea suficiente. Se dio cuenta de que su futuro yerno sostenía 
que era poco dinero. Pedro no está seguro si debiese planificar otros 95 dólares EE.UU. Ya que 
nunca ha hecho un estudio detallado de su flujo de caja, como el funcionario de la AGLEND ha 
hecho, decide pedirle asesoría. ¿Qué le aconsejaría Ud.? ¿Cree que Pedro puede tomar otros 95 
dólares EE.UU. de sus ingresos netos de mayo? 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 
2. EVALUACIÓN DE LA REPUTACIÓN 
 
La información obtenida durante la visita, los resultados del control cuidadoso de la ficha del 
cliente y la verificación con otras fuentes de información deben combinarse en una evaluación final 
de la capacidad de pago del solicitante. Una forma estructural para realizar esta evaluación es la 
introducción de un sistema sencillo de calificación como el utilizado por la AGLEND. 
 
 
  Excelente Muy 

bueno 
Regular Malo 

a) Oferta voluntaria de la información solicitada     

b) Reputación en la comunidad     

c) Buen historial de antecedentes con la AGLEND  
y otras instituciones crediticias 
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a. Indicación de la información requerida.  Los clientes deben demostrar que están interesados 

en una relación de confianza recíproca con la AGLEND.  Una prueba es la disponibilidad del 
solicitante de mostrar las cuentas, recibos y demás documentos al funcionario, al igual que los 
bienes disponibles y el dinero en efectivo.  

b. Reputación en la comunidad. Los funcionarios de la AGLEND preguntan si el solicitante tiene 
fama de ser honesto y trabajador. Una forma de comprobar esta información es si el solicitante 
ha ocupado puestos públicos o tenido algún papel en las funciones públicas. Por ejemplo, si el 
solicitante ha sido el tesorero del equipo local de fútbol, esto nos indica que los habitantes del 
pueblo confían en él. 

c. Buen historial de antecedentes de crédito. Un solicitante que pagó a tiempo sus préstamos 
anteriores está menos propenso tener moras en el futuro en contraposición a alguien que ha 
tenido problemas de moras. Por consiguiente, el historial de antecedentes de crédito contiene 
información importante sobre su conducta y cultura de pago. 

 
 

  

 

En el caso de la AGLEND, una evaluación de cualquiera de las tres categorías de 
reputación como “malo” producirá el rechazo inmediato de la solicitud. Este 
trámite no sigue siendo evaluado y no se presenta al comité de crédito. 
 
 

Si una de las tres categorías se considera “regular”, el funcionario encargado de los préstamos debe 
detallar por escribo y durante el comité de crédito por qué debe todavía ser tomado en 
consideración el préstamo.  
 
Los supervisores de la AGLEND efectúan controles regulares durante las reuniones del comité y con 
los solicitantes para garantizar que esta categorización no se utilice de forma incorrecta. 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
3. Revise los criterios utilizados por la AGLEND para evaluar la reputación de los solicitantes. 

¿Cambiaría o agregaría algo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué criterios utilizaría para distinguir entre una evaluación de la reputación excelente, muy 

buena y regular? ¿Puede ofrecer ejemplos concretos para ilustrar las diferencias? 
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3. CAPITAL 
 
Como próximo paso del examen de la solicitud, se realiza un breve análisis del balance general para 
evaluar la posición de capital del solicitante. Esta proyección no es tan crítica como la de movimientos 
de tesorería, pero se puede observar muy de cerca una empresa, incluso la de los pequeños 
productores, desde un balance general.  
 
Aquí tenemos una matriz de balance general con ejemplos de aspectos a estudiar con atención: 
 

Activos Valor Pasivos/Patrimonio (neto) Valor 

Dinero en efectivo 1  Cuentas por pagar/Breve plazo 7  

Dinero en cuenta bancaria o cooperativa2  Cuentas por pagar/Largo plazo 7  

Inventario/Agrícola 3  Préstamos  

Inventory/Comercial  Contrato de arrendamiento  

Inventario/Otras actividades  Pasivos del hogar  

Cuentas por cobrar/Breve plazo 4  Otros pasivos  

Cuentas por cobrar/Largo plazo 4  Préstamo de la AGLEND  

Maquinaria y equipo 5  Total de pasivos 8   (B)  

Bienes del hogar  Patrimonio 9 (C)  (=A-B)  

Instalaciones y/o construcciones5    

Otros Bienes     

Total de activos 6 (A)  Total de pasivos más patrimonio  

 
 
 
1 Grandes cantidades de dinero en efectivo –especialmente fuera del período de la cosecha– 

deberían motivar una investigación más detallada del motivo por el cual este dinero no ha sido 
invertido y su proveniencia. De modo análogo, poco dinero en efectivo después de la cosecha 
combinado con falta de inversiones en bienes visibles, indican también un problema potencial. El 
funcionario debe realizar un análisis minucioso. 

2 La existencia de ahorros en cuentas indica que el solicitante no consume o invierte todos sus 
ingresos sino que guarda algo de dinero. Por otro lado, esto podría ser una señal de ahorro para 
crear una reserva segura para momentos de necesidad. Por otro lado, podría significar que hay 
pequeñas oportunidades de inversiones y falta de habilidad empresarial. Por lo tanto habría que 
examinar detalladamente el motivo de estos ahorros. 

3 El valor de las reservas agropecuarias existentes –provisiones o cultivos cosechados– nos da la idea 
de lo exitosa que es la explotación. Reservas escasas antes del inicio de la estación agrícola pueden 
indicar la dependencia del productor de fondos externos para mantenerse a flote. Por el contrario, 
grandes cantidades de reservas muestran que el productor es capaz de posponer las ventas hasta 
que los precios sean más favorables. 

4 Las cuentas por cobrar (deudores) son cifras importantes ya que causan graves problemas de 
liquidez si estas cantidades no son recibidas en el período establecido. 

5 La composición de los activos fijos ofrece información clave sobre los métodos de producción. 
Además, las cifras indican lo moderno del equipo y si el productor está en grado de mantener sus 
maquinarias. 
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6 La cantidad activos fijos indica lo exitoso que es la explotación y la solidez que ha alcanzado en los 
años. Esta cifra es interesante particularmente cuando se comparan los hogares con modelos 
similares de producción familiar. 

7 Las cuentas por pagar (acreedores) indican que el solicitante ya tiene obligaciones con otras 
fuentes de recursos, lo que indica que habrá salidas de efectivo en el futuro que deben tomarse en 
cuenta. 

8 El nivel de endeudamiento expresando los pasivos como porcentaje del total de activos indica la 
proporción del capital de la explotación que ha sido financiado a través de préstamos.   

    Total Pasivos (B) 
x  100 

    Total Activos (A) 
  
 Una proporción baja, por ejemplo, del 20 o 30 por ciento, indica que la empresa rural fue capaz de 

comprar y acumular la mayor parte de sus activos con sus propios recursos. En muchos contextos 
rurales un sobre-endeudamiento es un problema serio para los microempresarios y sus hogares. Por 
lo tanto se recomienda que los prestamistas agrícolas controlen el nivel de endeudamiento antes y 
después del préstamo propuesto como parte del examen de la solicitud. Puede ser prudente 
establecer un nivel máximo, por ejemplo del 51 por ciento. 

9 El porcentaje de capital social (patrimonio neto) es el reflejo del nivel de endeudamiento.  Es el 
patrimonio del propietario expresado como porcentaje del capital total.   

     Patrimonio (C)   x  100 
     Capital total (A) 
 
 Obviamente nos da el mismo mensaje de la proporción de endeudamiento y en vez de un máximo 

podríamos establecer un mínimo del 50 por ciento para este indicador. 
 

 

 

La AGLEND incluye el préstamo solicitado (con sus intereses) en el período del 
préstamo proyectado en el total de pasivos al calcular el nivel de endeudamiento.  
Del lado del capital, sin embargo, la AGLEND no incluye la inversión planificada.   
 
 

Este enfoque cauteloso permite que el funcionario evalúe la aplicación suponiendo que el préstamo de 
la AGLEND es completamente desviado a actividades no económicas relacionadas con propósitos de 
consumo, o que la actividad fracase completamente. Como referencia, la AGLEND ha decidido que la 
proporción de endeudamiento debería ser menor del 50 por ciento. En otras palabras, más de la mitad 
del capital total debería ser financiado por los propios fondos del solicitante, mientras menos de la 
mitad debería ser financiado con el préstamo. 
 
Hay que establecer con mucho cuidado la definición de costa de referencia para la proporción de 
endeudamiento. Siempre, durante la fase inicial de un programa de préstamo agrícola, se realiza una 
“interrogante educada”. De ser posible, se deben realizar investigaciones para analizar las 
proporciones de endeudamiento de una buena cantidad de préstamos anteriores al momento de 
garantizar el préstamo y relacionarlos con el desempeño actual. Este proceso se debe repetir a 
intervalos para corregir la base de referencia y reflejar el riesgo de incumplimiento. 
 
Mientras la inclusión del préstamo en el cálculo de la proporción garantiza que el análisis se concentre 
en la situación después de que ha sido entregado el préstamo, el enfoque cauteloso de no incluir el 
capital financiado por el préstamo puede no ser adoptado por todos los prestamistas. De esta forma, es 
importante definir claramente si el capital financiado se incluirá o no; y si se incluye, entonces, la 
forma en que va a ser evaluado.  
  
Una opción puede ser incluir el préstamo en ambos grupos de cuentas, activos y pasivos, por ejemplo, 
incrementando ambos de la misma forma. Otra, puede ser deducir un margen de seguridad de la 
cantidad del préstamo en el grupo de cuentas del capital activo, para responder a pérdidas de valor y a 
desviaciones potenciales de fondos. No importa la estrategia que se escoja en este contexto, lo 
importante es definir y probar un punto de referencia estable para reducir el riesgo de incumplimiento 
a través del sobre-endeudamiento. 
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Veamos el balance general que el funcionario de la AGLEND ha elaborado para la 
familia Crespo. 
 
 

CAPITAL ACTIVO 
($EE.UU.) 

 CAPITAL PASIVO Y  PATRIMONIAL 
($EE.UU.) 

Dinero en efectivo 5  Cuentas por pagar 100 

Depósitos en la 
cooperativa 

5  Préstamo de la AGLEND 1 000 

Reservas agropecuarias 765    

Cuentas por cobrar 1 425  Patrimonio 1 500 

Activos fijos  
(maquinarias) 

250    

Bienes del hogar 150    

TOTAL 2 600  TOTAL 2 600 
     

 
¿Cuál es el porcentaje de endeudamiento? 
 
ES  $1 100   lo que equivale al 42,3% 

 $2 600 
x  100 

 
De esta forma, los Crespo satisfacen el requisito de la AGLEND de un porcentaje máximo de 
endeudamiento del  50 por ciento, si obtienen el préstamo para comprar la tierra que quieren. 
 
 
4. GARANTÍA 
 
Otro objetivo de examinar los capitales activos y pasivos en el balance general es la identificación de 
las garantías adecuadas. Comparado con la capacidad de reembolso que es la condición sine qua non en 
el préstamo, la garantía es solamente una prioridad secundaria.   
 

  

 

La AGLEND considera la garantía principalmente como un incentivo para el pago y 
anima a sus clientes a pagar las cuotas según el programa de reembolso. Han definido 
las siguientes condiciones para cualquier bien que acepten como garantía: 
 
 

1. Importancia para el prestatario.  El bien debe ser de alto valor personal para el prestatario. 
Él/ella debe sufrir un impacto psicológico si la AGLEND tuviera que quitárselo por morosidad. 

2. Valor. El bien debe tener un valor suficiente para cubrir la cuantía total, intereses y posibles 
penalidades por el período de tiempo completo del préstamo. El valor mínimo del bien o de 
los bienes debe ser 1,35 veces la cantidad prestada. 

3. Comerciabilidad. El bien debe ser fácil de vender. El traspaso de propiedad debe realizarse a 
costos reducidos y con pocas formalidades. Además, el bien o bienes deben ser libres de 
pretensiones de terceras partes. 

 
Según estos tres factores, el valor económico de la garantía es sólo una parte de la historia. Es aun 
más importante que el prestatario se sienta “apegado” al bien y que su pérdida le cause un daño –
aunque sea psicológico– considerable. 
 
Contra este antecedente, la AGLEND acepta una amplia gama de garantías, incluyendo bienes del 
hogar como televisores o bicicletas, fiadores personales, ganado y tierra. En la mayor parte de los 
casos, se utiliza una combinación de estos bienes. 
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Para evitar procedimientos legales tardíos, la AGLEND pide a los solicitantes que firmen un 
documento de traspaso de propiedad al momento de la firma del contrato de préstamo. Con este 
documento la AGLEND se vuelve propietaria de los bienes  durante el período del préstamo. La 
AGLEND permite que los prestatarios los sigan utilizando pero tiene el derecho legal de intervenir 
en cualquier momento, si no pagan. Esto permite que la institución imponga el pago del préstamo 
sin tener que valerse de las vías legales. 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
5. ¿Una gran cantidad de dinero en efectivo en una empresa indica automáticamente un buen 

prestatario? ¿Qué análisis se deben hacer para tener una idea clara sobre este asunto? 

 

 

 

6. ¿Cuáles son los pro y los contra de las diferentes formas de calcular el índice de 
endeudamiento? ¿Qué métodos utilizaría Ud. para calcularlo? 

 

 

 

7. ¿Cuál es la política sobre la garantía en su institución? ¿Qué podría mejorarse en la AGLEND y 
en su institución referente a la política y gestión de las garantías? 

 
 
 
 
8. El balance general de Pedro Crespo muestra una cifra alta del grupo de cuentas pos cobrar porque 

vende la mayor parte de su producto al crédito. ¿Considera que es demasiado arriesgado y cuál 
sería su consejo? 

 
 
 
 
 
9. Si un comprador que le debe a Pedro un quinto de sus ventas no le paga del todo, ¿qué impacto 

tendría en el balance y en el índice de endeudamiento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la próxima lección veremos el proceso de aprobación y los métodos de desembolso. 
 

 
Respuestas a la Pregunta 1: 

-    Proporción del flujo neto libre  de caja para junio:   0,45 

-  Proporción del flujo neto revisado de caja para julio: 5,29 
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