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LECCIÓN SEIS 
 

Aprobación y seguimiento del préstamo 
 
 
Objetivo: examinar en detalles los pasos que siguen la evaluación de un préstamo, incluyendo 

el proceso de aprobación, el establecimiento de términos y condiciones, el 
desembolso y la supervisión. Hay diferentes estrategias que una institución 
financiera puede tener en cada una de estas fases pero los principios generales 
enunciados aquí son ampliamente aplicables. 

 

    

 

 

 

Una vez efectuada la evaluación del préstamo, el funcionario encargado de los préstamos debe 
prepararlo para su aprobación y desembolso. Los mecanismos de toma de decisiones cambian de 
institución en institución y generalmente dependen de la cuantía y condiciones del préstamo. Sin 
embargo, en todos los casos se involucra al menos una persona adicional para un mayor control 
interno. Veamos ahora en detalles los varios pasos que siguen a la evaluación del préstamo. 
 
1. EL EXPEDIENTE DEL PRÉSTAMO 
 
Como primer paso, el funcionario prepara un expediente ya previamente establecido. Útil tener un 
listado estándar de control de la información y documentos necesarios para completar el 
expediente. El listado de personas que deben firmar cuando cada paso haya sido completado puede 
ser una herramienta útil para verificar y administrar el tiempo de gestión del préstamo. Muchas 
instituciones han definido indicaciones sobre el tiempo máximo que debe tomar este proceso desde 
el momento de la solicitud hasta su aprobación.  
 
El expediente debe incluir un resumen de la evaluación del préstamo con la información esencial 
sobre el solicitante y el préstamo de forma breve. Esta puede ser una herramienta importante para 
la decisión del comité de captar rápidamente el perfil del préstamo propuesto. 

 

 

 

 

La hoja de resumen de la AGLEND incluye los siguientes cinco aspectos clave y los 
presenta en una página: 

 

1. breve descripción de las actividades económicas del hogar (principales cultivos, ganado, etc.); 

2. breve perfil de riesgo del hogar y detalles de las estrategias de mitigación de riesgos que 
utilizan; 

3. características del tipo de préstamo solicitado y recomendaciones del funcionario; 

4. indicadores financieros 

i. indicador de la capacidad de reembolso acumulativa,  

ii. indicador del  flujo neto libre de caja,  

iii. índice de endeudamiento; 

5. clasificación de los resultados según la capacidad personal de reembolso. 
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Los funcionarios de la AGLEND deben presentar al comité de crédito los resultados de sus 
evaluaciones con un resumen de los pro y los contra y recomendaciones claras. Una firma del 
funcionario bajo la recomendación incrementará el nivel de responsabilidad. Con esa firma 
corrobora que ha llevado a cabo una evaluación a fondo de la capacidad y voluntad de reembolso 
del cliente y ha recogido suficiente información que apoya la recomendación. 
 
 
2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRÉSTAMO  
 
Una parte muy importante de la preparación del expediente es la determinación de los términos y 
condiciones del préstamo. El calendario de pago debe coincidir con el modelo de flujo de caja del 
productor. Las cuotas pueden pagarse cuando éste tiene dinero en efectivo. De esta forma, no tiene 
sentido programar cuotas de pago para períodos con escasez de entradas, por ejemplo, antes de la 
cosecha. 
 
Dependiendo de la situación familiar del solicitante, existen diferentes opciones para planes 
adecuados de reembolso: 

1. en cuotas iguales (mensuales) del préstamo y sus intereses; 

2. en cuotas regulares mensuales y una última cuota general al final de la maduración del 
préstamo; 

3. pago mensual de los intereses y pagos intermedios del préstamo según la disponibilidad de 
dinero. 

 
El crédito para cultivos estacionales se paga generalmente después de la cosecha 
(entre 4 y 9 meses). Si la familia dispone de flujos de caja regulares de otras 
fuentes se pueden programar pequeños reembolsos mensuales. Esto sucede sobre 
todo con las familias que venden leche a diario o producen hortalizas o pollos con 
ciclos breves de producción. 
 
 

Veamos el enfoque de la AGLEND. Sabemos de Pedro y María Crespo que el préstamo por ellos 
solicitado requiere cuotas mensuales de pago incluyendo los intereses. Esto es viable para pequeños 
productores como los Crespo que tienen varias fuentes de ingreso y, por lo tanto, un flujo regular 
de fondos razonable.  
 
Sin embargo, hay hogares con otros modelos de producción que encuentran difícil este enfoque. La 
AGLEND ha decidido probar planes de pago más flexibles, lo que significa modificar un poco el 
préstamo ofrecido inicialmente con cuotas mensuales. 
 

 
Pedro Crespo se dio cuenta de esta nueva posibilidad y se lo comentó a su hermano, 
Carlos, que quiere abrir un engorde de ganado. Propone la compra de ganado, su 
engorde y luego venderlo a mayor precio seis meses después. Piensa que necesitaría 
un préstamo de 500 dólares EE.UU. para empezar. 

 
 
Un funcionario de la AGLEND visita a Carlos Crespo y prepara la siguiente proyección de 
movimientos de tesorería. Descubre que Carlos cría cerdos y pollos y que obtiene ingresos 
mensuales de la venta de huevos. Los ingresos de la familia reciben también el salario de la hija de 
Carlos que trabaja en una tienda de la localidad y el salario que ocasionalmente gana su hijo 
trabajando para un contratista de maquinarias. 
 
Después de preparar el flujo de caja, el funcionario puede realizar el calendario de pago y evaluar 
de nuevo los indicadores de flujo de caja que fueron explicados en la lección anterior.  
 
Veamos las cantidades que produce para los primeros seis meses de la empresa de Carlos, 
incluyendo la propuesta de engorde de ganado. Se basa en el presupuesto de que Carlos obtiene un 
préstamo de 500 dólares EE.UU. y, como dice, no tiene ningún tipo de ahorro que pueda utilizar. 
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Flujo de caja para Carlos Crespo en los próximos 6 meses: 
 

DINERO QUE ENTRA Mes: 1 Mes: 2 Mes: 3 Mes: 4 Mes: 5 Mes: 6 
Ventas de:       
Ganado adulto      1 000 
 Cerdos   360    
 Huevos 40 30 20 20 20 60 
Ingresos ajenos a la finca 50 60 60 70 70 20 
Préstamos (p.ej., de la  AGLEND) 500      
TOTAL  (A) 590 90 440 90 90 1 080 
DINERO QUE SALE       
Insumos explotación/empresa       
 Compra de terneros destetados 500      
 Piensos y sal 45 40 50 35 35 35 
 Piensos para cerdos y pollos   120    
Gastos del hogar 40 40 70 50 50 50 
TOTAL  (B) 585 80 240 85 85 85 
FNC MENSUAL  (A – B) 5 10 200 5 5 995 
FNC ACUMULATIVO 5 15 215 220 225 1 220 
Sección para el funcionario        
Plan de reembolso del préstamo       

FNC MENSUAL Revisado       

FNC ACUMULATIVO Revisado       

 
 
Veamos aquí los cálculos de reembolso del funcionario: 
 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Cuotas propuestas      -180   -371 
 Principal   -150   -350 
 Intereses   -30   -21 
       
Saldo pendiente 500 500 500 350 350 350 
Intereses al 2% mensual  10 10 10 7 7 7 
Intereses acumulados 10 20 30 7 14 21 

 
 
Se observa que el funcionario confía en que Carlos puede rembolsar parte del préstamo el tercer 
mes con el producto de la venta de cerdos. Concluye que el préstamo puede ser pagado en dos 
cuotas: 180 dólares EE.UU. en el mes 3, incluyendo 30 de intereses y el resto en el mes 6. No hay 
suficiente excedente de caja en los meses 1, 2, 4 y 5 para proponer un plan de cuotas mensuales, ni 
siquiera de los intereses. 
 
 
Sin embargo, el préstamo parece factible ya que el flujo de caja acumulativo durante los seis meses 
es suficientemente alto. Aquí analicemos el efecto del flujo de caja cuando el funcionario vuelve a 
estudiarlo para insertar sus cálculos de reembolso: 
 
 

FNC MENSUAL (A – B) 5 10 200 5 5 995 
FNC ACUMULATIVO  5 15 215 220 225 1 220 
Sección para uso del funcionario        
Plan de reembolso   180   371 

FNC MENSUAL Revisado 5 10 20 5 5 624 

FNC ACUMULATIVO Revisado 5 15 35 40 45 669 
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Cada hogar tiene una combinación única de actividades económicas y un flujo de caja único. Por lo 
tanto, es normal para la AGLEND flexibilizar sus condiciones de pago para adaptar mejor los largos 
plazos con cada flujo de entradas y gastos. 
 
Para los productores con cultivos principales perennes (café, coco, uvas, etc.) son más adecuados 
los pagos anuales. Sin embargo, la AGLEND es renuente a operar con grandes cuotas. Han decidido 
pedir pagos intermedios, incluso en caso de cultivos perennes, por varias razones:  

a. la mayoría de los productores con cultivos perennes tienden a pagar cuando éstos maduran, de 
forma que mucha gente y otros prestamistas pueden “competir” por el dinero disponible; 

b. cuotas de pago más frecuentes sirven como “recordatorio” a los prestatarios de la obligación 
que tienen con la institución. Este efecto educativo es, obviamente, mayor con cuotas 
regulares, por ejemplo, mensuales. Sin embargo, si no se puede hacer, se solicitaría pagos 
intermedios irregulares como en el caso de Carlos Crespo. 

c. pedir el dinero en cuanto es disponible en la empresa reduce el riesgo de que “desaparezca”. La 
AGLEND desea evitar grandes cuantías de dinero “calentando” las manos de los prestatarios y 
siendo gastadas para propósitos que pueden dañar el pago de las cuotas. 

d. si los prestatarios no pagan sus cuotas intermedias, esta es una alerta temprana para que la 
AGLEND se dé cuenta de que pueden incurrir en problemas con un cliente. 

 

 
 

 

 
 
1. ¿Cuál es la capacidad acumulativa de pago para Carlos Crespo en el período semestral 

calculado? ¿Concuerda con los criterios de la AGLEND? 

FNC Acumulativo en el mes 6 =  

Total del reembolso del préstamo, incluyendo los intereses  = 

Índice de la capacidad de reembolso acumulativo  = 

 

 
2. Use la siguiente matriz para realizar el “flujo neto libre de caja” en los dos meses que el 

funcionario propone a Carlos para pagar sus cuotas. ¿Es adecuado? 

Meses FNC Mensual  
(A) 

Cuotas de 
reembolso para 

la AGLEND 
(B) 

FNC después del 
pago 

A-B=C 

FNC Libre  

C / B 

3  180   

6  371   

 
 
3. Si la esposa de Carlos siembra hortalizas gastando 15 dólares EE.UU. al mes y recibiendo 

ingresos mensuales de 28 dólares EE.UU., ¿cómo afecta esto el flujo de caja? ¿Alteraría Ud. el 
plan básico de reembolso en este flujo de caja revisado? 

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

FNC MENSUAL Revisado       

FNC ACUMULATIVO Revisado       

 
(respuestas al final de la lección) 
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3. EL COMITÉ DE CRÉDITO 
 
 
 
Las decisiones normalmente las toma un comité de crédito. La toma de decisiones debería ser 
descentralizada, es decir, efectuarse lo más cerca posible del solicitante y del funcionario. Esto es 
fundamental si existen grandes distancias entre sucursales y distritos, oficinas regionales o 
matrices. Otra razón para descentralizar el proceso de toma de decisiones es que una buena 
decisión depende de un excelente conocimiento de la situación económica del grupo cliente, sus 
actividades agropecuarias y el contexto regional. 

 
Un comité de crédito consiste de al menos una persona más además del funcionario. Éste  último no 
tiene voto en el comité, sólo presentan la información y ofrecen recomendaciones para la 
aprobación o rechazo. ¿Cómo trabaja en práctica? 

 
Los funcionarios presentan un resumen de la solicitud y su informe evaluativo antes de dar sus 
recomendaciones. Los miembros del comité escuchan la explicación de la propuesta y luego 
proceden a hacer preguntas al funcionario sobre la situación económica del cliente, la situación del 
mercado y otros aspectos de importancia. Las decisiones en este comité se basan en el consenso. 

 
El comité de crédito examina en detalles la evaluación y recomendaciones del funcionario. Si hay 
dudas sobre la información recogida o los resultados de la evaluación, el comité puede posponer su 
decisión y pedir al funcionario que recolecte la información adicional. Si se ha propuesto garantías o 
sustitutos de garantía insuficientes, el funcionario puede ser enviado a identificar garantías 
adicionales. En el préstamo agrícola es fundamental un proceso de toma de decisiones tempestivo 
ya que el calendario de pago de cuotas es importante para el suceso de la producción. Por lo tanto, 
los expedientes deben prepararse adecuadamente para evitar la necesidad de información 
adicional. 

 
La toma de decisiones descentralizada requiere la formulación de límites para las decisiones sobre 
préstamos al nivel de sucursal y distrito o de sedes centrales y regionales. Estos límites especifican 
las restricciones con relación a la cuantía y términos más útiles de los préstamos. A nivel regional y 
de sede central puede ser difícil que los funcionarios participen personalmente en las reuniones del 
comité. Deben ser representados por sus gerentes de sucursal que presentarán la propuesta 
basándose en las conversaciones tenidas con el funcionario. Esto puede significar menor cantidad de 
información disponible sobre antecedentes de los solicitantes durante los debates del comité. Ya 
que las solicitudes de mayores períodos normalmente tienen que ser aprobadas en las sedes 
centrales. Lo que conlleva más tiempo para su aprobación.  

 
4. PROCEDIMIENTOS DE DESEMBOLSO 
 
Cuando se ha tomado la decisión, se informa inmediatamente al cliente. Ya que los productores, por 
lo general, viven lejos de las oficinas centrales, es importante avisarles la fecha en que se 
presentará la solicitud al comité de crédito, y de la probable decisión. Reducir desplazamientos 
inútiles para los solicitantes es un buen servicio y reduce los costos de transacción del prestatario.  

Hay varios métodos que pueden ser utilizados para el desembolso: 

• Desembolso en efectivo.  Muchas instituciones de prestamos efectúan los desembolsos en 
efectivo. Pueden realizarlo a través de sus propios fondos o por medio de un cheque que puede 
ser cambiado en un banco asociado. 

• Transferencia monetaria a los proveedores.  Algunas asociaciones prefieren transferir la 
cantidad acordada directamente a los proveedores. Esto puede incrementar el nivel de control 
sobre la forma en que se gasta el dinero prestado. Aunque puede ser interpretado como señal 
de desconfianza, hay muchas ventajas en este método. En primer lugar, los productores 
podrían no querer viajar  con grandes cantidades de dinero por el riesgo de robos. En segundo, 
reduce la tentación de gastar dinero para inversiones, por ejemplo, en diferentes tipos de 
bienes.   
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En tercer lugar, las instituciones financieras pueden establecer acuerdos comerciales con los 
principales proveedores agrícolas. La misma institución puede avisar a los proveedores, de 
forma regular, sobre las operaciones de préstamos aprobados para sus clientes, de tal forma 
que el productor puede ir directamente y efectuar sus compras, o la institución puede dar 
cupones a sus clientes para usarlos en tiendas específicas. En muchos casos, estos acuerdos 
permiten que los clientes compren artículos a precios preferenciales. En cuarto lugar, el 
cálculo de los intereses iniciará solamente el día que se efectúa la compra en el proveedor o 
que se utilizan los cupones. Esta es una ventaja obvia comparada con el sistema de entrega 
directa de dinero en efectivo al productor que podría no gastarlo inmediatamente. En este 
caso, puede incluso afrontar los costos del préstamo sin haber obtenido todavía los beneficios 

• Desembolso en especie.  Este método era común en los años setenta y ochenta del siglo 
pasado. Muchas instituciones de préstamos agrícolas compraron insumos y después los 
“desembolsaron” como crédito en especie. Estos préstamos, sin embargo, tienen la grave 
desventaja que el prestamista se conecta directamente con el éxito económico de la inversión. 
Si la inversión falla, los productores podrían rehusarse de pagar el préstamo. 

 

Cualquier método que se escoja, sin embargo, es imperativo que el préstamo esté disponible para el 
productor cuando lo necesita. Un desembolso retrasado puede debilitar la inversión total, poner en 
riesgo el flujo de ingresos y, por lo tanto, dañar el reembolso. El presupuesto de flujo de caja debe 
indicar claramente cuando se requiere el desembolso. 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Puede elaborar la solicitud de préstamo y el resumen de evaluación para el expediente que 

analizará el comité de crédito?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Qué método de desembolso considera más apropiado y por qué? ¿Debe realizarse siempre en 

cuotas? 
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5. LA VERIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 
El suceso o fracaso de cualquier institución financiera está directamente relacionado con la calidad 
de cu cartera de crédito y de sus sistemas de verificación de préstamos. Las evaluaciones de la 
capacidad de reembolso y solvencia de un solicitante sientan las bases para tomar buenas decisiones 
y, por lo tanto, para una cartera sólida. Los buenos préstamos, sin embargo, pueden convertirse en 
malos préstamos. En el préstamo agrícola hay riesgos particulares como los ya mencionados y es 
fundamental una verificación cuidadosa para evitar el incumplimiento. Un sistema de verificación 
ofrece la información necesaria para supervisar la calidad de la cartera en cualquier momento, 
identificando problemas potenciales lo más pronto posible. 

 
Hay algunas exigencias clave para un sistema adecuado de verificación de los préstamos agrícolas: 

 
a. una comunicación abierta entre prestamista y prestatario es fundamental para una verificación 

efectiva del préstamo. Algunos prestatarios prefieren no referir los problemas que podrían 
afrontar durante el reembolso. El establecimiento de una comunicación abierta puede ayudar a 
garantizar que los problemas sean referidos tan pronto como surjan. Si existe una política clara 
de gestión de problemas y es conocida por el prestatario, se debe incentivar a los prestatarios a 
suministrar a los prestamistas señales tempranas cuando afronten tiempos difíciles. 

 
b. Los expedientes deben contener todos los documentos (solicitud, evaluación, registro de 

garantías, memorandos, acuerdos del préstamo, etc.) que ofrezcan al funcionario y demás 
partes interesadas un historial de antecedentes completo sobre las relaciones entre el 
prestamista y el prestatario. Estos expedientes son el eje central de un sistema de verificación. 

 
c. Se deben introducir sistemas informatizados si aún no se poseen. Aunque al inicio el registro se 

puede comenzar manualmente, se dificultará cuando se esté operando con una buena cantidad 
de prestatarios con programas de reembolso y términos altamente individuales. Una ventaja 
obvia del sistema computarizado es que los informes se pueden generar automáticamente. 
Como respuesta rápida al incumplimiento de un préstamo es vital para mantener una cartera de 
crédito sólida, la automatización puede ayudar a identificar problemas en una etapa temprana 
dando el tiempo de ejecutar acciones correctivas. 

  

 

 
Se pueden emplear varias estrategias para verificar la ejecución del préstamo. 
Veamos estos métodos utilizados por la AGLEND para identificar problemas de 
reembolso potenciales tan pronto como sea posible: 

 
i) Verificación periódica directa de los clientes 
   
En general, una institución de prestamos agrícolas debería estar en contacto con sus clientes a 
través de los funcionarios que pueden capitalizar la relación establecida durante la visita de campo, 
el proceso de evaluación, y posiblemente a través de contactos precedentes con empresas. La 
verificación de los trámites no es sólo es prudente, es también una buena forma de relación con los 
clientes. Sin embargo, la verificación de un préstamo por medio de contacto personal es costosa e 
incrementa los costos operacionales de la institución. 
 
Visitas a los clientes 

La forma más efectiva de obtener información sobre el desempeño actual de un prestatario es 
visitarlo en su explotación. Esto permite descubrir problemas organizacionales y operacionales y 
discutir las estrategias de gestión de riesgo utilizadas por el cliente. 

Se debe planificar las visitas directas para coincidir con los momentos cruciales del ciclo de 
producción agrícola, por ejemplo, cuando las siembras están germinando, cuando se está abonando 
o inmediatamente después de la cosecha. Las visitas previas a la cosecha son útiles sobre todo para 
evaluar el potencial de reembolso y hacer que el productor se sienta observado en su desempeño. 

Las visitas a los clientes, sin embargo, requieren de mucho tiempo y representan un gasto enorme 
para la institución. Hay otras técnicas menos costosas. 
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ii) Verificación indirecta de los clientes 
 
Participación en mercados locales, subastas de ganado, ferias agropecuarias, etc.  

Estas ocasiones reúnen una buena cantidad de productores, muchos de los cuales se desplazan con 
regularidad a los mercados locales y regionales para vender sus productos. Puede haber subastas 
mensuales de ganado y ferias agropecuarias ocasionales. ¡Los funcionarios de la AGLEND tienen la 
posibilidad de encontrar a muchos de sus clientes en un solo lugar! Pueden observar el buen 
desempeño de una empresa por medio de las actividades de comercialización y conversando con 
otros productores, logrando recoger muy buena información adicional sobre los clientes. 
 
Reuniones con oficiales de extensión 

En muchos países, las empresas familiares son asistidas por programas de servicios de extensión. Los 
extensionistas visitan a los productores para ayudarles a mejorar sus rendimientos y esfuerzos de 
comercialización. Los funcionarios de la AGLEND se reúnen frecuentemente con el personal de los 
programas de extensión para obtener información particular sobre clientes. Además, se enteran de 
cualquier riesgo específico que amenace las regiones o productores interesados, por ejemplo, una 
aldea golpeada por una plaga o problemas de escasez de agua en una región. 
  
Reuniones con responsables del servicio veterinario 

Otra buena fuente de información pueden ser los veterinarios que ayudan en la gestión del ganado. 
Éstos están al día sobre los productores que vacunan su ganado y los que no. También saben cuales 
productores tienen problemas con ganado enfermo o han sufrido pérdidas por muertes. Esta 
información es útil para identificar problemas potenciales en una etapa temprana. 
 
Contactos con proveedores de insumos agrícolas, comerciantes, mataderos, etc.   

Los proveedores de insumos agrícolas, mayoristas, comerciantes, mataderos, asociaciones de riego y 
cooperativas de comercialización también son parte de una red extensa de información. Mantener 
contacto con éstos (asistiendo a sus reuniones, etc.) es otra forma de información inmediata sobre 
problemas que productores podrían afrontar individualmente o en grupo y que podrían minar la 
capacidad de reembolso. 
  
Otros antecedentes de los clientes en la institución financiera 

Para todas aquellas instituciones que también ofrecen otros servicios financieros, pueden utilizarse 
otros mecanismos de verificación. Se puede captar mucha información, por ejemplo, de la libreta 
de ahorros de un productor. Si esta cuenta existe, un control ocasional de la lista de movimientos 
puede dar información indicativa al funcionario sobre el nivel de la capacidad de reembolso. 
 
 
iii) Verificación de la capacidad de reembolso actual  
 
Para los prestatarios que están frecuentemente en contacto con la institución porque pagan cuotas 
mensuales, una verificación  precisa de la capacidad de reembolso puede ser suficiente. 
 
Una información precisa y actualizada es la base de comparación entre lo planificado y la realidad. 
Se necesitan sistemas de gestión de la información (SIG) adecuados para ofrecer a los funcionarios 
la información requerida sobre su cartera de crédito. Si no existen SIG completamente integrados y 
computarizados, se puede utilizar hojas de cálculos e informes manuales.  
 
Tanto manual como automáticamente, los funcionarios requieren de informes diarios. 

Esta es la lista de informes que se producen generalmente para cada funcionario 
de la AGLEND:  

 

1. revision de la cartera de crédito;  

2. informe de letras de cambio; 

3. informe de letras de cambio anteriores; 

4. informe de cartera de crédito a riesgo. 
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Veamos en detalles estos informes. 
 
Revisión de la cartera de crédito 

Este informe incluye información básica y sobre préstamos del cliente, al igual que la cuantía del 
préstamo pendiente. 
 
REVISIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO – FUNCIONARIO N°… 

Nombre del cliente N° del 
cliente 

Detalles del préstamo Saldo pendiente actual 

  Fecha Cantidad Térmi
nos 

Frecuencia de 
reembolso 

Capital Intereses 

        

        

        

        

 

Informe sobre las letras de cambio 
 
Este informe indica las cuotas de los clientes que se vencerán en breve. La AGLEND produce estos 
informes para las siguientes dos semanas. El informe indica también el propósito principal del 
préstamo para ayudar a los oficiales a decidir si es necesaria una acción de verificación, por 
ejemplo una visita. El funcionario tratará de programar estas visitas en su plan de recorrido para las 
visitas a nuevos solicitantes para minimizar costos de tiempo y de transporte.  
 
INFORME SOBRE LA LETRA DE CAMBIO – FUNCIONARIO N°… 

Nombre del cliente N° del 
cliente 

Fecha de 
próxima letra 

de cambio 

Propósito del 
préstamo 

Principal actividad 
económica del 

cliente 

Observaciones/ 
Intervención 

necesaria 

      

      

      

      

 

Informe sobre las letras de cambio anteriores 
 
Una vez que los pagos se han vencido, el sistema informa automáticamente al funcionario, de tal 
forma que pueda tomar acciones inmediatas para colectar el pago debido. La política de préstamo 
de la AGLEND estipula claramente la acción que tiene que ejercer el funcionario. Aprenderemos 
más sobre las estrategias de la AGLEND con pagos vencidos en la Lección 7. 
 
INFORME SOBRE LETRAS DE CAMBIO PRECEDENTES – FUNCIONARIO N° … 

Nombre del cliente N° del 
cliente 

Balance del 
préstamo 

Cantidad 
atrasada 

Cantidad de 
cuotas 

atrasadas 

Cantidad de 
días 

morosos 

Fecha de 
último 

reembolso 
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Informe de cartera de crédito a riesgo 
 
Para hacer una supervisión general de todos los préstamos con problemas de reembolso, se produce 
un informe adicional en la AGLEND que resume las letras de pago anteriores de acuerdo a la 
cantidad de días atrasados. 
 
PRÉSTAMOS INDIVIDUALES A RIESGO – FUNCIONARIO N°… 

Nombre del cliente N° del 
cliente Saldo pendiente del préstamo a riesgo ($EE.UU.) 

  1-30 días 31-90 días 91-180 días > 180 días 

      

      

      

      

Total      

 
 
Estos informes suministran a los funcionarios de la AGLEND toda la información necesaria para 
verificar y dar seguimiento a sus clientes y garantizar los pagos. 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Qué debe activar las visitas directas de los funcionarios a los prestatarios agrícolas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué otros mecanismos de verificación, además de las visitas directas, puede usar una 
institución para reducir los costos? ¿Cómo sopesa su institución los costos y beneficios de este 
ejercicio? 
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Respuestas a las preguntas: 

 

Preg. 1   FNC Acumulativo en el mes 6 =    1 220 

Reembolso total del préstamo, incluyendo intereses =    551 

Índice de capacidad de reembolso acumulada =     2,2 

  
 Preg. 2 

Meses FNC Mensual  
(A) 

Cuotas de 
reembolso de la 

AGLEND 
(B) 

FNC después del 
reembolso  

A-B=C 

FNC Libre  
C / B 

3 200 180 20 0,1 

6 995 371 624 1,7 

 
   El porcentaje en el mes 3 es claramente demasiado bajo. 
 
 
 Preg. 3 

FNC MENSUAL (A – B) 18 23 213 18 18 1 008 
FNC ACUMULATIVO  18 41 254 272 290 1 298 

 

Este es un ejemplo de un plan de pago revisado en el cual se está pagando actualmente intereses mensuales y 
la cuota del préstamo principal en el mes 3 ha sido reducida a 100 dólares EE.UU., dejando un saldo pendiente 
de 400 dólares EE.UU. para los meses restantes. 

 

Sección para uso del funcionario        
Plan de reembolso del préstamo 10 10 110 8 8 408 

FNC MENSUAL Revisado 8 13 103 10 10 600 

FNC ACUMULATIVO Revisado  8 21 124 134 144 744 
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