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

 

LECCIÓN SIETE 
 

Gestión de reembolsos atrasados e incumplimientos de pago 
 

Objetivo: examinar el papel de las estrategias preventivas y mostrar como las acciones 
inmediatas y efectivas (al verificarse cualquier retraso de pago) pueden reducir 
enormemente el riesgo de incumplimiento.  

 

   
 
 
 
1. ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS  
 
La recuperación de los préstamos es fundamental para todas las instituciones financieras que 
prestan dinero. Se recomienda que los procedimientos de préstamos se consoliden en un sistema 
integrado dirigido a la reducción de las moras e incumplimientos en las carteras de crédito. 
 

  

 

La AGLEND ha compilado el siguiente resumen de su estrategia: 

 
 

 

Estrategia de la AGLEND para garantizar el reembolso y reducir el incumplimiento 

1. Elaboración de mecanismos de selección que eliminen las solicitudes de clientes que no 
tienen capacidad de reembolso y/o voluntad de rembolsar. 

2. Ajustar la capacidad de reembolso y el plan de pago lo más cerca posible para evitar 
complicaciones con el pago.  

3. Aceptar que problemas de incumplimiento generalmente no ocurren por que hay 
clientes malos, sino porque hay métodos malos de préstamos. 

4. Establecer un sistema de informe que permita una verificación tempestiva y acciones de 
seguimiento por parte de los funcionarios encargados de los préstamos. 

5. Establecer un sistema de informe que ofrezca información actualizada sobre la solidez 
de la cartera, las tendencias y los posibles factores de riesgo de incumplimiento. 

6. Inculcar valores y principios en la institución que vuelvan inaceptable el atraso en los 
pagos. 

7. Establecer un sistema de incentivo por pagos puntuales. Los beneficios del pago puntual 
deberían exceder con mucha claridad los beneficios del pago moroso. 

8. Establecer un límite máximo para los pagos atrasados y el incumplimiento como costas 
de referencia de la institución. Estos límites se deben basar en análisis detallado de los 
costos que surgen de los pagos morosos e incumplimientos 

9. Si prevalecen problemas de pagos atrasados e incumplimiento, establecer criterios 
estrictos pero realistas para reducir gradualmente esta incidencia. 

10. reprogramar y reestructurar los préstamos sólo cuando se haya completado una re-
evaluación bien definida del préstamo. 

 
Los cinco primeros pasos han sido estudiados en las lecciones 1-6. Ahora nos concentraremos en los 
otros cinco que completan la estrategia en su conjunto. 
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2.  PREVENIR Y CONTROLAR EL REEMBOLSO ATRASADO 

Los pagos atrasados son inaceptables para las instituciones financieras. No solamente indican 
problemas de dinero, informalidad  o falta de voluntad de pago, también interfieren con los planes 
de liquidez y, por lo tanto, producen inmediatamente costos para las instituciones financieras. Estas 
instituciones deberían usar “palo y zanahoria” para que el retraso en los pagos sea mínimo. 
 
 
Veamos tres estrategias “zanahoria”. 
 
 
 
 
1. Pasos del préstamo 

El mejor incentivo ante el cumplimiento preferido por una gran variedad de instituciones es el 
acceso a préstamos ulteriores. Específicamente en las áreas rurales con mercados financieros menos 
competitivos, el acceso a otros préstamos es una fuerte motivación para pagar a tiempo. Algunas 
instituciones usan “préstamos escalonados” como incentivo adicional. La primera vez, los 
prestatarios comienzan con un préstamo bajo y ganan derecho a préstamos cada vez mayores si 
pagan puntualmente. Para que este incentivo sea eficaz, el acceso a préstamos siguientes necesita 
ser directamente proporcional a un alto nivel de cumplimiento de pagos. 
 
 

La AGLEND permite el acceso a futuros préstamos con un máximo de dos pagos 
morosos en los tres préstamos precedentes. 

En el caso del siguiente cliente, esta regla ha prevenido el incremento en el 
préstamo tres veces como resultado de la cantidad de pagos morosos registrados 
por el sistema de gestión de los préstamos. 

 

 

 

 
ANTECEDENTES DEL CLIENTE 

Nombre: N° de cliente: 

Contrato 
de 

préstamo 

Fecha de 
desembolso 

Fecha de 
vencimiento 

Monto del 
préstamo 

Términos del 
préstamo 

Cantidad de 
cuotas 

atrasadas 

Clasificación  
para préstamos 

mayores 

1 11.10.03 11.01.04 2 000 3 Meses 1 Clasificado 

2 02.02.04 02.07.04 2 500 5 Meses 3 No clasificado 

3 10.07.04 10.11.04 2 500 4 Meses 0 No clasificado 

4 11.10.04 11.01.05 2 500 3 Meses 0 No clasificado 

 
 
2. Acceso a servicios preferenciales 

Los pagos puntuales pueden ser utilizados como factores de acceso a servicios diversamente no 
disponibles. Ejemplos de estos servicios pueden ser “préstamos paralelos” y “préstamos de fácil 
acceso”.   
 
Los préstamos paralelos se otorgan para exigencias financieras a breve plazo, p.ej., requerimiento 
de capital de explotación para empresas no agrícolas, tales como la compra de reservas adicionales 
para pequeñas tiendas, o exigencias de consumo como gastos escolares o eventos sociales. 
 
Los préstamos de fácil acceso se garantizan con papeleo reducido en el proceso de evaluación. Éstos 
toman la forma de una posibilidad de sobregiro o, más fácil aún,  formularios más sencillos y 
métodos de evaluación rápida. En el préstamo agrícola ésta es una forma elemental de reducir 
costos administrativos con clientes que posiblemente mantendrán un buen desempeño de 
reembolso. 
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La AGLEND usa los sistemas de evaluación descritos en el siguiente cuadro para 
determinar si alguien clasifica para un préstamo “automático” de fácil acceso. 
Combina un cálculo automatizado de los días promedio de atraso de pagos en los 
préstamos anteriores con una evaluación cualitativa por el funcionario. Este sistema 
tiene la ventaja del conocimiento personal que tiene el funcionario de sus clientes. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA SERVICIOS PREFERENCIALES 

Clasificación  

Evaluación del 
sistema: Días 

promedio de pagos 
morosos 

Evaluación del 
funcionario: Desempeño 

del cliente 
Ventajas y desventajas 

1 0 a 5 Excelente 

2 6 a 10 Bueno 

Reembolso de préstamos estándar con 
clasificación 1 ó 2 tienen acceso a 
productos preferenciales. 

3 11 a 20 Regular No-acceso a productos preferenciales. 

4 21 a 30 Escaso No-acceso a productos preferenciales; 
préstamos reducidos. 

5 > 30 Descalificado Descalificado del crédito. 

 
 
3. Incentivos financieros  

Se puede ofrecer a los clientes un descuento financiero si pagan todas sus cuotas a tiempo. Este 
descuento puede ser un desembolso en efectivo cuando el préstamo haya sido pagado totalmente o 
cuando se pague cada cuota. Estos incentivos, por supuesto, necesitan ser calculados a lo interno 
del tipo de interés aplicado a los préstamos para mantener la rentabilidad de la institución. 
 

Incentivos por reembolso en el banco Rakyat de Indonesia 

En el banco Rakyat de Indonesia, sistema Unit Desa, un cliente que recibe un préstamo 
anual de $EE.UU. 1 064, es elegible para una transferencia de $EE.UU. 32 a su cuenta de 
ahorro si paga todas sus cuotas a tiempo por más de seis meses. Los préstamos siguientes 
pueden tener plazos mayores y, por lo tanto, es un incentivo para que los prestatarios 
paguen a tiempo. Este mecanismo, sin embargo, ofrece un incentivo a breve plazo para 
los prestatarios. Se calcula que el porcentaje de clientes de pequeños préstamos del 
Banco Rakyat Indonesia elegible para el incentivo en la mayor parte de los meses, ronda 
el 90%. 

Churchill, C.   Client Focused Lending    1999 

 
 
  Analicemos ahora algunas estrategias “palo” necesarias si, a pesar de la existencia 
de las “zanahorias”, hay incumplimientos de pago.   
 
 
 
1. Visitas inmediatas in situ  

Un cliente moroso puede tener una influencia profunda en el comportamiento de reembolso de los 
demás. La voz se puede expandir con facilidad si se cree que los prestamistas son indulgentes con el 
reembolso. Otros prestatarios podrían retrasar sus pagos si no se toman acciones concretas.   
 
Las visitas inmediatas a los clientes luego de un pago atrasado son, por lo tanto, una medida eficaz 
para hacer valer la idea de inaceptabilidad de moras. Garantizan una evaluación rápida de las 
razones de la mora. En la AGLEND, los clientes morosos se visitan dentro de cinco días del 
vencimiento de las cuotas. 
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Como hemos visto en la Lección 6, se aconsejan visitas a los clientes incluso antes de problemas de 
morosidad. Los funcionarios de la AGLEND visitan a los clientes que han tenido problemas de 
incumplimiento de pagos antes de la fecha de vencimiento de las cuotas.  
 
Cuando los funcionarios de la AGLEND visitan a los clientes morosos por primera vez, son amistosos 
pero firmes y decisivos. Mantener una buena relación con la clientela es importante también 
después de los atrasos. En efecto, una acción estricta de refuerzo es también de interés para los 
clientes. Los funcionarios de la AGLEND ayudan a sus clientes a mantener buenos antecedentes en 
el banco. También ofrecen asesoramiento sobre la mejor forma de manejar el dinero en efectivo 
para afrontar sus obligaciones financieras a tiempo. 
 
Se debe establecer una política clara sobre las acciones de refuerzo después de la visita inmediata. 
Se puede utilizar un “árbol de decisiones” para controlar los pasos a seguir para incrementar la 
presión en los prestatarios y recolectar la información adicional sobre las razones que han causado 
el pago moroso. 
 
 

Visitas in situ inmediatas a la Alexandria Business Association (ABA), Egipto 

Los clientes tienen contactos frente a frente con la ABA cada vez que pagan sus cuotas. 
Los reembolsos se efectúan en el banco y los clientes  tienen que llevar sus libretas de 
registro para la firma del funcionario. Este contacto se considera un refuerzo y ofrece la 
posibilidad de debatir problemas. Sin embargo, algunos funcionarios visitan a sus buenos 
clientes con regularidad. Visitan a los clientes morosos como prioridad fundamental y sólo 
si el tiempo lo permite o están en las cercanías por otras razones, visitan a los clientes 
que pagan con puntualidad. Si hay atraso en un pago, el funcionario envía una carta 
amigable firmada por el director ejecutivo de la ABA que enfatiza la exigencia de 
mantener los pagos a tiempo para seguir utilizando los servicios de la ABA.  

Churchill, C.   Client Focused Lending    1999 

 
 
 
2. Sanciones  financieras 

Los pagos morosos producen costos financieros y administrativos al prestatario. Para cubrirlos (al 
menos en parte) y fomentar el cumplimiento puntual, se aplican multas por morosidad. Éstas  
pueden cargarse a la cuantía total del préstamo o restringirse a la cuota morosa. Esta multa puede 
aplicarse desde el primer día de atraso o según márgenes adicionales de libertad.  La AGLEND ha 
introducido un sistema escalonado, incrementando la multa a la par de los días de retraso. 
 
La pérdida del acceso a préstamos posteriores es una sanción eficaz.  Sin embargo, los prestamistas 
necesitan considerar si los problemas de incumplimiento son tan graves para suspender la relación 
con el cliente. Por otro lado, si estos mecanismos de sanción no se implementan, no se manda 
ninguna señal que las cuotas deben ser pagadas a tiempo. Debe ser claro que el acceso a préstamos 
posteriores será negado y, si es necesario, se debatirá las circunstancias y de tomará en 
consideración préstamos futuros. También es importante no dar la impresión de un derecho 
automático a préstamos posteriores, aun cuando se efectúen pagos a tiempo, porque pueden ser 
necesarias evaluaciones ulteriores. Las normas para los que adquieren préstamos por primera vez 
deberían ser más estrictas que con los clientes habituales del banco. 
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1. Las consecuencias del sistema de evaluación aplicado por la AGLEND son demasiado graves. A 
los clientes con morosidades mayores de 30 días se les negará péstamos futuros. ¿Cuáles son las 
consecuencias para los préstamos agrícolas si, por ejemplo, las condiciones climáticas retrasan 
la cosecha por un mes? ¿Cómo deberían afrontar tales problemas de reembolso causados por 
factores ajenos a su control? 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Cuáles factores incorporaría usted en un sistema de evaluación de clientes? ¿Cuál grupo de 

criterios hace que el juicio de calidad de los funcionarios de la AGLEND sea lo más objetivo 
posible? 

 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué otras estrategias “zanahoria” serían útiles para fomentar el pago a tiempo? 
  
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué otras estrategias “palo” recomendaría usted? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Trate de elaborar un árbol de decisión para los procedimientos actuales de gestión de pagos 

morosos e incumplimiento en su institución. ¿Establecen estos procedimientos acciones 
oportunas? 
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3.  GESTIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 
 
Si las acciones inmediatas tomadas por el funcionario frente a pagos morosos no producen el 
resultado deseado, es necesaria una acción ulterior. Se necesita un proceso sistemático que ayude a 
los funcionarios a decidir si iniciar los mecanismos de cobranza de deudas o proyectar con el cliente 
la reprogramación o reestructuración del préstamo. 
 

Procedimiento para decidir como resolver problemas de préstamos 

 

 Análisis de la 
situación 

 

 

 

 Falta de capacidad 
de pago 

Falta de voluntad 
de pago 

 

 

 
Inicio de 

cobranza del 
préstamo 

Evaluación de las 
perspectivas de la 

empresa 
 

 

 

 

 

 

 

El primer paso en la gestión de los préstamos que se han vuelto problemáticos es un análisis de la 
situación de los prestatarios. Si el resultado de este análisis es la falta de voluntad de reembolso, se 
deben emprender medidas inmediatas de cobranza del préstamo. 
 
Si prevalece la falta de capacidad de pago, se deben evaluar las perspectivas de la empresa del 
prestatario, la importancia del cliente para el banco y el valor de continuar la relación empresarial 
con el cliente. 
 
Si este análisis es negativo, se deben iniciar las medidas de recolección de la deuda. Si el análisis es 
positivo, en cambio, se necesita establecer un plan de reprogramación para recuperar tanto el 
dinero del préstamo como la competitividad de la empresa. 
 
 
Análisis de la situación 

La recopilación de información sobre las razones del incumplimiento es fundamental, sobre todo en 
el préstamo agrícola, porque puede ocurrir debido a una gran variedad de situaciones. 

El siguiente diagrama ofrece un resumen de las razones posibles de incumplimiento y señales de 
peligro que deben poner en alerta a los funcionarios.  

 

Si es negativa 

Si es positiva 

Establecimiento de un 
plan de reprogramación 
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Análisis de incumplimiento en un préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSTAMOS 
PROBLEMÁTICOS

SEÑALES DE 
PELIGRO

• Rentabilidad decreciente 
• Problemas de liquidez 
• Deuda excesiva 

• Intervención gubernamental 
• Fluctuaciones de mercados de exportación 
• Ciclos de las empresas/explotaciones 

• Cambio en la demanda de mercado 
• Almacenamiento/comercialización 

inefectivos 
• Problemas de precios de insumos/producto 

• Productor desinformado 
sobre cambios del 
mercado 

• Baja moral y rumoreo 
• Clientes quejosos por 

problemas “externos” 

• Pagos morosos 
• Poco movimiento en cuentas de ahorro 
• Cuentas actuales sobregiradas 

• Deterioro de la seguridad del 
préstamo 

• Fiadores con problemas de préstamos 
• Cheques sin fondos 
• Información tergiversada entre 

prestamista y prestatario 

 
El cliente es la mejor fuente de información de las razones de incumplimiento. Hay que consultar 
también fuentes adicionales (vecindarios, proveedores, otros clientes, otras instituciones 
financieras) para confirmar la validez de la información proporcionada. Este proceso de recolección 
de información es tarea, generalmente, del funcionario. 
 
Algunos bancos comisionan la responsabilidad del análisis de la situación a un grupo de especialistas 
a lo interno del banco. Este camino puede ofrecer un enfoque más objetivo, menos influenciado por 
la relación existente con el cliente. La recopilación de la información, sin embargo, será más 
tardada, cara y menos eficaz. Por esta razón, muchos bancos comisionan a unidades de especialistas 
solamente los casos más problemáticos y que representan grave exposición a riesgos. Otros optan 
por afrontar clientes que no formarán parte de la clientela futura. Un enfoque “sin ningún tipo de 
restricciones” es mucho más fácil de seguir. 
 

Reprogramación y reestructuración 

Una vez analizados los problemas del prestatario, se debe elaborar un plan de recuperación. La 
primera decisión es quien establecerá e implementará este plan. Algunos bancos deciden que el 
funcionario responsable debería también organizar el plan de recuperación. La AGLEND se orienta 
hacia este enfoque. Una justificación principal para esta decisión es la idea que el funcionario que 
ha desarrollado la evaluación inicial debe ser responsable de la cobranza de la deuda. Además, el 
funcionario tiene un conocimiento indispensable y único sobre la situación del cliente. 
 
Reprogramar significa cambiar la estructura de los términos de un préstamo. La reestructuración lo 
lleva a un paso superior, con una posible “recarga” del prestatario agregando dinero fresco a la 
obligación ya existente. Ambas opciones son extremadamente delicadas y deben desarrollarse con 
mucho cuidado. 
 
Muchas instituciones microfinancieras con clientes principalmente comerciantes con volúmenes de 
venta rápidos no permiten la reprogramación o reestructuración de los préstamos. En los préstamos 
agrícolas, sin embargo, se necesita considerar ambas opciones debido al alto nivel de influencia 
externa en la solvencia. Si la cosecha se retrasa, la reprogramación puede ser la única opción para 
garantizar el reembolso. 
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Es importante tener en mente que la reprogramación y la reestructuración son sumamente costosas 
para la institución financiera. Estas opciones se deben escoger solamente si el valor generado por el 
mantenimiento de la relación con el cliente y la recuperación del préstamo excede los costos del 
proceso de préstamo.  También es importante entender que el tiempo extra utilizado en un 
préstamo problemático es básicamente improductivo, sirve para proteger el capital del banco pero 
no genera ingresos adicionales. 
 
Si un atraso en la cosecha causa problemas de reembolso, la reprogramación es una proposición 
sensible. Las actividades de análisis y de replanificación deben, en este caso, estar implementadas 
específicamente de forma que reduzcan costos excesivos e innecesarios de reevaluación. 
 

 
 

 

 
 
Veamos en detalles los procedimientos de la AGLEND para afrontar estos problemas: 
 
 
 

1. Visitar y reevaluar al prestatario.  Un prestatario competente, que ha sido víctima de un 
evento adverso más allá de su control, se considera merecedor de un esfuerzo concertado de 
revitalización. Los prestamistas con problemas hoy pueden ser mañana una relación con una 
empresa sólida y rentable. Las visitas in situ del funcionario son el elemento clave para 
identificar las razones del problema de solvencia. Si el incumplimiento se debe claramente a la 
falta de capacidad de reembolso se hace un análisis más a fondo de la perspectiva de la 
empresa. 

2. Revisión de la documentación. Se examinan de nuevo todos los documentos para calcular la 
justificación del préstamo original y la situación del cliente. 

3. Reevaluación de la situación de la garantía. Se realiza una comparación de la disponibilidad y 
valor de la garantía (si existe garantía material) con el endeudamiento del prestatario. Esto 
ayuda a evaluar la cantidad a riesgo. 

4. Verificación de la cuenta bancaria del prestatario. Las cuentas bancarias pueden ser 
congeladas  para prevenir retiros incontrolados. 

 
Sobre la base de un análisis a fondo de la situación y perspectiva de la empresa, el funcionario 
designa un plan de acción que será implementado por el banco y el prestatario. Entre los criterios 
clave para la decisión sobre si reprogramar o reestructurar se incluyen los siguientes: 

• perspectiva razonable que el prestatario puede generar nuevamente suficientes entradas para 
rembolsar la deuda en un período de tiempo establecido; 

• clara definición de un plan financiero adecuado y proyecciones de movimientos de tesorería (se 
debe efectuar una actualización del análisis de evaluación del préstamo); 

• compromiso total del prestatario de resolver el problema; 

• mejoramiento del control del prestamista sobre la situación del préstamo (p.ej., fortaleciendo 
la situación de la garantía agregando fiadores u otras formas de garantía). 

 
 
La base para reprogramar o reestructurar los préstamos es una proyección de movimientos de 
tesorería revisada objetivamente. Los planes de pago revisados se designan de acuerdo a estas 
nuevas proyecciones. 
 
Reprogramar y/o reestructurar es, normalmente, sólo uno de los componentes de un plan de 
recuperación. Alentar las tensiones financieras, en sí, no es suficiente para revitalizar la solvencia 
del cliente en la mayoría de los casos. En consecuencia, el plan de acción debe incluir también: 

• venta de bienes innecesarios; 

• cambio de la estrategia de comercialización del prestatario; 

• búsqueda de asesoramiento de un servicio de extensión agrícola o de asistencia a empresarios. 
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Una supervisión continua y precisa de la implementación del plan de recuperación es importante. 
Las inspecciones in situ de la AGLEND han incrementado su frecuencia e intensidad. Todas las 
acciones tomadas se documentan cuidadosamente en el expediente para una transparencia total. 

Una vez reestructurado el préstamo, la AGLEND no toma en consideración estos préstamos para 
ulteriores reestructuraciones en un segundo momento. Hay una política clara para evitar la 
posibilidad de “reverdecimiento” de la calidad de la cartera de crédito reprogramando 
repetidamente y reestructurando los préstamos. Las medidas de control interno garantizan también 
que este fenómeno no se materialice. 

 
Cobranza de deudas 

Si las medidas tomadas para recuperar los pagos atrasados no dan los resultados esperados y la 
reprogramación  o reestructuración no se desea o es imposible, el cobro de la deuda es el paso final 
de las acciones de refuerzo con los problemas de préstamos. 

Tomar la garantía a través de los tribunales es siempre un proceso costoso y lento, especialmente si 
los registros son vagos o la garantía no ha sido registrada. La recuperación del préstamo por medio 
de la garantía puede tomar meses, a veces años. De tal forma que las instituciones financieras en 
muchos países han encontrado formas de evitar tener que ver con tribunales para agilizarla. 

LA AGLEND evita estos problemas pidiendo al prestatario que firme un documento 
de cesión de la propiedad de un grupo de bienes. Con estos documentos la AGLEND 
tiene un control total sobre los bienes hasta que el préstamo es reembolsado. Esto 
permite agilizar la recolección de las deudas. 

 

    
 

Días excelentes para la recolección de las garantías son, por ejemplo, durante partidos importantes 
de fútbol. En primer lugar, la mayoría de los productores están en sus hogares viendo los juegos. En 
segundo lugar, recoger un televisor el día que ha sido programado el campeonato nacional de fútbol 
causa un trastorno, ¡y puede estimular pagos de “último minuto”! 
 

4. EN CONCLUSIÓN  
 
Un fracaso en la conducción de la propia evaluación de préstamo es una razón fundamental de 
incumplimiento y de la existencia de problemas. Una gran cantidad de préstamos problemáticos 
debería ser tomado, por lo tanto, como buenas razones para la reevaluación de los procedimientos 
de préstamos. 

 
 

 

 
La AGLEND, por ejemplo, ha revisado cuidadosamente sus préstamos con problemas 
y ha identificado varios errores. Esto es lo que han encontrado como debilidades 
clave en su procedimiento: 
 

1. Entrevistas de préstamos poco consistentes.  Los funcionarios necesitan hacer preguntas 
precisas, perspicaces, sobre la situación financiera del solicitante. Una conversación amigable 
no es suficiente. 

2. Análisis financiero inadecuado. Surgen serios problemas cuando los análisis financieros no son 
el núcleo de la decisión de otorgar el préstamo. No hay sustitutos para un análisis financiero 
cuidadoso. 

3. Comprensión fallida de la empresa del solicitante. Los funcionarios deben tener una buena 
comprensión de las dinámicas de la empresa del solicitante y de la producción agropecuaria. De 
no ser así, el resultado puede ser una proyección errónea de movimientos de tesorería y planes 
de reembolso inadecuados. 

4. Garantía inadecuada. Aceptar garantía que no ha sido evaluada adecuadamente en función de 
su valor, comerciabilidad y propiedad deja a la AGLEND desprotegida en caso de problemas. Las 
garantías personales necesitan análisis y verificaciones con los registros cuidadosos. 

5. Documentación imprecisa. La documentación total de la evaluación del préstamo, decisiones 
del comité, documentos comprobantes y planes de reembolso es la base para la gestión, e 
incluso prevención, de problemas con los préstamos. 
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Los préstamos agrícolas  Lección 7 

 

 

 

 

 

1. Describa las reacciones posibles de los prestatarios visitados por un funcionario porque su cuota 
se ha vencido. ¿Cómo debe afrontar la situación el funcionario? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las razones “aceptables” para un atraso en el pago? ¿Cómo debe responder un 
prestamista a estas razones?   

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles factores deben ser tomados en cuenta cuando se decide si liquidar una garantía o n o? 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué retos o restricciones en la recolección de deudas existen en su país? ¿Qué mecanismos 
emplea su institución para afrontar estos desafíos? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué errores comunes en los procedimientos de préstamos causan problemas, basándose en su 
experiencia? 
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