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1 INTRODUCCIÓN   

El presente Manual de Normas y Procedimientos está dirigido a reglamentar y regular todas 

las actividades relacionadas con el procesamiento de análisis y evaluación de los créditos 

agropecuarios. Está basado en mejores prácticas de políticas y reglamentos de crédito, 

adaptado al contexto peruano.  

Además de la definición de todos los pasos en el ciclo de colocación de créditos Agropecuarios, 

el procedimiento para créditos define los tipos de créditos agropecuarios y sus condiciones, 

los criterios de elegibilidad para las solicitudes de crédito y la regulación para el personal de 

la IFIE con respecto al desembolso de los créditos. Se presentan también los diferentes niveles 

de aprobación en la instancia del Comité de Crédito. Adicionalmente, se definen los diferentes 

formatos en coherencia con los procedimientos crediticios para guiar al personal en todo el 

proceso de crédito. 

El contenido del presente manual comprende los siguientes puntos, siempre a modo ilustrativo 

ya que las diferentes IFIEs interesadas en este manual genérico pueden tener diferentes 

estructuras organizacionales y procesos internos: 

1. Condiciones Generales, donde se describen los principales conceptos usados en este Manual 

de Normas y Procedimientos de Crédito Agropecuario; 

2. Definición y Tipos de Créditos Agropecuarios; 

3. Retos del financiamiento Agropecuario, donde se presentan los principales retos y riesgos 

característicos que deben de considerarse en las operaciones crediticias; 

4.  Requisitos Básicos que deben de considerarse en toda operación de financiamiento de 

Créditos Agropecuarios; 

5. Se presenta un esquema común de estructura organizacional de la operación de crédito a 

nivel de la oficina principal y a nivel de las agencias donde existen las operaciones de créditos 

agropecuarios; 

6. Se presenta todo el proceso del ciclo del crédito, a saber: 

 Promoción del Crédito Agropecuario  

 Proceso de Análisis y Evaluación Crediticia del Crédito Agropecuario (formatos y 

herramientas)  

 Proceso de Aprobación del Crédito Agropecuario (Comité de Crédito) 

 Proceso de Formalización del Crédito Agropecuario (Desembolso) 

 Proceso de Seguimiento y Cobranza de la Cartera de Crédito Agropecuario 
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El conocimiento y cumplimiento del Procedimiento de Crédito Agropecuario son parte integral 

del trabajo y de las responsabilidades de todo personal involucrado en la operación de Crédito 

Agropecuario. Es necesario que todo el personal involucrado tenga un dominio completo de 

este (incluyendo todos los requerimientos detallados como anexos) y seguirlos siempre de 

forma estricta.  

2 DEFINICIONES GENERALES 

Los términos utilizados en este procedimiento tendrán los siguientes significados: 

 Crédito Rural: es la financiación de todas las actividades productivas en zonas rurales 

agropecuarias de mayor importancia (agrícola, pecuaria, agroindustria y afines) y no 

agropecuarias (comercio, servicio, producción y/o industria y agroindustria) cuya 

financiación se enfoca hacia la producción y/o industria, transformación, comercialización 

y servicios en sus diferentes etapas. 

 Crédito Agropecuario: es una modalidad de crédito destinada principalmente a 

financiar todas las actividades agrícolas, pecuarias, agroindustria y afines (apicultura), y 

se enfoca en la transformación, comercialización y de servicios en sus diferentes etapas, 

con necesidades de capital a corto, mediano y/o largo plazo. 

 Crédito No Agropecuario: es una modalidad de crédito destinada principalmente a 

financiar todas las actividades de comercio, servicios, producción y/o industrial y 

agroindustria, y se enfoca en la transformación, comercialización y de servicios en sus 

diferentes etapas, con necesidades de capital a corto, mediano y/o largo plazo. 

 Crédito MYPER: Es la combinación de las actividades agropecuarias y no agropecuarias, 

o crédito mixto, pero con la particularidad de que van a predominar los ingresos de las 

actividades no agropecuarias y en menor medida los ingresos de las actividades 

agropecuarias. 

 Riesgo Crediticios: es el que surge de la posibilidad de que un prestatario o contraparte 

no cumpla con una obligación, en los términos y condiciones pactados. 

 Tecnología Crediticia: es un conjunto de acciones, técnicas y procedimientos 

necesarios para el diseño y construcción de un modelo de gestión para la promoción, 

selección, evaluación y aprobación, seguimiento y recuperación del crédito. Es una trilogía 

compuesta por los recursos humanos, los procesos y la tecnología. 

 Oficial de Crédito Agropecuario: es la persona responsable de llevar a cabo el proceso 

de otorgamiento de créditos agropecuarios en la IFIEs, desde el momento que toma 

contacto con el solicitante hasta la recuperación del crédito, orientándolo en el buen uso 

de los recursos. 
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El OCA también podrá otorgar créditos No Agropecuarios para aquellos solicitantes y/o 

clientes que tengan actividades mixtas. Podrá ser multiproducto, pero el enfoque de sus 

metas estará principalmente en la colocación de créditos agropecuarios. 

 Oficial en Formación: es la persona que se encuentra en un período de inducción con 

la finalidad de aprender todo el proceso crediticio, para posteriormente ser un Oficial de 

Crédito Agropecuario, y posteriormente poder tener una cartera bajo su responsabilidad 

según su desempeño. Esto es después de haber aprobado el período de inducción. 

 Comité y Subcomité de Aprobación de Créditos: es la instancia para la aprobación 

de las operaciones de crédito agropecuario presentados por los OCA, que garantiza el 

cumplimiento de las normativas internas. Esta instancia está integrada según al 

Reglamento del Comité de Créditos.  

 Garantías Reales: son aquellas que se pueden inscribir a nombre de la institución y que 

pueden ser inmobiliarias o mobiliarias.  

 Garantías Blandas: son aquellas no inscribibles por ser informales tales como predios 

rústicos, maquinarias agrícolas (de bajo costo) y otros. Además, se encuentran en esta 

categoría garantes o avales.  

 Procedimiento: es el nombre asignado al presente procedimiento para el seguimiento 

y control del otorgamiento de créditos agropecuarios. 

Los demás términos utilizados en este documento se interpretarán de acuerdo con los 

significados definidos para ellos en la legislación peruana. 

3 CONCEPTOS GENERALES DEL CREDITO AGROPECUARIO  

Las exposiciones de créditos agropecuarios están principalmente relacionadas con los tipos de 

créditos minoristas y no minoristas según normativa SBS Peruana. Los solicitantes y/o clientes 

están organizados como propietarios, empresarios o como productores agropecuarios que 

conducen actividades en un negocio de familia. Estos solicitantes y/o clientes se encuentran 

en unos casos formalizados (RUC – Contabilidad Formal), y otros carecen de formalidad. 

Otra característica distintiva que se encuentra comúnmente en este segmento es su tipo de 

producción, la cual puede ser: técnica, semi – técnica y empírica o tradicional. 

En función al sujeto de crédito del mercado objetivo, y de conformidad con la normativa 

vigente, los créditos agropecuarios de la IFIE, son aquellos créditos otorgados a personas 

naturales o jurídicas, privadas o públicas que se dedican actividades agropecuarias y cuyos 

financiamientos son destinados a la producción, transformación, comercialización y servicios 

en sus diferentes etapas. 
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3.1 Tipos de Productos de Crédito Agropecuario 

Los créditos a los solicitantes y/o clientes agropecuarios se pueden proporcionar para 

diferentes propósitos y con diferentes condiciones crediticias.  A continuación, se presentan 

las siguientes modalidades: 

1. Créditos para Capital de Trabajo 

El capital de trabajo son los recursos que la empresa rural agropecuaria requiere para llevar 

a cabo su operación, es decir, que de los componentes del capital de trabajo se genera la 

liquidez necesaria de corto plazo para que la empresa rural agropecuaria pueda llevar a cabo 

su permanente funcionalidad, y que está conformado por el activo corriente (efectivo, cuentas 

por cobrar, inventarios agropecuarios y no agropecuarios y cuentas por pagar). 

Como ejemplos de financiamiento para el capital de trabajo en las empresas rurales 

agropecuarias tenemos: 

1. Cultivos temporales tradicionales y no tradicionales de agroexportación diversos; 

2. Mantenimiento de cultivos permanentes; 

3. Mantenimiento, engorde de ganado mayor y menor y otros afines; 

4. Comercialización de productos agropecuarios; 

5. Mantenimiento de maquinaria y equipos agropecuarios y otros. 

 

2. Créditos para Activo Fijo 

Los activos fijos agropecuarios son los bienes que la empresa rural agropecuaria utiliza de 

manera continua en el funcionamiento normal de sus operaciones; representan al conjunto 

de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido. 

Como ejemplo de financiamiento de activos fijos agropecuarios en las empresas rurales 

agropecuarias tenemos: 

1. Adquisición de predios agropecuarios productivos; 

2. Instalación de cultivos permanentes; 

3. Adquisición de maquinarias y equipos agropecuarios eficientes; 

4. Equipamiento de infraestructura para obtención de recurso hídrico (pozos, reservorios, 

etc.); 

5. Sistemas de riego tecnificado eficientes; 

6. Adquisición de ganado vacuno, porcino y otros; 

7. Adquisición, construcción y remodelación de infraestructura agropecuaria y afines; 

8. Otros relacionados a la inversión agropecuaria y afines. 
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Se debe tomar en cuenta que, para el financiamiento de estas necesidades, se requerirá de 

planes y formas de pago adecuadas para el tipo de inversión, y de acuerdo al ciclo de sus 

actividades productivas.  

3.2 Grupo Meta del Crédito Agropecuario 

Por lo general, para las IFIEs el grupo meta de los créditos agropecuarios y MYPER está 

representado tanto por personas naturales como personas jurídicas cuyas actividades 

económicas están orientadas a la producción, transformación, comercialización y de servicios.  

3.2.1 Personas naturales y jurídicas que cumplan los siguientes requisitos 
formales: 

 Personas naturales y jurídicas que realizan actividades económicas agropecuarias con 

fines comerciales y se encuentran en la zona de influencia de la IFIE. 

 Que cuenten con al menos dos años de experiencia en actividades agropecuarias. 

 Tener mínimo un año de funcionamiento en la actividad agropecuaria. 

 Poseer domicilio estable y poseer en uso, usufructo o propiedad algún predio agrícola y/o 

pecuario de explotación. 

 Poseer garantías adecuadas según los requerimientos de la IFIE.  

 Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuando aplique. 

 Estados Financieros Auditados, cuando aplique. 

3.3 Segmentación de Crédito Agropecuario por Monto de Crédito 

Para una mejor gestión de la cartera agropecuaria se propone la siguiente clasificación, 

considerando los montos de créditos y endeudamiento que pueden ser financiados.  

Recuadro  1 Segmentación del Crédito Agropecuario 

TIPO PRÉSTAMO 
Microcrédito 

Agropecuario 

Pequeña Empresa 

Agropecuaria 

Mediana Empresa 

Agropecuaria 

Monto Préstamo De S/500 a S/50,000 De S/50,001 a S/100,000 De S/100,001 a S/300,000 

 

 Todos los términos y condiciones detalladas para los créditos por segmento agropecuario 
(guía de ayuda, ya que pueden ser cambiados de acuerdo al apetito de riesgo de la IFIE) 
son definidos en "Descripción del producto " (véase el Anexo 2).  

 Los créditos agropecuarios pueden ser desembolsados en un solo desembolso y máximo 

tres, según las necesidades y características de la actividad a financiar.  

 Los casos no previstos en el presente documento serán resueltos por el Directorio de la 
IFIE. 



 

Medida Complementaria (MC) al Programa “Crédito Rural – COFIDE III” 13 

 

4 REQUERIMIENTOS BÁSICOS   

4.1 Requisitos Específicos  

1. Clasificación crediticia, conforme a lo indicado en el reglamento institucional de 

Créditos de la Institución.  

 

2. Perfil de Cliente (PC), conforme a lo indicado en el reglamento institucional de 

Créditos de la Institución. 

 

3. Estado de Deuda con otras instituciones financieras: por lo general las 

instituciones buscan protegerse y no otorgar nuevos créditos a un prestatario que ya 

tiene deudas en el sistema financiero para la misma actividad agropecuaria.  

 

4. Documentos sustentatorios: 

4.1 Persona Natural 

 DNI del titular, cónyuge (filtro en caso de que no participe en el crédito, y adjuntar 

al expediente) y/o garantes autenticados por el OCA, 

 Recibo de luz o agua (si tuviera conexión) o constancia emitida por el Presidente 

de la Asociación o Comunidad, Declaración Jurada de no contar con sus servicios 

básicos. 

4.2 Persona Jurídica 

 DNI del Representante Legal, 

 Copia Testimonio de constitución de empresa y poderes de los representantes 

legales (con una vigencia de 30 días calendario) y con la opinión favorable del 

Departamento Legal de la IFIE, 

 RUC y/o documento que acredite la(s) actividad(es) productivas, 

 Recibo de luz o agua. 

 Estados Financieros Auditados (en caso de que aplique) 

Además dependiendo la actividad y/o zona de producción, puede ser recomendado 

pedir:  

 Plan de Cultivo y Riego (PCR) o autorización de dotación de agua, para zonas de 

régimen regulado, 

 Declaración Jurada de disponibilidad de agua de riego para zonas sin régimen 

regulado, 

 Documento de propiedad o posesión de predio rústico, 
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 Ubicación Geosatelital del Predio de Explotación Agropecuaria (se pueden utilizar 

las Apps gratuitas). 

 

4.2 Requisitos y Condiciones por Perfil de Cliente  

La definición de los requisitos y condiciones según el tipo de cliente dependen de cada 

institución. En caso de que la institución no lo tenga desarrollado o institucionalizado, es 

importante que se definan bien en forma previa a realizar este manual.  

Típicamente, dependiendo el valor del crédito, hay diferentes tipos de requisitos a cumplir. 

Las categorías para tener en cuenta están relacionadas a:  

 Documentos del Inmueble  

 Firmas 

 Documentación para Sustento de Ingresos  

 Fotografías  

 Referencias 

 Plazos del Crédito 

4.3 Gestión de Cobranza 

En el crédito agropecuario se requiere una efectiva cobranza preventiva que permita minimizar 

el riesgo crediticio por el no pago; para ello se debe determinar en forma oportuna cualquier 

señal de alerta a una falta de capacidad de pago y tomar decisiones oportunas de gestión de 

cobranza como reprogramaciones, ampliaciones y/o refinanciaciones de deuda. 

Para ello se deberán utilizar las siguientes herramientas de gestión de cobranza preventiva: 

1. Emitir stock de créditos por Oficial en forma mensual; 

2. Listado de créditos a vencer en el mes, a inicios de cada mes; 

3. Visitas inadvertidas de seguimiento del estado de los negocios agropecuarios, sobre 

todo aquellos prestatarios con pagos al vencimiento de capital e intereses. 

4.4 Requerimientos de Cobertura de Crédito Agropecuario 

Las garantías para créditos agropecuarios deben ser flexibles, sobre todo porque este nicho 

de mercado no cuenta con garantías formales o reales (escrituras, contratos legalmente 

inscritos). Por ello, la IFIE buscará mecanismos prácticos para poder financiar a los 

productores agropecuarios, sin que las garantías sean un impedimento para obtener los 

servicios de la institución. 
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Es por ello qué se solicitan garantías tales como: maquinarias y equipos, medios de transporte, 

mobiliario, inmuebles registrados o sin registrar, certificados de depósitos de ahorro, cartas 

fianzas y todos aquellos bienes que tienen un valor económico y son transables en el mercado.  

Los detalles de garantías según el segmento de crédito se detallan en la “Descripción de los 

Productores Agropecuarios” (Ver Anexo 2).  

4.5 Evaluación Financiera del Cliente 

Es la parte más amplia del análisis y diseño crediticio, su finalidad es obtener una idea muy 
concreta de la situación económica de la empresa agropecuaria y de la unidad socioeconómica 
familiar, y cómo ésta se refleja en sus estados financieros. 

Desde la perspectiva económica, hay seis elementos centrales que contiene la evaluación 
financiera del prestatario para determinar su capacidad de pago, estos son: 

 

1. Flujo de Ingresos (Agropecuarios y No Agropecuarios), otros ingresos comprobables;  

2. Egresos (Agropecuarios y No Agropecuarios) de la unidad socioeconómica 
agropecuaria; incluyendo en los egresos las obligaciones financieras vigentes, 
proveedores, costos de producción, explotación y compras realizadas por otras 
actividades comerciales, servicios y/o industriales; 

3. Información Financiera de la Situación de la Empresa Agropecuaria (Balance General 
Empresa Rural); 

4. La situación económica de la unidad familiar (gastos Familiares, préstamos 
personales); 

5. El plan de inversión (destino probable del Crédito);  

6. Las garantías (la mejor cobertura de acuerdo con las políticas institucionales). 

La conclusión de esta evaluación nos dirá la exposición que el crédito tiene ante los riesgos 
comunes que están implícitos en las actividades productivas agropecuarias, y que permitirá la 
toma de decisión respecto de si las solicitudes de créditos son viables o no. 

5 RETOS DEL FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO  

5.1 Los Riesgos 

En cualquier relación financiador - prestatario, existe un problema general de riesgo moral 

que es el resultado de características personales específicas y decisiones de cada prestatario 

individual. A este respecto, los productores agropecuarios no difieren de ningún otro grupo 

de prestatarios en términos de información, incentivos, seguimiento y problemas asociados 

con el proceso de crédito. 
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En primer lugar, es obvio que La IFIE, no tiene la misma información que el prestatario.  Este 

último sabe exactamente cuál es su propia capacidad de gestión y cómo se utilizará el crédito. 

La institución no conoce al prestatario potencial hasta tal punto.  En los mercados financieros 

rurales, la información sobre los solicitantes de créditos de bajos ingresos es particularmente 

difícil de obtener. 

En segundo lugar, incluso si el solicitante del crédito brinda toda la información relevante para 

la decisión del crédito, sus acciones futuras no pueden ser totalmente predecibles.  Por lo 

tanto, es crucial utilizar herramientas para incentivar a los prestatarios a que cumplan con sus 

obligaciones y así de cierta manera garantizar el repago del crédito. 

En tercer lugar, el productor agropecuario puede decidir cambiar el destino de los recursos 

prestados, e invertir el dinero en otras actividades. Esto puede generar que la actividad 

financiada no obtenga los beneficios proyectados dentro de la evaluación realizada por la IFIE. 

Los métodos de supervisión de los destinos de crédito de los prestatarios son un desafío 

particular en los créditos agropecuarios. 

En la actividad agropecuaria, hay riesgos inherentes por la naturaleza de la actividad.   

Primero, los rendimientos de los cultivos son generalmente inciertos, ya que los peligros 

naturales como el clima, las plagas y las enfermedades y otras calamidades de producción 

impactan en los productos agropecuarios, principalmente en los agrícolas.  Incluso cambios 

leves en las condiciones climáticas pueden impactar seriamente en la producción 

agropecuaria. Las plagas y las enfermedades pueden propagarse rápidamente, causando la 

pérdida de toda o parte de la producción de un agropecuaria. La calidad del suelo en las 

parcelas agrícolas y su ubicación son otros factores que influyen significativamente en la 

productividad y en los riesgos de rendimiento de los cultivos. 

También hay riesgos relacionados con precios y riesgos de mercado. La incertidumbre de los 

precios debido a las fluctuaciones del mercado es particularmente significativa cuando la 

información del mercado escasea o cuando los mercados son imperfectos (anormal evolución). 

El período de tiempo es relativamente largo entre la siembra de un cultivo o el inicio de 

actividades pecuarias y la obtención del producto final hace que sea probable que los precios 

del mercado cambien considerablemente de los previstos originalmente. 

La falta de diversificación es también un problema. Los riesgos de precios y de mercado, así 

como los riesgos de producción y de rendimiento, son a menudo más altos para los 

agricultores que se especializan en un solo cultivo o actividad pecuaria.  En consecuencia, 

muchos productores diversifican su producción y aplican técnicas de mitigación de riesgos 

para reducir los mismos.   

Existe también el riesgo político. Los cambios en las políticas y las intervenciones estatales 

pueden tener un impacto gravemente perjudicial en los mercados financieros rurales.  
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Por último, también puede haber problemas vinculados a las garantías. Los pequeños 

productores agropecuarios raramente tienen garantías convencionales (predios, casas, 

terrenos) y los procesos para legalizar estas propiedades son a menudo engorrosos y costosos. 

En respuesta a esta limitación, se han considerado tomar otros tipos de garantías según el 

monto del crédito, tales como: activos agropecuarios, ganado, maquinaria y equipo; aunque 

hay un alto riesgo asociado, especialmente si estas no están cubiertas por algún tipo de 

seguro, sobre todo lo que hace referencia a maquinaria y equipo, las cuales podrían ser 

aseguradas. 

En los casos que el comité de crédito lo considere, según el perfil de riesgo del cliente, podrá 

requerir una tercera parte que firma de forma personal como garantía complementaria 

siempre y cuando exista una fuente de ingresos estable y comprobada. 

La mejor estrategia es enfocarse en el uso de medidas preventivas para asegurar el pago 

del crédito.  Estas medidas ponen menos énfasis en la obtención de garantías y más en la 

importancia de una evaluación adecuada del solicitante del crédito y de sus actividades 

productivas tanto agropecuarias como no agropecuarias, y de un control y seguimiento 

estrecho por parte de la institución. Además, los productos de crédito deben diseñarse de tal 

manera que estimulen una buena disciplina de reembolso, por ejemplo, proporcionando 

acceso a créditos más altos de acuerdo con su recurrencia y ofreciendo créditos paralelos. 

5.2 Los Costos 

Prestar a los pequeños productores agropecuarios es generalmente un negocio costoso. Los 

prestatarios están normalmente dispersos y a largas distancias, donde los oficiales deben 

trasladarse para captar esas solicitudes de crédito.  Los costos del crédito, el seguimiento y el 

monitoreo son más o menos fijos y no varían con el tamaño del monto de un crédito, lo que 

hace que sea relativamente costoso administrar los créditos Microempresa en comparación 

con créditos de Pequeña y Mediana Empresa.  

Los factores claves que determinan los costos de los créditos son la recopilación de 

información detallada sobre un posible prestatario y su negocio y el monitoreo estrecho del 

uso de los créditos.  La información es vital para evaluar y gestionar los riesgos. La buena 

información de los prestatarios sirve como sustituto parcial de la falta de colateral (garantías) 

y como medio para minimizar el riesgo moral.   

Algunos aspectos fundamentales en este sentido son:  

Falta de registros agropecuarios: los productores agropecuarios usualmente tienen un 

bajo nivel de escolaridad y no están acostumbrados a guardar documentos y registros escritos.  

En consecuencia, la evaluación de los créditos se debe basar principalmente en la información 

obtenida a través de la entrevista que se hace in situ, y de las referencias en la comunidad 
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de residencia. Esto incluye vecinos, autoridades de la comunidad, proveedores locales y otros 

clientes de La IFIE en la zona. 

Heterogeneidad del Productor Individual Agropecuario: la heterogeneidad de las 

condiciones de producción agropecuaria y la combinación única de actividades económicas 

agrícolas, pecuarias y no agrícolas de cada productor exige un enfoque exhaustivo e 

individualizado de la evaluación del préstamo. Esta necesidad de llevar a cabo una evaluación 

de préstamos agropecuarios a la medida, que atienda y entienda la complejidad y las 

interrelaciones entre las diferentes fuentes de ingresos agropecuarios y los requerimientos de 

gastos, es bastante costosa. Implica el empleo de técnicas de evaluación crediticias específicas 

para el lugar y el sistema agropecuario, el diseño del producto crediticio, plazos y forma de 

pago del préstamo. 

Sensibilidad de los productores agropecuarios a los costos de transacción: los 

productores agropecuarios son particularmente sensibles a los altos costos de transacción, 

tales como viajar a las oficinas para hacer las solicitudes de crédito, o cuando tienen que ir al 

día del desembolso. Particularmente durante los períodos de campaña agrícola, por ejemplo, 

durante la siembra y en el momento de la cosecha, los productores agropecuarios se enfrentan 

a una pesada carga de trabajo, lo que dificulta que ellos gasten tiempo y dinero en visitar las 

oficinas. En consecuencia, los Asesores de Finanzas Agropecuarios necesitan trasladarse a 

distancias excesivas y esto genera altos costos de transporte del personal, así como tiempo 

improductivo. Sin embargo, este tiempo puede ser aprovechado en la resolución de otras 

solicitudes de crédito, por tanto, la organización por zonas geográficas se convierte en una 

necesidad imperante de la gestión de los créditos agropecuarios. 

Estacionalidad de la producción agropecuaria: Los ciclos típicos de producción 

agropecuaria nos dicen que los créditos agropecuarios son un negocio altamente estacional. 

Dado el hecho de que las actividades de producción agropecuaria estacional son muy sensibles 

al tiempo, la evaluación del crédito debe ser ágil y los desembolsos de los créditos deber ser 

oportunos, para que no se vean afectados los tiempos de mantenimiento de las actividades 

productivas agropecuarias. 

Estrategias de reducción de costos: dada la compleja combinación de riesgos y altos 

costos de transacción en los créditos agropecuarios, la rentabilidad se vuelve esencial. Por lo 

tanto, es imprescindible la aplicación de políticas, procedimientos y herramientas de alta 

eficiencia en los créditos agropecuarios. Sin embargo, la estandarización de los procedimientos 

de crédito debe ser equilibrada para que satisfaga las necesidades específicas de los 

productores agropecuarios y las necesidades de financiamiento de las diferentes actividades 

productivas.  

Por lo tanto, se deben implementar las siguientes acciones que permitan reducir los costos 

operacionales en la gestión de la cartera de crédito agropecuario: 



 

Medida Complementaria (MC) al Programa “Crédito Rural – COFIDE III” 19 

 

 La especialización en la gestión de cartera agropecuaria con Oficiales de Crédito 

Agropecuario 

 La organización y distribución de las carteras por zonas geográficas. 

 Oficiales de Crédito Agropecuario usando motocicletas, para un mejor y fácil y acceso 

a zonas rurales.  

 Definiendo los límites de atención de cada cartera considerando las distancias y 

accesibilidad. 

6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

6.1 Unidad de Riesgo  

La Unidad de Riesgo Crediticio, emite opinión previa y por escrito, en formularios físicos o 

electrónicos, en todas las propuestas de crédito y/o líneas de créditos de Pequeña y Mediana 

Empresa Agropecuaria. Es muy importante que en el Manual se describa donde su ubica la 

unidad de riesgo en el organigrama de la institución.  

Ilustración 1 Unidad de Riesgo en el Organigrama (a modo ilustrativo) 
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6.2 Estructura Organizativa de la Agencia 

De mismo modo, es importante que el Manual destaque como es la estructura organizativa 

de una agencia típica de la institución. De esa forma se puede visualizar la estructura 

jerárquica intra-agencia, y los responsables directos de cada tipo de Oficial de Créditos. En 

algunos casos, a través del análisis del organigrama ya es posible visualizar la división urbano-

rural que puede ser muy importante a la ahora de fortalecer el otorgamiento de créditos 

agropecuarios.  

Ilustración 2 Organigrama de una agencia con Perfil Agropecuario (a modo 
ilustrativo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Estándares mínimos de la Organización 

El Oficial de Créditos Agropecuario es el funcionario encargado y responsable de entablar el 
trato directo con el prestatario, representa a la Institución y tiene la responsabilidad de colocar 
y recuperar los créditos.  
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La calidad de relación entre Oficial y potencial cliente depende en gran medida de la 
transparencia de ambas partes en la información otorgada. Cualquier tipo de información falsa 
lleva a una distorsión de la relación y conlleva, por ende, el peligro de impago o deserción del 
cliente.  

El Oficial de Créditos Agropecuario deberá tratar siempre de obtener información veraz del 
prestatario, con la finalidad de determinar las condiciones adecuadas de financiamiento y de 
sustentar su propuesta sobre una base sostenible de información. 

El OCA deberá brindar un servicio de calidad a sus potenciales clientes, poniendo el mayor 
énfasis en el logro de los siguientes objetivos: 

(1) Conocimiento del potencial de mercado agropecuario de las zonas asignadas; 

(2) Conocimiento amplio de las zonas (caseríos, barrios, distritos, departamentos, etc.) 

(3) Organización y distribución de la cartera considerando la zona geográfica y potencial de 

mercado.  

(4) Planificación mensual del Administrador de la Agencia y/o Sub-Jefes considerando los 

siguientes pilares: 

- Revisión de reportes de cartera, vencimiento de créditos (especialmente los de pago 

al vencimiento), créditos cancelados y no reactivados, reportes de cartera en mora 

- Plan de promoción y mercadeo semana y mensual 

- Reuniones de evaluación y seguimiento semanal 

- Plan de renovación de clientes recurrentes y por reactivar 

- Acompañamiento continuo en sus actividades de campo 

- Reuniones individuales con los OCA 

- Plan de cobranza tanto preventivo como de alto riesgo, coordinado con las áreas de 

apoyo de cobranza (abogados y gestores) si las hay 

- Gestiones de supervisión continua 

(5) El OCA debe garantizar en su organización: 

- Revisión de reportes de cartera, vencimiento de créditos (especialmente los de pago 

al vencimiento), créditos cancelados y no reactivados, reportes de cartera en mora 

- Rutero diario de actividades (visitas de campo) 

- Revisión de las renovaciones de clientes recurrentes y représtamos 
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- Supervisión del destino de la inversión, como parte del seguimiento preventivo, para 

anticipar situaciones de no repago del crédito. Y obligatoriamente cuando es para 

desembolsos parciales, o sea para el segundo o tercer desembolso 

- Planificación Gestiones de Pre-Cobro (cobranza preventiva), coordinados con las áreas 

de apoyo de cobranza si las hay 

- Planes de Promoción Organizados (dentro de todas las actividades del mes) 

- Planes de Cobranza, de alto riesgo, preventiva y normal (dentro de las actividades del 

mes), coordinados con las áreas de apoyo de cobranza si las hay 

(6) Organización de las Gestiones de Promoción considerando: 

- Crecimiento en Espiral (las zonas más cercanas a la Agencia o a las Oficinas 

Administrativas). 

- Contacto con Asociaciones de Productores, Gremios, Centros de Acopio, Instituciones 

y/o Centros de transferencia en Asistencia Técnica (Agrorural) etc. 

- Identificación de Cadenas Productivas 

- Contacto con Líderes Comunales de la zona 

Por parte de la institución es importante que el Oficial presente las características de los 

créditos, sus condiciones y los procesos en la forma más completa. Al mismo tiempo debe 

garantizar que se cumplan las ofertas que hace el Oficial - en especial aquellas referentes a 

la atención expedita de las solicitudes y al diseño del crédito de acuerdo con las características 

de cada unidad socioeconómica - con el fin de lograr una relación congruente y satisfactoria 

tanto para el prestatario como para el Oficial y la Institución. 

7 TASAS DE INTERÉS 

Las tasas de interés de los diferentes productos crediticios agropecuarios se fijarán de acuerdo 

a diferentes variables, por ejemplo: 

 Perfil de Riesgo del cliente  

 Plazos del crédito  

 Tasas actuales en el mercado 

 Zonas de intervención  

 

7.1 Tasas de Interés según el Perfil de Riesgo 

La tasa de interés se fijará considerando el perfil de riesgo del solicitante, usando por ejemplo 
resultados de la herramienta Matriz de Riesgo Agropecuaria (Anexo 5), la cual considera tres 
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rangos de tasas según el tipo riesgo, sea alto, medio o bajo, como se presenta en el siguiente 
recuadro.  

Recuadro  2 Tasas de Interés según el Perfil de Riesgo (ejemplo) 

 

7.2 Rangos de Negociación de Tasas de Interés 

Los rangos de negociación se establecen con el objetivo de contar con una tabla de precios 

escalonada considerando los diferentes rangos de monto de crédito, niveles de negociación, 

perfil de riesgo y niveles de aprobación de los préstamos. 

Es muy importante que la institución financiera prevea que las tasas de interés no se 

canibalicen entre diferentes campanas o productos actuales, en detrimento del Producto 

Agropecuario.  

En el siguiente recuadro, se presentan los diferentes rangos de negociación según los montos 

del crédito: 

Recuadro  3 Tasas de Interés por Rangos de Negociación (ejemplo) 

ASESOR SUB JEFE 
JEFÉ DE CRÉDITOS 

AGENCIA 
ADMINISTRADOR 

GERENTE 

REGIONAL 

JEFE DE CRÉDITOS 

INSTITUCIONAL 

GERENCIA 

MANCOMUNADA 

500.00 - 10,000.00 42% - 99% 41% - 99% 40% - 99% 39% - 99%

10,0001.00 - 20,000.00 39% - 41% 38% - 40% 37% - 39% 36% - 38%

20,001.00 - 30,000.00 37% - 39% 36% - 38% 35% - 37% 34% - 36%

30,001.00 - 120,000.00 30% - 37% 29% - 36% 28% - 35% 27% - 34% 27% - 34% 26% - 33% < 16%

120,001.00 - 210,000.00 28% - 35% 27% - 34% 26% - 33% 25% - 32% 25% - 32% 24% - 31% < 16%

210,000.01 - 300,000.00 26% - 33% 25% - 32% 24% - 31% 23% - 30% 23% - 30% 22% - 29% < 16%

300,001 - 500,000.00 23% - 31% 22% - 30% 21% - 29% 20% - 28% 19% - 28% 18% - 27% < 16%

500,001.00 - 1,000,000.00 21% - 29% 20% - 28% 19% - 27% 18% - 26% 17% - 26% 17% - 25% < 16%

> 1,000,001.00 19% - 27% 18% - 26% 17% - 25% 16% - 24% 16% - 24% 16% - 23% < 16%

Nota: El microcrédito agrícola mantener el rango de 50.06% - 99%

                  Para clientes nuevos

                  Para clientes que trabajan con otras IFIs

                  Para clientes recurrentes que han presentado atrasos mayores a ocho días durante los últimos 12 meses

PEQUEÑA 

EMPRESA 

AGROPECUARIA

MEDIANA 

EMPRESA 

AGROPECUARIA

TIPO DE CRÉDITO MONTO REFERENCIAL S/

RANGOS DE NEGOCIACIÓN

TASAS DE INTERÉS VIGENTES 

MICROEMPRESA 

AGROPECUARIA

500.00 - 10,000.00 50.06% - 99.00% 30,001.00 - 120,000.00 50.06% - 99.00% 300,001 - 500,000.00 50.06% - 99.00%

10,0001.00 - 20,000.00 50.06% - 99.00% 120,001.00 - 210,000.00 50.06% - 99.00% 500,001.00 - 1,000,000.00 50.06% - 99.00%

20,001.00 - 30,000.00 50.06% - 99.00% 210,000.01 - 300,000.00 50.06% - 99.00% > 1,000,001.00 50.06% - 99.00%

500.00 - 10,000.00 45% - 99% 30,001.00 - 120,000.00 42% - 99.00% 300,001 - 500,000.00 39% - 99.00%

10,0001.00 - 20,000.00 44% - 60.10% 120,001.00 - 210,000.00 41% - 60.10% 500,001.00 - 1,000,000.00 38% - 50.06%

20,001.00 - 30,000.00 43% - 55% 210,000.01 - 300,000.00 40% - 55.00% > 1,000,001.00 37% - 45.00%

500.00 - 10,000.00 42% - 99.00% 30,001.00 - 120,000.00 30% - 16% 300,001 - 500,000.00 23% - 16%

10,0001.00 - 20,000.00 39% - 50.06% 120,001.00 - 210,000.00 28% - 16% 500,001.00 - 1,000,000.00 21% - 16%

20,001.00 - 30,000.00 37% - 45% 210,000.01 - 300,000.00 26% - 16% > 1,000,001.00 20% - 16%

MONTO REFERENCIAL S/ RANGO DE TASAS

PEQUEÑA EMPRESA AGROPECUARIA MEDIANA EMPRESA AGROPECUARIAMICROEMPRESA AGROPECUARIA

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

TASAS DE INTERÉS POR NIVEL DE RIESGO

TIPO DE CRÉDITO MONTO REFERENCIAL S/ RANGO DE TASAS MONTO REFERENCIAL S/ RANGO DE TASAS
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8 EL CICLO DEL CREDITO  

El ciclo del crédito contempla todas las etapas desde la información de los clientes potenciales 
hasta la completa recuperación de cada crédito. La calidad de la relación con el cliente 
depende de que en cada uno de los pasos se cumplan ciertos objetivos con el fin de satisfacer 
tanto los requerimientos de la Institución como del prestatario, es decir que se den las 
condiciones para el otorgamiento y recuperación de “buenos créditos”. 

Además, para una mejor organización del trabajo que al final es el cumplimiento de todo el 
ciclo del proceso crediticio se utilizarán ruteros los que contendrán toda la organización del 
trabajo diario. Esto permitirá poder brindar un mejor servicio al prestatario en los tiempos de 
atención, así como la maximización del tiempo de los Oficiales de Crédito Agropecuario. (Véase 
Anexo 6) 

Los próximos capítulos de este manual exploran en detalle todos los aspectos a contemplar 
en cada uno de los cinco procesos principales del ciclo de crédito. 

Los cuales se detallan a continuación: 

I. Proceso de Promoción Agropecuaria 
II. Proceso de Análisis y Evaluación del Crédito Agropecuario 

III. Proceso de Decisión Crediticia 
IV. Proceso de Formalización 
V. Proceso de Seguimiento y Monitoreo de la Cartera Agropecuaria 

9 PROCESO DE PROMOCIÓN   

La promoción inicia en el momento en que los solicitantes están interesados en un crédito, y 
dentro de este proceso está inmerso el llenado de la solicitud de preanálisis, así como la 
solicitud de crédito agropecuaria. 

El proceso puede iniciar en las agencias y quedando a cargo de todo el personal sin excepción, 
especialmente del Asistente de Operaciones (AO) y del Oficial Agropecuario y/o Empresarial 
que es asignado de forma rotativa en la agencia para atender requerimientos de los 
solicitantes, como de clientes, y que de igual manera hace el llenado de las solicitudes 
mencionadas en el primer párrafo. 

Esto depende de los horarios y organización interna de cada agencia, según el flujo de 
solicitantes y clientes y número de oficiales. El proceso, incluye el llenado de las solicitudes y 
termina con el ingreso de los datos de la solicitud de crédito al Software especializado de la 
IFIE.  

9.1 Mercadeo y Promoción 

En general, la venta del crédito agropecuario es a través de un proceso de promoción dinámico 
y efectivo donde se involucran todos los medios posibles y los canales adecuados aplicados 
por la institución. Este proceso se deriva principalmente de un conocimiento del nicho de 
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mercado al que está atendiendo, e incluye toda la gama de productos - incluidos desde luego 
los créditos agropecuarios. 

Las actividades de promoción son organizadas y realizadas directamente por los Oficiales de 
Crédito Agropecuario (promoción directa), con el posible apoyo del Sub-Jefe de Créditos 
Agropecuarios y/o Coordinador de Crédito, así como del Administrador de Agencia. Además, 
se cuenta con el apoyo del área comercial de créditos empresariales y el área de marketing, 
quienes serán los responsables de proporcionar todos los insumos necesarios como tarjeta de 
presentación, volantes, carpas, artículos de promoción, etc. 

Para ello los mandos medios (Administrador y Subjefes/Coordinadores) elaborarán un plan 
mensual de promoción, donde se definirán las zonas geográficas que cuenten con un potencial 
atractivo del mercado meta. 

A continuación, se detallan diferentes canales de mercadeo y promoción.  

9.1.1 Promoción Directa 

La promoción directa es el canal principal para que cada OCA pueda construir su propia 
cartera, además de considerar otros canales de promoción efectivos. 

El OCA tiene que buscar un contacto directo con potenciales productores que requieren 
financiamiento y esto se hace con investigación de campo ubicando a los productores. Algunos 
ejemplos puede ser su búsqueda en comunidades - participación en reuniones de carácter 
social en ellas, mercados de venta de productos, referencias de otros productores, etc. Todo 
esto permite acercarse a potenciales clientes, que de otro modo no entrarían en contacto con 
la Institución debido a diferentes razones, tales como falta de confianza en el sector financiero, 
largas distancias, o por falta de tiempo. 

En caso de que un cliente potencial esté interesado en los productos ofrecidos, cuales quiera 
que sean estos, pero principalmente en el crédito agropecuario, el OCA puede llenar la 
solicitud de crédito agropecuario directamente en el campo, y a la vez de inmediato hacer la 
evaluación del cliente (Formato de Análisis Agropecuario Rural – Anexo 4), desde luego 
considerando las condiciones de elegibilidad establecidas.  

Después, estás solicitudes deben ser registradas en el sistema para el seguimiento del crédito, 
desde el origen de la solicitud hasta que el cliente retire su dinero. 

9.1.2 Eventos de Promoción 

En la promoción del crédito agropecuario se debe ser muy creativo para que estás sean 
efectivas y tener resultados. Los grandes problemas son las distancias y accesibilidad, además 
de la dispersión geográfica de los productores donde encuentran ubicados. Es más difícil hacer 
una promoción puerta a puerta. La mala organización de eventos de promoción resulta en un 
alto costo, por pérdida de recursos y de tiempo.  
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Es por esto qué los eventos de promoción deber ser muy bien seleccionados. Se listan aquí 
debajo algunas ideas importantes para conseguir buenos resultados como resultado de una 
buena planificación y organización:  

 Zonificar y orientar las acciones con un propósito y objetivo meta; 
 Participación en ferias de producción agropecuaria;  
 Participar en Festividades importantes de la comunidad; 
 Eventos sociales que se lleven a cabo en la zona o la región, y que tengan que ver con 

iniciativas al sector agropecuario; 

 Participación en las reuniones de las asociaciones de productores, o acopiadores, 
gremios etc.; 

 Eventos de promoción que lleven a cabo las casas comerciales de venta productos e 
insumos; 

 Participación en reuniones o capacitaciones que reciban por parte de instituciones 
públicas o privadas de asistencia técnica; 

 Búsqueda de cadenas productivas en las zonas de atención. 

En general, el OCA debe estar muy atento a poder identificar estas actividades que aglomeran 
gran cantidad de productores y gente particular, y así poder hacer una promoción efectiva, y 
que logre generar potenciales clientes. 

9.1.3 Otros posibles clientes 

Además, existen otros medios y recursos de promoción internos los cuales deben ser 
proporcionados de forma eficiente por la institución, para que sean aprovechados por los OCA, 
tales como la revisión de la base de datos de posibles clientes (teniendo en cuenta el número 
de entidades con las que trabaja en la actualidad, la calificación crediticia en la central de 
riesgos, el nivel de endeudamiento) como: 

 De clientes inactivos de su propia cartera o de la cartera de oficiales que ya no 
trabajan en la IFIE. 

 De clientes no bancarizados 
 De clientes que hayan cancelado su crédito o estén por cancelarlo, o de clientes 

recurrentes que hayan cancelado más del 20% de sus cuotas cuando son 
planes de pago mensual, y el 50% del capital para créditos con Cronograma 
de Pago al Vencimiento (según Políticas Internas de la IFIE en cuanto al pago 
anticipado de cuotas) 

 Visitar a los clientes que han mostrado su interés y presentado su solicitud a 
través de la página web, los mismos que son derivados por el personal de 
servicios electrónicos a las agencias que correspondan. 

9.1.4 Anuncio en otros medios 

Se podrá hacer publicidad a través de una variada cantidad de medios, tales como vallas 
publicitarias, spot de televisión, radios comunitarias (de mucha importancia), rótulos de 
señalización de los principales caminos de ingresos a las comunidades rurales, etc., además 
de material publicitario (folletos, volantes, etc.). Los requerimientos de publicidad serán 
canalizados desde la agencia por medio del Administrador de la Agencia, con visto bueno del 
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Gerente Regional para ser enviados al área de Marketing, quien será el responsable de evaluar 
y atender el requerimiento considerando los presupuestos establecidos en cada rubro 
referente a publicidad. 

9.1.5 Venta Cruzada 

En las actividades de promoción, el personal tiene la responsabilidad de hacer una venta 
cruzada, esto significa que deben promover no sólo un producto específico, sino todos los 
productos y servicios de la institución. 

Es por ello qué todo el personal de la institución debe estar capacitado y conocer todos los 
productos y servicios que se ofrecen para así poder aprovechar todas las oportunidades de 
negocio. Un ejemplo claro es cuando un cliente potencial que no está interesado en un crédito 
agropecuario, muestra interés en ahorrar. En este caso los esfuerzos deben concentrarse en 
la promoción de la apertura de una cuenta de ahorros, etc. 

10 PROCESO DE ANALISIS Y EVALUACIÓN CREDITICIA  

El proceso de análisis y evaluación del crédito agropecuario es el primer contacto formal del 
OCA con el solicitante, e incluye: la visita de campo, el relevamiento de información y un 
análisis a priori de las actividades productivas, que se resume en el análisis y evaluación del 
crédito y termina con la preparación de la propuesta al Comité de Crédito (CC). Antes del CC, 
esta información es ingresada al sistema de registro de solicitudes de la institución.  

El proceso de evaluación crediticia debe iniciarse inmediatamente después de que el OCA haya 
recibido la solicitud de crédito. Es de suma importancia contactarse con el solicitante para 
coordinar la visita a la mayor brevedad, con el objetivo principal de ser oportunos en la entrega 
del crédito.  

De igual forma este procedimiento puede ser iniciado por OCA en el campo con las solicitudes 
llenadas producto de promociones directas, incluso podría iniciar el proceso de análisis y 
evaluación crediticia según la disponibilidad del solicitante. 

A continuación, se describe brevemente los pasos del análisis y evaluación del crédito cuando 
el prestatario es nuevo, reactivado y/o recurrente, y que finalmente resultan en la propuesta 
de financiamiento. 
 

10.1 Evaluación de los prestatarios  
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Ilustración 3 Evaluación de un nuevo cliente  

 

 

Ilustración 4 Evaluación de un cliente reactivado o représtamos 

 

 

 

1. Solicitud de Preanálisis: El análisis breve de la potencialidad del solicitante como sujeto 
de crédito; 

2. Solicitud de Crédito Agropecuario: La cual contiene la información básica del prestatario 
(nombre, número de DNI), su actividad económica principal, así como datos de la 
solicitud del crédito, propuesta del OCA, y la resolución del comité de créditos;  

3. Visitas de campo: Se visitará el fundo o predio de explotación agropecuaria, donde se 
encuentren las actividades productivas del solicitante; 

4. Visita Domiciliar: Se visitará su domicilio, y se relevará toda la información necesaria 
para el análisis y evaluación crediticia; 

5. Análisis y Evaluación Crediticia: Después de la visita de campo y del relevamiento de la 
información de la empresa agropecuaria como la familiar, el OCA procesa y prepara 
todos los estados financieros que le permitan hacer un análisis profundo de la viabilidad 
y de las condiciones en que se podrá otorgar el crédito.  

6. Propuesta de Crédito: Después de la evaluación crediticia profunda, el OCA tiene como 
resultado la propuesta final de financiamiento la cual presentará al CC de los diferentes 
niveles resolutorios. 

Las principales herramientas de la evaluación crediticia son: 
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Solicitud Pre-análisis / 

Crédito Agropecuario

Evaluación 

Crediticia

Propuesta de 

Crédito

Visita 

Domiciliar

Visita de 

Campo

Solicitud Crédito 

Agropecuario

Evaluación 

Crediticia

Propuesta de 

Crédito

Visita 

Domiciliar



 

Medida Complementaria (MC) al Programa “Crédito Rural – COFIDE III” 29 

 

 Visita a el fundo o predio donde se encuentran las actividades productivas, así como 
visita a su domicilio o visita a negocios no agropecuarios; 

 Levantamiento de la Información al solicitante, familiar, etc.; 

 Relevamiento de las garantías (mobiliarias o reales); 

 Relevamiento de referencias a terceras personas (comerciales, vecinos de la 
comunidad, autoridades locales, etc.); 

 Solicitud de la documentación necesaria para presentación de la propuesta de 
financiamiento. 

 

10.2 Solicitud de Preanálisis 

Para evaluar la elegibilidad de un solicitante de crédito agropecuario, se deberá diligenciar 
primeramente la Solicitud de Preanálisis (véase Anexo 7), la cual puede ser llenada por 
cualquier Oficial de Créditos, Sub-Jefe de Crédito/Coordinador y Administrador. Podrá ser 
llenada en agencia, campo y por vía telefónica, y es solo para clientes nuevos. 

En esta solicitud se detalla rápidamente las actividades productivas agropecuarias y no 
agropecuarias a las que se dedica el solicitante con el objetivo de evaluar de donde provienen 
sus ingresos y poder estimar de forma rápida si el solicitante tiene capacidad de tomar una 
obligación financiera. 

La importancia de esta solicitud es que nos permite tener una selectividad de clientes, ya que 
algunos viven a largas distancias, su dispersión geográfica, la accesibilidad a sus zonas, nos 
permitirán no hacer visitas improductivas, restando el tiempo para las que verdaderamente 
califican. 

Aspectos importantes que deben validarse y evaluarse como insumos preliminares para 
considerar continuar con el análisis y evaluación y supervisión de campo son: 

 Haber cumplido con los criterios de elegibilidad 
 Experiencia en la actividad a financiar 
 Periodo de financiamiento en la actividad a financiar 
 Requisitos mínimos de clasificación crediticia según políticas de la institución 

 Garantías disponibles 
 Estimar de forma preliminar sus ingresos (todos los ingresos agropecuarios como no 

agropecuarios), egresos (de todas las actividades y gastos familiares), y sus ganancias 
o excedentes generados en el periodo. 

Durante este primer preanálisis del solicitante, el OCA tiene un panorama más claro de la 

viabilidad del crédito. Al final del primer contacto, el OCA debe ser capaz de evaluar de manera 

clara y objetiva si el solicitante puede recibir financiamiento por parte de la institución, y si 

tiene sentido continuar con el proceso de evaluación crediticia. En caso de necesidad y de 

haber alguna excepción debe consultar con sus jefes inmediatos para evaluar si el solicitante 

podría tener posibilidades de ser financiado y tomar una decisión con otras condiciones.  
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La información obtenida durante el primer contacto con el cliente es comparada con la 

información recopilada por el OCA durante la evaluación final, la cual es la primera 

herramienta de chequeo cruzado que da la oportunidad de precisar la evaluación del 

prestatario y encontrar: 

 El prestatario tiene una idea realística acerca su situación financiera, y que la 
información no está sobrestimada y subestimada; 

 La información provista por el prestatario es comprensible y confiable, precisa y refleja 
el real estado de las cosas;  

 La información provista por el solicitante no es contradictoria. 

De no estar conformes con la información recopilada a través del preanálisis denegar de 

inmediato, y no hacer esperar al solicitante y crear falsas expectativas. 

Es importante mencionar que la Solicitud de Preanálisis nos permitirá también: 

1. Tener un adecuado control del ingreso de las solicitudes de crédito y poder generar 

una mejor distribución y organización entre oficiales; 

2. Tener datos previos de la potencialidad del prestatario como sujeto de crédito, y nos 

permitirá no generar visitas de campo improductivas perdiendo tiempo en traslado a 

zonas lejanas, pudiendo utilizarlos en otras actividades. Ya que muchas veces el que 

llena esta solicitud es personal que no es responsable de la atención del prestatario 

(otros oficiales de otra zona  y/o personal operativo de atención al cliente); 

3. Generar una base de datos de potenciales clientes, ya que si no se le pudo dar el 

crédito, quizás pueda adquirir otro servicio de la institución; 

    

10.3 Solicitud de Crédito  

10.3.1 Procedimiento General 

Después de llenar la solicitud de preanálisis, asumiendo que el solicitante cumple con los 
requisitos mínimos de elegibilidad (véase Anexo 1), se procede a diligenciar los datos básicos 
de la solicitud de crédito agropecuario, la cual puede ser llenada por el mismo oficial que lo 
visitó, cualquier Oficial de Créditos o solo por Oficiales de Crédito Agropecuario, dependiendo 
la institución.   

Este proceso se ilustra en la siguiente figura.  
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Cada solicitante llenará una solicitud de crédito la cual contendrá su firma para poder verificar 
información sobre su récord crediticio a través de las centrales de riesgo. 

Un cliente potencial podría estar interesado, pero podría no estar dispuesto a llenar la solicitud 
de inmediato. En este caso, debe quedar registrado en el sistema informático, en una lista de 
prospectos con su nombre, número telefónico de contacto, y su dirección donde reside, para 
que pueda ser contactado por el oficial posteriormente.  

Hay dos formas de llenar las solicitudes de crédito agropecuario; y cada una tiene un enfoque 
diferente. 

1. Llenado de solicitud en el campo por parte del OCA a través de la promoción directa; 
 

2. Llenado de la solicitud en la Agencia por Oficiales de Crédito y de Servicios Financieros. 

La solicitud de crédito agropecuario deberá contener al menos la siguiente información: 

1. Registrar los datos básicos como: el nombre del solicitante sea persona natural o 
jurídica, el monto solicitado, plazo probable, destino del crédito y actividad(es) 
económica(s); 
 

2. Tener en cuenta el Plan de Inversión y el monto de garantías que cubren el crédito. 
La solicitud llevará la fecha en que se presenta y la firma de la persona solicitante, 
quien asumirá ́como titular del crédito.  
 

3. Colocar en la parte superior de la Solicitud de Crédito el destino “Capital de Trabajo - 
Compra de Activo Fijo o Compra de Deuda”, en los casos que se financie para dicho 
fin.  
 

4. Refrendar la autenticidad de la información contenida en el expediente, poniendo su 
sello y firma en la información correspondiente. Dependiendo la institución, puede ser 
necesario presentar el expediente al Sub Comité o Comité de Aprobación de Créditos.  

Ilustración 5 Proceso Crediticio de Selección Inicial 
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Regla general: 

 

 

 

 

10.3.2 Llenado de la solicitud de crédito por el OCA 

1) El OCA lleva a cabo una actividad de promoción directa en el predio agropecuario y/o 
domicilio del cliente potencial, este puede estar interesado en llenar una solicitud de 
inmediato. Antes de llenar la solicitud, el OCA verifica el cumplimiento de los criterios 
básicos de elegibilidad (Ver Anexo 1) y lleva a cabo la primera evaluación de preanálisis 
(véase Anexo 7); 
 

2) Si el prospecto resulta ser elegible, el OCA solicita el documento nacional de identidad 
(DNI), para el llenado de la solicitud de crédito agropecuario. Si el prospecto cliente es 
de otra zona, el OCA deberá entregar la solicitud al Sub-Jefe, Coordinador y/o 
Administrador, para su correcta asignación cumpliendo con la asignación por zona 
geográfica; 

 

3) Al solicitante se le informa sobre los requisitos, según aplique el caso para continuar con 
el proceso crediticio. El OCA toma fotografía o fotocopia el DNI del solicitante y los otros 
documentos presentados disponibles por el solicitante y los adjunta al formulario de 
solicitud de crédito agropecuario; 

 

4) La solicitud de crédito debe ser firmada tanto por el solicitante como por el OCA en el 
formato establecido. (Ver Anexo 3); 

 

5) El OCA debe registrar en el sistema dicha solicitud a más tardar el siguiente día hábil de 
llenada en el campo; 
 

6) En caso de que el monto de la solicitud esté por encima del monto límite para ser 
gestionado por el OCA por su experiencia y/o tipo de crédito, el OCA transfiere la 
solicitud al Sub-Jefe de Créditos Agropecuarios, Coordinador y/o Administrador, a más 
tardar el siguiente día hábil para que sea asignada a la persona que corresponda según 
el caso (oficial de microempresa – pequeña empresa y mediana empresa). 
 

10.3.3 Llenado de la solicitud de crédito en la Agencia previa promoción directa  

1) Una persona interesada ingresa a la agencia y es atendida por el oficial de turno que se 
encuentra en ese momento; 
 

Los datos de la solicitud deben ingresarse al sistema el mismo día del levantamiento de dicha 
solicitud o hasta como máximo al día siguiente. Esto también aplica a los casos que se describen 
debajo.  
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2) Antes de llenar la solicitud, el oficial verifica el cumplimiento de los criterios básicos de 
elegibilidad (véase Anexo 1), si cumple con los criterios de elegibilidad el oficial realiza 
la evaluación de preanálisis, si es cliente nuevo (ver Anexo 7); 

 

3) Si el prospecto resulta básicamente elegible, el oficial solicita el DNI y debe asegurarse 
que sea auténtico, para lo cual debe conocer las características de seguridad, revisa la 
base de datos interna para revisar su potencial en base a su historia crediticia con la 
IFIE, de tener esta procede a su impresión para adjuntarla a la solicitud; 

 

4) Si no se encuentra información registrada del solicitante en el sistema, el oficial llena la 
solicitud junto con el solicitante y le informa acerca de todos los requisitos para el 
otorgamiento de créditos. Y al final del día las solicitudes de crédito serán entregadas al 
Sub-Jefe y/o Administrador para que sean ingresadas al sistema y asignadas al oficial 
que corresponda; 

 

5) El oficial informa al cliente y/o solicitante que será contactado a la brevedad por el OCA 
respectivo para atender su solicitud. 

10.3.4 Información a brindar al solicitante  

El potencial cliente debe entender los requisitos que se necesitan para ser sujeto de crédito, 
así como contar con su predisposición a brindar la información que se le solicitará para el 
análisis y evaluación crediticia que se le hará.  

Los siguientes aspectos deben mencionarse: 

 El análisis y la evaluación de solvencia, implica que se hará una visita in situ en su fundo 
o predio de trabajo y en su hogar, además de que se solicitará referencias con terceras 
personas; 

 La predisposición de brindar información completa, veraz y confiable de todos los datos, 
solicitados por el OCA que son necesarios para el análisis y la evaluación de solvencia; 

 Que los pagos de las cuotas irán en función de su capacidad de pago y de acuerdo con 
el ciclo productivo o estacionalidad de todos sus ingresos; 

 Que las condiciones solicitadas para el crédito pueden variar de acuerdo con las 
decisiones de la institución que le brindará el financiamiento, es decir monto aprobado, 
plazo, forma de pago y condiciones en general que se sujetan al tipo de producto y 
monto aprobado; 

 Que podrá ser supervisado por parte del OCA o por cualquiera otra persona de la 
institución; 

 Que la institución se interesa en una relación a largo plazo basándose en la confianza 
mutua, la honestidad, la transparencia y el cumplimiento de todas las condiciones 
pactadas; 

 El escalonamiento en las propuestas de crédito posteriores, si así lo demostrará su 
evaluación de su solvencia; 
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 Que la institución hace mucho énfasis en pago puntual y completo de toda la deuda y 
el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas; 

 El compromiso de la institución para hacer cumplir los contratos firmados por todos los 
medios legales para la recuperación de las obligaciones pendientes en caso de ser 
necesario. 

10.3.5 Ingreso de la solicitud de crédito al sistema informático 

Tanto el personal de operaciones como los oficiales podrían estar autorizados para poder 
ingresar los datos de las solicitudes de crédito en el sistema informático. En la siguiente lista 
se detallan las responsabilidades principales durante la digitación de datos de la solicitud de 
crédito: 

 Verificar la documentación mínima para llenar la solicitud de crédito agropecuario 
(véase Anexo 1). 

 Imprimir historial crediticio interno y de los burós de crédito externo para revisar el 
historial con terceros, y adjuntarlos a la solicitud de crédito. 

 Ingresar datos básicos en el sistema informáticos para clientes nuevos el mismo día de 
llenado de la solicitud de crédito, caso contrario debe realizarse a más tardar al día hábil 
siguiente de la fecha de la de llenado. 

 Entregar oportunamente a los OCA las solicitudes de créditos llenadas en el día, de lo 
contrario al día siguiente en la mañana, para que pueda organizar sus ruteros de 
atención. 

10.4 Análisis y Evaluación del Crédito 

Para efectos del análisis y evaluación crediticia, se deben visitar los fundos o predios 
productivos del prestatario, el domicilio, igual en el caso que aplique el domicilio y unidades 
productivas del garante o fiador. Todas las solicitudes de créditos son evaluadas por el OCA. 
Desde el punto de vista institucional, se busca minimizar el riesgo crediticio (véase Matriz de 
Riesgo Agropecuario Anexo 5) y para tal efecto el OCA a cargo intercambiará su opinión con 
sus otros colegas oficiales. Es en esta fase de la evaluación donde se debe descubrir la 
posibilidad de que el crédito a otorgarse no se recupere según las condiciones pactadas. 

10.4.1 Visita de campo del negocio y domicilio 

Una vez que se ha comprobado en la evaluación preliminar de primer contacto el potencial 
del cliente, se procede con la visita de verificación de campo, la cual representa la primera 
fase de la evaluación crediticia y es la fuente de información para tomar la decisión sobre el 
otorgamiento del crédito. Esta fase está a cargo y es responsabilidad del Oficial de Crédito 
Agropecuario. 

Para el análisis y evaluación crediticia, se utilizará el formato “Análisis Agropecuario Rural” 
(Anexo 4). 

Para el análisis y evaluación crediticia se debe visitar el lugar donde estén ubicadas las 

unidades de producción del negocio con el objetivo de recolectar la siguiente información: 
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 Desarrollo de la historia (inicios) del negocio, información precisa acerca del dueño y 

personas relacionadas (gerentes, directores /representantes legales). 

 Información general acerca del negocio (tipo de actividades agropecuarias, número de 

trabajadores, particularidades de las actividades, productividad de las actividades, etc. 

 Condiciones del negocio (ubicación, instalaciones en el fundo o predio, competencia, 

principales compradores, vendedores, proveedores e instalaciones para la producción 

y su estado). 

 Disponibilidad de documentos legales requeridos para el negocio, cuando son 

necesarios (licencias y permisos, contratos de compra y venta, derechos de propiedad, 

actas, libros, estados financieros auditados, etc.), además de visitar los otros negocios 

si los hubiere. 

 Conocer sobre las perspectivas del negocio del solicitante, de la familia o sociedad – 

sucesiones en el manejo o cambio de giro o nuevas inversiones, identificando el 

destino real del crédito y/o de los futuros financiamientos. 

 Disponibilidad de solicitante a ofrecer los diferentes tipos de garantías ya sean estas: 

avales (relación con el cliente, ocupación del aval y sobre todo situación financiera), 

bienes muebles e inmuebles, y toda aquella que sea de satisfacción para la institución 

y de accesibilidad para el solicitante. 

 Verificar los bienes propuestos en garantía. – características, datos, estado de 

conservación, ubicación y pruebas de funcionamiento sobre los bienes ofrecidos en 

garantía (muebles, maquinaria, equipo etc.) independiente de la inscripción en los 

RRPP como garantía o de labor que ejecute el perito valuador del REPEV, de acuerdo 

con la Política de Garantías Crediticias Vigentes. 

En esta misma evaluación crediticia se debe visitar el domicilio con el objetivo de recolectar 

la siguiente información: 

 Obtener información socioeconómica y cualitativa de la unidad económica familiar: 

información personal (estado civil, educación, miembros del hogar, gastos familiares), 

modo de vida y estado a nivel de las relaciones familiares, dirección, tiempo de 

residencia en el lugar y relaciones de propiedad (vivienda y negocio). 

 Percibir la presencia de elementos que puedan impactar en el desarrollo normal de los 

créditos que se puedan conceder a estos clientes, tales como: 

- Relaciones familiares deterioradas o en proceso de disolución: Que originarían 

desatención del negocio y por lo tanto reducción de ingresos y capacidad de pago.  
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- Deterioro en el estado de salud de los miembros: Que ocasionaría gastos 

considerables, descapitalizando el negocio y poniendo en riesgo su continuidad y 

el retorno del crédito.  

- Fallecimiento o alejamiento de quien conducía el negocio: Que ocasionaría el 

cambio de dirección y gestión en el negocio, debiéndose tratar como un cliente 

nuevo (negocio o actividades recién instalada) o como un cliente con un nuevo 

negocio en el que no se cuenta con mucha experiencia.  

 Obtener la información para la elaboración del informe comercial (requerimiento 

normativo de la SBS) y la respectiva firma de este. 

 Verificar propiedad de domicilio, dirección, materiales de construcción estimando un 

valor comercial (se registrará en el Balance de la Unidad Familiar, véase Anexo 4)  

La consistencia de la siguiente información recolectada debe ser revisada a través de: 

 Información proporcionada por el prestatario en forma oral durante la visita de campo 

y domiciliar. 

 Información proporcionada por el prestatario durante la visita (observación de 

documentos primarios (títulos de propiedad, cuales quiera que sean, inscritos o no), 

reportes internos y externos disponibles del desarrollo de su actividad (ingresos y 

egresos, gastos familiares, otros). 

 Información para el Balance General de la Empresa Agropecuaria (activos y no activos 

corrientes, pasivos o deudas, cuentas por cobrar recuperables, inventarios 

agropecuarios, activos fijos agropecuarios, etc.). 

 Información para el Estado Pérdidas y Ganancias (ingresos, costos de producción, 

gastos, gastos familiares, utilidad neta, etc.). 

Basado en toda esta información recolectada en la visita de campo como en la domiciliar, el 

OCA conduce el: 

 Estudio técnico de o las actividades agropecuarias existentes. 

 Balance General de la Empresa Agropecuaria. 

 Estado de Pérdidas y Ganancias de los Ingresos, Egresos y Gastos. 

 Flujo de Caja Agropecuario de todos los Ingresos, Egresos y Gastos. 

 Chequeo Cruzado de toda la Información Recopilada. 

 Ratios Financieros (endeudamiento, relación cuota liquidez, crecimiento patrimonial, 

etc.). 

 Información acerca de la familia (gastos familiares) y partes relacionadas. 
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 Referencias personales, comunidad, gremios, asociaciones, etc. 

 Análisis de Riesgos, externos como internos.  

 Evaluación disponible de las garantías y avales proporcionados por el solicitante y/o 

cliente. 

El objetivo principal de la recolección de toda esta información recopilada tanto en el campo 
donde está el negocio de sus actividades productivas agropecuarias, así como su hogar o 
domicilio es conseguir la información necesaria y consistente para poder evaluar y analizar 
profundamente: 

 Capacidad de pago del crédito – Análisis y Evaluación Financiera. 

 Análisis del Carácter y Voluntad de pago – Referencia Social. 

 Historial Crediticio – Referencia Social. 

 Capacidad de respaldar el crédito – Garantías apropiadas 

Es responsabilidad exclusiva del OCA de asegurar que la información recolectada, y que será 
presentada al CC para la resolución de la propuesta de financiamiento sea completa, y que 
refleje la situación realista de la empresa agropecuaria, del hogar y de los posibles riesgos. 

Con la información obtenida corresponde al OCA registrar toda la documentación de las visitas 

realizadas para lo cual debe efectuar las siguientes actividades: 

1. Verificar los antecedentes crediticios del prestatario, cónyuge, avales, representantes 
legales, directores, accionistas y principales funcionarios, etc.; 
 

2. Verificar los Limites Globales e Individuales por parentesco, según política de la IFIE; 
 

3. Imprimir la calificación crediticia consultada en centrales de riesgos externas, SBS, 
INFOCORP - CERTICOM, Cámara de Comercio, etc.;  
 

4. Registrar o actualizar los datos del prestatario (datos personales y garantías) en el 
sistema informático.  
 

5. Imprimir y rellenar todos los formularios necesarios para Clientes nuevo o 
actualizaciones, para facilitar el proceso administrativo.  
 

6. Realizar indagaciones razonables para la identificación de Personas Expuestas 
Políticamente - PEPs, a quienes en el registro o actualización de la información de los 
clientes se le colocará la condición de PEP y deberán completar y firmar la Declaración 
Jurada de Parentesco y Vinculados, cuyo registro se hace a través del Módulo de 
Prevención. 
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Y al realizar todo este proceso es responsabilidad del OCA ordenar en cada una de las 

secciones del expediente físico la información y documentación contenida en los papeles que 

el prestatario presenta y la información almacenada en medios físicos (papel) y/o electrónicos 

que la IFIE genera en los procesos automatizados de evaluación los cuales deben separarse 

con hojas de cartulina de diferente color.  

10.4.2 Visita de verificación previa  

Corresponde al Jefe y/o Sub Jefe de Créditos Agropecuario/Coordinador de Créditos o 

Administrador de Agencia efectuar las siguientes actividades:  

1. Verificar el negocio y domicilio del cliente, domicilio de los avales y/o garantes de los 

prospectos de clientes o propuestas de financiamiento presentadas por los Oficiales 

de Crédito Agropecuario a su cargo al Sub Comité o Comité de Aprobación de Créditos, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

a) OCA que presenten indicador de mora propia <= 5%: obtener una muestra 

aleatoria de clientes a visitar para los créditos <= S/ 7,500.00. Montos mayores 

deben realizar la visita obligatoria y revisión presencial. 

 

b) OCA que presenten indicador de mora propia > 5% y Nuevos (menos de un año 

en el cargo): Realizar la visita obligatoria y revisión presencial. 

Los prestatarios para visitar deben tener las siguientes características: 

a) Clientes nuevos. 

b) Clientes recurrentes que presenten evaluación vencida.  

c) Clientes sobre endeudados.  

d) Clientes que hayan variado su clasificación en el sistema financiero.  

e) Clientes refinanciados y/o reprogramados.  

f) Créditos que se presentan a Directorio.  

g) Créditos mayores a un monto determinado que deben ser expuestos al 

Subcomité de Créditos.  

h) Clientes reactivados, cuando sea distinto al Oficial del Créditos Agropecuario y/o 

agencia de origen.  

 

2. Verificar los bienes recibidos en garantía de los créditos propuestos por los OCA a su 

cargo, así como su documentación debida y registro oportuno, de acuerdo con lo 

establecido en la Política de Garantías Crediticias de la IFIE. 

 

3. Registrar el informe de visita de verificación en el Sistema de Información Gerencial y 

colocar su firma en señal de conformidad en la sección “negocio visitado por” de la 
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Solicitud de Crédito, luego de haber realizado la visita de verificación al negocio y 

domicilio del prestatario.  

 

4. Comunicar al OCA las observaciones encontradas en las visitas realizadas, para la toma 

de medidas y levantamiento de estas, en caso de no proceder el crédito se debe 

comunicar inmediatamente al solicitante y/o cliente.  

10.5 Técnica de Análisis y Evaluación de Crédito 

10.5.1 Principios Crediticios 

El objetivo del análisis y evaluación crediticia es minimizar o reducir el riesgo crediticio del 

crédito y posteriormente su defecto. Un análisis y evaluación técnico, por lo tanto, requiere 

de una amplia y profunda recolección de información del solicitante, su familia y de sus 

actividades productivas de sus negocios, así como la información de fuentes de tercer orden 

como son referencias, etc. 

Con todo esto, entre los principios crediticios que se buscan podemos mencionar los 

siguientes: 

 Enfoque hacia la unidad socioeconómica, análisis profundo de la unidad familiar y de 

la empresa, 

 Relación crediticia de largo plazo, a través de un financiamiento permanente y 

oportuno, 

 Transparencia en las condiciones del financiamiento, 

 Adecuarse a las necesidades y posibilidades del grupo meta (agilidad y oportunidad 

en la resolución y concesión, sencillez en la tramitación, garantías). 

En fin, poder ofrecer productos crediticios agropecuarios que satisfagan las necesidades de 

financiamiento de los productores agropecuarios generando mayores excedentes en sus 

actividades productivas y retribuyéndolo en el pago hacia la institución. 

10.5.2 Comprensión del sector Agropecuario 

Un conocimiento exhaustivo del sector agropecuario es fundamental para prestar con éxito a 
este nicho de mercado.  El conocimiento de los mercados agropecuarios, los sistemas de 
producción y los factores externos que pueden tener un impacto en la producción 
agropecuaria son esenciales para que cada Oficial de Crédito Agropecuario pueda entender 
los perfiles de los productores y su diversidad de ingresos y riesgos. Este conocimiento 
ayudará a los OCA a seleccionar buenos clientes y hacer una mejor evaluación de los créditos, 
logrando así mantener una cartera de créditos en parámetros aceptables de riesgo. 

Un conocimiento responsable y profundo del sector agropecuario también permitirá a la 
institución diseñar productos de crédito que satisfagan mejor las necesidades de los 
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productores agropecuarios y establecer condiciones de crédito apropiadas en términos de 
costos, desembolso, plazos y formas de pago.  

Es importante que en cada Agencia se cree una base de datos de información clave sobre los 
sistemas de producción agropecuaria de sus zonas de influencia, las nuevas iniciativas de 
apoyo al sector, los mercados agropecuarios de productos y los perfiles de riesgo asociados 
con métodos y productos de producción agropecuaria, para facilitar información para la toma 
de decisiones, oportunidades y riesgos particulares de cada zona. 

Para fortalecer el análisis y evaluación crediticia del crédito, será muy útil por parte del OCA 
comparar la información obtenida del solicitante de crédito otras fuentes técnicas, tales como 
instituciones gubernamentales (Ministerio de Agricultura, Direcciones Regionales de 
Agricultura, etc.) como privadas (Asociaciones de Productores, Casas Comerciales de 
Productos Agropecuarios, Agroexportadoras, etc.) y todas aquellas otras fuentes que logren 
reforzar el análisis técnico.  

El conocimiento del mercado y la experiencia de otras evaluaciones permiten al OCA decidir 
si los gastos y los ingresos previstos de un caso particular son realistas o no, o que la 
información es objetiva. Este tipo de datos debe ser cotejados por región, porque las 
características de las actividades agropecuarias pueden varían de una zona a la otra, aun 
estando en la misma zona de atención.  

Es por ello qué será importante de tener base de datos y fichas técnicas que incluyan: 

 Calendarios de las campañas de producción de las zonas de atención de la agencia 
que proporcionan una visión general de las principales actividades de la empresa 
agropecuaria (semillas, riego, cosecha, compra de animales, etc.) Además, 
proporcionan información sobre las fechas donde se debe hacer una promoción masiva 
de venta del producto agropecuario; 
 

 Indicadores de eficiencia o productividad, por ejemplo, rendimientos por hectárea para 
diferentes cultivos, litros de producción de leche, etc.; 
 

 Precios de compra de insumos agrícolas y precios de venta para productos 
agropecuarios, lo que nos permite calcular la rentabilidad de la empresa agropecuaria, 
y nos proporcionan información sobre las tendencias de los precios y el nivel de 
sensibilidad en los ingresos netos que pueden esperarse como consecuencia de la 
volatilidad de los precios de mercado de entrada y salida. 

Un punto muy importante es que debe hacerse una actualización periódica de toda esta 
información no menor a 6 meses y no mayor a 1 año. De lo contrario se corre el riesgo de 
tomar datos inciertos para el repago del crédito. Esto es particularmente importante para los 
clientes recurrentes donde el análisis se sintetiza por variables como precios, costos de 
producción, etc. 
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10.5.3 Matriz de Riesgo Agropecuario  

La Matriz de Riesgo Agropecuario es una herramienta de Excel muy importante que permite 
entender los riesgos asociados al sector agropecuario. Está diseñada de forma sencilla para 
facilitar la identificación de los riesgos asociados a cada operación. De esta forma, el OCA con 
el conocimiento del caso solo tiene que seleccionar la información de listas despegables de 
diferentes componentes que se encuentran agrupadas en 3 secciones, a saber:  

a. Perfil del Cliente (Aspectos cualitativos del productor); 
b. Perfil de la actividad (Aspectos técnicos de las actividades productivas); 
c. Riesgos Externos (Factores de Influencia Externos).  

El análisis de estos riesgos brinda el perfil de riesgo del cliente o solicitante presentándose 
tres potenciales escenarios: 

1. Riesgo Bajo, es el resultado que muestra que el Análisis de las 3 variables de riesgo 
nos brinda una baja posibilidad de que se presenten problemas. Tener en cuenta que 
este resultado no implica aprobación inmediata del crédito. 
 

2. Riesgo Medio, este resultado nos indica que existen elementos que podrían exponer 
a riesgo la recuperación del crédito. En este escenario, el OCA debe argumentar muy 
bien el caso para que pueda ser aprobado. 

 

3. Riesgo Alto, este resultado nos indica que en su conjunto las variables representan 
un alto riesgo de recuperación y este crédito debería denegarse. 

La Matriz de Riesgos puede ser adecuada por la IFIE de acuerdo con segmentos por monto, 
o por producto, en este caso de pequeña empresa agropecuaria en adelante. El riesgo es más 
alto al financiar montos más altos, y se utilizan otras herramientas orientadas a evaluar los 
riesgos asociados a las operaciones de los créditos agropecuarios. Generalmente estas 
herramientas tienen otro tipo de indicadores cualitativos de los prestatarios y la empresa rural. 
Este manual genérico no contiene esta herramienta. 

La herramienta de Matriz de Riesgo puede verse a detalle en el Anexo 5 del presente 
documento. 
 

10.5.4 Construcción de los Estados Financieros 

Corresponde al OCA efectuar las siguientes actividades: 

1. Registrar prudente y objetivamente la información recopilada en el formato de Análisis 
de Crédito Agropecuario Rural (véase Anexo 4), que sustente los diferentes rubros que 
conforman los estados financieros en el Módulo de estados financieros de clientes 
(Balance General de le Empresa Agropecuaria, Estado de Ganancias y Pérdidas 
Agropecuario, Presupuesto de la UEF y Flujo de Caja Agropecuario), según Anexo 4.  
Esta actividad también puede ser realizada por el Oficial en Formación. 
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2. Tener en cuenta para la elaboración de los estados financieros lo establecido en el 
procedimiento correspondiente de la organización.  

 

3. Detallar información relevante e importante, la cual debe ser el fiel reflejo de la 
situación económica y financiera del prestatario, que servirá para el análisis y 
evaluación de los riesgos del negocio a ser financiado. Cada cuenta consignada en los 
estados financieros debe reflejar el manejo del negocio en dicho aspecto y no ser una 
simple consignación o traslado de cifras. 

 
4. Considerar las disposiciones sobre el financiamiento en moneda extranjera, debido a 

que se requiere hacer una evaluación del riesgo crediticio cambiario, para lo cual se 
deben registrar las cuentas en la moneda de origen (moneda extranjera) y así obtener, 
evaluar y analizar los indicadores de posición de cambio y exposición a la variación del 
tipo de cambio.  

 

10.5.4.1 Balance General de la Empresa Agropecuaria 

En base a la información relevada por el OCA, se podrá elaborar la información financiera, 
iniciando por el Balance General de la Empresa Agropecuaria, el cual es la fotografía del 
negocio al momento de la visita. 

En el balance general se registran todos los activos y pasivos del negocio, de manera general. 
Queda como resultado lo que el solicitante y/o cliente tiene de patrimonio, y que resulta de 
la ecuación contable Activos – Pasivos = Patrimonio. La moneda del Balance puede ser soles 
o dólares (S/ o US$) se recomienda elegir Soles (S/).  

Este balance general muestra la estructura financiera del negocio en un momento 
determinado en el tiempo y por lo tanto debe ser elaborado en el día de la visita de campo, 
la cual es la fecha del estado financiero. 

La información financiera de la empresa agropecuaria o el balance general es donde se resume 
todos los desgloses de cada una de las cuentas del balance, las cuales se explicarán a 
continuación con el siguiente ejemplo de Balance General: 
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1. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Línea 1) 

Se llaman activos corrientes porque son activos de fácil realización, o sea que se pueden 

vender en un tiempo relativamente rápido, y el solicitante y/o cliente podrá disponer de dinero 

más rápidamente.  

Los activos corrientes están compuestos por: 

 Efectivo (Línea 2): es el dinero que el solicitante y/o cliente posee al momento de 
la visita, el mismo que debe ser verificado físicamente. 

 Bancos (cuentas ahorros y corrientes – Línea 3): Esto se refiere al dinero que 
tiene depositado en instituciones tales como bancos, cooperativas, financieras, etc., 
verificado con el voucher respectivo. 

2. CUENTAS POR COBRAR (Línea 4) 

Las cuentas por cobrar se registran en el siguiente cuadro, el cual recoge cuentas por cobrar 

agropecuarias, para luego ser trasladadas al Balance General de la Empresa Agropecuaria. 

Las cuentas por cobrar solo se tomarán aquellas que vayan a ser pagadas dentro del período 

de vigencia del crédito, siempre y cuando exista la certeza de su recuperabilidad. 

 

Y debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para el llenado del detalle de las 

cuentas por cobrar: 

Monto US$ - S/.Frecuencia de PagoPlazo C x CDescripción 

Por la venta de papa (Sr. Salazar) 1 mes Mensual 2.000,00                                  

-                                            

US$ - S/.4- DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR 2.000,00                 
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 Descripción: Detalle de quien debe dinero al solicitante y/o cliente. 
 Plazo C x C: Aquí se registra a que plazo fue dada esa cuenta por cobrar, o sea en que 

tiempo va a recuperar ese dinero. (ejemplo en 1 mes (es)). 

 Frecuencia de Pago: Indicar cómo le van a pagar el dinero que tiene por cobrar, si es 
en una cuota, varias cuotas, frecuencia de pago, etc. 

 Monto US$ - S/: Registro del monto de la cuenta por cobrar. 
 

3. ANTICIPO A PROVEEDORES (Línea 5) 
 

Son los pagos realizados por el solicitante y/o cliente por adelantado, por ejemplo: pago de 

alquileres por terrenos para la producción, para la presente y/o futuras campañas 

agropecuarias. 

 

 Descripción: El detalle específico de los anticipos realizados por el solicitante y/o cliente.   
 Monto US$ - S/: Registro del monto de anticipo realizado. 

 

4. INVENTARIOS AGROPECUARIOS (Línea 6) 

En esta sección se registran todos los inventarios que el solicitante y/o cliente posee al 
momento de la visita, tanto agrícolas como pecuarios y afines. Para el levantamiento de los 
inventarios agropecuarios se deben tomar en cuenta algunas consideraciones: 

 
 Inventarios agrícolas (Línea 7) 

Para el levantamiento de los inventarios agrícolas se deben tomar las siguientes 
consideraciones: 

4.1. Productos Almacenados: Se registran todas las existencias que el solicitante y/o 

cliente posee en almacén o depósito (Insumos agrícolas, semillas, excedentes de cosecha, 

etc.)  

4.2. Productos de Proceso: Es el avance de labores del(los) cultivo(s), que se encuentran 

en proceso de instalación, crecimiento y/o desarrollo; (limpieza de canales y drenes, 

preparación de terreno, siembra, riegos, fertilización, control de plagas, etc.), tener en cuenta 

que se utiliza productos en proceso en el Balance General, y cuando se trata de el Balance 

Específico, el avance de labores, se coloca en Otros Activos Corrientes, en éste último caso 

no colocar el avance de labores en el rubro Otras Inversiones, para evitar que el valor asignado 

3.000,00                 

Descripción Monto US$ - S/.

Pago de alquier de chacra (2 has) por un año / Pago en Oct. 2019 3.000,00                                  

-                                            

5- ANTICIPO A PROVEEDORES (arriendos pagados por adelantado, etc) US$ - S/.
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pase al flujo de caja como dinero en efectivo. En el avance de labores se anota el área (has), 

el nombre o tipo de cultivo y la edad (cuando el cultivo ya está instaldo). 

 Descripción: Detalle de los inventarios agrícolas: 

 Cantidad: La cantidad que tiene de cada uno de los inventarios agrícolas. 
 Unidad Comercial: Es la unidad en que se comercializa cada rubro del inventario, y se 

debe usar de preferencia el sistema métrico decimal: longitud (metro-kilometro lineal), 
superficie (metro-hectárea cuadrado), volumen (metro cúbico), capacidad (litro), y peso 
(kilogramo-Tonelada métrica).  

 Costo Unitario: Costo de cada uno de los rubros del inventario. 
 Monto US$ - S/: El registro del monto total de cada rubro del inventario. 

 

 Inventarios pecuarios (Línea 8) 

Se registran todos los inventarios pecuarios tales como ganado: bovino (vacuno), equinos, 

porcino, ovino, etc., y especies menores (aves, cuyes), etc. que son destinados para la venta 

en el corto plazo. Para su valoración se tomarán en cuenta las siguientes características: 

a) El ganado vacuno destinado a carne se tasa considerando la edad, raza y la conformación 
exterior; 

b) Las aves (animales menores), se tasan de acuerdo con los precios promedio de mercado 
teniendo en cuenta la especie, el género, la familia y la raza. los huevos de consumo se 
tasan según la especie, la calidad, el estado de conservación y la posibilidad de usarlos, 
de acuerdo con el precio promedio de mercado. 

Además, dentro de los inventarios pecuarios se registrarán todo lo que el solicitante y/o cliente 

tenga almacenado tales como: vacunas, alimentos, desparasitantes, etc.  

La estructura de la sección de los inventarios pecuarios se detalla a continuación: 

7- INVENTARIOS AGRÍCOLAS (semillas, abonos, produción guardada, avances en cultivos, etc) US$ - S/. 2,395.00                 

Cantidad Und. Comercial. Costo Unitario Monto US$ - S/.Descripción

Semilla de papa 12 qq 75.00                                   900.00                                            

Fertilizantes (Urea) 3 qq 65.00                                   195.00                                            

Avance de labores cultivo de maíz (2 m desarr.) 1 ha 500.00                                 500.00                                            

Papa Almacenada 10 qq 80.00                                   800.00                                            

-                                                 

-                                                 

-                                                 

-                                            

-                                            

8 en pie 30,00                                   240,00                                     

-                                            

Cerdos para la venta (5 meses) 1 en pie 300,00                                 300,00                                     

Aves de Corral

Toretes para la venta (18 meses) 2 en pie 1.500,00                              3.000,00                                  

Balanceados 2 qq 60,00                                   120,00                                     

US$ - S/. 3.660,00                 

Descripción Cantidad Und. Comercial. Costo Unitario Monto US$ - S/.

8- INVENTARIOS PECUARIOS (yuntas, balanceados, vacunas, desparasitantes, etc)
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 Descripción: Detalle específico de los diferentes tipos de animales que el solicitante y/o 
cliente posee, y de otras existencias como vacunas, balanceados, sal, etc., que serán 
utilizadas o vendidas dentro de un período no mayor a un año. 

 Cantidad: La cantidad de los diferentes tipos de animales como de las otras existencias. 
 Unidad Comercial: La unidad en que se vende o comercializar cada rubro del inventario 

pecuario. 

 Costo Unitario: Es el valor de mercado actual de cada rubro del inventario pecuario, de 
acuerdo con lo indicado en los puntos a) y b). 

 Monto US$ - S/: El registro del monto total de cada rubro del inventario pecuario. 
 

5. TOTAL ACTIVOS FIJOS AGROPECUARIOS (Línea 10) 

Son aquellos bienes inmuebles que el solicitante y/o cliente posee al momento de la visita 

tanto para las actividades agropecuarias como no agropecuarias. Las valorizaciones deben ser 

a precios de mercado.  

 

 Activos fijos agropecuarios (Línea 11) 

 

 Descripción: El detalle específico de todos los activos fijos agropecuarios. 

Consideraciones para tomar en cuenta: 

1. Determinar la ubicación del terreno, extensión, aptitud agrícola, disponibilidad de agua 
de riego, clima, y precios de referencia de predios similares de la zona o valle. 

Para la identificación de la ubicación de los predios rústicos utilizar el GPS con la 
finalidad de identificar las coordenadas exactas de la parcela y/o domicilio del cliente, 
y hacer firmar al cliente en señal de conformidad.  

En los activos fijos agropecuarios se registran los animales que son de producción, por 
ejemplo: bovinos, ovinos etc.; destinados a la crianza para: reproducción, producción 
de leche y/o carne, animales de trabajo (yuntas de bueyes); y para la valoración se 
tiene en cuenta los criterios que se indican a continuación:  

Herramientas pequeñas de trabajo 600,00                                     

Yunta de Bueyes (2 cabezas) 4.000,00                                  

Finca 2 Ha de Cultivo de Café (precio por Ha S/. 20,000.00) 40.000,00                                

1 Bomba de fumigar 320,00                                     

Camioneta Modelo Pick Up, transporte de insumos Año 2017 48.000,00                                

11- ACTIVOS FIJOS AGROPECUARIOS (terrenos, propiedades, vehículos, herramientas pequeñas, etc) US$ - S/. 192.920,00             

Descripción Monto US$ - S/.

Finca de 10 Has valorada cada ha en S/. 10.000,00 100.000,00                              
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a) El ganado vacuno reproductor se tasa teniendo en cuenta: el “pedigree”, el grado 

de cruzamiento los registros genealógicos validados por la entidad competente, 

conformación exterior y otros; 

b) El ganado vacuno destinado a la producción de carne y/o leche, se tasa 

considerando la raza, la edad, la producción y los registros genealógicos validados 

por la entidad competente; 

c) El ganado criollo se tasa considerando la capacidad productiva, la edad y el sexo. 

2. Además, en los activos fijos agropecuarios se consideran los cultivos permanentes 
como plantaciones de frutales, café, pastos, etc. que se encuentran en producción; el 
valor actual se determina teniendo en cuenta la vida útil restante y la rentabilidad 
bruta, aplicando la tasa correspondiente. 

3. Las instalaciones fijas como construcciones rurales, almacenes, construcción de pozos 
tubulares, equipos de riego, canales revestidos, cercos perimétricos, construcciones 
industriales, establos, etc., el valor se determina considerando el valor similar nuevo 
por el valor de depreciación, teniendo en cuenta además el estado de conservación y 
ubicación. 

4. La maquinaria y equipos, como: tractores, cosechadoras, motores estacionarios, 
ordeñadoras, molinos, etc. El valor de se determina como valor similar nuevo de 
fabricación nacional o extranjera por un valor de depreciación y un coeficiente de 
obsolescencia tecnológica al momento de la valuación.  

 Monto US$ - S/: Es el registro del valor de cada uno de los activos fijos agropecuarios. 
 
 
6. PASIVOS DE LA EMPRESA AGROPECUARIA (Línea 24) 

Son las deudas u obligaciones de la empresa con la institución financiera y/o con terceros, en 

el corto y largo plazo. 

 Con la propia institución: Detalle de la deuda si corresponde a corto o largo plazo 
 Nombre de la Institución Acreedora: Detalle de cada una de las instituciones que el 

solicitante y/o cliente este adeudando, de corto y largo plazo. 

 Destino del Crédito: Se describe en que fue invertido el crédito otorgado por esa 
institución acreedora. 

 Monto Cuota que Paga: Se registra el monto de la cuota que está pagando por la 
deuda contraída. 

 Saldo US$ - S/: Los saldos de capital pendientes de pagar de las obligaciones financieras 
contraídas durante la vigencia del crédito. 
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 Pasivos Corrientes (Línea 14): Son las deudas contraídas a un plazo menor a un 
año o la porción de deudas a largo que correspondientes a un año, por ejemplo: 
proveedores de insumos agropecuarios, prestamistas, molinos, maquinaria y equipo y 
otros. 

 

 Pasivos No Corrientes (Línea 20): Son las deudas contraídas mayores a un año, 
que pueden ser: terrenos, ganado, maquinarías, etc. 

Notas: Esta información se debe cruzar con las centrales de riesgos (Sentinel) del solicitante 

y/o cliente. 

10.5.4.2 Balance General de la Unidad Familiar 

El Balance General de la Unidad Familiar es lo que el solicitante y/o cliente, tiene fuera de la 

actividad agropecuaria y se compone de: 

 

1. ACTIVOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (Línea 27) 

Dentro de los activos de la unidad familiar se incluirá todo activo que no forman parte de la 
empresa agropecuaria. Por ejemplo vehículos de uso personal, los bienes del hogar, 
propiedades, (casa de habitación), terrenos urbanos, etc. 

 

2. PASIVOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (Línea 28) 

Se incluirá todas las deudas que no correspondan a la empresa agropecuaria. Por ejemplo: 
deudas que fueron invertidas para construcción de la casa, remodelación, mejoramiento de la 
vivienda, o deudas que fueron invertidas en enfermedades, compra de bienes del hogar, 
tarjetas de crédito etc. 

Casa de habitación 100 mts cuadrados Hbba - Frente al parque
100.000,00                              

Bienes del hogar Casa en la finca
2.000,00                                  

27- ACTIVOS DE LA UNIDAD FAMILIAR US$ - S/. 102.000,00             

Valor US$ - S/.Ubicación (ciudad - caserío, etc)Descripción (detalle)

Coopertativa Norandino Café 1.500,00                              1.300,00                                  

Mi Banco Compra de Abonos 1.200,00                              1.000,00                                  

Saldo US$ - S/.Monto  Cuota que PagaDestino de CréditoNombre de la Institución Financiera

14- PASIVOS DE LA EMPRESA AGROPECUARIA US$ - S/. 2.300,00                 



 

Medida Complementaria (MC) al Programa “Crédito Rural – COFIDE III” 49 

 

 

10.5.4.3 Estado de Ganancias y Pérdidas Agropecuario 

En el crédito agropecuario el Estado de Ganancias y Pérdidas es un estado financiero que 

muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se proyectan los resultados del ejercicio 

durante un periodo determinado de tiempo. 

Y se deben registrar de acuerdo con el principio de devengo, lo que implica que los ingresos 

y gastos del cliente se identifican y registran en el informe desde el momento de su creación, 

independientemente del cumplimiento de las entradas de efectivo o los pagos frente a los 

mismos. 

Nombre de la Institución Financiera Destino de Crédito Monto  Cuota que Paga Saldo US$ - S/.

Casa Comercial San Jorge Compra de Lavadora 120,00                                 800,00                                     

28- PASIVOS DE LA UNIDAD FAMILIAR US$ - S/. 800,00                    
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En esta sección se explicará cómo se determinan los ingresos y los egresos/costos de las 

actividades productivas agropecuarias que permiten la construcción del estado de resultados, 

la información que se recopila para elaborar esta proyección está contenida en los formatos 

de evaluación crediticia (véase Anexo 4). 

A continuación, se explica de forma detalla cada una de las partes de la compilación de la 

información de ingresos y egresos/costos y gastos familiares fijos y estacionales. Además del 

levantamiento rápido de la información de las otras actividades no agropecuarias. 

1. VENTAS AGRÍCOLAS 

Las Ventas Agrícolas son las proyecciones de ingresos o ventas agrícolas que se basan en los 

Ingresos Históricos Referenciales, o sea que en base a los históricos proyectaremos los 

ingresos o ventas futuras. Por eso es muy importante recopilar la información correcta. En 

esta sección se tratará de explicar en detalle la información que se recopila en cada una de 

las secciones de análisis. 

Esta primera sección de Rendimiento Históricos Referenciales se explica en cada uno de los 

ítems que componen esta primera parte de la evaluación crediticia: No olvide la información 

que recopilaremos aquí es la información histórica, que es de los últimos 12 meses pasados, 

que fue lo que lo que se cosechó en este periodo o lo que está cosechando actualmente. 

A continuación se explica cómo determinar los: 

Ingresos Históricos Referenciales 

 

 Cultivos: Es el cultivo que se cosecho o está cosechando actualmente. Porque lo que 
está cosechando en algunas ocasiones, por ejemplo: su cultivo de fresa en producción 
significa que su rendimiento histórico es lo que cosecho en el último mes, ya que la 
fresa es cultivo de producción continua, en cambio la papa es estacional entonces el 
rendimiento obtenido va a ser el de la última cosecha que fue meses atrás. 

1 2 3 4

INGRESO TOTAL (A x A)

Mes(es) de Venta Agosto 2018

Papa Maíz Arroz

1.40                                

1.00                                

8,250                              

Setiembre 2018 Junio 2018

0.65                                

19,200                            10,000                            54,000                            

1.20                                

5 Has

16,000                            30,000                            

Kg

45,000                            

9,500                              41,250                            

12,000                            60,000                            

Máximo

10,750                            9,500                              

Anterior

21,500                            

24,000                            10,000                            

8,000                              

Rendimiento por Ha

1.20                                

0.40                                0.70                                

1.20                                

30,000                            

Kg Kg

0.80                                

Mínimo 

Cultivos

Área de Siembra

Anterior x 1

Mínimo x 2

Máximo x 1

Unidad de Comercialización

1

A. Ingresos Históricos Referenciales (cosechados y/o en producción de los últimos 12 meses)

R
en

d
. 

H
is

t.
P

re
ci

o
s 

H
is

t.

2 Has Ha

Rendimiento Ponderado (A+M+Má / 4)



 

Medida Complementaria (MC) al Programa “Crédito Rural – COFIDE III” 51 

 

 Área de Siembra: Son el número de has que se sembró o las que tiene sembradas 
el solicitante y/o cliente del o los cultivos anteriores o los actuales. 

Rendimientos Históricos 

 Anterior x 1: Es el rendimiento que se obtuvo en la temporada o cosecha anterior, o 
puede ser lo que se está cosechando actualmente (por ejemplo, cultivo de fresa 
ingreso semanal), entonces el rendimiento histórico es el rendimiento del último mes, 
o del mes pasado. Para sacar el rendimiento ponderado el rendimiento anterior se 
multiplica por uno, por ejemplo: rendimiento anterior 24,000 kg de papa x 1 = 24,000 
kg. Entonces se debe preguntar al productor: ¿Cuánto fue el rendimiento que obtuvo 
en la última cosecha (papa)? o ¿Cuánto fue el rendimiento del mes pasado (fresa)?. 

 Mínimo x 2: En este dato se debe preguntar al solicitante y/o cliente cuál es el 
rendimiento mínimo obtenido del cultivo, o sea el rendimiento más bajo obtenido. Y 
de igual manera para sacar rendimiento ponderado, el mínimo se debe multiplicar por 
dos, por ejemplo: rendimiento mínimo que obtuvo 16,000 kg x 2 = 32,000 kg.  

 Máximo x 1: Este es el rendimiento máximo que el solicitante y/o cliente ha obtenido 
del cultivo. Y para sacar el rendimiento ponderado el máximo se multiplica por uno, 
por ejemplo: rendimiento máximo 30,000 kg x 1 = 30,000 kg. 

 La fórmula para obtener el rendimiento ponderado es el siguiente: 

 Anterior x 1:  24,000 kg x 1 = 24,000 kg 

 Mínimo x 2:  16,000 kg x 2= 32,000 kg 

 Máximo x 1:  30,000 kg x 1= 30,000 kg 

 Sumatoria:               86,000 kg 

 Entonces el Rendimiento Ponderado sería: 86,000 kg divido/ 4 = 21,500 kg de las 

dos hectáreas. 

 Unidad de Comercialización: Es la unidad de comercialización del producto, ya sea 
en quintales, kilogramos, bultos, etc. se recomienda utilizar como medida el Sistema 
Métrico Decimal. 

 Rendimiento Ponderado A + M + Máx. / 4: Como se explicó anteriormente para 
obtener el rendimiento ponderado se suman rendimiento anterior + mínimo (x2) + 
Máximo = sumatoria divido / entre 4. 

 Rendimiento por Ha: Es el resultado obtenido del rendimiento ponderado (21,500 
kg) divido entre el área de siembra (2 has) = 10,750 kg. Este es el rendimiento que 
se utilizará para las proyecciones de los cultivos a instalar. 

Precios Históricos 

 Precio Anterior: Este es el precio de venta que el solicitante y/o cliente vendió la 
cosecha pasada o anterior, o como se dijo la que vendió en el mes pasado. Por 
ejemplo, a S/ 0.80 kg de papa.  
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 Precio Mínimo: Es el precio mínimo pagado por el producto, en cosechas anteriores 
por ejemplo, S/ 0.40 kg de papa. 

 Precio Máximo: Es el precio máximo por el producto, en cosechas anteriores, por 
ejemplo, S/ 1.20 kg de papa. 

Para el cálculo de los ingresos proyectados, se toma el precio histórico promedio 

(precio promedio = anterior + mínimo + máximo/3). No se recomienda es tomar el 

precio máximo o mínimo, para evitar distorsión en la evaluación del crédito. 

 Ingreso Total (RP x PP): Es el ingreso histórico obtenido del Rendimiento 
Ponderado (RP) por el Precio Promedio (PP), como se ha explicado anteriormente; 
Ejemplo para calcular el ingreso total de la cosecha de papa, se toma el rendimiento 
ponderado (21,500 kg) y se multiplica por el precio promedio (S/ 0.80) = S/ 17,200.00 
soles. 

 Mes de Venta: Es el mes donde vendió la cosecha o en el último mes (cultivos de 
producción mensual), y se debe anotar el mes de venta, ya que nos sirve de referencia 
para cruzar información de la inversión de los excedentes en la unidad económica 
familiar, o reinversión en el mismo negocio, por parte del cliente; preguntarle en que 
invirtió sus ganancias o excedentes. 

Observaciones: No olvidar hacerlo para todos los cultivos que el solicitante y/o cliente haya 

tenido en producción en el último año o en el último mes como se ha explicado anteriormente.  

A continuación se indica como determinar las: 

PROYECCIONES Y/O INGRESOS AGRÍCOLAS 

En esta sección se hará la proyección futura de los ingresos agrícolas, tomando en cuenta 

como base los rendimientos referenciales históricos, y así tomar datos conservadores de 

proyección de ingresos. Los cuales nos permitan poder minimizar el riesgo de no pago por 

posibles eventualidades adversas que se presenten (climatológicos, etc.). 

 Cultivos: Son los cultivos de la nueva campaña, y lo que podría variar con respecto a 
los históricos es que el solicitante y/o cliente amplié su área de siembra. Y si ese es el 

1 2 3 4Papa Maíz Arroz

Marzo 2019 Junio 2019

1,00                                1,00                                

17.198                            9.500                              41.250                            

-                                   -                                   

21.497                            9.500                              41.250                            

(-) Consumo Familiar y/o Empresarial

Unidades para la Venta

Precio de Venta a Tomar

INGRESO TOTAL  (U x P)

Mes(es) de Venta

10.750                            

3                                     

0,80                                

Abril 2019

Área de Siembra

Rendimiento Ponderado 9.500                              8.250                              

5 Has

B. Proyecciones y/o Ingresos Agrícolas (para el período de financiamiento)

Cultivos

1 Ha2 Has
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caso se debe calcular en base al aumento del área de siembra. Se tomarán todos los 
cultivos que tenga para producción. 

 Área de Siembra: Es la superficie o cantidad de hectáreas que el solicitante y/o 
cliente va a sembrar en la nueva temporada o campaña, que puede ser igual a la 
temporada pasada o puede tener mayor extensión de siembra. 

 Rendimiento Ponderado: Es el rendimiento obtenido a través de los ingresos 
históricos referenciales, y que es un dato conservador para la proyección de los 
ingresos agrícolas (papa=10,750 kg/Ha). Si el AFA decide trabajar con otro dato de 
rendimientos, debe argumentar técnicamente ante el comité de créditos, porque la 
decisión de no trabajar con el rendimiento ponderado. 

 (-) Consumo Familiar y/o Empresarial: Esto se refiere a la producción que el 
solicitante y/o cliente deja tanto para consumo familiar o para semilla (cliente debe 
utilizar semilla certificada para una mejor producción).  

 Unidades para la Venta: Es la cantidad de producción para la venta que queda 
después de restar el consumo familiar y empresarial. 

 Precio de Venta Para Tomar: Es el precio de venta de la producción proyectada, 
como se dijo anteriormente es importante conocer los precios históricos de ese 
producto, y trabajar con un promedio del precio, siempre tomando precios 
conservadores. 

 Ingreso Total (U x P): Es el resultado de tomar las unidades para la venta por el 
precio de venta a tomar. 

 Mes(es) de Venta: Es el mes del ingreso, significa que es el mes en que se realizará 
efectivamente la venta, se debe considerar con exactitud el mes de venta para 
posteriormente no tener problemas en el repago del crédito. Se recomienda que si el 
productor cosecha por ejemplo en marzo, la fecha de pago se programe para el mes 
de abril. Se le otorga un mes más, con el objetivo de prever eventualidades de falta 
temporal de pago, por atrasos de la producción y/o comercialización. Todas las ventas 
y/o ingresos serán trasladados al Estado de Ganancias y Pérdidas (EGP) y al Flujo de 
Caja Agropecuario Proyectado, en el mes que corresponde. 

En el siguiente cuadro se puede ver que los ingresos agrícolas pasan al EGP, en la sección de 

Ventas Agrícolas. 

 

67,950.00               S/.1- VENTAS TOTALES AGRÍCOLAS

Cultivos Detalle Venta Total

Papa 2 has / 10,750 kg por ha x 0,80 kg 17,200.00                                

Maíz 1 ha / 9,500 kg por ha x 1,00 kg 9,500.00                                  

Arroz 5 has / 8,250 kg por ha x 1,00 kg 41,250.00                                



 

Medida Complementaria (MC) al Programa “Crédito Rural – COFIDE III” 54 

 

PROYECCIONES Y/O INGRESOS PECUARIOS 

Los ingresos pecuarios se refieren a todo lo que tiene que ver con la venta de animales 

mayores (ganado vacuno, etc.) y menores (aves, etc.), o de otras actividades afines, como 

apicultura, piscicultura, etc. 

Igual que los ingresos agrícolas se deben tomar en cuenta precios, rendimientos referenciales, 

para poder obtener datos conservadores, sin sobredimensionar los ingresos que luego podrían 

resultar ser irreales, y con ello se otorguen montos de créditos más altos, porque ha habido 

una sobredimensión de los ingresos. Además, como recomendación se debe conocer los 

precios de mercado de los diferentes tipos de animales. 

En el siguiente cuadro se recopilan los ingresos de las proyecciones pecuarias: 

 Tipo de Explotación: Es el tipo de negocio agropecuario, con ingresos (venta de 
leche – venta de huevos, etc.) o el tipo de venta de animales (ganado, cerdos de 
engorde, aves etc.). 

 Cantidad: Es la cantidad del tipo de ingreso (1,320 litros de leche) o la cantidad de 
tipo de animales (3 toros). 

 Edad / Peso Actual: Es el peso actual de los animales para la venta, por ejemplo 15 
arrobas. 

 Edad / Peso de Venta: Es el peso de venta de los animales que serán vendidos, por 
ejemplo 17.40 arrobas (200 kilos). 

Precios obtenidos  

 Actual o Anterior: Es el precio actual al que está vendiendo el producto, o en tal 
caso a precios referenciales históricos que el productor allá tenido. Siempre es 
importante tener los precios históricos, los cuales permiten tener ingresos 
conservadores. 

1 2 3 4

1,320   ltrs

1,320                              4,800.00                         

1.15                                9.00                                

1.00                                8.00                                

1.10                                

0.80                                7.00                                

Precio de Venta a Tomar

Mensual Julio 2019

INGRESO TOTAL  (C x P)

4 vacas producción 3 toros

Mes(es) de Venta

Edad / Peso Actual

Edad / Peso de Venta

Actual o Anterior

Mínimo

C. Proyecciones y/o Ingresos Pecuarios (para el período de financiamiento)

P
re

ci
o

s 
E

sp
.

Tipo de Explotación

Cantidad

Máximo

11 ltrs diario 200 kgs c/u

600 kilos

Venta de Leche Venta Carne
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 Mínimo: Es el precio mínimo que le han pagado por la venta de ese producto o 
derivado pecuario. 

 Máximo: Es el precio máximo que ha recibido por la venta de ese producto o derivado 
pecuario. 

 Precio de Venta Para Tomar: En base a los precio actual o anterior – mínimo y 
máximo, se debe tomar el precio promedio de venta, nunca tomar precios máximos lo 
cual haría que se sobredimensionen los ingresos, y esto puede generar montos altos 
de crédito, por factores de riesgo que afecten los precios, podrían recaer en problemas 
de repago del crédito. Siempre deben tomarse precios conservadores. 

 Ingreso Total (C x PP): Es el ingreso total que tendrá por la venta de su producto.  

 Mes(es) de Venta: Es el mes que se generará el ingreso por la venta del producto 

Todas las ventas y/o ingresos pecuarios serán trasladados al Estado de Ganancias y Pérdidas 

(EGP), y al Flujo de Caja Agropecuario Proyectado. Con la condición de que cuando los 

ingresos pecuarios son mensuales como en el caso del ejemplo – venta de leche, los ingresos 

se deben acumular en base al plazo de crédito. Para el ejemplo tomaremos con plazo seis 

meses, por lo que el ingreso acumulado sería de: S/7,920.00 soles para el EGP, y de 

S/1,320.00 soles mensuales para el Flujo de Caja Proyectado. 

En el siguiente cuadro se puede ver que los ingresos pecuarios pasan al EGP, en la sección 

de Ventas Pecuarias. 

El cálculo de los ingresos está sujeta a los siguientes lineamientos y/o 

consideraciones:  

Para el cálculo de los ingresos de las actividades agropecuarias se deben de considerar los 

siguientes criterios técnicos, que inciden en los indicadores de producción, en los rendimientos 

por hectárea, en la producción agrícola y de conversión alimenticia en la explotación pecuaria: 

Para actividades Agrícolas: 

 Guías tecnológicas facilitadas por la Jefatura de producto o área de riesgos, 

 Información de precios facilitada por la Jefatura de productos agropecuarios, 

 Zonas de producción y explotación agropecuaria, 

Venta Total

Venta de Leche (4 vacas prod) 11 ltrs día x 30 = 330 ltrs x 4 = 1,320 / S/. 1,00 ltr de leche 7,920.00                                  

Venta de Carne (kgs) (3 toros) 600 kgs de venta mensual x S/. 8,00 kg 4,800.00                                  

12,720.00               

Tipo de Explotación Detalle 

2- VENTAS TOTALES PECUARIAS S/.
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 Estacionalidades, precios internacionales e importación de productos e insumos 

agropecuarios,  

 Factores agroclimáticos, 

 Estructura de costos de producción,  

 Unidades de producción en superficie de tierra, 

 Tipo de semilla e insumos utilizados, 

 Antigüedad del cultivo para el caso cultivos perennes, 

 Implementación de labores culturales, frecuencia y tipo de insumos utilizados, 

 Sistema de producción tradicional, semi-tecnificada o tecnificada, 

 Fuentes de agua disponibles, 

 Pérdidas por manejo pre y post cosecha, 

 Sistema de almacenamiento. 

Para actividades Pecuarias: 

 Indicadores productivos a nivel nacional, regional, 

 Unidades de producción animal, 

 Razas en explotación de las zonas de influencia, 

 Tasa de mortalidad, 

 Control veterinario y tipo de productos utilizados, 

 Tipo de sistema de explotación intensivo, extensivo, 

 Tierra y fuentes de agua disponibles. 

PROYECCIONES DE GASTOS / EGRESOS AGRÍCOLAS 

En esta sección de trabajo se reflejarán los egresos/gastos de las actividades tanto agrícolas 

como pecuarias. 

Se debe tomar en cuenta que todas las actividades tienen egresos/gastos, para el desarrollo 

de las mismas por ejemplo: preparación de terreno, compra de semilla, mano de obra, abonos, 

controles fitosanitarios, etc. Todos estos egresos se deben registrar en los meses que se 

generan u ocurran, para que sean traslados al Flujo de Caja Agropecuario; de igual manera 

se consideran las cantidades utilizadas para hacer dichas laborales culturales. 

En el caso de ganadería, considerar los egresos por: vacunar, desparasitar, compra de 

alimentos o balanceados, sal, etc. De igual manera todos estos egresos se deben reflejar en 

los meses que se generan para ser trasladados al Flujo de Caja Agropecuario. 

Para el caso de los egresos/gastos agrícolas la información se recopilará en el siguiente 

formato: 
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Donde los S/ 4,535.00 será el costo de producción del cultivo de papa por Ha. El costo de 

producción se debe hacer por cada cultivo, en el ejemplo solo se hace para el cultivo de papa. 

El costo de producción de la papa se trasladará al EGP en la siguiente sección como se 

muestra en el ejemplo. 

ANÁLISIS AGROPECUARIO RURAL 
PRESUPUESTO BÁSICO DE COSTEO AGRÍCOLA

-                              

2 Kgs 40.00                     80.00                          Feb. 2018

-                              

2 Kgs 95.00                     190.00                        Ene. 2018

15 Kgs 25.00                     375.00                        Ene. 2018

8 quintales 95.00                     760.00                        Dic. 2018

3 Kgs 40.00                     120.00                        Dic. 2018

-                              

-                              

-                              

-                              

3 jornales 15.00                     45.00                          Ene. 2018

-                              

10 jornales 10.00                     100.00                        Nov. 2018

10 jornales 10.00                     100.00                        Dic. 2018

-                              

-                              

-                              

-                              

15 jornales 25.00                     375.00                        Oct. 2018

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

yuntas 60.00                     900.00                        Oct. 2018

jornales 25.00                     100.00                        Oct. 2018

Pago de Riego de Agua

15

4

Cosecha producción

Yunta para cosecha

Compra de sacos

Fletes

Califol

P205

Manganeb 

Ridomil 

Aplicación de Foliares Multifrut

Deshierbo y aporque 

Deshierbo y aporque 

Fertilización y sanidad

Siembra

Preparación Terreno (Yunta)

Limpieza canales

COSTEO DEL CULTIVO DE: Papa - Amarilis

Cantidad Unidad Comerc.ACTIVIDAD Precio Unitario S/. Costo Total S/. Mes del Gasto

-                              

-                              

-                              

-                              

1 día 40.00                     40.00                          Mar. 2018

-                              

250 sacos 3.00                       750.00                        Mar. 2018

15 jornales 10.00                     150.00                        Mar. 2018

-                              

250 sacos 1.00                       250.00                        Mar. 2018

1 anual 200.00                   200.00                        Dic. 2018

-                              

-                              

-                              

4,535.00                                                                        S/.TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN

1. Preparación del Terreno

2. Siembra

3. Labores Culturales (mano de obra)

4. Labores Culturales (insumos)

5. Cosecha

6. Otros Costos Directos



 

Medida Complementaria (MC) al Programa “Crédito Rural – COFIDE III” 58 

 

Consideraciones para tomar en cuenta: 

1. Para el caso de cultivos con producción mensual, y sus egresos/costos son mensuales, 
estos se deben acumular por el periodo del plazo del crédito para que pasen 
acumulados al EGP. 

2. Cuando hay egresos que están fuera del plazo del crédito, no reflejan en los estados 
financieros (Balance General de la Empresa Agropecuaria – Estado de Ganancias y 
Pérdidas Agropecuario), y Flujo de Caja Agropecuario. 

3. En el ejemplo estamos considerando un cliente que tiene negocio de producción de 
papa y leche cruda; si solamente es ganadero y el negocio es la producción de leche 
cruda, en este caso las ventas se trasladan al EGP mensualmente y de igual manera 
al Flujo de Caja Proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA S/. 9,070.00                 

Cultivos Detalle Costos Unitarios

Costo de Producción de Papa 2 has S/. 4,535.00 por ha 9,070.00                                  
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PROYECCIONES DE GASTOS / EGRESOS PECUARIOS 

Para el caso de los egresos/gastos pecuarios la información se recopilará en el siguiente 

formato: 

ANÁLISIS AGROPECUARIO RURAL 
PRESUPUESTO BÁSICO DE COSTEO PECUARIO

TIPO DE EXPLOTACIÓN Ganado de Leche

ACTIVIDAD Cantidad Unidad Comerc. Precio Unitario S/. Costo Total S/. Mes del Gasto

1. Tipo de Egresos y/o Gastos

Compra de Sal 2 bolsas 40 80.00                          Nov. 2018

Balanceados 1 quintal 120 120.00                        Mensual

Vacunas y desparasitantes c/6 meses 1 varios 150 150.00                        Abril. 2019

Pago de Inverna 1 2 has 1000 1,000.00                     Ago. 2019

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN S/. 1,350.00                                                                  

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              
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De igual manera en el EGP se trasladará todo el egreso acumulado, con respecto al plazo del 

crédito que para el ejemplo estamos tomando como seis meses. Con las siguientes 

consideraciones: 

1. Cuando los egresos son estacionales al flujo de caja agropecuario van en las fechas 
que estos se generan; 

2. Para el caso de pasar al EGP el acumulado debe tomar en cuenta que los egresos que 
son mensuales se deben acumular por el periodo de plazo del crédito. 

Entonces para el caso de ejemplo quedaría de la siguiente manera: 

 Compra de Sal para 6 meses:     S/      80.00 

 Balanceados 120 mensual x 6 meses    S/    720.00 

 Vacunas y desparasitantes c/6 meses    S/    150.00 

 Mantenimiento de Inverna por 6 meses    S/ 1,000.00 

Total:                S/ 1,950.00 

Entonces así quedaría reflejado en el EGP: 

Nota: El formato de presupuesto básico de costeo agrícola está diseñado para un solo cultivo. 

Si en el análisis el cliente tiene más cultivos, se debe utilizar formatos adicionales por cada 

cultivo. (ver formatos adicionales o auxiliares) 

Formatos Adicionales 

ANÁLISIS AGROPECUARIO RURAL 
PRESUPUESTO BÁSICO DE COSTEO AGRÍCOLA

COSTEO DEL CULTIVO DE:

ACTIVIDAD Cantidad Unidad Comerc. Precio Unitario S/. Costo Total S/. Mes del Gasto

1. Preparación del Terreno

Vacunas y Desparasitantes un gasto de S/. 150.00 cada seis meses 150.00                                     

4- COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN PECUARIA S/. 1,950.00                 

Tipo de Explotación Detalle Costos Unitarios

Compra de Sal 2 bolsas x S/. 40.00 cada una 80.00                                       

Balanceados 6 quintales x S/. 120.00 cada uno 720.00                                     

Mantenimiento de Inverna Mantenimiento de inverna pagado por 6 meses 1,000.00                                  
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10.5.4.4 Flujo de Caja Agropecuario 

El Flujo de Caja Agropecuario es una herramienta de gran utilidad en la evaluación del negocio 

porque nos muestra en detalle el flujo de ingresos y egresos de dinero, originados por las 

ventas del negocio agropecuario, los otros ingresos que no son del negocio, los costos de 

ventas, inversiones, los otros gastos que no son del negocio, los prestamos propios y de 

terceros; las obligaciones propias y de terceros; información que nos permite conocer la 

capacidad de pago del cliente y tomar la decisión del monto y plazo de crédito a otorgar. 

La modalidad de negocio agropecuario por consiguiente nos permite también establecer la 

mejor modalidad de pago del cliente de acuerdo con el flujo de efectivo por las ventas en los 

períodos productivos de los cultivos y/o crianzas, como se detalla a continuación: 

 

1. Plan de Pago con Cuotas Fijas Mensuales: 

Para el caso de mantenimiento de cultivos permanentes, como: maracuyá, limón, cacao, etc. 

se pueden manejar pagos con cuotas fijas mensuales por tener ingresos por ventas 

relativamente constantes. 

2. Plan de Pagos al Vencimiento 

Para cultivos de campaña (maíz, arroz, papa, etc.), se pueden dar pagos al vencimiento de 

capital e intereses, ya que lo define el ciclo productivo del cultivo, porque solo se tiene una o 

dos cosechas al año, y el ingreso es estacional. Para esta forma de pago se debe considerar 

un mes más sobre la fecha de pago propuesta por el prestatario. Por ejemplo si dice que va 

a pagar en seis meses, entonces a la fecha de pago sería en siete meses, se da un mes más 

para evitar cualquier atraso en demoras de salida de la producción, como en la 

comercialización. 

 

ANÁLISIS AGROPECUARIO RURAL 
PRESUPUESTO BÁSICO DE COSTEO PECUARIO

TIPO DE EXPLOTACIÓN Ganado de Leche

ACTIVIDAD Cantidad Unidad Comerc. Precio Unitario S/. Costo Total S/. Mes del Gasto

1. Tipo de Egresos y/o Gastos

Compra de Sal 2 bolsas 40 80.00                          Nov. 2018

Balanceados 1 quintal 120 120.00                        Mensual

Vacunas y desparasitantes c/6 meses 1 varios 150 150.00                        Abril. 2019

Pago de Inverna 1 2 has 1000 1,000.00                     Ago. 2019
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3. Plan de Pagos Irregular 

Para el caso de mantenimiento de cultivos permanentes, como: mango, palto, limón, 

maracuyá, etc., y cultivos de campaña (arroz, maíz, papa, etc.), y la combinación de ingresos 

no agropecuarios se pueden manejar planes de pago irregular, ya que esta combinación 

permite que el prestatario tenga varias fuentes de ingresos, entre constantes como 

estacionales. De esta forma se pueden adecuar los pagos considerando ese aspecto. Por 

ejemplo: cuotas mensuales cuando solo se respalda de los ingresos de las actividades no 

agropecuarias, y cuotas fuertes en los meses cuando hay los ingresos por concepto de las 

actividades agropecuarias. 

En la evaluación de un crédito agropecuario se debe mantener el siguiente criterio en cuanto 

al monto a financiar vs los avances de obra o aportes del productor: 

Por ejemplo, tomando un cultivo que tiene una inversión por hectárea de S/ 5,000.00 con un 

avance de labores más inventarios, de S/ 1,000.00 (20% de aporte del cliente en la inversión), 

y un Préstamo programado por S/ 4,000.00, se tendría lo siguiente: 

La elaboración del Flujo de Caja está sujeta a los siguientes lineamientos y/o 

consideraciones:  

a. En las proyecciones del flujo de efectivo se toman en consideración los ingresos y egresos 

correspondientes a todas las actividades agrícolas y pecuarias; así mismo se consideran las 

actividades dependientes o independientes que el prestatario realiza durante el periodo del 

financiamiento del crédito.  

En el caso de los rubros de producción, se deben incluir todos los cultivos en los cuales se 

hayan iniciado las labores correspondientes o que vayan a iniciar dentro del mes posterior al 

análisis.  

b. Para reducir los riesgos de un error en las proyecciones, las proyecciones de ingresos 

contemplan únicamente actividades agropecuarias y empresariales que el prestatario 

históricamente realiza.  

EGP = BALANCE GENERAL + FLUJO DE CAJA AGROPECUARIO

(100% Inversión) Avance de labores + Inventarios (Inversión por realizar)

Préstamo Programado = Monto S/.

EGP = BALANCE GENERAL + FLUJO DE CAJA AGROPECUARIO

S/. 5,000.00 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00

Préstamo Programado = S/. 4,000.00
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c. En el caso de rubros nuevos de producción agropecuaria del solicitante, se incluirán en las 

proyecciones solamente los egresos, dejando fuera de consideración los respectivos ingresos, 

debido a la falta de experiencia que el solicitante puede tener en el emprendimiento de dichas 

actividades productivas nuevas.  

d. Las informaciones históricas como son producción, precio etc. se toman como punto de 

referencia para las proyecciones. Se recomienda tomar siempre el precio mínimo como 

referencia para disminuir el impacto de las caídas de precios. 

e. En el saldo inicial solo debe considerarse el monto disponible del prestatario, efectivo y/o 

cuentas bancarias (ahorro y/o corrientes), no se pueden considerar cuentas por cobrar 

dudosas de recuperabilidad. Y si se considera una cuenta por cobrar porque tiene los 

sustentos, no se considerará en el flujo más allá de tres meses.  

10.5.4.5 Ratios Financieros 

A diferencia de las evaluaciones crediticias de créditos comerciales, donde se analizan una 
serie de ratios financieros, en los créditos agropecuarios no pasa lo mismo. En este caso, lo 
más importante es poder determinar la capacidad de pago y realizar un buen diseño crediticio 
para poder asegurar el repago del prestatario. Esto es así principalmente por la estacionalidad 
de sus ingresos y de gastos/costos. 

De todas formas, hay algunos ratios de mayor importancia que se detallan a continuación:  
 

 Ratio de endeudamiento (de acuerdo a la política de la IFIE), pero normalmente se 
trabaja al 100% 

 Ratio de relación cuota / excedente (de acuerdo a la política de la IFIE) 

- 75% para clientes nuevos, 

- 80% para clientes recurrentes y,  

- 90% para clientes que presentan garantías auto liquidables (depósitos a plazo 
u otros) o pignorativo (oro). 

10.5.4.6 Destino del Crédito 

El destino del crédito en la mayoría de los microempresarios, y del cual no son la excepción 
los microempresarios agropecuarios, puede ser muy subjetivo.  

La mayoría de las veces el solicitante quiere el crédito para capital de trabajo, para usarlo en 
beneficio de sus actividades productivas, y mejorar sus ingresos. Sin embargo, no siempre es 
así, incluso cuando la institución pone mucho énfasis en que el crédito es productivo. Por esta 
razón, lo más importante es poder determinar que el solicitante tiene actividades productivas 
que son rentables y con ellas puede asumir obligaciones financieras, sin que estás se vean 
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afectadas por desvíos parciales de los destinos de los recursos obtenidos a través de fuentes 
de financiamiento. 

De todas formas, este enfoque no implica la aceptación de desvíos en el destino del crédito a 
la ligera. Es muy importante en la medida de lo posible hacer un seguimiento del destino del 
crédito por parte de los OCA en sus visitas periódicas a las zonas de atención, donde se 
encuentran los prestatarios a quienes se les ha dado financiamiento. Y del cual se hace 
mención como parte del seguimiento preventivo de cobranza para reducir el no repago del 
crédito.  

10.5.4.7 Proceso de Preparación de la Propuesta de Crédito 

La preparación de la propuesta de crédito resume el análisis de toda la evaluación crediticia y 
toma como insumos (Anexos 4 y 5). Presenta los aspectos claves tanto cualitativos como 
cuantitativos del solicitante (incluyendo un análisis de riesgos) y termina con una 
recomendación por parte del OCA para el CC.  

Los siguientes aspectos de la empresa agropecuaria y de la familia se deben de considerar en 
el análisis para presentar la propuesta de crédito: 

 Análisis del mercado agropecuario, 

 Tenencia de sus diferentes predios o propiedades productivas, 

 Situación financiera de la empresa agropecuaria como familiar, 

 Plan de inversión o destino del crédito, 

 Análisis del comportamiento del historial crediticio de los involucrados en el crédito 
(solicitante, cónyuge, avales, etc.),  

 Garantías brindadas como respaldo del crédito, 

El OCA prepara la propuesta sobre la base de la información del formulario de evaluación 
crediticia (Anexo 4), Descripción del producto (Anexo 2), y la necesidad de financiamiento real 
del solicitante. 

Se pueden proponer las siguientes recomendaciones al CC: 

1. Crédito para aprobación; 

2. Crédito para desaprobar; 

3. Crédito bajo observaciones que deben ser aclaradas/completadas por el OCA para 
volver a presentarse a comité de crédito; 

El OCA tiene toda la responsabilidad de la propuesta de crédito que presenta al Comité de 
crédito la cual debe ser una propuesta de crédito que contiene información y datos completos 
y correctos. 
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Antes del Comité de crédito, el OCA recoge todos los documentos requeridos de acuerdo con 
los requisitos mínimos de documentación (Anexo 2). Si el solicitante no pudiera presentar algún 
documento requerido ante el Comité de crédito, éste debe ser comunicado y acordado con el 
Comité de crédito, para en tal caso si es necesario pedir alguna excepción a los niveles 
resolutorios de autorizar dichas excepciones. 

Elaborar una propuesta de financiamiento no significa transcribir lo que el prestatario pide o 
repetir la información que se muestran en los formularios, ni consignar en el formulario una 
opinión que diga muy poco del negocio y del análisis de la capacidad de pago realizado. Sino 
que significa asumir una posición y tomar una decisión, producto del análisis realizado y no 
dejar que el Comité o Sub Comité de Aprobación de Créditos tome una resolución definitiva, 
sin haber comprendido la posición del OCA.  

10.5.4.8 Garantías 
 

Cada crédito debe ser respaldado con un tipo de garantía o por una combinación de estas, las 
cuales deben estar incluidas como las aceptadas por la institución como garantía del crédito de 
acuerdo con las condiciones del producto (Anexo 2) y la "Política de garantías crediticias" de la 
IFIE. 

Para los productos agropecuarios hay típicamente dos tipos de garantías de acuerdo con el 
producto agropecuario. Se detallan a continuación:  

 Microcréditos Agropecuario: Con garantías flexibles (escrituras de la propiedad, o 
certificaciones de tenencia o de posesión) 

 Crédito Pequeña Empresa Agropecuaria: Con garantías reales (hipotecas de 
bienes inmuebles, como prendas de bienes muebles) 

 Crédito Mediana Empresa Agropecuaria: Con garantías reales (hipotecas de bienes 
inmuebles, como prendas de bienes muebles) 

Los tipos de garantías según los segmentos de crédito por monto se encuentran detallados en 
la Descripción de Productos Agropecuarios (ver Anexo 2). 

 

10.5.4.9 Informe técnico para valoración de predios rústicos no inscribibles 

Para la valoración de todos los predios rústicos no inscribibles el OCA debe de presentar un 

informe técnico que sirve para estimar la valoración del predio y de la ubicación del terreno, 

para lo cual el OCA debe auxiliarse de Google Earth™, Google Maps™ o de aplicaciones que 

proporcionan esta información, que permiten de forma fácil y sencilla conocer el tamaño 

exacto del predio y de la ubicación exacta, en ambos casos información importante para la 

toma de decisión y el seguimiento del prestatario en caso de ser aprobado. 

Para la realización del informe técnico de predios rústicos no inscribibles que apliquen el OCA 

debe seguir los siguientes pasos que le permitan crear el reporte Informe técnico para 

valoración de predios rústicos no inscribibles que se adjunta como ejemplo en el Anexo 8. 
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Pasos para crear el informe técnico para valoración de predios rústicos no 

inscribibles 

1. OCA con la información de la ubicación del predio rustico brindada por el prestatario 

debe realizar un sondeo en internet usando Google Maps™ u otros medios para 

orientarse en la ubicación del predio, este paso es únicamente orientativo en caso de 

ser necesario, si el OCA conoce muy bien la zona puede pasar directamente a la 

verificación de campo. 

 

2. OCA debe de realizar visita de campo para verificar, validar in-situ la ubicación del 

predio para lo cual debe realizar lo siguiente usando el formato de levantamiento de 

información de predio rustico no inscribible como se muestra en el Anexo 8 y proceder 

a verificar la siguiente información: 

 

 Verificar vías de acceso en verano e invierno 

 Verificar la ubicación del predio según la documentación disponible 

 Verificar los linderos que colindan con el pedio por el norte, sur, este y oeste 

 Verificar el tamaño del predio rústico 

 Verificar el valor de la tierra en la zona al menos con dos referencias 

 

3. Si existen claras inconsistencias en la verificación de información del punto 2, el OCA 

debe detener el análisis hasta aclarar la situación, si la misma es una clara 

manipulación de información del prestatario, entonces el crédito debe denegarse 

inmediatamente. 

 

4. El OCA debe completar la información del formato de información de predio rustico no 

inscribible como sigue, si la información verificada es correcta, el OCA debe proceder 

como sigue para completar el informe: 

 

a. Verificar el tamaño exacto del lote usando Google Earth™ u otras herramientas 

ubicando el terreno y realizando el cálculo del tamaño como se explica en el 

video del link siguiente https://www.youtube.com/watch?v=TsMyJaiVJCQ  y 

toma una captura de pantalla (screenshoot) de la ubicación del terreno que es 

la imagen que debe ser impresa en el informe técnico como se muestra en el 

Anexo 8. 

 

b. Luego tiene que ubicar las coordenadas de ubicación del lote usando el mapa 

de Google como se muestra en el video del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=8JaGFD5rdNc , tomando una pantalla de 

captura de las coordinadas de ubicación del terreno que imprimirá en el reporte 

como se puede ver en el Anexo 8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TsMyJaiVJCQ
https://www.youtube.com/watch?v=8JaGFD5rdNc
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c. Completar los datos del prestatario y del predio como se muestra en el Anexo 

8 Informe técnico para valoración de predios rústicos no inscribibles imprimir 

y firmar. 

 

10.5.4.10 Ingreso del Análisis y Evaluación y Propuesta de Crédito al Sistema 

Corresponde al Oficial de Crédito Agropecuario, ingresar la información en el sistema 

informático de la institución tanto la evaluación crediticia como la propuesta de crédito, según 

los procesos vigentes de la IFIE.  

11 PROCESO DE APROBACION  
 

El proceso de aprobación de cada institución puede ser muy diferente, pero por lo general las 
propuestas de crédito agropecuario se inician con la sustentación del crédito ante un Comité 
de Crédito y termina con la aprobación de este.  

Posteriormente se emiten los contratos de crédito para la formalización en el desembolso del 
crédito por parte del área de operaciones. 

11.1 Comité de Crédito 

11.1.1 General 

Todas las decisiones relativas a las solicitudes de crédito y cambios en las condiciones son 

tomadas exclusivamente por el Comité de Crédito. 

Por lo general existen diferentes niveles de aprobación según los montos / destinos del crédito. 

La decisión de un CC solo puede ser modificada por otro nivel superior dentro los diferentes 

niveles de aprobación. 

La toma de decisiones debe ser descentralizada, es decir, que cada agencia debe tener 

responsables de aprobación de créditos con diferentes rangos de monto.  Esto es esencial si 

existen grandes distancias entre las agencias y las oficinas administrativas, regionales o 

centrales.  Otra razón para descentralizar la toma de decisiones del crédito es que la calidad 

de una decisión de crédito depende de lo bien que los miembros del Comité conozcan al 

solicitante, las condiciones locales y los sistemas de producción agropecuaria de los 

solicitantes como de las zonas de atención de la agencia. 

Un Comité de Crédito debe estar constituido por al menos dos personas, el aprobador y el 

OCA. Este último para que aclare cualquier duda acerca de la propuesta de financiamiento. 
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A nivel de la oficina matriz hay otros comités del crédito que participan tales como: 

 Departamento de Riesgo Crediticio – decide sobre montos de créditos que exceden el 
límite de aprobación de agencias; 

 Nivel de la Junta Directiva – decide sobre montos de crédito que exceden el límite de 
aprobación del Departamento de Riesgo Crediticio. 

O aquellos que la IFIE tenga definido en su Reglamento de Comité de Crédito. 

11.1.2 Procedimiento del Comité de Crédito 

El Comité de Aprobación de Créditos (CAC) cuenta con las siguientes instancias: Comité de 
Aprobación Gerencial, Comité de Aprobación de Créditos y Sub Comités de Aprobación de 
Créditos, los cuales están conformados por tres aprobadores: un líder y dos integrantes con 
sus respectivos suplentes que actuarán en ausencia de alguno(s) de ellos: 

Sub-Jefe de créditos agropecuario: En los casos donde alguna agencia u oficina no cuente 
con alguno de los siguientes puestos o roles, para conformar los Sub Comités de Créditos, el 
liderazgo lo asumirá el puesto de nivel inmediato superior o quien sea designado como 
aprobador líder (rol) por el Comité de Aprobación Gerencial. 

Responsables del Comité de aprobación de créditos Agropecuarios: Se desempeñarán 
como Líder de acuerdo con el grupo de aprobación de créditos que corresponda los siguientes: 

 Comité de Aprobación Gerencial: Gerente de Créditos; 

 Comité de Aprobación de Créditos: (CAC 1) Jefe de Créditos – (CAC 2) Gerente 

de Créditos;  

 Sub Comité de Aprobación de Crédito – (SCAC): (SCAC 1) Jefe o Sub Jefe CPE 

o Aprobador 1 – (SCAC 2) Administrador de Agencia o Aprobador 3. 

Las funciones o responsabilidades de organización de los Comités de Aprobación de Créditos, 
se detalla a continuación: 

 Liderar e integrar el Comité de Aprobación de Créditos y evaluar, aprobar, desaprobar 
o rechazar las solicitudes de créditos o propuestas de financiamiento conforme a las 
normativas internas vigentes, 
 

 Elevar al Comité de Aprobación Gerencial o Directorio, según corresponda, la 
respectiva propuesta de financiamiento de acuerdo con los límites de autonomía 
establecidos e informarles de manera previa o posteriormente al desembolso, según 
corresponda y conforme a las normas internas vigentes, 
 

 Formular sugerencias y planteamientos tendientes a la optimización de las actividades 
del proceso crediticio, 
 

 Cumplir y hacer cumplir las normas internas como políticas, reglamentos, manuales y 
procedimientos dictados para el otorgamiento y recuperación de los créditos, 
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 Informar a la Gerencia de Créditos y Finanzas, Comité de Gestión de Riesgo Crediticio 
y Directorio, a través del líder del Comité de Aprobación Gerencial, en cada sesión 
ordinaria y por escrito, de todos los créditos y garantías que, a partir de la sesión 
precedente, se hubiere otorgado a cada prestatario, así como de las inversiones y 
ventas efectuadas, cuando en uno y otro caso se excede el límite interno o legal que 
establezca la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

 El Gerente Regional debe emitir opinión sobre las propuestas de financiamiento de 
créditos > 5% Patrimonio Efectivo de las Agencias que correspondan a la Región a su 
cargo, o cuando algún miembro del comité lo considere pertinente aun cuando esté 
por debajo de los límites establecidos 

 

 El Gerente Regional debe emitir opinión de las propuestas de financiamiento antes de 
ser derivadas al Comité de aprobación gerencial, o a la Unidad de Riesgos según sea 
el caso.  

Los miembros de los comités y subcomités de aprobación de créditos, incluido el comité de 
aprobación gerencial, en el ámbito o nivel de autonomía asignada deben cumplir con las 
siguientes funciones en la aprobación de créditos: 

1. Analizar los principales factores de riesgo que presente cada propuesta de 
financiamiento, debiendo considerarse las variaciones de tasas de interés y de tipos 
de cambio, así como la capacidad y voluntad de pago del cliente como fuente primaria 
de cumplimiento de sus obligaciones crediticias; 
 

2. Opinar sobre las propuestas de financiamiento que presenten alertas crediticias, 
analizando los argumentos, que, en aplicación al reglamento de créditos respectivo, 
demuestren que es posible su aprobación. Cada señal de alerta debe ser 
fundamentada debidamente, sin ello no podrán aprobar las referidas propuestas; 

 

3. Realizar visitas de verificación previa de los prospectos de clientes o propuestas de 
financiamientos presentadas por los OCA a su cargo; 

 

4. Evaluar, y en consecuencia aprobar o desaprobar, solicitudes o propuestas de 
financiamiento, reprogramaciones o refinanciaciones, según lo establecido en este 
reglamento y conforme a las normas internas para la gestión del riesgo de crédito y 
de los respectivos productos crediticios; 
 

5. Proponer controles para mejorar la gestión del riesgo crediticio y otros que se 
relacionen u originen en el proceso crediticio de aprobación en el marco de la Gestión 
Integral de Riesgos; 
 

6. Respetar los límites establecidos en la gestión del riesgo crediticio; 

 

7. Recomendar al Comité de Gestión de Riesgo Crediticio y al Comité de Morosidad las 
acciones o medidas para el control de la morosidad; 
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8. Proponer los mecanismos adecuados que permitan agilizar el proceso de aprobación 
de créditos; 

 

9. Proponer los niveles de autorización y otros límites aplicados a la aprobación de 
créditos; 

 

10. Proponer al Comité de Aprobación Gerencial la designación de los miembros titulares 
y suplentes de los Sub Comité de Aprobación de Créditos. 

Los diferentes comités y subcomités de aprobación de créditos tienen las siguientes 
responsabilidades:  

1. Todos los miembros del comité de aprobación de créditos son solidariamente 
responsables por las decisiones que adopten en la evaluación y aprobación de los 
créditos, cuidando que se cumplan con las condiciones establecidas, o las disposiciones 
legales e internas que rigen la gestión de riesgo de crédito; 
 

2. Velar por que se cumplan en forma oportuna, eficiente y total las normas internas y 
legales respecto de la evaluación y aprobación de los créditos. Así como por la 
adopción de políticas para su eficiente manejo; 

 

3. Comprobar que dentro de los manuales y procedimientos internos se tomen en cuenta 
y se apliquen los criterios, políticas o principios establecidos para la aprobación de los 
créditos; 

 

4. Revocar su aprobación a favor de la propuesta de financiamiento o detener el proceso 
de desembolso siempre y cuando tome conocimiento de hechos (actividades inusuales 
o ilícitas) o causas (enfermedades terminales, malos hábitos en la unidad económica 
familiar) posteriores a la aprobación, que pongan en riesgo el retorno del crédito; 

 

5. Emitir pronunciamientos, informes, conceptos, observaciones y recomendaciones por 
escrito, en forma oportuna y debidamente justificados legal y técnicamente al 
Directorio y al Comité ́ de Aprobación Gerencial según corresponda, sobre todo lo 
referido al cumplimiento de sus funciones y verificar las decisiones que con base en 
ellos sean adoptadas; 

 

6. Mantener una constante relación, comunicación e información con los órganos de 
control, supervisión y regulación internos para facilitar el logro de resultados positivos 
y la adopción de las medidas que correspondan a cada uno de estos organismos dentro 
del marco de sus atribuciones y responsabilidades; 
  

7. Verificar o constatar que se efectúe oportunamente la presentación de los Informes al 
Directorio relacionados a la aprobación de los créditos. 
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11.2 Información al Solicitante de la Decisión del Comité de Créditos 
 

Corresponde al OCA efectuar las siguientes actividades: 

 Hacer todo lo posible para dar una respuesta inmediata al solicitante en el transcurso 
de 24 horas después de haber finalizado la recolección de la información crediticia, 

 En algunos casos el mismo OCA puede recurrir a los miembros del Comité o Sub Comité 
de Aprobación de Créditos para discutir el caso personalmente o vía telefónica y 
obtener una resolución rápidamente, 

 Tener en cuenta que la prontitud en la atención al prestatario se basa en la rapidez 
con que elabore un análisis y propuesta de calidad (sin errores, omisiones o 
generalidades), ya que de esa manera los miembros de los Comités o Sub Comités de 
Aprobación de Créditos no podrán hacer la evaluación o aprobación por falta de 
información o un análisis superficial, 

 Informar personalmente al solicitante cuando el resultado de su propuesta ha sido 
desaprobado, o negativo, o la resolución del Comité de Aprobación de Créditos difiere 
de los montos, plazos, tasas u otros aspectos solicitados por el solicitante, 

 En estos casos, deberá indicarle con precisión todos los particulares y no dar 
información inexacta o confusa y poco convincente, esperando que los aprobadores – 
integrantes del grupo de aprobación de créditos realicen esta función que es propia 
del puesto de OCA.  

 

11.3 Entrega del Expediente al Asistente de Operaciones  

Corresponde al Administrador o Sub Jefe de Crédito Agropecuario, efectuar las siguientes 
actividades: 

 Entregar oportunamente el expediente, una vez verificado el estado de la propuesta 
de financiamiento “por desembolsar”, al Asistente y/o Supervisor de Operaciones 
responsable de realizar el desembolso para que efectúe el control interno para el 
desembolso de créditos. Donde se verificará que estén los documentos mínimos y las 
firmas correspondientes en los diferentes formularios de evaluación crediticia y 
documentación legal.  
 

 Esto se realiza con la finalidad de agilizar el proceso de desembolso de crédito, el no 
hacerlo ocasionará la espera del prestatario y la disminución de la calidad del servicio 
por la institución, ocasionando malestar en el momento, así como posteriormente. 

12 PROCESO DE FORMALIZACIÓN 

El Asistente o Supervisor de Operaciones es el responsable de realizar el desembolso de 

créditos. En ese sentido, es el responsable ejecutor del proceso de desembolso, por tanto, 

previo a realizar el proceso de desembolso debe garantizar: 
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 Recibir el expediente crediticio de parte del Administrador de Agencia o Sub Jefe de 

Crédito Agropecuario. 

 Verificar la correcta emisión, aprobación de la solicitud y resolución de créditos, 
debiendo validar a través del Sistema de Información Gerencial el “Check List previo a 
desembolso”. 

 Verifica que en el expediente se encuentren todos los documentos que corresponden 
según la política de crédito, si existe alguna inconsistencia detiene el proceso y reporta 
al Supervisor de Operaciones quien reportara al Sub Jefe y/o Administrador la situación 
para que se resuelva. 

 Si toda la documentación es correcta el Asistente de Operaciones explica a los 
firmantes las condiciones de la obligación. 

 El desembolso se realiza a cuenta del cliente, en caso de compra de deudas y/o compra 
de activos fijos y el pago se realiza directamente a nombre de la institución y/o 
proveedor según corresponda, de lo contrario podrá recibirlo en efectivo. 

 Finalizado el desembolso se realiza lo siguiente: 

 Entregar al Prestatario: Comprobante “Nota de Abono” y comprobante de desembolso 
emitidos en impresora térmica, copia de la hoja resumen, cronograma de pagos, copia 
del contrato, copia del pagaré, solicitud de seguro (cliente) y certificado de seguro 
(cliente). 

 Anexar al expediente de créditos: La solicitud de seguro (Caja) y certificado de seguro 
(Caja) se anexan a la Solicitud de Créditos que forma parte del expediente de créditos.  

 Ordenar (grapar) la documentación del desembolso de crédito en el siguiente orden: 
El Cronograma de pagos, nota de abono y comprobante de desembolso (los cuales se 
imprimen en el reverso del cronograma o en hoja aparte) hoja resumen, contrato, 
pagarés, documentación del seguro de vida, hoja de aprobación de seguros y formato 
de fedateado de firmas (de ser el caso).  

 Si se trata de un Contrato Multiproducto para Operaciones Activas deberá colocarse 
encima de estos documentos para posteriormente ser archivado por el responsable de 
esta función.  

 Los Asistente o Supervisores de Operaciones no se encuentran facultados para retener 
dinero de los clientes sin el debido sustento o recibir dinero de estos para 
posteriormente ser entregado a algún colaborador de la IFIE, de encontrarse con esta 
situación deberá comunicar de forma inmediata al encargado de agencia o al Jefe de 
Operaciones.  
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13 PROCESO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y COBRANZA  
 

Lo que asegura una calidad y una alta tasa retención de cartera de créditos es a través de 
una buena gestión de cartera. Y a la vez la gestión de la cartera es una de las 
responsabilidades más importantes del OCA. 

13.1 Forma de Pago 

13.1.1 Planes de Pagos con Cuotas Fijas Mensuales – Plan de Pagos al 
Vencimiento y Plan de Pagos Irregulares 
 

Todos los créditos agropecuarios pueden tener diferentes formas de pago para ser 
reembolsados, cuotas fijas mensuales, plan de pagos irregular (cuotas variables) y pagos al 
vencimiento (un solo pago). 

Todos los créditos se pueden pagar en agencias principales, así como en corresponsales 
autorizados por la institución para recibir pagos de sus clientes, con el objetivo de facilitar al 
cliente el pago y evitar el traslado de largas distancias a las que están expuestos los clientes 
agropecuarios, además de evitar posibles robos mientras llevan su dinero consigo. Ni a los 
OCA ni a los demás colaboradores se les permite recoger cuotas fuera de la agencia. Ningún 
colaborador puede hacer el pago de un crédito en la caja.  

13.2 Monitoreo 

13.2.1 General 

El OCA es el único responsable de la calidad de su cartera de créditos y, consecuentemente, 
de la supervisión de su portafolio.  El monitoreo se realiza principalmente para el control de 
su cartera comprobando diariamente los pagos de sus clientes. Todos los meses deben 
imprimir el cronograma de pagos de su cartera a principios de cada mes para tener control 
general de los vencimientos sobre todo los clientes con pagos de cuotas variables o pagos al 
vencimiento de una o varias cuotas. 

Para los siguientes casos, los OCA deben actuar proactivamente: 

 Nuevos clientes: deben ser contactados antes de su primera cuota, para asegurar el 
pago puntual (como medida preventiva);  

 Buenos clientes que terminan sus créditos en el mes actual: apertura proactiva de una 
nueva solicitud; 

 Clientes problemáticos y difíciles: deben ser contactados o visitados con antelación 
para asegurar el pago puntual o para poder tomar acciones antes sobre las dificultades 
de pago. 

El OCA debe aprovechar todas las oportunidades de visitas o actividades de promoción directa 
que realice en sus zonas con el fin de realizar visitas de monitoreo sorpresivas y, en caso de 
observar cualquier cambio aparente de la empresa agropecuaria, debe anticiparse a posibles 
riesgos. Cualquier observación relevante debe ser llenada en el rutero de actividades diarias 
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del OCA (véase Anexo 6) para dejar constancia de lo encontrado. Y cualquier riesgo 
nuevo/adicional tiene que ser discutido con los respectivos jefes inmediatos inmediatamente. 

Los clientes con montos altos que representan una alta proporción de la cartera de créditos 
(y por lo tanto tienen un riesgo único más alto) deben ser monitoreados a través de visitas 
periódicas. 

13.2.2 Tipos de monitoreo 

Corresponde al OCA, efectuar las siguientes actividades: 

 Visitar al prestatario con una doble finalidad; para intensificar la relación institución – 
cliente, y al mismo tiempo para controlar la morosidad a través del seguimiento del 
buen uso de los fondos prestados, especialmente de los resultados de las inversiones 
realizadas. 

 Asesorar al cliente en cuestiones básicas empresariales. El OCA no puede esperar que 
el reembolso de un crédito se realice a voluntad del cliente sino debe velar que la 
recuperación se efectúe estrictamente dentro las condiciones fijadas en la Resolución 
de Aprobación del Crédito.  

 Revisar la proyección de pagos mensuales para el seguimiento. Especialmente de los 
clientes que representen altos niveles de riesgo. 

 Imprimir los reportes diarios de morosidad, para controlar la morosidad en el pago de 
cuotas; 

 Mantener actualizada la información sobre las gestiones de cobranza, y cuando lo 
juzgue conveniente solicitar información a otras áreas con la finalidad de mantener 
informada a la gerencia y otras instancias cuando lo soliciten.  

 Continuar insistente y firmemente en las gestiones de cobro, una vez enviado el crédito 
a cobranza judicial, conforme a la Política de Créditos en Cobranza Judicial. No 
desentenderse del crédito por haber pasado a manos de otras áreas de cobro.  

13.3 Supervisión de Créditos Agropecuarios 

Para los propósitos de control el OCA puede acompañarse del Sub Jefe de Créditos 

Agropecuarios o del Administrador de Agencia durante toda o parte del análisis y evaluación 

del crédito (para los créditos nuevos). También puede darse esta supervisión antes del CC o 

después, y en algunos casos hasta después del desembolso.  

13.3.1 Supervisión Especial 

En el caso de detectar una inconsistencia importante de una de las visitas de supervisión y 

que afecta los intereses de la institución debe informarse inmediatamente a las áreas de riesgo 

de crediticio para solicitar una auditoría de la cartera. En caso de que la auditoría no pueda 
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realizarse inmediatamente, el Administrador de Agencia tiene que realizar una supervisión 

especial, visitando al menos el 25% de todos los clientes en la cartera en cuestión. 

En forma adicional, se tiene que realizar un registro de todas las anomalías e inconsistencias 

encontradas en cada uno de los clientes.  

13.4 Gestión de Morosidad 

13.4.1 Detección Temprana del Riesgo 

Toda institución que incursione en el área rural y sobre todo con productos de crédito 
agropecuario, debe tomar las medidas preventivas adecuadas e implementar un proceso para 
la detección temprana de riesgos crediticios debido a los riegos a los que están expuestos las 
actividades productivas agropecuarias. 

El principal indicador de alerta temprana es cuando un cliente o varios clientes incumplen con 
sus obligaciones en el día de pago establecido y por lo tanto cae(n) en mora, y sobre todo si 
son de una misma región o zona. Por lo cual se debe prestar suma atención para minimizar 
el impacto de no pago de la cartera. 

Asimismo, los siguientes eventos o circunstancias pueden indicar una mayor probabilidad de 
incumplimiento por parte de cliente: 

 Solicitud de extensión del plazo para pagar o de periodos de gracia; 

 El cliente no está dispuesto a cooperar; 

 El cliente se ha sobre endeudado; 

 Eventos ambientales que causan daño económico; 

 Enfermedad u otros problemas familiares que deben ser enfrentados por el cliente; 

 Cliente no puede ser contactado por teléfono (no contesta las llamadas) y no se le 
ubica en sus predios de trabajo ni su domicilio; 

13.4.2 Estrategia General de Recuperación 

Entre las muchas tareas de la operatividad de una institución crediticia a la recuperación de los 
créditos mora tiene la máxima prioridad. 

El OCA colaborará con otros departamentos durante el proceso de recuperación, especialmente 
con el departamento legal en casos de inicio de una acción legal contra el cliente y/o 
avales/propietarios colaterales.  

El OCA sigue siendo el encargado y responsable de mantener contacto cercano con el cliente 
y la organización de cualquier contacto necesario para un eventual arreglo de pago. 
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Por ejemplo, hay algunas actividades de recuperación que se detallan a continuación: 

 Actividades individuales de recuperación: Llamadas telefónicas y visitas de 
campo con el objetivo de recuperar el crédito atrasado, sin involucrar a otras áreas; 

 Actividades de grupo/equipo: Sino ha tenido éxito en las actividades 
individuales, solicita el apoyo de su jefe inmediato, u otro miembro del equipo; 

 Actividades de la Agencia: Sólo si el equipo no tiene éxito, involucrará al 
Administrador para que también les apoye, desde luego siguiendo el procedimiento 
de cobranza establecido por la institución; 

 Actividades del Departamento Jurídico: Y por último de ser necesario se 
pedirá la acción del departamento legal, para que inicié el proceso de recuperación 
por esta vía, como último recurso después de haber agotado todas las instancias. 

Pero con el fin de realizar una recuperación planificada y estructurada y que sobre todo genere 
los resultados deseados para la institución en cuanto al reembolso de los créditos se realizan 
las siguientes acciones de acuerdo con su nivel de riesgo: 

1. Recuperación preventiva moderada: Aplicable a clientes que pagan con mora entre 1 y 
8 días, con riesgo bajo de incumplir el pago de su cuota: 

a) Llamadas de tono suave: Corresponde al OCA, así como con el apoyo del call-center, 

b) Visitas a clientes: Corresponde al OCA cambiar la estrategia a visita a partir del 
quinto día de atraso, 

c) Realizar las acciones de cobranza y recuperación considerando los horarios 
permitidos por la ley de protección al consumidor y manteniendo en todo momento 
una posición firme y de mutuo respeto con el cliente. 

2. Realización de cobranza según días de vencimiento – 1 – 30 días de mora: 

Días de Atraso Responsables Acciones 

1 – 3 días de mora OCA  Imprimir los reportes diarios de morosidad, 
para controlar la morosidad en el pago de 
cuotas a partir de un día de atraso. Entre el 
1er y el 45 día se puede protestar el pagaré 
quedando expedito para entablar el juicio por 
el pago y simultáneamente las acciones 
accesorias, previa opinión del OCA. 

 Identificar lo más temprano posible la causa 
real de la morosidad en que ha incurrido el 
cliente para plantear la reprogramación del 
crédito de manera oportuna. 

4 – 8 días de mora OCA y SJCA  Realizar el seguimiento del reporte diario de 
morosidad e identificar a los clientes con mora 
entre 04 y 08 días que presenten nivel de 
riesgo medio y alto.  
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 Visitar a los clientes identificados 
anteriormente (mora entre 4 y 8 días con 
riesgo medio y alto) e identificar si cuentan 
con capacidad de pago para evaluar si 
procede o no la reprogramación.  

 Agotar todas las posibilidades para lograr el 
reembolso o propiciar directamente la 
solución del caso ante el Administrador de 
Agencia o Jefes de Créditos, considerando la 
posibilidad de realizar una oportuna 
reprogramación y/o refinanciación de acuerdo 
con la nueva capacidad de pago del cliente, 
antes de pasar un expediente a cobranza 
judicial.  

09 – 30 días en 
mora 

AG – GR Corresponde a ellos evaluar las acciones de 
cobranza realizadas por el OCA y el SJCA para 
que ellos realicen acciones de cobranza 
administrativa: 

 Realizar visitas de cobranza, emisión y 
entrega de avisos de vencimiento con el cargo 
de recepción firmado por el cliente, debiendo 
ser archivado en el expediente físico.  

 Requerimientos de pago de la(s) cuota(s) en 
morosidad o del total del crédito.  

 Invitar al cliente a reprogramar o refinanciar 
su crédito, teniendo en cuenta el criterio de 
mora promedio y mora de la cuota vigente 
mayor a 8 días al momento de proponer la 
operación.  

 Suscribir acuerdos de pago que se 
materialicen en reprogramaciones o 
refinanciaciones, etc.  

 Proponer acciones judiciales según los 
lineamientos de la Política de Créditos en 
Cobranza Judicial.  

 Imprimir los reportes diarios de morosidad, 
para controlar la morosidad en el pago de 
cuotas a partir de un día de atraso.  

 Mantener actualizada la información sobre las 
gestiones de cobranza, registrando en el 
sistema la información que corresponda.  
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3. Gestión Media de Cobranza: Aplicables a clientes que pagan con mora entre 01 y 
08 días con riesgo “alto” y aquellos que presentan mora entre 9 – 15 días, con riesgo 
“bajo” de incumplir con el pago de su cuota: 

Y con el fin de fortalecer la labor de cobranza preventiva el OCA, SJCA, GR, deben realizar las 
siguientes acciones de acuerdo con su nivel de riesgo: 

Días de Atraso Acciones 

1 – 8 días 

9 – 15 días 

 Llamadas en tono medio: Corresponde al área de Call Center 
y/o OCA, Imprimir los reportes diarios de morosidad, para 
controlar la morosidad en el pago de cuotas a partir de un día 
de atraso, realizando llamadas hasta el segundo día de atraso.  

La distribución de llamadas se realiza en forma aleatoria, 
mostrándose la relación de clientes en los reportes del área de 
Call center y OCA.  

 Visitas y envió de cartas a clientes: Corresponde al OCA cambiar 
la estrategia a visita y envió de cartas a clientes a partir del 
tercer día de atraso, teniendo en cuenta lo siguiente:  

Imprimir la carta de cobranza y entregarla al cliente 
acompañado de algún aprobador de agencia y con su 
respectiva firma de recibido.  

 Registro de respuesta de la acción “Visitas y envió de cartas a 
clientes”: Corresponde al aprobador de agencia que realizó la 
visita registrar la respuesta obtenida en la visita de clientes.  

 

4. Gestión Fuerte de Cobranza: Aplicables a clientes que pagan con mora entre 01 y 
08 días con riesgo “alto” y aquellos que presentan mora entre 09 – 15 días, con riesgo 
“alto” así como aquellos clientes que presentan mora entre 16 y 30 días sin distinción 
del nivel de riesgo: 

 

Días de Atraso Acciones 

9 – 15 días 

16 – 30 días 

Corresponde al OCA, imprimir la carta de cobranza y solicitar la 
firma de un Asistente de asesoría legal y realizar las siguientes 
actividades:  

 Realizar la respectiva visita al cliente y entrega de carta de 
cobranza firmada por el asistente de asesoría legal. 

 Preparar los operativos de cobranza, dado que al menos un 
cliente deberá tener un operativo de cobranza.  
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En fin estos son solo los procedimientos necesarios para realizar una cobranza efectiva 

después de que el cliente ha caído en morosidad. Pero la mejor recuperación se hace antes, 

con una buena evaluación crediticia, anticipándose a cualquier riesgo que pueda suceder en 

el transcurso del financiamiento. Desde luego dejando factores que ya no están en control ni 

del cliente y ni de la institución. 

13.5 Cancelación y Renovación de Crédito 

Si el cliente cancela adecuadamente su crédito la relación crediticia continuará y ese es el 

objetivo principal de la institución, y uno de los principios primordiales de la metodología de 

crédito agropecuaria, mantener una relación de largo plazo. 

Al cancelar en términos satisfactorios el ciclo del crédito vuelve a iniciar, desde luego con 

algunas variaciones en cuanto al otorgamiento, ya que hubo una relación anterior que se 

cumplió en términos adecuados, pues para los siguientes créditos habrá más sencillez en 

algunos procesos.  

 

14 ANEXOS 

ANEXO 1     Criterios Básicos de Elegibilidad   

ANEXO 2  Descripción y Requerimientos de Producto   

ANEXO 3  Solicitud de Crédito Agropecuario 

ANEXO 4  Formato de Análisis Agropecuario Rural 

ANEXO 5  Matriz de Riesgos Agropecuaria 

ANEXO 6 Rutero de Actividades del OCA 

ANEXO 7 Solicitud de Preanálisis Agropecuario 

ANEXO 8 Informe de valoración de predios rústicos no inscribibles  

 

 

 

 


