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RESUMEN 

 

Tomando como base las cifras del sistema bancario comercial y sistema 

microfinanciero, que a Marzo de 2011 alcanza a un total de cartera de $us. 6.482 

millones, las cifras de cartera que corresponde al sector agropecuario alcanza al monto 

de $us. 368  millones, representando apenas el 5,68%, esto nos indica el objetivo de 

contribuir al incremento de los montos de financiamiento al sector agropecuario. 

 

Las entidades del Sistema Microfinanciero han mostrado su voluntad y disposición para 

respaldar la propuesta de apoyar al sector productivo, particularmente a la pequeña 

producción agropecuaria de base campesina. En este contexto,  los horticultores de las 

comunidades de Carreras y Valencia del municipio de Mecapaca  están siendo 

beneficiados con créditos de entidades especializadas en microfinanzas 

 

Esta expansión y diversificación de la cartera de créditos requiere de una supervisión y 

monitoreo continuo para evitar la morosidad y que los resultados de esta experiencia 

afecten de manera positiva las posibilidades de fortalecimiento al crédito de los 

horticultores. 

 

Para el efecto, es importante realizar una medición adecuada del riesgo crediticio con el 

fin de proteger al máximo el principal activo de las EIF que es la cartera de créditos. Por 

lo que la  determinación de las  causas de morosidad en los prestatarios  comunidades 

de Valencia y Carreras  se constituye en una acción de  relevancia para los productores 

horticultores, que al mismo tiempo es estratégica para las Entidades de Intermediación 

Financiera  ya que se constituye en un referente para el ajuste de las políticas de riesgo 

en la otorgación de créditos al sector hortícola de la zona de Río Abajo. 

 

La identificación y análisis de los factores que generan mora de manera preventiva y 

oportuna contribuye a evitar iliquidez  y decrecimiento de la rentabilidad financiera de 

las EIF 

 

Los horticultores se favorecerán con la recepción de créditos de acuerdo a su  

capacidad de pago real, sujetos de mayor crédito posibilitando ampliar su frontera 

agrícola. 



 

Una vez analizados los resultados se arriban a las siguientes conclusiones: 

 

La morosidad de los microprestatarios horticultores de Río Abajo se  debe a la 

Inadecuada determinación de la capacidad de pago en términos de plazos, montos y 

condiciones del crédito, debido a la ausencia de herramientas de análisis de estados 

financieros en el sector agrícola-hortícola, ya que las existentes no consideran las 

particularidades de producción ni rendimiento de este sector.  

 

EL riesgo moral de los microprestatarios debe ser tomado muy en cuenta, ya que el 

mismo es determinante para la otorgación de los créditos en la zona por lo que es de 

imperiosa necesidad que las EIF se  internalicen en su análisis. 

 

A la vez  el modelo deriesgo crediticio propuesto realza la variable voluntad de pago, 

además de considerar la sexta “C” del crédito la cual se refiere al “Cómo y para qué” 

aumentando la riqueza de su análisis. 
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ANALISIS DE LOS FACTORES QUE GENERAN MOROSIDAD EN LOS CLIENTES 

MICROPRESTATARIOS HORTICULTORES DE LAS COMUNIDADES DE 

CARRERAS Y VALENCIA DEL SECTOR DE RIO ABAJO DEL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El financiamiento crediticio al sector productivo presenta la siguiente paradoja: la  

agricultura comercial correspondiente a la gran propiedad agropecuaria, accede 

a financiamientos de mediano plazo a tasas relativamente bajas, siendo sus 

mercados preferentes los de exportación y, el sector de la pequeña producción 

agropecuaria de base campesina, cuya producción mayoritaria que alimenta a la 

población boliviana tiene acceso limitado al crédito con tasas de interés mayores. 

Aún cuando el financiamiento al sector agropecuario, no es el único factor del 

cual depende la producción alimentaria, tomando como base las cifras del 

sistema bancario comercial y sistema microfinanciero, que a Marzo de 2011 

alcanza a un total de cartera de $us. 6.482 millones, las cifras de cartera que 

corresponde al sector agropecuario alcanzaal monto de $us. 368  millones, 

representando apenas el 5,68%, ratifica el objetivo de contribuir al incremento de 

los montos de financiamiento al sector agropecuario. 

 

En el contexto de cambio que vive el país, es importante contextualizar que la 

propuesta gubernamental en el marco de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, plantea el desafío de un nuevo modelo de desarrollo económico 

que privilegia el apoyo al sector productivo, particularmente a la pequeña 

producción agropecuaria de base campesina, la empresa comunitaria y, la micro 

y pequeña empresa urbana y rural, en la perspectiva de promover la seguridad y 

soberanía alimentaria. Este desafío, compartido por todos los bolivianos se 

podría quedar en el postulado si no se avanza en políticas públicas proclives al 

fomento agropecuario, el desarrollo de inversiones y servicios de apoyo, para 

alcanzar niveles de productividad y competitividad que le aseguren retornos 

adecuados alos productores, regularidad en el abastecimiento de los mercados 
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y, principalmente contribuyan con una producción suficiente para el consumo de 

los bolivianos y que eventualmente genere excedentes exportables, que en el 

contexto de la crisis de alimentos a nivel global, se convierta en una oportunidad 

para el país que tiene potencialidades no aprovechadas en este campo. En los 

últimos años, la inversión privada agropecuaria muestra una tendencia 

decreciente caracterizada por una variación permanente en las superficies 

cultivadas y la oferta de productos alimenticios. 

 

Las entidades financieras del Sistema Microfinanciero han mostrado su voluntad 

y disposición para respaldar la propuesta de apoyo al sector productivo, empero 

para ello es necesario trabajar de manera conjunta. Es crucial tender puentes de 

diálogo entre actores: sectores productivo, financiero y Estado en sus diferentes 

niveles, para crear las condiciones reales que permitan invertir, desarrollar y 

financiar al sector productivo, en base a políticas públicas proclives de respaldo y  

gestación de instrumentos de apoyo para el desarrollo sostenido del sector 

agropecuario. Además de seguros, fondos de garantía, políticas de sustentación 

de precios sostenibles y otros. En esa perspectiva, es importante impulsar y 

participar en un pacto de apoyo al sector productivo que defina la agenda 

pública/privada con visión única de país, que delimite la estrategia de corto, 

mediano y largo plazo, para construir una Bolivia con seguridad y soberanía 

alimentaria. 

 Tabla Nº 1. Situación de la cartera agropecuaria en Bolivia 

SITUACION DE LA CARTERA AGROPECUARIA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  
(en miles de $us) 

TIPO DE ENTIDAD 
FINANCIERA 

2006 2007 2008 2009 2010 A Marzo 2011 

BANCOS 
COMERCIALES 

193.64 190.378 184.791 177.367 195.102 205.420 

SISTEMA 
MICROFINANCIERO 

57.982 68.857 99.406 116.23 153.472 162.276 

BANCOS 
MICROFINANZAS 

11.458 17.832 24.461 29.176 37.360 43.560 

FFP MICROFINANZAS 18.200 24.658 35.664 54.326 72.355 74.959 

IFD 28.325 26.367 39.281 32.728 43.757 43.757 

TOTALES 251.63 259.236 284.198 293.597 348.574 367.696 

Fuente: Boletín ASFI, ASOFIN y FINRURAL, Marzo 2011.  
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Del cuadro anterior se desprende que el 56% está siendo atendido por   la banca  

comercial tradicional, que se halla mayormente concentrada en los grandes 

productores del oriente boliviano, y el otro restante 44% está siendo atendido por 

las instituciones microfinancieras las cuales prestan atención a medianos y 

pequeños productores del agro boliviano.    

  
En este contexto,  los horticultores de las comunidades de Carreras y Valencia 

del municipio de Mecapaca  están siendo beneficiados con créditos de entidades 

especializadas en microfinanzas, estos créditos se han sujetado a los 

procedimientos normales o tradicionales  de otorgación que tienen las Entidades 

de Intermediación Financiera (EIF). 

 

Dada la complejidad del comportamiento del sector agrícola y a los  

procedimientos crediticios utilizados en su colocación, estos requieren de 

monitoreo y supervisión constante a fin de prevenir que sean afectados por 

morosidad e incidan en la rentabilidad de las EIF así como en la reducción de las 

posibilidades de acceso y expansión del crédito agrícola.  

 

Resulta complejo el obtener resultados específicos de la cartera agrícola de las 

EIF  y el nivel de morosidad que presentan las mismas, como ejemplo se pone a 

tres EIF que poseen datos desglosados del sector agrícola a Marzo de la 

presente gestión. 

Cuadro Nº 1: Análisis de la Cartera agrícola 

EIF 
CARTERA TOTAL 
AGRICOLA (Bs) 

CARTERA EN MORA 
% MORA 
AGRICOLA 

FONCRESOL 8.842.685 218.555 2,47% 

CIDRE 19.937.983 1.434.164 7,19% 

FONDECO 43.211.614 1.582.040 3,66% 

    %  Mora Promedio 3,33% 

Fuente: FINRURAL datos a Marzo de 2011 
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Como se podrá apreciar el promedio de la mora agrícola es del 3.33% la misma 

puede considerarse elevada, ya que el promedio que tiene las instituciones de 

microfinanzas es del 1.06%. 

En este sentido el  trabajo  dirigido “Análisis de factores que generan morosidad 

en los clientes microprestatarios horticultores de las comunidades de Carreras y 

Valencia de Rio Abajo del Departamento de La Paz” busca como medida 

preventiva identificar y analizar losfactores que podrían provocar morosidad, 

realizando un análisis de la situación en los créditos otorgados,  identificando al 

interior del proceso de valoración del crédito debilidades que originarían la 

morosidad y realizando una propuesta de un modelo de riesgo crediticio el 

mismo que contribuya a la prevención de la morosidad.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La reciente  colocación de créditos en el sector hortícola en las comunidades de 

Rio Abajo ha significado una experiencia positiva para las Entidades de 

Intermediación Financiera, en términos de expansión y diversificación de la 

cartera de créditos; pero requiere de una supervisión y monitoreo continuo para 

evitar la morosidad y que los resultados de esta experiencia afecten de manera 

positiva las posibilidades de fortalecimiento al crédito de los horticultores.  

 

La tecnología de colocación de crédito entendida como el conjunto de 

procedimientos aplicados para la concesión de microcréditos a los horticultores 

de Valencia y Carreras,es general y no considera particularidades propias de la 

actividad agrícola poniendo en duda la calidad de las  colocaciones realizadas, la 

misma se origina en las debilidades del análisis de los factores de riesgo 

crediticio. 

 

En la determinación del carácter o voluntad de pago, proceso que  se 

fundamenta en la estrecha relación cliente-oficial de crédito, no se habría 

realizado con conocimientos técnicos y prácticos sobre esta importante variable, 

que  son necesarios en el manejo de este tipo de cartera.  
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En la determinación de la capacidad de pago no se habrían aplicado  formatos 

especiales de evaluación de la producción hortícola, no permitiendo la 

construcción particular de un balance de situación de la actividad y su 

correspondiente estado de resultados. Buena parte de estas evaluaciones los 

oficiales de crédito determinan la capacidad de pago con poco o casi nulo 

conocimiento del sector hortícola.  

 

Al no contar con políticas, herramientas y personal adecuados para identificar, 

mitigar y manejar el riesgo correspondiente al sector hortícola, la expansión de la 

cartera crediticia está en cuestión  ya que  podría ser afectada con el incremento 

de  la mora. 

 Cuadro Nº 2: Cartera en mora de la zona de Río Abajo 

Cartera expresada 
en $us 

% NORMA CATEGORIA 

265.739 95,9% 
Mora no mayor a 5 
días 

A 

2.355 0,9% 
Mora entre 6 y 30 
días 

B 

1.940 0,7% 
Mora entre 31 y 55 
días 

C 

1.663 0,6% 
Mora entre 56 y 75 
días 

D 

2.632 1,0% 
Mora entre 76 y 90 
días 

E 

2.771 1,0% 
Mora mayor a 90 
días 

F 

277.100 100%     

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de las EIF 

En el cuadro 2 se puede apreciar el índice de morosidad de los horticultores de 

Río Abajo mismo que asciende al 4.1%, cifra preocupante tomando en cuenta 

que el nivel de morosidad promedio de las entidades microfinancieras es de 

1.06%. Este nivel bajo de mora contempla los rubros comercio, servicios y 

producción, solapando el bajo desempeño en materia de morosidad del sector 

agrícola, ya que la participación del crédito agrícola alcanza solamente al 5.7% 

del total de la cartera de créditos del sistema financiero nacional. 

TOTAL % MORA 4,1% 
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1.2 Justificación del Trabajo Dirigido 

 

La principal actividad de las entidades financieras es la intermediación entre 

aquellos que depositan su dinero y aquellos que lo necesitan para financiar sus 

actividades. La recepción de dinero se la hace mediante depósitos que pueden 

ser de distinta índole y a los que se los destina para efectuar préstamos o para 

invertirlos con el fin de obtener una rentabilidad. 

 

Cuando se realizan préstamos, tanto a personas naturales como a empresas las 

entidades deben ser muy cautelosas al determinar a quién se va a conceder un 

crédito y para ello deben tomar las precauciones necesarias con el fin de 

asegurarse una completa recaudación del monto acreditado. 

 

Si en algún momento las recaudaciones fallan o los deudores no cumplen con 

sus obligaciones en los plazos establecidos, las entidades financieras  pueden 

llegar a enfrentar dificultades pudiendo llegar a la quiebra,afectando de esta 

manera al público que depósito sus excedentes monetarios. 

 

Es así que nace el riesgo crediticio, definido como la posibilidad que una entidad 

incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos, producto del 

incumplimiento o cumplimiento imperfecto de los términos acordados en los 

contratos de crédito. Motivo por el cual, es importante realizar una medición 

adecuada del riesgo crediticio con el fin de proteger al máximo la actividad de las 

EIF que es la concesión de préstamos. 

 

La  determinación de la  morosidad en los prestatarios  comunidades de Valencia 

y Carreras  se constituye en una acción de  relevancia para los productores 

representados por la pequeña producción de base campesina, que al mismo 

tiempo es estratégica para las Entidades de Intermediación Financiera  ya que se 
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constituye en un referente para el ajuste de las políticas de riesgo en la 

otorgación de créditos al sector hortícola de la zona de Río Abajo. 

 

La identificación y análisis de los factores que generan mora de manera 

preventiva y oportuna contribuye a evitar iliquidez  y decrecimiento de la 

rentabilidad financiera de las EIF. También permite  tomar medidas que eviten 

que los horticultores  ingresen a la central de riesgos, limitando  la disponibilidad 

de recursos en los productores hortícolas, afectando los niveles de producción. 

 

Por otra parte asumir medidas preventivas de riesgo crediticio evitará a las EIF la 

erogación de costos administrativos adicionales en los procesos de recuperación 

de la cartera en mora y permitirá ajustar la tecnología de crédito aplicada; 

adecuarla a las características de producción de los horticultores 

fundamentalmente. 

 

Los horticultores se favorecerán con la recepción de créditos de acuerdo a su  

capacidad de pago real, sujetos de mayor crédito, ampliando su frontera agrícola. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar los factores que generan morosidad en los microprestatarios 

horticultores de Carreras y Valencia en la zona de Río Abajo del 

departamento de La Paz. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las causas más frecuentes de morosidad de los 

horticultores, de las comunidades de Carreras  y Valencia de la zona 

de  Río Abajo. 
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 Analizar el riesgo moral de los microprestatarios horticultores de las 

comunidades de Carreras y Valencia. 

 Establecer un modelo de riesgo crediticio que permita disminuir la 

morosidad de los horticultores de las comunidades de Carreras y 

Valencia.  

 

1.3.3 Metas 

  

 Mediante la realización de encuestas, identificar las causas por las 

cuales los clientes microprestatarios de Río Abajo presentan retrasos 

en el pago de sus cuotas en las comunidades de Valencia y Carreras. 

 

 En contacto directo con los microprestatarios que presentan 

problemas de morosidad determinar la  existencia de riesgo moral. 

 

 Proponer un modelo de riesgo crediticio que se adecue a la realidad 

crediticia de los microprestatarios horticultores y sus procesos 

productivos que coadyuve a la prevención de  la morosidad.  

 

II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Contexto normativo. 

 

El presente trabajo dirigido se enmarca dentro de las normas que emite la 

Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), ente regulador que se encarga de 

supervisar, identificar y monitorear a las instituciones financieras. 

El estudio se basa en el acápite que es la Recopilación de Normas para 

Bancos y Entidades Financieras: 
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Título V Capítulo I: Evaluación y calificación de cartera de créditos, 

específicamente en las secciones 1, 2, 3 y 7. 

 

Sección 1: Consideraciones Generales y definiciones. Considera los 

conceptos básicos sobre las estrategias, políticas y procedimientos parta la 

gestión de la cartera de créditos. 

 

Sección 2: Evaluación y Calificación de cartera: Nos muestra el alcance, los 

tipos de crédito, las categorías de calificación por tipos de créditos, su 

periodicidad y la evaluación y calificación de los deudores con 

microcréditos. 

 

Sección 3: Régimen de previsiones: Considera las previsiones específicas 

que deben asumir las EIF por los retrasos que presentan los clientes 

microprestatarios. 

 

Sección 7: Garantías Nos muestra los aspectos generales que deben 

tomarse en cuenta para que las mismas se constituyan como fuente 

alternativa de pago. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

2.2.1 Crédito 

La ASFI (2010), define al crédito como un activo de riesgo, cualquiera sea la 

modalidad de su instrumentación, mediante el cual la institución financiera, 

asume el riesgo de su recuperación, y donde provee o se compromete a 

proveer fondos u otros bienes o garantiza frente a terceros el cumplimiento 

de obligaciones contraídas por su cliente. 
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2.2.2 Microcrédito 

 

Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un grupo de 

prestatarios, con el objeto de financiar actividades de producción, 

comercialización y servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades.  

 

De acuerdo a la tecnología crediticia utilizada por la EIF el microcrédito 

puede ser clasificado como: 

 

a. Microcrédito individual.- Microcrédito concedido a un prestatario, sea 

persona natural o jurídica, con garantía o sin garantía. 

 

b. Microcrédito solidario.- Microcrédito concedido a un grupo de 

prestatarios, conformado por personas naturales, con garantía 

mancomunada o solidaria. 

 

c. Microcrédito banca comunal.- Microcrédito sucesivo y escalonado 

concedido a una agrupación de personas organizadas en al menos dos  

grupos solidarios, con garantía mancomunada, solidaria e indivisible; para 

obtener además del microcrédito servicios complementarios con el fin de 

lograr el desarrollo humano y económico de sus asociados. 

 

2.2.3 Cartera de créditos. 

 

La cartera de créditos es el activo más importante de las Entidades de 

Intermediación Financiera (EIF), debido a que constituye la principal fuente 

generadora de ingresos, por lo que las operaciones de crédito deben 

sustentarse adecuadamente en análisis objetivos de riesgo y realizarse de 

acuerdo a estrategias, políticas y procedimientos establecidos por cada EIF, 

debidamente aprobadas por el Directorio u órgano equivalente y ajustarse a 

lo dispuesto en la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF). 
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Las referidas estrategias, políticas y procedimientos deben comprender las 

etapas de análisis, tramitación, aprobación, desembolso, seguimiento y 

recuperación de los créditos,  y basarse en sanas y prudentes prácticas 

bancarias y crediticias, para cuyo efecto deben tener en cuenta, entre otras, 

las siguientes consideraciones generales: 

 

1. Las EIF deben definir los tiempos máximos para la tramitación por tipo y 

producto de crédito, en las etapas de análisis, aprobación y desembolso 

del crédito.  

 

2. Antes de conceder un crédito, las EIF deben cerciorarse de que el 

solicitante está en capacidad de cumplir sus obligaciones en las 

condiciones que sean pactadas. 

 

3.  Cuando se trate de créditos destinados a atender actividades productivas 

realizables durante un plazo prolongado, el importe de los mismos deberá 

ser distribuido durante el período del crédito, para que el deudor haga uso 

de los fondos de acuerdo con la época en que deban realizarse las 

distintas labores a que se destina el préstamo. 

 

4. Los fines de los créditos deben estar consignados en los contratos 

respectivos así como la estipulación de que si la EIF comprobare que los 

fondos hubieren sido destinados a fines distintos de los especificados, sin 

que hubiere mediado previo acuerdo de la EIF, ésta podrá dar por vencido 

el plazo del préstamo y su monto insoluto podría ser inmediatamente 

exigible, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que el deudor 

pueda haber incurrido. 

 

5. La amortización o plan de pagos de los créditos concedidos por las EIF 

deben adaptarse al ciclo productivo de la actividad financiada, la 
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naturaleza de la operación y la capacidad de pago del deudor. En los 

créditos de mediano y largo plazo deberán estipularse pagos periódicos, 

que en ningún caso serán por períodos mayores a un año. 

 

6. Las EIF deben contar con políticas específicas para el avalúo y 

actualización del valor de bienes inmuebles o muebles recibidos en 

garantía, sean éstos perecederos o no. 

 

2.2.4 Sistemas de evaluación de cartera de créditos 

 

La evaluación permanente de la cartera de créditos permite conocer el grado 

y la naturaleza de los diferentes riesgos que pueden afectar a este activo y 

por tanto ocasionar pérdidas al patrimonio de la EIF, las que deben ser 

oportunamente identificadas para la constitución de previsiones. 

 

En consecuencia, resulta imperativo que cada una de las EIF establezca 

adecuados sistemas de evaluación de cartera de créditos y control de sus 

riesgos inherentes. El sistema de evaluación de cartera de cada EIF debe 

estar fundamentado en el análisis de información confiable y oportuna para la 

identificación de riesgos y las eventuales pérdidas asociadas, considerando 

expresamente que el criterio básico es la capacidad de pago del deudor y 

que las garantías, si existieran, son subsidiarias. 

 

a. Actividad económica: Es la principal actividad del deudor que 

genera la fuente de repago del crédito. 

 

b. Capacidad de pago: La capacidad de pago constituye el principio 

fundamental de la evaluación de deudores, la cual se determina 

sobre la base del análisis financiero, la capacidad de generación de 

flujos de caja provenientes de las actividades propias del giro del 

negocio, su estabilidad, su tendencia, la suficiencia de los mismos 

en relación con la estructura de pasivos del deudor ajustados al 
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ciclo productivo del negocio y los factores internos y externos que 

podrían motivar una variación de la capacidad de pago tanto en el 

corto como en el largo plazo. 

 

c. Crédito al sector productivo: Son los créditos de tipo empresarial, 

microcrédito o PYME cuyo destino corresponde a las siguientes 

categorías del Código de Actividad Económica y Destino del 

Crédito (CAEDEC) utilizado por ASFI: 

 

A. Agricultura y Ganadería. 

B. Caza, Silvicultura y Pesca. 

C. Extracción de petróleo crudo y gas natural. 

D. Minerales metálicos y no metálicos. 

E. Industria Manufacturera. 

F. Producción y distribución de energía eléctrica. 

G. Construcción 

 

d. Crédito para capital de operaciones: Es el crédito obtenido por el 

deudor destinado a cubrir necesidades de financiamiento para el 

pago por concepto de insumos, materia prima, mano de obra y 

otros necesarios para ejecutar sus operaciones. Es característica 

que el financiamiento con este propósito sea de corto plazo. 

 

e. Crédito para capital de inversión: Es el crédito obtenido por el 

deudor destinado a cubrir necesidades de financiamiento para el 

pago por concepto de maquinaria y equipo u otros bienes 

duraderos, para incrementar o mejorar la capacidad productiva o de 

ventas. Es característica que el financiamiento con este propósito 

sea de mediano y largo plazo. 
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f. Cuota: Es el monto de capital e intereses, o únicamente intereses 

que se paga regularmente de acuerdo a lo establecido 

contractualmente en el plan de pagos. 

 

g. Destino de crédito: Es la actividad económica en la cual se aplica 

el crédito. 

 

h. Mora: A efectos de la evaluación y calificación de la cartera de 

créditos, se entiende por mora al incumplimiento en el pago de los 

montos adeudados de capital o intereses, según el plan de pagos 

pactado, considerándose como incumplido el saldo total de la 

operación desde el día de vencimiento de la cuota atrasada más 

antigua hasta el día en que ésta sea puesta totalmente al día, tanto 

en capital como en intereses. 

 

i. Factores que determina la morosidad: Dentro de los factores que 

determinan la morosidad se encuentran los factores externos e 

internos.  

 

 Los factores externos deben ser analizados en su verdadera 

 dimensión, por ejemplo, los factores económicos como la 

 desaceleración, recesión, inflación, hiperinflación,  los mismos que 

 desencadenan en  factores adversos para la economía que afectan 

 directamente en la  capacidad de pago. Los factores climatológicos 

 que provocan  inundaciones y sequías, se traducen en 

 pérdidas de cosechas y por lo tanto pérdida decapacidad de 

 pago de los clientes microprestatarios. 

 

 Los factores sociales como asociación de no pagadores se 

 traducen en la generación de esperanzas de ciertas personas, para 

 lograr condonación y castigo y evitar el pago. Los factores políticos 

 que en la actualidad cobran fuerza debido a comentarios de los 
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 gobernantes sobre la aplicación de control de  tasas de interés, la 

 misma involucraría la reducción de tasas o créditos de apoyo al 

 sector productivo subvencionados por parte del gobierno los 

 mismos que pueden llegar a distorsionar la economía delibre 

 mercado. 

 

 A nivel macro pueden provocar un impacto importante en la cartera 

 cuando no se prevé y toma las acciones que cada caso aconseje. 

 

Dentro los factores internos están la mala aplicación de las políticas 

de crédito, mala gestión del riesgo crediticio y el  

sobreendeudamiento.  

 

2.3 Evaluación y calificación de cartera 

2.3.1 Tipos de crédito 

Para la evaluación y calificación de la cartera, los créditos se clasifican en los 

tipos siguientes: 

 

a. Crédito empresarial: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica 

con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización o 

servicios, y cuyo tamaño de la actividad económica se encuentre clasificado 

en el índice de Gran Empresa. 

 

b. Crédito PYME: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el 

objeto de financiar actividades de producción, comercialización o servicios, y 

cuyo tamaño de la actividad económica se encuentre clasificado en el índice 

de Mediana Empresa y Pequeña Empresa. 

 

c. Microcrédito:Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un   

grupo de prestatarios, con el objeto de financiar actividades de producción, 

comercialización y servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades. Por el 
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tamaño de la actividad económica se encuentra clasificado en el índice de 

microempresa. 

 

d. Crédito hipotecario de vivienda: Todo crédito otorgado a personas 

naturales destinado exclusivamente para: 

 Adquisición de terreno para la construcción de vivienda 

 Construcción de vivienda individual 

 Compra, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de 

viviendaindividual o en propiedad horizontal. 

 

2.3.2 Evaluación y calificación de deudores con créditos de consumo y 

microcréditos. 

 

En los créditos de consumo y microcréditos debe darse especial importancia a 

la política que la EIF emplee para la otorgación de este tipo de crédito, la cual 

debe considerar aspectos relacionados con: la selección de los prestatarios, la 

determinación de la capacidad de pago del deudor y la estabilidad de la fuente 

de sus ingresos, sean éstos por ventas de productos o prestación de servicios, 

según corresponda, adecuadamente verificados. 

Los microcréditos deben ser evaluados y calificados según los días de mora: 

Cuadro Nº 3: Análisis de criterios de calificación de mora 

CATEGORIA CRITERIO DE CALIFICACION POR DIAS DE MORA 

Categoría A  Se encuentran al día o con una mora no mayor a 5 días. 

Categoría B  Se encuentran con una mora entre 6 y 30 días. 

Categoría C  Se encuentran con una mora entre 31 y 55 días. 

Categoría D  Se encuentran con una mora entre 56 y 75 días. 

Categoría E  Se encuentran con una mora entre 76 y 90 días. 

Categoría F  Se encuentran con una mora mayor a 90 días. 
FUENTE: ASFI 2010 
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2.3.3 Régimen de previsiones. 

 

Previsiones específicas.- Como resultado de la evaluación y calificación de 

cartera según las pautas previamente establecidas, las EIF deben constituir 

previsiones específicas diferenciadas por moneda sobre el saldo del crédito 

directo y contingente de sus prestatarios, según los porcentajes siguientes: 

 

Cuadro Nº 4: Análisis de previsiones 

  Créditos otorgados en moneda nacional  

Categoría 
Empresarial-Microcrédito-PYME   Consumo 

Al sector 
productivo 

Al sector  No 
productivo 

Hipotecario de 
vivienda Antes del 17/12/09 A partir del 17/12/09 

A 0% 0,25% 0,25% 0% 1,5% 

B 2,5% 5% 5% 2,5% 6,5% 

C  20% 20% 20% 20% 20% 

D 50% 50% 50% 50% 50% 

E 80% 80% 80% 80% 80% 

F 100% 100% 100% 100% 100% 

      

 Créditos otorgados en moneda extranjera  

Categoría 
Empresarial-Microcrédito-PYME   Consumo 

Directo Contingente 
Hipotecario de 

vivienda Antes del 17/12/09 A partir del 17/12/09 

A 2,5% 1% 2,5% 2,5% 5% 

B 5% 5% 5% 5% 8% 

C  20% 20% 20% 20% 20% 

D 50% 50% 50% 50% 50% 

E 80% 80% 80% 80% 80% 

F 100% 100% 100% 100% 100% 
FUENTE: ASFI 2010 

 

Garantías: Las garantías se constituyen como la fuente alternativa de repago de 

las obligaciones del prestatario en una EIF. La cobertura de las mismas debe 

estar en función a las políticas establecidas, el importe de los créditos y el 

análisis del riesgo del prestatario. 
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La garantía puede referirse a una garantía real, garantía personal y/o garantía 

por tecnología de otorgación de préstamos que una EIF tiene desarrollada, para 

mitigar el riesgo de crédito y proteger el cumplimiento de obligaciones derivadas 

de un préstamo. 

 

2.4 Teoría de Entidades de Intermediación Financiera 

 

2.4.1 Intermediación financiera 

 

Actividad que consiste en tomar fondos en préstamo de unos agentes 

económicos para prestarlos a otros agentes que desean invertir. Mecanismo 

a través del cual las unidades económicas superavitadas colocan sus 

ahorros en una institución financiera autorizada, la misma que trasfirió esos 

recursos financieros hacia unidades deficitarias. 

 

2.4.2 Operaciones básicas de una entidad financiera 

 

Una de las características financieras que distinguen a las entidades 

financieras de casi cualquier empresa financiera, es su grado de 

apalancamiento, la relación entre el total de sus pasivos y su patrimonio. 

Mientras que en una empresa productiva esta relación es de uno a uno, en la 

entidad financiera esta relación está alrededor de diez a uno. 

 

Basta que un banco se encuentre con créditos perdidos por un 10% de su 

cartera para encontrarse en una situación de quiebra, de ahí la enorme 

importancia de una precisa gestión de cartera y riesgo en un banco, y de ahí 

la facilidad con que una administración irresponsable o incapaz puede llevar 

a un banco a la quiebra en poco tiempo. 
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Adicionalmente, a mayor parte de los activos de un banco (su cartera de 

préstamos) tienen un valor que depende de la capacidad y probabilidad de 

pago de los deudores.  

 

2.4.3 Cartera de créditos 

 

Es la totalidad de préstamos directos otorgados por la entidad financiera, 

incluidos en la cartera de entidad, originados en la intermediación financiera, 

sin considerar el estado actual de recuperación. Principal activo de un banco, 

impulsor del movimiento bancario y generador de ingresos. 

 

2.5 Teoría de riesgo crediticio 

 

2.5.1 Definición de riesgo 

 

Es la probabilidad de que una entidad incurra en pérdidas debido al 

incumplimiento de la contraparte.  

 

No se refiere únicamente a la cartera de créditos, sino se aplica a todas las 

operaciones activas y fuera de balance. 

 

Riesgo es la posibilidad de que un evento que se espera ocurra en una forma 

o haga en forma distinta. Si la forma en que ocurre afecta adversamente la 

posición de La entidad financiera, este tipo de riesgo debe ser evitada  o 

minimizada.  

 

El Riesgo no desaparece porque se hayan tomado garantías reales o 

extremado las prevenciones en cuanto a selección del cliente. Las garantías 

no se materializan de inmediato, deben tomarse algunas medidas que implican 

inconvenientes más allá de la posterior cobertura de la deuda. 
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2.5.2 Política general de riesgo 

 

El negocio de intermediación financiera es por definición, un negocio de toma 

de riesgos a cambio de un beneficio esperado. 

 

En este contexto, los oficiales de créditodeben asumir riesgos, en la medida 

que el esfuerzo por medirlos y controlarlos; y la exposición neta resultante, 

sean ampliamente recompensados y justificados con el beneficio absoluto 

esperado. 

 

2.5.3 Riesgo de crédito 

 

 Según la ASFI (2010) el riesgo de crédito es definido como la probabilidad de 

 que un deudor incumpla, en cualquier grado, con elrepago de su(s) 

 obligación(es) con las EIF de modo tal que se genere unadisminución en el

 valor presente del contrato. 

 

2.5.4 Modelos de riesgo de crédito 

 

Existen fundamentalmente dos tipos de modelos para la estimación del riesgo de 

crédito: los tradicionales y los de enfoque moderno. 

 

El modelo tradicional, el más conocido es el de las cinco “C” s del crédito 

(Carácter, Capital, Capacidad, Colateral y Ciclo), también llamado modelo 

“experto”, en la cual la decisión se deja a un analista de crédito (experto), que 

analiza cinco factores claves. Implícitamente, la experiencia de dicha persona, su 

juicio subjetivo y la evaluación de dichos factores constituyen los elementos 

determinantes a la hora o no de otorgar el crédito. Este modelo se adapta al 

modelo de EIF que atienden a las microempresas. 



21 

 

 

El modelo moderno, proporcionan estimadores de las pérdidas no esperadas, 

como indicador del capital necesario para hacer frente al riesgo de crédito. Este 

tipo de modelo puede ser utilizado por Bancos comerciales y Bancos de 

desarrollo los cuales utilizan el modelo para analizar el riesgo de su cartera de 

crédito y discriminar los créditos menos rentables con base en su relación riesgo-

retorno.  

 

2.6 Riesgo moral 

 

 Dembe (2000) indica:  “De acuerdo a estudios efectuados en Inglaterra1, el 

 término estaba ya en uso en ese país, en el siglo XVI, en empresas de seguros, 

 se utilizaba para denominar el riesgo que las aseguradoras asumían al no poder 

 saber las verdaderas  intenciones de quienes tomaban un seguro. En ese 

 contexto, se puede decir que "riesgo moral" significa el riesgo derivado de la 

 subjetividad, del hecho que no podemos conocer las verdaderas intenciones de 

 otros”. 

 

 2El riesgo moral ocurre cuando una de las partes en cualquier contrato le impone 

 riesgos adicionales a la otra parte, más allá de lo que el contrato especifica, y la 

 parte lesionada no tiene control sobre estos riesgos, pero tiene que pagar las 

 consecuencias.  

 

 

 

 

 

                                                             
 

1Dembe, Allard E. and Boden, Leslie I. (2000). "Moral Hazard: A Question of Morality?" New 
 Solutions 2000 10(3). 257-279 

2Gonzales, Claudio (1997) Pobreza y microfinanzas:Lecciones y perspectivas 
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2.7 Micro prestatario 

 

Personas naturales o jurídicas que reciben dinero a préstamo en pequeñas 

cantidades. 

 

2.8 Horticultor 

 

Son las personas que se dedican a la horticultura. 

 

III. SECCION DIAGNOSTICA 

3.1 Materiales y métodos 

 

3.1.1 Localización y ubicación 

 

El presente trabajo se ha desarrollado en el municipio de Mecapaca, Segunda 

Sección de la Provincia Murillo del Departamento de la Paz específicamente en 

las localidades de Carreras y Valencia. El municipio de Mecapaca se halla 

situada a 2.700.00 msnm. 
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Mapa 1: Mapa fisiográfico de Mecapaca 
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Límites territoriales.- Los límites del municipio de Mecapaca son:  

AI Norte Limita con el municipio de La Paz, al Este con el municipio de Palca y al Oeste 

con losMunicipios de Sapahaqui, Calamarca y Achocalla. 

 

Extensión.-Mecapaca considera su territorio 585 kms2. Sin embargo de acuerdo a la 

información presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

División política administrativa.-  Mediante Ley de 24 de octubre de 1947, se 

determina la creación de la Sección municipal MECAPACA- CHANCA y Achocalla 

- Zongo con todas y cada una de sus comunidades.  

Mecapaca considera su territorio 585 km2 

 

Demografía.- De acuerdo a las estadísticas del Censo Nacional de Población y 

Vivienda de 2001 (CNPV/01), el Municipio de Mecapaca cuenta con 11.782 

habitantes. 

Cuadro Nº 5: Comunidades objeto de estudio 

N°  COMUNIDAD  

CANT.  

HOMBRES  MUJERES  HAB.  

 

1 LAS CARRERAS  521 271 250 

2 VALENCIA  624 328 296 

 Fuente: Diagnostico Municipal 2005 

 

EI Gobierno Municipal de Mecapaca, se encuentra localizado en el Departamento 

de La Paz Provincia Murillo Segunda Sección, con los ecosistemas del altiplano y 

cabecera de valle, tiene un gran potencial turístico caracterizado por la presencia 

de recursos que si bien tienen limitaciones por la falta de agua, estos pueden ser 

optimizados.  
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3.1.2 Características del lugar: 

 

Clima 

 

EI clima de la Sección se tipifica en varios microclimas de acuerdo a los 

diversos pisos ecológicos existentes, así el alto andino, la parte de puna, 

sub andino, valle con una temperatura de promedio anual de 0,7 a 23 

grados centígrados promedio, la precipitación pluvial es de 650 mm2; 

generalmente las lluvias se concentran de noviembre a marzo. La 

humedad relativa en verano es de un promedio de 65% a 70% y en 

invierno es de un promedio de 55%. 

 

Variables económicas 

 

Las más importantes fuentes de ingresos para los habitantes de las 

regiones de Mecapaca son la agricultura, la actividad pecuaria y el 

Turismo de recreación, sin embargo de sus potencialidades la falta de 

infraestructura de riego, carreteras, falta de asistencia técnica para la 

producción limita seriamente las posibilidades de desarrollo productivo.  

 

La Sección se dedica básicamente a la producción agropecuaria como 

cereales, tubérculos, hortalizas, frutas y en menor escala la cría de 

ganado vacuno, equino, porcino, camélidos, caprinos, ovinos y otros 

animales menores de corral, las cuales generalmente están destinadas al 

autoconsumo, sin dejar de lado el aprovechamiento de recursos naturales.  

 

Tenencia de tierras 

 

Las comunidades cuentan con títulos ejecutoriales colectivos e 

individuales, el uso de los suelos  para pastoreo se utiliza de 0,5 a 1 Has. 

EI área cultivable oscila entre 1 a 5 Has. Por familia Llamadas aynocas y 
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bajo riego se cultiva sola mente 1/2 Ha. Además de existir de entre 10 a 

15 Has. En área forestal. 

 

Problemas de límites 

 

Con referencia a la delimitación territorial, el Municipio enfrenta el 

avasallamiento en su territorio Limítrofe con la ciudad de La Paz, en 105 

sectores de Aranjuez, Mallasa, Mallasilla, Puente Amor de Dios, 

Auquisamana y Jupapina esto debido al crecimiento población 

solicitadosal Municipio.  

 

Se requiere asistencia técnica y apoyo financiero para el desarrollo de las 

capacidades tecnológicas para construir una política de límites. 

Falta de normas de catastro 

 

 Alcaldía de Mecapaca no tiene una norma de uso de suelos, de modo 

que muchas de esas obras no tienen la autorización correspondiente. 

La Alcaldía hace poco para frenarlos debido a la falta de personal.  

 

Las autoridades ediles consideran que ante la inexistencia de reglas, el 

municipio pierde ingresos, porque por el momento más del 80% de las 

viviendas pagan impuestos solo como lotes de terreno y no así como 

construcciones. 

 

3.1.3 Materiales 

 

3.1.3.1Actores 

 

Los actores determinados son directos e indirectos. Los microprestarios 

horticultores de las comunidades de Carreras y Valencia, en conjunto son 

los actores directos. 
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Los actores indirectos considerados son las instituciones públicas y 

privadas del municipio Mecapaca. 

 

3.1.4 Método 

 

La presente investigación se realiza a través del Método Inductivo y el 

Método de Observación aplicando los siguientes instrumentos: 

 

Método inductivo 

 

El método inductivo es el que va de lo particular a lo general. Partiendo 

de casos particulares, permite llegar a conclusiones generales.3 

 

Estudio de campo 

 

Se realiza un estudio de campo a través de encuestas a los horticultores 

de la zona de Río Abajo quienes presentan problemas de pago en sus 

cuotas a las EIF para realizar la evaluación requerida y obtener un 

diagnostico especifico, determinando los requerimientos y las bases 

necesarias para elaborar la propuesta del presente trabajo. Este estudio 

se realizó durante el mes de Marzo de 2011. 

 

3.1.5 Metodología 

 

Encuestas realizadas a los horticultores que presentan retrasos en el 

pago de sus cuotas en las EIF para identificar  cuáles son los problemas 

que presentan para el no pago oportuno de sus créditos. 

 

 

                                                             
3 (Guía para elaborar la tesis /Santiago Zorrilla, Miguel Torres X. /Me. Graw Hill/ México/ Enero 2001). 
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Para determinar el riesgo moral se realizarán entrevistas que permitan 

conocer las causas que ocasionan el mismo, adicionalmente se aplicarán 

criterios de evaluación para identificar la moralidad de las personas 

microprestatarias.     

 

Se toma como base de morosidad el 1.06%, que es el promedio de mora 

presentado por las entidades financieras dedicadas al microcrédito con 

corte al 31 de Marzo de 2011. 

 

3.1.5.1 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Se delimita el sector de estudio o población que va a ser objeto de la 

investigación, en nuestro caso se toma a pobladores de las zonas 

de Carreras y Valencia. La delimitación de las características de la 

población no sólo depende de los objetivos del estudio, sino de otras 

razones prácticas. No es el mejor estudio aquel que estudia a una 

mayor cantidad de la población, sino aquel que se basa en la calidad de 

un trabajo que estriba en delimitar clara y concretamente la población 

que va ser analizada, en base a los objetivos y metas del estudio 

claramente definidos.  

 

La población del presente trabajo está compuesta por horticultores que 

presentan retrasos en el pago de sus cuotas a las EIF, estos en un 

número de quince personas, de los cuales ocho se hallan en la localidad 

de  Carreras y siete en la localidad de Valencia.  
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IV. SECCION PROPOSITIVA 

 

4.1 Identificar las causas más frecuentes de morosidad de los horticultores, 

de las comunidades de Carreras  y Valencia de la zona de  Río Abajo. 

 

El total de créditos analizados a horticultores en ambas comunidades es de 

quince, en consideración al tamaño de muestra y al no existir mayores 

diferencias en las características de los procesos productivos ni  ecológicos entre 

ambas comunidades, el trabajo se centra en el análisis de morosidad 

deloshorticultores y las razones por las cuales presentan retrasos en el pago de 

sus cuotas. 

 

El índice promedio de morosidad que presenta el sector microfinanciero a nivel 

nacional presenta el 1.06% al cierre de Marzo de 2011. Según datos obtenidos 

en el sector de estudio la mora se halla en el 4.1%. 

 

GráficoNº 1: Principales causas de morosidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 
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En el gráfico 1 se aprecia las  principales variables que causan la ocurrencia de 

morosidad.  

 

Como se puede observar entre  las principales causas de morosidad  

identificadas esta la  aplicación de planes de pago inadecuado o incoherente 

(40%) con las particularidades propias de la actividad  hortícola.  

 

Los planes de pagos aplicados a los horticultores no contemplan un análisis 

profundo de la situación y del proceso productivo (épocas de siembra, labores 

culturales, cosechas, rendimientos, etc.) y de las características 

socioeconómicas y ecológicas de las comunidades en estudio. De acuerdo a las 

encuestas realizadas se determinó  que las EIF que otorgan microcréditos en la 

zona no realizaron evaluaciones especializadas para el sector hortícola, es decir 

la tecnología aplicada es incipiente en lo referente a las actividades del sector  y 

se caracteriza por el uso de tecnología crediticia tradicional y aplicable a sectores 

de diferente características productivas. Esta situación conlleva a una 

inadecuada determinación de la capacidad de pago del micro prestatario 

horticultor, presentando deficiencias en la estimación de los ingresos que 

poseerán los horticultores situación agravada por el desconocimiento de los 

procesos  técnicos-productivos orientados al sector hortícola por parte de los 

oficiales de crédito de las EIF. 

 

En el estudio realizado se pudo evidenciar dos casos en los cuales los 

horticultores presentan tipos de amortización de pagos mensuales, siendo que el 

destino para el cual fue otorgado el crédito fue para compra de insumos para el 

cultivo de hortalizas los mismos que dan su producción en un plazo promedio de 

dos a cuatro meses, lo cual denota la incoherencia en la otorgación de los plazos 

otorgados a los microempresarios.   
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Gráfico Nº2:Tipos de amortización 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 
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adecuadas al requerimiento de los horticultores de Río Abajo. Este punto 

también tiene que ver con los sistemas informáticos de las diferentes EIF que a la 

fecha no cuentan con tecnología para otorgar plazos de acuerdo al ciclo hortícola 
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El restante 40%  posee pagos bimestrales a semestrales, plazos según los 

encuestados que mejor se adecuan a la realidad agrícola de la zona. Este tipo de 

plazos permite una sola amortización de  capital más intereses al final del crédito. 
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clientes presentan problemas de pago por este factor, variable que incide de 

manera significativa a que los microprestatarios no puedan honrar sus 

deudas de acuerdo a los planes de pago establecidos. Entre las causas que 

originan esta situaciónestála sobreoferta de créditos que reciben de las 

diferentes EIF, que en el afán de ingresar a nuevos mercados y en atención 

a las políticas gubernamentales de brindar apoyo al sector productivo, es 

que se hallan incursionando en el sector de Río Abajo, lo cual provoca 

sobreendeudamiento debido a que las entidades ofertantes de créditos en su 

momento no tuvieron la capacidad técnica para determinar la real capacidad 

de pago de los clientes. 

 

Al mes de Marzo de 2011 se pudo identificara nueve instituciones que 

realizan la otorgación de microcréditos en la zona de Río Abajo las cuales 

son: Banco Los Andes, Banco FIE, Banco Unión, Banco Sol, FFP Prodem,  

FFP FASSIL, IFD Crecer, IFD Emprender, IFD Fondeco.   

 

Un factor interno de las EIF que provoca sobreendeudamiento es la poca 

utilización o en algunos casos el desconocimiento de instrumentos como las 

“alertas tempranas”,las mismas indican que los microprestatarios van a 

solicitar créditos a diferentes EIF, esta importante herramienta no está 

siendo bien utilizada por los oficiales de créditos por desconocimiento o por 

que no le dan la verdadera importancia a este instrumento para evitar el 

sobreendeudamiento.  

 

La tercera causade morosidad se debe a la ausencia física de las EIF en la 

zona de estudio. Esta afirmación debe interpretarse de la siguiente manera: 

si bien existen una sobreoferta de microcréditos de las EIF en la zona de 

estudio, las mismas la realizan desde la ciudad de La Paz,siendo las oficinas 

más cercanas las ubicadas en la zona Sur (Obrajes, Calacoto, San Miguel y 

Chasquipampa).Mencionar que ninguna EIF posee una oficina que ofrezca 

servicios crediticios en las comunidades de estudio del presente trabajo.  
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La no presencia física de las EIF en la zona ocasiona una débil articulación 

entre las EIF y los clientes, dificultando el seguimiento a las actividades que 

desarrollan los horticultores, no atendiendo sus necesidades de forma 

oportuna y principalmente desconociendo los reales requerimientos 

crediticios que necesitan los horticultores de Carreras y Valencia.  

 

Preferencia de plazos otorgados: 

Gráfico Nº3. Plazos otorgados 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 
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La misma figura muestra que el 27% de los horticultores prefieren plazos de 

hasta tres años debido a que ellos necesitan realizar reinversiones de las 

utilidades después de cada ciclo. Esto se explica por la demora en la gestión 

del crédito y excesiva documentación solicitada por las EIF para conceder un 

crédito. Esta situación se da debido a que las EIF no ofrecen líneas de crédito 

rotativas que puedan aminorar los trámites en  la otorgación de nuevos créditos 

solicitados por los microprestatarios horticultores.    

 

El 20 % de los encuestados solicitan créditos con plazos  menores a doce 

meses. Esto demuestra que este porcentaje de horticultores requirió recursos 

para capital de operaciones. 

 

Mencionar que las condiciones en las cuales las entidades financieras otorgan 

créditos de manera general son las siguientes: 

 

Los montos y plazos recomendados para la zona de estudio son: 

Plazos para capital de operaciones: Hasta 24 meses 

Plazos para capital de inversiones: Hasta 48 meses 

Monto para capital de operaciones a otorgar en la zona:  desde 50 $us hasta 

3.000 $us. 

Monto para capital de inversión: Desde 300 $us hasta 5.000 $us 
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4.2 Riesgo moral de los horticultores de Río Abajo. 

 

Riesgo moralsignifica el riesgo derivado de lasubjetividad, del hecho que  no 

podemos conocer las verdaderas intenciones deotros. 

 

 El riesgo moral se genera cuando, después de que el microprestatario obtiene el 

 crédito, le impone riesgos adicionales a las EIF, más allá de lo que el contrato 

 especifica y la otra parte desconoce o no tiene control sobre estos riesgos, 

 teniendo que pagar las consecuencias erogandocostos que tienen que realizar 

 para encontrar los métodos para hacer efectivo el pago. 

 Es por esto que es importante tratar de identificar la forma de ser de las 

 personas, sus principios y valores; sus hábitos y costumbres; su estilo de vida; 

 sus  ambiciones; su  forma de pensar, sentir y actuar. Es decir, la manera de 

 responder ante los diferentes eventos o situaciones. 

 Debemos mencionar que cualquiera puede ser honesto cuando las cosas van 

 saliendo bien. El carácter se pone a prueba en condiciones duras, negocios 

 declinantes, falta de efectivo y de crédito adecuado, problemas personales y 

 familiares, entonces a menudo es necesario realizar muchos sacrificios y 

 esfuerzos para seguir adelante. 

 Los elementos para identificar el riesgo moral de los microprestatarios 

 horticultores de la zona de Río Abajo fueron: 

Personales: 

La historia de una persona permite ver pautas de su futuro. A continuación se 

detalla algunas variables: 

o Conflictos familiares (potencial divorcio o separación),  

o Malas relaciones con vecinos de vivienda 

o Procesos judiciales en contra, etc. 

o Existe antecedentes de fraude(s) 

o Incumplimiento de pago en otras entidades 
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Micro empresa 

Asimismo, la historia de la empresa permite ver pautas de  su futuro. A 

continuación se detalla algunasvariables. 

o Los proveedores brindan información negativa 

o Los clientes no se encuentran satisfechos con la empresa 

o Mala relación con los vecinos del negocio 

o Incumplimiento de pago en otras entidades 

o No tiene productos ni precios que sean competitivos 

o No existe capacidad para ver a donde quiere que llegue la empresa a 

futuro, etc. 

 

Lo que se espera de un cliente es que tenga buenas relaciones interpersonales, 

no tenga dificultades legales, que   conozca su negocio y pueda ser competitivo 

en la venta de sus productos o servicios, que su empresa este en crecimiento y 

con perspectivas de mantenerse y proyectarse en el tiempo. 

Se debe ver en las distintas instancias de contacto con el cliente, transparencia 

en la información.  

Clientes que “mienten” u “ocultan información”, son observados  y por supuesto 

queda al descubierto la falta de confianza  que se tendrá en estas personas.  

 La importancia en el sector microfinanciero, se ha podido observar a través de la 

 experiencia  determinar que  el evaluar el riesgo moral del cliente es 

 determinante para minimizar el riesgo de crédito. 

 El riesgo moral aplica a individuos y a empresas, así al extender el crédito, un 

 oficial de créditos, debe investigar, no solo el carácter del riesgo individual, sino 

 también de laempresa a la que pertenece, aunque en la mayoría del sector de 

 microempresa esta representada por una persona que tiene su economía 

 personalmezclada con la de su empresa. 
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 Para establecer el riesgo moral, tomando en cuenta la subjetividad de este 

 criterio de valoración, se ha recurrido a entrevistas a los horticultores que no 

 se hallan cancelando sus cuotas de manera puntual. 

 Adicionalmente se utilizaron técnicas de validación de información para 

 determinar la buena fe, honradez y solvencia moral de las personas horticultores 

 de la zona.  

Los resultados son los siguientes: 

 

Gráfico Nº 4: Riesgo moral de los microprestatarios hortícolas 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

Del gráfico 6 se evidencia la existencia de un alto riesgo moral definidos en dos 

aspectos: Mala voluntad de pago y desvío de fondos. 

El 20% de las personas que presentan problemas de morosidad, poseen mala 

voluntad de pago, esta afirmación se pudo evidenciar utilizando criterios para 

determinar este importante indicador como ser entrevistas a vecinos de la zona, 

averiguando el tipo de comportamiento que tienen los clientes que presentan 
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mora y adicionalmente se realizó la visita in situ a estas personas 

evidenciándose que las mismas cuentan con bienes patrimoniales 

considerables, además de contar con ingresos suficientes para asumir las 

deudas.  

El 27% de los microprestatarios realizaron un desvío de fondos, es decir 

utilizaron el préstamo para otros fines  lo cual eleva de gran manera el riesgo de 

crédito y a la vez denota un alto riesgo moral de los clientes microprestatarios 

de la zona de estudio. 

4.3 Modelo de riesgo crediticio que disminuya la morosidad de los 

horticultores del sector de Río Abajo. 

 

En la siguiente figura se presenta la propuesta de modelo de riesgo crediticio 

las misma que se espera pueda coadyuvar a bajar y prevenir los índices de 

morosidad que se presentan en las comunidades de Carrera y Valencia. 

 

Gráfico Nº 5: Modelo de Riesgo crediticio 
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Los modelos de riesgo crediticio sirven para la toma de decisiones para aprobar 

o rechazar los créditos. El crédito que es un activo de riesgo, por lo que se toma 

como base del modelo el riesgo de crédito.  

 

El presente trabajo toma como referencia el modelo “experto” de riesgo crediticio 

que contempla las cinco “C”s del crédito. El pionero en la investigación del riesgo 

de crédito fue Edward Altman, prestigiado académico de la Escuela de Negocios 

de Nueva York, quien implementó los “modelos tradicionales” de riesgo 

decrédito. Saavedra, G.4 toma este modelo experto basados en Galicia 

(2003)5para la toma de decisiones de aprobaciones de créditos. 

 

El modelo propuesto de riesgo de crédito toma como pilares fundamentales la 

capacidad de pago y la voluntad de pago. El primer pilar describe las variables 

de carácter objetivo y el segundo describe variables de análisis subjetivas. 

 

Ambos pilares se conjuncionan con las cinco “C”s  del crédito, proponiendo para 

el presente modelo la inclusión de una sexta “C”, que es la referida al “Cómo y 

para qué”, que refleja el destino que se le dará al crédito, punto sumamente 

importante que conjuntamente los otras “C” coadyuvarán a la buena toma de 

decisiones para la otorgación del crédito.  

 

Así mismo el modelo propone la utilización apropiada de las seis subvariables del 

crédito que permitan realizar una valoración coherente del riesgo crediticio,  las 

mismas que describo a continuación: 

 

4.3.1 Capacidad de pago 

 

La capacidad de pago significa, la capacidad financiera que tienenlos  

microempresarios horticultores para generar utilidades los mismos que 

                                                             
4
SAAVEDRA, G. (2010), México: Los derivados de crédito para la mitigación del riesgo bancario 

5
 GALICIA, M. (2003)Los enfoques del riesgo de crédito . México: Instituto del riesgo financiero 
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permitan pagar u honrar obligaciones de crédito con las EIF en 

condiciones determinadas por un monto, plazo, forma de pago, cuota y  

garantía  a una tasa de interés pactada. 

 

En la evaluación de la capacidad de pago para acceder al financiamiento 

en la mayoría de las EIF, no se está realizando un análisis de la estructura 

de las ventas y  costos de producción, donde se muestre la factibilidad de 

que la unidad productiva encarará un sistema de producción capaz de 

cubrir no solo los costos de producción y operativos, sino también que los 

flujos de fondos serán suficientes para cumplir con el servicio de la deuda 

y dejar un margen de rentabilidad satisfactorio.  

 

Es así que en las evaluaciones que poseen las EIF no cuentan con 

herramientas adecuadas para obtener información de manera sencilla, 

sistematizadas y basada en rendimientos del sector hortícola que puedan 

coadyuvar a determinar de manera correcta este importante indicador.  

 

Por lo que se propone que la EIF pueda tener base práctica en los 

siguientes aspectos:  

 

a. Contar con herramientas prácticas (evaluaciones de créditos) acordes 

al sector hortícola.  

b. Determinar estudios para identificar los principales flujos que generan 

los ciclos agrícolas 

c. Analizar la suficiencia económica de los clientes para asumir las 

diferentes deudas que contrae con las diferentes EIF. 

d. Contar con datos históricos de producción hortícola de la zona. 

 

4.3.2 Voluntad de pago 

 

Las Entidades de Intermediación Financiera deben tomar extremada 

conciencia que este punto es de vital importancia para la otorgación de 
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créditos, ya que este punto es igual o de mayor importancia que el de la 

capacidad de pago. 

 

Se debe capacitar al personal del área de créditos en formas como 

detectar la buena fe, la honradez y la capacidad moral que tiene el cliente 

para honrar las deuda en los plazos y condiciones establecidas. Es un 

punto difícil de medir debido a que son aspectos subjetivos, para lo cual 

debe entrenarse de manera práctica a todo el personal del área crediticia, 

brindándole entrenamiento in situ con lo oficiales de crédito que poseen 

experiencia en el manejo de este importante indicador. 

 

Algunos aspectos que se puede mencionar para detectar la moralidad de 

los clientes son los siguientes: 

 

 Averiguar con los vecinos la buena o mala relación existente en la 

zona. 

 Tratar de obtener información de sus proveedores o personas a las 

cuales realizan las ventas. 

 Averiguar sobre el comportamiento de pagos ya sean con entidades 

formales o con prestamistas informales. 

 Ver el buen relacionamiento que tiene el cliente dentro de la familia. 

 Ver la buena predisposición a brindar información sobre todo lo que 

necesita el oficial de créditos para la aprobación del crédito. 

 Conflictos familiares (potencial divorcio o separación). 

  Averiguar si tiene procesos judiciales en su contra o si realiza él de 

forma continua procesos judiciales. 

 Posibles antecedentes de fraudes. 

 Características de habitabilidad de la persona. 

 

Cualquiera de los puntos señalados es sinónimo de riesgo para las 

operaciones de crédito. Por lo tanto, si se observa cualquiera de las 
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situaciones identificadas, se debe profundizar el análisis para determinar si 

estos hechos no resultarán en una incapacidad del cliente potencial para 

honrar las deudas en los plazos establecidos. 

 

4.3.3 Descripción de las seis “C”s del crédito. 

 

Los oficiales de crédito deben enmarcarse en las 6 Cs del crédito para 

realizar una valoración coherente del riesgo crediticio para minimizar los 

niveles de mora, las mismas que pasamos a describir a continuación: 

 

4.3.3.1 Carácter 

 

El carácter es un elemento que permite identificar la forma de ser de 

una persona, sus principios y valores; sus hábitos y costumbres; su 

estilo de vida; sus ambiciones; su  forma de pensar, sentir y actuar. Es 

decir, la manera de responder ante los diferentes eventos o situaciones. 

 

En créditos ya sean estos pequeños o grandes, con garantías o no, con 

tasas altas o bajas, etc. se espera de un cliente determinación y 

voluntad de pagar. 

 

4.3.3.2 Capacidad de pago 

 

Va directamente relacionada con la capacidad de pago punto 

importante que se trató en el punto anterior. 

 

Los factores que tuvieron problemas los horticultores se debió a los 

relacionados a los aspectos técnicos del análisis relacionado a la 

información proporcionada por el cliente horticultor en relación a las 

características de la producción, mercado, tecnología y rendimientos de 

los cultivos hortícolas. Esta situación se ve agravada por  la falta de 

especialistas en agronomía que puedan realizar una mejor 
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interpretación de la situación de la capacidad de pago que muestra este 

importante sector. 

 

4.3.3.3 Capital 

 

Es la capacidad que tienenlos horticultores para realizar inversiones en 

activos corrientes, activos fijos u otros activos que permitan solvencia 

en la administración de la microempresa. En este indicador hay que 

tomar en cuenta principalmente, que es lo que tiene de patrimonio y 

como proviene  el mismo, si las utilidades que genera están siendo bien 

invertidos en las compra de activos ya sean para uso del negocio o de 

la familia. 

 

4.3.3.4 Colateral 

 

Se refiere a los tipos de garantía que pueden ofrecer los horticultores 

para acceder a créditos de las EIF. 

 

Las garantías que ofrecen los clientes de Río Abajo, básicamente se 

enmarcan en garantías prendarias ya sea de maquinaria o bienes 

muebles del hogar.  El oficial de créditos tiene que tener la capacidad y 

habilidad en base a los criterios anteriores de capacidad y voluntad de 

pago, de requerir la garantía que más se acomode a los requerimientos 

de las EIF. 

 

4.3.3.5 Condiciones del entorno 

 

Se refiere al entorno externo en el cual se desenvuelven las actividades 

de los horticultores, estos pueden ser económicos, tecnológicos, 

sociales, climatológicos, políticos, competencia, etc. 
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Los factores externos que se debe tomar en cuenta en la zona de Río 

Abajo, principalmente son los factores climáticos como ser las 

inundaciones, por ejemplo se debe  tener cuidado con los sembradíos 

que se realizan a orillas de los ríos. 

 

4.3.3.6 Cómo y para qué 

 

Es el destino del crédito que le dará el cliente horticultor a los recursos 

desembolsados. 

 

Dependiendo de los niveles de actividad del microempresario, el destino 

del crédito puede ser determinante para el éxito o fracaso del 

emprendimiento de la microempresa. 

 

Algunas de las preguntas que debe hacerse el oficial de créditos son las 

siguientes: 

 ¿El crédito será utilizado para un destino razonable o para una 

aventura económica? 

 ¿El destino del crédito pondrá en riesgo a la empresa o hará 

crecerla? 

 ¿Si el crédito es para capital de operaciones, el monto excede su 

actual capital de trabajo, este incremento se puede traducir en 

ventas dadas las condiciones del mercado? 

 ¿Si el crédito es para capital de inversión, es razonable el 

crecimiento en infraestructura y los antecedentes de crecimiento del 

negocio? 

 ¿Si el destino está dirigido a comprar bienes para la familia, esta 

decisión deterioraría a la microempresa?  

 ¿Qué porcentaje del negocio está comprometido con la entidad o las 

entidades de intermediación financiera? 
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 ¿Los créditos canalizados con anterioridad permitieron crecimiento 

económico en el cliente? 

 

Si un cliente sobre estima lo que desea hacer en vez de ganar puede 

perder.  Si un cliente subestima lo que va a realizar entonces inclusive 

se puede dar un desvío del crédito que cambia los planes 

razonablemente planteados. 

 

V. SECCION CONCLUSIVA 

 

Una vez analizados los resultados de la sección propositiva se arriban a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La morosidad de los microprestatarios horticultores de Río Abajo se  debe a 

la Inadecuada determinación de la capacidad de pago en términos deplazos, 

montos y condiciones del crédito, debido a la ausencia de herramientas de 

análisis de estados financieros en el sector agrícola-hortícola, ya que las 

existentes no consideran las particularidades de producción ni rendimiento de 

este sector.  

 

2. El 47% de los créditos otorgados a los horticultores de Río Abajo se 

encuentran en situación de no pago por riesgo moral, debido a una 

inadecuada tecnología de evaluación a las solicitudes de crédito por parte de 

las EIF que no internalizan en su análisis la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo moral en la otorgación del crédito a los horticultores. 

 

3. El modelo deriesgo crediticio propuesto se fundamenta enfortalecer dos 

puntos sumamente importantes en la determinación del riesgo crediticio como 

son la capacidad  y voluntad de pago. 

 

El modelo propuesto busca dar realce a la voluntad de pago que en 

microfinanzas es de vital importancia para determinar la viabilidad del crédito 
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solicitado. El planteamiento en este punto es que ambos factores tengan la 

misma importancia es decir su valoración sea del 50% cada una y además 

considerar como puntos importantes de la aprobación del crédito el análisis 

de las 6 “C”s del crédito. 

 

Recomendaciones 

 

Al identificar la falencia en la determinación de pago de parte de las EIF en el 

sector hortícola, se debe considerar la aplicación de modelos financieros 

adecuados para este sector, a la vez deben desarrollar planes de pago 

diferenciados que se adapten al flujo de crédito agrícola del  horticultor, estos 

pueden incluir periodos de gracia o por último al vencimiento del crédito. 

 

Adicionalmente a lo anterior las EIF deben poseer información sistematizada 

y confiable sobre la producción y rendimientos del sector hortícola. 

 

Debido al impulso que se está brindando a la pequeña y mediana producción 

agropecuaria, los mismos requerirán de créditos para su desarrollo, es que se 

recomienda que profesionales agrónomos puedan formar parte importante del 

área de créditos de las entidades de intermediación financiera,  ya que 

cuentan con los suficientes conocimientos técnicos agrícolas, debiendo 

reforzar estos conocimientos con capacitaciones especializadas en temas 

contables-financieros basados en el riesgo de crédito.   
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