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RESUMEN 

 

 

Este trabajo compara las experiencias del Instituto de Desarrollo Agrope-

cuario (INDAP) y de BancoEstado Microempresas en el financiamiento de 

las microempresas del sector agrícola. Ambas entidades estatales han con-

tribuido a extender significativa y progresivamente el acceso a un amplio 

menú de créditos y servicios financieros a estas unidades productivas. No 

obstante, se constatan resultados muy diferentes en la gestión y en la efica-

cia relativa del proceso de asignación de los recursos crediticios administra-

dos por ambas entidades, lo que ofrece lecciones más generales desde el 

punto de vista del diseño institucional y de las políticas de fomento produc-

tivo. En particular, se concluye que las políticas de crédito deben siempre 

sustentarse en una eficiente selección de los deudores, evaluando adecua-

damente sus proyectos y capacidad empresarial específica. De lo contrario, 

se termina perdiendo recursos públicos, que tienen un alto costo de oportu-

nidad, y generando una pesada carga financiera a microempresarios sin ca-

pacidad presente ni futura de servir estos créditos. 
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CÓMO SER EFECTIVOS EN EL  
CRÉDITO A MICROEMPRESAS 

 
José Pablo Arellano M.1  

Fernando Ochoa C.2

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Las microempresas tienen una significativa importancia económica y social en Chile 

dado que representan una muy importante fuente de empleo y autoempleo en la econo-

mía, que se estima en cerca del 40% del empleo agregado. Ciertamente esta realidad es 

común a la de otros países en desarrollo3. Estas microempresas presentan un gran dina-

mismo, al punto que se estima que las microempresas productivas formales aumentaron 

desde casi 475.000 empresas, en 1997, a alrededor de 572.000, en el 20044. La gran 

mayoría de estas microempresas proporcionan empleo o autoempleo a los chilenos de 

menores ingresos. Por tanto, una preocupación de la política de desarrollo y la búsqueda 
                                                 
1  Integrante del Consejo Directivo del BancoEstado al momento de escribir estas páginas en el 
primer trimestre de 2006. El autor agradece a CIEPLAN por el apoyo para este estudio, que se inscribe en 
su programa de investigaciones. 
 
2  Economista de BancoEstado 
 
3  En Argentina y Brasil, estas unidades productivas representan el 71,7% y 92,5%, respectivamente, 
del número total de empresas que operan en cada una de estas economías. Del mismo modo, el peso rela-
tivo de las microempresas en la generación del empleo agregado alcanza a 12,8% y 27,2%, respectiva-
mente, según estudio reciente de CEPAL. Ver, Sebastián Vergara, “Pequeñas y Medianas Empresas en 
América Latina”, Lima, Perú, noviembre de 2005. 
 
4  Sercotec, “La situación de las micro y pequeñas empresas en Chile”, diciembre de 2005. 
 



de un crecimiento que favorezca a los más pobres debe incluir una especial preocupa-

ción por la forma en que se pueden apoyar y eliminar las barreras negativas que obsta-

culizan el desarrollo de las microempresas. 

 

Entre las dificultades que generalmente enfrentan las microempresas está la falta de 

acceso a un financiamiento adecuado. Esto significa contar con financiamiento oportuno 

y en condiciones competitivas. Frecuentemente, estas unidades productivas quedan sin 

acceso al financiamiento o lo consiguen en condiciones extremadamente onerosas. El 

alto grado de informalidad de estas empresas y su falta de historia elevan considerable-

mente el riesgo de crédito y dificultan el acceso a productos y servicios financieros para 

los microempresarios. Se estima que menos de un tercio de las microempresas formales 

e informales tienen acceso al crédito en el país, teniendo que recurrir a otras fuentes de 

corto plazo y pagando elevados costos de financiamiento. 

 

A raíz de lo anterior ha sido frecuente la creación de entidades públicas especializadas 

en el financiamiento y la promoción de pequeñas y microempresas. Sin embargo, no 

siempre los resultados han sido satisfactorios, especialmente por la cantidad de mi-

croempresarios que quedan sin acceso a los fondos como por la mala recuperación de 

los créditos, lo cual refuerza la insuficiencia de financiamiento para estos agentes pro-

ductivos.  

 

Este documento compara las experiencias del Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP) y de BancoEstado Microempresas en el financiamiento de microempresas del 

sector agrícola. Ambas son entidades estatales, pero se observan resultados muy distin-

tos que ofrecen lecciones más generales desde el punto de vista de las políticas de fo-

mento productivo.  



En este contexto, las políticas específicas aplicadas y el liderazgo asumido por algunas 

instituciones públicas en la promoción del emprendimiento y el desarrollo microempre-

sarial han permitido reducir gradualmente estas cuantiosas brechas de acceso al finan-

ciamiento y transitar progresivamente desde la simple oferta de un crédito tradicional 

hacia la provisión de un amplio menú de productos de ahorro, medios de pago moder-

nos, seguros, asesorías, transferencias y otros servicios masivos de bajo costo relativo. 

INDAP tiene una larga historia de financiamiento de pequeños productores agrícolas 

que se inicia con su creación, a fines de 1962. Su misión histórica ha sido la promoción 

del desarrollo productivo sustentable de la agricultura familiar campesina y de sus orga-

nizaciones. 

 

BancoEstado Microempresas, en cambio, es de reciente creación. Así, BancoEstado 

instituyó en 1996 una filial especializada en la atención a los microempresarios, inclu-

yendo entre ellos a los del sector agrícola. Esta acción de BancoEstado se inscribe en 

una nueva política de fomento productivo y acceso al financiamiento iniciada a princi-

pios de los años noventa. 

 

En efecto, en 1992, se estableció un subsidio estatal a las instituciones financieras (vía 

FOSIS) por cada crédito otorgado a microempresas. Este subsidio se justificó en razón 

del alto costo de transacción de estas operaciones en relación al pequeño monto del cré-

dito demandado y la falta de conocimiento y experiencia de la banca en el financiamien-

to de las microempresas.  

 

El monto de este subsidio ha quedado determinado en licitaciones entre las instituciones 

financieras interesadas, a objeto de que sea el mínimo indispensable para que éstas sol-

venten el mayor costo relativo de prestar a los microempresarios. El efecto de este in-



centivo ha sido bastante notable. En diez años, se han subsidiado 224 mil operaciones 

de crédito. Por cada peso gastado por el Estado en subsidios, se han movilizado $11,2 

como préstamos otorgados por las entidades financieras. Asimismo, a lo largo del tiem-

po, esta iniciativa ha contribuido a promover los créditos sin subsidios de forma tal que 

el total de créditos a microempresarios más que triplica el número de préstamos que 

reciben subsidios.  

 

El monto promedio de los créditos subsidiados fue inferior a mil dólares. Paralelamente, 

el monto unitario del subsidio disminuyó a menos de la mitad, tal como se esperaba, 

gracias a que la banca fue ganando experiencia y aprendizaje con el consiguiente menor 

costo para los bancos y, por tanto, para el Estado5. 

 

Tan interesante como la expansión en el acceso al crédito que han experimentado las 

microempresas, ha sido la naturaleza del proceso de otorgamiento de créditos que ha 

realizado la banca. Estas instituciones financieras han operado en base a pautas estric-

tamente comerciales y de viabilidad económica de los deudores, resultando bastante 

distinto al criterio y práctica que generalmente ha prevalecido en el financiamiento 

otorgado directamente por entidades públicas.  

 

Una adecuada política de evaluación de riesgos es especialmente importante porque 

existe una alta tasa de informalidad, así como de creación y destrucción natural de mi-

croempresas. Un porcentaje significativo de estos emprendimientos logra en el tiempo 

conseguir el éxito esperado, mientras que otra elevada proporción no consigue sobrev

vir al proceso de selección del mercado. Por tanto, prestar dinero a estas empresas es 

                                                 
5  Información basada en “La situación de la micro y pequeña empresa en Chile”, Ministerio de 
Economía 2003. 
 



una actividad que demanda una exhaustiva tarea de evaluación y selección para las ins-

tituciones financieras, de modo de minimizar los riesgos de crédito y de selección ad-

versa asumidos. 

 

El éxito de las instituciones de crédito en la selección de sus deudores va en directo b -

neficio no sólo de la entidad acreedora sino también del deudor, ya que ello involucra 

una evaluación técnica externa de la viabilidad del proyecto o negocio que se quiere 

financiar. No financiar un mal proyecto es tan importante como financiar uno bueno. 

 

El objetivo de este trabajo, en consecuencia, es evaluar la eficacia relativa de estas dos 

instituciones del sector público que tienen una elevada participación en la asignación de 

créditos a las microempresas agrícolas. Se comparan específicamente los resultados  

obtenidos en este proceso por BancoEstado e Indap y se exploran los principales facto-

res explicativos de las diferencias encontradas. 

 

 
I.  RESULTADOS Y EFICIENCIA RELATIVA EN LA 

ASIGNACIÓN DEL CRÉDITO AGRÍCOLA 

 

El análisis comparativo que sigue se concentra principalmente en la evaluación de las 

diferencias en los resultados de BancoEstado Microempresas e Indap, en razón de que 

ambas instituciones ofrecen fondos prestables a microempresarios de este sector de la 

economía y registran un monto promedio de crédito equivalente para estos clientes (en 

torno a $ 1.000.000). 

 

En primer lugar, tanto la cobertura como la escala de los créditos asignados por Ban-

coEstado Microempresas (BEME) a los microempresarios agrícolas han experimentado 



un crecimiento notable en el período 2003-2005. Así, en el Cuadro 1 se aprecia que el 

número de estos clientes y el stock de créditos al sector agrícola tuvieron un crecimiento 

real promedio anual superior a 100%. Esta expansión de la oferta crediticia de BancoEs-

tado responde fundamentalmente a su agresiva política de promoción del emprend

miento y apoyo a las microempresas del sector. En cambio, en Indap, que casi triplica la 

clientela atendida por BEME, tanto el stock real de colocaciones como el número de sus 

beneficiarios de crédito decrecieron a una tasa real promedio anual mayor a 5%, en ra-

zón de las políticas de saneamiento gradual de la cartera y de la promoción del acceso a 

crédito bancario para sus beneficiarios  

 

 
CUADRO 1 

 
COBERTURA EN EL SECTOR AGRÍCOLA: 

BANCOESTADO E INDAP 
(en millones de $ de diciembre 2005 y N°) 

 

BancoEstado 
 

INDAP 
 

 
Clientes 

 
Saldos 

 
Clientes 

 
Saldos 

 

2003 
 

5.165 
 

5.548 
 

66.532 
 

59.808 
 

2004 
 

13.230 
 

15.788 
 

62.846 
 

57.347 
 

2005 
 

21.615 
 

22.875 
 

58.688 
 

53.616 
 

2006 
 

32.000 
 

30.000 
   

 

 



En segundo lugar, se comprueban apreciables diferencias en las condiciones financieras 

bajo las cuales se conceden los créditos a microempresarios en ambas instituciones. 

Específicamente, en cuanto a montos máximos de crédito, Indap discrimina tanto por su 

destino –entre capital de trabajo e inversiones productivas– como por tipo de deudor –

empresario u organización–, mientras que para BancoEstado Microempresas este límite 

crediticio es fijo (Cuadros 2 y 3).  

 
CUADRO 2 

 
CONDICIONES FINANCIERAS 

CRÉDITOS PARA CAPITAL DE TRABAJO 
 

 
BANCOESTADO 

Microempresa 
 

INDAP 
 

Monto máximo (UF) 
   

Empresarios 
 

1.200 
 

200 
 

Organizaciones 
 

1.200 
 

3.000 
 

Plazo máximo (meses) 
 

18 
 

12 
 

Reajustabilidad 
 

UFI$ 
 

UF/$ 
 

Tasa de interés promedio anual (%) 
 

20�22 
 

7,0�7,5 
 

Otros costos 
 

 prima seguros 
impto. Timbres notariales 

Requisitos 
 

ok informes comerciales 
1 año de antigüedad 

cliente 
sin mora 
garantías 

 



Respecto a plazos máximos, los concedidos por esta última institución son relativamen-

te más largos en los préstamos para capital de trabajo (18 meses), pero de menor “dura-

tion” relativa en el caso de los créditos asociados a inversiones agrícolas. Asimismo, en 

materia de tasas de interés promedio nominal anual, las cobradas por BancoEstado Mi-

croempresas virtualmente triplicaron a sus equivalentes respectivas aplicadas por Indap 

durante el 2005,6 diferencial que se explicaría básicamente por la elevada prima por 

riesgo pagada por estos deudores.  

 
CUADRO 3 

 
CONDICIONES FINANCIERAS 

CRÉDITOS PARA INVERSIONES 
 

 
BANCOESTADO 

Microempresa 
 

INDAP 
 

Monto máximo (UF) 
 

  

Empresarios 
 

1.200 
 

500 
 

Organizaciones 
 

1.200 
 

3.000 
 

Plazo máximo (meses) 
 

12 
 

120 
 

Reajustabilidad 
 

UF/$ 
 

UF/$ 
 

Tasa de interés promedio anual 20�22 7,0�7,5 

                                                 
6  La tasa de interés, evidentemente subsidiada en el crédito de Indap, persigue financiar sólo el 
riesgo crediticio y generar algún margen de capitalización del fondo de créditos, el que ha dado origen, en 
los últimos años, a instrumentos de segundo piso financiados con los recursos capitalizados de este fondo. 
 



   

Otros costos 
 

 prima seguros 
impto. Timbres 

notariales 

Requisitos 
 

ok informes comerciales
1 año de antigüedad 

 

cliente 
sin mora 
garantías 

 

 

En tercer lugar, se observa, en el Cuadro 4, que ambas instituciones presentan también 

notables divergencias en los indicadores de riesgo y rentabilidad agregados, evidencian-

do las diferencias en su eficacia relativa y la sustentabilidad financiera de estos progra-

mas públicos de crédito agrícola. Así, en términos porcentuales, el riesgo de crédito de 

la cartera de Indap más que duplica el riesgo equivalente asumido por BancoEstado 

Microempresas, y su indicador de cartera morosa es más de 12 veces al equivalente de 

la filial bancaria. Sin embargo, estas cifras exageran las diferencias en el riesgo relativo 

de crédito asumido por Indap tanto por su cartera de arrastre como por el crecimiento 

reciente de las colocaciones de BEME. 

 



CUADRO 4 

 

RESULTADOS COMPARADOS EN LA ASIGNACIÓN 
PÚBLICA DE CRÉDITOS AGRÍCOLAS 

(a diciembre de 2005) 

 

 BANCOESTADO 
MICROEMPRESAS 

INDAP 
 

• Saldo promedio / cliente (M$) 
 

1.058 
 

914 
 

• Riesgo Crédito (%) 
 

1,3 
 

2,9 
 

• Cartera Vencida (%) 
 

1,2 
 

2,1 
 

• Cartera Morosa (%) 
 

0,6 
 

7,5 
 

• Utilidades Netas (MM$)1 

 
130 

 
(3.806)3 

 

• Eficiencia (%)2 

 
22 

 
 

 
 

1 Según Balance 2005. 
2 Gastos de Apoyo Operacional (GAO) / Margen Bruto. 
3 Equivale al 7,1% del stock de créditos vigentes, según informe anual. 

 

El elevado nivel de riesgo y deuda morosa aún asumida por la institución de fomento 

agrícola se ha traducido en importantes pérdidas anuales de capital por la no recupera-

ción (“default”) de un significativo porcentaje de estas colocaciones, las que, no obstan-

te la apreciable reducción lograda en los últimos años, alcanzaron un monto equivalente 



a 7,1% durante el año 20057. Esta pérdida aumenta considerablemente si se adicionan 

los costos o gastos anuales de generación y administración de su cartera de créditos –

solventados vía presupuesto público–, los que se estiman en torno al 10% del total de 

este stock. En cambio, BancoEstado Microempresas generó utilidades netas (después de 

impuestos) por $ 130 millones en el 2005. 

 

En cuarto lugar, se verifican diferencias sustantivas en los costos medios de originación, 

administración y cobranza de estos créditos. En el Cuadro 5 se aprecia que el costo m -

dio agregado de estos créditos para BancoEstado fue 29% inferior al costo equivalente 

de Indap a diciembre de 2005.8 Este diferencial de costos se explicaría, en buena medi-

da, por las diferencias de tecnologías utilizadas a lo largo de este proceso crediticio y las 

diferentes productividades de los recursos humanos y plataformas especializadas dispo-

nibles. 

 

 

                                                 
7  La morosidad de la cartera de Indap (saldo de créditos en mora entre 1 día y 365 días) llegó a 
representar un 11% de la cartera a diciembre de 2005, descendiendo progresivamente desde tasas de 15% 
y 30%. 
 
8 Para Indap, este costo medio se determinó considerando el costo total de estos costos anuales –
equivalentes al 10% del stock de sus colocaciones, según información entregada por su Director de Fi-
nanzas– dividido por el número total de clientes; por tanto, esta medición corresponde al costo medio 
anual por cliente, ya que no se cuenta con información desagregada por operación como la que tiene Ban-
coEstado. 
 



CUADRO 5 
 

COSTOS PROMEDIO DE CONCESIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y POSTVENTA DE CRÉDITOS AGRÍCOLAS 

(en porcentajes, a diciembre 2005) 
 
 BANCOESTADO 

 
INDAP 

 

Concesión1 

 
23,5 

 
 

Administración2 

 
0,7 

 
 

Servicio3 

 
5,4 

 
 

Postventa4 

 
0,1 

 
 

Preventa y Otros6 

 
70,3 

 
 

Total 
 

100,07 

 
128,85 

 

 
 

1 Es el costo que se incurre por una vez y considera todas las actividades propias del 

proceso: atención comercial con el cliente; soporte de análisis legal y de riesgo; soporte 

operativo interno de la sucursal o plataforma; soporte operativo central; costos de procesos 

y registro en los sistemas de información. No incluye costo preventa.  
2 Corresponde al porcesamiento centralizado para la mantención del producto, una vez que 

éste ha sido otorgado. Se considera: soporte operativo central y proceso computacional en 

los registros del banco. No incluye: costo transaccional y costo comercial de postventa. 
3 Costo por pago de la deuda, la que por lo general se realiza en efectivo y en las cajas del 

banco. 
4 Corresponde al costo de una transacción específica y, por tanto, se incurre en la medida 

que el cliente realiza una determinada transacción. 



5 El costo agregado de otorgamiento, administración y recuperación de los créditos agríco-

las equivale al 10% del stock de estas colocaciones, lo que se divide por el número total de 

clientes para definir el costo medio por cliente.  
6 Corresponde a la diferencia entre el costo medio total y los costos de concesión, adminis-

tración, servicio y postventa.  
7 Equivale al costo medio por cliente computado dividiendo el total de pagos anuales reali-

zado por BancoEstado a su Filial Microempresas (MM$ 12.000), relativos a la adminis-

tración de la cartera de estos clientes, por el número total de clientes de esta Filial 

(173.000). 

 

Por ende, este banco público, al igual que sus similares privados, muestra ciertas venta-

jas comparativas en términos de los costos medios de generación (oferta) y administr

ción de estos préstamos al sector agrícola. Estas ventajas están asociadas a su especiali-

zación en la actividad financiera. 

 

Recientemente, Indap ha reconocido esta ventaja relativa de la banca con la creación de 

un programa de emisión de Bonos de Articulación Financiera. Estos bonos subsidian los 

costos de transacción de sus beneficiarios que recurren a obtener financiamiento en ins-

tituciones bancarias, en la misma línea del programa de subsidios iniciado a través del 

Fosis en 1992, tal como se describió más arriba. 

 

 
II.  DIFERENCIAS INSTITUCIONALES BÁSICAS ENTRE 
 BANCOESTADO E INDAP Y SU IMPACTO EN LOS 
 RESULTADOS 

 

Es interesante notar que se están evaluando programas realizados por dos entidades p -

blicas y, por tanto, las diferencias entre instituciones públicas versus privadas no están 

presentes. Sin embargo, las prácticas institucionales, los incentivos y el marco regulat



rio en el cual se desenvuelven ambas entidades estatales son bien distintos y contribu-

yen a explicar las diferencias en los resultados.  

 

BancoEstado e Indap presentan diferencias institucionales, de procesos y de comporta-

miento apreciables, las que en conjunto tienen una gran incidencia en su eficacia relati-

va en las instancias de asignación, administración y recuperación de los recursos finan-

cieros prestados a los agricultores. Entre dichas diferencias, las de mayor poder explica-

tivo en los resultados logrados en la gestión de los créditos agrícolas parecen ser las 

siguientes: 

 

 1. En el ámbito institucional, BancoEstado está sujeto a una serie de restricciones o 

presiones institucionales, que no afectan a Indap. En efecto, opera en una industria 

competitiva y en la que prevalecen una serie de “benchmarks” para diversas activi-

dades o negocios. Al mismo tiempo, debe mantener una disciplina global en razón 

de las obligaciones contraídas con su masiva clientela (ahorrantes, por ejemplo), de 

su cumplimiento estricto de las regulaciones financieras vigentes, de la mantención 

de una adecuada clasificación de riesgo y de las directrices emanadas de su gobier-

no corporativo. Al mismo tiempo, debe cuidar sus resultados financieros ya que 

ellos pueden influir en la confianza de sus depositantes y clientes. Asimismo, una 

política poco rigurosa con un segmento o grupo de deudores puede deteriorar el c -

njunto de la cartera en un banco universal. 

 

2. BancoEstado es un banco comercial que otorga créditos sobre esa base, mientras 

que Indap es una institución pública de fomento, que confiere simultáneamente cré-

ditos y subsidios. Estas características o “señales” han sido claramente percibidas e 

internalizadas por los clientes con consecuencias importantes en la voluntad o com-



promiso relativo de pago de sus deudas con ambas instituciones. En particular, Ban-

coEstado es percibido como una institución que cobra o recupera sus préstamos o 

capital utilizando todos los medios internos disponibles. 

 

3. BancoEstado es un banco universal que ofrece una amplia gama de productos y 

servicios financieros que cubren diversas necesidades de la familia campesina (por 

ejemplo, créditos de consumo, hipotecarios, universitarios, ahorro, seguros, medios 

de pago, etc.), mientras que Indap sólo ofrece financiamiento asociado a la produc-

ción e inversión agrícola. Esta atención más integral de necesidades financieras de 

estas familias coloca a BancoEstado delante de Indap en la lista de los “acreedores a 

ser pagados”, sobre todo si se considera que la mayoría de estos pequeños empres

rios agrícolas operan o acceden mayoritariamente sólo a un banco.  

 

4. La innovación microfinanciera ha sido uno de los elementos distintivos de la 

oferta de BancoEstado Microempresas para adecuarse permanentemente a la evolu-

ción de los ciclos y tipos relevantes de negocios agrícolas desarrollados por los 

clientes. Aparte del hecho, coincidente con Indap, de que todos los créditos a los 

microempresarios del sector “se pagan o sirven en las fechas de cosecha” –con el 

fin de minimizar los descalces entre los flujos de ingresos y pagos–, BancoEstado 

ha diseñado y ha ofrecido recientemente un nuevo crédito de largo plazo (a 10 años, 

con 4 de gracia) para invertir en plantaciones y compra de predios9. En la práctica, 

                                                 
9  Con este nuevo crédito se tiende a crear un mercado de crédito agrícola de largo plazo, ya que se 
duplica la madurez de los préstamos a los cuales podían acceder estos agricultores previo a esta innovad
ra oferta, lo que beneficia especialmente a los micro y pequeños agricultores vinculados al sector frutícola 
exportador. Además, se anunció el rediseño del seguro agrícola destinado a cubrir los daños provocados a 
los diferentes cultivos por fenómenos climáticos como sequía, lluvia excesiva o extemporánea, granizo, 
nieve, heladas o viento perjudicial, lo que permitiría a estos empresarios cubrir los riesgos de pérdida y de 
“default” asociados a estos eventos climáticos incontrolables. 
 



este producto no ha sido aún replicado ni por la banca privada ni por Indap, proba-

blemente en razón de la restricción presupuestaria a la que está sujeta este organis-

mo y de que su política crediticia se focaliza esencialmente en el corto plazo. 

 

5. BancoEstado contempla exigentes metas e incentivos individuales a sus ejecuti-

vos, las que son controladas periódicamente en términos de colocaciones, rentabili-

dad y riesgo de la cartera agrícola, mientras que en Indap se definen metas e incen-

tivos colectivos, en función básicamente de los niveles de morosidad crediticia con 

esta entidad. Por tanto, en BancoEstado se han instituido mecanismos de “accoun-

tability” individual y de medición de la productividad de los ejecutivos basados en 

una mayor gama de variables, lo que permite una evaluación integral de la cantidad 

y calidad del portafolio administrado. 

 

6. La demanda o acceso potencial a estos créditos en BancoEstado se extiende a t -

dos los agricultores en función de su respectivo nivel de ventas anuales10, e inde-

pendiente de la forma en la tenencia de la tierra (propietario, arrendatario, mediero), 

mientras que el acceso a financiamiento en Indap está limitado a sus beneficiarios11. 

Esta restricción en Indap no permite una adecuada diversificación de los riesgos al 

interior de su cartera agrícola, la que se concentra en créditos de reducido monto y, 

en cierto grado, tiende a generarse una selección adversa en su portafolio. 

 

                                                 
10  Se consideran como microempresarios a aquellos con ventas anuales de hasta UF 2.400, y como 
pequeños empresarios agrícolas a todos aquellos con ventas anuales entre este monto y UF 24.000. 
 
11  Los beneficiarios de Indap son individuos u organizaciones (cooperativas, asociaciones y socieda-
des de responsabilidad limitada) que explotan superficies agrícolas inferiores a 12 hectáreas de riego 
básico, con activos de monto menor a UF 3.500 ($ 62,7 millones, aproximadamente) y cuyos ingresos 
provengan mayoritariamente de la actividad silvoagropecuaria. 
 



7. En el proceso de evaluación y selección de los deudores, se utiliza en BancoEsta-

do una metodología o pauta de “scoring ponderado” basada en múltiples variables 

principalmente relacionadas con el ciclo del negocio agrícola, la capacidad de pago 

de todas sus deudas, los gastos esperados asociados a la satisfacción de las necesi-

dades familiares básicas, la gestión de su actividad y la voluntad o compromiso es-

perado de pago12. En Indap, este procedimiento de evaluación considera algunas va-

riables, pero se sustenta en un criterio central: la mora mantenida exclusivamente 

con esta institución en los últimos dos años. En función de esta variable, se califica 

el riesgo de crédito individual y se presta incluso a deudores con importantes perío-

dos en mora13. En consecuencia, el proceso de “screening” o selección de los clien-

tes en BancoEstado parece ser más integral y riguroso que en el caso de Indap, a la 

luz de las variables consideradas y criterios aplicados. 

 

8. Los ejecutivos comerciales de BancoEstado, quienes ejecutan las evaluaciones de 

crédito y atienden las necesidades específicas de los agricultores, son ingenieros a -

rónomos con adecuada especialización o capacitación financiera y realizan frecuen-

tes visitas a terreno, estableciendo fuertes lazos de confianza y compromiso recípro-

co con sus clientes, lo que mejora las probabilidades de éxito de ambas partes. En 

Indap, los ejecutivos e ingenieros a cargo de estas tareas no cuentan con un entre-

namiento equivalente en los temas financieros. A pesar de que sí muestran un grado 

equivalente o superior de compromiso con sus respectivos beneficiarios14.  

                                                 
12  En el Anexo se entrega mayor información sobre la metodología de selección de deudores aplica-
da en esta institución financiera. 
 
13  Las categorías de riesgo de crédito utilizadas en Indap son: Categoría A, con mora no superior a 
15 días; Categoría B, con mora entre 16 días y 30 días; Categoría B-, con mora entre 31 días y 90 días; 
Categoría C, con mora entre 91 días y 120 días; y Categoría D, con mora superior a 120 días. 
 
14  Según opinión de uno de los directivos de Indap. 



9. BancoEstado presta a estos pequeños deudores a precios o tasas de mercado –

superiores a 20% nominal anual actualmente–, que incluyen una elevada prima por 

riesgo de crédito individual, lo que constituye un mecanismo de selección automát

ca de los proyectos de mayor rentabilidad relativa o de mayor viabilidad económica. 

Estos niveles de costos para los deudores dificultan el traspaso de clientes desde In-

dap hacia BancoEstado y a otras instituciones financieras. 

 

Desde otro punto de vista, esta política de precios y de rigurosa selección de deudo-

res se sustenta en el principio financiero de que prestarle a alguien que no tiene un 

buen proyecto o buena capacidad empresarial es causarle un daño ya que tendrá, 

con alta probabilidad, malos resultados y quedará endeudado. Es decir, las institu-

ciones bancarias intentan en cada caso generar un evento “win-win”, en que ganan 

tanto el que recibe el préstamo como el que presta. A la inversa, si no hay una se-

lección adecuada de los deudores (de sus proyectos y de su capacidad para ejecutar-

los), todos pierden ya que el deudor queda con el peso de la deuda y el que presta 

con una cartera mala. 

 

Indap cobra una tasa nominal muy inferior a la de mercado –del orden de 7,5% n -

minal anual–, la que no discrimina por riesgos de proyectos individuales –excepto 

en el caso de los que tienen seguros agrícolas o Fogape asociados– ni permite recu-

perar los costos de otorgamiento, administración y cobranza de estos créditos. Por 

ende, su política de precios estaría orientada básicamente a generar ingresos sólo 

para solventar el riesgo crediticio agregado asumido en estos programas de finan-

ciamiento y para obtener un cierto margen de capitalización. 

 

                                                                                                                                               
 



10. En materia de la gestión de cobranza para la recuperación de los créditos en m -

ra, ambas instituciones aplican procedimientos y plazos similares para la cobranza 

prejudicial y judicial, pero BancoEstado opera con unidades propias altamente es-

pecializadas y de gran efectividad en este rubro como lo son su Filial de Cobranzas 

(BECO), que recupera las deudas menores a UF 1.200, y su Gerencia de Normali-

zación, que cobra las deudas en mora de monto superior al señalado15 o renegocia 

con los clientes viables que muestran una clara capacidad y voluntad de pago. Las 

iniciativas de reprogramación tienen una lógica comercial más que una pura lógica 

de subsidio y/o respuesta a demandas de deudores y a presiones políticas. 

 

 
III. CONCLUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos por estas instituciones en la asignación y administración de los 

créditos al sector agrícola son superiores para BancoEstado tanto en materia de creci-

miento de la cobertura y escala de actividad, costos de producción, administración, dis-

tribución y cobranza o recuperación de estos activos, como en la generación de ingresos 

o utilidades netas o en la sustentabilidad financiera de estos programas.  

 

Su mayor eficacia relativa en este ámbito se explica por un conjunto de variables insti-

tucionales y prácticas vinculadas a su operatoria como banco comercial universal, que 

ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros competitivos a las familia 

campesinas; a sus políticas de crédito sustentadas en estrictos estándares y prácticas de 

evaluación, selección de clientes y monitoreo de riesgos; en el cobro de tasas de interés 

de mercado; a la especialización y mayor productividad de los recursos disponibles; el 
                                                 
15  Ver Anexo para mayor detalle de la gestión de cobranza realizada por BancoEstado. 
 



establecimiento de exigentes metas anuales relativas a la cartera individual administra-

da, cuyo cumplimiento se asocia a incentivos pecuniarios específicos; al desarrollo de 

fuertes y duraderas relaciones de confianza y compromiso recíproco entre los ejecutivos 

comerciales y deudores y por la incidencia de la cuantiosa cartera en mora de arratre 

que aún mantiene Indap, no obstante los significativos avances logrados en esta materia 

en los últimos años. 

 

Las políticas de crédito deben tener en su base una buena selección de los deudores, 

evaluando adecuadamente sus proyectos y su capacidad empresarial. Una política de 

fomento mal entendida termina perdiendo recursos públicos y endeudando 

equivocadamente a microempresarios que no tienen las condiciones para servir esos 

créditos y, por tanto, terminan soportando una pesada carga que no pueden pagar. Una 

eficiente política de créditos es capaz de no prestar a aquellos potenciales deudores que 

no tienen viabilidad y a los cuales un préstamo les ocasiona un daño más que 

convertirse en una ayuda efectiva. Por cierto, esa buena política ofrece acceso en 

condiciones adecuadas a la enorme cantidad de emprendedores que tradicionalmente no 

tienen financiamiento por el insuficiente desarrollo de los mercados financieros. Para 

que eso ocurra, deben cumplirse las condiciones de diseño y disciplina institucional que 

se han esbozado en este documento. 

 

Una experiencia similar a la que aquí se ha descrito para el microcrédito agrícola segu-

ramente se repite en el caso de los créditos a la pequeña minería (Enami ) y en el de la 

vivienda social (Serviu).  

 

En síntesis, este trabajo describe cómo el diseño institucional, determinado por el marco 

regulatorio, los incentivos y las metodologías de trabajo, explica diferencias en los re-



sultados independientemente del carácter público-privado de las entidades financieras 

involucradas en la provisión de microcrédito. Así, la experiencia analizada demuestra 

que un buen diseño institucional se traduce en resultados muy superiores de gestión y de 

asignación de recursos. 

 

 



 
 
 
 
 

A N E X O 

 

 

 

 

 

 

 



BANCOESTADO 

 

SECTOR AGRÍCOLA MICROEMPRESAS 

 

 
1.  ANTECEDENTES GENERALES 

 

El Programa Agrícola de la Microempresa está dirigido a clientes agricultores microempresarios 

formales e informales, ya sean propietarios, arrendatarios o medieros que requieran financia-

miento para capital de trabajo o inversión para su explotación agrícola. 

 

Este Programa especializado, normado en Circular N° 8 del 13 de marzo 2003 “Modelo de 

Atención al Sector Agrícola”, considera: 

 

a) Productos Especializados: 

• Crédito Agrícola Microempresa para capital de trabajo 

• Crédito de inversión para activos productivos 

• Crédito de Enlace Forestal 

• Crédito de Enlace de Riego y Drenaje 

• Crédito de Enlace Recuperación de Suelos 

• Seguro Agrícola 

 

b) Ejecutivos Especialistas: 

• Ingenieros Agrónomos, Forestales o afín actualmente existen 72 ejecutivos especialis-

tas en 56 sucursales de las 125 que tiene Microempresas. 

 

 



2.  EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA AGRÍCOLA 

 

  

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

Meta 2006 

 

Clientes Vigentes 

 

5.165 

 

13.230 

 

21.615 

 

32.000 

 

Saldo 

 

5.225 

 

15.230 

 

22.875 

 

30.000 

 

Riesgo por morosidad 

 

1,16 

 

0,48 

 

0,34 

 

0,3 

 

N° Sucursales Especializadas 

 

27 

 

46 

 

56 

 

64 

 

N° Ejecutivos Agrícolas 

 

34 

 

56 

 

72 

 

92 

 

 

 

 



3. CRITERIOS Y METODOLOGÍAS DE SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 

RÉDITOS AGRÍCOLAS 

El criterio para evaluar los créditos agrícolas está basado en una pauta de evaluación que consid

ra el análisis global de toda la explotación agrícola y que se basa en tres puntos fundamentales que 

son: 

• Capacidad de pago 

• Gestión 

• Voluntad de pago 

 

La evaluación de estos créditos es realizada únicamente por ejecutivos especialistas agrícolas, 

empleando como metodología la tecnología de evaluación de riesgo desarrollada exclusivamen-

te para este segmento, la que entrega como resultado un porcentaje de financiamiento de los 

costos variables de la explotación y que considera: 

• Tipo de cultivos 

• Rendimientos 

• Precios de venta 

• Características de la explotación agrícola (gestión individual, familiar o grupal) 

• Tenencia de la tierra 

• Comportamiento de pago con el Banco, otras instituciones financieras e INDAP. 

 

Características generales de los productos: 

• Monto máximo de UF 1.200 

• Plazo máximo 18 meses en el caso de un crédito para capital de trabajo y 72 meses en 

el caso de un crédito de inversión 

• Vencimientos: pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales dependiendo 

de la estacionalidad de sus ingresos. 



4. TIPOS DE CRÉDITOS Y CONDICIONES FINANCIERAS COMPARADAS 

 
TIPOS Y CONDICIONES DE CRÉDITOS OFRECIDOS 

POR BANCOESTADO E INDAP AL SECTOR AGRÍCOLA 

 

BANCOESTADO 

  
Pequeña Empresa 

 
Microempresa 

 

INDAP 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
   

Monto máximo (UF) 

 
   

Empresarios 

 
Capac. Pago 

 
1.200 

 
200 

 

Organizaciones 

 
Capac. Pago 

 
1.200 

 
3.000 

 

Plazo máximo (meses) 

 
12 

 
18 

 
12 

 

Reajustabilidad 

 
UF/$ 

 
UF/$ 

 
UF/$ 

 

Tasa de interés promedio anual 

(%) 

 

 20%�22% 

 
7,0%�7,59 

 

Otros costos 

 
  

prima seguros 

impto. Timbres 

notariales 

Requisitos 

 
garantías 

 
ok informes comerciales

1 año de antigüedad 

cliente 

sin mora 

garantías 

 



 

BANCOESTADO 

  
Pequeña Empresa  

 
Microempresa 

 

INDAP 

 

INVERSIONES 

 
   

Monto máximo (UF) 

 
desde $ 2 MM o UF 1.000 

 
  

Empresarios 

 
 1.200 

 
500 

 

Organizaciones 

 
 1.200 

 
3.000 

 

Plazo máximo (meses) 

 
120 

 
72 

 
120 

 

Reajustabilidad 

 
UF/$ 

 
UF/$ 

 
UF/$ 

 

Tasa de interés promedio anual (%) 

 
 20%�22%  

 
7,0%�7,59 

 

Otros costos 

 

  prima seguros 

impto. Timbres 

gastos notariales 

Requisitos  

 
ok informes comerciales 

cta. cte. BE 

giro comercial 

ok informes comerciales 

1 año de antigüedad  

cliente 

sin mora 

garantías 
 



 

BANCOESTADO 

 
INDAP 

 
 

Pequeña Empresa 

 
Microempresa 

 
 

ENLACE FORESTAL 

 
   

Monto máximo (UF) 

 
90% subsidio CONAF 

 
1.200  

 

90% del 75% monto sub-

sidio CONAF 

 

Plazo máximo (meses) 

 
24 

 
24 

 
24 

 

Reajustabilidad 

 
UF 

 
  

Tasa de interés 

 
fija 

 
  

Otros costos 

 

  seguro desgravamen 

impto. Timbres 

gastos notariales 

Requisitos 

 
propietario o contratista 

ok informes comerciales 

pago imptos. y  

cotizaciones al día 

ok informes comerciales 

1 año de antigüedad 

certificado subsidio 

CONAF 

ser beneficiario Indap 

sin mora 

 



 

BANCOESTADO 

 

 

Pequeña Empresa 

 
Microempresa 

 

INDAP 

 

ENLACE OBRAS  

DE RIEGO 

 

   

Monto máximo (UF) 

 
90% subsidio CNR 

 
90% subsidio CNR  

 
90% subsidio CNR 

 

Plazo máximo (meses) 

 
24 

 
24 

 
24 

 

Reajustabilidad 

 
 UF 

 
 

Tasa de interés 

 
 fija 

 
 

Otros costos 

 

  impto. Timbres 

gastos notariales 

Requisitos 

 
ok informes comerciales 

certificado subsidio CNR 

pago imptos. y cotizaciones 

al día certificado subsidio 

CNR 

ok informes comerciales 

1 año de antigüedad 

certificado subsidio CONAF

ser beneficiario Indap 

sin mora 

aporte propio al proyecto

 



 

BANCOESTADO 

 
 

Pequeña Empresa 

 
Microempresa 

 

INDAP 

 

GANADERO 

 
   

Monto máximo (UF) 

 
80% compra y engorda 

 
  

Plazo máximo (meses)

 
12 

 
  

Reajustabilidad 

 
$ 

 
  

Tasa de interés 

 
fija 

 
  

Otros costos 

 
   

    
Requisitos 

 
 

certificación PABCO 

contrato compraventa con exportadores

  

 


