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Morosidad 
 La fortaleza y supervivencia de las instituciones de 

microfinanzas se basan en la capacidad que tengan 
para cobrar sus préstamos. 

 

 La calidad de la cartera con frecuencia se describe 
mediante las tasas de reembolso, cifras de morosidad, 
% de cuentas incobrables. 



Recuperación 

Representa el mensaje de la institución 
que está pendiente del comportamiento 
de pago de sus clientes.  

Las gestiones de recuperación deben ser 
permanentes y bajo seguimiento, 
promoviéndose acciones preventivas a fin 
de reducir su ocurrencia. 

 



Las visitas a clientes que no están en mora permiten 
prevenir situaciones de posible riesgo  

El seguimiento a la cobranza representa además la 
presencia institucional en la zona y vela por el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa de 
crédito  

 

Recuperación 
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Operativa 

Judicial 

Recuperación 
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Usos 
  
• Aprobación y otorgación de 

préstamos 
• Evaluación y calificación de 

cartera “empresarial”, 
Reprogramación 

• Refinanciamiento 
 
 

Definición 
• Principio fundamental de la evaluación de deudores, la 

cual se determina sobre la base del análisis financiero, 
 

• 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 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. 

Capacidad de pago 
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2,000  

-1,500 

500  

2,000 

-1,000 

1,500  

1,125  

1,125 

-425 

700  

Ventas (Ingresos) 

Gastos producción del negocio 

 Utilidad Bruta* 

Otros Ingresos 

Gastos familiares 

 Utilidad Neta 

 Sensibilización al 
(75%) 

Capacidad de pago 

Cuota del préstamo (K + I) 

Margen de Ahorro* 

* Datos usados para cruce de información en BG, EERR y 
flujo caja 

• Negocio: Microempresa dedicada a la 
elaboración de ropa (no llevan registros 
formales y no tienen EEFF) 

• Datos mensuales 
• Mercedes Fuerte (responsable del negocio) 
• Alan Brito (esposo dependiente) 
• Familia de 4 integrantes 

Capacidad de pago 



Definición de Morosidad 
 

 Podría identificarse como insolvencia en ese primer 
periodo en el que el prestatario ha sido incapaz de 
pagar sus deudas.  

 

 La morosidad puede devenir en insolvencia definitiva, 
no pudiendo hacer frente nunca al préstamo, o 
recuperarse del todo y devolverlo en plazo. 

 



Otra definición 
 Morosidad es la falta de puntualidad o retraso, en 

especial en el pago de una cantidad debida o en la 
devolución de una cosa. 



Causas de la Morosidad 
 Establecimiento del monto del préstamo: la 

cantidad que se preste al cliente debe estar en función 
de su capacidad de pago. 

 

 Fecha del desembolso: la fecha del desembolso o 
incluso el momento en que se realiza es un factor 
crítico para garantizar que el destino de los fondos 
prestados sean para la actividad productiva 
empresarial. 



Causas de la Morosidad 
 Fraudes: 

 Otra de las causas de morosidad imputables a la 
institución son los fraudes. 

 Acuerdos entre el ejecutivo de crédito y el cliente, que 
rompe la metodología y las políticas de operación- 
Préstamos falsos. 

 Múltiples créditos:  El cliente tiene varios créditos a 
la vez en diferentes instituciones y no tiene la 
capacidad de pago para afrontarlos  

 

 



Seguimiento a la morosidad 
  De uno a cinco días de incumplimiento:    Al día 

siguiente del atraso el asesor realizará una llamada 
telefónica al cliente informando acerca del 
incumplimiento, averiguando las causas del mismo e 
invitándolo a realizar el pago de la cuota adeudada. 



Seguimiento a la morosidad 
 Dentro de los cinco días el asesor realizara una visita al 

cliente donde profundizara sobre las causas que 
motivan la morosidad recordando el compromiso de 
pago para evitar su historial crediticio. 



Seguimiento a la morosidad 
 De 6 a 30 días de incumplimiento:   el asesor de 

crédito continuará realizando visitas periódicas al 
cliente y realizando las siguientes actividades 
específicas:  

 

 Entrega de carta de recordatorio de pago número 1 
Entrega de carta de recordatorio de pago número 2 



Seguimiento a la morosidad 
 De 31 a 60 días de incumplimiento:  El asesor de 

crédito continuará realizando las visitas y de manera 
adicional se realizará lo siguiente:  Visita del asesor 
acompañado del Director de Operaciones, invitando al 
cliente a realizar el pago. Visita del asesor jurídico 
invitándolo a pagar para evitar un proceso judicial 



Seguimiento a la morosidad 
 Más de 60 días de incumplimiento:  El asesor 

entrega al departamento jurídico un informe resumen 
de la situación del cliente moroso, incluyendo datos 
personales, dirección de la vivienda, situación del 
negocio, valor total adeudado, especificando capital, 
intereses corrientes y moratorios y situación de la 
garantía  



Seguimiento a la morosidad 
 Iniciación del proceso jurídico y apoyo del asesor 

constatando la presencia del cliente en el puesto de 
trabajo y la garantía en los sitios definidos.  


