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PREFACIO

Prefacio

Éste es el sexto volumen de la serie Replanteamiento de Las Finanzas
Agrícolas (RFA). Es el más importante por muchas razones, ya que el mejo-
ramiento de las habilidades de administración de dinero y, en especial, de
las relaciones con la intermediación financiera, es la clave del éxito de la
inversión en las zonas rurales, tanto dentro como fuera del sector agrícola.

Esta publicación examina varias medidas dirigidas a las autoridades
competentes para mejorar la administración de las finanzas y abarca un
amplio radio de acción que va desde los programas de ahorro infantil
hasta las actividades de apoyo (ahorros, inversiones, crédito, etc.) diri-
gidas a clientes adultos de los bancos. Trataremos de analizar exhausti-
vamente la descripción de las diferentes técnicas y enfoques y tocaremos
brevemente el tema de la capacitación a la clientela por parte de los ban-
cos. Esta capacitación se ha dado de manera esporádica y se considera
que, por lo general, es un procedimiento demasiado costoso para la
mayoría de los intermediarios financieros. Por otro lado, la excepción
que confirma la regla son las campañas de sensibilización dirigidas espe-
cialmente a la explicación de un programa específico de ahorro o de cré-
dito y a los beneficios que de éste derivan.

El contenido principal de este volumen será nuevo para muchos lectores.
Por esta razón se ha hecho un esfuerzo especial para incluir ejemplos
prácticos que, en muchos casos, pueden ser utilizados como modelos de
una técnica, iniciativa o enfoque específicos.

La serie Replanteamiento de las Finanzas Agrícolas (RFA), comprende
los siguientes títulos:
1. ¿Se justifica el replanteamiento de las finanzas agrícolas?
2. La financiación rural y agrícola: cómo formular las políticas acertadas
3. Mejores prácticas del financiamiento agrícola
4. Fuentes de recursos para crédito agrícola
5. La regulación y supervisión prudentes de las finanzas agrícolas
6. Cómo mejorar la capacidad de gestión financiera de los agricultores

R.A.J. Roberts J. Lange
Jefe Jefe de División
Servicio de Mercadeo y Desarrollo Económico y Empleo
Finanzas Rurales,  FAO GTZ
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INTRODUCCIÓN

Introducción

Ésta es la sexta de la serie de publicaciones producida por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y por la Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ, Sociedad Alemana de Cooperación Técnica)
bajo el título Replanteamiento de Las Finanzas Agrícolas (RFA). El
motivo de esta serie, tal como fue explicado en la introducción del pri-
mer número es el siguiente:

“El objetivo general del programa conjunto FAO/GTZ es el de identifi-
car políticas, estructuras y procedimientos que se necesita tomar en
cuenta para asegurar que el sector agrícola (que comprende tanto las
empresas agrícolas, como los pequeños agricultores) tenga mejor acceso
a servicios financieros efectivos. Un paso importante en esta dirección es
la creación de conciencia en los gobiernos, en el sector privado, y en las
agencias internacionales y de donantes, sobre la necesidad de aplicar
políticas apropiadas y determinar las reglas de conducta necesarias”.

En esta publicación, el área política examinada es la formación y capaci-
tación sobre las habilidades de administración financiera. La idea de
fondo es que si los pequeños agricultores están más familiarizados con los
requisitos de las instituciones financieras formales, pueden proporcionar
la mejor información requerida por éstas, actuar de forma correcta ante
los acuerdos contractuales y monitorizar el dinero ganado y consumido;
de esta forma se convierten en clientes potenciales más apetecidos por el
sector financiero formal. Desde luego, los esfuerzos de los clientes poten-
ciales deben ser correspondidos con los esfuerzos de las instituciones
financieras por una mejor accesibilidad, una mayor familiaridad, una
mayor flexibilidad con las exigencias de los clientes en la oferta de servi-
cios; argumentos que con toda seguridad podrían ser objeto de otras
publicaciones de la serie. Por el momento nuestra preocupación funda-
mental son los clientes y los beneficios que pueden obtenerse al ayudar-
les a prepararse para el uso de los servicios financieros.

En el Capítulo 1 examinaremos la situación al nivel de los agricultores,
tomando en consideración el tipo de habilidades que poseen y los bene-
ficios que pudieran recabar con esta nueva destreza. De igual forma
identificaremos las áreas en las cuales se presentan dificultades y los pro-
blemas a los que se enfrentan con respecto a la gestión de su dinero.
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Luego, en el Capitulo 2 exploraremos los tipos de acciones que se pue-
den realizar para ayudarles a mejorar sus habilidades de gestión finan-
ciera y sus beneficios derivados, incluyendo un mayor acceso a los
servicios financieros. También tomaremos en cuenta los beneficios para
los proveedores de servicios financieros, por ejemplo, la reducción de los
riesgos y costos en el crédito.

Por medio del análisis de una serie de estudios de caso, en el Capítulo 3
exploraremos formas alternativas de suministro de la información, for-
mación y capacitación sobre administración financiera a los pequeños
agricultores, así como el papel potencial que tienen los diferentes tipos
de organizaciones (gubernamental, no-gubernamental y comerciales).
Revisaremos de igual forma los mecanismos de cobertura de los costos
de asesoría y de capacitación.

Al final, en el Capítulo 4, ofreceremos un resumen de las principales
conclusiones y recomendaciones de políticas para los actores clave que
tienen un papel importante en el fortalecimiento de las capacidades de
administración financiera en los pequeños agricultores. Tomaremos en
cuenta también el marco de cooperación entre estas organizaciones.

x
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Administración del dinero en los hogares rurales

El primer imperativo para cualquier ser humano es seguir viviendo y
todas las personas gastan energías para encontrar la forma de satisfacer
las necesidades de la vida, en cualquier situación se encuentren. Sin dere-
cho a la propiedad de la tierra y careciendo de otros recursos, la gente,
a veces, no tiene más alternativa que ofrecer su fuerza de trabajo en cam-
bio de los artículos de consumo que necesita. En las sociedades indus-
trializadas esta es la forma de vida de la mayor parte de las personas. Si
esta gente quiere consumir más o diferentes artículos, tiene que mejorar
el valor de su mano de obra y esperar que alguien esté dispuesto a ofre-
cerles más por su trabajo. Otras personas nacieron en situaciones que les
permiten el acceso a recursos (por ejemplo, la tierra) y tienen la prime-
ra opción de producir artículos para su propio consumo o para inter-
cambiarlos. La variedad y tipos de bienes y servicios que la gente usa y
necesita han crecido enormemente a través de los siglos. Por consi-
guiente, la variedad de modos en los cuales la gente se las arregla para
sobrevivir es inmensa y, a menudo, compleja. Pocos viven aislados y, por
lo tanto, se desarrollan relaciones complejas entre las gentes que se refle-
jan en las modalidades de intercambio del trabajo o de los bienes.

Entonces, ¿qué papel juega el dinero en todo esto? El dinero es un medio
para facilitar el intercambio. Si no existiera el dinero la gente depende-
ría del trueque para convertir su dotación personal de bienes y trabajo
en artículos de consumo, lo que podría resultar en un proceso largo,
complejo e ineficiente. Con la introducción del dinero, el intercambio de
bienes se ha simplificado: ya no es necesario confinar el intercambio a
un tiempo y a un lugar determinados, hoy en día se puede intercambiar
bienes por dinero y comprar otros bienes en un segundo momento y en
otro lugar.

Posponer el consumo de bienes significa ahorrar. Este proceso es funda-
mental si la disponibilidad de bienes se modifica con el tiempo, siendo

“Entradas anuales: 20 libras; gasto al año: 19,96; resultado: feli-
cidad. Entradas anuales: 20 libras; gastos al año: 20,06; resulta-
do: miseria”.
Sr. Micawber (en David Copperfield) de Charles Dickens

1

ADMINISTRACIÓN DEL DINERO
EN LOS HOGARES RURALES
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importante la perspectiva de futuras demandas imprevistas o planifica-
das de bienes y servicios. Almacenar valor es también una característica
humana normal. Si una persona no tiene ahorros, su poder adquisitivo
no puede exceder sus entradas actuales, a menos que otra persona que
haya ahorrado le permita usar un poco de sus ahorros. De esa manera
se puede iniciar una relación de crédito, siendo una de las partes el pres-
tamista y la otra el prestatario. Los ahorros pueden efectuarse en forma
de bienes o de dinero. El ahorro mediante la acumulación de dinero es
conveniente porque es fácil de almacenar y mucho más fácil de conver-
tir en bienes cuando sea necesario; siendo también fácil de prestar.

Imaginemos el panorama de economía de una unidad familiar rural (un
hogar). Puede haber una, dos o más personas asociadas al mismo y cada
una de ellas estará comprometida con una o más actividades. Algunas
pueden realizar la misma actividad todos los días, otras pueden realizar
diferentes, muchas de las cuales sin utilizar o generar dinero. Otras, en
cambio, lo necesitarán o producirán. La forma de administrar estos
recursos será diferente entre los grupos sociales que se ven afectados por
las costumbres, los estatus y muchos otros factores culturales. Puede ser
que todas las fuentes de ingresos se combinen, ya sea que deriven de la
agricultura o del comercio u otras actividades de negocios, regalos,
remesas o cualquier otra fuente, y estos ingresos sean utilizados como si
provinieran de una única reserva. Por otro lado, diferentes miembros de
la familia pueden controlar diferentes partes de los flujos de recursos e
ingresos.

En el Recuadro 1 se describe un hogar rural de Gujarat (India), luego se
presenta un diagrama de economía doméstica elaborado en Zambia.
Estos dos ejemplos nos dan una idea de la vida en los hogares rurales
que tienen acceso a la tierra y reflejan la realidad de decenas de miles de
personas de todo el mundo. Los miembros de la familia se dedican prin-
cipalmente a la producción de bienes y servicios básicos en empresas pri-
vadas de pequeña escala (donde por lo general devengan su salario) con
miras al mercado local. De hecho, compiten en la oferta de alimentos,
prendas de vestir, asistencia sanitaria, alojamiento, e incluso algunos bie-
nes de disfrute, como el alcohol, operando de esta forma en mercados
saturados y de bajo valor. La mayor parte de sus actividades se basan en
ahorros familiares y préstamos informales. El dinero circula rápidamen-
te en estos hogares, los cuales tienden a comprar en pequeñas cantida-
des cuando es necesario.

2
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En el diagrama de la Figura 2 hemos resumido la esfera de actividades y
el flujo de bienes o dinero que podría presentarse en un hogar rural. Las
decisiones que se toman día a día acerca del uso del tiempo, recursos y
dinero se enfatizan posteriormente en el Cuadro 1, donde analizamos las
diferentes fuentes de ingresos en efectivo que fueron registradas entre los
agricultores en dos áreas de Zambia.

¿Cómo es la gestión financiera en estos hogares? Cada uno disentirá,
por supuesto, pero se pueden observar algunos factores comunes. El pri-
mero es que los cálculos son realizados por alguien y las decisiones se
tomarán basándose en sus conclusiones, posiblemente después de haber
discutido con los demás miembros de la familia. Este proceso abarcará
la prioridad de necesidades y el contrapeso de las demandas en conflic-

3

1 De “Poverty Alleviation for Rural Women”, G. Griffith, 1994. Avebury.

Recuadro 1

Un hogar de Gujarat1

Zarinaben Nurmhmd Momin tiene 18 años y vive en la aldea de Kulo. Ella vive en
familia grande y compleja junto a otros quince miembros: sus padres, un cuñado y
una cuñada, tres hermanas, un sobrino, un tío con su esposa y sus cinco primos.

El hogar produce la mayor parte de sus ingresos por medio de la agricultura y cría
de animales. Tienen 5 ha de tierra irrigada y 2 no irrigada. Su ganado consiste en dos
bueyes, 6 reses y 4 terneras, lo que significa que tienen la posibilidad de arar su pro-
pia tierra y el suficiente suministro de estiércol utilizado como fertilizante natural.
Tienen dos cultivaciones, una de arroz monzón (cosecha de agosto a diciembre) y
trigo de invierno en la tierra irrigada, mientras en la tierra seca cultivan solamente
trigo. Un predio lo dejan para el forraje verde. Todo es trabajado en conjunto y con-
siderado propiedad del hogar excepto las dos reses que pertenecen a cada una de las
dos parejas casadas. Ellos son los responsables de la venta de su leche, sin que de esto
deriven entradas independientes.

Lo recaudado de todos los trabajos va al fondo del hogar. Zarinaben y sus herma-
nas ganan dinero tejiendo y algunos extras provienen del alquiler de animales, del
equipo agrícola y de la venta de fertilizante. El jefe de la familia administra el dine-
ro y a él se dirigen Zarinaben o cualquier otro miembro cuando necesitan algo. Si lo
que se pide es razonable y hay dinero disponible, no hay ningún problema. De esta
forma, aunque las finanzas sean administradas por el jefe de la familia en su con-
junto se ve como una responsabilidad compartida. El deber de cada miembro es no
desperdiciar el dinero.
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to. Para muchas personas, enfrentarse diariamente con las necesidades
de supervivencia será la preocupación predominante. A esto hay que
agregar el consumo de alimentos básicos y también los insumos necesa-
rios para mantener las actividades de producción. Todas las familias
estarán conscientes de satisfacer necesidades más a largo plazo, por
ejemplo, el ahorrar para las futuras bodas, el bienestar en la vejez y los
gastos fúnebres, los herederos, etc., lo que convertirá el ahorro en un
aspecto muy importante para ellos.

Cada individuo no es solamente parte de una familia sino también de una
comunidad más grande, que ofrece una dimensión adicional al clima para
la toma de decisiones. Las estructuras de parentesco pueden definir, total

4

Figura 1: Zambia: diagrama de la economía de una unidad familiar
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o parcialmente, el acceso de alguien a la tierra y a los demás recursos.
Pueden surgir algunas responsabilidades financieras del hecho de pertene-
cer a un grupo familiar y el poder de una persona dentro de la sociedad
será gobernado, probablemente, por su posición dentro del grupo.

Gillette y Uphoff (1972) enfatizan el significado de la organización
social y las relaciones de dependencia social en las comunidades rurales:

“Los tipos de relaciones que normalmente existen en el ámbito de una
comunidad se caracterizan por lazos múltiples. En otras palabras, un hom-
bre que emprende una transacción comercial con otro, puede estar rela-

5

Figura 2: Economía en una unidad familiar rural
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Administración del dinero en los hogares rurales

cionado con este último por razones de parentesco, color político, afinida-
des rituales o por ser miembros de alguna forma de asociación voluntaria.
En este caso es la interacción compleja de estos múltiples lazos y no el cál-
culo de las utilidades lo que dará forma a la transacción económica. Un
individuo políticamente dominante o que tenga una posición social alta en
el grupo o que sea su líder ritual, puede obtener tratamientos más favora-
bles en cualquier transacción comercial, comparado con otro que no sea
miembro de un grupo de linaje poderoso o que tenga una posición de
subordinado en otros tipos de relaciones. Al mismo tiempo, debemos reco-
nocer que el primero tiene ciertas obligaciones para con el segundo, tales
como protección, empleo, patrocinio, y ayuda en tiempos de emergencia”.

Gillette y Uphoff señalan también que las responsabilidades en las rela-
ciones de dependencia social generalmente incluyen la provisión de pro-
ductos o el consumo de crédito. Así, donde la inseguridad es común, el
apegarse a alguien o a la familia más poderosa puede garantizar algún
margen de seguridad. Estos dos autores también identifican la impor-
tancia de la actitud y del valor en la toma de decisiones de las personas.
Cada grupo social se caracteriza por diferentes valores relacionados con
el trabajo y con la división de las labores, con el tiempo y la prudencia,
con la obligación e inversión, con la propiedad y las entradas en efecti-
vo. La gente diferirá en las prioridades que le asignan a los diversos tipos
de gastos. Ciertos artículos de consumo pueden ser considerados más
importantes que las inversiones que podrían proveer incrementos en los
ingresos. Tal como Gillette y Uphoff sostienen, vivir bajo ciertas normas
de la comunidad (por el prestigio) puede tener ventajas económicas por-
que alguien que se conforma a los estándares de un grupo más alto
puede ser capaz de lograr algunas ventajas de ese grupo en sus relacio-
nes económicas con los demás. Así, los gastos por “prestigio” pueden
tener consecuencias productivas. Además, las ganancias económicas
importantes pueden provocar celos en los demás y llevar a sanciones
económicas o sociales contra el individuo progresista.

¡Qué complicado conjunto de factores hay que tomar en cuenta al con-
siderar las decisiones financieras! ¿Cómo difiere esto de la situación de
las gentes que actúan en situaciones comerciales más complejas? Una
diferencia la encontramos ya en el enfoque más claro sobre la produc-
ción exitosa de ingresos o utilidades. La influencia de la plena depen-
dencia de los mercados hace imprescindible el cálculo de costos y
rendimientos para asegurar la supervivencia a largo plazo. Para un éxito

7
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comercial sostenible, la mayor parte de los empresarios adoptan una
estrategia orientada al crecimiento y están más inclinados a especiali-
zarse en una actividad particular que consideran rentable. La mayoría de
sus transacciones serán efectuadas con dinero y será mayor la impor-
tancia de mantenerlo seguro y administrarlo eficientemente.

Los estudios de estos hogares revelan una diferencia de género con res-
pecto a las estrategias empresariales. Las mujeres tienden a orientarse
más a la supervivencia y la seguridad en sus estrategias, lo cual se atri-
buye en gran medida a su preocupación principal de alimentar la fami-
lia, su acceso limitado a los recursos y la falta de control sobre los
ingresos. También tienen que luchar contra la amenaza del abandono y
del divorcio, lo que aumenta su preocupación por la seguridad. De este
modo, las estrategias empresariales de la mujer están caracterizadas por
la diversificación en actividades pequeñas y no especializadas adminis-
tradas por uno o dos parientes con un mínimo de equipo y de capital.
Tienen que trabajar dentro de los mercados típicos que prevalecen en las
áreas rurales, lo que limita la cantidad de cualquier producto que una
sola persona puede ser capaz de vender. En fin, la diversificación para
llenar segmentos de mercado donde y cuando aparezcan, es la estrategia
más apropiada para las mujeres. Los hombres, en cambio, son más pro-
pensos a las estrategias empresariales orientadas al crecimiento comer-
cial. Por lo general, tienen mayor acceso y control sobre los recursos y
mayor libertad para viajar, vender y comprar en mercados más grandes
y, probablemente, están más protegidos contra los mayores riesgos por
las estrategias de seguridad que los demás miembros de la familia.

En el Cuadro 2 se resume la información recopilada durante entrevistas
a mujeres de zonas rurales en Tanzanía, sobre sus actividades de pro-
ducción de ingresos (Tovo, 1991).

El 92 por ciento de las entrevistadas realizaba al menos una actividad
generadora de ingresos y casi el 60 por ciento realizaba dos. No son
raros los casos en los cuales respondieron que tenían tres o más activi-
dades, aunque el tiempo empleado en una tercera o cuarta miradi (acti-
vidad que genera ingresos en efectivo) tiende a ser limitado. Tovo
sostiene que “a medida que algunas miradi dependen de entradas esta-
cionales (p.ej., la venta del mijo en exceso) y otras se basan en entradas
inestables (p.ej., el azúcar) las mujeres tienden a diversificar sus activi-
dades para asegurar una fuente de ingresos en efectivo permanente”.
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El tipo de administración financiera que una persona decide será afec-
tado por sus estrategias de supervivencia. Se llegó a esta conclusión
durante una investigación realizada en Kenya por un antropólogo del
World Education que analizó los factores que afectaban las actividades
empresariales de un grupo de mujeres. Kane, Walsh y Nelson (1991)
agregaron que “las mujeres dirigen sus actividades comerciales de la
misma forma que lo harían con sus empresas familiares, empleando
formas de cálculo social y económico diferentes a las necesarias para
que una empresa sea rentable y produzca rendimientos regulares. Los
recursos son invertidos y retirados de las empresas hogareñas en caso
de necesidad, las exigencias de consumo y las diferentes obligaciones
sociales prevalecen sobre cuestiones aparentemente intangibles, tales
como la rentabilidad y la reinversión, que son los ejes sobre los cuales
gira una empresa”. World Education tomó esto en cuenta cuando desa-
rrolló métodos de capacitación en colaboración con Tototo Home
Industries, una ONG keniana, para ayudar a grupos de mujeres a mejo-
rar su porcentaje de éxito empresarial. Reconocieron que las mujeres
tenían que mejorar aquellos componentes de su experiencia esenciales
para la buena práctica de empresas y, a la vez, individuar y abatir los
desfavorables.

9

Actividad que produce ingresos* Porcentaje de encuestados 

Cocina y venta de alimentos 41 %

Cultivo y venta de productos agrícolas excedentes 40 %

Procesamiento y venta de pescado 15 %

Alfarería 10 %

Tejido y tintorería 7 %

Cría de animales 5 %

Peluquería 3 %

*Otras categorías de actividades que generan ingreso que no llegan al 2 %: cons-
trucción y carpintería, sastrería, restauradores, molinos y transporte.

Cuadro 2

Tanzanía: mujeres campesinas y sus actividades que producen ingresos
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Las áreas claves que fueron afectadas por la capacitación son:

• La importancia de las utilidades como objetivo de una actividad
comercial;

• Métodos sencillos para calcular utilidades y minimizar gastos;
• Métodos de control del dinero en efectivo y su protección contra reti-

ros no autorizados;
• Métodos sencillos de contabilidad;
• Métodos para mejorar las decisiones de mercado y evaluar las opor-

tunidades de negocios.

Esta experiencia en Kenya subraya el punto fundamental de que, aunque
los campesinos tienen buena experiencia manejando empresas, les faltan
las capacidades necesarias para manejar factiblemente una actividad
comercial. El control del dinero en efectivo es un problema particular: los
miembros del grupo tendían a sacar dinero del negocio cuando necesita-
ban metálico, sin tomar en cuenta las consecuencias en el negocio mismo.
Como Kane, Walsh y Nelson sostienen: “las costumbres de los grupos, en
este aspecto, reflejan la situación de los hogares de sus miembros. Los
productos de las empresas domésticas son consumidos, compartidos y
distribuidos como de costumbre entre sus miembros o transportados de
una a otra empresa a discreción. La contribución combinada de las
empresas intermitentes o estacionales a la supervivencia del hogar y a la
satisfacción de sus obligaciones sociales en general, es más importante
que el desempeño específico y la generación de utilidades para cualquier
empresa. La acumulación puede y tiene lugar en este contexto pero no en
una forma que sea específica de empresa”.

El dinero entonces, tal como acabamos de recordar, tiene un papel impor-
tante en la vida de la gente y la administración de flujos variables es un
problema bastante serio para la mayor parte de ellos. Se necesita ahorrar
y a menudo se necesita pedir prestado. Para que se lleven a cabo transac-
ciones directas entre un prestamista y un prestatario, se deben reunir dos
personas cuyas preferencias coincidan, creando así las bases para la nego-
ciación de un acuerdo o contrato. A menos que esta reunión suceda por
casualidad, o solamente entre parientes y amigos, habrá costos de bús-
queda y de transacción, reunión y negociación con otros interesados en
firmar un acuerdo de solicitud/otorgamiento de préstamos. En este con-
texto los intermediarios o agentes encontrarán espacio en un mercado de
contratos financieros. Estos agentes pueden suministrar y procesar la

10
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información y evaluar las promesas que las partes interesadas vayan a
cumplir en el futuro, es decir, ponen en marcha el proceso de intermedia-
ción financiera. En pocas palabras, es el trueque de los contratos entre las
personas el que saca provecho del intercambio de recursos. Los interme-
diarios pueden hacer aún más: emitir contratos a los prestamistas que son
diferentes de los emitidos a los prestatarios. En este proceso los interme-
diarios deben equilibrar las preferencias y las preocupaciones del cliente y
deben vencer los riesgos y costos asociados. 

Según K. P. Padmanabhan (1988), el desarrollo de los instrumentos
financieros facilitó el surgimiento del intercambio y del comercio. “El
crecimiento económico le debe mucho al dinero, a los depósitos, a los
préstamos y a la intermediación financiera”. Este autor enfatiza la impor-
tancia de los mercados financieros en el proceso de desarrollo rural.
Agrega que “el mercado financiero rural en un país está constituido por
todos los que toman parte en el proceso de intermediación. Entre estos se
incluyen las instituciones formales, tales como bancos comerciales, ban-
cos de desarrollo, cooperativas, etc. y los actores del sector informal tales
como prestamistas, todos los hogares rurales que generan dinero en efec-
tivo extra para prestarlo o pedirlo prestado. El concepto de mercado
financiero rural abarca todos los tipos de relaciones entre compradores y
vendedores de bienes financieros que están presentes activamente en las
economías rurales. Tales relaciones surgen de la solicitud de préstamos,
su otorgamiento y la transferencia de la propiedad de bienes financieros,
tales como las solicitudes de crédito y de propiedad. La intermediación
financiera permite compartir, transferir, y desvincular estos créditos a tra-
vés del tiempo, del espacio y de la gente. Su utilidad aumenta rápida-
mente cuando los campesinos empiezan a especializarse en la producción,
la diversificación del consumo y a hacer mayores inversiones”.

Los servicios financieros, que consienten a la gente a ahorrar, pedir pres-
tado o transferir dinero más efectivamente, son fundamentales tanto para
los que poseen muy poco dinero como para los que poseen bastante.

“Si hay disponibilidad de servicios financieros, los pobres los usan si los
consiguen. Si no los hay, organizan sus propios servicios. A menudo hacen
ambas cosas. Están preparados a pagar altos precios por estos servicios, lo
cual es un claro indicador del valor que tienen para ellos. La gente pobre
que carece de un banco de ahorros que acepte pequeños depósitos, acep-
tará tasas de interés desfavorables por el privilegio de guardar su dinero

11
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en depósitos privados. También pagarán altas tasas de interés a pequeños
prestamistas que les ayuden a obtener el valor futuro de los ahorros del
hogar como garantías de préstamos en el presente.” (Rutherford, 1996).

Rutherford sostiene que los servicios financieros que facultan a la gente
a acumular grandes sumas de efectivo son particularmente importantes
para los pobres y subdivide estos tipos de servicios en dos categorías:

1 Las que reúnen grandes cantidades por medio de ingresos prece-
dentes:
• Los ahorros y los seguros, por ejemplo, es decir, la acumulación o

compra del acceso a una suma mayor en el futuro, por medio de
los ingresos del presente.

2 Las que permiten que los activos se conviertan y reconviertan en
dinero en efectivo:
• los préstamos hipotecarios y el crédito prendario son los princi-

pales ejemplos de este tipo.

Hay muchos ejemplos de servicios financieros otorgados y administra-
dos por los mismos beneficiarios o clientes. El más común de todos son
los pequeños préstamos entre vecinos o parientes donde los pagos pue-
den ser sustituidos por la obligación de devolver el favor en el futuro.
Algunas veces, tales préstamos recíprocos son expandidos para abarcar
varios o todos los miembros de la comunidad. Las Asociaciones de
Ahorro y Crédito Rotativo (ROSCA) son un mecanismo muy común
para percibir pequeños ahorros de mucha gente y convertirlos en suma
total para una persona a la vez.

Estos mecanismos informales son usados fundamentalmente para resol-
ver problemas de liquidez a corto y mediano plazo en el hogar. A estas
asociaciones tiene acceso cualquiera que sea aceptado por la comunidad
o grupo social. No es necesario tener una meta, plan o presupuesto, para
ser parte de una ROSCA o un club de ahorros, sólo se requiere que la
persona acepte y adhiera a las reglas de la asociación y se imponga la
autodisciplina de aportar las contribuciones semanales, mensuales o por
temporada requeridas. No se necesita calcular la rentabilidad o capaci-
dad de pago o presentar ningún tipo de antecedentes para participar.

El uso de servicios financieros informales ofrecidos por individuos que
buscan lucro de sus actividades, puede darse también, sin necesidad de

12
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presentar ninguna evidencia de planes o circunstancias financieras. Es
normal, sin embargo, para alguien que es aceptado como cliente por este
tipo de proveedor de servicios financieros, ser una persona bien conoci-
da, particularmente si hay un préstamo de por medio. En el Recuadro 2
se describen a algunos tipos de prestamistas semi-profesionales en Viet
Nam, información tomada de Rutherford (1996).

Entonces, para hacer uso de este tipo de servicio financiero, la gente no
tiene que cambiar sus actividades o sistemas de vida. Solamente es nece-
sario ser conocido y tener un antecedente con el cual el prestamista se
sienta seguro. Para usar servicios de crédito prendario, tan sólo es nece-
sario tener un bien o artículo que alguien tomará como garantía para
asegurar el préstamo. Los prestamistas de empeño ni siquiera requieren
un conocimiento personal del cliente.

Los servicios financieros informales son fundamentales para la vida de
mucha gente pobre en una gran cantidad de países. ¿Existe alguna razón
por la cual ellos quisieran usar servicios financieros formales? Hay un
buen número de factores que pueden ser significativos, entre estos:

• La seguridad de los ahorros;
• La posibilidad de transferir fondos y utilizar cheques;
• La posibilidad de pedir en préstamo grandes sumas de dinero;
• El acceso a una variedad más amplia de productos financieros; y
• La disponibilidad de registros de clientes, p.ej., extractos de cuentas

y libretas de ahorro.

13
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Recuadro 2

Viet Nam: prestamistas rurales 

El Señor y la Señora Li tiene una tienda y una agencia de préstamos (que ella mane-
ja) en una aldea de las montañas del norte de Viet Nam. Según la Sra. Li hay seis
personas en la aldea que desarrollan actividades de préstamos. Son por lo general
oficiales jubilados que disfrutan de pensiones o tienen tiendas, como ellos mismos.
Todos cobran el 6 % mensual y prestan solamente a hogares de su propia aldea, o
de las aldeas confinantes de las cuales tienen un conocimiento detallado. Limitan sus
préstamos a un máximo de 3 millones de dong (alrededor de 300 dólares EE.UU.),
incluso a los hogares que se ven confiables y exitosos, para disminuir sus riesgos.
Tales techos son adoptados por todos los prestamistas locales.
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Durante una entrevista la Sra. Li (ver Recuadro 2) refirió que un agri-
cultor vietnamita que quería construir, con dinero prestado, un estanque
para cultivo de peces que costaba alrededor de 10 ó 12 millones de
dong, tenía que utilizar tres o cuatro fuentes para reunir los fondos nece-
sarios. Posiblemente, se tendría que incluir una institución formal (un
banco agrícola estatal, por ejemplo) además de uno o dos prestamistas
adicionales. La pregunta clave es si este agricultor tendría la capacidad
de obtener crédito de un banco de desarrollo agrícola.

Los proveedores de servicios financieros formales están regulados y tie-
nen sus permisos correspondientes. La mayoría de ellos son institucio-
nes intencionadas en minimizar los riesgos y maximizar las utilidades.
Los aspectos importantes son el mantenimiento bajo control de los cos-
tos y la expansión de sus operaciones de crédito. Operan con mayor
facilidad en las zonas urbanas y muchos bancos, han estado renuentes a
operar en zonas rurales. Claramente hay un mercado para servicios
financieros en áreas rurales entre las familias más pobres. ¿Cuál sería la
diferencia para los operadores formales?

Algunas cosas podrían no ser cambiadas, tales como la distancia y la fra-
gilidad de las granjas frente a las adversidades climáticas y los peligros
naturales. Otras, en cambio, podrían ser cambiadas, tales como la con-
ciencia de la gente acerca de la oportunidad, su capacidad para analizar
alternativas, su apreciación sobre la rentabilidad, su destreza en la plani-
ficación del futuro, su habilidad en las decisiones de gasto, su confianza
en la explicación y justificación de sus planes ante los demás, su capacidad
para trabajar con formularios y registros, etc. En el próximo capítulo ana-
lizaremos un conjunto de acciones que se pueden tomar para ayudar a la
gente a mejorar sus destrezas en la administración financiera y permitirles
un mejor acceso a una nivel más amplio de servicios financieros.

14
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Mejorando capacidades de gestión financiera

En esta sección vamos a examinar cuatro áreas clave que ofrecen la posi-
bilidad para mejorar las capacidades de gestión financiera: 

• la capacidad de leer y escribir, 
• la capacidad de analizar, 
• la capacidad de planificar, y 
• la capacidad de llevar registros contables. Veámoslas detenidamente:

2.1 LA CAPACIDAD DE LEER Y ESCRIBIR

El alfabetismo es una manera sencilla de grabar y comunicar a través del
tiempo y del espacio. Las personas analfabetas no son ignorantes, por el
contrario, tienen muchas capacidades y están informadas de un sinnú-
mero de cosas. Algunas han sobrevivido confortablemente sin saber leer
ni escribir y puede ser que no sientan la necesidad de cambiar esta situa-
ción. Sin embargo, saber leer y escribir ha adquirido cada vez más
importancia en el mundo moderno y es particularmente útil respecto a
la administración financiera.

Escribir las cosas ayuda a recordarlas. La mayor parte de la gente tiene
plena conciencia de las limitaciones de la memoria para almacenar
números y para grabar eventos cotidianos usando los números. Al efec-
tuar cálculos se pierde el control de los subtotales en la propia mente.
Las palabras y los números son solamente símbolos sobre el papel, y su
lectura es sencillamente el proceso de reconocerlos y aplicar sus signifi-
cados convencionales. Así, la capacidad de leer y escribir cantidades,
sumas de dinero, nombres, instrucciones, etc., facilita los procesos de
análisis e intercambio de la información.

Los trámites de las instituciones financieras formales siempre utilizan
métodos de comunicación escrita. Como mínimo es útil tener una iden-
tificación personal, dar la dirección y poder firmar con el propio nom-
bre. Dependiendo del servicio financiero que alguien desee utilizar,
puede haber un contrato que entender, una libreta de ahorro que mane-
jar, cheques que rellenar y firmar, extractos de cuentas y cartas que leer
y reglas que cumplir. Es importante poder leer notificaciones, como por
ejemplo los horarios de apertura y la lista de servicios ofrecidos en una
ventanilla. El analfabetismo es la principal causa de incomodidad que la
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gente experimenta en las instituciones formales y los pone en desventa-
ja al tratar con el personal de la organización.

Desde el punto de vista del manejo de transacciones y asuntos financie-
ros podría ser muy útil para una persona poder escribir detalles sobre
alguien que le debe dinero, leer una factura, registrar las entradas dia-
rias o anotar y comparar precios. Si alguien está interesado en analizar
la rentabilidad de una empresa, o determinar el impacto ocasionado por
un cambio en sus actividades, la capacidad de registrar y agregar infor-
mación sobre gastos y ventas es fundamental. La alfabetización es el pri-
mer paso para mejorar las habilidades en la gestión financiera, sin
embargo, lo que se aprende y el método utilizado a la hora de aprender
a leer y a escribir afectarán la importancia y el uso de esta capacidad.

Por ejemplo, aprender a reconocer y escribir números será de mayor uso
si se trata de unidades de dinero, pesos y cantidades de productos, tari-
fas de buses, distancias de carreteras, tamaños de lotes, etc. De la misma
forma, las palabras que la gente aprende a leer y escribir pueden ser fun-
damentales para los tipos de documentos, notificaciones, instrucciones,
etc. con los cuales entran en juego. Muchos programas actuales de alfa-
betización contienen un elemento de conciencia que ha surgido a partir
de las ideas de Paulo Freire quien ligó la alfabetización al cambio social.
Freire propuso la palabra “concienciación” para describir este proceso
de toma de conciencia mediante el cual se anima a la gente a analizar su
situación, incluyendo la dimensión política y viéndose a sí mismos capa-
ces de cambiarla. Esta idea toma valor en la administración financiera
pues, como hemos visto en el Capitulo 1, la toma de decisiones de la
gente está altamente afectada por sus actitudes, creencias y posición
social, aspectos que necesitan ser reconsiderados y desafiados si se adop-
ta un enfoque más especifico sobre las utilidades.

Hay ejemplos muy buenos de alfabetización que pueden mejorar la
administración financiera.

Figures for Book-keeping (Cifras para contabilidad) es un kit de capaci-
tación publicado por la FAO en 1993. El material de dicho instrumento
fue desarrollado inicialmente por el proyecto de la FAO Integrated
Development of Artisanal Fisheries (Desarrollo integral de la pesca arte-
sanal) en Benin y desarrollado posteriormente por la unidad de Mujeres
en el Desarrollo de la Oficina Regional de la FAO en Accra con la ayuda

16
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del Servicio de Educación No Formal de Ghana. El principal objetivo de
este kit es enseñar los números arábigos, el cálculo y el uso de dinero a
mujeres y hombres que trabajan en agricultura, pesca y bosques o que
tienen pequeñas empresas. En la Figura 3 ofrecemos un ejemplo de este
material.

El método REFLECT desarrollado por la agencia ActionAid se basa en
la teoría de Paulo Freire y hace un uso considerable de las técnicas de
Evaluación Rural Participatoria (PRA, por sus siglas en inglés). No exis-
te un texto específico para este método, cada grupo de personas o cír-
culo de estudio “desarrolla su propio material de aprendizaje a través de
la elaboración de mapas, matrices, calendarios, y diagramas que repre-

17

Figura 3: Un ejemplo de “Figures for Book-keeping”
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sentan la realidad local, sistematizan el conocimiento de los participan-
tes y promueven el análisis detallado de los problemas locales” (Manual
“Madre” REFLECT, 1996).

Para seguir citando la introducción de este manual, “estas gráficas pue-
den incluir mapas de hogares, uso o tenencia de la tierra; calendarios de
trabajo con enfoques de género, enfermedades o ingresos; matrices para
el análisis de las cosechas; fuentes de crédito, uso o participación en las

18

Figura 4: Un árbol de ingresos y gastos (del Manual Madre REFLECT)
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organizaciones locales. Inicialmente se diseña una gráfica sobre la tierra
(usando cualquier material disponible en la localidad) promoviendo la
participación activa de todos los presentes, luego se copia en un papeló-
grafo, utilizando dibujos sencillos. Al final se introducen las palabras,
inicialmente como etiquetas y luego como comentarios. Estas matrices
se utilizan para fomentar la discusión, la escritura estimulada por los
participantes, las nociones elementales de cálculo aritmético y las activi-
dades para enfocar los problemas locales”.

19

Figura 5: Mapa de oportunidades y servicios (del Manual Madre
REFLECT)
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En la Figura 4 ilustramos un ejemplo de un gráfico (matriz) del Manual
Madre REFLECT que se utiliza para iniciar el debate sobre los ingresos
y los gastos.

Para desarrollar este tema más adelante, los miembros del grupo de alfa-
betización pueden ser estimulados a construir un calendario mostrando
las variaciones en ingresos o gastos en un arco de tiempo mensual o sema-
nal. Esto ofrece inmediatamente la oportunidad de calcular los ingresos y
los gastos actuales de uno o varios meses y determinar las pautas de bene-
ficios o déficit. También es posible estimular a la reflexión sobre artículos
de gastos específicos, por ejemplo, fertilizantes, cervezas, educación. De
esta forma, una cantidad considerable de capacidades de gestión financie-
ra puede derivar de un ejercicio de alfabetización usando este método.

En la Figura 5 les mostramos un mapa que puede ser utilizado como base
para examinar la ubicación de los servicios en un área, incluyendo los pro-
veedores de servicios financieros, o para la evaluación de mercados alter-
nativos o de las oportunidades de empleo. Entre las nociones elementales
de cálculo se puede incluir la medición de distancias, la comparación de
los precios del mercado, el cálculo de los costos de transporte, etc.

2.2 LA CAPACIDAD DE ANALIZAR

El argumento de la “concienciación” incluido en las campañas de alfa-
betización es un elemento que encontramos en el camino del desarrollo
de la capacidad de análisis. Para que alguien introduzca un cambio en la
vida de los alfabetizando es necesario determinar el lugar exacto donde
se encuentran en el presente y formarse una clara idea de donde les gus-
taría estar en el futuro. Entonces tendrán que trabajar para encontrar la
forma de llegar hasta ahí, y considerar si sus familiares y amigos van a
apoyarlos en el cumplimiento de este objetivo. Ellos necesitan hechos e
información acerca de su posición actual, y luego podrían necesitar iden-
tificar las causas de un problema o averiguar si algo que están realizan-
do les está causando pérdidas de dinero. Podrían necesitar examinar
muy de cerca sus recursos o analizar las alternativas de mercado; o nece-
sitar evaluar sus puntos de fuerza y debilidades e identificar las oportu-
nidades para hacer algo nuevo.

En Consultancy for Small Business (Harper, 1977), el autor describe la
situación de un buen número de pequeñas empresas en las cuales los

20
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propietarios pensaron que necesitaban un préstamo. “Lo que realmente
necesitaban, la mayor parte de las veces, era asesoría técnica sobre la
gestión que les permitiera analizar la situación y sus propias ideas.
Después de esto fueron capaces de replantear sus propias necesidades y
resolver sus problemas de forma económica”. Harper explica que, aun-
que cada situación era diferente, en cada caso la primera necesidad era
de investigación y análisis. 

Para analizar todo adecuadamente es necesario tener información acer-
ca de la situación actual. Muy pocos hogares rurales, tal como descrito
en el Capítulo 1, han registrado información acerca de sus actividades,
en parte como resultado de sus problemas de analfabetismo y en parte
porque no estaban acostumbrados a llevar registros. Puede ser que haya
aprehensión por el tema de los impuestos o la interferencia local en sus
asuntos si se conoce “mucho” acerca de su situación financiera. Sin

21

Figura 6: Extracto de un calendario estacional de ingresos y gastos
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embargo, hay maneras de estimular a la gente al proceso analítico
mediante el uso de técnicas de visualización y métodos participativos
que les aseguren que tienen el control del proceso.

Un calendario estacional, por ejemplo, puede ser utilizado para examinar
hábitos de ingreso y gastos en el tiempo y puede hacerse en primer lugar
sin utilizar números ni palabras. Se puede utilizar símbolos para señalar
los ingresos y los gastos y “frijoles”, por ejemplo, para indicar cantidades
de dinero. Uno de estos ejemplos lo acabamos de observar en la Figura 6
con palabras en vez de símbolos para una mejor interpretación.

Para contribuir al debate sobre la disponibilidad o escasez de dinero
puede ser posible crear un diagrama mostrando los meses o las semanas
de excedente de efectivo y también de déficit. En la Figura 7 les propo-
nemos dos ejemplos.

22

Figura 7: Diagramas que muestran modelos de flujos netos de caja

Positivo

Negativo

+

0
Febrero Marzo

Meses

SP-afr-6.qxp  04/10/2005  15.27  Pagina 22



Mejorando capacidades de gestión financiera

El diagrama de economía doméstica que hemos estudiado en la Figura 1
puede ser utilizado para animar a una persona o a un grupo familiar a
examinar la esfera de actividades en la cual están operando que pueda
producir dinero y determinar cual es la más importante o cual tiene
mayor potencial para mejorar. A esto se le puede agregar un cálculo sen-
cillo del margen de utilidades en bruto de la empresa. En la Figura 8
ofrecemos un ejemplo sobre cómo calcular las utilidades de una empre-
sa comercial en pequeña escala. Esta figura ha sido tomada de la publi-
cación de la FAO: Simple Book-keeping and Business Management
Skills (contabilidad sencilla y habilidades de gestión de negocios)
(Meijerink, 1997). Se utilizan símbolos en vez de palabras.

Beatriz compra y vende naranjas. Después de haber comprado unas
naranjas le paga a alguien para que le ayude a transportarlas hasta el
mercado. Paga también a otra persona para que le ayude a venderlas.
Estos son sus gastos en una presencia en el mercado:

Si vende todas las naranjas, estas son sus entradas:

23

Figura 8: Cómo calcular las utilidades
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Y estas son las utilidades que habría ganado:

Éste es un ejemplo bastante sencillo. Sin embargo, extender el principio
de realizar costos y rendimientos en empresas más complejas no debería
ser tan difícil. No importa si las cifras no son completamente precisas;
los valores estimados aproximados también pueden proveer un contex-
to para el análisis y, en muchos casos, no es necesario usar un lenguaje
especializado de contabilidad.

El debate que se está entablando sobre las múltiples utilidades puede
conducir a discusiones acerca de cómo incrementarlas, por ejemplo,
reduciendo los costos o vendiendo a mayores precios. En la Figura 9
proponemos una matriz para ayudar a la gente a comparar sus decisio-
nes de mercado en diferentes productos. Primero se les pidió a los parti-
cipantes que ordenaran los mercados según su preferencia. Sus
opiniones han sido representadas por los frijoles al lado izquierdo de
cada cuadrito. Después, se les pidió que ordenaran los mercados según
su rentabilidad, representados por las semillas en el lado derecho de
cada cuadrito. En el diagrama se muestra la matriz en el proceso de ela-
boración. En la práctica se usarían símbolos en vez de palabras, si hay
problemas de analfabetismo.

El tipo de puntos de discusión que puede surgir de este ejercicio abarca
los siguientes aspectos:

• Las razones por las cuales se prefiere un mercado;
• Si el mercado preferido es también el más rentable;
• Si no, ¿cuáles son las restricciones para alcanzar los mercados más

rentables?
• ¿Hay lugar para mercadeo colectivo para asegurar mejores precios o

reducir costos de transporte?
• ¿Hay diferencias estacionales en los mercados preferidos?
• ¿Ofrecen estas diferencias lugar para mejorar la rentabilidad?

Un ejercicio similar puede hacerse con los insumos comprados.

24
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Los calendarios estacionales pueden ser utilizados para comparar precios
durante todo el año. Dibujar mapas con este criterio, puede estimular
debates acerca de las oportunidades de mercado. Los problemas pueden
ser analizados con un diagrama causal. La Figura 10 ha sido tomada de
Participatory Farm Management Methods for Needs Assessment: a
manual (Métodos de gestión agrícola participativa para la evaluación de
las necesidades: un manual) (Dorward, Galpin y Shepherd, 1997).

En este ejemplo, extraído de un análisis más amplio del problema de baja
rentabilidad en la producción algodonera, se ha introducido un método de
puntuación para indicar la importancia relativa de cada causa. Entonces

25

Figura 9: Evaluación de las decisiones de mercado usando una matriz

Maíz

Yuca

Cacahuetes

Frijoles

Pescado fresco

Pescado seco

Hortalizas

Fruta

Aves de corral

Mercado local Borde de 
carretera

Negociante 
itinerante Cooperativa

etc.

SP-afr-6.qxp  04/10/2005  15.27  Pagina 25



CÓMO MEJORAR LA CAPACIDAD 
DE GESTIÓN FINANCIERA DE LOS AGRICULTORES

el rendimiento bajo, para los agricultores, tiene más importancia que la
baja calidad de la producción, como motivo de baja rentabilidad; asimis-
mo las pestes son causa más grave de bajos rendimientos que las emer-
gencias de pobreza. Este resultado conduciría entonces a una discusión
relacionada con los problemas de control de pestes, por ejemplo.

Otra área de análisis sumamente útil es la evaluación de la forma en la
que se usa el capital. Harper, en Consultancy for Small Businesses
(Consultoría para pequeñas empresas), hace la siguiente observación:
“vimos que uno de los problemas más comunes de los pequeños empre-
sarios es que piensan que necesitan más dinero pero, de hecho, están uti-
lizando en forma errónea el dinero que tienen. El primer objetivo de
cualquier diagnóstico debe ser entonces descubrir la forma en la cual
está usando su capital el empresario.”

Se necesita la preparación de un balance en el cual aparezcan todos los
activos y pasivos de la empresa o de la familia. Las palabras activos y

26 Figura 10: Diagrama casual de análisis de problemas de bajos
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pasivos son términos contables que pueden parecer difíciles de entender
pero se puede usar una jerga no técnica para explicar sus significados.
El folleto y filme llamados The Balance Sheet Barrier (La barrera del
balance) (Jay, 1977), son buenos ejemplos de cómo hacer las cosas de
manera sencilla, como se ilustra en el siguiente fragmento:

“Hay dos cosas básicas que usted debe saber sobre su dinero:
¿De dónde vino? ¿Para dónde se fue?

Cuando usted abre una empresa sólo hay dos lugares de donde puede
conseguir dinero:

1. Su propio dinero;
2. Pidiéndolo prestado.

Cuando usted abre una empresa sólo hay dos cosas en las cuales puede
gastar su dinero:

1. Cosas que intenta guardar (activos fijos);
2. Cosas que va a vender (capital de trabajo o activos corrientes).”

(The balance sheet barrier)

27

Figura 11: Un balance

Prestado Cosas que almacenar
Créditos de comerciantes 55 000 Implementos 110 000

Árboles frutales 150 000
Préstamo banco de la aldea 400 000 Graneros 180 000
Total 455 000 Total 440 000 

Cosas para vender o usar
Maíz almacenado 280 000
Yuca en campo 100 000 

Mi propio dinero 630 000 Cabras 90 000
Total 470 000   

Efectivo
Dinero que me deben 10 000 
Ahorros 100 000 
Dinero en caja 65 000 
Total 175 000

TOTAL 1 085 000 TOTAL DE ACTIVOS 1 085 000 

¿DE DÓNDE OBTUVE ¿QUÉ COMPRÉ PARA 
EL DINERO? MI EMPRESA?
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Tanto el libro como la película explican estos puntos usando diagramas
y dibujos animados. Se pueden usar técnicas similares en cualquier parte
y las palabras pueden ser reemplazadas por símbolos.

Un balance puede ser elaborado de manera muy sencilla a través de
observaciones y preguntas, y suministra una foto instantánea de la
empresa al momento de su elaboración. Refleja lo que alguien ha logra-
do a partir de sus decisiones hasta ese momento, el tipo de recursos dis-
ponibles para el futuro y que tan dependiente es de los préstamos.

2.3 LA CAPACIDAD DE PLANIFICAR

Los miembros del hogar que dependen de la agricultura y de otras
pequeñas empresas pueden mejorar sus estilos de vida solamente gene-
rando más ingresos. De esa forma, analizar sus actividades y encontrar
maneras de incrementar sus ingresos o disminuir sus costos, constituye
para ellos un primer paso esencial. La dificultad de recordar los hechos
va a marcar probablemente la necesidad de registrarlos en libros, tema
que abordaremos en la siguiente sección de este capítulo. En caso de que
nuevas ideas o soluciones a los problemas hayan sido identificadas será
importante examinarlas detenidamente para garantizar que produzcan
los resultados deseados. Esto significa la planificación y ejecución de la
actividad nueva o modificada, al igual que el cálculo de las implicacio-
nes financieras basándose en un presupuesto.

El primer paso ideal en la planificación sirve para aclarar los objetivos y
las metas. Ya en el capítulo 1 aprendimos que en la vida de la gente
influyen muchos factores que forman parte de una red social compleja.
Es importante que la gente sea consciente de esto y que decida que están
preparados para cambiar sus modelos actuales de vida en la busca de
generar mayores ingresos.

En el Recuadro 3 presentamos un estudio de caso tomado de
Consultancy for Small Businesses. Ahí se ilustra útilmente la necesidad
de ver con mayor claridad la relación entre los compromisos sociales y
de negocios, y de aceptar que los cambios y una nueva visión sobre el
futuro pueden ser benéficos.

Si una idea para cambiar significa producir más de un artículo o produ-
cir algo nuevo, el siguiente paso más importante será la determinación

28
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de la demanda de mercado. Ningún presupuesto sensato puede ser pre-
parado sin una idea clara de las cantidades de un producto o servicio
que se puede vender y a qué precio. La capacidad de sondeos de merca-
do es esencial para todos los productores en pequeña escala, aunque esto
sólo sea producto de la observación en el mercado local o a través de las
opiniones de la gente.

Una vez que el potencial se establece, la planificación significa realizar
todos los recursos necesarios para efectuar los cambios o las nuevas acti-
vidades y hacer una lista de éstos. Entonces se puede preparar un esti-
mado de utilidades, generalmente en cuanto a presupuesto parcial. Tal
como en todos los ejemplos descritos anteriormente, este tipo de presu-
puesto puede ser elaborado con palabras sencillas. Sin embargo, tam-
bién el uso de palabras correctas, una vez que se está familiarizando con
ellas, ayuda a comunicar más eficazmente con los demás. De esa mane-
ra, términos tales como costos fijos, costos variables e inversión de capi-
tal son útiles una vez que se entienden. En la Figura 12 presentamos
estimados de una producción tomatera. Debe ser seleccionado un perío-
do de tiempo apropiado para este tipo de presupuestos.

29

Recuadro 3

Estudio de caso: el carpintero

Un carpintero hizo un mueble sencillo y lo vendió en su tienda a una persona de la
localidad. Él dijo que no podía trabajar con contratos grandes para construir pupi-
tres y bancos escolares porque no tenía suficiente dinero para comprar las cantida-
des de madera necesarias.

Cuando se sacaron las cuentas se notó que el carpintero ganaba utilidades bastante
buenas cada mes, lo cual era más que suficiente para garantizar su modesta manera
de vivir. Discutiendo con un asesor, admitió que había dado todo su efectivo de reser-
va a varios parientes que le habían estado pidiendo ayuda.

El carpintero fue persuadido de que el bienestar a largo plazo de su familia y de sí
mismo, dependía de la expansión de su taller y que si no atendía las solicitudes
casuales de ayuda, muy pronto sería capaz de ofrecer más trabajo y ganar más dine-
ro para el provecho de todos. Abrió una cuenta bancaria e hizo depósitos en forma
regular. En unos pocos meses estuvo en capacidad de cotizar y obtener contratos
escolares y su negocio creció rápidamente.

El carpintero pensó que necesitaba más capital pero su familia le hubiera tomado
probablemente más de lo que él podía obtener. Realmente él necesitó ayuda para pla-
nificar con miras hacia el futuro. Entonces se dio cuenta de que el beneficio a largo
plazo para su familia dependía de los sacrificios de corto plazo y de una gestión
financiera apropiada.
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Pueden ser alentadas ulteriores discusiones utilizando el método del pre-
supuesto (que ilustramos en la siguiente figura) que incluye consideracio-
nes sobre su efecto en otras actividades. Este análisis puede ser muy
importante, especialmente en las pequeñas empresas familiares, en donde
muchas actividades compiten en cuanto a tiempo y atención de la gente.

30

Ingresos
50 kg de tomates vendidos a 2 por kg $ EE.UU. 100 

Ingreso total $ EE.UU. 100 

Costos variables
Semillas $ EE.UU. 10
Fertilizante $ EE.UU. 25
Químicos $ EE.UU. 15
Bolsas $ EE.UU. 10 

Costos Fijos
Permiso de mercado $ EE.UU. 5
Transporte $ EE.UU. 11
Una parte del costo 
de herramientas (depreciación) $ EE.UU. 4

Costos Totales $ EE.UU. 80

Ganancia $ EE.UU. 20 

Figura 12: Un presupuesto parcial

INGRESOS ADICIONALES INGRESOS PERDIDOS

Cosas nuevas o extra que podrá Cosas que ya no tendrá que vender
vender, o consumir si hiciera o consumir si hiciera este cambio. 
este cambio.

AHORRO EN COSTOS COSTOS ADICIONALES

Cosas que dejará de comprar como Cosas que tendrá que comprar como
resultado del cambio. resultado del cambio o de la nueva

actividad.

Sólo ahorrará una parte de los costos Sólo incluye una parte del costo total
del equipo que dura más que el de los ítem de capital que durarán
presupuesto. más que el período del presupuesto.

+ -
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Un presupuesto económico indica cuanto puede valer la pena un cambio
si las cantidades y precios asumidos se realizan. Es bueno recalcular el
presupuesto con diferentes supuestos de precios y cantidades para ver si
las ganancias siguen siendo posibles. Si los tomates en la Figura 12 fue-
ran recogidos a 1 dólar EE.UU. por kg, o solamente la mitad de ellos
fueran vendidos, la empresa perdería 30 dólares EE.UU.

El paso final en la planificación financiera es la realización de un presu-
puesto de caja. Éste muestra cuándo las ventas traerán ingresos y cuándo
deberán ser comprados los insumos. Cuando una nueva actividad está
siendo introducida, mucha gente prepara un presupuesto de caja, el cual
sólo incluye los gastos e ingresos efectuados en la nueva empresa. Este
flujo de efectivo parcial es menos útil que uno que toma en cuenta todas
las actividades de la empresa. Un presupuesto de caja completo puede
mostrarle a alguien si tendrá suficiente dinero para llevar a cabo el plan
o si se quedarán sin dinero en un mes determinado. Si se propone pedir
prestado en período de déficit, entonces el presupuesto de caja puede ayu-
dar a la persona a determinar para cuándo será posible pagar el présta-

32

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

BALANCE 
MENSUAL -1 100 95 555 45 -70 -45 355 290 227 -30 -55 425

Retiro de
ahorros 200

Préstamo 
propuesto 1 000

Pagos
propuestos -175 -175 -175 -175 -175 -175

Nuevo
acumulativo 
Balance 100 195 750 795 550 330 510 625 677 472 417 842

Figura 14: Planificación de préstamo con presupuesto de caja

2 Cifras tomadas de PRA and Microfinance: Conceptual and Methodological Problems
with Appraisal and Impact Assessment of Micro-enterprises (Sorensen, 1998).
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mo. En ausencia de registros, generalmente tendrán que ser calculados los
detalles de gasto de la empresa. La Figura 13 es un ejemplo de presu-
puesto de caja para una empresa familiar en Eritrea que se dispone a
comprar una vaca al día para mejorar sus ingresos. Las cifras para esta
nueva actividad se muestran en cursivas. La Figura 14 muestra como
pueden ser planificados un préstamo y su calendario de pagos para que
esta propuesta se vuelva posible. Este ejemplo está basado en datos reco-
pilados por ACORD en Southern Zone Savings and Credits Scheme
(Esquema de créditos y ahorros de la zona sur) de Eritrea. Mayor infor-
mación sobre este esquema se dará en el Capitulo 3.

2.4 LA CAPACIDAD DE LLEVAR REGISTROS CONTABLES

Para mantener un control sobre el dinero, es necesario escribir lo que se
ha recibido y lo que se ha gastado. La memoria no es suficiente para rea-
lizar análisis correctos y para planificar.

Ya vimos en el primer capítulo que un problema común para la gente en
los hogares rurales es la tendencia a tratar el dinero recibido como ingre-
sos de consumo en vez de destinarlo específicamente para gastos de la
empresa. En otros casos también hay gente que tiene problemas para
controlar la venta de bienes al crédito.

Hay muchos métodos sencillos que han sido ideados para manejar regis-
tros de transacciones de dinero, incluso para gente analfabeta. En todos
los casos se necesita autodisciplina y compromiso para llevarlos a cabo
regularmente, de tal manera que la gente esté motivada por un deseo de
mejorar su nivel de ingresos o simplemente salir de sus deudas.

En la Figura 15 se muestra un ejemplo de un libro de caja tomado de
Simple Book-Keeping and Business Management Skills. Han sido utili-
zados símbolos en vez de palabras. Es posible ayudar a la gente a llevar
registros de dinero sin escribir números. Por ejemplo, las columnas pue-
den ser destinadas a denominaciones locales de dinero, y las cantidades
tomadas o gastadas en ciertos artículos pueden ser registradas marcan-
do la columna correspondiente.

El ejemplo de libro de registro mostrado anteriormente, es un primer
paso útil para mejorar las capacidades sobre registros contables. Una
mejor estructura aún, es tener un libro de caja analizado tal como el que

33
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se muestra en la Figura 16. Éste permite que recibos y gastos puedan ser
anotados bajo encabezados separados para cada empresa o tipo de bien
además de mantener un total variable de dinero recibido o pagado.
Éstos son métodos dentro de este sistema para tratar con transacciones
que son parcialmente en especie y separarlas transacciones de efectivo de
las procesadas a través de un banco.

Aprender a utilizar un libro de caja analizado abre la posibilidad de dar
seguimiento a los presupuestos de manera más adecuada. Haber elabo-
rado y llevado a cabo un plan, tomándose el tiempo para comparar lo
que realmente se compró y gastó contra lo que se predijo, es una activi-
dad inestimable. En vez de caer en la ruina debido a grandes diferencias
no notadas, la persona que monitoriza sus ingresos y egresos tiene
mayor capacidad de predecir los problemas y realizar las acciones nece-
sarias para evitarlos.

Las actividades comerciales suelen estar acompañadas por los proble-
mas de gestión de las deudas. Si los bienes se venden al crédito, se debe
llevar un libro de créditos con registros individualizados de clientes. Al
registrar el valor de los bienes vendidos al crédito y los pagos recibidos,

34

Figura 15: Un libro de caja sencillo
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se puede controlar la recuperación del dinero debido. En la Figura 18 se
da un ejemplo de la página de un libro de créditos, tomada de Simple
Book-Keeping and Business Management Skills.

35

2/2 Cosecha 
vendida 
en el 
mercado 10,50 10,50

5/2 Huevos 
vendidos 
en el
mercado 14,80 14,80

10/2 Trabajo 
casual del 
Sr. Hamsa  25,00

15/2 Cosecha/
alimentos 
vendidos 
en el
mercado 18,20 10,20 8,00

19/2 Pescado 
vendido a
comerciantes 15,00 15,00 

Figura 16: Página de recibos tomada de un libro de caja

Fecha Detalles Total Maíz Ñame Pescado Ave Salarios Alimentos
cocinados

Pescado 75,00 92,00

Nueces enteras 200,00 212,56 

Arroz 300,00 236,70 84,10

Alimentos
cocinados 120,00 98,30 120,00 105,80

Figura 17: Seguimiento de un presupuesto

RECIBOS Presupuesto Ejecución Presupuesto Ejecución Etc.
Semana 1 Semana 1 Semana 2 Semana 2
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2.5 CONCLUSIONES

En este capítulo hemos querido mostrar una esfera de capacidades que
pueden ser introducidas en los hogares rurales, que harán que sus prác-
ticas de administración financiera se alineen con las expectativas de inte-
rés de los proveedores de servicios financieros formales. La
alfabetización traerá confianza y capacidad sencilla para manejar las
formalidades de banco tales como leer extractos de cuentas o firmar che-
ques. Las capacidades de análisis contribuirán a aclarar la posición
actual y las metas futuras y facilitarán la percepción de oportunidades y
la comparación de cursos alternativos de acción. La apreciación de las
exigencias de los mercados y de los clientes se vuelve fundamental cuan-
do se maneja una empresa comercial, al igual que la comprensión de los
costos y márgenes de ganancia. Las capacidades de planificación que
predicen los resultados y consecuencias de diferentes cursos de acción y
la capacidad de registrar, monitorizar y controlar las transacciones
financieras, también suministrarán a las organizaciones financieras
mucha información que necesitan para establecer y manejar cuentas con
los clientes.

Cualquier persona que trate de adquirir estas capacidades y ponerlas en
práctica de forma adecuada, necesita una inmensa motivación. Nadie va
a pasar por tanto esfuerzo a menos que esté determinado a operar en el
mundo comercial de intercambio y tenga el deseo de mejorar sus ingre-
sos de efectivo mejorando la rentabilidad de una o más de sus empresas.

36

Figura 18: Registro de transacciones al crédito
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Si se cuenta con el deseo y con la motivación, este capítulo ha mostrado
que existen métodos que son adaptables y capaces de permitir que las
personas, analfabetas o no, mejoren sus habilidades en administración
financiera.

Desde la perspectiva de los proveedores de servicios financieros, el mer-
cado rural debe ser de un potencial inexplorado donde encontrar una
gran cantidad de clientes potenciales con necesidades de ahorros, prés-
tamos y servicios de seguros. Hasta la fecha los bancos comerciales no
han considerado rentable operar en los mercados rurales, ya que son
considerados de alto costo y alto riesgo. El campo ha sido dejado a
gobiernos y donantes para que introduzcan servicios microfinancieros
como parte de los programas de mitigación de la pobreza o de desarro-
llo rural. De acuerdo con Harper et al. (1998), los bancos deberían com-
petir en estos mercados. “Lo que se necesita fundamentalmente es un
cambio de actitud; los banqueros deben aprender a considerar a la gente
pobre no como objetos de caridad, sino como una oportunidad adicio-
nal para invertir y sacar utilidades (Magill, 1994). Los servicios finan-
cieros para este mercado no deben ser vistos como otros objetivos no
financieros, tales como el alivio a la pobreza, cooperación social o el
conferir poder a las mujeres (Rutherford, 1995), sino como negocios de
banco valiosos con todas las de la ley. De esta forma los bancos, exten-
derán rentablemente su base de clientes y en el proceso, ayudarán a que
la gente pobre sea menos pobre”.

Al menos, algunas de estas dudas que tiene la industria bancaria con res-
pecto a esta base de clientes potenciales podrían ser reconsideradas si los
niveles de alfabetización y comprensión de administración de empresas
fueran más altos entre los clientes rurales. Los costos de transferencia
serían más bajos si los posibles clientes llegaran a los bancos con la capa-
cidad para proveer los detalles que éstos les solicitan, además de tener la
suficiente confianza para exponerlos. Los riesgos serían menores si los
clientes optimizaran sus oportunidades de mercado y controlaran sus
transacciones financieras.

En el próximo capítulo examinaremos las formas por medio de las cua-
les las empresas a conducción familiar pueden ser asistidas para mejorar
sus capacidades de gestión financiera y cuáles organizaciones podrían
tener un papel en este contexto.

37
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El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, es instintivo y natu-
ral; consciente o inconscientemente estamos continuamente aprendien-
do cosas nuevas. Cada acción que realizamos tiene sus consecuencias, y
si éstas son deseables entonces estamos dispuestos a repetirla. De esta
forma construimos experiencias y conocimientos a partir del resultado
de nuestras acciones. También aprendemos observando las consecuen-
cias de las acciones de otras personas. El aprendizaje tiene diferentes
facetas, entre las cuales tenemos los cambios en conocimientos, habili-
dades y actitudes.

Durante la niñez la mayor parte del proceso de aprendizaje se da en el
hogar, escuchando y observando las actividades de los adultos que nos
rodean. En las comunidades rurales, los niños a menudo tienen que tra-
bajar desde muy temprana edad para contribuir a las estrategias del sus-
tento familiar, razón por la cual, a medida que crecen, absorben
conocimientos, aprenden habilidades y adoptan actitudes preponderan-
tes. Hoy en día, todos los países garantizan educación formal a los niños
a través de sistemas de educación generalmente estatales, o apoyados y
dirigidos por el estado. La asistencia a la escuela es, por lo general, obli-
gatoria pero las leyes no necesariamente la establecen y en las áreas rura-
les, en particular, los niños van poco o no van a la escuela.

Si estamos tratando de producir cambios en la conducta de los adultos
en términos de administración financiera, es fundamental considerar
primero como puede contribuir la educación escolar a este proceso y
después examinar el conjunto de métodos que pueden utilizarse para
formar y animar a los adultos en sus trabajos diarios. Entre éstos
tenemos:

• Los medios de comunicación de masa, capaces de crear conciencia,
p.ej., programas radiofónicos, transmisiones televisivas, artículos de
periódicos;

• El teatro y demás formas de entretenimiento para provocar debates
y crear conciencia;

• Los carteles, prospectos, folletos, para proveer información y crear
conciencia;

• Las reuniones comunitarias para difundir información, animar deba-
tes y estimular interés;

39

3. MECANISMOS PARA PROMOVER
CAPACIDADES MEJORADAS
EN GESTIÓN FINANCIERA

Mecanismos para promover capacidades mejoradas en gestión financiera
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• Los círculos de estudio o de autoayuda para enseñar nuevas destre-
zas y proveer oportunidades de practicarlas, p.ej.: alfabetización,
análisis comercial, registro financiero contable;

• Los cursos de capacitación para enseñar destrezas específicas a deter-
minados grupos de gente; y

• La orientación individual para enseñar a analizar los propios proble-
mas, tomar decisiones informados y mejorar las capacidades.

Todos estos métodos pueden ser usados como parte de una estrategia
para mejorar las destrezas en administración financiera en los agricul-
tores.

3.1 LA EDUCACIÓN ESCOLAR

Las escuelas son lugares de enorme potencial para formar actitudes,
capacidades, prácticas y conocimiento en la gente joven. Es ahí donde
los horizontes de aprendizaje pueden ser expandidos más allá de la fami-
lia y la aldea, donde nuevas ideas pueden ser albergadas y los viejos
métodos desafiados. Sin embargo, en muchos países la educación carece
seriamente de fondos, es inflexible y poco estimulante. Los educadores,
por lo general, carecen de los conocimientos más elementares, muchos
carecen de motivación y usan métodos anticuados. Como resultado, la
educación que reciben los niños puede ser de pésima cualidad y tener
muy poca relación con sus vidas cotidianas. Los libros frecuentemente
se refieren más a un pasado colonial que a un futuro más dinámico. Sin
embargo, es a través de la escuela que la mayor parte de la gente obtie-
ne su alfabetización básica y sus habilidades aritméticas.

Saber leer, escribir y calcular es sumamente útil cuando se trata de tran-
sacciones de dinero e instituciones financieras, tal como hemos visto en
el Capítulo 2. De este modo adquirir habilidades de formación básica
en la niñez, a través del sistema de educación escolar, es una contribu-
ción importante al proceso de ayudar a los adultos a desarrollar sus
propias capacidades financieras. Además, es posible que la utilidad de
estas capacidades pueda ser mejorada ampliamente por medio del
reforzamiento del vocabulario y de las operaciones aritméticas que son
fundamentales para la vida futura de la mayoría de los alumnos. La
mayor parte de los programas de estudio están orientados a producir
alumnos que puedan progresar a niveles más altos de formación acadé-
mica y fallan en reconocer que la mayoría de los alumnos, particular-

40
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mente en las áreas rurales, son proclives a abandonar la escuela a los
pocos años, para sobrevivir como empresarios en pequeña escala, agri-
cultores o braceros. Entonces es más probable que la matemática dé
más importancia a la teoría de la probabilidad, por ejemplo, que a
cómo calcular las ganancias y las clases parezcan más ser visitas al zoo-
lógico, que enfoques de temas de ahorros y préstamos en cooperativas
locales.

Algunos de los ejemplos del Capítulo 2 sobre cómo enseñar a leer y a
escribir y aplicar nociones de matemáticas a los adultos de forma que
mejoren su gestión financiera y sus capacidades analíticas, pueden tam-
bién ser fácilmente empleados en la escuela. El ‘enfoque participativo
completo’ del aprendizaje, puede transformar las experiencias escolares
de muchos niños. Éste va a desplazar el énfasis desde la idea de una
transferencia sencilla de conocimiento a la de la preocupación por el
desarrollo personal de cada niño y su habilidad al abordar los proble-
mas de la vida diaria.

Las capacidades de gestión financiera y de empresas pueden ser integra-
das en el sector escolar en las siguientes formas:

• Adaptando materias existentes;
• Introduciendo una asignatura adicional en el programa;
• Realizando talleres con estudiantes interesados durante el año aca-

démico o durante las vacaciones; y
• Aprovechando los esquemas o talleres introductorios sobre empresa

y ahorros patrocinados por el gobierno, el banco y empresas locales.

Ya se ha notado que la enseñanza de matemáticas y lenguaje puede ser
adaptada para usar ejemplos directamente relacionados con la vida de
los niños y sus futuras actividades económicas. Muchas escuelas tienen
también materias productivas tales como cría de animales o cultivo de
vegetales, a menudo complementadas con la práctica en un jardín o en
una huerta de la escuela. Esto puede ser interrelacionado con las clases
de matemáticas o lenguaje haciendo que los niños lleven registros, cal-
culen costos y márgenes de utilidades, preparen presupuestos de caja y
analicen los resultados.

Al introducir una nueva asignatura o realizar talleres especializados se
permite que los niños pongan en práctica sus habilidades ‘empresaria-

41

SP-afr-6.qxp  04/10/2005  15.27  Pagina 41



CÓMO MEJORAR LA CAPACIDAD 
DE GESTIÓN FINANCIERA DE LOS AGRICULTORES

les” por medio del desarrollo de sus propias ideas de empresas. Incluso
pueden volverse microempresarios y administrar sus pequeñas empre-
sas como parte de su proceso de aprendizaje. Clem Sunter en su libro
“Never mind the millenium. What about the next 24 hours?” (No
importa el milenio, ¿qué hay para las próximas 24 horas?), cita el
ejemplo del The Wykeham Collegiate in Pietermaritzburg de Sudáfrica
donde se pone que las niñas de ocho años desarrollen juegos de empre-

42

Recuadro 4

Colorado (EE.UU.): el banco de los niños 

El Eagle Bank es un banco de propiedad de los habitantes de la localidad y es inde-
pendiente. Fue introducido un programa “banco de los niños” en las escuelas loca-
les porque creen que si a los niños se les introducen los conceptos y capacidades
necesarios para manejar el dinero, estarán mejor equipados para su futuro. 

Algunos de los estudiantes mayores de cada escuela participante que se ofrecieron
como voluntarios, fueron capacitados para administrar las actividades bancarias,
como cajeros o como operadores del mercadeo. Estos voluntarios se reunían con
regularidad con el coordinador del programa infantil, un maestro autorizado. En
estas reuniones planificaban las campañas de publicidad y los procedimientos ope-
rativos del banco. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar el liderato, sus capaci-
dades de aprendizaje, la profundización de los contenidos estudiados en clases de
matemáticas y de inglés.

Los niños que se suscriben con el banco y abren cuentas de ahorro pueden depositar
o retirar dinero dos veces al mes por medio de los cajeros-estudiantes de la escuela.
El banco ofrece una tasa de rendimiento más alta en las cuentas de este programa
infantil que en las demás cuentas regulares. El programa completo es supervisado
por un operador especial proporcionado por el banco.

El propósito educativo del banco de los niños, que fue aprobado por la División
Bancaria de Colorado, es el de proveer un enfoque a la mano para aprender sobre la
administración del banco y del dinero. Los estudiantes ven a los demás justamente
como a ellos mismos, operando el banco. Utilizan documentos reales de banco y
aprenden sobre cosas tales como:
• La firma de cheques;
• El manejo responsable de efectivo;
• La importancia de mantener buenos registros;
• Hacer cuadrar los extractos de cuentas mensuales;
• El valor del interés compuesto
• La terminología bancaria; y
• La importancia de escribir de forma legible.

El banco de los niños comenzó en una escuela de primaria y se ha extendido ya a
siete y a la escuela secundaria. El Eagle Bank ha creado un cajero de “tamaño infan-
til” en la oficina principal. El programa es divertido para los niños, quienes partici-
pan y son estimulados a aprender sobre manejo de dinero y sobre el valor que tiene
el ahorro regular.

Fuente: Sitio Web del Eagle Bank (section on Youth Banking).
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Recuadro 5

Filipinas: estimulando el espíritu empresarial en la primera infancia 

Dos facilitadores filipinos de la Competencia Económica Formación Emprendedora
(CEFE)3 reconocieron que los niños con pocos recursos necesitan aprender a cons-
truir su autoestima y determinar su propio futuro para salir de la pobreza y mejorar
su estándar de vida. En 1987, con el apoyo de una iglesia y de la comunidad local,
abrieron un jardín de niños en Old Balara, ciudad de Quezón cerca de Manila.

Los objetivos clave del centro preescolar son:
• Desarrollar el espíritu de empresa en los niños de edades entre cuatro y seis años;
• Desarrollar un componente de ayuda-enseñanza sobre argumentos empresariales

para los niños en edad preescolar;
• Organizar a los miembros de la familia del niño para iniciar actividades de

autoayuda; y
• Organizar y mantener ventas benéficas donde los niños puedan ofrecer y comparar

sus productos.

Los temas de estos cursos giran alrededor de dos unidades fundamentales: lo que la
gente come y lo que la gente hace. Los niños van en viajes de estudio a lugares donde
se cocinan y se venden alimentos. Por medio de la observación de la gente del merca-
do local, los niños se familiarizan con las transacciones comerciales, el concepto del
dinero, etiquetas de precios y mercadeo. Observan como se producen los alimentos,
como se empaquetan y se venden y el papel que tienen todos los actores del mercado.
También visitan los talleres locales de manufactura tales como zapaterías. Cuando los
niños regresan a las aulas, se les anima a que practiquen sus propias capacidades como
microempresarios por medio de los juegos de roles, ejercicios estructurados de apren-
dizaje y una actividad micro empresarial. En los talleres de microempresas los niños
elaboran confites tradicionales, discuten sobre empaquetado, precios y mecanismos de
ventas. Producen carteles y panfletos para promover sus productos y venderlos en las
ventas de la escuela, a amigos y parientes, y talvez a las pequeñas tiendas locales.

Los maestros seleccionan libros ilustrados sobre los emprendedores y resaltan temas
tales como el desarrollo de talentos, honestidad, creatividad y austeridad. A través
de juegos de compra-venta y creación de ingresos económicos aprenden nociones
sobre números y operaciones matemáticas. Visitan a la comunidad y los supermer-
cados y tienen su propio taller de juego en la clase. Un aspecto importante de la ense-
ñanza en la escuela de Old Balara es como el juego y la realidad interaccionan entre
sí. Además, los talleres se llevan a cabo con la presencia de los padres de familia,
sobre cómo establecer y manejar una pequeña actividad. En 1997, 526 niños habí-
an asistido la escuela y la demanda era excesiva con relación a los cupos disponibles.
Las pequeñas actividades comerciales informales hoy en día son apreciadas en la
comunidad y se les ve como una manera razonable de ganarse en la vida.

Fuente: Estudio de caso en Filipinas. Una anexo a la integración de los componentes
CEFE en los sistemas de capacitación generales y vocacionales – Opciones y limita-
ciones. Un informe de investigación de A. Hilpert y S. Bauer publicados en el sitio
web de la GTZ.

3 CEFE, (Competency-based Economies through Formation of Enterprise) es un
método de aprendizaje diseñado para desarrollar y reforzar la capacidad nuevos
empresarios potenciales y también es dirigido a personal clave de instituciones que
apoyan el desarrollo de un ambiente favorable para el desarrollo empresarial.
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sas. De esta forma son estimuladas a desarrollar ventas de tostadas,
refrescos y otros productos en los predios de la escuela y luego con-
feccionar productos diversos, tales como, bisutería, que venden al
publico en los días de visitas. Cuando llegan al último año escolar
estas niñas son capaces de preparar planes completos de actividades
productivas.

Algunos gobiernos han tratado de estimular la costumbre en el ahorro
mediante la venta de sellos (de ahorro) a los niños de la escuela, de tal
manera que se acostumbren a reunir sumas de dinero en una cuenta de
ahorros. Los bancos también han tratado de estimular a los niños a con-
vertirse en clientes ofreciéndoles alcancías y revistas dirigidas a la niñez.
Un esquema particularmente innovador fue introducido por el Eagle
Bank de Colorado para enseñar a los niños las dinámicas del banco y la
administración del dinero en la escuela (ver el Recuadro 4). En un estu-
dio de caso particular (Recuadro 5) observaremos como unos niños de
cuatro años son estimulados a desarrollar capacidades empresariales en
Filipinas.

3.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASA

Los métodos empleados por los medios de comunicación pueden ser
usados para llamar la atención de la gente, informarlos sobre ideas nue-
vas y estimular su interés. Entonces los cuentos, las obras, los debates,
los informes y las fotografías pueden resaltar temas sobre administra-
ción de dinero, introducir conceptos de rentabilidad y enfatizar el papel
del ahorro. La radio, los periódicos, las revistas y carteles son mecanis-
mos relativamente baratos para enviar mensajes a grandes cantidades
de personas pero, desde luego, tales mensajes pueden ser ignorados,
olvidados o mal interpretados; y no existe contacto personal. Sin
embargo, la adopción de nuevas capacidades de administración finan-
ciera requiere de un nuevo esquema mental en las poblaciones rurales,
y el uso de la radio y otros medios de comunicación para crear un clima
de interés para nuevas formas de administrar dinero, puede ser de gran
importancia.

En el Reino Unido, la comunidad agrícola puede escuchar un programa
nacional de radio orientado específicamente al tema, Farming Today,
que se transmite a diario. Las emisoras de radio locales, con frecuencia
proponen programas orientados a argumentos de interés para las comu-

44

SP-afr-6.qxp  04/10/2005  15.27  Pagina 44



Mecanismos para promover capacidades mejoradas en gestión financiera

nidades agrícolas en sus áreas de cobertura. Una vez por semana se
transmite un programa de televisión dedicado a temas relacionados con
la vida del campo. Existe incluso una serie que lleva tiempo en pantalla
llamada The Archers que narra la vida de una comunidad rural ficticia:
los personajes principales son agricultores y los eventos que afectan sus
vidas reflejan el mundo real y este proceso crea conciencia en los espec-
tadores sobre tendencias o problemas del diario acontecer.

Los agricultores del Reino Unido también compran revistas de buena
calidad con artículos relacionados con la producción y nuevas tecno-
logías. Con frecuencia publican estudios de caso o historia sobre las
experiencias de los agricultores y consejos o puntos de vista escritos
por asesores financieros. Pueden ir a muchos de los bancos que pro-
ducen folletos especiales y catálogos y recoger este material rico en
consejos sobre planificación financiera y administración de empresas.
Por ejemplo, en 1963 el anterior Banco de Westminster produjo un
pequeño folleto titulado Budgeting on the Farm y lo reemplazó en
1965 con una versión aumentada llamada Farming is a Business. Este
folleto tenía el objetivo, en un momento que no era tan habitual, de
mostrar a los agricultores cómo el hecho de llevar registros contables,
analizar cuentas y presupuestos, podía ser una ayuda real para la
sobrevivencia de sus propiedades y para la vida en general. El Banco
Real de Escocia solía publicar un libro sobre presupuestos agrícolas
que ofrecía información y amplios márgenes sobre las empresas agrí-
colas comunes como contribución para ayudar a los agricultores a
mejorar su planificación.

En el Recuadro 6 ofrecemos un fragmento de un folleto publicado por
asesores agrícolas adjuntos a un proveedor de insumos al por mayor y
un banco comercial. Este folleto era disponible gratis para los agricul-
tores del Reino Unido a finales de los años ochenta (del siglo pasado).

Las hojas volantes y los folletos pueden ser preparados y puestos a dis-
posición en diferentes lugares donde quienes saben leer puedan tomar-
los y beneficiarse de su lectura. Muchos habitantes de las comunidades
rurales saben leer y una información bien preparada (en hojas sueltas
usando el idioma local, así como ilustraciones visuales que capturen la
atención y expliquen los conceptos), puede tener un papel muy impor-
tante en la creación de conciencia sobre los temas de administración de
dinero. Las hojas volantes pueden ser colocadas en sitios de reunión de
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Recuadro 6

Reino Unido: fragmento de un folleto gratuito para granjeros

2 CÓMO AFRONTAR UN DIRECTOR DE BANCO

Si un agricultor necesita un préstamo, se le pedirá información de su negocio para
que el prestamista pueda aconsejarlo y atenderlo responsablemente. Los requisitos
pueden ser:

• Un estado de los activos y pasivos del agricultor;
• Cuenta comprobada;
• Propuesta; y
• Presupuestos.

Estado de los activos y pasivos del agricultor

Una de las primeras cosas que el prestamista potencial querrá saber sobre una
empresa es cómo está siendo financiado en la actualidad. Tal vez la forma más fácil
de dar esta información es llenando la lista de activos y pasivos. Un “estado de acti-
vos y pasivos del agricultor”, como ha sido demostrado en el estudio de caso que les
ofrecemos en el próximo capítulo, muestra...

Fuente: The Farmer and the Lender de J. D. Hope y M. E. Hutchings, publicado por
ICI plc and Midland Bank plc 1985.
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las aldeas, centros de recursos comunitarios, tiendas, cooperativas,
escuelas, bancos, oficinas gubernamentales, etc. Algunos carteles tam-
bién pueden ser utilizados para llamar la atención sobre la disponibili-
dad de hojas volantes o cualquier otro método que esté siendo usado
para crear capacidades en administración financiera, p.ej., reuniones o
talleres con la comunidad.

3.3 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Las reuniones abiertas a toda la comunidad tienen un papel similar al
usado por los medios de comunicación, pero ofrecen la posibilidad
para que la gente comparta sus experiencias y opiniones con los demás
participantes. Esto hace la experiencia un poco más personal y permi-
te que la gente se identifique con los temas planteados. Los debates en
este tipo de ambiente pueden ayudar a cambiar actitudes y pueden
ayudar a que el grupo tome acciones conjuntas para la resolución de
sus problemas.

Las reuniones comunitarias son comúnmente utilizadas en la prepara-
ción y la ejecución de programas de desarrollo rural. Con el impulso de
la PRA como filosofía de desarrollo, se han fortalecido. A principios de
los años noventa (del siglo pasado) la PRA era sólo un conjunto de
métodos para ayudar a que los profesionales del desarrollo aprendieran
sobre la vida y condiciones rurales directamente de sus pobladores. Este
enfoque ha evolucionado exhaustivamente desde entonces y fue defini-
do en 1994 como “una familia de enfoques y métodos que permiten a
los agricultores compartir, reforzar y analizar su conocimiento de la vida
y de las condiciones para planear y para actuar” (Absalom et al., 1995).
Robert Chambers explica en su libro, Whose Reality Counts?, que la
PRA se basa en tres principios clave:

1. Un cambio en el comportamiento y en las actitudes de los profesio-
nales del desarrollo, pasando de una posición de dominio a una de
facilitación;

2. Un cambio en los métodos utilizados que cambia el balance de cerra-
do a abierto, de individuo a grupo, de oral a visual y de medida a
comparación; y

3. Un énfasis en formas de asociación y en el intercambio de informa-
ción y experiencias.
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Recuadro 7

Utilización de los métodos PRA para ayudar a las comunidades 

en el debate sobre la gestión del dinero en  Zambia

El proyecto “Mejoramiento de la seguridad alimentaria y de la nutrición en los hoga-
res del valle de Luapula en Zambia” fue fundado en enero de 1977. El organismo
ejecutor es la FAO, por medio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca
de Zambia. Los recursos son provistos por el Belgian Survival Funds (fondo belga
para la supervivencia). Los objetivos del proyecto son, en primer lugar, promover la
producción mejorada de alimentos, para introducir mejores técnicas de almacena-
miento y de procesamiento y fortalecer la base local de conocimiento de las comu-
nidades, servicios de extensión y otros tipos de servicios que tienen que ver con la
seguridad alimentaria de las familias rurales. Los métodos usados incluyen la identi-
ficación de los problemas participativos y las sesiones de planificación en las aldeas
junto con el establecimiento de equipos comunitarios de nutrición y alimentación
para traer personal de apoyo y acercar más a los miembros de las comunidades.
También se estableció un fondo de desarrollo comunitario como fuente de crédito y
donación a las comunidades.

Zambia tiene una larga historia de problemas sobre el cobro de préstamos en las
áreas rurales. Por eso se toma la decisión de capacitar al personal de apoyo de este
proyecto para que considere los problemas económicos de los agricultores de forma
más amplia e integral y empleando las técnicas participativas con las cuales están
más familiarizados para ayudar a los grupos y familias a examinar sus problemas
económicos más detalladamente. Esta estrategia fue instituida en noviembre de
1998. Se realizó un taller con todo el personal clave del proyecto del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Pesca y el Ministerio de Desarrollo Comunitario y de
Asuntos Sociales. Los oficiales de crédito de la organización contratada para mane-
jar el fondo también participaron en el taller. 

Los métodos participativos de abarcar argumentos sobre el dinero fueron introduci-
dos durante el taller bajo una serie de temas:

• El dinero en el hogar
• Produciendo más dinero
• Planificando dinero
• Administrando dinero
• El dinero en la comunidad
• Movilizando el dinero 

Se hizo el máximo de diagramas y métodos audiovisuales, incluyendo mapas, matri-
ces, calendarios, gráficos. Muchos métodos son adecuados para el uso con personas
analfabetas.

Se produjo un juego de guías para el personal de campo, como referencias perma-
nentes en su trabajo. Estas guías están todavía siendo desarrolladas y aumentadas
con miras a producir un documento titulado: Talking About Money – A Guide for
Development Workers, que podrá ser utilizado por cualquier grupo de campo con
o sin capacitación especial. El propósito es animar al desarrollo de capacidades
analíticas, de planificación y de registro entre las familias para permitirles identi-
ficar mejor sus necesidades de servicio financiero, manejar mejor flujos variables
de dinero en efectivo y mejorar su alimentación, así como la seguridad de sus
ingresos. También se intenta proveer un mayor entendimiento del papel que tiene
el ahorro en las aldeas y las posibilidades de desarrollar grupos de ahorro y crédi-
to en la localidad.

SP-afr-6.qxp  04/10/2005  15.27  Pagina 48



Mecanismos para promover capacidades mejoradas en gestión financiera

En el campo de la administración financiera, por lo tanto, las reuniones
comunitarias basadas en los principios de la PRA se pueden utilizar para
introducir muchos de los conceptos enunciados en el Capítulo 2, por
ejemplo: comparación de mercados, cálculo de rentabilidad de una
empresa, el papel de los proveedores de servicios financieros, la impor-
tancia de tener metas claras, etc. Se debería debatir sobre temas tales
como: el efecto de la inflación, tasas de interés o políticas gubernamen-
tales que tienen impacto sobre las decisiones financieras. Algunos gru-
pos incluso pueden ser motivados a instituir cooperativas de ahorro y
crédito como resultado del debate en una reunión comunitaria.

En el Recuadro 7 describimos como los profesionales de desarrollo en
Zambia, que están usando técnicas de la PRA para ayudar a las comu-
nidades a resolver problemas de desnutrición y de seguridad alimenta-
ria, han sido estimulados a usar los mismos métodos para ayudar a la
gente a entender y resolver sus problemas económicos.

En el Recuadro 8 se describe un juego desarrollado por el Programa
Manejo de las Zonas Comunales para los Recursos Indígenas (CAMP-
FIRE, por sus siglas en inglés) en Zimbabwe, para ser utilizado con gru-
pos de agricultores y para ayudarles a planificar y manejar mejor su
dinero. El juego ofrece estímulo para el debate sobre muchos temas
financieros y los participantes efectivamente reciben capacitación sobre
registros contables y elaboración de presupuestos.
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Recuadro 7 (continuación)

Utilización de los métodos PRA para ayudar a las comunidades 

en el debate sobre la gestión del dinero en  Zambia

A los oficiales de crédito que participaron en el taller, se les propuso la idea de tomar
en cuenta la economía del hogar en su totalidad al analizar los requisitos de crédito
y modalidades de pago, como en el ejemplo de Eritrea. Se les ilustró cómo elaborar
presupuestos de caja y como presentarlos a los clientes de forma más visual utili-
zando gráficos. El punto hasta el cual los oficiales de crédito y el personal de exten-
sión adaptan sus prácticas de trabajo regular al uso de estas técnicas depende en
parte de su motivación personal, en parte del compromiso de sus administradores
para estimularlos al uso de estos instrumentos.

Fuente: Informes de la consultora producidos bajo la Supervisión del Servicio de
Mercadeo y Finanzas Rurales, FAO, en seguimiento a las misiones del proyecto que
se llevó a cabo desde agosto de 1997 a noviembre de 1998. 

Consultora: Jennifer Heney - Supervisor Técnico: Anthon Slangen.
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Recuadro 8

Zimbabwe: mejorando conocimientos sobre administración financiera 

a través de un juego

CAMPFIRE, acrónimo inglés del Programa Manejo de las Zonas Comunales para
los Recursos Indígenas, trata de ubicar y considera las propiedades de los recursos
naturales, especialmente los de la vida silvestre, junto con la gente que vive en sus
entornos. Con el CAMPFIRE los concejos de los distritos rurales con las autorida-
des correspondientes de administración de la vida silvestre, estipulan contratos con
los empresarios para el uso consuntivo (caza) o no (turismo) de los recursos silves-
tres. Los ingresos producidos por estos contratos son destinados a las áreas de pro-
tección y a las aldeas de la zona. Muy pronto quedó claro que la administración de
los beneficios financieros derivados del consumo de animales silvestres era problema
serio para las comunidades vecinas que solicitaron, al respecto, que el proyecto les
proporcionara la capacitación adecuada. Las áreas comunitarias con flora y fauna
silvestre están muy aisladas y mucha gente no pudo participar en los cursos. Por lo
tanto, el índice de analfabetismo es bastante alto. Para abordar este aspecto y en
reconocimiento de los nuevos enfoques de capacitación basados en las técnicas PRA,
se desarrolló el “juego CAMPFIRE” que enfatiza el aprendizaje activo.

Este juego se basa en el juego de mesa llamado “Monopolio”. Al principio se les da
una suma de dinero a los participantes y su objetivo es moverse alrededor de la tabla
rentando áreas de protección. Una vez que tienen el control de un área, pueden desa-
rrollar su potencial (basado en la riqueza de fauna y flora silvestre que alberga),
construyendo hoteles o campos de caza, por ejemplo. Otros “jugadores” que visitan
estas propiedades tienen que pagar la entrada al propietario. Otros pagos son intro-
ducidos a través de fichas de “oportunidad”, que pueden requerir que el jugador
efectúe gastos escolares, le dé mantenimiento y reparación a la infraestructura o reci-
ba dinero de la venta de productos silvestres, etc.

Cada jugador efectúa varias transacciones financieras, pagando o recibiendo dine-
ro. Estas transacciones se usan para desarrollar capacidades de registro contable
en los participantes. Cada jugador mantiene un libro de caja, emite recibos y escri-
be comprobantes de pago. De forma periódica el facilitador puede parar el juego
y solicitar que los jugadores realicen sus balances. Si alguien no obtiene un balan-
ce adecuado, pueden revisar los registros y corregir los errores. Además de practi-
car los mecanismos de registro contable el juego ofrece a los participantes la
oportunidad para que desarrollen capacidades analíticas, tales como la identifica-
ción de fuentes de ingresos, inversiones exitosas y no, el dinero gastado y en qué.
En otra etapa del juego se requiere que los participantes usen sus registros para
realizar presupuestos. Durante un nuevo juego, los participantes tienen que mane-
jar sus finanzas basándose en sus presupuestos y tienen que mantener un conjun-
to completo de registros financieros.

El juego CAMPFIRE no reemplaza a las sesiones de capacitación formal sobre regis-
tros contables, análisis y elaboración de presupuestos, sino que provee una herra-
mienta de simulación para que los participantes practiquen sus capacidades. Debido
a que se trata de una herramienta participativa, es intensiva en facilitación. El juego
ha sido adoptado en proyectos similares en Namibia y Zambia. Los fondos para el
desarrollo de este juego han sido provistos por la Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo (NORAD).

Fuente: A board game for financial management training. Documento de Iván Bond
publicado en PLA Notes 33 en octubre de 1998.
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3.4 GRUPOS DE ESTUDIO Y DE AUTOAYUDA

El potencial para incluir capacidades de gestión financiera en el trabajo
de los grupos de alfabetización fue descrito en el Capítulo 2. Pueden
organizarse pequeños grupos de autoayuda para muchos propósitos,
desde la alfabetización hasta el buen manejo de un local para fundar una
empresa conjunta. Los temas de administración del dinero seguramente
van a surgir en las actividades de tales grupos que, entonces, son un
vehículo para que los promotores o facilitadores enseñen capacidades de
gestión financiera a los miembros.

La extensión agrícola es conducida, a menudo, a través de pequeños
grupos. El enfoque permite que el personal de extensión llegue a más
gente y hace posible que los agricultores participantes aprendan de las
experiencias recíprocas. En muchos países los agricultores han tomado
la iniciativa de crear grupos de estudio, pudiendo de esta forma visitar
las propiedades de sus vecinos para discutir problemas o experiencias
con nuevos métodos o tecnología. Pueden invitar a personal de exten-
sión para que les hable de problemas que les atañen. 

En el Sudeste asiático las escuelas rurales se han convertido en un méto-
do de extensión muy difundido. El objetivo de una escuela de campo es
que los agricultores adquieran conocimientos, habilidades y confianza
en sí mismos para que tomen decisiones sobre la administración de su
finca basándose en sus propias observaciones y experiencias. Una escue-
la de campo consiste en 15 - 30 agricultores, divididos en grupos de estu-
dio de cinco o seis miembros que desarrollan experimentos sobre las
actividades prácticas y propias del campo. Los grupos, por lo general, se
reúnen semanalmente y se les pide que escriban los resultados de sus
experimentos y discusiones y que los expongan a los demás miembros
de los grupos. El enfoque de la escuela de campo ha sido utilizado al
principio para desarrollar y difundir el conocimiento de las mejores
prácticas integradas de administración.

La Asistencia Profesional para la Acción del Desarrollo (PRADAN, por
sus siglas en inglés) es una ONG que trabaja en India. Un miembro de
su personal está trabajando en una metodología participativa para ayu-
dar a los agricultores a analizar su situación mediante la observación de
sus activos, flujos de caja, brechas, oportunidades y vulnerabilidad. La
idea es ayudarles a tomar mejores decisiones con respecto a producción,
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préstamos, gastos, inversiones, etc. La idea del proyecto surgió de la
aparente toma de decisiones irracional con la que a menudo se enfren-
tan. Por ejemplo, una familia rural, después de haber tenido acceso al
riego, por medio de un mecanismo elevador de agua, puede decidir no
cultivar y más bien invertir su trabajo a cambio de un salario a pesar de
que la primera es una decisión económica superior. Otro agricultor

52

Recuadro 9

Bangladesh: mejorando conocimientos financieros 

con programas de educación de adultos

REFLECT es un nuevo enfoque de educación de adultos promovido por la ONG
internacional Ayuda en Acción (ACTIONAID). Este enfoque fue experimentado en
tres proyectos en Uganda, Bangladesh y El Salvador y desde entonces ha sido reto-
mado en más de veinte países y por varias organizaciones. En un programa
REFLECT no hay libros de texto. Cada grupo desarrolla sus propios materiales de
aprendizaje a través de la elaboración de mapas, matrices, calendarios y diagramas
para promover análisis detallados de problemas locales.

La Isla de Bhola está en el extremo sur de Bangladesh. La gente que vive ahí se dedi-
ca fundamentalmente a actividades agrícolas. Las mujeres viven en una esfera priva-
da, quedándose en sus casas bajo la tutela del esposo o del padre. Poquísimas tienen
la oportunidad de ir a la escuela y un número aún más reducido saben leer y escri-
bir. ACTIONAID comenzó en esa zona, un programa de desarrollo a largo plazo en
1983, que incluía el desarrollo de grupos de ahorro y crédito para las mujeres o
“shomitis”. La organización se enteró que estos grupos no podían ser manejados por
sí mismos porque las mujeres eran analfabetas. También observaron que a las muje-
res no se les permitía una administración independiente sobre sus propios préstamos
e ingresos .

En 1994 inició un programa de alfabetización llamado REFLECT. Mediante este
programa las mujeres se reunían dos horas al día. Los alfabetizadores eran mujeres
jóvenes escogidas por las comunidades que recibían un taller inicial de diez días de
ACTIONAID y después se reunían por las noches para talleres de multiplicación.
ACTIONAID pagó a las mujeres según el salario establecido en la localidad por ese
tipo de trabajo. Los instrumentos de aprendizaje que desarrollaron abarcaron una
amplia gama de temas incluyendo agricultura, sanidad, ahorros y créditos, toma de
decisiones al interno de sus hogares, relaciones de género y análisis de las estructu-
ras sociales de la aldea.

Un análisis del programa mostró que después de un período de diez meses, las par-
ticipantes eran capaces de leer y escribir mejor que otros de programas convencio-
nales. Las mujeres comenzaron a usar su conocimiento de los números para manejar
sus propias libretas de ahorro. El impacto más amplio se dio en la evidencia de que
sus capacidades analíticas habían mejorado, p.ej., las mujeres eran capaces de plani-
ficar nuevas estrategias para afrontar situaciones de riesgo, tales como comprar al
por mayor, almacenar y diversificar. También ganaron mayor control sobre el uso de
préstamos e invirtieron el dinero con mayor eficiencia. 

Fuente: Manual Madre REFLECT, D. Archer y S. Cottingham. ACTIONAID
marzo de 1996.
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puede perder su cosecha por no poder reunir una pequeña suma de dine-
ro necesaria para comprar insumos, a pesar de ser propietario una cabra
que pudo haber vendido para reunir el dinero necesario. El dinero que
pudo haber obtenido de la cosecha podría haber sido suficiente para
comprarse varias cabras.

PRADAN encontró estas situaciones particularmente comunes en alde-
as alejadas de los centros de comercialización. Reconocieron que desde
el punto de vista de los agricultores puede haber muchas razones detrás
de sus decisiones, que para ellos parecen perfectamente racionales. La
pregunta que PRADAN intenta contestar es si uno puede ayudarles a ver
un punto de vista diferente en donde, por ejemplo, la venta de una cabra
hoy para invertir una futura cosecha más remunerable no es irracional.
Ellos creen que esto es posible ayudándoles a realizar ejercicios en
grupo, que simulen y visualicen escenarios de hogares individuales.
Entonces empezó el desarrollo de una nueva metodología en 1999 y
PRADAN se propuso capacitar a su personal para usarla con los agri-
cultores.

En este sentido, los grupos de autoayuda, los grupos de estudio o escue-
las de campo pueden ofrecer medios para ayudar a la gente a desarro-
llar sus propias capacidades analíticas y de administración financiera. El
Recuadro 9 describe una aplicación del método REFLECT para la edu-
cación de adultos utilizado en Bangladesh. Mientras los participantes
aprendían a leer y escribir, desarrollaron también muchas otras capaci-
dades incluyendo análisis financieros.

En el Recuadro 10 describimos como el servicio de extensión agrícola en
Burkina Faso usó el método de grupo para introducir capacidades de
gestión financiera en los agricultores.

3.5 CURSOS DE CAPACITACIÓN

Los cursos y talleres de capacitación especialmente preparados son otro
medio para la educación de adultos. Todos los aspectos de la adminis-
tración financiera analizados en el Capitulo 2 pueden ser tratados a tra-
vés de la educación formal. Los cursos ofrecidos pueden durar desde
medio día hasta varias semanas. Para atraer a la gente a tales cursos, los
objetivos de capacitación deben estar muy claros, deben ser ofrecidos en
sitios y horas convenientes y, sobretodo, los beneficios deben ser evi-
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Recuadro 10

Burkina Faso: grupo de orientación sobre gestión agrícola

En Burkina Faso la agricultura está dominada por familias de agricultores en peque-
ña escala. Al oeste del país donde el clima y la tierra son favorables, la moderniza-
ción agrícola ha sido rápida. Sin embargo, a partir de finales de los años ochenta (del
siglo pasado) los términos de comercio para el algodón, el maíz y el ganado empeo-
raron, creando problemas a los agricultores. Se percibía que los agricultores necesi-
taban poder calcular márgenes de ganancia y comparar diferentes técnicas de
producción o niveles de intensificación y que el servicio de extensión agrícola falla-
ba en proveer este tipo de ayuda. En 1992 el grupo de extensión desarrolló un nuevo
enfoque llamado Farm Management Group Counselling (Grupo de Consejería sobre
Administración Agrícola). Se trata de un enfoque participativo que se centra en pri-
mer lugar en la economía de los hogares agrícolas, y en segundo lugar en las inno-
vaciones técnicas.

La capacitación participativa es la primera característica del método del Farm
Management Group Counselling. Las sesiones se llevan a cabo cada dos semanas y
duran tres horas aproximadamente. Entre los temas principales están la capacitación
en diagnósticos agrícolas, principios sencillos de administración agrícola, cálculos de
entradas y salidas y visitas de campo. Los datos de administración agrícola son reco-
pilados durante las sesiones por los mismos participantes y registrados en un cua-
derno de notas. En el grupo se discuten y explican las notas escritas usando lenguaje
local. Estas prácticas se examinan relacionándolas con la situación de una granja
específica manejada por los participantes y analizada por el grupo. De esta forma los
participantes aprenden a tomar decisiones de manera informada basándose en cál-
culos financieros que toman en cuenta sus propias limitaciones y preferencias.

Cuando se introduce por primera vez este tipo de enfoque, se dirige fundamental-
mente a los miembros del grupo que saben leer y escribir. Luego se estimulan a estos
miembros para que participen como “agricultores-moderadores” y expliquen el
método a los miembros analfabetas de la comunidad. Los estudios del impacto han
indicado que los factores de éxito para los agricultores son: 
• Mejor conocimiento de entradas y gastos – “hoy nos damos cuenta dónde se ha ido

nuestro dinero y qué cantidad”;
• Mejor conocimiento sobre como medir la producción y los rendimientos y calcular

niveles de entradas y costos; y
• Una habilidad mejorada en la planificación y estimación de la producción de

alimentos, necesidades de consumo y surplus del mercado.

El método Farm Management Group Counselling fue desarrollado por algunos
investigadores del Instituto Nacional de Estudios e Investigación de Agronomía
(INERA, por sus siglas en francés) en Burkina Faso. La asistencia técnica fue sumi-
nistrada por Cooperación Internacional de Investigación Agrícola para el Desarrollo
(CIRAD, por sus siglas en francés) y los gastos de operatividad fueron financiados,
desde 1993 a 1996 por medio de una donación del ministerio francés para la coo-
peración. Después de la fase piloto, se acordó que el nuevo método podrá ser inte-
grado fácilmente a las actividades regulares del servicio de extensión agrícola
(SNVA). El método no requiere más personal o fondos, excepto para las acciones
específicas de capacitación inicial.

Comparado con las prácticas de extensión corrientes, el Farm Management Group
Counselling introduce una nueva dimensión económica, suministra herramientas a
los agricultores y a los trabajadores de extensión en el campo sobre cómo analizar
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dentes para los posibles participantes. Aún así, se requiere de una moti-
vación considerable por parte de un dueño de casa para asistir a un
curso de capacitación. Una ventaja de este método es la capacidad de
ayudar a la gente a practicar destrezas particulares, p.ej., registrar con-
tablemente, preparar extractos de ganancias y pérdidas, o presupuestos
de caja, bajo la supervisión de un facilitador. Los talleres de capacitación
son probablemente la forma más efectiva, en cuanto a costos, para ayu-
dar a los adultos a aprender técnicas particulares de administración
financiera.

En el Recuadro 11 se describe un curso de capacitación disponible a los
microempresarios de Sudáfrica, principalmente a los pobladores de las
zonas urbanas, aunque podría tener aplicación también en las áreas rura-
les. Esta capacitación puede realizarse en diferentes partes del país a tra-
vés de un buen número de organizaciones y establece una buena
interrelación con los bancos ya que, a medida que la gente completa exi-
tosamente el curso puede abrir una cuenta bancaria y tener acceso al cré-
dito. Éste es un ejemplo útil de cooperación entre los proveedores de
servicios financieros y no financieros. Los participantes que deciden soli-
citar un préstamo tienen que dar una contribución a un fondo, una vez
que hayan restituido el dinero, para cubrir parcialmente los gastos del
curso de capacitación. En Paraguay el gobierno ha introducido un esque-
ma innovador para animar a los microempresarios a participar en los cur-
sos de capacitación. El que esté interesado en recibir la capacitación puede
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Recuadro 10 (continuación)

Burkina Faso: grupo de orientación sobre gestión agrícola

la producción agrícola, uso de insumos, ingresos y gastos en forma participativa y
cómo ligar estos resultados con una apropiada introducción a las innovaciones. De
esta forma los trabajadores del campo se vuelven reales consejeros de la administra-
ción agrícola quienes aprenden a manejar la variabilidad de las prácticas agrícolas y
a ajustar su consejo a las necesidades específicas y potenciales de los agricultores. Se
piensa que en el futuro los trabajadores del campo podrían convertirse en emplea-
dos de las organizaciones de agricultores de Burkina Faso: instituciones indepen-
dientes a las cuales se les pedirá que apoyen a sus miembros en el mejoramiento de
los ingresos agrícolas haciendo uso de instrumentos de administración agrícola sen-
cillos y de fácil comprensión.

Fuente: Using Farm Management Group Counselling (FMGC) to Improve
Agricultural Extensión Efficiency. Documento de G. Faure, P. Kleene, S. Ouedraogo
y G. Raymond, publicado en el sitio web de la Worldbank Extension.
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Recuadro 11

Sudáfrica: curso de capacitación para microempresarios

El Start-Up Fund fue fundado en 1995 por un especialista en contabilidad que había
trabajado para una ONG especializada en la capacitación comercial de microem-
presarios en áreas municipales de Sudáfrica. El fondo proporciona préstamos a las
personas que hayan completado los cursos de capacitación y deseen desarrollar sus
propias empresas. El curso de capacitación es conocido como Township MBA y
suministra a los participantes las habilidades básicas que necesitan para mejorar sus
ingresos.

Durante el curso se trabaja con una serie de ocho cuadernos de ejercicios, disponi-
bles en lenguaje local, con el apoyo de un facilitador que contesta las preguntas y da
palabras de aliento. Los libros cubren los siguientes argumentos:

• Investigación de mercado;
• Uso de la calculadora para manejar mis negocios;
• Compra;
• Costos y precios;
• Ventas;
• Ejecución del plan de negocios;
• Manejo del dinero; y
• Control de existencias.

El cuaderno de ejercicios sobre el manejo del dinero es particularmente importante
para los microempresarios. Explica como llenar un formulario semanal de manejo
de dinero, que contiene secciones para registros diarios, pagos y gastos, compras de
capital y deudores. También es una sección para que la gente se dé cuenta de cómo
disponer del ingreso neto semanal. A través de este formulario se calcula cuánto
capital se necesita para el trabajo de la siguiente semana y para los abonos de prés-
tamos (si existen), determinando de esta forma cuánto queda disponible para desti-
narlo al ahorro.

Para participar en el curso sólo se necesita pagar los aranceles de la matrícula. Una
vez que éste ha sido terminado, se abre una cuenta bancaria para entonces tener
derecho al préstamo del Start-Up Fund . Los préstamos iniciales son de importes
menores y serán mayores en la medida en que los prestatarios vayan cancelando las
deudas precedentes. Los usuarios tienen que cancelar el préstamo en su totalidad
más los cargos adicionales que serán utilizados en parte para dar una contribución
al sistema de seguro para préstamos no liquidados (GIT, Group Indemnity Trust), y
en parte para cubrir costos del curso, por medio de contribuciones al Start-Up
Training Trust (SUTT). También se cuenta con oficinas donde los usuarios del fondo
pueden debatir sobre cualquier problema que se les presente.

El Start-Up Fund con el respaldo del GIT, que fue suficiente para cubrir cualquier
nivel de crédito no pagado, y el SUTT, que cubrió totalmente los costos de las capa-
citaciones y de las acciones de refuerzo; fueron concebidos para funcionar por sus
propios medios sin necesidad de subsidios. A finales de 1996 el Start-Up Fund había
otorgado préstamos a unos 4 800 empresarios. Al menos 20 organismos de capaci-
tación participaron en el contacto inicial con los clientes, las capacitaciones y las
acciones de refuerzo, servicios que fueron pagados con fondos del SUTT.

Fuente: Profit for the Poor, Capítulo 17, Malcolm Harper ITP. 1998.

SP-afr-6.qxp  04/10/2005  15.28  Pagina 56



Mecanismos para promover capacidades mejoradas en gestión financiera

obtener un cupón del gobierno para ayudarse con el pago del curso.
Tienen la plena libertad de seleccionar el tipo de curso al que quieren asis-
tir, una vez que el facilitador ha sido reconocido oficialmente en el pro-
grama. Se espera que el sistema despierte mayor interés en la capacitación
y reemplace la percepción de que sólo es un medio para obtener un prés-
tamo. Se espera también que la competencia por clientes entre los centros
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Recuadro 12

Uruguay: capacitación para microempresarios agrícolas 

La Fundación Uruguaya de Cooperación y Desarrollo Solidarios (FUNDASOL),
tiene como objetivo el fortalecimiento del desarrollo de la pequeña empresa. Desde
1986 ha estado experimentando la aplicación de los métodos de capacitación CEFE
en las áreas rurales. Ha trabajado con grupos de agricultores en el mejoramiento de
capacidades y habilidades, incluyendo a sus familiares. El proceso se realiza por eta-
pas, comenzando con actividades de creación de conciencia, de tal forma que los
agricultores se comprometan consigo mismos a cambiar su situación. Después se
hacen esfuerzos para potenciar sus capacidades en varios aspectos:

• Lo que ellos saben sobre la situación del mercado y de los productos;
• Su conocimiento y manejo de tecnologías de procesamiento y producción y de

cómo éstas pueden ser modificadas e incorporadas adecuadamente en las
empresas familiares;

• Su conocimiento y capacidad de auto-organización para procesar y vender lo que
producen, así como para tener acceso a los recursos; y

• Conocimiento de los recursos que necesitan y técnicas para decidir si continúan
como están, lanzar nuevas empresas, urgir acción de parte de sus cooperativas o
estipular un acuerdo con una compañía manufacturera o de comercio.

El proceso de capacitación consta de cuatro fases que se repiten de forma sistemáti-
ca a través de todo el ciclo de producción. En la fase uno tenemos el análisis de cada
empresa agrícola, la definición de uno o más objetivos, la elaboración de un plan de
acción así como el estimado de recursos necesarios para ejecutar el plan. En la fase
dos, que se da durante el proceso de producción, los agricultores tienen que aplicar
métodos de contabilidad para monitorizar sus costos, coordinar equipos, tratar con
proveedores de insumo, etc. La capacitación en esta fase puede incluir técnicas de
administración y de producción. La fase tres trata argumentos de mercadeo y venta
de productos. En la fase cuatro se aplican técnicas analíticas para evaluar los resul-
tados económicos de la empresa y sacar conclusiones para confrontar el siguiente
ciclo. El agricultor-empresario debe identificar puntos de fuerza y debilidades, opor-
tunidades y riesgos y formular nuevos objetivos y planes basándose en este análisis.

FUNDASOL aún no ha concebido un sistema para financiar su programa de capa-
citación más allá de la etapa piloto en las áreas rurales. Esta fundación sostiene que
los agricultores podrían no estar en grado de financiar el programa. La cooperación
internacional ofrece una solución, la otra alternativa es que el gobierno contrate
agencias privadas de desarrollo para la ejecución del programa.

Fuente: Business Training for Farmers. A paper - Escrito por Raúl Bidart y publica-
do en Brainstorm (Revista CEFE) Volumen 2, 1998.
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de capacitación asegure el desarrollo de cursos prácticos y fundamentales
que satisfagan necesidades genuinas de los microempresarios.

El Recuadro 12 describe la iniciativa de una organización uruguaya que
ha estado experimentando la aplicación de métodos de capacitación
CEFE en las áreas rurales. Este método desarrollado por la GTZ se basa
en el principio de un grupo de trabajo interactivo con el aprendizaje
basado en la teoría y en la práctica e integrado con un componente sus-
tancial de reflexión personal, experiencia individual y planificación de
desarrollo personal. En un proceso continuo de desarrollo de capacida-
des técnicas personales e interpersonales, los talleres del CEFE enfocan
lo que se puede alcanzar dentro de un ambiente económico y social indi-
vidual. Fue diseñada una amplia gama de instrumentos de enseñanza y
aprendizaje para el uso en la capacitación CEFE y este método se ha uti-
lizado en muchas partes del mundo. La transferencia de método a comu-
nidades rurales está en su etapa de desarrollo inicial.

3.6 ASESORÍA INDIVIDUAL

La asesoría individual o las discusiones a cuatro ojos tienen muchas ven-
tajas como medios para la educación de adultos. De esta forma se enfo-
can las necesidades y situaciones de cada persona y se permite al asesor
o consultor tomar en cuenta únicamente circunstancias al momento de
ofrecer recomendaciones o información. El intercambio de ideas que es
posible en las discusiones a cuatro ojos es muy benéfico para ayudar a
la gente a reexaminar las situaciones y cambiar sus actitudes hacia algu-
nos problemas y sus soluciones. Cuando se trata de dinero, el argumen-
to es sumamente personal y a pocos les agrada discutir estos asuntos en
detalle a menos que sea con alguno de confianza. Desarrollar este tipo
de confianza es posible a través de la asesoría individual, ofreciendo
capacidades financieras prácticas como por ejemplo sobre registros con-
tables en situación, pero es costoso en cuanto a tiempo.

Los asesores agrícolas, consultores de desarrollo de empresas y asesores
financieros confían mucho en las conversaciones con sus clientes de
forma individual como su principal método de trabajo. Cuando alguien
necesita dinero prestado, la institución financiera tiene que evaluar la
situación y los planes de esa persona para poder tomar las decisiones
adecuadas sobre el éxito positivo o negativo de esta solicitud, la canti-
dad de dinero a poner en juego, y las modalidades de restitución.
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Siempre y cuando se lleven a cabo estas reuniones, se da la oportunidad
para facilitar el aprendizaje.

Lamentablemente la actitud de los que trabajan en bancos o como con-
sultores o agentes de extensión se ha inclinado hacia una arrogancia
profesional más a menudo de lo que podría esperarse. Normalmente se
acostumbra que el solicitante de un crédito sólo responda a preguntas
sin participar activamente en el análisis de los datos ni en la elaboración
de presupuesto. Los cálculos de utilidades y presupuestos de caja parece
que están mejor en los archivos de una institución financiera que en las
manos de los empresarios. Esta es una oportunidad que no debe ser
desaprovechada, ya que las habilidades de administración financiera del
cliente podrían ser fortalecidas por medio de la explicación y de su par-
ticipación en los cálculos y decisiones que tienen que ver con sus propias
empresas. De la misma forma, las visitas de control a los clientes son
oportunidades para fortalecer el aprendizaje por medio del fomento de
registros contables y medidas de control presupuestario como parte del
proceso de concesión del préstamo.

El Recuadro 13 describe como una ONG patrocinó un esquema de aho-
rro y crédito en Eritrea y ha evolucionado a un método de determina-
ción de préstamos que incluye a los clientes en el proceso y toma en
cuenta toda la economía del hogar cuando evalúa una propuesta finan-
ciera. Este proyecto se analiza en la primera fase de su implementación,
pero las familias participantes ya han notado que algo han logrado de
los debates con el personal que antes no hacían.
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Recuadro 13

Eritrea: análisis de préstamos con la participación de los directos interesados

El Esquema de Southern Zone Savings and Credit fue inaugurado por el Alternative
Community-Centered Organization for Rural Development (ACORD) en 1993 en
las montañas de Eritrea. Fue organizado inicialmente basándose en una metodolo-
gía de grupo al estilo del banco Grameen y poco a poco se fue transformando en una
federación más amplia de bancos rurales semi-autónomos manejado por los propios
miembros. En 1998 estos grupos contaban con más de 4 000 miembros en áreas
urbanas y rurales, en su mayoría campesinos y pequeños comerciantes. El problema
de moras en los pagos de muchos clientes obligó a probar y desarrollar un sistema
de evaluación de préstamos que proporcionara esquemas de pago más razonables y
que fuera entendido e implementado tanto por los clientes como por los comités de
los grupos de ahorro.
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En el Recuadro 14 se describe un sistema de asociados de crédito del
Banco Islámico Sudanés: ejemplo de institución financiera que trabaja
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Recuadro 13 (continuación)

Eritrea: análisis de préstamos con la participación de los directos interesados

Los organizadores del esquema reconocieron la necesidad de tomar en cuenta la eco-
nomía doméstica así como cualquier proyecto nuevo de inversiones al momento de
planificar un préstamo. También pensaron que las técnicas de evaluación rural par-
ticipativa podían ser adaptadas para crear métodos de fácil comprensión para ana-
lizar las economías domésticas y las propuestas de inversión. El método desarrollado
tomó en cuenta que muchos clientes eran analfabetas y realizaban todos sus planes
por medio de aritmética mental.

Este método tiene cuatro pasos:

1. Preparación de un diagrama en árbol con las fuentes de ingresos y gastos
domésticos (ver la Figura 4). Las fuentes de ingresos y los gastos están escritas en
tarjetas bicolores. Los dueños de casa las alinean en orden de prioridad en dos
columnas. Después se asignan precios y valores a cada ítem. Los sueños de casa
pueden especificar cantidades en forma diaria, semanal, mensual o anual.
Seguidamente todas las cantidades son convertidas a cifras anuales.

2. Las cantidades de ingresos y gastos son repartidas en doce columnas mensuales
para crear un presupuesto de caja, incluyendo neto cumulativo de caja para
mostrar las provisiones mensuales de excedentes y de déficit.

3. Se les pide a los dueños de casa que expliquen sus ideas sobre un esquema de
inversión pequeño y de corto plazo. De allí, elaboran un presupuesto de caja para
esta actividad usando los métodos de visualización antes explicados.

4. Por último los dos presupuestos de caja se combinan para evaluar la cantidad del
préstamo necesitado y el calendario de pagos. Los diagramas de barras se utilizan
con frecuencia para ayudar a la gente a visualizar el efecto de las decisiones sobre
los flujos alternativos de caja.

Todos los diagramas y presupuestos producidos se le dejan al interesado. El facilita-
dor copia la información esencial en un cuaderno y la adjunta al archivo de cliente
en la oficina. El proceso se concibe como un ejercicio de capacitación por medio del
cual, por primera vez, los dueños de casa tratan de planificar sus actividades econó-
micas de forma sistemática. Los miembros del equipo que han experimentado este
proceso, sienten que surge algo positivo de las reuniones con el personal y son muy
anuentes para con el proceso. No les gustaba la modalidad precedente donde el per-
sonal les sacaba información y hacía estudios de factibilidad en la oficina.

La ejecución de este método requiere dos o tres sesiones de dos horas con el cliente,
además del tiempo de viaje utilizado por el personal. Este tiempo se considera una
inversión ya que se cree que los líderes de grupos familiarizados con el método
podrán explicarlo a otros miembros. Este nuevo enfoque fue implementado en 1998
así que todavía no hay evidencia de largo plazo de su éxito.

Fuente: PRA and Micro-Finance. Artículo del Coordinador del Programa Christian
Sorensen- ACORD- Eritrea 1993-98.
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en estrecha colaboración con sus clientes en la ayuda del desarrollo de
sus propias empresas.

3.7 ¿QUIÉN ENTREGA? ¿QUIÉN PAGA?

El ámbito de estudios de caso ofrecidos en este capítulo demuestra cla-
ramente el potencial para que las organizaciones gubernamentales y
ONG tengan un papel en la ayuda para que los hogares rurales poten-
cien sus habilidades de gestión financiera a través de una gran variedad
de métodos. Ningún mecanismo es mejor que otro para obtener mejoras
significativas para un gran número de personas, sino que existen bases
para emplear todos los métodos posibles.

61

Recuadro 14

Sudán: empresa conjunta entre clientes y el Banco Islámico 

La prohibición de cobrar intereses en el sistema bancario islámico ha conducido al
desarrollo de un buen número de operaciones alternativas de inversión. Una de estas
es musharaka o crédito asociado. En Sudán, el Banco Islámico Sudanés (SIB, por sus
siglas en Inglés) orienta sus actividades a “familias productivas”, definidas como las
que tienen la voluntad y experiencia para conducir actividades económicas en peque-
ña escala y suministrar bienes y servicios a su comunidad. El Banco busca entre otras
cosas promover conciencia bancaria, ayudar a desarrollar una actitud positiva hacia
el ahorro y estimular a los ciudadanos a operar a través de los canales bancarios.

Cuando alguien va al SIB con una propuesta de financiamiento, la sucursal recopila
información de la persona y su experiencia en el campo de trabajo. Entonces un tra-
bajador de la sección de asuntos familiares e inversión visita la familia y desarrolla
una encuesta socio-económica. Después se sugiere una forma adecuada de financia-
ción. En el caso de musharaka, se trata de una empresa conjunta entre el banco y el
cliente o asociado. Ambos socios contribuyen al capital en forma de activos fijos o
gastos operativos e ingresos y participación en beneficios y pérdidas en tasas especí-
ficas fijadas antes del inicio de las operaciones.

El SIB ha financiado un buen número de agricultores jóvenes e inexpertos, basándo-
se en el financiamiento asociado. El banco provee la mayor parte de los aportes
(alquiler de tractores, bombas de agua, combustible, semillas, etc.) además de facili-
dades de mercadeo y de almacenamiento. El agricultor contribuye con su tierra, tra-
bajo y administración además de los costos de operación. La participación del banco
en la empresa agrícola comienza desde el momento en que la propuesta es estudiada
por primera vez y se han familiarizado con los detalles. Las contribuciones, desem-
bolsos, ingresos y ventas son controlados de forma conjunta y los pagos se hacen
según el contrato. De esta forma el agricultor aprende a administrar sus recursos
financieros de forma adecuada. Los planes de sociedad son flexibles y cualquiera de
las partes puede suministrar asesoría y asistencia. Por ejemplo, el banco puede hacer-
lo sobre los ahorros y gestión financiera agrícola.

Fuente: Escritos del Dr. Badr-El-Din A. Ibrahim, sobre asociaciones financieras para
pequeñas empresas, ed Malcolm Harper ITP 1997 y en correspondencia.
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Todos los métodos implican costos. Se debe emplear operadores que pre-
paren materiales, escriban artículos o presentaciones, asistan a las reunio-
nes, impartan cursos de capacitación, faciliten las actividades del grupo,
adiestren o funjan como asesores. Los salarios, por lo tanto, son los cos-
tos mayores, pero entre otros costos tenemos: la compra de materiales, el
transporte, el arrendamiento de locales, el mantenimiento de las instala-
ciones, la ejecución de sistemas administrativos, etc. ¿Quién se hace cargo
de estos costos y por qué? Esencialmente hay cuatro posibilidades:

• Los gobiernos;
• Las ONG de desarrollo;
• Las organizaciones comerciales; y
• Los destinatarios de las nuevas habilidades.

Todos los gobiernos están comprometidos con el desarrollo económico
y el mejoramiento del nivel de vida de su población. Con el uso de la
renta tributaria y del dinero prestado tratan de lograr su visión de pro-
greso social mediante la regulación, facilitación y oferta directa de ser-
vicios. La mayoría de los gobiernos reconocen la importancia de la
alfabetización y, cada vez más, la importancia de la iniciativa empresa-
rial, reconociendo que la mayor parte de su población debe sobrevivir
como emprendedores en pequeña escala en ausencia de oportunidades
de empleo. Esta es la razón por la cual el estado ofrece escuelas y servi-
cios de asesoría tales como extensión agrícola o programas de apoyo a
pequeños empresarios.

El problema principal para cualquier gobierno, local o nacional, es
cómo decidir el orden de prioridad de los gastos. Nunca hay dinero sufi-
ciente para financiar todas las actividades que se consideren útiles en el
intento de mejorar la vida de los ciudadanos. También muchas activida-
des financiadas pueden no alcanzar los resultados deseados y requerir
mejoramiento, interrupción o cambios. Algunos programas financiados
por el gobierno pueden ser financiados indefinidamente, tales como las
escuelas o servicios de extensión agrícola; otros pueden ser de corto
plazo con esperanza de que el impacto deseado se perpetúe en el tiem-
po, por ejemplo, creando conciencia a través de programas de radio,
carteles o folletos.

En el campo del mejoramiento de capacidades de gestión financiera en
las familias rurales, los gobiernos pueden obtener resultados promo-
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viendo cambios en la formación escolar y los métodos de enseñanza y
garantizando que los trabajadores de extensión agrícola tengan conoci-
mientos y capacidades más adecuadas, sin comprometer básicamente
más recursos de los que ya tienen a disposición.

Las agencias de desarrollo no gubernamentales son financiadas amplia-
mente a través de fundaciones o donaciones de una gran variedad de fuen-
tes. Algunas son organizaciones internacionales muy grandes; otras pueden
ser organizaciones locales pequeñas. La razón de existencia de cada una
depende de los objetivos de sus fundadores, que pueden ser iglesias, cáma-
ras de comercio y fundaciones privadas de caridad. Muchas de estas orga-
nizaciones están comprometidas con el alivio de la pobreza y han asumido
situaciones de administración de dinero como parte de su trabajo.

Los estudios de caso citados en este capítulo muestran que las agencias de
desarrollo no gubernamentales tienen un papel prominente que desempe-
ñar esforzándose en mejorar las capacidades de gestión financiera de los
pequeños agricultores. En general sus iniciativas han evolucionado desde
una percepción de las necesidades estimulada a partir de las demás activi-
dades de desarrollo. Llevan a cabo, por ejemplo: la promoción de grupos
de ahorro y crédito, la lucha contra la desnutrición o el fortalecimiento de
la protección de la fauna y flora selváticas. Muchas de sus iniciativas son
muy recientes y pocas han operado el tiempo suficiente para permitir una
valoración de su éxito. La mayoría parece depender de la educación de
adultos a través de reuniones comunitarias, grupos de autoayuda, talleres
de capacitación y trabajos de asesoría para individuos o familias. Los
métodos del PRA son ampliamente usados por estas organizaciones.

Una ventaja de las ONG es su gran flexibilidad y capacidad para res-
ponder a problemas locales. Los gastos pueden ser redistribuidos si las
agencias de recursos acuerdan que la nueva actividad contribuye a los
objetivos globales de la organización. Sin embargo, su financiamiento
no es seguro y, con frecuencia, puede ser de corto plazo en relación con
la duración de proyectos específicos. Entonces, el papel clave de estas
agencias de desarrollo es a menudo la elaboración de nuevos materiales
y enfoques así como la capacitación del personal de otras organizacio-
nes permanentes que llevan a cabo el trabajo.

Las organizaciones comerciales se ven involucradas, a veces, en el sumi-
nistro de asistencia técnica y capacitación a sus clientes. La base de esta
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idea nace de la ventaja que tiene una compañía cuando sus clientes pue-
den comprar y usar productos de forma fructífera. Lo que significa que
son proclives a quedarse como clientes por mayor tiempo y pueden, tal
vez, ampliar sus compras. El costo del suministro de asesoría técnica a los
clientes generalmente es absorbido por el sobreprecio de los productos.
En términos de administración financiera, los bancos son los proveedo-
res más comunes de asesoría y ayuda. Se han dado ejemplos de cómo
pueden publicar folletos sencillos que ilustran análisis financieros o ela-
boración de presupuestos a sus clientes-empresarios, incluyendo materia-
les especiales para agricultores. La otra oportunidad fundamental es el
suministro de asesoría durante las entrevistas de solicitud de préstamos.

La capacitación en administración financiera de parte de las instituciones
de servicios financieros, lógicamente ayuda a los clientes a hacer uso exi-
toso de los productos de las instituciones tales como préstamos o cuentas
de ahorro. Esta situación también ayuda a ampliar la base de clientes si
más hogares rurales se familiarizan con el uso de cuentas bancarias y
otros productos financieros. Los costos de capacitación tanto por medio
de folletos como por asesoría del personal durante las reuniones con
clientes deberán ser cubiertos por los ingresos de la institución. Esto sig-
nifica ajustar las tasas de interés o considerar cobros específicos. En algu-
nas formas, la provisión de capacitación y asesoría a clientes potenciales
puede reducir los costos si la cantidad no cubierta se reduce.

Los medios por los cuales las organizaciones comerciales posibilitan la
provisión de asesoría y capacitación son, en efecto, una manera de
lograr que los clientes paguen por su propio aprendizaje. Generalmente
este costo está escondido en el precio de servicios o bienes. Pocos hoga-
res rurales en países menos industrializados considerarán posible pagar
directamente por la asesoría o capacitación que no tenga que ver con el
aprendizaje escolar lo cual es ampliamente aceptado. En países indus-
trializados, sin embargo, los agricultores se han adaptado a pagar por
asesoría cuando los servicios de extensión financiados por el gobierno
fueron quitados.

Los métodos para mejorar capacidades de gestión financiera que podrí-
an voluntariamente ser pagados por los beneficiarios mismos, son la
participación en cursos de capacitación y asesoría individual. Una cosa
es cierta, nadie pagará por consejo o capacitación a menos que vea que
le beneficia en forma directa. Hemos ofrecido dos ejemplos en los cua-
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les microempresarios han sido estimulados a pagar por capacitación. En
el primer caso el incentivo era la obtención de un préstamo, en el otro,
el gobierno suministró bonos para cubrir parte de los costos de capaci-
tación. El método de capacitación CEFE se basa fundamentalmente en
el análisis y reflexión individuales lo cual le vuelve muy personal a cada
participante. Esto aumenta la relevancia y utilidad percibida de los asis-
tentes potenciales.

La asesoría individual enfoca las necesidades personales de forma única.
Ya que la asesoría empresarial ofrecida con este método se adecua exac-
tamente al individuo, este es el método principal que será “vendido” a la
persona, como un servicio. Ésta es la base de los servicios de consultoría
para pequeñas empresas que operan sobre una base de lucro. Si el gobier-
no deseara que los servicios de asesoría fueran “vendidos” a las empresas
agrícolas, el personal de extensión tendría que modificar su metodología
y adaptar la consultoría sobre administración agrícola a la medida indivi-
dual para cada caso. La gente necesitará creer que puede ganar más dine-
ro o mejorar sus vidas de otras formas como resultado de la asesoría o de
la información, para que lleguen a pagar por este servicio.

Se ha establecido que ayudar a la gente a analizar sus estrategias de vida
y desarrollo, a aclarar sus metas, a elaborar planes financieros, y a
manejar sus asuntos financieros, puede ser una contribución importan-
te para el mejoramiento de sus vidas. Armados con mejor conocimiento
y confianza en sí mismos, tendrán una mejor oportunidad de entender y
usar los servicios financieros de manera efectiva. Para promover este
cambio en un gran número de hogares rurales, será necesaria la acción
concertada entre muchas organizaciones relacionadas con el trabajo de
educación y desarrollo. Estas acciones serán resumidas en el capítulo
final de recomendaciones de políticas.
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El propósito de todas las publicaciones de la serie RFA es el de identifi-
car políticas, estructuras y procedimientos que ayudarán a garantizar
que los hogares rurales, altamente dependientes de la agricultura, tengan
mejor acceso a los servicios financieros efectivos. Por un lado esto
podría significar el aumento o la adaptación de los tipos de servicios
financieros ofrecidos. Por otra parte, podría significar ayudar a la gente
en los hogares a lograr confianza y capacidades para acceder a los ser-
vicios que ya son disponibles.

El tema de este libro en particular ha enfocado los hogares rurales en sí
mismos y propugna por una mejor alfabetización, mayor habilidad de
análisis, mayor comprensión de las empresas, mayor conciencia sobre
metas, mejor elaboración de presupuestos, mejor administración de los
ahorros, mayor conocimiento de los servicios financieros, en otras pala-
bras, mejores capacidades de gestión financiera que les permitan apro-
ximarse y hacer mejor uso de los servicios financieros disponibles.
Hemos ofrecido ejemplos de cómo se pueden mejorar estas capacidades
aún en personas con bajo nivel de educación y se ha descrito un rango
de organizaciones y métodos para garantizar estas mejoras.

Los actores clave son: gobiernos, ONG e instituciones financieras.
Analizando cada uno de estos actores a su vez, recomendamos las polí-
ticas adecuadas. La implementación de una o más de estas recomenda-
ciones dará una contribución importante al panorama de muchas
comunidades rurales.
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4. RECOMENDACIONES
DE POLÍTICAS Y ACTORES CLAVE
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4.1 LOS GOBIERNOS

68

Política Actividades Directos interesados

Asegurar que la enseñanza Promoción de nuevas Empresarios locales y 
de lenguaje y matemáticas orientaciones metodológicas autoridades agrícolas.
en las escuelas primarias para maestros. Grupos de educación 
rurales utilice ejemplos Nuevos textos de estudio. de adultos.
relacionados con la vida Complementación de la Proyectos de 
de los alumnos e incluya enseñanza con visitas desarrollo local.
la gestión financiera de campo, y granjas o 
y monetaria. jardines escolares.

Estudio de los métodos de 
otras escuelas por parte 
de los maestros.

Buscar oportunidades para Introducción de esquemas Bancos.
desarrollar una actitud de ahorro en las escuelas.
responsable hacia la Animar a los niños a 
planificación y ahorro del planificar y formar 
dinero entre los niños. microempresa en la escuela

y en el hogar.

Introducir administración Desarrollo de plan Programas CEFE.
financiera y de de estudios. Proyectos de desarrollo 
microempresas como Capacitación a maestros. empresarial.
asignaturas en las escuelas, Adaptación o desarrollo Bancos.
centros vocacionales y de de materiales apropiados 
educación superior. para capacitación.

Animar a los empresarios Introducción del esquema Centros de 
rurales a participar en de vales o bonos de capacitación.
cursos de capacitación. capacitación para dar más 

opciones a los empresarios.

Crear conciencia sobre  Inclusión de temas en Emisoras comerciales 
la importancia de la programas de radio e internacionales.
administración financiera relevantes. Instituciones 
y el papel de los servicios Distribución de carteles financieras.
financieros entre y folletos sobre los 
la población rural. temas financieros claves 

en las familias.

Garantizar que el personal Mejoramiento del Organizaciones 
de extensión agrícola  componente de internacionales que 
sea competente en  administración financiera producen materiales al 
técnicas y métodos de de los diplomas y respecto.
administración financiera   certificados de capacitación Bancos y otros 
y métodos de ayuda para  en los institutos agrícolas. patrocinadores 
que las familias rurales  Revisión y mejoramiento potenciales del manual 
mejoren su gestión del servicio interno de anual.
financiera, incluyendo el capacitación al personal Facilitadores del CEFE. 
uso del método PRA. de extensión, en temas ONG locales 

financieros. relacionadas con el 
Suministro guías de campo desarrollo.
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Política Actividades Directos interesados

para uso del personal.
Producción de un manual 
anual sobre información 
financiera útil para 
empresas rurales. 

Asegurar que el personal Desarrollo personal en Servicios de 
de extensión agrícola se planificación de campo y consultoría
vea a sí mismo como técnicas de consultoría. para pequeñas 
consultores de empresas empresas.
agrícolas del futuro.

Asegurar que los programas Inicio de estudios de Entre ministerios p,ej., 
de desarrollo de pequeñas prospectos de desarrollo Agricultura, Comercio, 
empresas no ignoren el empresarial en áreas Cooperativas.
sector rural. rurales. Proyectos de pequeñas 

Modificación de empresas de ONG.
programasde capacitación 
para que sean 
adecuados para los 
hogares rurales.

Mejorar las estrategias Introducción de análisis A instituciones 
de evaluación de préstamos y elaboración de financieras y ONG que 
en los programas de presupuestos de la patrocinan esquemas 
crédito patrocinados economía completa de ahorro y crédito.
por el gobierno para del hogar como parte  
las áreas rurales. de la evaluación de 

préstamos.
Cálculo de las cantidades 
de préstamos y sus 
calendarios de pagos 
en presupuesto de caja.
Uso de evaluación de 
préstamos y procesos 
de supervisión como 
oportunidades para 
enseñar administración
financiera.

Promover la cooperación Establecimiento de foros
y el intercambio de la para debate con las partes
información entre interesadas.
instituciones financieras, Promoción de enfoques 
agencias de desarrollo y de colaboración a la 
departamentos del capacitación y al trabajo
gobierno, relacionada  con las comunidades
con la promoción de rurales.
capacidades 
empresariales.
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4.2 LAS AGENCIAS DE DESARROLLO NO GUBERNAMENTALES

70

Política Actividades Directos interesados

Garantizar que el personal Suministro de capacitación Servicio de extensión 
de campo de proyectos de en servicio. agrícola
desarrollo rural se Guías de campo para uso gubernamental.
familiarice con técnicas del personal.
de administración  
financiera y agrícola.

Utilizar el método PRA  Talles para asegurar que Organizaciones
para ayudar a las  los facilitadores se donantes.
comunidades rurales a  familiaricen con el uso de Otras ONG.
evaluar los problemas  las técnicas PRA, así como Personal de extensión 
y temas relacionados con temas de dinero. agrícola y otros 
con el dinero que departamentos 
influyen sobre sus vidas. gubernamentales.

Incorporar la  Uso de juegos o técnicas Otras ONG.
administración  PRA para introducir temas Departamentos 
de dinero en de administración gubernamentales.
la planificación de dinero. Instituciones 
y proyectos Garantía que las técnicas financieras.
de desarrollo apropiadas de planificación 
comunitario. de empresas sean usadas 

para proyectos de 
generación de ingreso.

Promover la educación  Adopción del método Otras ONG.
de adultos utilizando  REFLECT para Instituciones 
métodos adecuados  capacitación de financieras
al contexto comunitario  alfabetización. Maestros de escuela.
y a las estrategias  Garantía que aumente la 
de los sistemas conciencia de la gente 
de vida y desarrollo. sobre temas y servicios 

financieros.
Formación de vínculos con 
escuelas para compartir 
y desarrollar métodos y 
materiales de enseñanza.

Asistir grupos de  Capacitación de promotores Otros trabajadores 
autoayuda en la  de grupo en administración gubernamentales de 
comprensión de temas   financiera. desarrollo u ONG.
de dinero y mejorar sus Adquisición o desarrollo Instituciones 
capacidades de registro  de materiales adecuados financieras.
y planificación financiera. para que los grupos los 

utilicen para planificar y 
registrar transacciones 
financieras.
Fomento del ahorra en 
los grupos y uso de los 
servicios financieros.
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Política Actividades Directos interesados

Incrementar el uso de Preparación de una lista  Todo tipo de agencias
métodos innovadores  de recursos de juegos y de desarrollo. 
para la enseñanza  materiales para la
de capacidades de enseñanza de la 
gestión financiera. administración financiera.

Fomento para que los 
proyectos se experimenten 
y desarrollen los recursos.

Adaptar la capacitación Evaluación de los cursos Facilitadores CEFE.
empresarial para que sea de capacitación existentes. Todo tipo de 
adecuada a las necesidades Desarrollo de nuevos organizaciones que 
de los hogares rurales. materiales para los tienen que ver con el 

organismos de desarrollo de la 
capacitación. pequeña empresa.

Mejorar las estrategias de Introducción de análisis y Instituciones 
evaluación de préstamos en elaboración de financieras
los programas de ahorro y presupuestos de economía y esquemas de ahorro y
crédito patrocinados doméstica como crédito patrocinados 
por las ONG. componente de la por el gobierno.

evaluación de préstamos.
Cálculo de las cantidades 
de los préstamos y sus 
calendarios de pagos sobre 
presupuestos de caja.
Uso de evaluación de 
préstamos y procesos de 
supervisión como 
oportunidades para enseñar
administración financiera.
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Política Actividades Directos interesados

Mejorar el entendimiento Cursos de capacitación ONG
del personal sobre las para el personal Facilitadores CEFE.
empresas rurales y relacionado con trabajo Trabajadores de 
administración del dinero de campo y discusiones extensión agrícola.
en hogares rurales. con las familias rurales.

Desarrollar capacidades Capacitación PRA al ONG.
para facilitación y personal.
comunicación en el personal Guías sobre técnicas 
con vistas a mejorar su visuales para explicar 
capacidad de trabajar en temas de dinero.
comprensión con los 
hogares rurales.

Promover el papel de los Preparación de folletos Programas de 
servicios financieros en las sencillos sobre técnicas alfabetización adulta.
áreas rurales. de administración ONG.

financiera y sobre el papel Instituciones de 
de los proveedores de capacitación.
servicios financieros.
Distribución de folletos 
a través de los servicios 
de extensión, los proyectos 
y las ONG.
Contribución con artículos 
en los periódicos locales.

Promover conciencia Animar a los niños a visitar Maestros y 
financiera en la educación instituciones financieras. departamentos de 
escolar. Suministro de folletos capacitación 

adecuados para distribuirlos gubernamentales.
entre los niños.
Promoción de esquemas 
de ahorro en las escuelas.

Promover el desarrollo de Participación en el Capacitadotes CEFE.
cursos de capacitación desarrollo de materiales Escuelas.
empresarial para áreas para entrenamiento Instituciones de 
rurales. financiero. capacitación.

Suministro de oradores y 
oportunidades para que los 
alumnos aprendan sobre 
servicios financieros.
Animar a los alumnos 
exitosos para que se 
hagan clientes.

Utilizar procedimientos Desarrollo de métodos de Programas de ahorro
participativos en la aplicación de préstamos y crédito de ONG.
concesión de préstamos. que incorporen 

elaboración de análisis 
financieros sencillos y 
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Política Actividades Directos interesados

elaboración de 
presupuestos.
Uso de métodos 
participativos para llenar 
formularios y explicar el 
análisis a los clientes.

Desarrollar métodos de Incorporación de la Programas de ahorro
evaluación de préstamos economía doméstica en y crédito de ONG.
que sean apropiados a las los presupuestos.
áreas rurales.

Utilizar reuniones de Cálculo de las cantidades Programas de ahorro
refuerzo con los clientes de los préstamos y sus y crédito de ONG.
para animarles a adoptar planes de pago sobre Personal de extensión 
principios de control presupuesto de caja. agrícola.
presupuestario. Garantía que copias de 

planes financieros que 
forman parte de la 
documentación sobre 
aplicación de préstamos 
sean dadas a los clientes 
para futuras referencias.
Suministro de asesoría 
sobre registro contable.
Suministro de formularios 
para comparación 
presupuestaria versus 
ejecución.
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