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Introducción   

  
ÍNDICE Éste es el primer número de una serie destinada a grupos de 

discusión de productores, escuelas de campo para agricultores y 
oficiales de extensión y consultivos encargados del desarrollo rural. 

 
 

 1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR DE DINERO? ........ 1 
La habilidad en la adopción o introducción de cambios en los 
métodos de producción y en empresas no agrícolas depende de la 
disponibilidad de dinero. Es muy importante, por lo tanto, que los 
productores analicen cuidadosamente sus circunstancias financieras. 
Prever el comportamiento de los costos, los precios, los márgenes 
de beneficios y los flujos de fondos (o de caja), es fundamental 
para el proceso de planificación y toma de decisiones; y cuanto 
más pobres sean los productores, más importante es este aspecto.  

Uso del dinero ........................................................ 1 
Ahorro del dinero .................................................... 1 
El dinero y los préstamos ........................................... 2 
Veamos los flujos de fondos ........................................ 2 

2 PLANIFICACIÓN DEL FLUJO DE FONDOS 
Calendario estacional del flujo de fondos ....................... 4 
Trabajando con los números ....................................... 6  
Historial del flujo de fondos........................................ 7 Estos conceptos necesitan ser de fácil comprensión para los 

pequeños productores, posiblemente analfabetos. “Hablemos de 
Dinero” aspira introducir temas financieros utilizando una gran 
variedad de herramientas, algunas de las cuales pueden ser 
implementadas incluso sin saber leer ni escribir. Los conceptos 
deben estimular debates y ser utilizados de forma participativa. 

3 COMO ELABORAR UN FLUJO DE FONDOS 
Los primeros pasos ..................................................10 
Trabajando con los números ......................................12 
Elaboración  de balances ..........................................15 

 4 GESTIÓN DEL DINERO 
Los oficiales de campo encargados del asesoramiento agrícola en 
los países en desarrollo, generalmente, son técnicos expertos en un 
campo específico, por ejemplo: agronomía, ganadería, riego o 
ingeniería. Generalmente no tienen mucha experiencia en aspectos 
sobre el dinero y, a veces, evitan este argumento, a excepción de 
algunos cálculos sencillos. Se espera que esta serie les ayude a 
“hablar de dinero” con mayor facilidad y les permita dar buen 
asesoramiento a los productores sobre el uso de los servicios 
financieros, por ejemplo, el crédito. 

Gastos empresariales y familiares................................16 
Sistema semanal de gestión del dinero..........................17 

5 MÉTODOS DE AHORRO 
El papel de los proveedores de servicios financieros..........19 
Escogiendo un lugar seguro para ahorrar........................20 

 

 
 
Se puede bajar una selección de matrices y formularios  para 
presupuestos de caja y planificación del Centro de Aprendizaje 
sobre Finanzas Rurales, haciendo clic en el siguiente enlace: 
www.ruralfinance.org/id/27930
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1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR DE DINERO? Ahorro del dinero 
 Probablemente usted dispone de ahorros. Ahorrar significa no 

gastar todo el dinero que se tiene en un determinado momento y 
guardarlo en algún lugar seguro mientras no se necesite. 

Objetivos 

• Contribuir a la comprensión general del papel que tiene el 
dinero en nuestras vidas.  

El siguiente diagrama representa esta situación: • Introducir la idea de gestión monetaria, ahorros, préstamos y 
decisiones sobre como gastar el dinero.  

  Excedente de caja 
 Uso del dinero 

Todos necesitamos dinero. Aunque produzcamos casi todos 
nuestros alimentos cotidianos necesitamos dinero para la ropa, 
zapatos, sal, luz, jabón, desplazamientos, medicinas, herramientas 
y muchas otras pequeñas cosas. El dinero es fácil de llevar y se 
puede intercambiar por cualquier cosa que esté en venta. 

 
¿Puede hacer un listado de todo lo que compró con 
dinero la semana pasada? Puede pensar de memoria o 
escribirlo en una hoja de papel. 

 

Si gastamos dinero, desde luego, tenemos que haberlo sacado de 
algún lugar. El dinero que ingresa a nuestras vidas (ingresos), 
puede ser el resultado de vender cosas que nosotros hemos 
recolectado o producido,  o también puede provenir de pagos por 
servicios que hemos brindado a otras personas. Asimismo, puede 
ser fruto de un salario por trabajar para otras personas o de los 
cargos que podemos cobrar por rentar nuestros activos. Los 
ingresos muchas veces son compartidos dentro de una familia a 
través de obsequios o remesas, por ejemplo. 

 
Tal vez usted desea detenerse un segundo y pensar de 
donde ha venido el dinero que consiguió esta semana. 
 

Es probable que usted no haya tenido ingresos esta semana, 
entonces, ¿cómo ha hecho para comprar las cosas que necesitaba? 

 AHORROS
 
 
 

Semanas  
 Comprar 

algo 
con los 
ahorros 

 
 
 
 
 
 
En las familias rurales pobres, los ingresos son irregulares y pocos, 
y muchas veces necesitan más dinero del que tienen. Esto es 
especialmente verdad cuando se necesita dinero para comprar 
insumos para el cultivo, o para un evento importante de la familia, 
un matrimonio, o si se desea comprar una bicicleta o un búfalo. 
 
El problema principal es la dificultad de encontrar un lugar seguro 
donde guardar los ahorros si se es pobre... la gente tiene que tener 
muy buena autodisciplina, también, para ahorrar.  
 

 
¿Dónde guarda sus ahorros? Haga un listado de todas las 
posibilidades con las demás personas de su grupo. 
 

 
Más adelante analizaremos las diferentes formas de ahorro. 
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 El dinero y los préstamos 
¿Qué cree usted que es mejor hacer? ¿Y si no tuviéramos dinero ahorrado y necesitáramos comprar algo 

importante? Si tenemos suerte alguien puede darnos dinero para 
ayudarnos. ¡Amigos y parientes nos ayudan de esta forma, 
esperando que, en su momento, les devolvamos el favor! 

 
Haga un listado de todas las ventajas y desventajas de: 
a. ahorrar 
b. pedir préstamos  
 Se puede también pedir un préstamo, es decir, encontrar a alguien 

que esté dispuesto a darnos el dinero que necesitamos. Después 
tendremos que ahorrar hasta que podamos reembolsárselo. A esto 
podemos llamarlo “ahorro de amortización” porque, aunque 
hayamos resuelto nuestro problema con el préstamo, ¡tenemos que 
ahorrar para pagarlo! 

 
¿Qué ha decidido? Mucha gente piensa que es mejor ahorrar porque 
la suma acumulada queda libre de obligaciones y no se le debe a 
nadie. Sin embargo, la gente siempre piensa que no puede ahorrar, 
porque son demasiado pobres y no les queda más remedio que 
recurrir a los préstamos.   
 En el siguiente diagrama se observa mejor esta situación: 
Una cosa seguramente es verdadera: si usted decide “ahorrar” o 
“pedir prestado”, ¡de todas formas tiene que AHORRAR!  

   PRÉSTAMOS   Excedentes de caja 
Veamos los flujos de fondos  

 Desde luego el dinero nos ayuda a organizarnos. Podemos guardarlo, 
llevarlo con nosotros y usarlo para comprar lo que necesitamos. 
Cuando no lo tenemos es un problema. Para evitar esta situación 
tenemos que organizarnos para entender dónde y cuándo 
conseguirlo y ser capaces de decidir cuánto y dónde gastar. 
Necesitamos entender nuestros flujos de fondos. 

Semanas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ventaja principal del préstamo es que si se gasta el dinero en 
algo que hará crecer los ingresos; es mucho más fácil ahorrar.  
 
El problema principal es que es difícil encontrar a alguien que nos 
preste dinero si somos pobres. Un préstamo es una obligación que 
nos “ata” a la persona que nos presta y tenemos que pagar algo 
extra por este préstamo. A esto se le llama interés. 

 
El concepto de flujo de fondos sencillo: significa el dinero que 
entra y que sale de nuestra vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRA SALE

Comprar 
algo con el 
préstamo 

Usar los 
ahorros 

para pagar 
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Podemos analizar este flujo por el período de un día, una semana, 
un mes o un año. La diferencia entre lo que entra y lo que sale 
determina si tenemos un excedente para ahorrar o tenemos que 
cubrir un déficit utilizando los ahorros o dinero pedido en préstamo. 

 
Este es un ejemplo de árbol de flujo de fondos: 
 
 

  
El dinero que entra (ingresos) generalmente es por concepto de 
ventas de mercancías (cultivo, ganado, madera, alimentos 
procesados, etc.) o servicios (trabajo agrícola, reparaciones de 
bicicletas, costura, etc.), salarios, regalos, rentas, remesas de 
otros miembros de la familia, etc. 
 
El dinero que sale (gastos) incluye los gastos familiares, por ej., 
alimentos, vestidos, muebles, medicinas, combustible, escuela, 
ceremonias, viajes y gastos de empresa (fertilizantes, semillas, 
pesticidas, equipos, ganado, vacunas, herramientas, mercadería 
para la reventa, salarios), etc. 
 
Intentemos elaborar un perfil de nuestro flujo de fondos. 
Empezaremos con un árbol. Los árboles dependen del agua (la 
succionan por medio de las raíces y el agua fluye hacia las ramas y 
evapora en las hojas). Podríamos pensar que el dinero se mueve en 
nuestras vidas de la misma forma. 
 
 

 
Primero dibuje un árbol con muchas raíces y ramas. 
 
 

Ahora ponga etiquetas en las raíces con las diferentes formas en 
que usted y su familia adquieren dinero y en todas las ramas con 
las diferentes formas en que lo gastan. Ponga los gastos más 
esenciales en las ramas inferiores. 
 
 
Puede utilizar imágenes y objetos en vez de palabras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préstamos 

Venta de 
cestos 

Trabajo con 
otras 

personas  

Salarios  Venta de 
frutas 

Venta de 
hortalizas 

Venta de 
alimentos 
cocinados 

Regalos 

Venta de 
ganado 

Joyas, 
vestidos 

Ayuda a org.  
religiosa 

Regalos  

Pago de 
préstamos o 

ahorros 

Reparaciones 
de la casa 

Aceite, jabón, 
azúcar, sal 

Alcohol y 
cigarillos 

Transporte 

Celebración 

Semillas, 
ertilizantes, 
pesticidas  

Ganado 

Cereales, harina, 
otros alimentos 

f

Educación 

Gastos 
hospitalarios 

Recibo 
del agua 

$ 

Venta de 
cosechas 
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 Le saldrá una matriz como la siguiente: 

 

Hagamos un debate:   
 ↑ 

        
Comparen sus árboles de flujo de fondos. 

• Debatir sobre los diferentes tipos de gastos y la forma en que 
cada uno de ustedes decide gastar su dinero. 

• ¿Hay diferencias entre los árboles de flujo de fondos de los 
hombres y los de las mujeres? ¿Cómo afecta esto el hogar? 

• ¿Qué fuentes de ingreso son más importantes y confiables? 

• ¿Hay algunos  gastos de los que puede prescindir? 

• ¿Planifica alguien el ahorro o simplemente sucede que Ud. se 
da cuenta de haber acumulado dinero como excedente? 

• ¿Cómo sabe si ha ahorrado lo suficiente para invertir en una 
nueva empresa o en insumos mejorados para su explotación? 

 
2 PLANIFICACIÓN DEL FLUJO DE FONDOS 
 
Objetivo 

• Aprender a preparar previsiones de flujo de fondos que 
muestren cuando el dinero está por ser recibido o gastado.  

• Debatir sobre la importancia del uso de los números y 
aprender como puede ayudar una calculadora. 

• Analizar cuando podemos predecir si seremos capaces de 
ahorrar y cuando podremos comprar algo que necesitamos. 

 
Calendario estacional de flujo de fondos 

Primero prepare la matriz con columnas e hileras y 
divídala en dos partes. La mitad superior representa los 
ingresos y la mitad inferior los gastos. Las columnas 
verticales, semanas o meses y puede empezar o 
terminar, si le parece más lógico, con las temporadas. 

 
  

 
         D 

i  
         n 

e 
 
         r 

o 
 ENTRA          

Mes  Ene Feb Mar Abr Jun Jul … May 

 
         D 

i 
         n 

e 
 
         r 

o 
 SALE          

  
↓ 

 
        

 

 
Ahora pueden trabajar en pareja o en  pequeños grupos y una 
persona puede responder de forma voluntaria sobre su flujo de 
fondos. Los interpelantes pueden preguntar cosas tipo: ¿qué 
vende? ¿dónde? ¿vende ese artículo sólo una vez o varias veces? 
¿cuándo compra fertilizantes? Y así sucesivamente…  

A medida que se vayan mencionando los elementos, Ud. irá 
anotándolos en las casillas correspondientes, p.ej.: huevos como 
fuente INGRESOS, fertilizantes como fuentes de GASTOS. Puede 
usar dibujos, símbolos o palabras para anotar estos elementos. 

La persona que está respondiendo irá poniendo granitos de frijoles 
o piedritas en cada casilla para marcar lo que esperan recibir o 
gastar. Estos granitos representarán cuantías mayores o menores 
de ingreso y/o gastos. 
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¿Puede explicar en cuáles meses hay más ingresos que gastos y 
viceversa? Cuando los ingresos son mayores tenemos un excedente 
de caja y cuando son menores tenemos un déficit de caja. 

Aquí tiene un ejemplo de calendario estacional de flujo de fondos: 
 

 
Si calcula las diferencias cada mes para ver si es un excedente o un 
déficit, podría dibujar un histograma que muestre si estas 
diferencias son mayores o menores. He aquí un ejemplo:  
 
 Histograma de saldo de caja 

(o saldo en efectivo) 

 

 
 
 Ex

ce
de

nt
e 

 

Ene

Feb

Mar Abr May Jun Jul

Ago

Sep

Oct Nov 

Dic 
 
 
 
 
 

D
éf

ic
it

 

 
 
 
En este caso podemos observar que hay déficit en febrero, agosto, 
octubre y noviembre. En junio las cantidades de ingresos son 
exactamente iguales a los gastos. 
 
 
 

Hagamos un debate: 
 
 
• 

• 

• 

¿Cuál es la mejor forma de enfrentar los meses de déficit? 
 

¿Sabe cuánto necesita ahorrar para enfrentar los meses en los 
que tiene que pagar muchas cosas? 

¿Qué clases de imprevistos de caja pueden surgir? (Gastos 
médicos y funerales son ejemplos comunes) ¿Cómo se debería 
preparar la gente para estos acontecimientos? 
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Trabajando con los números Sólo necesita utilizar las teclas de los números y las operaciones 
básicas de adición (suma), sustracción (resta), multiplicación y 
división, junto a la tecla del igual para saber las respuestas: 

El calendario estacional de flujo de fondos y el histograma de saldo 
de caja (llamado también saldo en efectivo) nos ayudan a analizar 
un flujo de fondos de uno de los miembros del grupo de estudio y a 
comprender los momentos de excedentes y los de déficit.  

 

 
Sin embargo, para planificar correctamente es fundamental utilizar 
los números. Sólo así podremos responder a preguntas como: 
 
• ¿Puedo comprar fertilizantes? ¿De cuánto puedo disponer? 
• ¿Cuánto tiempo debo ahorrar para comprar una bicicleta? 
• ¿Cuánto necesito prestar para pagar los gastos de la escuela? 

¿Cuándo podré pagar mis deudas? 
• ¿Puedo ahorrar lo suficiente para pagar una vieja deuda? 
 
¿Alguno de ustedes tiene problemas para leer y escribir los 
números? Si es así, se debería detener aquí y buscar a alguien que 
le dé algunas lecciones de fácil comprensión. Traten de encontrar 
un organisación que dé clases de alfabetización o adquiera 
materiales que su jefe de grupo o facilitador pueda utilizar. Hemos 
adjuntado algunas sugerencias en este folleto. 
 
Cuando ya pueda leer los números podrá practicar sumando y 
restando dinero, al igual que multiplicando cantidades por precios. 
Para esto se necesita una calculadora. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los grupos de estudio y las escuelas de campo deben utilizar algo 
de sus fondos para comprar calculadoras para sus miembros. Éstas 
facilitarán la preparación de los flujos de fondos. 
 
Todos deben practicar con sumas sencillas como las de la página 
siguiente. 

Tecla de número
Teclas de 
operaciones 
básicas 

Tecla 
igual a 
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Adición o suma Semillas  325 00 

 Regadera    + 990 00

 Costos 1 315 00 

 
Sustracción o resta Ingresos 15 780 00 

 Gastos  - 10 435 00

 Utilidad 5 345 00 

 
Multiplicación  Rendimiento en kg 200 

 Precio por kg   X 155 

 Ingresos  = 31 000 

 
Cuando pueda hacer operaciones como éstas, estará listo para 
realizar flujos de fondos con números, lo que ayudará a decidir 
cuándo comprar cosas y a entender si puede ahorrar lo suficiente. 
 
Historial del flujo de fondos 

Empecemos realizando un plan sencillo de flujo de fondos para las 
personas de la siguiente historia. 
 
María y Daniel viven en el distrito de Nchelenge, una provincia del 
norte de Zambia. Ella obtiene ingresos vendiendo yuca y él, de la 
pesca. Tienen unas gallinas y dos cabras. Sus tres niños van a la 
escuela. Les gustaría comprar muebles nuevos este año, que 
cuestan 600, y se están preguntando si se lo pueden permitir y cuál 
es el mejor período para efectuar esta compra. 

   
Esta es la matriz que tendremos que llenar: 
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Cuando estén listos, hay que restar los gastos de los ingresos cada 
mes para calcular los balances mensuales. 

Pídale a una persona que lea las siguientes cifras que 
han sido recolectadas de María y Daniel mientras el resto 
del grupo las escribe en la matriz en blanco, (puede leer 
cada cifra usando la moneda local). 

  
A veces serán positivos, a veces negativos si los ingresos son 
menores que los gastos. Serán de cero, si los ingresos son 
exactamente iguales a los gastos. 

 
 

 INGRESOS: 
Al final debería calcular el crecimiento de los ahorros de Daniel y 
María creando un total general en la última línea. Sume los 
balances positivos y résteles los negativos del total general. 

 
Daniel espera los siguientes ingresos por la venta de pescado: 

500 en marzo, abril, octubre y noviembre 
 400 en mayo y septiembre 

(la respuesta en la próxima página) 300 en junio 
 100 en julio, y 
 200 en agosto 
 

María obtiene dinero con la yuca en los siguientes meses: Hagamos un debate:  
120 en enero  
100 en febrero, agosto y septiembre   200 en junio  

• ¿En qué meses Daniel y María pueden ahorrar? Generalmente venden ganado en la estación lluviosa y obtienen: 
200 en enero, y 

• ¿Qué deberían hacer en febrero si no ahorran el excedente de 
enero? 

100 en diciembre 
  
GASTOS: • ¿Cuánto habrán ahorrado al final del año? 
 

• ¿Cuándo tendrán lo suficiente para gastar los 600 en los 
muebles que quieren comprar? 

Cada mes necesitan 200 para sus gastos de subsistencia. 

Necesitan dinero para la escuela en los siguientes meses: 
• ¿Qué problemas tendrían si compran en junio? 150 en abril 

200 en agosto, y • ¿En qué mes pueden comprar los muebles y tener dinero 
suficiente para afrontar eventuales emergencias? 400 en diciembre 

Daniel necesita para mantenimiento del bote y de la atarraya • ¿Podrán pagar los gastos escolares en diciembre si compran los 
muebles? 100 en marzo 

150 en mayo y julio, y 
• ¿Qué consejo le puede dar a María y a Daniel basándose en su 

plan de flujo de fondos? 
300 en noviembre 
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Imagen para el debate: ¿PARA QUÉ DEBO AHORRAR? 

 
Para reponer 

herramientas y 
e

 
Para invertir en la 

crianza de animales
q

 
 

 
Para enfrentar 

casos de 
emergencia 

uipos 

 
Para la expansión 

de la empresa 

 
¿Cuáles son 

sus 
sugerencias? 

 
Para construir o 
mejorar su casa 
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Si es posible completar los doce meses, esto le dará una buena idea 
de su habilidad de ahorro en diferentes períodos del año. Sin 
embargo, los formularios son disponibles por un mes, tres meses, 
seis meses y doce meses. Puede usar una combinación de estos en 
su plan. A veces es más fácil utilizar dos formularios de seis meses 
para completar un año. En la próxima página ofrecemos un ejemplo 
de formulario de seis meses. 

Este historial de flujo de fondos nos ha mostrado lo importante de 
los ahorros para cubrir los gastos de meses con ingresos 
insuficientes. Ahorrar es esencial también para gastos imprevistos o 
emergencias. Vea el póster de debate y cuéntenos de qué forma la 
presencia o ausencia de ahorros ha condicionado su vida. 
 
¿Cuál es la situación de Daniel y María? 

  
Puede ser buena idea trabajar en pequeños grupos y realizar un 
plan a la vez, discutiéndolo juntos. Es importante tratar y reflejar 
cada situación individual lo más exacto posible. Sin embargo, es 
probable que sea demasiado trabajo – recuerde que todos los 
presupuestos son suposiciones sobre varias probabilidades. 

Pueden comprar sus muebles en junio, pero no tendrán dinero 
suficiente para los gastos de agosto. Si esperan hasta septiembre 
podrán comprarlos, pero tendrán poco dinero en reservas. Es mejor 
en octubre pero tendrán poco dinero en diciembre y terminarán el 
año sin ahorros. 

  
  

 3 COMO ELABORAR UN PLAN DE FLUJO DE FONDOS 
 

  
Objetivo:  1. Escriba los nombres de los meses en el formulario que va a 

utilizar y escriba su nombre y el año en la parte superior. • Garantizar que cada miembro del grupo sea capaz de realizar 
su propio plan de flujo de fondos.  

 2. Piense en todas las fuentes de ingresos que va a anticipar en el 
plan. Si realizó un árbol de flujo de fondos que le puede ayudar 
a recordar estos aspectos. Piense en todo lo que va a vender, a 
ganar, el dinero que alguien de la familia le puede mandar, las 
rentas, y enumérelos todos en el grupo “dinero que entra”. 

Los primeros pasos 

¿Ya ha comprendido cómo la realización de un plan de flujo de 
fondos puede ayudar a ver lo que se puede hacer con sus ingresos 
disponibles y cuándo? No es fácil elaborar un plan de flujo de 
fondos, pero el esfuerzo vale la pena.  

3. Ahora piense en todas sus actividades que generan ingresos e 
identifique los insumos que tiene que comprar, poniéndolos en 
la columna de insumos a la izquierda, donde incluirá semillas y 
fertilizantes para cultivos, alimento para animales y cualquier 
cosa que compre o revenda. Tiene que realizar grupos de 
cuentas, por ejemplo, semillas en vez de maíz, etc. 

 
Necesitará una matriz en blanco, un lápiz, un borrador y una 
calculadora. También puede necesitar algunas de las hojas de 
planificación que se describen en esta sección. Pídale a alguien que 
tenga un ordenador que le imprima copias de este material del 
Centro de aprendizaje sobre Finanzas Rurales (detalles al final). 

  
4. Si piensa comprar un equipo o herramientas, por ejemplo, 

inserte éste y los demás grupos que estime convenientes. 
Primero decida cuantas semanas o meses va a planificar y su punto 
de inicio. El plan puede iniciar en cualquier momento, por 
ejemplo, en julio o en noviembre.  
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He aquí un ejemplo de cómo aparecerá su plan en esta etapa: 
 

PLAN DE FLUJO DE FONDOS 
Nombre:  Chance Mubanga        Año: 2006 

   

DINERO QUE ENTRA Mes:  Mayo Mes:  junio 
Ventas de:   

   Semillas comestibles 
   Tomates 
   Miel de abeja 
   Pollos 
   Leña 
  Salarios (trabajo ocasional) 
  Remesas (de José) 

Otras fuentes:   
   Alquiler de bueyes  
  TOTAL  (A) 

DINERO QUE SALE   
Explotación / insumos:   

   Semillas 
   Fertilizantes 
   Alimento avícola 
   Vacunas 
   Pesticidas 
   Potes 
   Transporte 

Activo fijo:   
   Extractor de miel  

Gastos del hogar   
Otros gastos   

   Recibos del agua 
  TOTAL  (B) 
  BALANCE MENSUAL (A – B) 

 
  AHORROS 

Ahorro inicial:  6 500 
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Trabajando con los números 

Ésta es la parte interesante. Usted tiene que calcular cuánto 
dinero va a recibir o gastar y cuándo. ¿Cómo se puede hacer? 
 
Primero tiene que calcular el dinero basándose en lo que todo lo 
que pueda recordar del pasado. Hasta cierto punto, este sistema es 
correcto y mejor que nada. Sin embargo, usted puede tratar de 
sacar cálculos más precisos. 
 
Ingresos de mercancías vendidas 
Puede ser útil para calcular la cantidad de mercancías que pueden 
ser vendidas cada mes y multiplicarla por el precio estimado. 
Puede usar el CALENDARIO DE VENTAS de la siguiente página. Lo puede 
compilar de la siguiente forma: 
 
1. Anote el período, por ej.  Octubre 2005 – Marzo 2006 

2. Calcule la cantidad producida y vendida en la finca durante 
este período, basándose en períodos anteriores. He aquí un 
ejemplo de dos empresas: 

 
Producto → Arroz Pollos 

Producción total estimada durante este  
período de planificación        (A) 7 000 kg 75 

Cantidad(es) para el autoconsumo o 
retenidas para próximos ciclos de 
producción, por ej. las semillas     (B) 

2 200 kg 20 

4 800 kg 55 Cantidad que será vendida         (A-B) 

 
3. Calcule la producción de una empresa de procesamiento y 

comercialización de productos alimenticios.  
Aquí tiene un ejemplo:  

 
Cantidad que será 

vendida Actividad ¿En qué meses? 
Semanal Mensual 

Extracción de aceite  125  lt 500  lt Abril - Noviembre 
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Gastos por compra de insumos 4. Calcule cantidades vendidas por mes y probabilidades de 
precio de mercado. Recuerde tomar en cuenta las variaciones 
estacionales en los precios.   

Puede ayudar a calcular la cuantía de cada artículo que ha 
comprado cada mes y multiplicarla por un precio estimado. Podría 
utilizar el CALENDARIO DE INSUMOS de la siguiente página. Lo debe 
compilar de esta forma: 

 Aquí tiene un ejemplo de plan bimestral del período Octubre-
Marzo (hemos omitido la unidad monetaria): 

 
1. Escriba el período del plan, por ej.  Octubre 2005 – Marzo 2006. Mes:  Noviembre Mes:  Diciembre 

2. Recuerde y anote las principales actividades de la explotación 
que necesitan del uso de insumos o trabajo por mes: 

Cantidad Precio/unidad Cantidad Precio/unidad 

500 kg arroz 2 100 / kg. 1 000 kg arroz 1 900 / kg. 
Mes:  Febrero Mes:  Marzo 

10 pollos 10 000 c/u 12 pollos 12 000 c/u 
Almáciga de arroz Transplante del arroz 

500  lt aceite 5 000 / lt   
Cultivo Aplicación  de fertilizantes 

    
Vacunación avícola  

  
Una vez que tenga esta información, podrá tomar el formulario de 
flujo de fondos e insertar la cifra que piensa recibir, por ej.: 

3. Basándose en las principales actividades de cada mes, calcule 
los insumos disponibles en ese momento y los precios probables. 

  (hemos omitido la unidad monetaria) 
Ponga aquí la unidad monetaria  

Cantidad Precio/unidad Cantidad Precio/unidad  
DINERO QUE ENTRA          $ Mes:  Nov Mes:  Dic 100 kg arroz  3 000 / kg 250 kg de 

fertilizante  
6 000 por 50 
kg Ventas de:   

1 050 000 1 900 000 Arroz 45 dosis de 
vacunas 

2 000 por 
dosis 

5 jornadas 
laborales 

3 750 al día 
 
 
 
 
 
¡Recuerde ser realista! Si dice que algo sucederá en mayo, debe ser 
algo que realmente se espera en mayo. Y recuerde que está 
insertando las cosas que piensa o cree vender, no con el valor total 
de las mercancías  que ha producido.  
 
Otras fuentes de ingresos 

A menos que lleve registros de estas fuentes, necesita pensar y 
calcularlas. ¿Por qué no hacerlo con toda la familia? 

Alquiler de 
bueyes y arado 

10 000   

 
Una vez que tenga esta información, podrá tomar el formulario de 
flujo de fondos e introducir la cifra que piensa gastar, por ej.: 
 

DINERO QUE SALE      $ Mes:  Feb Mes:  Marzo 
Finca / Insumos:   
 Semillas 300 000  

 
 

1 000 kg x 1 900 / kg 500 kg x 2 100 / kg 

100 kg x 3 000 / kg 
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Gastos en activos fijos 

Para compilar la matriz, solamente tiene que saber lo que desea  
comprar, e investigar el precio que tiene que pagar. 
 
Gastos del hogar 

Es difícil compilar esta matriz. Es importante que la cuantía de 
dinero incluido sea realista y puede ser necesario definir con calma 
una lista de cuentas sobre lo que se compra cotidianamente (o 
semanalmente) para hacerse una idea mejor de cuánto dinero se 
necesita para los gastos personales y del hogar. Puede incluir 
también gastos ocasionales, tales como la escuela o celebraciones. 
 
Podría utilizar un formulario como el siguiente: 
 

Gastos del hogar 

Nombre: ___________________  Mes: __________ Semana: ____ 
 

Artículos Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

       Tomates 
       Aceite 
       Jabón 
       Azúcar 

 
Gastos del hogar 

Nombre: ___________________  Mes: __________ 
 

Artículos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total 

     Verduras 
     Harina de maíz 
     Queroseno 
     Escuela 
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 No olvide ser realista y lo más preciso posible. No tiene sentido 
compilar esta matriz si no representa su situación real. El plan de 
flujo de fondos de cada persona será diferente. 

 
 Hagamos un debate:
  

Elaboración  de balances  
 
•

Cuando todos los números hayan sido introducidos y ya haya 
agregado el total de dinero que prevé entrará y saldrá cada mes, el 
paso inmediato sucesivo es la realización de un balance mensual 
por cada período de tiempo en el presupuesto. Esto se hace 
restando el total de dinero que sale del total de dinero que entra. 
El resultado puede ser negativo o positivo. 

 

 

 

 

Mire las cuentas de su balance mensual y de sus ahorros. ¿Están 
creciendo sus ahorros? Esto significa que ha podido generar 
ahorros en efectivo y que  necesita decidir lo que va a hacer 
con este dinero. ¿Lo va a invertir, lo guardará en algún lugar o 
lo dará en concepto de préstamo a alguien? 

 
•

 
¡Si hay una cifra negativa en la línea de AHORROS en cualquier 
mes, tiene que hacer algo ya que es imposible tener ahorros 
negativos! Tiene que planificar la generación de ingresos extras 
para ese período, por ej., podría tratar de hacer trabajo extra 
o vender uno de los animales, o puede retardar la compra de 
algo hasta el siguiente mes para reducir los gastos. Otra 
solución es pedir prestado algo de dinero. Esta es una decisión 
importante porque se comprometerá a pagar con intereses 
(véase el N° 2 de esta serie). 

Después necesita realizar el balance acumulativo del dinero que 
entra y del dinero que sale. Cuando el resultado es positivo 
representa lo que puede ser ahorrado ese mes. Si es negativo, en 
cambio, significa que tiene un problema que resolver pidiendo 
dinero prestado o simplemente cambiando su plan de gastos. 
 
Antes de empezar a realizar el balance acumulativo debería 
insertar la cuantía de ahorros que tiene al inicio del plan en la 
columna de la izquierda. Después calcule los ahorros del primer 
mes sumando o restando el balance mensual de esta cifra. Repita 
este procedimiento en todo el presupuesto, de la siguiente forma:  

 
• Hágase preguntas del tipo, “¿y si...?” Por ej.:, ¿Y si un precio 

es menor de lo que pensaba o si el rendimiento es menor de lo 
esperado? El plan sirve para estar preparados ante  los cambios 
y problemas si surgen. Precios o rendimientos menores 
significan menores ingresos, ¿cómo afrontaría esta situación?  

 
 Ene   Feb Mar Abr

- 20 000 - 40 000 + 35 000 + 50 000 BALANCE MENSUAL (A-B) 

  
•AHORROS  

Ahorro inicial:  50 000 
30 000 - 10 000 25 000 75 000 

Controlar o llevar registro del efectivo es muy difícil. Las 
pequeñas empresas a veces no distinguen entre gastos de 
empresa y de hogar y es fácil usar más dinero para gastos 
personales de lo que la empresa puede soportar. Esto genera 
problemas cuando se trata de afrontar nuevos gastos de la 
empresa o pagar deudas. ¿Cómo cree Ud. que un plan de flujo 
de fondos le puede ayudar a evitar estos problemas?  
 
 

 
 + 50 000  

– 20 000 
+ 30 000 
- 40 000 

- 10 000 
+ 35 000 

 
 
¡Ahora ya ha completado su plan de flujo de fondos! 
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4 GESTIÓN DEL DINERO  Árbol de flujo de fondos con gastos empresariales y familiares 
separados  

 Objetivo:  
 • Aprender a separar y administrar las exigencias de gastos del 

hogar y de la empresa.  
 
Gastos empresariales y familiares 

En el debate precedente hemos tomado en consideración el 
problema del control de los gastos. Esto es muy difícil en una 
empresa familiar donde las entradas se utilizan tanto para la 
familia como para la empresa. ¿Recuerda el árbol de flujo de 
fondos? ¿Cómo se controla hacia cuál rama fluye el dinero? 
 
En realidad tenemos que pensar que el árbol se divide en dos, 
como en la página siguiente. Si no permite que fluya dinero 
suficiente a la izquierda para resolver los gastos de la empresa, 
gradualmente se reducirán sus ingresos. Podemos pensar en la 
mayoría de este dinero como “capital circulante” y su reducción 
reduce también la producción y la posibilidad de generar ingresos. 
 
Los gastos familiares deben salir de las utilidades y no del capital 
circulante. En el Folleto N° 2 de esta serie abordaremos la forma 
de entender cuántas utilidades generamos, lo que nos ayudará a 
entender cuánto podemos gastar en la familia. No obstante, 
cuando recibimos dinero no sabemos si son utilidades o no.  

 
Tal vez conviene reflexionar un momento sobre cómo 
decidir si se pueden utilizar ingresos en efectivo para sus 
gastos familiares o no.  

 
Una idea podría ser establecer un límite diario o semanal de gastos 
para el hogar. Si su plan de flujo de fondos refleja que se puede 
calcular un balance positivo luego de haber anticipado gastos del 
hogar, esto nos da ya la idea de lo que podemos ser capaces de  
gastar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venta de 
cestos 

Labor para 
otros  

Salarios Venta de 
frutas 

silvestres 

Venta de 
verduras 

Venta de 
alimentos 
cocinados 

Regalos 

Venta de 
ganado 

Joyas, ropa 

Ayuga a la 
org. religiosa 

Regalos Celebraciones 

Reembolso 
de deudas o 

ahorros 

Reparaciones 
de la casa 

Aceite, 
jabón, 
azúcar, sal 

Alcohol y 
cigarrillos 

Transporte 

Ganado 

Cereales, 
harina, otros 
alimentos 

Semillas, 
fertilizantes, 

pesticidas 

Educación  

Gastos de 
hospital 

Recibos de 
agua 

Salarios 

Venta de 
arroz Préstamos 

$ 

Empaque de 
materiales 

Compra de 
maquinarias 

EMPRESA FAMILIA 

Arrendamiento 
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CAPITAL CIRCULANTE Sistema semanal de gestión del dinero 

Para no reducir excesivamente su capital circulante, trate de 
utilizar el siguiente sistema de planificación para calcular cuánto 
dinero puede gastar en el hogar. 
 
La idea es calcular de cuánto dinero se dispone al final de cada 
semana, después de haber realizado todos los gastos de la empresa. 
Con esta suma debe ser capaz de hacer frente a sus exigencias de 
capital circulante de la siguiente semana, al igual que pagar 
deudas, si las tiene. El dinero restante es disponible para los gastos 
del hogar o para ahorros. El cálculo es el siguiente: 
 
DINERO DISPONIBLE EN LA EMPRESA A FINALES 
DE LA SEMANA 
 
menos 
CAPITAL NECESARIO EN LA EMPRESA LA SEMANA SIGUIENTE  
 
menos 
PAGO DE DEUDAS (si las hay) 
(lo que tengo que ahorrar esta semana)   
 
Igual a 

EL DINERO QUE HE DEJADO PARA LA FAMILIA 
 
menos 
AHORROS  (lo que quiero ahorrar esta semana) 
 
nos da 
LA CUANTÍA PARA GASTAR EN LA FAMILIA 
 
Se puede utilizar el formulario de la página siguiente para llevar el 
control de recaudaciones y pagos de la empresa por semana. 
Transfiera el capital dejado para los gastos de la empresa la 
semana siguiente en alto (B), a finales de semana agregue el total 
de recaudaciones, reste los pagos efectuados y calcule el dinero en 
efectivo que le queda (A). Ahora repita la operación. 

Dinero para la empresa guardado la semana pasada  
 
RECAUDACIONES 
Dinero que se ha recogido de las ventas de esta semana 

DÍA UTILIDAD DIARIA  $ 
    
  +  
  +  
  +  
  +  
  +  
  +  
 TOTAL =  
 
PAGO DE EXISTENCIAS / MATERIALES 
Cosas que he comprado para el uso o venta en la empresa 

DÍA LO QUE HE COMPRADO  $ 
    
  +  
  +  
  +  
  +  
 TOTAL =  
 
OTROS GASTOS DE LA EMPRESA / COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 

DÍA DETALLES  $ 

B

A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
=

A

B

 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

= 
 
 
- 
 
 

= 

    
  +  
  +  
  +  
  +  
 TOTAL =  
 
 
DINERO EN LA EMPRESA DISPONIBLE EL FIN DE SEMANA 
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   5 MÉTODOS DE AHORRO 
Trate de comparar los diferentes métodos de ahorro 
de acuerdo a los criterios que Ud. considera que son 
importantes.  

 
Objetivo: 
• Comparar los diferentes métodos de ahorro y comprender el 

papel de los proveedores de servicios financieros. 
 

Prepare una matriz como la siguiente e inserte cada método de 
ahorro usando números o frijoles para mostrar cómo se adapta 
cada criterio a cada método de ahorro. Ponga más frijoles cuanta 
más importancia le asigne al método de ahorro. 

 
Supongamos que usted sea capaz de ahorrar con regularidad. ¿Qué 
hará con este dinero ¿Cómo lo guardará? 

 

 Haga un listado de todas las formas de guardar este 
dinero como depósito de riqueza para el futuro.  
 

Tal vez ha pensado en estas posibilidades: 
• Esconder el dinero 
• Dárselo a alguien para que lo guarde o use 
• Comprar joyas o ganado 
• Participación en un club de ahorros 
• Comprar árboles o tierra 
• Depositarlo en el banco o en una cuenta postal 
• Comprar mercancías para almacenarlas 
 

 
¿Ha pensado en algunas razones para preferir un método 
en particular? 
 

Un aspecto fundamental es si Ud. puede usar estos ahorros en caso 
de necesidad. La venta de animales o tierras lleva mucho tiempo, y 
estos métodos se adaptan mejor a ahorros a largo plazo, aunque la 
venta de animales puede ser rápida. La crianza es buena porque los 
animales aumentan de valor y son fuente de alimentos, tales como 
la leche, pero pueden morir también y dejarlo sin nada. El dinero 
no aumenta de valor si se guarda en la casa, pero está disponible 
para su uso inmediato, aunque puede ser robado con facilidad. 

De tal forma que cada método tiene sus ventajas y desventajas. 

 
Joyas 

 
Crianza de 
animales 

Cereales 
 

Dinero 
en casa 

Se mantiene 
bien 

♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦♦  
♦♦ ♦♦ 

Mejora el 
status social 

♦♦♦ ♦ ♦♦♦  ♦♦ 
Ofrece flujos 
de ingresos o 
alimentos 

♦♦♦♦ ♦♦♦♦   ♦♦♦ 

Bajo riesgo de 
robo 

♦♦ ♦ ♦ ♦♦ 
♦♦♦ ♦♦♦ 

Fácil de usar 
como garantía 
de préstamos 

♦♦♦ ♦   

Bajo riesgo de 
daño 

♦♦ ♦ ♦♦ ♦♦ 
♦♦ 

Bajos costos de 
mantenimiento 

♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦ 
♦♦ ♦♦♦♦ 

Divisible en 
pequeñas 
unidades para 
la venta 

♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦  ♦♦♦♦♦ 

Aumenta 
rápidamente 
de valor 

♦ ♦♦♦ ♦♦  
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 Los ejemplos de esta matriz no incluyen sistemas de tenencia de 
dinero fuera del hogar. Algunos lugares pueden carecer de métodos 
para realizarlo más que dar el dinero a un vecino para que lo 
guarde o use. Con el desarrollo del comercio la gente, 
generalmente, encuentra formas de organizarse y recibir dinero 
como servicio ofrecido. Los tenderos, terratenientes, comerciantes, 
etc. pueden acordar “almacenar” el dinero de la gente. Algunos 
pueden crear empresas de depósito y cobrar por el servicio. 

El papel de los proveedores de servicios financieros 

Ser capaz de ahorrar y prestar dinero es verdaderamente útil para 
las necesidades empresariales y familiares. Hay personas que 
tienen empresas de servicios financieros que ayudan a unos a 
ahorrar y a otros a tener acceso a préstamos. 

Los proveedores de servicios financieros trabajan así: 
  

En muchas comunidades la gente se organiza para crear un fondo 
común con sus ahorros. La cuantía de dinero recolectada se asigna 
a uno de los participantes quien tiene el beneficio de disponer de 
una cantidad mayor de dinero al momento. En la siguiente reunión, 
le tocará a otra persona, de tal forma que los ahorros “giran” de 
persona en persona hasta que todos los miembros del grupo se 
hayan beneficiado. Estos grupos de ahorros rotativos tienen 
diferentes nombres en todo el mundo. 
 
 

 
Piense en todos los mecanismos de ahorro que hay en su 
localidad. ¿Se sirve de alguno de ellos? ¿Cuál utiliza y por 
qué?   

 
 
Probablemente concuerda en que el factor más importante que le  
ayuda a decidir si afiliarse a un grupo de ahorros rotativos o dar su 
dinero en depósito a un recolector o tendero es la confianza que le 
inspiran. Usted no querrá perder sus ahorros, de tal forma que no 
los dejará en manos de alguien que, por ejemplo, no conoce. 
 
¿Qué otros factores son importantes? En su listado la conveniencia 
es probablemente alta. Es útil mantener los ahorros al alcance de 
la mano. También puede pensar que dar su dinero a otras personas 
para que lo guarden le permite a su vez acceso a préstamos cuando 
los necesite o a una cantidad mayor de dinero. Está estableciendo 
relaciones comerciales con estas personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un prestamista puede utilizar su dinero para prestarlo a otras 
personas. Los intereses pagados por los prestatarios son las 
utilidades del prestamista.  

Un banco recibe los ahorros y presta este dinero a otras personas. 
Atrae a la gente ofreciendo intereses (en realidad usted está dando 
dinero prestado al banco que le paga intereses y presta a su vez 
este dinero a otras personas con mayores tipos de interés). De esta 
forma cubren los intereses que paga y reciben dinero extra por el 
servicio ofrecido. El que ahorra, desde luego, pretende su dinero, y 
los prestatarios tienen que pagar para que el sistema funcione. 
Este sistema funciona siempre y cuando se cobren mayores 
intereses de los que se pagan. Esto es lo que hacen los prestamistas. 

Proveedor de servicios financieros 

 
Recolección 
del dinero 

Ahorros de 
otras 

personas 

Préstamos 
de otras 
personas 

 

Sus propios 
ahorros 

Pagando 
intereses 

Haciendo 
préstamos 

Cargando 
intereses 
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Escogiendo un lugar seguro para ahorrar  
 Como ya hemos dicho, es improbable que Ud. deje su dinero en 

manos de un perfecto desconocido. Cuando escoge a alguno de su 
comunidad, se basa en su conocimiento de esta persona y en las 
opiniones de sus amigos. Si es un tendero o comerciante, su 
experiencia en el trato con estas personas es el mejor indicador de 
confianza. 

 
 
 
Los próximos títulos de esta serie: 
 
• Explicando la rentabilidad y los préstamos  
 Si toma en consideración a un grupo local de ahorro, se enfrenta de 

nuevo al problema de la confianza entre los participantes. Es mejor 
que entre todos se conozcan y haya respeto mutuo. En un grupo de 
ahorro rotativo, el principal riesgo es que las personas abandonen o 
fallen en sus contribuciones antes de que usted haya podido 
acceder a su turno de recibir el fondo. Tiene que confiar en la 
presión del grupo para evitar este evento. 

• Explicando las finanzas de propietarios de maquinarias 
 
• Explicando riesgos y seguros 
 
• Explicando la gestión de un grupo de ahorro 
 
  
 En un grupo que actúa recibiendo y prestando dinero de sus 

miembros hay nuevas formas de mantener el dinero de caja y 
prevenir que sea robado o que el miembro del grupo encargado de 
su custodia se quede con el dinero. Hablaremos de esto en los 
próximos números de esta serie. 

 
 
 
Para material adicional y/o copias de todos los formularios 
utilizados en este folleto, haga clic Asesoría a la clientela / 
gestión monetaria del Centro de enseñanza sobre Finanzas 
Rurales. 

 
La gente o instituciones que ofrecen servicios financieros como 
empresa, necesitan ser evaluados cuidadosamente. Deben estar 
constituidos adecuadamente y registrados según las leyes de 
bancos o cooperativas. Esto significa que alguien en el gobierno o 
banco central tiene la responsabilidad de controlarlos y asegurarse 
de que tomen las decisiones adecuadas sobre los depósitos que 
reciben. Los proveedores de servicios financieros prestan el dinero 
que reciben en depósito para ganar intereses y es importante que 
no corran riesgos excesivos o hagan inversiones irresponsables. 

 
www.ruralfinance.org/id/1018

 
  
 

 
Se puede invitar al gerente de una institución 
financiera local a que venga y explique la forma en que 
dirige su empresa. Se le puede pedir  que explique 
cómo son supervisados y cómo toman sus decisiones. 
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