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Por qué es importante la planificación
financiera para los pequeños
agricultores
Ayudar a los agricultores a sacar el máximo provecho
de sus granjas y generar más ingresos
Los pequeños agricultores necesitan entender los costos de
producción y la rentabilidad de sus sistemas agrícolas existentes
para descubrir el potencial de la inversión en nuevos métodos.
Para hacerlo, necesitan conocimientos financieros básicos.

La falta de capacidades financieras básicas y de acceso al capital
son los principales motivos por los cuales muchos pequeños
agricultores dudan sobre asumir riegos.
Sin la comprensión y las oportunidades que ofrecen las capacidades financieras
y el capital, los pequeños agricultores con frecuencia se muestran renuentes
a adoptar tecnologías nuevas o mejoradas, por ejemplo, semillas de alto
rendimiento, fertilizantes, mecanización o servicios de extensión mediante pago.
Los agricultores que cuentan con capacidades financieras básicas pueden tomar
decisiones más fundamentadas, lo que les permite:
●● tomar mejores decisiones sobre sus sistemas agrícolas
●● decidir si realizarán inversiones generadoras de dinero y cómo lo harán
●● buscar otros servicios, como ahorros y créditos
●● buscar acceso a mercados más rentables

Con capacidades financieras básicas y una mejor planificación
financiera, los pequeños agricultores pueden obtener considerables
beneficios agrícolas, y así aumentar los ingresos y la seguridad
alimentaria de los hogares.
Esta guía está destinada principalmente al personal del proyecto
que trabaja con pequeños agricultores, como aquellos a quienes se
dirigen los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y el programa Alimentos por la
Paz (FFP).
Estos agricultores, que siembran cultivos de subsistencia pero quieren
ingresar a los mercados comerciales o tener más ingresos en efectivo, con
frecuencia son novatos en la planificación financiera.

Esta guía brinda asesoramiento práctico
sobre las capacidades financieras,
instrucciones detalladas y recursos
básicos para la lectura

Herramientas básicas
■■ Calculadora en línea de ganancia bruta ■
www.techtalk-international.com/news/
GMC.php. AgriTechTalk International (AGI).
■■ Herramientas de aritmética funcional ■
www.agritechtalk.org/Uno%20How%20
Introduction.html AGI. Incluye cálculos de la
superficie de la granja y los insumos.
■■ Financial education. Libro 2 de 4. ■
Sección 1: Goals, income, expenses and
budgeting. 2013. Catholic Relief Services.
Métodos y herramientas para aprender y enseñar
capacidades de gestión del dinero y las finanzas.
■■ Financial planning for small farmers: Giving
producers the mathematical tools to successfully
manage their farms as businesses www.
peripheralcenter.org/ publications.html Lynn
S. 2013. Guía con alternativas para calcular los
costos de mano de obra.
■■ Herramienta de difusión de la agricultura
como negocio (FAAB, farming as a business).
2011. Mercy Corps. Costo de producción, análisis
de ganancias y pérdidas, balances contables,
flujo de efectivo, análisis de costos y beneficios
y del umbral de rentabilidad, retorno de la
inversión (ROI), período de recuperación y
depreciación.
■■ Elaboración de presupuestos: kit de
herramientas con manuales sobre cómo usar
el dinero de forma inteligente, capacitación
para capacitadores. 2006. Oportunidades de
microfinanzas, Lucha contra el hambre y CITI
Foundation. Guía sobre el flujo de efectivo y la
elaboración de presupuestos.
■■ A guide for small holder farmers on saving,
accessing credit, and effectively managing money
for effective livelihoods. Musiime, S y Atuha, B
(Eds). 2011. AgriProFocus Uganda, SNV y SMJR
Consult. Servicios financieros y de planificación,
elaboración de presupuestos y cálculos de
ingresos y gastos, y análisis de necesidades
financieras.

Fotografía: Platform 1 Design

■■ FFP Indicators Handbook Part II: Annual
Monitoring Indicators. Abril de 2015.
Washington, DC: Proyecto de Asistencia Técnica
en Alimentación y Nutrición (FANTA III, Food and
Nutrition Technical Assistance III Project).
■■ Farming as a family business. 2012. Producido
para USAID por la Compañía para el Desarrollo
Internacional (DAI). Manual de capacitación para
agricultores, que incluye capacidades de gestión
financiera.
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Para obtener ganancias, los agricultores
deben tomar decisiones financieras

Capacidades de planificación financiera

adecuadas sobre cada una de las
actividades de sus

Para obtener ganancias, los agricultores deben poder tomar
decisiones financieras adecuadas sobre cada una de las actividades
de sus granjas.
Cuanto mayor sea el entendimiento de los agricultores sobre cómo se
relaciona cada aspecto de la granja con la obtención de ganancias, más
grandes serán sus posibilidades de tomar decisiones estratégicas que
produzcan aumentos en las ganancias.
También podrán decidir sobre la mejor manera de invertir en sus granjas para
el futuro.
Resumen de las capacidades básicas de planificación financiera y los
beneficios relacionadoss
Capacidad

Beneficios

1 Calcular la ganancia
bruta

●●

Los agricultores comprenden la
rentabilidad de la producción de la
granja, como los cultivos y el ganado.

●●

Los agricultores están motivados
a aprender mejores métodos de
producción y otras capacidades
financieras.

●●

Los agricultores comprenden la
rentabilidad de una granja completa.

●●

Los agricultores pueden dejar de
realizar las actividades que no son
rentables y planificar inversiones que
permiten ganar dinero.

●●

Los agricultores pueden planificar las
necesidades de efectivo y evitar las
deudas.

●●

Los agricultores pueden planificar
cómo volver más exitosas sus granjas.

●●

Los agricultores pueden solicitar
préstamos.

La ganancia que obtiene un
agricultor luego de deducir
los costos relacionados con
la producción y venta de un
producto.
2 Calcular la ganancia neta
Las ganancias que obtiene
un agricultor de su granja
completa, incluidos los
ingresos secundarios y los
gastos a largo plazo.
3 Planificar el flujo de
efectivo y la elaboración
de presupuestos

4 Desarrollar un plan de
negocios
Un documento escrito que
describe un negocio, abarca
los objetivos, las estrategias,
la venta, la comercialización
y las proyecciones
financieras.
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Fotografía: Bruce MacGregor

La cantidad neta de efectivo
y equivalentes al efectivo
que ingresan y egresan de un
negocio.

Realizar el cálculo de las ganancias
brutas de las actividades de la granja
motiva a los agricultores a mejorar sus
métodos de labranza

Los pequeños agricultores con capacidades de planificación financiera deberían
estar en condiciones de:
●● comprender información financiera básica
●● comprender y usar de forma adecuada todos los recursos de sus granjas
(ya sean naturales, humanos, físicos o financieros)
●● evaluar la rentabilidad de las actividades agrícolas existentes y posibles
●● desarrollar un plan de negocios básico
●● contribuir a un plan de ahorros que aumente el crédito al que pueden
obtener acceso
●● planificar el flujo de efectivo para las temporadas de cosecha actuales y
futuras a lo largo del año calendario.

Se requiere de aritmética
básica para desarrollar las
capacidades financieras.
Los agricultores analfabetos
pueden necesitar formación
aritmética antes de recibir
capacitación en planificación
financiera.1

1 Calcular la ganancia bruta
Realizar el cálculo de las ganancias brutas demuestra a los
agricultores cuál es la ganancia que están obteniendo de las
actividades de sus granjas.
Cuando calculan la ganancia bruta por primera vez, los agricultores
con frecuencia se sorprenden al ver lo mucho o poco que ganan con las
actividades de las granjas.
Esto hace que el cálculo de la ganancia bruta sea un buen lugar para comenzar,
ya que:
●● demuestra a los agricultores dónde se encuentran sus mayores costos de
producción
●● motiva a los agricultores a reducir parte de sus insumos, aumentar los
rendimientos o aumentar los precios de venta para mejorar sus márgenes.

El interés y la motivación del agricultor son esenciales.
Los capacitadores del proyecto necesitan que los agricultores muestren interés al
presentarles los métodos de labranza mejorados o los servicios financieros que
podrían ayudarlos a reducir los costos y aumentar los márgenes.
Una vez que se ha calculado la ganancia bruta, la cifra puede usarse para
calcular el retorno de la inversión (ROI) de un cultivo. Esto brinda un indicador de
las ganancias en relación con los gastos. Cuanto mayor sea el ROI, mejor será la
inversión.
La ganancia bruta está relacionada con los cálculos del margen bruto. El margen
bruto se usa comúnmente como un indicador para el monitoreo y la evaluación a
lo largo de los proyectos.
Por ejemplo, Feed the Future y FFP brindan asesoramiento sobre la medición de
márgenes brutos para sus indicadores de margen bruto, que incluye instrucciones
para cálculos por hectárea, animal y jaula (para acuicultura en aguas abiertas).2
Esta guía de planificación financiera está destinada al personal del proyecto que
trabaja con agricultores, para que los agricultores la usen en sus granjas. Para
obtener la medición de indicadores de donadores específicos, consulte las pautas
pertinentes publicadas por dichos organismos.
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En FFP Indicators Handbook Part
II: Annual Monitoring Indicators
(Manual de indicadores de
FFP Parte II: los indicadores
anuales de monitoreo, abril de
2015) se describe el cálculo de
los márgenes brutos para
el indicador informado en los
programas de USAID, que se
diferencian de la ganancia
bruta.
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Al trabajar con pequeños agricultores,
considere la ganancia bruta proveniente
de la ganadería, así como de los cultivos

La ganancia bruta es la ganancia que obtiene un agricultor luego
de deducir los costos relacionados con la producción y venta de un
producto.
Ganancia bruta = ingreso total – gasto total
El ingreso (o ventas) es el dinero obtenido de la venta de la
producción agrícolas como granos y tallos.

COGS
El costo de bienes vendidos
(COGS, cost of goods sold) es el
total de los costos directos en
los que se haya incurrido para la
producción de un producto.
Por razones de simplicidad y
debido a que los pequeños
agricultores con frecuencia
no venden la totalidad de su
producción, haremos referencia
al gasto total en esta guía.

El ingreso total es la suma del ingreso obtenido de toda la
producción de un producto particular.
El gasto son los costos de los insumos comprados, tales como
semillas y fertilizante.
El gasto total es la suma de todos los gastos necesarios para
producir un producto particular (por ejemplo, un grano de maíz o
leche). Con frecuencia se hace referencia a esto como costo de
bienes vendidos (COGS, cost of goods sold).
Retorno de la inversión (ROI) =

ganancia bruta
gasto total x 100

Para simplificar la explicación, en la tabla 1 se muestra el cálculo de
la ganancia bruta para un cultivo3. En la práctica, muchos pequeños
agricultores realizan cultivos intercalados y algunos poseen múltiples
producciones agrícolas, ganaderas o de árboles frutales.
Tabla 1 Cálculo de ganancia bruta para un cultivo
Gastos por acre

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Semilla

kg

25

$1,20

$30,00

Mano de obra familiar (calculada a la tasa
promedio de mano de obra contratada)

Días persona

20

$1,60

$32,00

Mano de obra de arado (contratada)

Cantidad de veces

2

$16,00

$32,00

Mano de obra de siembra (contratada)

Días persona

10

$1,60

$16,00

Mano de obra de desmalezado (contratada)

Cantidad de veces

3

$16,00

$48,00

Mano de obra de cosecha (contratada)

Días persona

5

$0,80

$4,00

Gasto total

Total

$162,00

Producción por acre

Unidad

Grano

kg

Tallos

atados

Cantidad

Precio unitario

Total

550

$0,48

$264,00

50

$1,14

$57,00

Ingreso total

$321,00

Ganancia bruta ingreso total ($321,00) – gasto total ($162,00)

$159,00

Retorno de la inversión (ROI) ganancia bruta ($159) ÷ ÷ gasto total ($162) x 100
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Se necesita una hoja de cálculo o
pizarra para enumerar todos los
gastos y producción

Con la siguiente tabla como guía, conduzca a los agricultores a
través de los siguientes pasos para calcular la ganancia bruta de
una actividad de la granja.

Ejemplos de gastos
Semillas, mano de obra,
fertilizante, herbicida,
procesamiento posterior a la
cosecha y costos de transporte.

1 Agregue todas las filas que necesite y enumere todos los costos de una sola
actividad debajo de gastos, y todos los ingresos de la actividad debajo de
producción.
2 Escriba el tipo de unidad usada, la cantidad de unidades y el precio
unitario de cada elemento.
3 Multiplique la cantidad por el precio unitario para obtener el total de cada

Ejemplos de ingresos
Ingresos provenientes de las
ventas de productos y productos
derivados, valor de los productos
almacenados/consumidos/
proporcionados a la familia, y
productos procesados.

elemento.

4 Sume todos los totales de gastos para obtener el gasto total de la actividad
y todos los totales de ingresos para obtener el ingreso total de la actividad.
5 Reste el gasto total del ingreso total para calcular la ganancia bruta de la
actividad.

6 Divida la ganancia bruta por el gasto total y multiplíquelo por 100 para
calcular el retorno de la inversión (ROI) de la actividad.
Cálculo de la ganancia bruta para: (Nombre de la actividad)
Gastos (p. ej., por acre)

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Total

Semillas

kg

25

$1,20

$30,00

Suma de totales

Gasto total
Producción (para la
misma superficie)

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Total

Grano

kg

550

$0,48

$264

Ingreso total

Suma de totales

Ganancia bruta

Ingreso total – gasto total

Retorno de la inversión
(ROI)

(Ingreso total ÷ gasto total)
x 100

Cuando los agricultores hayan calculado la ganancia bruta de cada actividad de
la granja, usted podrá pasar a la comparación de la ganancia bruta y la
rentabilidad de una superficie específica de tierra.
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Los agricultores que comprenden la
rentabilidad pueden tomar mejores
decisiones de negocios

Los agricultores pueden tomar decisiones de negocios más
fundamentadas cuando comprenden la rentabilidad y el análisis
financiero.

Cada ganancia bruta debe
calcularse en la misma
superficie, por ejemplo, un
acre, para poder usarse en la
comparación.

En la tabla 2 se muestra una comparación de la ganancia bruta de cinco cultivos
en Uganda en 2009, donde se compara la rentabilidad por acre de cada cultivo.4

AgriTechTalk ha desarrollado
una útil calculadora en línea
de ganancia bruta para los
cultivos y la ganadería, así como
herramientas de aritmética
funcional para el personal
del proyecto. (consultar
Herramientas básicas).

Tabla 2 Una comparación de ganancia bruta de cinco cultivos
Cultivo

Gasto total
(por acre)

Ganancia bruta Retorno de la inversión
(por acre)
(ROI)

Mandioca

$120,00

$280,00

233,3%

Sésamo

$130,00

$98,00

75,4%

Maní

$150,00

$147,00

98,0%

Mijo

$94,08

$129,92

138,1%

$130,40

$61,60

47,2%

Frijoles

Estas herramientas ayudan a los
agricultores a calcular el tamaño
de sus granjas y qué cantidad
de tierra se destina a cada
producto, y proveen información
adicional sobre cómo calcular las
ecuaciones financieras.

En este ejemplo, la mandioca es el cultivo más rentable.
Sin embargo, esto no significa que todos los agricultores de la misma localidad
deberían dejar los demás cultivos y solo sembrar mandioca. Deberían evitar
hacerlo porque:
●● eso podría causar una saturación del mercado, una caída del precio de venta y
menores ingresos
●● la dependencia de un cultivo es riesgosa, por tanto, la diversificación es
todavía recomendable
●● es posible que los agricultores con medios limitados no puedan solventar la
siembra de los cultivos más rentables por diversas causas, como el acceso a
los insumos y mercados o su costo de producción
●● deben tenerse en cuenta las condiciones del suelo, del medioambiente y
demás en todas las decisiones de siembra.

Fotografía: Andrea Mottram

Los ejemplos en esta guía se
orientan a la ganancia bruta
de cultivos por razones de
simplicidad.
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Asegúrese de que todas las ganancias
brutas estén basadas en los cálculos

Fotografía: Jeremy Barnicle

sobre la misma superficie

Con la siguiente tabla como guía, conduzca a los agricultores a
través de los siguientes pasos para comparar la ganancia bruta de
varias actividades.
1 Agregue la cantidad de filas que necesite y enumere cada actividad de la
granja.
2 Copie el gasto total, la ganancia bruta y el retorno de la inversión
(ROI) de sus tablas de cálculos de ganancia bruta para cada actividad.
Asegúrese de que todas las cifras estén basadas en los cálculos sobre la
misma superficie, por ejemplo, por acre.
3 Compare el gasto total, la ganancia bruta y el ROI de cada actividad.
Comparación de ganancias brutas
Actividad

Gasto total
(p. ej., por acre)

Ganancia bruta
(p. ej., por acre)

Retorno de la inversión
(ROI)

Mandioca

$120

$280

233,3%

Asegúrese de que los agricultores tengan en cuenta la ganancia bruta de cada
actividad individual de la granja antes de pasar al cálculo de la ganancia neta
de la granja completa.

Guía técnica sobre planificación financiera para pequeños agricultores
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El cálculo de la ganancia neta incluye
todos los ingresos y gastos de una
granja completa

2 Calcular la ganancia neta de una granja

Una granja puede ser
rentable incluso si algunas
de sus actividades no lo son.

La ganancia bruta se concentra en las actividades individuales de la granja.
La ganancia neta lleva la planificación financiera al siguiente nivel y abarca
la granja completa.

Una granja también puede
tener actividades rentables
individualmente y aun así perder
dinero en forma general.

Los agricultores que realizan el cálculo de la ganancia neta deben tener en
cuenta lo siguiente:
●● ingresos brutos (la ganancia bruta de cada actividad multiplicada por la
superficie total que usa cada actividad)
●● ingresos secundarios (ingresos que no están relacionados con los ciclos de
cultivo individuales, tales como trabajo asalariado u otros ingresos ajenos a la
granja).
●● gastos a largo plazo y gastos generales, como cuotas para la compra de
equipo o tierra, costos de alquiler, costos de mantenimiento, interés sobre
préstamos e impuestos.

El cálculo de la ganancia
neta ayuda a los pequeños
agricultores a observar el

negocio de su granja
completa.

Ganancia neta =
(ingresos brutos + secundarios) – gastos a largo plazo
En la tabla 3 se muestra el cálculo de la ganancia neta anual para una
granja familiar que planta cuatro cultivos y que gana dinero proveniente de
inversión en animales de tracción.5
Tabla 3 Un ejemplo de un cálculo de ganancia neta anual
Actividad de la granja

Ganancia bruta
(por acre)

Superficie total

Ingreso bruto

Mandioca

$280,00

0,25

$70,00

Maní

$147,00

0,50

$73,50

Mijo

$129,92

3,00

$389,76

$61,60

0,25

$15,40

Frijoles
Ingresos brutos totales
Fuente de ingresos secundarios

$548.66
Tasa

Cantidad

Ingreso anual

Alquiler externo de arado y bueyes

$8,00 por acre

20 acres

$160,00

Trabajo asalariado en otras granjas

$0,80 por dia

80 dias

$64,00

Ingresos secundarios totales

$224,00

Ingresos totales (ingresos brutos + ingresos secundarios)

$772,66

Gasto a largo plazo

Costo

Duración (años)

Costo anual

Compra de arado y dos bueyes

$1,240.00

7

$177,14

Compra de dos acres de tierra

$2,200.00

20

$110,00

Total de gastos a largo plazo por año

$287,14

Ganancia neta por año (ingresos totales – gastos totales a largo plazo)

$485,52
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Incluya las actividades de la granja, los
ingresos secundarios y los gastos a largo
plazo al calcular la ganancia neta

Con la siguiente tabla como guía, conduzca a los agricultores a
través de los siguientes pasos para calcular la ganancia neta de
una granja.

Fotografía: Cassandra Nelson

1 Agregue la cantidad de filas que necesite y enumere cada actividad de la
granja.
2 Para cada actividad, copie la ganancia bruta de sus cálculos de ganancia
bruta e ingrese la superficie total destinada a dicha actividad.
3 Multiplique la ganancia bruta por la superficie total para obtener el ingreso
bruto de cada actividad.
4 Enumere cada fuente de ingreso secundario con su tasa y cantidad.
5 Multiplique la tasa por la cantidad para obtener el ingreso anual de cada
elemento.
6 Enumere cada gasto a largo plazo con su costo y duración.
7 Divida el costo de cada inversión por su duración para obtener su costo
anual.
8 La suma de los costos anuales son los gastos a largo plazo totales de la
granja por año.
9 La suma de los ingresos brutos e ingresos secundarios menos los gastos a
largo plazo totales por año da como resultado la ganancia neta por año
de la granja.
Cálculo de la ganancia neta anual
Actividad de la granja

Ganancia bruta

Superficie total Ingreso bruto

Mandioca

$280 por acre 0,25 acres

$70

Suma de ingresos brutos

Ingresos brutos totales
Fuente de ingresos secundarios

Tasa

Cantidad

Ingreso anual

Alquiler externo de arado y bueyes

$8 por acre

20 acres

$160

Ingresos secundarios totales

Suma de ingresos anuales

Ingresos totales

Ingresos brutos + secundarios

Gasto a largo plazo

Costo

Cuota de préstamo por arado y bueyes $1,240

Duración

Costo anual

7 años

$177,14

Gastos a largo plazo totales por año

Suma de costos anuales

Ganancia neta por año

Ingresos – gastos totales a largo plazo

Guía técnica sobre planificación financiera para pequeños agricultores
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La planificación de los flujos de efectivo
ayuda a los agricultores a romper el
círculo de la pobreza

3 Planificar el flujo de efectivo y la elaboración de
presupuestos
La ganancia bruta y la ganancia neta miden el ingreso y la ganancia.
Comprender el flujo de efectivo durante un período de tiempo es la
siguiente capacidad básica que deben adquirir los agricultores.
La falta de planificación de flujo de efectivo contribuye a un círculo
vicioso de pobreza. Los agricultores que no poseen ahorros se ven
obligados a vender a precios bajos en la época de la cosecha y luego a
pagar precios más altos por el mismo alimento más adelante.

Fotografía: Andrea Mottram

No pueden ahorrar dinero

Agricultores endeudados ...

No pueden invertir
Los agricultores que realizan la planificación del flujo de efectivo familiar o de la
granja y de la elaboración de presupuestos necesitan:
●● realizar un calendario de gastos e ingresos mensuales
●● incluir las cifras de los gastos e ingresos familiares o de la granja
●● determinar cuándo se ahorrará y cuándo se conseguirán los préstamos.

En la tabla 4 se muestran las fluctuaciones mensuales del flujo de efectivo en
una granja familiar con dos temporadas de cosecha.6 Cuando los agricultores
hayan calculado sus gastos e ingresos, podrán completar un calendario de
temporada similar.7
Tabla 4 Ejemplo de flujo de efectivo para las actividades de la granja

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Ingreso
Ventas de la cosecha

$485

$525

Ventas de ganadería
Ingreso total

$218
$485

0

0

0

0

0

$525

0

0

0

0

$218

$1,228

Gasto
Insumos
Mano de obra

$44
$36

$35

$15

Arado

$44

$29

$44

$15

$44

Transporte

$29

Pago del préstamo
de la granja

$15

$15

$15

$15

$15

$15

$15

$15

$15

$15

$15

$15

Gasto total

$80

$15

$118

$15

$15

$15

$88

$15

$123

$15

$30

$15

$544

$405

–$15

–$118

–$15

–$15

–$15

$437

–$15

–$123

–$15

–$30

$203

$684

Ingreso neto

14

$29
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Aclarar los flujos de efectivo ayuda a los
agricultores a decidir cuándo gastar y
cuándo ahorrar

En el ejemplo que se muestra en la tabla 4:
●● El mayor déficit se observa en septiembre cuando ocurren los costos
principales de la temporada.
●● El mayor excedente ocurre en la temporada de cosecha en enero y julio.
●● Los meses de déficit (valores negativos para el ingreso neto) ocurren
cuando la familia necesita recurrir a sus ahorros o a préstamos.
●● Los meses de excedente son los momentos en los que la familia puede
ahorrar dinero o saldar deudas.

Los grupos de ahorros,
las asociaciones rurales
de ahorro y préstamo
(VSLAs, village savings and
loan associations) y las
sociedades cooperativas de
ahorro y crédito (SACCOs,
savings and credit
cooperative societies)
están aumentando en
los países en vías de
desarrollo, lo que demuestra
la demanda de este tipo de
planificación financiera.

Los agricultores pueden tomar decisiones más fundamentadas sobre cuándo
gastar o invertir y cuándo ahorrar cuando pueden aclarar los flujos de efectivo de
este modo.

Con la siguiente tabla como guía, conduzca a los agricultores a
través de los siguientes pasos para planificar su flujo de efectivo.
1 Agregue la cantidad de filas que necesite y enumere los tipos de ingresos y
gastos debajo del encabezado correspondiente en la primera columna.
2 Ingrese la cantidad de dinero ganado cada mes en las filas de ingresos y la
cantidad de dinero gastado cada mes en las filas de gastos.
3 Sume todos los ingresos de cada mes e ingrese el valor en la fila ingreso
total y sume todos los gastos de cada mes e ingrese ese valor en
la fila gasto total.
4 Reste el gasto total del ingreso total de cada mes e ingrese el valor en la fila
ingreso neto. Así se muestran los meses de excedente y déficit.
5 Sume el ingreso neto de cada mes en la columna total final. Así se obtiene la
ganancia neta o el déficit neto del año.
Flujo de efectivo para las actividades de la granja

Ene

Feb

Mar

Abl

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Ingresos

Ingreso total

Gastos

Gasto total

Ingreso neto

Guía técnica sobre planificación financiera para pequeños agricultores

15

Un plan de negocios es útil para la
gestión de la granja y es esencial al
solicitar un crédito

4 Desarrollar un plan de negocios
Un plan de negocios es una herramienta útil para la planificación
y la gestión de la granja. Desarrollar un plan de negocios ayuda a
un agricultor a identificar los objetivos para la granja y la forma
de alcanzarlos, y es una parte esencial de cualquier solicitud de
crédito.
La información incluida en un plan de negocios varía según el tipo de negocio y
el propósito previsto del plan.

Lectura útil
●●

●●

Algunos prestadores proporcionan formularios para prestatarios de bajos
ingresos a fin de ayudarlos a preparar sus planes de negocios.
Los proyectos microfinancieros y las instituciones de microfinanzas (IMF) con
frecuencia cuentan con proveedores de servicios de desarrollo empresarial (BDS)
que ayudan a los prestatarios a preparar planes de negocios a cambio de un
pago.

16

●●

Agricultural business plan
guidelines
2011. Departamento de
Agricultura, Silvicultura y
Pesca, República de Sudáfrica.
Producing a business plan for
value-added agriculture 2007.
Departamento de Economía
Aplicada y Administración,
Facultad de Agronomía y
Ciencias de la Vida,
Universidad Cornell.
Toolkit for individual ■
client evaluation
Microfund for Women
www.smartcampaign.org/
storage/documents/Tools_
and_Resources/Microfund_for_
Womens_Toolkit_for_Individual_
Client_Evaluation.pdf
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El resumen ejecutivo debe proporcionar
al lector una descripción general del
plan que pueda leerse con facilidad

Los planes de negocios incluyen:
●● Resumen ejecutivo: Un resumen conciso del plan completo (de una a
cuatro páginas) realizado una vez que el resto del plan de negocios se ha
finalizado.
●● Descripción del negocio: Un resumen del negocio actual o posible (tipo,
ubicación, tamaño, propiedad) así como la visión y los objetivos.

Guía técnica sobre planificación financiera para pequeños agricultores
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Es importante tener en claro las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas del
negocio

●●

●●

18

Propiedad y gestión: Una explicación de a quién le pertenece el negocio
(cooperativa, empresa, sociedad o individuo) y quién está a cargo de la
empresa y quién está empleado por la empresa.
Análisis del mercado y plan: Análisis de la información del sector, los
competidores y los clientes, con los precios y las ventas de los productos.

Programa de Apoyo del Rendimiento Técnico y Operativo (TOPS)

Un plan de negocio debería incluir toda
la información financiera relevante para
el negocio

Plan de operaciones: Una explicación de quién abastecerá la materia prima y
cómo se distribuirán los productos para un negocio agrícola, o cómo atraerá el
negocio a los clientes si este es un negocio de servicios.
Plan financiero: Toda la información financiera del negocio, como se detalló
en secciones anteriores de esta guía (ganancia bruta, ganancia neta, flujo
de efectivo y elaboración de presupuesto) con información de préstamos y
detalles de inversión, así como información sobre los activos y recursos naturales
existentes.

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Executive summaryconcise summary of the full plan (one to four pages)
Description of the businesssummary of business type, location, size
Operations planexplanation of how the farm functions
SWOT analysisstrengths, weaknesses, opportunities and threats
of the business
Products and servicesdescription of products and services offered
Market analysis and planoverview of the whole and target market,
together with product prices and sales information
Competitive analysisstrengths and weaknesses of competitors
Financial planall the business financial information
(gross profit, net profit, cash flow and budgeting)
Projectionsfinancial forecasting for two to three years

Guía técnica sobre planificación financiera para pequeños agricultores
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Fotografía: Miguel Samper
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Vincular la formación en capacidades
financieras con los servicios financieros

Provisión de formación financiera

es una manera sustentable de brindar
formación

Con frecuencia, junto con el acceso a los servicios financieros,
como los ahorros y el crédito, se proporciona capacitación sobre
capacidades financieras, que abarca los temas delineados en esta
guía, así como otros.
Esto se conoce como formación financiera vinculada al producto.8

Fotografía: Andrea Mottram

La formación puede conducir a un mayor cumplimiento en el pago de
préstamos, que compensa con creces los costos de la formación misma,
de modo que ofrece una forma sustentable de brindar formación. Puede
desarrollarse junto con la formación directa del proyecto.

Guía técnica sobre planificación financiera para pequeños agricultores
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Préstamos accesibles para mujeres
agricultoras y prestatarias de pequeña

Historia de éxito

escala

Fondo Financiero de Kenia para las Mujeres (KWFT,
Kenya Women’s Financial Trust)
Iniciado por un grupo de mujeres profesionales de Kenia en 1981
para ofrecer servicios bancarios a las mujeres, el KWFT ha crecido
hasta convertirse en la sexta mayor institución de microfinanzas
(MFI) de África.
Cuenta con más de medio millón de miembros, activos superiores a US$ 200
millones y un personal de 2000 miembros.
Sus servicios incluyen:
●● cuentas de ahorros, préstamos para educación, al consumidor, de emergencia
y de negocios
●● créditos para productos agrícolas específicos, como préstamos a la
producción lechera para vacas/cabras lecheras de raza de alto rendimiento y
financiamiento de insumos para la compra de semillas de alta calidad
●● préstamos agrícolas y comerciales para mujeres agricultoras
●● préstamos para energía limpia y renovable
●● seguro agrícola (cultivos y ganadería)
●● préstamos pequeños concedidos con capital social más que material (que
facilita el acceso a los prestatarios pobres).

“El KWFT tiene un programa de
inducción intensivo que incluye
ocho semanas de formación
[en capacidades financieras]
para clientes. Los nuevos
clientes reciben formación en
características de productos,
cronogramas de pagos, disciplina
fiscal y las formalidades de
préstamos a grupos en ocho
sesiones de una hora.” 9

El KWFT es reconocido internacionalmente por combinar los servicios financieros
con la formación en capacidades financieras. Algunos de los premios que
ha obtenido incluyen el Premio a la Excelencia en Liderazgo 2011

Fotografía: Jenny Vaughan

del Banco Mundial de la Mujer y Premio al Mejor Banco de
Microfinanzas en Kenia – bancos de África Oriental de 2016 (Best
Microfinance Bank In Kenya – Banker Africa East Africa Award
2016).
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Notas finales
1 AgriTechTalk International ha creado un conjunto de herramientas útiles
de aritmética funcional para desarrollar capacidades aritméticas: www.
agritechtalk.org/Uno%20How%20Introduction.html
2 Feed the Future agricultural indicators guide ■
Nelson S y Swindale A. Septiembre de 2013 (revisión en marzo de 2015).
Rockville, MD: Westat
3 Financial planning for small farmers: giving producers the mathematical tools■
to successfully manage their farms as businesses■
Lynn S. 2013. p.5
www.peripheralcenter.org/publications.html
4 Economics of crop production ■
(análisis de rentabilidad y costo de producción)
2009. Grupo consultor independiente. Iniciativa para Ganadería,
Medio Ambiente y Desarrollo (LEAD, Livelihoods and Enterprises for
Agricultural Development), USAID-Uganda
5 Lynn 2013
6 Adaptado de Lynn 2013
7 Financial education. ■
Libro 2 de 4, Sección 1: Objetivos, ingresos, gastos y elaboración de
presupuestos. 2014. Catholic Relief Services.
8 Freedom from Hunger’s reaction to the Citi Foundation March 2012 Report on
financial capability.
9 Bridging the gap: the business case for financial capability ■
Deb A y Kubzansky M. 2012. Un informe encargado y financiado por Citi
Foundation. Cambridge, Massachusetts: Monitor, marzo.
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