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El Presente documento denominado Manual de Manejo Integrado de Fincas, 
es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado de Puebla y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable – 
GIZ, con el propósito de aportar materiales de apoyo al trabajo que realizan los 
Técnicos y Profesionales del Campo en su interacción cotidiana con las y los 
Productores del Estado.

Este manual tiene el enfoque de aportar los principales conceptos de gran re-
levancia para generar el cambio entre las y los productores que les permitan 
adquirir nuevos conocimientos, habilidades y actitudes en torno a Prácticas 
Sustentables, Asociatividad y Mercados, Educación Financiera y como eje 
transversal el Desarrollo del Capital Humano, por tanto, la o el Técnico deberá 
elaborar sus propias herramientas, adaptándolas al grupo de trabajo.

Otro de los propósitos de este documento es el de apuntalar los grandes esfuerzos 
que realiza la Secretaría de Desarrollo Rural en torno a la Recuperación del Cam-
po Poblano, de tal forma que los temas abordados, además de ser cuatro pilares 
estratégicos que detonan un cambio transformador, van a contribuir a potencia-
lizar los apoyos otorgados a las y los beneficiarios, a las cadenas productivas y a 
las diferentes regiones del Estado, en beneficio de las y los productores poblanos.

Se ha intentado manejar un lenguaje sencillo y entendible para las y los Téc-
nicos, utilizando ejemplos y situaciones hipotéticas que refuerzan el conoci-
miento y las habilidades a fin de ser transmitidos a las y los productores. Los 
temas abordados no son limitativos y el usuario puede y debe complementar la 
información, de acuerdo a las necesidades de cada grupo participante.

El Manual de Manejo Integrado de Fincas, ha sido formulado con una visión de 
impactar en tres grandes elementos del desarrollo humano: el querer, el saber y el 
poder, entendido como los elementos fundamentales que permiten una transfor-
mación y apropiación de los conocimientos y aprendizajes desarrollados. 

Se invita a los usuarios a una búsqueda permanente de la innovación, de las nue-
vas tendencias y de nuevos conocimientos para enriquecer sus conocimientos, 
habilidades y actitudes en beneficio de las y los productores del medio rural. 

PRESENTACIÓN
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Idea clave 1:

Idea clave 2:

Idea clave 3:

Idea clave 4:

Idea clave 5:

“La transformación del campo inicia con el cambio de actitud de las personas”.

El capital humano es el conjunto de capacidades productivas que una persona ad-
quiere por acumulación de conocimientos específicos que provocan la generación 
de valor en un grupo o actividad. La simple acumulación de conocimientos en una 
persona no es desarrollar capital humano. Así, se entiende por capital humano a la 
generación de valor más allá de un individuo.

El trabajo y desarrollo de capital humano impulsan el progreso tecnológico, finan-
ciero, social y cultural de una comunidad. La formación en capital humano debe 
considerar tanto la formación recibida, como el uso de esa formación para la mejora 
de la productividad y calidad de vida de las personas. Ambos aspectos, productivi-
dad y calidad de vida, deben orientarse a la generación de satisfactores económicos, 
sociales y ambientales para generaciones presentes y futuras.

El desarrollo de capital humano aumenta la capacidad de diagnosticar problemas 
socioeconómicos y ambientales que surgen de la realización de procesos de produc-
ción–circulación, así como conflictos entre los grupos sociales o agentes que partici-
pen en dichos procesos.

La expresión del capital humano se observa, entre otras, en el paso de una actitud 
reactiva (reaccionar ante situaciones no favorables una vez que se han presentado) a 
una proactiva (tomar el control de la situación, anticipando problemas y resolviéndo-
los sin esperar que se resuelvan por sí solos). Una actitud proactiva previene proble-
mas y propone alternativas de desarrollo (Ares, 2004).

El enfoque en el desarrollo de capital humano permite evitar el deterioro de los obje-
tivos y metas propuestas por un esfuerzo anteriormente realizado y continuar con un 
crecimiento que, a su vez, generará calidad de vida en la región.
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RESUMEN

El capital humano es reconocido hoy día como el factor más importante, superando 
al tecnológico y al económico, que explica la permanencia y desarrollo de las empre-
sas (Gratton, 2014). Así, la tecnología y el dinero expresan su potencial en la medida 
que se acompañan de procesos de desarrollo humano.

En el Estado de Puebla existen aproximadamente 380,000 unidades de producción, 
vinculadas con la producción de 168 productos agrícolas (INEGI, 2007). De estas 
unidades, el 1.6% (6,141 unidades de producción) accedió a servicios de capacitación 
y asistencia técnica; el 94% de los casos se centró en la capacitación solo en temas 
técnicos y, el 5.8% (358 unidades de producción) dirigieron la capacitación a temas 
organizativos. Se observa predominancia a la capacitación en temas técnicos y menor 
atención a temas organizativos y de desarrollo humano. 

El propósito del Módulo 1 es facilitar el proceso de adopción de una actitud proactiva 
en las y los productores para motivar el desarrollo de su capacidad de reaprender, a 
través del análisis de las oportunidades que su mismo entorno les brinda.

El Módulo se estructura en ejes temáticos orientados al desarrollo de una actitud 
proactiva, la consideración de la inclusión productiva como lógica de trabajo, el enfo-
que de sustentabilidad y el proceso de reaprendizaje como mecanismo de resiliencia. 
Al término del Módulo 1 se espera que las y los productores desarrollen un autodiag-
nóstico, así como un plan de acción a partir de una actitud proactiva que les permita 
reflexionar sobre su situación actual y, por otro lado, plantear la situación deseada, 
considerando su entorno y los recursos actuales y potenciales.
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OBJETIVOS DEL MÓDULO

1. Generar una actitud de querer, saber y poder en las y los productores, guiándolos 
en su desarrollo, a través de procesos de sensibilización y planeación, que favo-
rezcan su capacidad de afrontar los retos a los cuales se enfrentan y, por ende, 
aprovechar las oportunidades que su mismo entorno, tanto mediato como inme-
diato les ofrece.

2. Detonar el empoderamiento de las y los productores para que sean sujetos, y no 
objetos, de iniciativas de desarrollo, originando en ellos una actitud proactiva y 
propositiva que les permita transformar su desarrollo, la toma de decisiones y la 
apropiación de sus tradiciones, cultura y biodiversidad.

3. Desarrollar en las y los productores, procesos de reflexión autogestiva para la 
comprensión de sus condiciones, más allá del ámbito estrictamente productivo. 
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El desarrollo de capacidades se refiere a todas aquellas 
transformaciones que empoderan a hombres, mujeres 
y jóvenes de las organizaciones, las sociedades y sus 
unidades de producción para mejorar su calidad de 
vida. El desarrollo de capacidades o competencias, es 
un componente que favorece el desarrollo del capital 
humano ya que se potencian no solo los conocimien-
tos, sino más aún las habilidades y valores inherentes al 
ser humano 

En el desarrollo del campo, los retos y desafíos para las 
y los productores, así como sus unidades de produc-
ción, incluyendo los técnicos y extensionistas que los 
acompañan, se incrementan cada día. Es por ello que 
debe aceptarse que el desarrollo humano es un factor 
que debe trabajarse en la misma magnitud que los pro-
cesos técnicos, comerciales o tecnológicos. Es necesa-
rio entonces valorar y promover el trabajo en el capital 
humano, previo a la propuesta de cambios en ámbitos 

Actividad inicial. 
Taller: Identificando nuestro capital humano

CAPITAL HUMANO
Es el conjunto de capacidades productivas que una persona adquiere por acumulación 
de conocimientos específicos (Beker, 1964). Cabe recalcar que la simple acumulación 
de conocimientos en el individuo no es suficiente para hablar de capital humano ya que 
este conocimiento, debe aportar valor a la sociedad donde ese individuo se desempeña 
(Gratton, 2014).

Capital humano = Conocimientos individuales + Generación de valor social

productivos. Por ejemplo, el desarrollo de una lógica 
de trabajo colectivo puede favorecer mejores resulta-
dos en la implementación de un esquema comercial 
o de acceso al financiamiento. Otro ejemplo relevante 
es la atención de problemas, reconociendo el aspecto 
emocional, mismo que suele enmarcar los conflictos 
sociales y de índole productiva. 

El capital humano explica en buena medida la ventaja 
competitiva de las unidades de producción. El capital 
humano es la suma de conocimientos, actitudes, apti-
tudes y valores de cada productor los cuales, a través de 
un proceso dialógico y sinérgico, generan un conoci-
miento colectivo, mismo que se refleja en la generación 
de valor, más allá de los individuos. 

Una forma sencilla de identificar la situación actual del 
desarrollo humano en un grupo determinado, se des-
cribe en la siguiente actividad.
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Identificando nuestro Capital Humano

Taller

Diagnosticar los elementos relacionados con el desarrollo del capital humano de un 
grupo de productoras y productores.

Se realizará un proceso abierto, bajo la modalidad de taller, para el diagnóstico de 
elementos relacionados con el desarrollo del capital humano de un grupo de produc-
toras y productores. Cada pregunta será discutida en pleno, favoreciendo la inclusión 
de puntos de vista y buscando un consenso para responder cada una de ellas. Se 
hace uso de una escala ordinal con tres niveles de concreción (Nunca, En ocasiones, 
Siempre) con el fin de obtener medidas estadísticas que permitan analizar la situación 
que prevalece en el grupo de productoras y productores y con ello, tomar mejores 
decisiones. 

El facilitador registrará las respuestas proporcionadas por los participantes en un 
gráfico radial como el que se muestra en la Figura 1, o bien, utilizará un rotafolio y 
posteriormente representarlas en un gráfico.

Dinámica de la actividad. 
Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Tabla 1. Guía de afirmaciones para el Taller Identificando nuestro capital humano

Fuente: Elaboración propia
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Es importante considerar que no hay respuestas co-
rrectas o incorrectas ya que, mediante la actividad, se 
pretende identificar el estado actual del capital humano 
en un grupo de productores, no calificarlos. 

Para analizar el estado actual del Capital Humano del 
grupo de participantes se propone considerar que:

Cada respuesta en “Nunca” debe tener una atención 
prioritaria (corto plazo). Las respuestas dadas como 
“En ocasiones” deben discutirse para identificar las 
restricciones asociadas (mediano plazo), mientras que,  
para las preguntas con respuesta “Siempre” es necesa-
rio identificar los factores que las favorecen y proponer 
acciones para fortalecerlos (largo plazo y de acuerdo a 
los cambios venideros)

Figura 1. Ejemplo de representación del momento inicial y final del proceso de 
desarrollo de Capital Humano

 
Fuente: Elaboración propia

Resultados esperados del taller
1. Gráfico de la situación actual de la organización o 

grupo de productores con relación al capital humano.
2. Identificación en lo particular de los puntos 1 al 4 

referidos a la actitud (proactiva o reactiva) de las y 
los productores.

3. Identificación en lo particular de los puntos 5 y 9 
referidos a restricciones en la inclusión de mujeres 
y jóvenes.

4. Identificación en lo particular de los puntos 6 y 7 
y su vinculación con el Módulo de Prácticas Sus-
tentables.

5. Identificación en lo particular del punto 8 y su vincu-
lación con el Módulo de Asociatividad y Mercados.

6. Identificación en lo particular del punto 10 y su vin-
culación con el Módulo de Educación Financiera.



GIZ 

17

Por identificación en lo particular se entiende que el 
facilitador deberá tomar nota de los comentarios parti-
culares y sistematizarlos (Tabla 2), así, el valor asignado 
es tan importante como los comentarios que se emitan, 
pues éstos últimos serán un insumo para el abordaje de 
los siguientes módulos. 

Tabla 2. Instrumento para la sistematización de la información obtenida en la actividad 1.

Se recomienda sistematizar la información anterior en la 
Tabla 2 y definir acciones para mejorar el capital humano.

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se recomienda que, al concluir un periodo 
de intervención, el facilitador repita la dinámica para 
identificar cambios en las valoraciones asignadas. 
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Actitud reactiva

El 95% de las personas poseen una actitud reactiva (Full 
Perception, 2018), , la cual puede resumirse en actuar 
1 a 1 (acción-reacción) ante las situaciones y personas 
que los rodean, generando dificultades concretas para 
su desarrollo, así como al logro de sus objetivos y metas 
(económicas, sociales, ambientales y culturales). Las 
personas reactivas con facilidad se sienten impotentes, 
desanimadas y pesimistas ante situaciones que salen 
de su control. Una persona reactiva es aquella que se 
frustra cuando le piden cambiar la forma en que actúa, 
trabaja o realiza ciertas actividades; esta frustración le 
hace olvidar su capacidad de proponer, dar opciones, 
participar y colaborar, quedando al margen de lo que 
otros le proponen o establecen que es correcto hacer.

Actitud proactiva

Una persona con actitud proactiva es aquella que de 
forma consciente se autorregula y actúa según las si-
tuaciones que suceden a su alrededor, pensando en su 
objetivo y su crecimiento sin afectar a sus semejantes, 
anticipándose a los acontecimientos, pero actuando 
desde el conocimiento y el análisis. Una persona proac-
tiva acepta nuevos conocimientos y aprendizajes que el 
tiempo y las situaciones traen consigo, los aprovecha al 
máximo y continúa desarrollándose a través del tiempo 
ajustándose en función de cada situación.

1.1 DESARROLLANDO UNA ACTITUD PROACTIVA
La actitud que una persona toma ante su entorno influye en su desempeño o bienes-
tar. No es suficiente sentarse y esperar el cambio o la mejora; es necesario desarrollar 
conocimientos, actitudes y aptitudes que puedan ayudar al individuo a desarrollar 
una mentalidad poderosa y, por ende, las actividades que este realice generarán bien-
estar en su entorno, favoreciendo al crecimiento social, cultural y económico tanto 
de las unidades de producción, como de la región y el entorno en que se ubican. Estas 
actitudes pueden clasificarse como actitudes reactivas o proactivas (Ares, 2004). 
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Cinco maneras de incentivar la actitud proactiva en las 
productoras, los productores y en los actores que tra-
bajan en el medio rural (Incluyendo a los facilitadores 
y extensionistas)

1. Escuchar las propuestas y puntos de vista de otros, re-
conociendo de inicio que pueden tener algo valioso. 

2. Aceptar las características y necesidades, objetivos 
y expectativas de otros, aceptando que son tan vá-
lidas como las propias. 

3. Identificar en qué aspectos es necesario reflexionar 
y actuar para realizar un aporte individual que be-
neficie al colectivo.

4. Actuar en lo que le compete, reconociendo que den-
tro del entorno las acciones de cualquier individuo 
deben aportar a la mejora de la situación actual.

5. Generar estrategias comunicando la visión de futu-
ro de la Unidad de Producción y/o área de influen-
cia a todos los productores para poder sumarlos a 
las acciones.

Estas cinco maneras, como todas las competencias, re-
quieren práctica y no pueden motivarse si cada miem-
bro del grupo no las practica. Es recomendable que el 
extensionista las reflexione y ponga en práctica en su 
interacción con las y los productores. Por ejemplo, una 
práctica sustentable, un proceso organizativo o comer-
cial, o el desarrollo de un proceso financiero, requerirá 
escuchar, aceptar, identificar y actuar. La actitud proac-
tiva, el actuar, suele no ocurrir por haber saltado los pa-
sos anteriores. Es más fácil y sostenible actuar después 
de comprender la situación.

Así, la actitud proactiva es algo que el extensionista 
debe practicar y promover entre las y los productores. 
La actitud proactiva se considera una condición inicial 
que favorece la comprensión de los contenidos del Ma-
nual en su conjunto. Una forma de valorar el desarrollo 
de una actitud proactiva es el incremento en la partici-
pación comprometida de productoras y productores en 
la identificación de problemas y el diseño de posibles 
soluciones.

Tabla 3. Características de la actitud proactiva y la actitud reactiva

Fuente: Elaboración propia
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1.2 LA INCLUSIÓN COMO ELEMENTO DEL DESARROLLO HUMANO 

No debemos confundir equidad con igualdad

Es el reconocimiento de la diversidad humana y la aceptación de sus diferencias 
(jóvenes, mujeres, adultos mayores, preferencias sexuales, religión, entre otros) que 
permiten convivir, contribuir y construir juntos las oportunidades de desarrollo 
para todos. La Organización de Estados Americanos (OEA, 2016) define a la inclu-
sión como el “no dejar a nadie atrás”. Es posible señalar que la inclusión es un pro-
ceso por el cual se alcanza la igualdad, y como un proceso para cerrar las brechas 
en cuanto a la productividad, a las capacidades, el acceso al empleo, entre otros, que 
resultan ser causas de múltiples problemas en la sociedad rural. Así, la inclusión 
es parte del proceso de desarrollo humano: Hablar de desarrollo humano implica 
reconocer, aceptar y trabajar en las diferencias de creencias, gustos, expectativas y 
diferencias de diversa índole. 

LA INCLUSIÓN

La inclusión refiere a la equidad, más que a la igualdad. 
Inclusión no es solo “todos lo mismo”, sino “cada uno 
lo que demanda o aspira”. Por ejemplo, una productora 
o un productor no necesariamente deberían realizar las 
mismas actividades, sino cada uno lo que corresponde 
a sus expectativas, gustos y capacidades. 

La igualdad, es darle a todos lo mismo. Desde la igual-
dad, todos, productoras y productores son iguales y ob-

tienen lo mismo, por el simple hecho de existir. Se tiene 
derecho a la alimentación, al trabajo, a los servicios de 
salud por igual y, a los mismos salarios por un mismo 
trabajo.

La equidad implica dar a cada uno lo que necesita, 
considerando las circunstancias de cada ciudadano o 
ciudadana, con base en su dignidad ontológica que se 
refiere a su ser.
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La inclusión implica no uniformizar, no ser todos igua-
les. La inclusión reconoce la imperiosa necesidad de 
cambiar rompiendo estereotipos; aceptar la diversidad 
de aportes, reconocer necesidades diferentes, aceptar la 

Fuente: José Carlos Laureano. (2019). centro oficial de formación profesional. 2021, de centro oficial 
de formación profesional Sitio web: http://www.ciclointegracionsocial.com/comenzamos/

diversidad como una fortaleza, más que como limitan-
te. Es, por tanto, necesario analizar el nivel de inclusión 
en torno a una organización como parte del nivel de 
capital humano.

Figura 2. En un proceso de inclusión se busca la equidad, más que la igualdad.
 

Diagnóstico de inclusión

Diagnosticar el capital humano puede iniciar identifi-
cando la estructura de la organización o, en su caso, el 
organigrama que define un grupo de trabajo. Es este 
sentido, conviene analizar las características de quie-
nes toman decisiones, la equidad en sus condiciones, 
la representación de diferentes grupos de interés, el 
reconocimiento de quienes aportan al desarrollo de la 
organización, entre otras.

Un diagnóstico de inclusión puede realizarse, además 
del análisis del organigrama o de la estructura de direc-
ción, a través de identificar las relaciones entre los gru-
pos que componen dicha organización. Algunas pre-
guntas orientadoras se plantean a continuación, pero 
cabe resaltar que si bien no existen respuestas concre-
tas que indiquen el nivel de inclusión, si orientan al 
fomento de acciones conducentes a mejorar el mismo.
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1. ¿Las decisiones se toman considerando las opinio-
nes de grupos diversos de interés?

2. ¿La ejecución de las decisiones ocurre con la parti-
cipación de actores diversos?

3. ¿Existen actividades reservadas para un grupo en 
particular, o se excluye a un grupo de ciertas acti-
vidades clave?

4. ¿Las opiniones son respetadas independientemen-
te de quien provengan?

5. ¿Cualquier integrante puede aspirar a representar a 
la organización?

El desarrollo del capital humano solo ocurre con in-
clusión. Recordemos que el capital humano implica la 
expresión en el colectivo de la acumulación de conoci-
mientos; para que esta expresión ocurra se requiere una 
base social cimentada en sus valores históricos, cultura-
les y humanos, en condiciones de aprovecharla.
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1.3 LA SUSTENTABILIDAD Y EL CAPITAL HUMANO
Los orígenes del término sustentable, según diversos autores como Moctezuma y 
Rosales (1992), Muro y Bulbarela (1996), Toledo (1996) y Queitsch (1998), entre 
otros, se remontan hacia los años setentas al hacerse evidente el deterioro de los 
recursos del modelo de “civilización” en que actualmente se vive. Se partía de la 
hipótesis de que los problemas de degradación ambiental eran más una modalidad 
particular del desarrollo, que el desarrollo mismo. Se reconoce el hecho de que el 
hombre, durante su existencia, ha creado y agudizado el conflicto entre sociedad y 
naturaleza a tal grado que, la humanidad se encuentra en una situación compro-
metida para generaciones futuras. 

Figura 3. Cuatro componentes que integran la Sustentabilidad

Fuente: Elaboración propia

La figura 3 muestra explícitamente la forma en que la 
sustentabilidad se integra y robustece mediante cuatro 
componentes: económico, social, tecnológico y am-
biental, mismos que, al integrarse en un proceso cíclico, 
favorecen sistemas de producción sustentables. El pun-
to de partida de este concepto es la naturaleza con sus 
recursos limitados y su capacidad limitada de absorber 
emisiones contaminantes y desechos sin sufrir daños 
permanentes. 

La percepción y, por consiguiente, la concepción de lo 
que es la sustentabilidad, ha evolucionado y actualmente 
ya no es el aspecto ecológico el único que se considera, 
Leff (1996) propone la construcción de una racionalidad 
productiva, fundada en el concepto de productividad 
integrada por niveles de equilibrio ecológico, eficiencia 
tecnológica y rentabilidad económica, sin descuido de 
los aspectos culturales que la rodean.
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El planteamiento sustentable y lo expuesto por Leff 
(1996), coinciden en no promover la formación de mi-
croeconomías dentro de un marco utópico de autosu-
ficiencia y libre de influencias externas, en añoranza a 
un pasado de economías lo más cerradas posible, sino 
proponer esquemas de producción y comercio que con-
tribuyan a mejorar las condiciones regionales de vida y 
fomentar el uso racional de los recursos locales. La con-
cepción de la sustentabilidad, dentro del ámbito rural, 
propone el planteamiento y realización de un proyecto 
alternativo que involucra principios básicos de produc-
tividad acordes con las condiciones naturales del me-
dio, con niveles aceptables de rentabilidad económica, 
con el empleo de tecnologías apropiadas y no degradan-
tes de los recursos ni de la salud humana, todo ello con 
el fin de incrementar el nivel de vida de las y los pro-
ductores, en lo inmediato, y de la población en general.

El informe “Nuestro futuro común”, también conocido 
con el “Informe Brundtland” fue presentado en 1987, 
señalando la necesidad de considerar que el desarro-
llo económico no era suficiente para el bienestar de la 
población. Se expuso la importancia de satisfacer las 
necesidades actuales, sin comprometer las necesidades 
de generaciones futuras. Surge el término sustentable 
como aquel que integra las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales para analizar y gestionar las ac-
tividades humanas. 

La producción de alimentos ha adoptado las implica-
ciones que propone la sustentabilidad: ¿Cómo produ-
cir alimentos de manera rentable, con justicia social y 
con el menor impacto ambiental negativo? Se reconoce 
que la producción de alimentos demanda el desarrollo 
de capital humano.

La sustentabilidad de los sistemas de producción se 
relaciona de manera positiva con el uso de prácticas 
sustentables, un entorno institucional favorable y una 
rentabilidad aceptable (Rendón, 2003). Así, una finca 
sustentable genera rentabilidad y satisfactores sociales a 
través de prácticas en armonía con el medio ambiente.

¿Por qué integrar la visión de sustentabilidad como componente 
del desarrollo de capital humano?

El capital humano considera tanto el desarrollo de 
competencias, como la puesta a disposición de estas, a 
la generación de valor que trasciende al individuo que 
las posee. El presente manual procura alinearse a los 
fundamentos manifestados en el informe Brundtland. 

• Los sistemas de producción y las políticas e ins-
tituciones que sustentan la seguridad alimentaria 
mundial son cada vez más insuficientes.

• La agricultura sostenible debe garantizar la segu-
ridad alimentaria regional, estatal y mundial y al 
mismo tiempo promover ecosistemas saludables y 
apoyar la gestión sostenible de la tierra, el agua y 
los recursos naturales.

• Para ser sustentable, la agricultura debe satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes y fu-
turas de sus productos y servicios, garantizando al 
mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio 
ambiente y la equidad social y económica.

• Para conseguir la transición global a la alimenta-
ción y la agricultura sustentables, es imprescindible 
mejorar la protección ambiental, la resiliencia de los 
sistemas, y la eficiencia en el uso de los recursos. 

• La agricultura sostenible requiere un sistema de 
gobernanza mundial que promueva la seguridad 
alimentaria en los regímenes y políticas comercia-
les, y que examine las políticas agrícolas para pro-
mover los mercados agrícolas locales y regionales.
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Entre otras disciplinas, la agroecología y el manejo in-
tegrado de fincas reconocen los elementos anteriores 
y han ofrecido herramientas para una producción ali-
mentaria acorde con la sustentabilidad. En este sentido, 
es conveniente que el extensionista hable de esta visión 
para orientar los procesos de desarrollo de capacidades 
expuestos en este Manual.

La sustentabilidad establece cinco principios para su 
implementación en las fincas. Estos principios son una 
guía, por ejemplo, para valorar si las acciones que se 
planean desarrollar los consideran.

Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos es fundamental para la agricultura 
sustentable.

La sustentabilidad requiere acciones directas para conservar, proteger y mejorar 
los recursos naturales.

La agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida rurales y el bien-
estar social es insostenible.

La agricultura sustentable debe aumentar la resiliencia de las personas, las comuni-
dades y los ecosistemas, sobre todo al cambio climático y a la volatilidad del mercado.

La buena gobernanza es esencial para la sostenibilidad tanto de los sistemas natu-
rales, como de los sistemas humanos.

• Principio 1:

• Principio 2:

• Principio 3:

• Principio 4:

• Principio 5:
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La sustentabilidad de las fincas requiere del desarrollo 
de capacidades de las y los productores. Este desarrollo 
de capacidades no debe enfocarse solo a las habilidades 
técnicas, también debe atender aquellas habilidades, 
actitudes y aptitudes organizacionales, sociales y cultu-
rales, que se puedan aprovechar para la realización de 
los objetivos comunales y regionales; esto facilitará la 
medición del impacto y avance gracias a las decisiones 
tomadas para hacer frente a los desafíos económicos, 
sociales, tecnológicos y ambientales que puedan surgir.

Valorando la sustentabilidad de las fincas

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Para realizar una evaluación sobre el desarrollo de ca-
pacidades de una unidad de producción o grupo de 
trabajo, se sugiere la “Matriz básica de competencias 
para la sustentabilidad”, mostrada en la tabla 4, mis-
ma que, las y los productores deberán llenar con las 
capacidades que consideran es necesario desarrollar 
en su organización, marcando con una X, si ellos, ellas 
y sus equipos de trabajo cumplen, requieren mejora o 
bien, no cumplen con ellas.

Dinámica de la actividad. 

Matriz básica de competencias para la sustentabilidad

Taller (Plenaria)

Realizar una evaluación sobre el desarrollo de competencias para la sustentabilidad de 
una unidad de producción o grupo de trabajo, con el objetivo de detectar fortalezas y 
áreas de oportunidad en sus grupos de trabajo.

En esta actividad, las y los productores llevarán a cabo un proceso de reflexión me-
diante el análisis minucioso de las competencias técnicas agroecológicas, asociativas, 
mercados, financieras y proactivas, relacionadas a su entorno laboral, para reconocer 
aquellas prácticas amigables con el tema de sustentabilidad que desarrollan y definir 
las acciones que las han hecho exitosas, para posteriormente, buscar estrategias de 
solución para atender aquellas competencias que se encuentran aún en etapas tem-
pranas o bien, sin desarrollar.

También conocido con el nombre de Nuestro Futuro 
Común, el Informe Brundtland, es uno de los primeros 
libros donde se aborda el intento de eliminar la confron-
tación entre desarrollo y sostenibilidad (ONU, 1987)

El desarrollo rural busca dar respuesta a tres necesida-
des básicas para garantizar un futuro sostenible. Estas 
respuestas ocurren en tanto exista el capital humano 
capaz de atender estos retos.

1. Mejorar el bienestar y la formación y desarrollo de 
capacidades de las personas que viven en este me-
dio, logrando erradicar la pobreza extrema, la falta 
de oportunidades y desarrollo de una vida digna, 
evitando la migración de las personas hacia una 
marginación en las ciudades cercanas.

2. Lograr una producción agrícola sostenible para así, 
asegurar que todas las personas tengan acceso a los 
alimentos necesarios, que les permitan tener una 
vida digna y saludable.

3. Proteger y conservar la capacidad de los recursos 
naturales para proporcionar servicios de produc-
ción, ambientales, sociales y culturales.
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Llene los recuadros con las capacidades que considera necesitan desarrollar en su 
organización y marque con una X si usted y su equipo, cumplen, requieren mejora o 
no cumplen con esas capacidades.

Instrucciones:

Tabla 4. Matriz básica de competencias para la sustentabilidad

Fuente: Elaboración propia

Resultado esperado de la aplicación de la matriz básica 
de competencias para la sustentabilidad
Reporte por escrito, detallando las competencias y 
componentes que requieren mejora o no cumplen, se-
ñalando recomendaciones para su desarrollo. Es desea-
ble que cada competencia contenga una serie de accio-
nes específicas para su desarrollo. Este reporte deberá 
socializarse con los extensionistas involucrados en el 
trabajo correspondientes a los Módulos que componen 
este Manual.
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El desarrollo del capital humano implica ciertas capa-
cidades para aprender, desaprender y reaprender para 
una generación continua de capacidades. 

Desaprender y reaprender implican ser críticos y razo-
nar siempre, teniendo como base que la construcción y 

el crecimiento ayudará a comprender que no se deben 
hacer las cosas siempre de la misma manera. Este pro-
ceso constante de cambio reconoce que el tiempo, las 
necesidades, las características, e incluso los objetivos 
y condiciones cambian y requieren actualizar nuestros 
saberes para mantener un desarrollo constante. 

1.4 REAPRENDIZAJE Y RESILIENCIA PARA EL DESARROLLO 
DEL CAPITAL HUMANO 
El reaprendizaje como actitud

Siempre será una constante en la vida laboral y perso-
nal tener aprendizajes que encaminen a:
• Nuevas formas de pensar
• Nuevas ideas
• Nuevas actitudes
• Nuevas habilidades

Para iniciar el proceso de reaprender es importante rea-
lizar las siguientes preguntas, las cuales contribuyen para 
replantear las estrategias, actitudes y acciones que lleva-
rán a los objetivos planteados por el equipo de trabajo.

1. ¿Cuáles son nuestras actividades principales? 
2. ¿Estas actividades son suficientes para lograr nues-

tros objetivos?
3. ¿Cómo se realizan estas actividades? 
4. ¿Existen puntos de mejora para realizarlas de mejor 

forma?
5. Alguien en nuestro entorno ¿está haciendo cosas 

diferentes y le han funcionado?

Estas preguntas, en ese orden, conducen a lo que se 
denomina desviados positivos, personas que hacen 
procesos diferentes y, mediante una actitud proactiva, 
pueden reflexionar y sobre todo reaprender sobre su 
forma de actuar. 

El proceso de reaprender implica una reflexión respon-
sable de lo que ya no funciona, generando un enfoque 
claro que permita el desarrollo de habilidades y saberes 
que puedan llevar a las y los productores por un ca-
mino menos complicado hacia el cumplimiento de los 
objetivos, generando compromiso, trabajo en equipo y 
apropiación en las nuevas generaciones (González, et 
al., 2016).

El proceso de reaprendizaje es parte del desarrollo de 
capacidades para hacer frente a nuevos retos, nuevas 
tecnologías, nuevas circunstancias y desafíos. El desa-
rrollo de capacidades es “el proceso a través del cual 
los individuos, las organizaciones y las sociedades o 
comunidades obtienen, fortalecen o mantienen los 
aprendizajes para establecer y lograr sus objetivos a 
lo largo del tiempo” (PNUD, 2009). Implícitamente, 
cuando se habla de desarrollo de capacidades, se habla 
a su vez, de procesos de reaprendizaje.
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Desarrollar capacidades permite cuestionar objetiva-
mente los pasos y dinámicas a seguir para alcanzar las 
metas y objetivos marcados. Por otro lado, también 
promueve el hecho de que las y los productores miem-
bros de los grupos o unidades de producción, sean per-
sonas “creativas” y no “repetitivas” de patrones que no 
conducen a ningún avance en aspectos económicos, 
sociales o culturales para su región.

El propósito del desarrollo de capacidades es generar 
procesos que permitan a las y los productores a ma-
nejar sus capacidades de aprender, desaprender y rea-
prender teniendo como principal objetivo la resiliencia 
y una capacidad de respuesta ante situaciones adversas.
Para lograr eficientemente el logro de capacidades es 
importante diferenciar los tipos de capacidades.

• Capacidades técnicas

• Capacidades organizacionales

Estas capacidades se enfocan en los aprendizajes espe-
cíficos, donde los procesos son sistematizados como el 
uso o mantenimiento de maquinaria, los procesos de 
producción, empaques y ventas, o la realización de pro-
ductos finales siembra, cosecha y recolección de pro-
ductos. Las capacidades técnicas son aquellas enfoca-
das en su mayoría con actividades físicas.

Son aquellas enfocadas al desarrollo de los ambientes 
de trabajo adecuados y seguros en los cuales se pro-
mueven las capacidades técnicas. Las capacidades or-
ganizacionales también se enfocan a la toma de deci-
siones asertivas y enfocadas, al análisis de situaciones 
y resolución de conflictos. Dentro de estas capacidades 
se identifican las siguientes.

• Liderazgo: Capacidad de reconocer que algo pue-
de mejorarse y proponer las formas de hacerlo. 
Esta capacidad no es exclusiva de los líderes de los 
grupos de productores o de las unidades de pro-
ducción. El liderazgo manifiesta que las acciones 
hablarán más fuerte que las palabras.

• Escucha activa: Enfocada en el sentir, en captar sin 
distractores lo que la otra persona está expresando. 
Una de las dificultades a la que se enfrenta la escu-
cha activa, es que la mayoría de las personas oyen 
más de lo que escuchan. La escucha activa no solo 
trata de dar un buen mensaje, sino de captar estos 
mensajes para poder trabajar sobre esas ideas.

• Empoderamiento social: Competencia que favore-
ce el desarrollo de la confianza y la seguridad en sus 
capacidades y descubre su potencial y la importan-
cia de sus actividades para el logro de objetivos. Esta 
competencia mejora notablemente el desempeño 
de cada productor y de la unidad de producción, 
aumentando los recursos humanos, tecnológicos y 
financieros.
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¿QUÉ ES?

Existen cinco elementos importantes a tomar en cuen-
ta para alcanzar la adaptación a los cambios que deben 
ser analizados antes de proponer soluciones:

• Amenaza: Probabilidad de ocurrencia de un even-
to potencialmente desastroso durante cierto tiem-
po en un lugar determinado. (Algo externo que 
afecta negativamente). 

• Vulnerabilidad: Grado de pérdida de un elemento 
o un grupo de elementos, resultado de la probable 
ocurrencia de un suceso desastroso.

• Riesgo específico: Pérdidas esperadas debido a la 
ocurrencia de un suceso particular y como resulta-
do de la amenaza y la vulnerabilidad.

• Elementos en riesgo: son la población, instalacio-
nes, actividades económicas (empleos, campo, ani-
males, cosechas), y utilidades expuestas a daños o 
pérdidas de un área determinada y por factores con-
cretos (desastres naturales, cambio climático, plagas, 
decisiones no acertadas en la economía, pobreza).

• Riesgo total: se define como el número de pérdidas 
humanas, heridos, daño a propiedades, cosechas, 
animales y a toda aquella actividad económica de-
bido a la ocurrencia de un desastre, es decir produc-
to del riesgo específico y los elementos en riesgo.

Ese análisis de elementos aporta insumos, por ejemplo, 
para la estimación de riesgos a considerar en la elabo-
ración de un plan comercial o de un proyecto financie-
ro. Es recomendable que el extensionista guíe diversos 
procesos de discusión orientados a identificar estos ele-
mentos y tomarlos en consideración para el desarrollo 
de las actividades de los siguientes Módulos del Manual.

Favoreciendo la resiliencia
La resiliencia es la capacidad de las personas para superar eventos adversos o ca-
tastróficos que ponen en riesgo su desarrollo, su entorno y su bienestar actual y 
futuro. Es la capacidad para lograr el éxito a pesar de las circunstancias que los 
aquejan (FAO, 2013).

Una forma de mejorar la resiliencia es analizar la vulnerabilidad y los factores de 
riesgo que rodean a las personas, por lo que es importante reconocer las competen-
cias existentes, para dar respuesta a esos eventos e incluso las técnicas susceptibles 
a aprender para hacer frente a las tensiones e incertidumbre, analizando los proce-
sos y resultados de las acciones. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA
Diseñando un plan estratégico para el desarrollo de capital humano

Taller (Plenaria)

Detección de aspectos prioritarios para favorecer el desarrollo del capital humano.

Esta herramienta se orienta a identificar aspectos prioritarios para favorecer el desa-
rrollo del capital humano. Se recomienda que el extensionista realice las siguientes 
acciones antes del desarrollo de la actividad frente a productoras y productores. 

1. Revisar todos los instrumentos de gestión de la organización, el plan operativo y 
todos aquellos documentos que aporten información sobre la organización. En 
caso de no contar con ellos, una alternativa es la conversación a profundidad con 
personas clave, sea por su reconocimiento social o, por ser de los iniciadores de 
la organización. 

2. Reunir toda la información por área y requerimientos para tener una primera 
versión de la detección de necesidades de capacitación. En ocasiones es posible 
identificar proyectos previos donde se realizaron diagnósticos de diferente índole.

3. Consensuar el proceso: fecha, hora, dinámica, duración y resultados esperados. 
Este punto suele ignorarse, pero contribuye a precisar acuerdos básicos, como las 
expectativas de la actividad.

Revise las actividades sugeridas durante el Módulo de Desarrollo de Capital Humano.

La actividad integradora, en correspondencia con el contenido desarrollado, consi-
dera cuatro ejes analíticos.

1. Actitud proactiva
2. Inclusión
3. Sustentabilidad
4. Reaprendizaje y resiliencia

Lea detenidamente cada uno de los enunciados y marque con una X los cuadros que 
considere para valorar la situación de la unidad de producción. Considere que 1 im-
plica “no acuerdo” con la afirmación correspondiente, 2 “medianamente de acuerdo” 
y 3 “total acuerdo”. Cada valor debe definirse por consenso.

Recuerde responder conforme a la situación actual de la organización, no conforme 
a las expectativas que se tienen de esta.

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Instrucciones:
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Tabla 5. Actividad integradora. Valoración de elementos de desarrollo humano.

Fuente: Elaboración propia
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Resultados esperados de la actividad integradora

1. El extensionista presentará a la organización un 
documento ejecutivo con los resultados de la va-
loración y las acciones en el corto, mediano y largo 
plazo para la atención de aspectos valorados en los 
niveles 1 y 2.

 
2. Identificar elementos a considerar para transitar a 

los módulos desarrollados en el Manual.
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MÓDULO 2. ASOCIATIVIDAD Y MERCADOS

37
39

61

83

RESUMEN
OBJETIVOS DEL MÓDULO

2.1 LA PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADOS AGROALIMENTARIOS
• Diagnosticando la participación en el mercado
• Opciones de mejor inserción en los mercados
• Actividad preliminar: Sondeo y sensibilización para saber el punto de arranque 

hacia la asociatividad y el mercado
• Trabajar con base en el potencial productivo de la zona y las necesidades 
        del mercado
• Posicionarse en nichos de mercado y después avanzar
• Construir una relación de largo plazo con los clientes
• Destacar las ventajas comparativas y competitivas del producto
• Conocer las capacidades productivas para atender un cliente
• Aprovechar las ventajas de la organización para la venta de nuestro producto
• Identificar los elementos del costo del producto
• Desarrollar una cultura de innovación de mercado
• La calidad como estrategia principal

2.2 LOS MERCADOS AGROPECUARIOS Y LA ASOCIATIVIDAD
• Reconociendo que los mercados agropecuarios operan con fuertes fallas o 
       limitaciones
• Particularidades de la oferta de productos agropecuarios
• Cómo impulsar y fortalecer una iniciativa de asociatividad enfocada en el mercado

ACTIVIDAD INTEGRADORA
PLAN DE ACCIÓN A EJECUTARSE POR TÉCNICOS PARA DESARROLLAR 
COMPETENCIAS Y ATENDER PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES VINCULADOS 
CON LA ASOCIATIVIDAD Y VINCULACIÓN A MERCADOS EN PRODUCTORES
• Plan de acción del técnico para el desarrollo de competencias y atención a pro-

blemas de los productores
• La inserción al mercado y su impacto en la rentabilidad y sustentabilidad ambiental
• Potencial productivo y necesidades de los clientes
• El plan de acción para el desarrollo de competencias
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La mayoría de las y los productores en el medio rural, están sujetos a las condiciones 
y precios impuestos por compradores y distribuidores. Tanto la producción prima-
ria como los insumos, presentan condiciones favorables para quien comercializa, no 
para quien produce. El desconocimiento del mercado y la escasa asociatividad, limi-
tan la capacidad de negociación y el acceso a mejores condiciones de precios para las 
productoras y productores del medio rural.

El presente módulo aporta un conjunto de conceptos y ejercicios orientadores que 
pueden apoyar la labor de asociatividad para la conexión de las y los productores 
con el mercado. Con la aplicación de estos ejercicios, se contribuye a los esfuerzos de 
asociatividad en pequeñas unidades de producción en el estado de Puebla, con miras 
a alcanzar una inserción más favorable en el mercado, tanto en su vinculación hacia 
adelante con la venta del producto, como en su vinculación hacia atrás mediante la 
compra de insumos para la producción. 

El contenido del Módulo podrá reforzar a otras iniciativas de mejora, sean organiza-
tivas, de gestión empresarial, mejora técnica, o de cualquier otra índole que requiera 
la acción colectiva y la vinculación con el mercado. Esta vinculación con el mercado 
es parte integral del desarrollo de capital humano y social que favorece la mejora en 
la calidad de vida del medio rural. Así, el contenido del Módulo es un apoyo para la 
facilitación de procesos de desarrollo de capacidades.

El contenido del Módulo permite al técnico la aplicación de los conceptos y ejercicios 
en función del grado de asociatividad y de vinculación comercial en que se encuen-
tren las y los productores. El punto de partida son grupos de productoras y produc-
tores que aún no trabajan de manera organizada; con esto, el técnico podrá valorar el 
punto en el que podrá iniciar la aplicación del contenido del Módulo en función de la 
experiencia asociativa y de vinculación al mercado de las y los productores y decidir 
qué actividades aplicar con el grupo de productores.

También, el tiempo involucrado en la aplicación de dichas actividades debe decidirse 
por parte del usuario con base en la disposición y tiempo que las y los productores 
decidan destinar para recibir su asesoría.

RESUMEN
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OBJETIVOS DEL MÓDULO

Dotar a los técnicos de conocimientos y herramientas para el desarrollo de compe-
tencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que apoyen a las y los productores al 
inicio o consolidación de procesos de inserción a los mercados, considerando desde 
la asociatividad hasta el establecimiento de acuerdos con otros eslabones de la cadena.

La construcción de la información contenida en este Módulo ha sido pensada de 
manera tal que su aplicabilidad, está orientada a brindar elementos a los técnicos 
para que puedan diseñar soluciones que atiendan de manera directa problemas u 
oportunidades que se presenten por parte de grupos de productoras y productores.
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mayor probabilidad de éxito en el proceso comercial.

Precios rentables = 
Volumen + frecuencia + alineación a la demanda

El acceso a insumos y servicios de manera asociada 
permite a las y los productores de pequeña escala, in-
crementar su poder de negociación para acceder a estos 
de manera oportuna y en mejores condiciones de precio. 

Acceso favorable a insumos y servicios = 
Volumen de compra + frecuencia

El acceso a mercados considera tanto la integración de 
una oferta alineada a la demanda como la consolidación 
de compra de insumos y de acceso a servicios. Por ello, 
en el caso de pequeñas y pequeños productores, la aso-
ciatividad es un camino que ha demostrado pertinencia 
para una mejor integración al mercado. La asociatividad 
en pequeñas producciones se relaciona de manera po-
sitiva: A mejor asociatividad, mejor acceso a mercados. 

2.1 LA PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADOS AGROALIMENTARIOS 

La inserción favorable al mercado considera tanto los 
precios de venta de la producción, como el costo de los 
insumos y servicios para obtener dicha producción. El 
mercado es tanto la venta de productos, como la com-
pra de lo necesario para la producción.

Inserción al mercado = 
Precios rentables + Acceso favorable a insumos y servicios

La participación en el mercado considera entonces, 
tanto los ingresos obtenidos como los costos genera-
dos. Los ingresos refieren a lo obtenido por la venta de 
la producción y los costos a lo pagado por los insumos 
y servicios. La organización económica de las y los pro-
ductores debe considerar ambos aspectos.

A mayor producción, frecuencia y alineación a lo que 
requiere el mercado (demanda), mayor poder de ne-
gociación para obtener mejores condiciones de venta. 
En el caso de productoras y productores con mayores 
volúmenes de producto alineados a la demanda, existe 

En pequeñas producciones, la existencia de una organización básica es una condi-
ción necesaria para una buena inserción al mercado. El escaso volumen generado 
por las pequeñas unidades de producción limita el acceso a buenas condiciones 
de venta, tanto las fallas del mercado como las características de la producción 
agropecuaria agravan el acceso de pequeños volúmenes bajo buenas condiciones 
de venta de sus productos. Así, la organización que permita la integración de vo-
lúmenes de varias productoras y productores, con las características demandadas 
por los consumidores, les favorece mejores condiciones de acceso al mercado.

Fuente: Elaboración propia

Figura 4: La inserción rentable al mercado considera tanto los ingresos 
obtenidos, como los costos generados 
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La inserción favorable en los mercados o cadenas de 
valor deberá reflejarse en un mejor precio del producto 
e insumos respecto a lo que se obtiene en la situación 
actual y, por lo tanto, en rentabilidad de las unidades de 
producción. Este Módulo, como todo el Manual, está 
enfocado a pequeñas y medianas unidades de produc-
ción que presentan limitantes para su integración al 
mercado; la asociatividad es una línea estratégica nece-
saria para dicha integración. 

Una buena inserción al mercado inicia con el conoci-
miento del mismo. El punto de partida para la mejora 
comercial es el conocimiento del mercado y la identifi-
cación del estado actual en el cual se inserta una orga-
nización o un grupo de productoras y productores con 
el mercado.

Diagnosticando la participación en el mercado

El aumento del precio del producto (manteniendo cons-
tantes las demás variables como costos de producción, 
nivel de ventas e inversión) elevará el nivel de ingreso y 
mejorará las utilidades1 de las unidades de producción, 
lo que impactará en una mayor rentabilidad2. Pero, si en 
esa mejor inserción al mercado se logra compactar la 
demanda de insumos y se logran precios de los insu-
mos más bajos, se estarán disminuyendo los costos de 
producción. 

Con ambos efectos, aumento de precio de venta y re-
ducción del costo de insumos, se contribuye a lograr 
una mejor valorización de la actividad agropecuaria y 
se generarían flujos de ingresos más significativos para 
las y los productores que pudieran elevar sus utilidades 
y, por tanto, la disponibilidad de recursos para atender 
las necesidades más apremiantes de sus familias. 

La asociatividad y la vinculación al mercado contribu-
yen a generar incentivos para invertir en innovaciones 
y prácticas tecnológicas más eficientes y sustentables 
que podrían bajar los costos de producción y costos de 
ventas y aumentar por esa otra vía, las utilidades. Es-
tos procesos generan un círculo virtuoso de mayores 
ingresos, mayores utilidades, mejor rentabilidad, más 
posibilidades de invertir para bajar costos que, junto 
con el precio más alto, pueden elevar más las utilidades. 

Conviene analizar y discutir que finalmente quien asig-
na el valor a lo producido, así sea en las zonas más ale-
jadas, son los consumidores de esos productos, tanto 
en los mercados locales, regionales, nacionales o inter-

nacionales. Conocer y entender este principio, resulta 
fundamental para acrecentar las ventas de los produc-
tos y lograr mejores condiciones a la hora de vender, así 
como a la hora de compra los insumos. También, im-
pulsa a productores y técnicos a visualizar nuevos hori-
zontes generalmente desconocidos a nuestro quehacer 
tradicional enfocado solo en la producción primaria. 
Ha quedado demostrado que aumentar los rendimien-
tos de los cultivos/productos, mejorar la calidad de la 
producción y reducir los costos constituyen grandes 
logros, pero no es suficiente para alcanzar altos niveles 
de rentabilidad.  

1. De manera general, para las cuentas de los productores (que muchos de ellos no pagan impuestos ni tienen financiamiento), las utilidades son resultado de 
restar a los ingresos brutos (producto de multiplicar el volumen de ventas por el precio del producto) los costos de producción y ventas. 

2. La rentabilidad es producto de dividir las utilidades entre el valor de la inversión (activos).
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Las opciones de inserción en los mercados derivan de 
lo que se encuentre en el diagnóstico del mapeo de la 
cadena, de la caracterización específica de los produc-
tores o eslabón de la producción, del nivel de conven-
cimiento que tengan los productores para trabajar en 
conjunto y del tipo de esquema asociativo que quieran 
conformar. 

Cambios en este sentido, deben ser calculados y paula-
tinos porque experiencias fallidas vulnerarían aún más 
la persistente desconfianza que llega a existir entre los 
productores para trabajar de manera conjunta. En esa 
línea, las opciones que, realistamente se podrían con-
templar en el corto plazo para promover una mejor in-
serción de las y los productores en los mercados, son 
las siguientes:

Opciones de mejor inserción en los mercados 

Opciones de corto plazo viables en función del posible punto de partida de los productores 

• Consolidar, conjuntar o reunir la oferta de produc-
tos agropecuarios de un grupo u organización de 
productores que opten por la asociatividad y que de-
cidan trabajar en conjunto para procurar negociar 
mejores precios y condiciones de venta, así como 
poder conjuntar la demanda de insumos y procurar 
negociar mejores precios con los distribuidores. 

• En ventas consolidadas de producto, podrán nego-
ciarse con los mismos acopiadores o comercializa-
dores a los que actualmente se vinculan los produc-
tores, es decir, siguiendo prácticamente el mismo 
canal de comercialización, tratando de obtener me-
jores ingresos por las ventas en volumen. Se podría 
hacer lo mismo con la demanda de insumos, al con-
juntar la posible compra de insumos, tratando de 
negociar mejores precios con los distribuidores con 
los que actualmente se compra, es decir siguiendo 
los mismos canales. 

• Estas ventas consolidadas de producto pueden tam-
bién tener como opción la venta a otros eslabones 
de la cadena más próximos al consumidor (por 
ejemplo, acercarse a las centrales de abastos), lo 
que implicaría acortar los eslabones intermediarios, 
y ello requiere mayor compromiso y capacidad de 
los productores porque se estarán asumiendo fun-
ciones que actualmente no se realizan (por ejemplo, 
transporte del producto). Sucedería lo mismo si se 
buscan proveedores de insumos más cercanos a las 
grandes distribuidoras que podrían ofrecer precios 
más bajos y en mejores condiciones.

Estas opciones se podrían iniciar en el corto plazo, sin 
requerir mayores necesidades de recursos financieros. 
Más bien lo que se requerirá, es una sólida capacitación 
en asociatividad y mercado, y particularmente, un ase-

soramiento o acompañamiento técnico enfocado en la 
implementación de las acciones de inserción adopta-
das, todo ello con el propósito de que las y los produc-
tores tengan las mayores capacidades de negociación y 
de definición de estrategias de inserción. Este proceso 
seguramente podrá llevarse por técnicos y funciona-
rios, con apoyo de ciertos especialistas en mercados.
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Opciones de mediano plazo viables en función del posible punto de partida de los productores 

• Agregar algún valor sencillo al producto, como pue-
de ser acopio, envasado, lavado, clasificado u otro, 
que permita buscar otros compradores distintos a 
los implicados en los canales actuales, que sigue el 
producto sin transformar. 

• Reunir la oferta de productos agropecuarios de 
un grupo u organización de productores que op-
ten por la asociatividad y que decidan trabajar en 
conjunto para procurar negociar mejores precios y 
condiciones de venta, así como poder conjuntar la 
demanda de insumos y procurar negociar mejores 
precios con los distribuidores. 

Sondeo y sensibilización para saber el punto de arranque hacia la asociatividad.

Taller

Acercamiento puntual de parte del técnico con las y los productores para conocer 
su situación respecto a su nivel de asociatividad y de vinculación a mercados para 
conocer la comprensión de conceptos básicos, sensibilidad, dominio de habilidades 
necesarias y convencimiento respecto a la importancia de atender acciones relacio-
nadas con la asociatividad y los mercados.

Para el desarrollo de la actividad, se aplica el ejercicio enfocado en la “situación 
real” de las y los productores, considerando su producto o cultivo y la región en la 
que se ubiquen. Además, se profundizará en la exploración respecto a la experien-
cia efectiva en asociatividad y mercados y su nivel de convencimiento pleno para 
impulsar cambios. El producto final de la actividad es la implementación de un 
plan de mejoras. 

Es una actividad que se puede desarrollar en un taller de 1 hora, de preferencia en 
el lugar en dónde se encuentran las y los productores. Se recomienda que el técnico 
pueda revisar y obtener alguna información clave previamente, que puede obtenerse 
en la misma comunidad, cabecera municipal o en algún mercado local o regional. 
Esta información será fundamental para contextualizar el diagnóstico de las y los 
productores.

Productoras y productores con interés en asociarse o ya organizados, pero con la 
intención de relacionarse mejor con el mercado para obtener mejores niveles de 
precio y condiciones de venta de su producto, y de compra de sus insumos. 

Para la selección de los grupos de productores a atender y con los que se trabaje el 
tema de asociatividad y mercado se debe hacer siempre en función de:

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Dinámica:

Participantes:

Dinámica de la actividad preliminar:
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• Demandas explícitas sobre el tema de asociatividad y mercados como capacita-
ción o como solución a problemas y el aprovechamiento de oportunidades.

• Identificación de posibles productoras y productores con potencial de organizar-
se o de insertarse mejor al mercado.

• Selección dirigida en función de intereses para consolidar ciertas cadenas de va-
lor estratégicas para la entidad.

Después del encuadre, se expone el objetivo del taller y se comienza un diálogo diri-
gido con las siguientes preguntas abiertas y de carácter cualitativo:
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Posteriormente, se sistematizan los resultados de estos cuestionamientos dirigidos al 
grupo. Se sugiere tener una primera aproximación a los resultados para comentar al 
final del cierre del taller.
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Trabajar con base en el potencial productivo de la zona y 
las necesidades del mercado
Considerando la información anterior, el técnico o fa-
cilitador puede llevar a cabo la identificación sistemati-
zada de los principales productos que se pueden gene-
ran en la zona, tratando de caracterizarlos de acuerdo a 
ciertos criterios para conocer, desde el lado de la oferta 
(lo que generan los productores) y lo que se destina ac-
tualmente o se podría destinar al mercado.

Con este ejercicio se busca que el grupo de productoras 
y productores, identifique la importancia de utilizar sus 
medios de producción (tierra, trabajo y capital) para ge-
nerar un producto en función de los requerimientos del 
mercado, en términos de producto, calidad, volumen, 
estacionalidad, lo que le permitirá disponer de un mer-
cado más seguro y articularse a él de manera sostenida.

Se busca que el grupo identifique las señales del mer-
cado, específicamente las preferencias y necesidades de 
los compradores y consumidores, y los elementos de 
una inserción estable. Para ello se sugiere desarrollar la 
siguiente actividad:

Dinámica de la actividad
Caracterización de productos

Taller

Hacer una clasificación de los productos que se venden o que pueden tener posibili-
dades de venta y hacer una caracterización cualitativa.

El técnico o facilitador integra la información con que cuenta y de su experiencia y 
conocimiento de la zona, o incluso puede llegar a realizar consultas directas con re-
presentantes de las unidades de producción más importantes. Para cada producto hay 
que explicar la situación prevaleciente respecto de los siguientes criterios.

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

De estas interrogantes, el técnico, podrá ir concluyendo de manera preliminar si el 
grupo a intervenir está sensibilizado y es consciente de la importancia de la organi-
zación y del establecimiento de mejores vinculaciones al mercado, así como su dis-
posición a organizarse o en su caso, a avanzar en una mejor inserción en las cadenas 
de valor. Se podrá analizar si conoce y tiene habilidades sobre asociatividad y manejo 
de mercados.
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Finalmente, con esta identificación y caracterización de 
los productos de la región que se están o que podrían 
venderse en mayor cantidad, se tiene ya un primer 
acercamiento al conocimiento de la oferta para salir 
al mercado. Ello resulta fundamental para destacar los 
productos mejor perfilados para vincularse a mercado 
y generar mejores ingresos.

Cuadro 1. Caracterización de productos

Posicionarse en nichos de mercado y después avanzar
Con este ejercicio, se busca que el grupo de producto-
ras y productores sea consciente de los nichos de mer-
cado para el posicionamiento de su producto, así como 
de los elementos que permiten avanzar hacia mercados 
más amplios. 

Es importante que la o el productor analice el nicho 
más adecuado para su producto, y los segmentos de 
mercado en los que pueden tener ventajas ya sea, por 
ejemplo, por la cercanía, por la ausencia de competido-
res o por requerimientos de calidad y volumen.

Fuente: Elaboración propia
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Dinámica de la actividad

Identificando mi nicho de mercado

Taller

Analizar las características del mercado y la manera de insertarse en mercados más 
rentables.

El técnico conducirá los siguientes cuestionamientos para profundizar en las caracterís-
ticas del producto y la mejor manera de insertarse en mercados más rentables y justos.

Para identificar un nicho de mercado, se hace un análisis de las características de los 
posibles compradores de nuestro producto. Para ello, el ejercicio consiste en realizar 
una caracterización cualitativa del comprador de mi producto en la zona y fuera de la 
zona, considerando los siguientes criterios: 

• ¿Quién compra mi producto? 
• ¿De qué manera trabaja? 
• ¿Qué estándares de calidad maneja? 
• ¿Cuenta con centro de acopio en la zona, en la central de abastos? 
• ¿Qué volúmenes maneja y transporta desde mi zona de influencia? 
• ¿Cuáles son las condiciones de la negociación de estos clientes? 
• ¿Piden cubrir aspectos legales, certificaciones, etc.? 

Con base en los resultados del apartado anterior, se deberá evaluar la capacidad de 
respuesta a los requerimientos de los distintos compradores, por ejemplo:

• ¿Puedo cumplir con el volumen y calidad que me pide? Para ello, se deberá revisar 
los volúmenes de producción con que cuento, manejo pos cosecha, calidades, pre-
sentaciones del producto, y, por otra parte, analizar los requerimientos legales que 
puedo cumplir con cierta facilidad (permisos y normas de calidad, por ejemplo). 

El técnico o facilitador compartirá con los productores las características y exigencias 
de los mercados especializados que valoran el producto y pagan un plus por alguna 
otra característica. Para ello, se deberán exponer las principales características de los 
siguientes tipos de mercado:

• Mercados justos, que valorizan la asociatividad
• Mercados orgánicos y/o ecológicos, que valorizan la diversificación de cultivos y 

la producción con enfoque de sostenibilidad ambiental
• Mercados especiales o gourmet, que valorizan la calidad, los niveles de agrega-

ción de valor y la identidad cultural de los productos que se ofertan.

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Encuentra tu nicho:

Posicionarme en un 
nicho de fácil acceso:

Avanzar hacia un nicho 
más especializado:
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Dentro de los nichos más especializados, hay algunos que exigen certificaciones sin 
las cuales, es imposible vender los productos en estos mercados. Por tanto, el técnico 
o facilitador deberá realizar una exposición en la que dé a conocer a las y los produc-
tores, los tipos de certificación para la venta de producto en los mercados especiali-
zados, como son: Certificado de origen, Certificado fitosanitario, y un conjunto de 
certificados más que me pueden ayudar a conquistar mercados más rentables. Entre 
estos destacan los siguientes:

Certificaciones:

Cuadro 2. Certificaciones que se pueden considerar 
para mercados más rentables
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Fuente: Elaboración propia
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Con base en el mapeo de la cadena y la caracterización de la organización y nivel de 
asociatividad, se deberán identificar los nichos de mercado a los que se podría destinar 
el producto, indicando sus ventajas.

y relaciones comerciales de largo plazo basadas en la 
comprensión y satisfacción oportuna de las necesida-
des del comprador.

Cuadro 3. Identificando nichos de mercado

Fuente: Elaboración propia

Construir una relación de largo plazo con los clientes
Con este ejercicio se busca que el grupo de produc-
toras y productores, pueda lograr una comunicación 
permanente con los clientes para construir confianza 

Dinámica de la actividad

Construyendo una relación de largo plazo con los clientes

Taller

Desarrollar una estrategia de comunicación y acercamiento con el cliente.

Enlistar un conjunto de actividades para lograrlo, por ejemplo, mandar muestras a 
los clientes para que conozcan el producto, invitar al comprador a conocer el pro-
ducto a la unidad de producción y la capacidad de volumen, calidad, calibres de la 
cosecha, etc., y que el cliente pueda elaborar de manera previa sus estrategias de co-
locación del producto.

Los contratos y acuerdos de venta son una excelente forma de obligar al productor a 
trabajar con mayor calidad y eficiencia y, además, lo benefician al sostener relaciones 
de largo plazo con el cliente y obtener ingresos seguros. En estos instrumentos tam-
bién se acuerdan los términos de la venta (a crédito, a un precio específico, a consig-
nación, plazos de entrega, entre otros).

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Acuerdos o contratos:
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Destacando las ventajas comparativas y competitivas del producto

Taller

Con este ejercicio, el grupo de productoras y productores, podrá reconocer la posibi-
lidad de ofertar un producto con ventajas comparativas y competitivas que le generen 
una mayor rentabilidad.

Las ventajas comparativas pueden estar, por ejemplo, en: Los ecosistemas específicos 
por su potencial de generación de productos propios (café de altura, productos orgá-
nicos), los atributos de origen de los productos, como cultura e identidad territorial 
(tejidos artesanales de arte indígena) o el uso intensivo de mano de obra (productos 
de recolección manual, manufacturados artesanalmente).

Elaboración de una lista de características sobresalientes del producto: Es importante 
que el grupo se esfuerce por destacar ciertas cualidades del producto que le puedan 
dar un valor extraordinario y cierta ventaja en el mercado. Para ello, el grupo en-
listará las características de diferenciación del producto en cuanto a los elementos 
enlistados a continuación:

• Atributos de origen.
• Expresiones culturales.
• Condiciones de la zona.
• Formas del proceso productivo.

Destacar las ventajas comparativas y competitivas del producto

Dinámica de la actividad

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Cuadro 4. Identificando las características del producto

Fuente: Elaboración propia 
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Con este ejercicio, las y los productores ya organizados 
serán conscientes de la importancia de calcular el volu-
men de producto que tienen capacidad de entregar a un 
cliente, con la calidad requerida, y en los tiempos esta-
blecidos. El grupo deberá negociar a partir de sus capa-

cidades productivas y de la perspectiva de demanda de 
su producto. De esta manera, podrán contrastar, el ta-
maño de su oferta con lo demandado por su comprador, 
en cada temporada.

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Conocer las capacidades productivas para atender a un cliente

Dinámica de la actividad

Reconociendo la capacidad productiva

Taller

El grupo calculará el volumen de producto que obtendrá en el ciclo que se aproxima. 

El grupo deberá contestar a las siguientes preguntas: 
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Aprovechando nuestras ventajas competitivas

Taller

Con esta actividad, se pretende que el grupo de productos y productores destaque las 
ventajas del producto en el mercado por el hecho de provenir de un trabajo organiza-
do que facilita la eficiencia y la generación de economías de escala. Este es un aspecto 
clave que se puede aprovechar ya que el producto proviene de varios productores o 
asociaciones y se tiene un solo sistema de acopio y transporte para la entrega al clien-
te bajo un solo contrato (una integradora, por ejemplo).

Considerando que una de las ventajas para la venta del producto es que se presente al 
mercado con el respaldo de una empresa formalmente constituida, cobra relevancia 
mostrarse ante los compradores con el aspecto empresarial del grupo. Para ello, el 
productor deberá reflexionar, con el apoyo del técnico o facilitador, sobre la impor-
tancia de contar con una empresa, por ejemplo, una SPR (Sociedad de Producción 
Rural). De esta forma, el comprador tendrá información como el nombre de la em-
presa, la ubicación de las instalaciones u oficinas de atención; número de productores 
en el grupo, datos de contacto del representante del grupo, entre otros.

El grupo de productoras y productores deberá contestar las siguientes tablas:

Aprovechar las ventajas de la organización para la venta de nuestro producto
Dinámica de la actividad

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:
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Con base en estas dos actividades, el facilitador abrirá un espacio de reflexión sobre la 
importancia de tener la seguridad de contar con el compromiso de todos los produc-
tores involucrados en la organización y los mecanismos legales para constituirse, de 
manera que sean capaces de brindar seguridad al cliente sobre el volumen y la calidad 
del producto que se pudiera comprometer como empresa. 

Cuadro 5. Unidades de producción dispuestas a asociarse 

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6. Acopio del producto

Fuente: Elaboración propia
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Identificando los elementos del costo del producto

Taller

Con este ejercicio, el facilitador guiará a las y los productores para establecer sus cos-
tos de producción, teniendo presente la importancia de registrar todos los conceptos 
y costos de la misma. El objetivo de conocer estos datos, es establecer una política de 
precios justa y mejorar el nivel de rentabilidad del producto. 

El técnico o facilitador expone la importancia de llevar bitácoras de registro de costos 
para saber cuánto se gasta en insumos y mano de obra para la producción, y para el 
resto de las actividades que realiza hasta lograr la comercialización de su producto.
Esto implica hacer énfasis en la importancia de determinar un precio con base en 
los costos, y que sea atractivo al productor, pero también adecuado al comprador, de 
manera que le permita cubrir sus costos y reservar un margen razonable de utilidad 
para su sostenibilidad.

El técnico o facilitador mostrará un ejemplo al productor de cómo llevar a cabo un 
registro de costos de producción, costos de corte y arrastre hacia el centro de acopio, 
y finalmente, los costos de venta. Puede usar como ejemplo el formato siguiente:

Identificar los elementos del costo del producto
Dinámica de la actividad

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Cuadro 7. Costos de producción

Fuente: Elaboración propia
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Desarrollando una cultura de innovación

Taller

Con este ejercicio, se busca que el grupo de productoras y productores desarrolle 
capacidades para utilizar procesos innovadores a nivel comercial, de manera que le 
permita diferenciarse a través de un valor agregado. Esto como respuesta a las nece-
sidades, requerimientos y deseos de los diferentes clientes. 

Desarrollar una cultura de innovación de mercado
Dinámica de la actividad

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Partiendo de la premisa que, el acercarse lo más posible al consumidor final permite 
captar una mejor utilidad por la venta de nuestro producto, la actividad consiste en 
identificar:
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Estableciendo la calidad como estrategia principal

Taller 

Con esta actividad, el facilitador procurará que el grupo de productoras y productores 
considere la calidad como un aspecto clave para mantenerse en el mercado. El control 
de la calidad se debe mantener a lo largo de todo el proceso, desde la compra de los 
insumos hasta la venta del producto, cuidando el proceso productivo, y la post cosecha.

La calidad como estrategia principal
Dinámica de la actividad

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción: Partiendo del hecho que los clientes van a seguir interesados en el producto por la 
excelente calidad, y que la calidad está en todos los elementos relacionados con la 
satisfacción del cliente, conviene plantearse las siguientes preguntas para medir la 
calidad de nuestro producto: 
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El grupo de productores deberá enlistar los elementos innovadores que ayudarían a 
asegurar la calidad del producto en cada etapa de su desarrollo: la compra de insu-
mos, los procedimientos de producción, corte, arrastre, acopio, empaque, venta, servi-
cio posventa. Por ejemplo, en los procesos de producción, conviene enlistar las buenas 
prácticas agrícolas, el cumplimiento de normas de medioambiente, sanidad, manejo de 
insumos, manejo de agroquímicos, tratamiento de aguas, sanidad animal, entre otras.

Con base en estas dos actividades, el facilitador deberá concluir que es importante 
establecer los criterios de calidad en la elaboración de nuestro producto. Los criterios 
de calidad de nuestro producto son esenciales y conviene medirlos de manera cons-
tante a través de instrumentos cuantificables que permitan llevar un control sobre lo 
que estamos ofreciendo a nuestros clientes.

Si controlamos eficazmente la calidad, nuestros clientes lo percibirán y nos podremos 
posicionar con el objetivo que queremos. En la medida en que solucionamos y apor-
tamos valor a nuestro producto, podemos conseguir las metas que hemos fijado para 
nuestra organización.
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¿QUÉ SON?

Una característica generalizada en los mercados agro-
pecuarios es que la gran mayoría de los productores es-
tán sujetos a los precios y condiciones tanto de venta de 
productos como de compra de insumos e implemen-
tos, que imponen los intermediarios (mejor conocidos 
como “coyotes”) o distribuidores. Esto se debe al des-
conocimiento y limitada capacidad de negociación que 
tienen las y los productores.

La promoción de la asociatividad busca el fortaleci-
miento del capital social de las y los pequeños pro-
ductores rurales, es decir, fomentar la colaboración, el 
trabajo conjunto y la cooperación entre los miembros 
del grupo u organización a los que se les brinde la capa-
citación y asesoría. Lo anterior sin detrimento de otras 
acciones de mejora que podrán ir adoptando estas ini-
ciativas organizativas para mejorar los aspectos técnico 
productivos, su gestión empresarial y cualquier otro 
proyecto que implique la acción colectiva.

La aplicación de las orientaciones por parte de los téc-
nicos queda sujeta al nivel de competencias que posean 
los grupos de productoras y productores con los que 
se decida fortalecer capacidades o trabajar acciones de 
mejora y, a la vez, al grado de madurez en el que se en-
cuentren en materia de asociatividad y mercados. Ese 
diagnóstico en buena medida, se podrá explorar en la 
actividad preliminar incluida en apartado previo.

2.2 LOS MERCADOS AGROPECUARIOS Y LA ASOCIATIVIDAD

Los mercados agropecuarios, entendidos de manera 
simplificada como los espacios en los que se juntan ven-
dedores con compradores de un producto para ponerse 
de acuerdo en la transacción (o compra-venta) y en sus 
condiciones, operan de manera distinta a otros mer-
cados, teniendo importantes imperfecciones o fallas. 
Pero, además, estas imperfecciones son aún más graves 
en las zonas rurales de difícil acceso y con alto grado 
de marginación, y, sobre todo, en aquellos productores 
y productoras que operan con múltiples restricciones 
a nivel de su producción, organización y de mercado.

Reconociendo que los mercados agropecuarios operan con 
fuertes fallas o limitaciones

Los mercados se constituyen por los espacios tanto físicos (instalaciones del merca-
do municipal, central de abastos, tianguis sobre ruedas y tiendas, entre otros) como 
virtuales (ventas telefónicas y por internet, entre otras) en donde se encuentra o se 
enlaza toda la oferta o cantidad de producto que los agricultores están dispuestos 
a vender, con toda la demanda o volumen de producto que los compradores están 
dispuestos a adquirir, a un precio determinado. Además, es necesario destacar que en 
este encuentro o enlace entre la oferta y la demanda de productos, es natural que se 
presente cierta competencia, disputa, negociaciones o lo que comúnmente se llama 
“regateo” para ponerse de acuerdo entre productores y compradores y, finalmente, 
llegar a un nivel de precio y condiciones de venta o compra que tiendan a dejarlos 
satisfechos a ambos en esa operación de intercambio entre productos agropecuarios 
(incluye los acuícolas, pesqueros y forestales) y dinero.
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De ese modo, hablar de mercado es referirse de manera 
obligada al concepto de competencia, entendida como 
cierta lucha, pugna o rivalidad de los participantes en la 
compra o venta de productos. Por un lado, entre las y los 
productores será normal que entre ellos pudiera haber 
rivalidad por generar un producto que sea más atracti-
vo y más barato para los compradores. Entre los com-
pradores de productos igual es una realidad que existe 
competencia por acaparar la oferta de producto de ma-
yor calidad y al precio más bajo posible, como también 
lo existe entre distribuidores para abastecer de insumos 
a los productores y productoras, buscando obtener ma-
yores ganancias. Además, entre los productores y los 
compradores y, entre los productores y los distribui-
dores, también se podría dar cierta negociación, pero 
eso generalmente no ocurre debido a que el productor 
vende y compra de manera individual y por tanto sólo 
acepta las condiciones que imponen los compradores y 
distribuidores, que por lo general son unos cuantos a 
nivel de la región donde se ubican los productores.

En los mercados agropecuarios, si bien en la oferta 
de productos participa un gran número de producto-
res con un bien o producto a vender no diferenciado 
(commodity) u homogéneo, acercándose al escenario 
de competencia perfecta, desde la demanda existe la 
predominancia, sobre todo en las zonas más margina-
das y pobres, de pocos compradores que son los que 
determinan las condiciones de compra del producto, 
acercándose desde este lado al escenario de competen-
cia imperfecta.

Además, no todos los participantes en el mercado, 
menos aún las y los productores, cuentan con la infor-
mación sobre cómo opera el mercado. Es común que 
en estas zonas muchos productores y productoras no 
sepan, por ejemplo, a dónde llega su producto y qué 
valor, en precio, le otorga el consumidor final. El acceso 
a la información es totalmente asimétrico o desigual, 
y quien lo tiene por lo general son los actores domi-
nantes (intermediarios o coyotes), quienes la usan a su 
favor para establecer condiciones.



GIZ 

63

Todas estas condiciones en las que operan los produc-
tores y productoras hacen necesario el diseño e imple-
mentación de estrategias que busquen atender estas 
fallas de mercado y que, con base en ese entendimiento 
y comprensión de sus particularidades, se puedan dar 
pasos concretos para lograr que los productores reten-
gan una parte importante del precio final que pagan los 
consumidores finales por dichos productos.

Tampoco la salida y entrada al mercado de cierto pro-
ducto (es decir el decidir producir o dejar de producir 
determinado producto o cultivo), por parte de los pro-
ductores y productoras, es tan automática. En ocasio-
nes, se trata de cultivos perennes o semi-perenes o sus 
opciones de cultivo o de producción animal o acuícola 
son muy limitadas por las condiciones ambientales, y 
por tanto siguen en la misma actividad. 

Particularidades de la oferta de productos agropecuarios

La oferta de productos agropecuarios enfrenta del lado de la producción otras 
particularidades que hacen más difícil su inserción favorable en las cadenas de 
valor o en mercados mejor remunerados, lo cual resulta de gran relevancia que 
se tenga en cuenta porque son los problemas estructurales los que requieren al-
ternativas de solución.

Estas particularidades de los productos agropecuarios 
tienen que ver con:

• Su producción depende de la naturaleza y el entor-
no ecológico. Tratándose de seres vivos de origen 
vegetal, animal y acuícola, por lo que es la combi-
nación de variables como la temperatura, la radia-
ción solar, la humedad, el viento y los tipos de sue-
los y agua, las que determinan la reproducción y 
crecimiento de las especies, así como el desarrollo 
concreto y específico de procesos biológicos. Esta 
situación, para fines del mercado, significa que di-
cha producción se ofrece de manera estacional y 
que ésta además puede ser afectada, parcial o total-
mente, por fenómenos climatológicos adversos. Lo 
anterior tiene un efecto directo en la vinculación 
al mercado, porque en poco tiempo se concentra 
la producción (aunque el consumo y la demanda 
puede presentarse a lo largo de todo el año) y, por-
que la afectación de los factores ambientales puede 
disminuir la calidad, la vida de anaquel y el rendi-
miento del producto. Si bien con los sistemas de 
producción protegida se aminoran los efectos ne-
gativos del medio ambiente, este tipo de agricultu-
ra aún se encuentra muy focalizada en cierto tipo 
de productores y determinadas regiones por su alto 
costo y requerimiento de inversión.
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• Se trata en su mayoría de productos perecederos 
o de productos que requieren de peso y tamaño 
óptimo (sobre todo en los animales), para ser ca-
nalizados al mercado en tiempos muy cortos que 
se ven perjudicados ante la falta de infraestructura 
para el manejo pos-cosecha, procesamiento y/o al-
macenamiento.

• Son productos genéricos o que no se diferencian 
entre ellos y que comúnmente se les denomina 
commodities o materias primas. Sin embargo, ven-
der estos productos requiere el cumplimiento de 
ciertos estándares de calidad exigidos en el mer-
cado y aquí es donde la calidad de los productos 
cuenta y ésta es heterogénea (en cuanto a forma, 
color, sabor, tamaño, consistencia) y ello puede ser 
una limitante para la consolidación o agregación 
de volúmenes de producción para la venta.

• Por lo general, son productos con un valor unita-
rio bajo respecto al espacio que ocupan, por lo que 
se requiere de medios de transporte y almacenes 
de importante capacidad respecto a su volumen y 
peso, lo que implica la participación de más agen-
tes a lo largo de la cadena de distribución, acrecen-
tando los márgenes de comercialización con el au-
mento obligado del precio para el consumidor y el 
castigo del precio al productor. Este asunto es más 
limitativo en las zonas marginadas por las dificul-
tades de acceso y la insuficiente infraestructura de 
vías de comunicación y medios de transporte.

• Son productos generados en muchas unidades 
pequeñas de producción familiar que generan un 
volumen mínimo de producto, dispersas en el te-
rritorio, y que venden de manera individual y en 
cada parcela o granja, lo que deriva en que estos 
productores tengan un reducido poder de negocia-
ción en los mercados.

• Se refiere a productos vendidos mayoritariamente 
a actores comerciales informales, con los que no 
intermedian reglas explícitas, escritas o contratos, 
y en los que la relación comercial es más casual que 
intencionada y puede prestarse a comportamientos 
revanchistas u oportunistas de parte de los com-
pradores. 

Con todo esto, queda aún más claro que los produc-
tores agropecuarios enfrentan numerosas limitaciones 
para vender mejor sus productos y comprar insumos 
más baratos. Simplemente, desde que su producción 

depende de las variables ambientales y que la produc-
ción en sí misma se trata de seres vivos con tiempos y 
ciclos biológicos muy específicos, los riesgos aumentan 
notablemente. Esto sin considerar que la gran mayo-
ría de productores y productoras venden solos, a pie 
de parcela y un producto sin transformar, además con 
escaso o nulo conocimiento de la demanda. 

Pese a lo anterior, no se trata de visualizar esta situación 
meramente como un hecho negativo. Finalmente, los 
intermediarios cumplen una función estratégica en las 
cadenas productivas al ser los agentes que, asumiendo 
riesgos diversos, hacen posible la movilidad de los pro-
ductos de entornos o regiones alejados de los centros de 
consumo. Lo relevante, es asumir esta situación como un 
área de oportunidad, a fin de modificar esto con inicia-
tivas de asociatividad de productores profesionalizadas, 
que ayuden a consolidar y mejorar la producción y a al-
canzar mejores condiciones de negociación y gestión. 
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Este apartado está enfocado en aportar información 
para el desarrollo de las habilidades necesarias para 
iniciar o fortalecer una iniciativa de asociatividad con 
orientación de mercado, por lo que se incluyen dife-
rentes dinámicas, ejercicios y aplicaciones. En cada 
tema desarrollado, se incluyen primero conceptos o in-
formación derivada de estudios o de la experiencia en 
el tema, que pretenden abonar a los conocimientos de 
los técnicos. Finalmente, se espera que entre esos co-
nocimientos y los ejercicios que pretenden detonar el 
desarrollo de habilidades concretas, se incida también 

a nivel de las actitudes y motivaciones de las y los pro-
ductores con relación al tema de la asociatividad.

A continuación, se indican un conjunto de ejercicios 
orientadores que ayudarán en este sentido, abordando 
cada uno primero conceptos o conocimientos prácti-
cos generados en torno al ejercicio (y que apoyan en el 
desarrollo de la competencia de conocimiento) y des-
pués el desarrollo del ejercicio en sí, enfocado en gene-
rar la competencia de habilidad. 

Cómo impulsar y fortalecer una iniciativa de asociatividad 
enfocada en el mercado

Mapeando la cadena productiva a la que me enlazo

Con este ejercicio se busca que las y los productores re-
conozcan cómo está estructurada la cadena productiva 
(hasta donde puedan tener información) y cómo se in-
sertan ellas y ellos respecto los eslabones hacia adelante 
(venta de su producto) y hacia atrás (compra de insu-
mos). Es importante que los técnicos aseguren que las 
y los productores tengan la habilidad de ubicarse en la 
cadena y puedan darse cuenta que ésta puede mejorar 
fortaleciendo la acción colectiva o asociatividad con 
otros productores y con otros eslabones. Este ejercicio 

se aplica después de que se llevó a cabo la actividad pre-
liminar, y se decidió continuar con la intervención en el 
grupo u organización.

No obstante, antes de iniciar el ejercicio, para promo-
ver una competencia (habilidad), se expondrán los si-
guientes conceptos y característica de las cadenas en el 
sector agropecuario, para fortalecer la competencia de 
conocimiento:

Los conceptos y características de las cadenas productivas agropecuarias 

Cuadro 8. Cadenas productivas y sus características
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Primero, es deseable tener información de referencia, 
a ser recopilada por parte de los técnicos que vayan a 
aplicar este Módulo del Manual, con números agrega-
dos o información general sobre los principales actores 
de los eslabones de la cadena del producto o produc-
tos en los que se haya decidido intervenir con capaci-
tación y asesoramiento para asociatividad y mercados. 
Esta información deberá considerar datos sobre a) el 
número aproximado de productores en la zona o re-
gión, b) sobre el número y nombre de los principales 
acopiadores, o compradores, así como, en la medida de 
lo posible, c) sobre los diversos niveles de intermedia-
ción y d) la detección específica de los compradores o 
consumidores finales. 

En el mismo sentido, ayuda contar con información 
agregada de cuáles son los principales proveedores de 
insumos de la actividad productiva de los productores 
(especialmente de los insumos más importantes), y 
quienes son los actores que distribuyen esos insumos 
desde los fabricantes hasta los productores.

Lo ideal sería tener información agregada respecto al 
proceso de formación de precios (desde el precio al 
productor hasta el precio al consumidor) y de los már-
genes de utilidad aproximados. Para esto se recomien-
da identificar y tomar contacto con productores líderes 
(de carácter tecnológico, económico-productivo), con 
intermediarios, tiendas de proveedores de insumos cla-
ve, otros técnicos, investigadores, u otros actores que 
conozcan la dinámica productiva y comercial del culti-
vo en la región.

Fuente: Elaboración propia

La aplicación: el mapeo de la cadena 
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Mucha de esta información se puede reunir incluso 
antes de tomar contacto con el grupo de productores 
u organización a ser atendida, a través de revisión de 
información documental o personal.

Además, se sugiere preparar, por parte de los técni-
cos, una breve exposición donde se comparta con los 
productores (en su lenguaje), lo que es una cadena, su 
conformación y problemática (elementos contenidos 
en este punto en Recuadro 2). Esta exposición puede 
ser desde una charla informal con uso de rotafolios u 
otros medios, o una presentación más formal usando, 
por ejemplo, power point o un medio similar. Esto de-
pende del perfil de los productores con que se trabaje.

Después de compartir con ellos lo que es la cadena pro-
ductiva, sus eslabones e identificar el rol de los produc-
tores y su problemática general en esa cadena, se pide a 
los mismos que en grupos o todos en “lluvia de ideas” 
ayuden a estructurar la cadena productiva del producto 
o productos, de la cual ellos son parte.

Esto se puede trabajar en equipo o con todo el grupo, 
guiados por el facilitador o técnico mediante el uso de 
rotafolios. El trabajo grupal se recomienda cuando el 
grupo de trabajo sea grande y se identifique importante 
participación y conocimiento de todos los participan-
tes. Si no, es mejor que el técnico o facilitador vaya di-
rigiendo el ejercicio, involucrando la participación de 
todos los productores.

Dinámica de la actividad

Mapeando la cadena

Taller

Conducir la reflexión para entender los eslabones de la cadena y la participación en 
la misma.

Paso 1. Se acuerda con las y los productores definir un espacio territorial sobre el 
que se hará la aproximación de la estructuración de la cadena productiva en la que 
ellos se insertan. Puede ser, de los productores de maíz de la región noroeste del Es-
tado de Puebla, o solo de los municipios tales (Xicotepec, Huachinango, etc.) o de las 
comunidades x, y. Esta definición depende de la información con que cuenten las y 
los productores y de la que haya logrado obtener el técnico o facilitador, ya que de lo 
que se trata es tener estimaciones agregadas de variables como precios, número de 
actores por eslabones, y porcentajes de flujo del producto por los diversos canales de 
comercialización.

Paso 2. Lluvia de ideas sobre cuáles son los actores clave de cada eslabón: proveedo-
res de insumos, productores, acopiadores, industria, engordas pecuarias, consumido-
res, hasta donde se tenga información.

Proveedores:
• Nombres específicos.
• Proveedores de cada insumo (fertilizantes, pesticidas, semillas, etc.)
• ¿Conocen experiencias de productores que compren de manera organizada? ¿A 

quién le están comprando?
• ¿Conocen los precios de venta de insumos? Conviene obtener primeros datos 

sobre los precios de compra.

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:
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Productores. 
• ¿Cuántos productores hay en la comunidad, municipio, región (dependiendo del 

área territorial que se haya definido)?
•  ¿Cuál es su tipología general? (% de productores pequeños, medianos, grandes 

en función, por ejemplo, del número de hectáreas)
• ¿Hay presencia de organizaciones de productores que funcionen como tal, o de 

grupos informales?

Acopiadores y compradores de su producto: 
• Nombre
- Acopiador local o regional.
• Casos de ventas consolidadas de parte de los productores, si existe agricultura 

por contrato.

Consumidor final: 
• ¿A dónde llega el producto final?
• ¿A qué precios adquiere el producto el consumidor final?

Paso 3. Con base en la información anterior, esquematizar los principales eslabones 
de la cadena.

Especificando nombres de los principales participantes, y de ser posible los volúmenes 
estimados de producto que fluyen por los diversos canales (a nivel de porcentajes), así 
como del proceso de formación de precios a nivel de cada eslabón. Para ello, el técnico 
o facilitador del ejercicio puede dibujar primero un esquema general de cadena, a la 
que ellos se encargarán de ponerle nombres, flechas y de ser posible, números.

Figura 5. Esquema genérico de una cadena productiva

Fuente: Elaboración propia

El esquema de la cadena debe llevar tantas especificaciones como sea posible, pero 
también al final se debe contar con un esquema más abstracto que permita ver la 
intermediación existente entre el productor y el consumidor final y el fabricante de 
insumos y el productor, con márgenes de utilidad.
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Desde la estructuración de este esquema de cadena, se deben ir visualizando cuáles 
son las principales problemáticas que enfrenta sobre todo el productor en el marco de 
su inserción a la cadena, tanto hacia adelante como hacia atrás. 

Paso 4. Con base en el bosquejo previo, poner a discusión con los participantes:

• ¿Cuáles consideran que son los principales problemas/oportunidades que enfrentan? 
• ¿Están satisfechos con esa forma de insertarse?
• ¿Consideran que podrían insertarse de una manera más ventajosa? 
• ¿La asociatividad puede ser una vía para lograr esa mejor inserción?

Por último, el técnico o facilitador tendrá que cerrar el ejercicio visualizando los 
principales problemas que enfrentan, y destacando sobre todo la importancia de la 
asociatividad para insertarse mejor en la cadena. Se deberá plantear al grupo si está 
dispuestos a iniciar/consolidar un esfuerzo de asociatividad, que podría beneficiarle 
en el mediano plazo, tanto para tener una mejor inserción al mercado, como para 
atender otros múltiples problemas que requieren de acción colectiva.

Identificando mi perfil y mi relación con la cadena
Este ejercicio implica tener una mirada mucho más fina 
en el eslabón de la producción, pero en el marco de las 
vinculaciones con los otros eslabones de la cadena. Con 
la aplicación de este ejercicio, el técnico o facilitador, 
podrá conocer más sobre la edad de los productores, su 
escolaridad, su experiencia en el cultivo, sobre la pro-
pensión o ganas para innovar o adoptar nuevos esque-
mas de producción, organización y comercialización.

Se recomienda sistematizar aquella información gene-
rada en el ejercicio 1, para no comenzar de cero y acla-
rar a los productores que dado que lo que se busca es 
fortalecer la participación del eslabón de productores 

en la cadena, entonces se necesita más información so-
bre ellos para poder ir perfilando una iniciativa de aso-
ciatividad efectiva y eficiente o para hacer más eficiente 
la actual, si es que existe.

La forma de colectar la información puede tomar varias 
vías. Esta decisión la tomará el técnico o facilitador en 
función del nivel de participación de las productoras y 
los productores.

El propósito es contar con información de los produc-
tores en estos tres ejes temáticos: 

Características relevantes del perfil personal de los productores interesados: 
• Edad: ________
• Escolaridad: ________
• Visión empresarial: ________
• Fuentes de ingreso: ________
• Experiencia: ________
• Conocimiento de la actividad: ________
• Propensión para innovar: ________
• Nivel de trabajo en equipo:
• Entre otros aspectos que el facilitador considere relevantes.

Características de la unidad de producción y el proceso productivo: 
• Superficie de la unidad de producción: ________
• Superficie destinada al producto: ________
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• Régimen de propiedad: ________
• Tierra propia/rentada: ________
• Régimen hídrico: ________
• Tecnología : ________
• Rendimientos por hectárea: ________
• Costo de producción por hectárea: ________
• Asesoría técnica actual: ________
• Financiamiento actual: ________
• Trabajo individual u organizado: ________
• Entre otros que el técnico o facilitador considere relevantes para caracterizar el 

proceso productivo.

Características de la relación del productor con el mercado (atrás y adelante)
• ¿A quién vende? : ________
• ¿Dónde vende? : ________
• ¿A quién compra insumos? : ________
• Condiciones de compra de insumos: ________
• ¿A qué precios compra? : ________

Cuadro 9. Características de las unidades de producción

Fuente: Elaboración propia

Después de obtener la información por productor, el 
técnico deberá sistematizarla para tener una caracteri-
zación general del grupo (con predominio de los resul-
tados en cada variable o aspecto), o en ese mismo mo-
mento de la reunión intentar la valoración promedio o 
general del grupo, en diálogo con ellos. Es decir, se trata 
de ver si el grupo es de edad avanzada en lo general, o 
hay diferencias, si la escolaridad es baja (similar) o no, 

si en superficie la mayoría son pequeños o medianos, si 
la mayoría venden de manera individual o solos, entre 
otros aspectos.

Si se complica la colecta de información individual, en-
tonces conviene sólo esta valoración en general (valora-
ciones generales, números promedio), comentada con 
todo el grupo para cada categoría de características.
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Las variables específicas sobre las que interesa obtener 
información (cuantitativa y cualitativa), sea mediante 
una ficha personal, o de manera agregada en grupo, 
son las siguientes:

Cuadro 10. Características de los productores
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Fuente: Elaboración propia



GIZ 

73

Haciendo conciencia de las ventajas de asociarme 
y el por qué me podría resistir para trabajar en conjunto3 

Con este ejercicio lo que se busca es que una vez que los 
productores se hayan sensibilizado acerca de las limita-
ciones que tienen como pequeños o medianos produc-
tores, tanto de manera personal, como en su unidad y 
actividad productiva y en su vinculación al mercado, 
reflexionen e identifiquen qué ventajas les traería el 
iniciar o consolidar un esfuerzo de asociatividad, en el 
que unan esfuerzos y recursos. 

Para ello, previamente al ejercicio que se pretende lle-
var a cabo para que los técnicos tengan la habilidad de 
identificar las razones por las cuales deben asociarse, es 
importante conocer la siguiente información:

Ventajas económicas
• Se puede consolidar la producción para la venta y 

el volumen de insumos a comprar, con lo que se 
aumenta el poder de negociación y gestión con los 
compradores/distribuidores, y por tanto las posibi-
lidades de obtener mejores condiciones de compra 
o venta.

• Se pueden adquirir activos de uso común para do-
tar de infraestructura y equipamiento procesos cla-
ve de la producción (maquinaria e implementos de 
uso común) y de mercado (bodegas de almacena-
miento, centro de acopio, procesadoras, servicios 
de transporte, etc.). 

• Se puede acceder a servicios de uso colectivo más 
baratos, tales como asistencia técnica, financiamien-
to, investigación, información, seguro, entre otros, y 
se pueden promover innovaciones “colectivas”. 

Conceptos e información relevante sobre las ventajas de la asociatividad 

3.  Si se trata de una organización ya existente, es importante revisar lo que está ocurriendo actualmente al interior de la organización, identificando las ventajas 
(económicas, socio-culturales, ambientales, etc.) que estén teniendo como socios por pertenecer a dicha organización. En esa medida, también, identificar las 
limitaciones que estén viviendo dentro de la organización.
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Ventajas socio-culturales
• Cambio de estereotipos en la forma que se gestiona 

la ruralidad del “no puedo solo” al “sí puedo con la 
ayuda de otros”. 

• Acceso a capacitación: se puede tener una visión 
más de negocio, mayores incentivos a innovación 
y a invertir, mayor especialización, más viabilidad 
de sobrevivencia de la pequeña agricultura, el cam-
po se torna más atractivo, y eso puede disminuir 
la emigración y fomentar el arraigo en el campo. 
Asimismo, una ventaja en este aspecto, es que las 
organizaciones pueden servir para la posible de-
fensa gremial y para la incidencia de éstas en las 
políticas públicas.

Ventajas Ambientales
• Si algún asunto requiere de la acción colectiva es 

el cuidado de los recursos naturales y en general 
del medio ambiente. Por tanto, con la asociatividad 
efectiva se puede tener más conciencia del cuidado 
del medio ambiente, generar esfuerzos conjuntos 
para rehabilitar espacios colectivos, capacitarse e 
implementar prácticas más sustentables y acceder a 
mercados que premian la sustentabilidad. 

Ventajas en la gestión de apoyos gubernamentales 
Una ventaja, es la gestión de apoyos de gobierno. Pue-
de ser sumamente positivo para acceder a recursos que 
potencien sus capacidades y a la capitalización de sus 
unidades de producción o mercadeo.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 11. Ventajas de la organización
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Por otro lado, para no enunciar solo las ventajas, tam-
bién debe consignarse que la asociatividad conlleva 
ciertas limitaciones que hacen que los productores no 
quieran participar en esquemas de asociatividad. Den-
tro de estas limitaciones se encuentran:

• Considerar que la asociatividad y el trabajar en 
equipo conlleva trabajo extraordinario.

• Los asociados pueden sentir que sus ideas no son 
las que se toman en cuenta y las que se llevan a la 
práctica.

• Se puede percibir que se tiene que ceder demasia-
do en cuanto a sus intereses por priorizar el interés 
común. 

• Sentir que se pierden recursos por atender el pro-
yecto colectivo, sin recibir beneficios a cambio.

• La necesidad de sujetarse a reglas establecidas que 
contraviene interese particulares. 

• Asimismo, es frecuente que los productores sien-
tan desconfianza hacia cualquier iniciativa o con-
solidación de proyecto de asociatividad porque 
conocieron alguna experiencia organizativa fallida 
del pasado.

Con todos estos elementos, lo que se trata es que el téc-
nico junto con los productores participantes en estas 
reuniones o talleres vayan visualizando para qué estos 
últimos podrían asociarse o fortalecer su organización 
actual, con base en un proceso de convencimiento 
propio. Pero también, se busca que ellos, honesta y li-
bremente, manifiesten cuáles son sus reservas o dudas 
para trabajar en conjunto con otros. 

Por qué sí me quiero asociar 

Con este ejercicio es importante que cada productor 
manifieste con toda claridad para qué quiere o busca al 
asociarse, y con base en ello, poder alinear las expecta-
tivas. Esto es fundamental porque mucha de la descon-
fianza de los productores se ha generado por expectati-
vas no cumplidas. 

Aquí el técnico tendrá que escuchar con detenimiento 
lo que ellos esperan. Y esa información será usada pos-
teriormente para cuando le quieran dar alguna forma 
al proyecto de asociatividad y a la definición de su re-
glamento o documento rector del grupo.

Aquí lo que conviene es que el técnico o facilitador 
recupere la información que se ha ido generando en 
todos los ejercicios desde dónde están ubicados los 
productores en la cadena, cuáles son sus características 
y limitaciones que enfrentan, hasta mencionar las ven-
tajas que ellos han identificado.

Dinámica de la actividad
Título:

Modalidad:

Objetivo:

Razones para asociarme

Taller

Reunir la información del trabajo de reflexión.



Manual de Manejo Integrado de Fincas

Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla

76

Se les solicita a las y los participantes que individualmente, piensen en por qué sí 
quieren trabajar en grupo o consolidar su pertenencia actual a una organización. En 
otras palabras, que nos cuenten cuáles son sus razones por las que buscarían trabajar 
en grupo.

Después se pide que se compartan las razones con otros productores y al final se co-
mentan a todo el grupo.

El técnico o facilitador las anota en un rotafolio: 

Después el técnico o facilitador tendrá que acotar cuáles razones sí pueden ser aten-
didas en el marco de esta iniciativa organizativa y cuales no (para no generar falsas 
expectativas), así como destacar aquellas que más se hayan repetido y anotarlas, por-
que esas son las que se convierten en el motor del grupo.

Esta sesión se puede desarrollar de manera muy rápida, pero su importancia es muy 
alta, porque de aquí es donde se generará el elemento cohesionador del grupo.

El esquema de asociatividad conveniente 

Con este ejercicio se busca que el productor conozca 
el tipo de organización legal conveniente para generar 
rentabilidad o beneficios a través de su inserción en un 
mercado. 

Cuadro 12. Desventajas de las organizaciones

Descripción:
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Dinámica de la actividad
Eligiendo la figura asociativa ideal

Taller

Que los participantes conozcan y elijan la mejor figura de asociación, según sus 
necesidades.

Paso 1. El técnico o facilitador menciona qué tipos de figuras asociativas existen en el 
medio rural, las actividades que realizan y sus ventajas y desventajas. 

Se sugiere preparar una pequeña presentación (o exposición con rotafolio), referida 
sobre todo a las características y principios que debe tener cualquier esquema aso-
ciativo u organización, a lo que son algunas de las organizaciones informales y a los 
factores de éxito y fracaso que están detrás del fortalecimiento o desaparición de las 
organizaciones en México. 

Entre las figuras formales a mostrar, se encuentran las siguientes:

Fuente: Elaboración propia

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 13. Tipos de figuras asociativas 
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Paso 2. Para el desarrollo de esta actividad, el técnico pregunta de manera abierta, 
¿qué tipo de esquemas de asociatividad conocen en su contexto de trabajo o expe-
riencia, y qué rol juegan? formales, informales, con fines económicos, sociales, rei-
vindicativos, gremiales, acuerdos de compra venta, agricultura por contrato, alianzas, 
redes, etc.

Paso 3. En equipos, o con todo el grupo mediante diálogo abierto, se invita a los pro-
ductores para que contesten las siguientes preguntas:

Si la respuesta es positiva, comente:

Una vez que se recupera esta información inicial del grupo, a través de la exposición 
que compartan los equipos, se toma nota en los rotafolios. Después, el técnico tiene 
que reiterar lo que es un grupo informal y las ventajas que tiene el conformarlo.

A través de esta actividad, las y los participantes podrán 
visualizarse como parte de un esquema asociativo para 
pensar en qué otros productores consideran que deben 
estar en ese mismo grupo. Adicionalmente, podrán co-
menzar a definir la identidad, reglas, principios y forma 
de organización interna de esta entidad informal.

Comenzando a trabajar con el otro
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El facilitador deberá preparar una breve presentación 
/ exposición sobre la importancia de la conformación 
de la entidad organizativa para impulsar cualquier pro-
yecto, enfatizando sobre cómo debe llevarse a cabo el 

Funcionamiento de una organización económica empresarial

Una organización económica se integra por socios. Los socios definen objetivos, 
nombramientos y responsabilidades.

proceso de selección de posibles socios y su respectiva 
depuración, así como la concreción de definiciones cla-
ve de la entidad organizativa naciente. 

Dinámica de la actividad
Integrando mi grupo

Taller

Involucrar a los interesados en asociarse para que otorguen identidad al grupo y de-
finan elementos que le den dirección al esfuerzo asociativo.

Paso 1. Definición de quiénes van a integrar el grupo. 
Para este momento, el técnico o facilitador, ya conoce el nivel de participación, inte-
rés y disposición de los productores que han participado en las sesiones de sensibili-
zación y diagnóstico, por lo que puede poner a consulta del grupo la manifestación 

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:
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explícita de quiénes quieren realmente conformar el grupo. Y de preferencia, que ello 
quede por escrito en un acta simple de creación del grupo, siempre tomando en cuen-
ta que el facilitador es solo una herramienta de orientación, pero no deberá asumir en 
ningún momento, roles de responsabilidad en la conformación del grupo. Se sugiere 
el uso de la siguiente tabla:

Cuadro 14. Integrantes del grupo

Paso 2. Definición del propósito o fin común del grupo. 
Es momento de definir cuál es el objetivo del grupo por lo que, en pleno, se deberá 
consensuar el mismo, procurando que estas actividades sean redactadas y escritas 
por los miembros del grupo y las actividades sustantivas que realizarán. Se sugiere el 
uso de la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia

Paso 3.  Elaboración de las reglas de funcionamiento. 
Es importante apoyar al grupo para que ellos mismos se pongan ciertas reglas de 
comportamiento, sencillas y cumplibles, que les vayan dando cohesión. En ese re-
glamento, escrito, deben establecerse los derechos y obligaciones de los socios, las 
facultades de la estructura de organización (directiva, comités), la periodicidad de 
reuniones, las sanciones, entre otras que se consideren convenientes. Se sugiere el 
llenado de la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 15. Propósito del grupo
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Fuente: Elaboración propia

Paso 4. Definición de la estructura organizativa: Aunque se trata de un grupo informal, 
es importante establecer cómo se va a gobernar dicho grupo, definiendo una dirección 
del grupo, y quizá comités para ciertos temas. Se sugiere un organigrama general.

Cuadro 16. Reglas de funcionamiento
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Fuente: Elaboración propia

Paso 5. Definición de principios y valores. 
El grupo deberá definir cuáles son los valores y principios que deben regir la actua-
ción de cada socio y del grupo en general.

Cuadro 18. Principios de la organización

Fuente: Elaboración propia

Paso 6. Especifiquen los recursos mínimos que se acopiarán para hacer frente a la 
operatividad del grupo.

Para este ejercicio, y de aquí en adelante, se recomienda utilizar diversas dinámicas para 
fortalecer la cohesión grupal, especialmente la confianza en el grupo, y la transparencia.

Para ello, el técnico o facilitador podrá hacer uso de múltiples dinámicas disponibles 
en la web (acceso público), sencillas, pero que dejan mensajes y logran vivenciar ex-
periencias entre los socios.
https://www.lifeder.com/dinamicas-confianza/
https://www.wrike.com/es/blog/12-estupendos-juegos-para-fomentar-el-espiri-
tu-de-equipo-que-nadie-odiara/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=l8_M7H9kvy0

Cuadro 17. Organigrama
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ACTIVIDAD INTEGRADORA
Actividad integradora

Taller

Los participantes integrarán el conjunto de conceptos, aplicaciones y herramientas 
que se presentaron a lo largo del Módulo y clarificarán las competencias que se bus-
can desarrollar en técnicos o facilitadores (e indirectamente en productores) para 
promover y/o consolidar la asociatividad y la mejor vinculación a mercados en las y 
los productores. 

Plan de acción a ejecutarse por técnicos para desarrollar competencias y atender 
problemas y oportunidades vinculados con la asociatividad y vinculación a merca-
dos en productores.

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Fuente: Elaboración propia

En esta actividad, las y los participantes deberán contestar de manera concisa y breve, 
las preguntas que se presentan a continuación. Esto permitirá que tengan claro tanto 
el punto de partida como las cosas que deberán tomar en cuenta para ejecutar su plan 
de asociación. 

Cuadro 19. Enfoque formativo
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Se podrá facilitar por los técnicos a través de varios talleres o reuniones cortas (2 a 3 
horas), con los productores, realizadas en las comunidades a las que pertenezcan. Es-
tas reuniones podrán realizarse en periodos más amplios, contemplando pausas entre 
cada reunión, a fin de que los capacitados procesen la información y la contrasten con 
su situación de trabajo.

El plan de acción para el desarrollo de competencias

Propósito de aprendizaje general: al final de la formación, las y los productores habrán 
comprendido cómo llevar a cabo una iniciativa de asociatividad efectiva y cómo ellos 
y ellas podrán insertarse mejor en los mercados; estarán plenamente convencidos de 
la importancia de ambos procesos y contarán con las habilidades para emprenderlos, 
en compañía de los facilitadores o técnicos.

Propósitos de aprendizaje específicos

• Al final del proceso de formación los productores conocerán cómo están estruc-
turadas las cadenas productivas agropecuarias, cuáles son sus características y 
funcionamiento particular, cómo se insertan los productores en éstas y cómo se 
podría mejorar su vinculación al mercado, aprovechando las distintas opciones.

• Al final del proceso de formación, las y los capacitados tendrán la habilidad y do-
minarán herramientas e instrumentos, así como de orientaciones prácticas para 
impulsar/consolidar una iniciativa de asociatividad y para lograr mejores esque-
mas de vinculación a mercados por parte de los productores.

• Al final del proceso de formación, las y los capacitados serán sensibles y conscien-
tes, y estarán plenamente convencidos de la importancia de asociarse y de ges-
tionar mejor su vinculación a los mercados con poder de negociación y gestión. 

El técnico podrá diseñar un plan de formación para desarrollar el proceso de trabajo 
con las y los productores. Se propone a continuación un plan de formación que po-
drá ser ajustado por el técnico en función de los ejercicios y del grado de avance de 
la organización. 
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RESUMEN
OBJETIVOS DEL MÓDULO

ACTIVIDAD PRELIMINAR
TALLER PARTICIPATIVO ¿QUÉ HAY EN LA COMUNIDAD?

3.1 DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y SU IMPORTANCIA
• El monocultivo, sus efectos e implicaciones
• Cómo hacer diversificación productiva

3.2 LA ROTACIÓN Y SU APORTE A LA NUTRICIÓN DE CULTIVOS
• La materia orgánica y su importancia en la nutrición del cultivo
• Cómo fertilizar cultivos a bajo costo

3.3 PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO
• Cuándo el suelo baja su capacidad productiva
• La importancia de no quemar
• Cómo afecta el movimiento de la labranza del suelo
• Incorporación de rastrojo
• Otras formas de conservar el suelo y hacerlo productivo

3.4 CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS
• Cuándo un insecto se vuelve plaga
• Tipos de control biológico
• Proceso para realizar muestreo de plagas en parcela
• Consideraciones para el éxito del control biológico

3.5 ZONAS DE RESGUARDO DE VEGETACIÓN DENTRO LA FINCA 
        O A NIVEL COMUNITARIO
• Cómo promover un área de resguardo colectiva

3.6 USO EFICIENTE DEL AGUA
• Los tipos de riego y su eficiencia
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Las prácticas de producción sustentable ya no son una moda, sino una necesidad 
para productores y consumidores; como además una obligación para los gobiernos el 
fomentar, promover y dar seguimiento a dichas prácticas.

Las prácticas sustentables en la agricultura contribuyen a mitigar el cambio climático. 
Existe un potencial de compensación de hasta 70% en la captura de carbono y dismi-
nución de gases de efecto invernadero.

Las prácticas sustentables promueven la seguridad alimentaria sobre todo en familias 
rurales que trabajan policultivos o sistemas agroforestales. Esto también las hace re-
silientes a fenómenos de cambio climático.

Con las prácticas sustentables existe menos contaminación del suelo y agua, por el 
nulo uso de pesticidas y fertilizantes químicos; incluso la nula lixiviación de nitróge-
no a los mantos freáticos.

Las prácticas sustentables promueven un equilibrio entre plagas e insectos bené-
ficos; además de que, gracias a la diversidad de especies cultivadas, la riqueza de 
polinizadores también se incrementa.

Idea clave 1:

Idea clave 2:

Idea clave 3:

Idea clave 4:

Idea clave 5:
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RESUMEN

De 6,000 especies de plantas que se cultivan, menos de 200 contribuyen de manera 
sustancial a la producción alimentaria mundial, y tan sólo nueve representan el 66% 
del total de la producción agrícola (FAO, 2019). Cada año, entre veinte y treinta bi-
llones de toneladas de suelo se erosionan por agua, cinco billones por laboreo y dos 
billones por viento en tierra arable. Se prevé que el potencial de producción total 
anual se reducirá en un 10% para 2050 (FAO, 2019). El 25% de los gases de efecto 
invernadero proviene de la deforestación, la producción de cultivos y la fertilización.
Se estima que el cambio climático podría ocasionar pérdidas en la agricultura equi-
valentes a 5.4% y 19.1% del Producto Interno Bruto (PIB) centroamericano para los 
años 2050 y 2100 respectivamente. (Viguera, 2017). 

El 41% de las especies de insectos del mundo están desapareciendo y un tercio se 
encuentra al borde de la extinción. Se debe a cuatro causas: a la pérdida de hábitat y 
agricultura intensiva; a la contaminación debida principalmente a pesticidas sintéti-
cos y fertilizantes, a patógenos y especies exóticas y al cambio climático. (Sánchez y 
Wyckhuys, 2019).

Es necesario recordar que, a partir del Acuerdo de París, 2020, México está obligado 
a reducir las emisiones del sector industrial generando el 35% de energía limpia en 
el 2024 y el 43% en 2030; además de reducir en un 22% la emisión de gases de efecto 
invernadero y en 51% las emisiones de carbono negro (El Economista, 2020).

En el Estado de Puebla se observa daño por erosión hídrica en el 76.6% de su terri-
torio, en el 9.6% por erosión por el viento y 22.1 % degradación química (contami-
nación y salinización de sus suelos). El 56.2% de la superficie forestal del Estado de 
Puebla, es decir 941 mil 216.8 hectáreas, han sufrido perturbaciones (PED, 2019-
2024). Se reportan 7 mil 220 hectáreas beneficiadas por obras de conservación y res-
tauración de suelos forestales (PED, 2019-2024).

El 99.2% de las familias en el Estado obtienen su energía eléctrica del servicio público 
y sólo el 0.6% la obtienen de otra fuente como plantas de energía o paneles (PED, 
2019-2024).
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Objetivo General

Contribuir a que las y los productores mejoren sus unidades de producción, así como 
sus recursos naturales, mediante la aplicación de prácticas sustentables.

Objetivos específicos 

1. Identificar y definir las mejores alternativas de diversificación productiva para el 
manejo de la unidad de producción.

2. Reconocer y experimentar diferentes prácticas de conservación y mejoramiento 
de la fertilidad del suelo en la parcela.

3. Conocer las ventajas del control biológico, el muestreo de plagas y el porcentaje 
de infestación de insectos benéficos.

4. Valorar la eficiencia de los diferentes sistemas de riego y aprender a diseñar un 
sistema de riego, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de la organización.

5. Diseñar un sistema de captación de agua de lluvia en el hogar.

6. Conocer las ventajas y desventajas de los métodos para generar energías alterna-
tivas o no contaminantes.  

OBJETIVOS DEL MÓDULO
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¿Qué hay en la comunidad?

Taller

Detección de los recursos con los que cuenta la comunidad . Así mismo, identificar 
la problemática de los suelos y cultivos, seleccionando las mejores prácticas sustenta-
bles para mejorarlos y aumentar su productividad. 

2 horas. 

1

Cualquier espacio donde los participantes puedan estar cómodos. 

Máximo 20-25 personas, considerando las medidas sanitarias recomendadas por las 
autoridades competentes.

Hojas de papel (de reúso de preferencia, como parte de una práctica de conserva-
ción), cartulinas, lápices, fotocopias, proyector (si es necesario), imágenes, fotos y/o 
lonas con información impresa. 
A continuación, se presenta un ejemplo de herramienta para diagnosticar las carac-
terísticas de los recursos de la parcela o de la comunidad:

ACTIVIDAD PRELIMINAR
Título:

Modalidad:

Objetivo:

Tiempo:

Días de trabajo:

Espacio de trabajo:

Nº de participantes:

Recursos y 
material de trabajo:

Tabla 6. Ejemplo de herramienta para diagnóstico de caracte-
rísticas de los recursos de la parcela o comunidad
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Identificación y priorización de problemas u oportunidades.
Consiste en que cada uno de los participantes identifique, cuál o cuáles son los pro-
blemas u oportunidades que se deben resolver o aprovechar primero.
Se recomienda trabajar sobre un mapa de la comunidad y, mediante uso de tarjetas 
de colores, ir identificando no solamente el problema sino también, la zona de la 
comunidad donde el problema se está desarrollando.

“Nuestros suelos se deslavan y se pierden”
“No tenemos agua en el hogar y caminamos mucho para traerla”.
“El gusano cogollero se acaba nuestro maíz”.
“Tenemos mucho estiércol y no lo usamos”

Por otro lado, se jerarquizan en orden de importancia los problemas, necesidades o 
proyectos que son más prioritarios o urgentes. Se puede separar a las personas en dos 
grupos a fin de lograr una sociabilización de la problemática y, a la vez, la búsqueda 
de posibles soluciones a esta.

Se sugiere que el facilitador guíe a los participantes para la correcta redacción de los 
problemas, además, en este taller se definirá si se abordan problemas que tengan que 
ver solo con prácticas sustentables o bien, problemas que tengan que ver, por ejemplo. 
Con mercado u organización.

A continuación, se muestra un ejemplo de una matriz de priorización.

Fuente: Elaboración propia

Descripción:

Por ejemplo:

Tabla 7.  Matriz de priorización de problemas

Fuente: Elaboración propia
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Una vez determinadas las prioridades se deberán determinar las causas de los pro-
blemas detectados, así como las consecuencias de no aprovechar las oportunidades.

Para este ejercicio se recomienda utilizar la herramienta conocida como árbol de pro-
blemas, la cual, como su nombre lo dice, se debe ir construyendo un árbol donde en 
el tronco se ubica el problema principal, mientras que sus raíces representan las causas 
que lo originan. Por otro lado, las ramas ubican de forma determinante, las consecuen-
cias que provocan la problemática definida.

Por ejemplo, se imagina que en la localidad uno de los problemas que se encontraron 
fue la erosión del suelo.

Tabla 8. Orden de prioridad de los problemas a resolver

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Ejemplo de árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia
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Por último, el plan de acción tiene que ver con la definición y planeación de las ac-
ciones que se deben llevar a cabo para resolver los problemas o bien, aprovechar las 
oportunidades a partir de los recursos existentes en la comunidad.

Del problema que se elija resolver, es posible describir las acciones para resolverlo y 
clasificarlas en función de quién las hace, de dónde se hacen o cuándo.

Figura 7. Ejemplo de priorización de problemas para el plan de manejo

Fuente: Elaboración propia
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La diversificación permite, por ejemplo, la coloca-
ción de las ofrendas del día de muertos que se celebra 
en México, en donde se coloca, a fin de honrar a los 
difuntos, la comida de su preferencia, así como flores 
y fruta. Es importante reconocer que, gracias a la di-
versificación productiva se puede tener maíz, frijol, 
calabaza, chile, tomate y varios tipos de quelites casi 
todo el año. 

3.1 Diversificación productiva y su importancia 

¿QUÉ ES?

MONOCULTIVO

La diversidad agrícola es la capacidad para sembrar y cosechar varios cultivos en la 
misma parcela y en la misma temporada. Para las comunidades la diversificación 
productiva va más allá de tener más ingresos por la venta de más productos, que 
conservar la naturaleza. La diversificación productiva tiene que ver con asegurar 
la alimentación de las familias, como también conservar las tradiciones y cultura.

El monocultivo, sus efectos e implicaciones
Se refiere a la siembra de un solo cultivo en el mismo terreno. Esta situación apa-
rentemente conviene porque se pueden fumigar las plagas y la hierba más fácil-
mente. Pero a la larga, son más los efectos negativos. Por ejemplo, que lleguen más 
plagas; ya que, al haber mucha comida, estas se reproducen en grandes cantidades. 
También, si solo se siembra maíz, el nitrógeno del suelo se terminará pronto y en 
poco tiempo será difícil obtener buenas cosechas.

La diversificación productiva contribuye a la seguridad 
alimentaria de mi familia
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La forma en que los cultivos se pueden asociar puede 
variar dependiendo de lo que se pretenda como pro-
ductor, o bien, de los problemas en la parcela. Proble-
mas como, que no haya nutrientes en el suelo, plagas, 
o que el suelo se lo lleve el agua o el viento, lo que se 
conoce como erosión. Para hacer asociaciones de culti-
vos, se debe observar los alimentos que les guste comer 
a la familia y, si dispone de semilla para sembrar. 

¿Cómo hacer diversificación productiva?
Asociación de cultivos

Dinámica de la actividad
Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

¿Cómo se asocian las siembras?

Taller

Definir qué tipo de asociación de cultivos es la que más conviene a la organización.

Análisis de caso
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Consiste en sembrar en la parcela cultivos de diferen-
te familia (que no se parezcan) en diferentes ciclos o 
temporadas. Por ejemplo, el maíz y la cebada son de la 
misma familia, se puede detectar por la forma de sus 
hojas. También son de la misma familia las plantas que 
producen vaina, como el frijol y las habas o los chícha-
ros. Cuando se hace rotación de cultivos, las plagas se 
descontrolan porque ya no encuentran la comida que 
les gustaba y por tanto, no se reproducen.

Rotación de cultivos
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3.2 La rotación y su aporte a la nutrición de cultivos 
La rotación con leguminosas después de un cultivo 
de gramíneas representa ventajas tanto nutricionales 
como de control de malezas y plagas. Es recomendable 
la rotación con leguminosas para mantener y mejorar 
la calidad de los suelos. 

Figura 8. El reciclaje o compostaje

Fuente: Elaboración propia

El reciclaje de materiales o desperdicios consiste en que 
sean reutilizados los desechos humanos o bien de los 
animales, por ejemplo, el estiércol; los sobrantes de las 
cosechas, por ejemplo, el rastrojo del maíz, del frijol o 
la pulpa del café, entre otros. También se pueden utili-
zar los desperdicios de la cocina, es decir, todo lo que 
sea materia orgánica  

La materia orgánica y su importancia en la nutrición del cultivo

¿QUÉ ES?

Son plantas y animales que alguna vez vivieron y que después de muertos, iniciaron 
su proceso de descomposición, mismo que fue reforzado con la existencia de algunos 
microorganismos (como hongos y bacterias) desintegrándolos completamente. 

La materia orgánica es muy importante, a tal grado que sin ella los suelos no podrían 
producir. La materia orgánica aporta los nutrientes que requieren las plantas y se 
encarga de modificar algunas propiedades del suelo y de retener la humedad cuando 
llueve, liberándose poco a poco conforme la van requiriendo las plantas.

Figura 9. La materia orgánica (MO), partículas de origen vegetal o 
animal, sin descomponer o descompuestas parcial o totalmente.

Fuente: Elaboración propia
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La composta tradicional se puede hacer principalmen-
te con cuatro ingredientes que son: 

• Materia seca: conocida comúnmente como paja o 
rastrojo de maíz, trigo, sorgo, cebada o frijol. 

• Materia verde: puede ser la hierba verde, residuos 
frescos de cocina, cosecha rezagada de hortalizas, etc.

• Estiércol: son los desechos fecales de cualquier 
animal que viva en la parcela (excepto perros y ga-
tos). Puede ser de vaca, borrego, chivo, cerdo, ca-
ballo, burro, gallinas o guajolotes.

• Agua: es muy importante porque brinda la hume-
dad adecuada para que los microorganismos pue-
dan realizar su trabajo de descomposición.

Su elaboración es muy sencilla.

Se debe colocar primero, una capa de materia seca. 
Posteriormente, se coloca una capa de materia verde 
seguida finalmente, por una capa de estiércol. Este pro-
ceso se repite hasta obtener una altura de 1.5 metros 
por dos de ancho.

Es importante que el suelo donde se trabaje esté nive-
lado para evitar encharcamientos o deslaves. Por cada 
capa de materiales que se van poniendo, se debe ir hu-
medeciendo con agua suficiente, sin dejar que se escu-
rra o encharque. Si se quiere acelerar el proceso de des-
composición en la composta, también se puede poner, 
después de cada capa de materia verde, una capa de 5 
cm de tierra de monte, lombricomposta o bocashi.

¿Cómo fertilizar cultivos a bajo costo?

Composta tradicional

El bocashi

A diferencia de la composta tradicional, que puede tar-
dar hasta seis meses, el bocashi estará listo en 14 días. 
Por otro lado, también es mucho más rico en nutrien-
tes, ya que tiene más ingredientes.

Al igual que en la composta tradicional, se colocan los 
ingredientes por capas. La primera capa es de rastrojo, 
luego una capa de tierra de monte o lombricomposta, 
enseguida se coloca una capa de estiércol, luego una 
capa fina de carbón, el salvado o tamo y finalmente, 
una capa de cal o ceniza.
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Conforme se van colocando las capas de materiales, 
éstas se deben rociar con una solución de levadura o 
pulque, con melaza, piloncillo o aguamiel, así como 
con agua suficiente sin que llegue a encharcamientos. 
Se aconseja previamente disolver la levadura y el pilon-
cillo en agua tibia. 

Cuando se haya terminado de poner las capas, se co-
mienza a revolver entre dos personas “como si fuera 
revoltura de albañil”; dándole dos “vueltas”, al mismo 
tiempo de ir revisando la humedad con la “prueba del 
puño”.

Figura 10. Prueba del puño para estimar el contenido de hume-
dad en el Bocashi

Fuente: Elaboración propia

Nutrición de tierras a gran escala

Para el caso de productoras y productores con superfi-
cies extensas, no se puede realizar una composta o un 
bocashi, debido a que para ellos significan costos altos, 
dando como consecuencia que la o el productor deci-
da aplicar únicamente fertilizantes químicos. Ante tal 
problemática existen algunos abonos cuyos procesos 
de producción son menos complicados e incluso, son 
susceptibles a ser mecanizados. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de 
cómo trabajar en volúmenes más grandes con la lom-
bricomposta, el supermagro y la aplicación de estiércol 
directo al terreno, lo que se conoce como “composta 
en la parcela”. A pesar de ser un proceso recomendado 
para grandes superficies, también las y los pequeños 
productores, pueden aplicarlo en su finca.

APRETAR CON FUERZA LOS INGREDIENTES MEZCLADOS

Si escurre mucha agua está pasado de humedad y hay 
que compensar con estiércol seco, tierra o salvado. 
Si solo salen unas gotas, la humedad es la adecuada
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Es el composteo de materiales orgánicos (normalmente 
estiércol de ganado) utilizando lombriz roja californiana 
como medio para descomponer el estiércol o cualquier 
otro tipo de materia orgánica.

La lombricomposta es uno de los abonos orgánicos más 
completos que existen

Lombricomposta

Elaboración 
Para la construcción de las lombricomposteras o camas 
donde se elaborará el abono, primeramente, se debe 
aplanar y apisonar muy bien el suelo, de preferencia po-
ner tepetate, sobre todo si el suelo es fangoso o arenoso. 
Se recomienda un ancho de 1.5 metros y lo que permita 
el terreno para el largo de las camas. Este ancho se re-
comienda para poder utilizar un tractor con remolque 
alimentador o cosechadora de lombricomposta.

Entre cama y cama se deberá dejar un pasillo de 50 o 60 
cm, por donde se escurrirá el lixiviado o abono foliar; 
por estos pasillos también pasarán las ruedas del trac-
tor y la gente que trabaje en las camas de lombrices con 
sus carretillas y herramientas. 

A lo ancho de las camas también se le dejará un desni-
vel de 2% partiendo del centro de la cama hacia ambos 
lados, esto con la finalidad de que el lixiviado o abono 
foliar pueda escurrir hacia el pasillo o canal de desagüe. 

Siembra
Antes de sembrar la lombriz, al centro de la cama se 
deposita un bordo pequeño de estiércol, 30 cm de an-
cho por 15 cm de alto. Este será el primer alimento de 
las lombrices. Se recomienda regarlo una o dos veces 
al día en temporada de calor y cada tercer día en días 
nublados. 

Se puede instalar un sistema de riego mediante microas-
persores con una línea de riego al centro de cada cama. 
Para checar la humedad del sustrato también se puede 
hacer la prueba del puño apretando fuerte un poco de 
sustrato y observar que no escurra demasiada agua.

Ya con el estiércol húmedo en la cama, se deposita un 
hilo de lombrices encima del estiércol, aproximadamen-
te un kilo de lombrices por cada cuatro metros de cama.

Manejo
Si el sustrato es adecuado en humedad, pH y tempe-
ratura, enseguida las lombrices empezarán a comer y 
a reproducirse. Esta comida les alcanzará para ocho o 
quince días dependiendo de la adaptación de las lom-
brices; después de esto se deberá alimentar a las lombri-
ces cada tercer día con una capa de 5 cm de espesor de 
estiércol; la señal de que les urge comida a las lombrices 
es cuando se forman unas “bolitas” pequeñas o gránulos 
encima de la cama, esto quiere decir que las lombrices 
se han comido todo y requieren más estiércol. 

Es importante que no se deje entrar a las camas de las 
lombrices algunos animales que se pueden considerar 
como plagas para las lombrices; por ejemplo, hormigas, 
ranas, serpientes o bien, las propias gallinas de la casa, 
entre otros animales.
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Cosecha
Una vez que la cama alcanzó una altura máxima de 50 
cm, se deja sin comer una semana a las lombrices pos-
teriormente, se les vuelve a alimentar; éstas subirán a 
comer con mayor voracidad. Es ahí donde se aprove-
chará para sacarlas y trasladarlas a una cama nueva. 

Una vez que se hayan sacado todas las lombrices, se 
procederá a retirar el abono de manera manual o con 
tractor. En este momento se puede decidir si se traslada 
el abono directamente a los cultivos o bien se deja que 
pierda humedad; se tamiza y  se almacena.

Las lombrices se compran por única vez al iniciar la 
producción, después se tendrá suficiente “pie de cría” 
para sembrar nuevas camas o incluso para vender.

Es uno de los biofertilizantes foliares o fertilizantes lí-
quidos más conocidos en el mundo debido a la facilidad 
de su preparación. Es posible adaptar las proporciones 
para pasar de 200 litros a producir mil litros o más.

Ingredientes: 
• Estiércol fresco de vaca 
• Leche o suero de leche
• Melaza
• Piloncillo o aguamiel
• Levadura
• Harina de roca o ceniza. 

Materiales: 
• Tambo de 200 litros con tapa hermética
• Medio metro de manguera
• Conector o terminal de riego 
• Abrazadera
• Botella de plástico de 2.5 lt.

Modo de preparación:
• Se adapta con mucho cuidado la manguera y la vál-

vula a la tapa del tambo. Dicha válvula debe quedar 
completamente hermética para que no permita la 
entrada de aire.

• Posteriormente, se disuelve el piloncillo o la melaza 
con el suero o la leche. 

• En agua tibia, se disuelve la levadura y ya disuelta, 
se revuelve con la solución de melaza y suero.

• El estiércol de vaca fresca se deposita en el tambo 
de 200 litros, se agrega también la solución de me-
laza, leche o suero y levadura, posteriormente, se 
completa con agua hasta 180 litros. Tapar herméti-
camente con la tapa y la manguera ya puesta. 

El supermagro

• La botella de plástico se llena con agua, se cuelga a 
la tapa del tinaco y se mete la manguera para que 
atrape los gases y evite que entre oxígeno.

Aunque a partir de los treinta días se puede empezar 
a utilizar, se recomienda utilizarlo después de sesenta 
días, en una proporción de dos litros de supermagro, 
por bomba aspersora de 20 litros. 

Se recomienda colar bien con una manta fina, con el 
propósito de no tapar la boquilla de la bomba. 



GIZ 

109

Para poder realizar esta práctica se debe cumplir al me-
nos una de las siguientes condiciones:

• Que se tenga mucho rastrojo en la parcela, o bien,
• Que se tenga disponible mucho estiércol de cual-

quier tipo.

La idea de esta práctica es que se acelere la descomposi-
ción directamente en la parcela, para que sus nutrientes 
no se pierdan como normalmente sucede y puedan ser 
aprovechados por los cultivos.

Forma de realizar:
• Escenario uno: Si se tiene un excedente de rastrojo 

de maíz de la cosecha anterior en la parcela. 
Según la cantidad de rastrojo que exista en la parcela, 
se deben utilizar de 10 a 30 litros de melaza, más un 
kilo de levadura. Con esto se completará un volumen 
de 200 o 300 litros de agua y se procede a la aplicación 
con bomba aspersora manual o de tractor con aguilot.

• Escenario dos: Se tiene mucho estiércol.
Deberá aplicarse ya sea directo desde un remolque si 
está húmedo o bien, con “boleadora” si está seco. En 
este sentido, se procura que no queden montones de 

Composta en parcela

estiércol en el terreno, es decir, hay que tratar de dis-
tribuirlo de manera homogénea. Posteriormente, se 
realiza el mismo procedimiento para aplicar la melaza 
y la levadura.

• Escenario tres: Existe suficiente rastrojo en la par-
cela y además bastante estiércol.

En este caso, se realiza la aspersión de la melaza y le-
vadura sobre el rastrojo, e inmediatamente después se 
aplica estiércol encima.

Algunas consideraciones. 
Si las aplicaciones de melaza y estiércol se realizan des-
pués de una lluvia o previo a un pre riego, la eficiencia 
de los microorganismos mejora y los cultivos podrán 
aprovechar más los nutrientes del estiércol y del rastrojo. 
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Capacidad productiva del suelo

Las formas en que los suelos pueden degradarse son:

• Por efecto de la lluvia, se lavan o erosionan.
• Se los lleva el aire o lo que se conoce como erosión 

eólica.
• Se contaminan o se queman intencionalmente o no.
• Cuando se compactan por mal uso o el abuso de 

maquinaria.

La importancia de no quemar

3.3 Prácticas de conservación de suelo 

Cuando en la parcela se quema ya sea intencionalmen-
te o no, también se queman muchos nutrientes, se pier-
de humedad, se matan microorganismos benéficos, se 
contamina el aire y el suelo se hace susceptible a otras 
formas de degradación como erosión eólica o hídrica.

Implicaciones del movimiento de la labranza del suelo

Cuando se abusa de la maquinaria agrícola, se promue-
ve la compactación, es decir, el suelo pierde su estructu-
ra, se endurece y se promueve la germinación de male-
zas, ya que con la rastra o el arado se ponen las semillas 
en la superficie.

Incorporación de rastrojo

La incorporación de rastrojo es común cuando se hace 
lo que se conoce como labranza de conservación o la-
branza mínima. El rastrojo funciona como una cober-
tura del suelo, conservando la humedad e impidiendo 
la germinación de malezas.

Si el rastrojo se incorpora con rastra, es importante que 
exista suficiente materia orgánica en el suelo, para que 
haya una buena nutrición para el siguiente cultivo. 
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En terrenos con laderas, primero se debe medir la pen-
diente, pues esta es el factor determinante para que los 
escurrimientos de agua no causen más erosión en los 
suelos. Para medir la pendiente se utiliza el aparato “A”, 
o un nivel de manguera y una cinta métrica.

1. Se coloca una pata del aparato “A” contra la ladera, 
observando que la burbuja de nivel o la plomada 
del aparato “A” esté a plomo.

2. La otra pata del aparato “A” quedará volando, en-
tonces, con la cinta métrica se miden cuántos cen-
tímetros hay del suelo a la punta del aparato “A”.

3. La mitad de esta medida, será el porcentaje de la 
pendiente.

Se repiten estos pasos para cada punto donde se quiera 
medir la pendiente, y al final se saca un promedio. 

Sabiendo el porcentaje de pendiente del terreno, se de-
termina la distancia a la cual se ubicarán las obras de 
conservación, como pueden ser terrazas, bordos, zanjas 
sobre curvas de nivel, etc. 

Otras formas de conservar el suelo y hacerlo productivo

Terrazas con zanjas sobre curvas de nivel

Una vez que se haya medido la pendiente del terreno, se comienza a manejar de arriba 
hacia abajo. Según la pendiente que haya arrojado, se empieza a trazar curvas con el 
aparato “A” a la distancia que marca la tabla 9.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Porcentaje de pendiente y distancias de obras
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Desde un extremo del terreno a otro, se marcarán con 
estacas puntos con el aparato “A. Al final de cada trazo 
a lo ancho del terreno, se formarán curvas las cuales se 
llaman “curvas a nivel”.       

Sobre dicha curva ya sea con pico y pala o bien, si exis-
te la posibilidad, con tractor, se excavan las zanjas las 
cuales pueden tener las siguientes dimensiones: 30 a 40 
cm de profundidad, 30 a 40 cm de ancho en el fondo 
y 70 a 80 cm de ancho en la parte superior. Se reco-
mienda que cada 5 o 10 metros se deje un dique o divi-
sor, para que el agua que caiga en la zanja se distribuya 
homogéneamente. La tierra que se retira de la zanja se 
va depositando “aguas abajo” y los árboles deberán ser 
sembrados “aguas arriba” de la misma. Es recomenda-
ble que estos sean frutales o forestales.

Terrazas con piedras, palos y árboles Surcado en contorno

Con el mismo principio con el que se construyeron las 
zanjas sobre curvas de nivel, se utilizarán los materiales 
disponibles en la parcela, para promover lo que se deno-
mina como “terrazas de formación sucesiva”. Se llaman 
de esta manera porque al acomodar las piedras o palos 
y, reforzándolo plantando árboles sobre las curvas a ni-
vel, se formará una barrera que impedirá que se vaya el 
suelo y con el tiempo se irá formando una terraza. 

Aplicando el mismo procedimiento descrito anterior-
mente, se traza la curva a nivel con el aparato “A”. En 
esta ocasión, esta primera curva se trazará a la mitad del 
terreno y se le denominará “línea guía”.

Correctamente trazada y suavizada, como su nombre lo 
indica, esta línea servirá como guía para realizar el sur-
cado en contorno. Es decir, la yunta o incluso el tractor, 
usará a este primer surco para trabajar por arriba y por 
debajo de esta curva.

¿Cómo evitar que se vaya el suelo por las cárcavas?

Sabiendo la pendiente del terreno, y con el apoyo del 
tabla 9 se dispondrá a realizar obras de conservación 
sobre las cárcavas que ya existan o que se empiecen a 
formar en la parcela. 
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Las cortinas rompevientos proveen protección a cul-
tivos contra ráfagas de vientos que pueden provocar 
acame en plantas de porte alto como maíz. Los vientos 
también provocan erosión en barbechos de otoño – in-
vierno, cuando el suelo está más descubierto.

Consideraciones que se deben tomar en cuenta en el 
establecimiento de cortinas rompevientos.

• En lo posible, considerar tres especies, una de por-
te alto y copa ancha; la otra de porte medio que 

retendrá el viento de la primera especie, y otra de 
porte bajo que reforzará la cortina.

• Se debe proteger con la cortina el lado este y oeste 
de la parcela y enseguida, el norte y sur.

• Procurar una o dos especies con espinas para que 
la cortina rompevientos se convierta a la vez, en un 
cerco vivo.

• Las especies deberán ser resistentes a la sequía, sobre 
todo si no es posible proporcionar riegos de auxilio.

• Gestionar especies perennifolias (que no tiren las 
hojas) para que disminuyan la fuerza del viento.

Cortinas rompevientos y barreras vivas
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El control biológico consiste en utilizar organismos 
vivos (sobre todo insectos y hongos) para controlar 
enfermedades, malezas y sobre todo plagas de otros 
insectos.

¿Cuándo se vuelve plaga un insecto?

3.4 Control biológico de plagas

Un insecto y cualquier ser vivo se considera plaga cuando daña a otros seres vivos, 
normalmente cultivos o animales domésticos. En el sector agrícola y pecuario se 
considera como plagas a los animales superiores (insectos, ácaros, nemátodos, aves 
y ratones); a los microorganismos que no se ven a simple vista (virus, bacterias y 
hongos) y a las malezas o malas hierbas. Económicamente se considera una plaga, 
cuando los daños que causan no permiten obtener los ingresos y las ganancias que 
se esperan.

Tipos de control biológico
El control biológico puede existir naturalmente en la 
parcela. Una parcela, se llama sistema agrícola porque 
además de los cultivos. interactúan otros organismos 
como por ejemplo, los insectos benéficos y las plagas. 
En sistemas agrícolas donde se han aplicado pocos o 

nada de plaguicidas químicos, la diversidad de insectos 
es mucho mayor. Por lo tanto, sucede lo que se llama 
“equilibrio ecológico” es decir, las especies plaga se ven 
reguladas por insectos benéficos, que son los enemigos 
naturales de estas plagas.

Son aquellos insectos que se alimentan de otros insec-
tos, normalmente más pequeños que ellos. Algunos 
insectos, como la mariquita, son capaces de devorar 
huevecillos, larvas y pulgones. 

Con depredadores

Figura 11. Depredadores más comunes
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Un parasitoide es un insecto que oviposita (pone sus 
huevos) dentro o encima de otro insecto, sus larvas se 
alimentan de él y termina matándolo.

Las avispas se caracterizan por ser uno de los géneros 
que más parasitan a diferentes plagas. En la figura 12 se 
aprecia una avispa de Chelonus insularis, ovipositando 
huevecillos de gusano cogollero.

Con parasitoides

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Parasitoides más comunes
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Los hongos entomopatógenos o hongos benéficos son 
microorganismos que existen en los suelos de todo el 
mundo. Se caracterizan por causar enfermedades a los 
insectos y lograr mantener a las plagas a niveles donde 

no representan un daño económico. En la naturaleza 
existen cientos de hongos controladores de insectos 
plagas, conocidos de manera comercial como bioinsec-
ticidas, tales como: 

Con entomopatógenos

Proceso para realizar muestreo de plagas en parcela

Figura 13. Hongos entomopatógenos

Fuente: Elaboración propia

1. Se recomienda monitorear el cultivo desde los 
quince días de edad después de su germinación, 
para detectar la presencia de alguna plaga.

2. Se puede aplicar un muestreo en la parcela con 
el método cinco de oros, además de muestreo en 
las cabeceras y partes laterales. Se llevan a cabo 10 

transectos, revisando diez plantas en cada uno, re-
cogiendo en frascos de vidrio las plagas encontra-
das. Al final del muestreo se realiza el conteo y se 
saca el porcentaje; si se detecta una infestación de 
15 %, se debe realizar algún tipo de control; por 
ejemplo, realizar la liberación de un depredador, 
un parasitoide o un entomopatógeno.
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3. A las plagas encontradas, se les lleva a un lugar fres-
co y se les pone comida como pedazos de hojas de 
maíz, hierba o lechuga. Día con día se observará su 
comportamiento y se les cambiará el alimento. Con 
este procedimiento se espera que emerjan larvas de 
insectos benéficos (parasitoides). De esta manera, 

se estará controlando las plagas a bajo costo, cui-
dando la biodiversidad de la parcela y su entorno, 
y también cuidando la salud de las familias y de 
los consumidores de los productos que genera la 
organización.

Consideraciones para el éxito del control biológico
• El muestreo de plagas en las parcelas, es clave para 

saber si las potenciales plagas ya cruzaron el um-
bral económico y se requiere tomar la decisión de 
realizar la liberación de un depredador, parasitoide 
o entomopatógenos.

• Si no se promueven prácticas como la diversifica-
ción, asociación o intercalado de cultivos, el con-
trol biológico difícilmente avanzará a etapas de 
sostenibilidad.

• Se requiere dejar de usar pesticidas de síntesis quí-
mica, sobre todo aquellos que son altamente tóxi-
cos y de amplio espectro, ya que acaban con los in-
sectos benéficos. Además, no se fomenta la cultura 
por otras formas de control sostenible por parte de 
las o los productores.

• Es importante que el control biológico se combine 
con otras formas de manejo de plagas como el uso 
de extractos de plantas con propiedades bioinsecti-
cidas, y control cultural.
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Este tipo de zonas de resguardo es común en propie-
dades ejidales o comunales, en las cuales, por orden de 
asamblea, se declara esta zona de protección. Otro de 
los servicios que prestan estas zonas es el de pastoreo 
controlado. En este sentido, es muy importante que en 
las actas de asamblea, queden bien definidos los lími-
tes de aprovechamiento; de lo contrario, en el mediano 
plazo pueden mostrar signos de sobrepastoreo o sobre 
explotación de otros recursos.

Una de las características de una zona de resguardo co-
lectiva bien manejada, es que beneficia principalmente 
a las mujeres y miembros de la familia que se encargan 
de recolectar leña, acarrear el agua y pastorear los re-
baños de ovejas o cabras. Es decir, si se respetan los lí-
mites establecidos de la zona de amortiguamiento, las y 
los productores no tendrán que caminar extensas lon-
gitudes para abastecerse de agua o leña y habrá pasto 
suficiente para sus animales. 

3.5 Zonas de resguardo de vegetación dentro la finca 
o a nivel comunitario 

¿QUÉ SON?
Las zonas de resguardo son franjas de vegetación orientadas a la conservación de 
plantas y animales útiles a la comunidad; además de proveer bienes y servicios 
como: producción de agua, leña, madera, oxígeno, abono, contención de plagas y 
enfermedades.

Características de las zonas de resguardo 
de vegetación La importancia de las zonas de resguardo y el agua

Los árboles de las zonas de resguardo son fundamenta-
les para que esta área cumpla su función como provee-
dora de recursos como suelo, leña, madera y agua. De 
esta última, existen diversas investigaciones que han 
demostrado la importancia de los árboles en lo que se 
ha denominado como “reciclaje de precipitaciones” o 
“reciclaje de lluvia”. 

En lluvias torrenciales, además de evitar la erosión del 
suelo, los árboles promueven la infiltración del agua 
mediante sus sistemas radiculares, alimentando de esta 
forma acuíferos y manantiales. Otra parte del agua se 
evapora lentamente por las hojas de los árboles promo-
viendo la lluvia, mediante la formación de nubes.
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Se presenta ante la asamblea una propuesta o proyecto para establecer el área de res-
guardo de la vegetación.

En plenaria o mesas de debate, se analizan las ventajas y desventajas, resaltando be-
neficios a la comunidad y a las familias en general.

Se consensan las necesidades de ajustes al proyecto original. Se realizan las mejoras y 
se convoca a una nueva reunión de asamblea.

Se pone a consideración de la asamblea la nueva versión del proyecto. Se elige un 
comité de vigilancia, encargado de hacer cumplir las normas del decreto. Se da por 
iniciada la gestión de la zona de amortiguamiento de la comunidad.

¿Cómo promover un área de resguardo colectiva?

Iniciativa:

Discusión:

Ajustes:

Aprobación y 
elección de comité:
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Este riego se caracteriza porque el agua se distribuye a 
través de los surcos por gravedad en el terreno; por lo 
tanto, si se desea un buen mojado, el terreno debe estar 
plano o con una muy ligera pendiente. Cabe mencionar 
que dicho riego es el menos eficiente de todos, ya que 
cuenta con tan solo un máximo del 50% de efectividad. 
Es decir, que solo se estará aprovechando la mitad del 
agua aplicada. 

3.6 Uso eficiente del agua
Los tipos de riego y su eficiencia
Riego rodado

Riego por aspersión

Riego por goteo

Consiste en aplicar el agua imitando la lluvia, es decir, 
mediante un chorro de agua pulverizada en gotas. El 
mecanismo funciona a través de una red de tuberías 
que transporta el agua hasta los aspersores, los cuales 
utilizan presión para dispararla. El riego como tal es 
potenciado a través de un sistema de bombeo.

Los aspersores deben estar bien distribuidos de manera 
que mojen bien al cultivo. Por lo general, las tuberías 
primarias que componen el sistema van enterradas; 
también hay hidrantes y ramales de aspersión. Se habla 
de una eficiencia del 80% en este tipo de riego. Quiere 
decir que se aprovecha el 80% del agua que sale por 
los aspersores, siendo una de sus principales ventajas el 
que se puede adaptar a terrenos con pendiente o terre-
nos ondulados.

El riego por goteo o riego gota a gota, es un riego cata-
logado como eficiente. Es un método que permite una 
óptima aplicación de agua y abonos en los cultivos, se 
usa mucho en zonas áridas. El agua aplicada se infiltra 
en el suelo irrigando directamente en la zona donde es-
tán las raíces del cultivo, a través de un sistema de tube-
rías y emisores. Este riego, al igual que el de aspersión 
y microaspersión, permiten la aplicación de nutrientes 
a los cultivos. Una de sus desventajas, además de ser 
caro, es que debe existir un buen sistema de filtración 
del agua, ya que son comunes los taponamientos.



Manual de Manejo Integrado de Fincas

Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla

124

Este sistema suministra el riego mediante gotas muy 
finas. Se instalan deflectores giratorios, denominados 
rotores o bailarinas, que ayudan a ofrecer un mayor 
diámetro de cobertura. Por cada tipo de microaspersor, 
existen varios tipos de rotores (bailarinas).

La diferencia con la nebulización es que la microasper-
sión proyecta el agua en forma de chorros pequeños, 
mientras que la nebulización suministra el agua en for-
ma de microgotas.

Riego por microaspersión o nebulización

Riego automatizado

Consiste en un ramal de tuberías y válvulas que entre-
gan agua proveniente de una red principal. En el ramal 
existen despachadores normalmente microaspersores 
o goteros. Este sistema se maneja por un controlador, 
el cual envía una señal eléctrica a las distintas válvulas 
de la instalación para que dejen pasar agua hacia los 
despachadores a la hora y el tiempo definidos por la o 
el productor.

Pasos para el diseño de un sistema de riego:

• Determinar el cultivo a sembrar, así como los reque-
rimientos de agua y la posibilidad de suministrarla, 
en función del gasto en la fuente de agua disponible.

• Conocer la presión de arranque de la fuente de 
agua y la pérdida de presión.

• Determinar el diámetro de la tubería principal.
• Determinar el distanciamiento de los despachado-

res de agua (aspersores, microaspersores, o goteros), 
tomando en cuenta el tipo de cultivo, la densidad de 
plantación y el distanciamiento entre plantas.

• Calcular la presión al final de cada ramal de riego, 
tomando en cuenta las pérdidas de presión por cada 
uno de los aspersores, microaspersores o goteros.

• En función de estos cálculos, se pueden ajustar diá-
metros de tuberías, tipos y calibres de despachado-
res de agua.
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• Si es un techo plano y de losa, se debe impermea-
bilizar para evitar la filtración y la humedad al in-
terior de la casa.

• Se acondiciona un pequeño pretil de azotea para 
que no caiga el agua por los bordes de la casa, colo-
cando tubos para desagües.

3.7 La importancia de la cosecha de agua en el hogar
La cosecha de agua en el hogar tiene, sobre todo, implicaciones sociales y econó-
micas. Las primeras tienen que ver con el hecho de que al tener agua disponible en 
el hogar los habitantes no tendrán que trabajar tanto al tener que ir a buscar agua 
al río o al pozo más cercano. La segunda se traduce en ahorro, ya que la cosecha de 
agua es una parte de la cuota municipal que se cobra por el servicio de agua.

Proceso para hacer cosecha de agua de lluvia
Acondicionamiento del techo y sistema de conducción

Acondicionamiento de sistema de almacenamiento

• A dichos desagües se les conectan tubos o canale-
tas colectoras que conducirán el agua a la cisterna, 
tinaco o pilas de almacenamiento.

Acondicionamiento de sistema de almacenamiento
• En primera instancia, es necesario calcular el vo-

lumen potencial de agua a captar. Se multiplica la 
cantidad de agua (precipitación) en milímetros, en 
la zona durante el tiempo que llueve, por el área del 
techo de la casa en metros cuadrados. 

• Ya con el dato del volumen, se puede elegir un al-
macenamiento para captar esta cantidad de agua. 

Algunas opciones pueden ser cisternas o tinacos de 
plástico, cisternas de concreto, cisternas de ferroce-
mento, capuchinas, entre otras.

• Es importante que en el tramo que va del techo a la 
cisterna se instale, ya sea un filtro convencional o 
un filtro casero elaborado con diferentes tamaños 
de arena y grava.  
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Energía solar

Es una energía renovable o energía limpia que se obtie-
ne a partir del aprovechamiento de la radiación solar, 
captándola en celdas fotovoltaicas, helióstatos o colec-
tores solares.

Los sistemas de riego que utilizan energía solar, tienen 
el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (gases contaminantes que dañan la capa 
de ozono), en más del 95%  en comparación con las al-
ternativas alimentadas por redes eléctricas que utilizan 
combustibles fósiles, según el informe de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, 2018).

Energía eólica

La energía eólica es el aprovechamiento de las corrien-
tes de aire para transformar energía cinética en energía 
eléctrica. Existen dos formas de aprovechar el viento, 
con una aerobomba o bomba de viento, o bien, con un 
generador de electricidad accionado por el viento. El 
primero, conocido también como molino de viento o 
veleta, se trata de una bomba de émbolo o pistón ac-
cionada con el movimiento de la veleta, provocado por 
el viento. En la segunda opción, el proceso comienza 
cuando el aerogenerador se posiciona en el terreno 
para aprovechar al máximo la energía del viento. El 
viento hace girar las palas que se conectan a un rotor 
que, a su vez, se conecta a una multiplicadora, elevando 
la velocidad de giro a miles de revoluciones por mi-
nuto. Esta energía cinética se transfiere al generador 
donde la convierte en energía eléctrica, misma que es 
conducida por el interior de la torre hasta su base; lue-
go sigue por la subestación para que eleve su tensión y 
continúa hasta la red eléctrica para su posterior distri-
bución. Esta opción es más usada en emprendimientos 
a nivel comunitario o municipal.

3.8 Uso de energías alternativas

¿QUÉ SON?
Se le llama energía alternativa a aquellas fuentes de energía diferentes a las tradi-
cionales o clásicas. Estas últimas son normalmente llamadas, energías o combus-
tibles fósiles como el carbón, gas y petróleo. A las energías alternativas también se 
les suelen llamar energías renovables o energías verdes.
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Biogás

El biogás es un combustible natural que se obtiene 
mediante digestión anaeróbica, es decir, por fermen-
tación bacteriana en ausencia de oxígeno, residuos or-
gánicos provenientes de residuos vegetales o animales, 
por ejemplo, el estiércol. 

Los tipos de materia orgánica para biogás pueden ser 
estiércoles de animales (vaca, gallina, borrego, burro, 
caballo), fangos de agua residual, parte orgánica de re-
siduos sólidos urbanos, desechos agroindustriales, así 
como residuos de cultivo.
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Actividad integradora
Título:

Modalidad:

Objetivo:

Tiempo:

Días de trabajo:

Espacio de trabajo:

Nº de participntes:

Recursos o material 
de trabajo:

Información concreta 
sobre los resultados 

de la aplicación de las 
prácticas sustentables:

Descripción:

Evaluando nuestras acciones y nuestros logros

Taller

Evaluar las actividades realizadas como prácticas sustentables, a la luz de los resulta-
dos alcanzados. 

2 horas. 

1 

Espacio de trabajo: Cualquier espacio donde los participantes puedan estar sentados 
o parados, pero cómodos. 

Número de participantes: Máximo 20-25 personas 

Hojas de papel (de reúso de preferencia, como parte de una práctica de conservación), 
cartulinas, lápices, fotocopias, proyector (si es necesario), imágenes, fotos o lonas con 
información impresa. 

• Diversificación y asociación de cultivos.
• Elaboración y aplicación de abonos orgánicos.
• Construcción de obras de conservación de suelo y agua.
• Control biológico de plagas. 
• Gestión de la zona de amortiguamiento comunitaria.
• Uso eficiente del agua a través de obras de riego y cosecha de agua.
• Uso de energías alternativas

Se recomienda realizar un taller de evaluación participativa con todos los miembros 
de la comunidad e ir evaluando las prácticas sustentables una a una; inicialmente, 
con indicadores meramente apreciativos, sobre cómo la comunidad y cada uno de 
sus miembros perciben los resultados y beneficios de realizar prácticas sustentables.

En este sentido, algunos indicadores o expresiones que las personas usarán serán 
parecidos a los siguientes.
• “Mi familia ya se alimenta mejor”.
• “Se ve más humedad en el suelo”.
• “Estamos más contentos porque cosechamos más”.
• “Nuestros cultivos están más bonitos”.
• “Cuando escurre el agua ya no se ve tan chocolatosa”.
• “Se ven menos plagas que antes”; entre otras.

Sin embargo, en la medida de lo posible es bueno que las y los productores conozcan 
con datos más específicos el beneficio real de su trabajo, en este caso, la aplicación de 
prácticas sustentables. 
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A continuación, se describen algunos ejemplos de cómo evaluar el impacto y los 
beneficios de las prácticas aplicadas, a través de indicadores de medición (Ver Anexo 
Cuadro. Indicadores a medir con la aplicación de prácticas sustentables)
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Tabla 10. Indicadores a medir con la aplicación de 
prácticas sustentables.

Fuente: Elaboración propia.
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RESUMEN
OBJETIVOS DEL MÓDULO

ACTIVIDAD INICIAL
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN HACIA LA ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y EGRESOS

4.1 INGRESOS, AHORRO, INVERSIÓN 
• ¿Qué son los ingresos y egresos?
•  El Presupuesto familiar
• ¿Que es el ahorro?
• ¿Qué son las inversiones? Tipos y mezcla de recursos
• Actividad de cierre

4.2 CONCEPTOS GENERALES DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA
• Planeación financiera
• Presupuesto de inversión, Tabla de aportaciones. (Beneficios de tecnologías verdes)

Costos de producción. (Directos e indirectos)
• Presupuesto de ingresos
• Estado de resultados
• Balance General 
• Actividad de cierre 

4.3 SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
• ¿Qué son los servicios y productos financieros?
• Clasificación de las fuentes de financiamiento 
• Actividad de cierre

4.4 ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE TRABAJO
• Capital de trabajo
• Subsidio y crédito
• Capital e interés
• Plazos, forma y frecuencia de pago
• Actividad de cierre

MÓDULO 4. EDUCACIÓN FINANCIERA

137
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144

155

167

171
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186

183 4.5 RIESGOS Y PROTECCIÓN FINANCIERA.
• Riesgos inherentes y cómo mitigarlos
• Garantías y seguros
• Diversificación sustentable y su relación con el sector financiero

4.6 ¿QUÉ SON LAS FINANZAS VERDES?
• Importancia del financiamiento verde
• Impactos positivos de una finca verde
• Desarrollo de modelo de negocio orientados a la sustentabilidad
• Productos financieros verdes
• Bonos verdes
• Actividad de cierre
• Recomendaciones generales
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Promover la educación financiera, responsable, participativa, incluyente y sustenta-
ble en el medio rural, como una alternativa de apoyo para fortalecer e incrementar 
sus actividades productivas, obteniendo como resultado mejorar las condiciones eco-
nómicas y calidad de vida en las y los productores tanto en lo familiar como en lo 
comunitario, así como el arraigo en su comunidad.

Diseñar y fomentar las técnicas y herramientas de carácter financiero de acuerdo a 
sus necesidades, incentivando la participación de manera activa en el desarrollo de 
sus capacidades en términos económicos-financieros en el medio rural.

Desarrollar en el productor, capacidades en materia de ahorro y crédito para fortale-
cer y facilitar el acceso al financiamiento.

Fomentar el diseño, implementación y práctica de proyectos productivos viables en 
comunidades rurales como parte del resultado de la gestión crediticia.

Promover y fortalecer la participación y asociatividad de los productores; la inclu-
sión, equidad de género y arraigo comunitario mediante el diseño de proyectos pro-
ductivos viables y rentables en su comunidad.

Idea clave 1:

Idea clave 2:

Idea clave 3:

Idea clave 4:

Idea clave 5:
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RESUMEN

A través del Módulo de Educación Financiera del Manual del Manejo integrado de 
Fincas, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) busca promover la educación finan-
ciera consciente y responsable como una alternativa de apoyo al desarrollo, creci-
miento y mejora de las condiciones económicas y de vida actuales de las y los pro-
ductores del medio rural.  Por medio de contenido asequible y fácil de comprender, 
se busca fomentar el ahorro y la gestión y uso del crédito para facilitar el incremento 
y mejora de las unidades de producción rural, incentivando la asociatividad de las y 
los productores, así como sus familias.

Los beneficios de la inclusión financiera del sector agropecuario y rural se tradu-
cen en un mayor bienestar y desarrollo económico, incidiendo directamente en la 
reducción de la pobreza y en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de 
los implicados asegurando que, el acceso a recursos crediticios facilita la inversión 
productiva, la adquisición de insumos, la adopción de tecnologías innovadoras y la 
diversificación de productos.

A través del uso responsable del crédito las y los productores fortalecen sus acti-
vidades productivas y generan oportunidades de acceso, así como permanencia en 
nuevos nichos de mercado.
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OBJETIVOS DEL MÓDULO

Objetivo general 

Desarrollar el conocimiento, habilidades y actitudes en las y los Productores del me-
dio rural, en materia de Educación financiera para facilitar el acceso a programas de 
ahorro y de crédito, con el propósito de apoyar sus emprendimientos  productivos y 
contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Objetivos específicos 

1. Promover una educación financiera consciente y responsable, en el medio rural, 
como una alternativa de apoyo al desarrollo, crecimiento y mejora, de las condi-
ciones económicas actuales de vida de las y los productores. 

2. Fomentar la gestión y uso del crédito, como herramienta de apoyo y desarrollo en 
el medio rural, buscando incrementar y mejorar las unidades de producción rural, 
y, por ende, promover la asociatividad de los productores y familias en grupos.

3. Diseñar, impartir y fomentar los fondos de ahorro comunitario como un instru-
mento que promueva la participación de manera activa en el desarrollo de sus 
capacidades, en términos económicos-financieros en el medio rural.

4. Desarrollar capacidades en materia de crédito, en las y los productores, para for-
talecer y facilitar el acceso a los diversos planes de financiamiento.

5. Fomentar el diseño, implementación y práctica de proyectos productivos viables 
en comunidades rurales, como parte del resultado de la gestión crediticia.

6. Promover y fortalecer la participación y asociatividad de las y los productores, la 
inclusión y equidad de género, así como el arraigo a su comunidad; mediante el 
diseño de proyectos productivos viables y rentables en su comunidad.
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ACTIVIDAD INICIAL
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN HACIA LA ELABORACIÓN DE 
UN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Actividad de sensibilización

Taller

A través del ejercicio de “sensibilización” las y los participantes ejemplificarán e iden-
tificarán, cuáles son los beneficios y resultados generales de llevar a cabo un presu-
puesto de egresos e ingresos, en su unidad de producción rural de manera planificada 
y estructurada.

Por otro lado, esta actividad permitirá a las y los productores ejemplificar cómo reali-
zan actualmente la planificación de egresos, para contar con los recursos económicos 
y financieros necesarios de cada ciclo productivo.

60 min.

Cualquier espacio donde los participantes puedan estar cómodos. 
Número de participantes: Máximo 20-25 personas, considerando las medidas sanita-
rias recomendadas por las autoridades competentes.

Hojas de papel (de reúso de preferencia, como parte de una práctica de conservación), 
cartulinas, lápices, fotocopias, proyector (si es necesario), formatos de presupuestos de 
ingresos y egresos.

1. El técnico solicitará a las y los participantes que plasmen en “formato libre” la es-
tructura actual en la que planifican sus ingresos y egresos. Este ejercicio pretende 
que las y los productores muestren el manejo actual de sus ingresos y egresos. 
Cabe mencionar que esta actividad no queda sujeta a un formato preestablecido, 
a fin de no influir en la percepción sobre el manejo de los rubros establecidos.

2. Una vez terminada la actividad en formato libre, el facilitador proporcionará a 
las y los productores, un posible formato que orientará a los mismos, para llevar 
a cabo la estimación de ingresos del ciclo productivo y presupuesto de costos de 
producción por ciclo agrícola.

3. Concluidas las dos actividades anteriores, se procederá a llevar a cabo un compa-
rativo entre la forma en que actualmente realizan o no su planeación, contra una 
técnica planificada la cual, les permitirá aprender a diseñar, mejorar o fortalecer-
la, con el fin de aprovechar al máximo los recursos propios y aquellos derivados 
de una correcta gestión financiera.

El comparativo realizado entre lo que actualmente hacen las y los productores res-
pecto a sus estados de ingresos y egresos les permitirá a su vez, estimar los recursos a 
solicitar vía crédito y, determinar los recursos propios con que deberá contar.

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Tiempo:

Espacio de trabajo:

Recursos y 
material de trabajo:

Descripción:
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Conclusión de la actividad preliminar de Sensibilización

Al concluir la actividad anterior y, con la finalidad de hacer una reflexión inicial con 
las y los participantes, se les presentarán los siguientes cuestionamientos:

Tabla 11. Conclusión de la etapa de sensibilización

Fuente: Elaboración propia

Al finalizar el ejercicio, el facilitador enunciará a las y los participantes los principales 
beneficios de planificar, de manera correcta, un presupuesto de ingresos y egresos 
para su unidad de producción rural (UPR).

Algunos beneficios de planificar un presupuesto de ingresos son:

1. Definir y contemplar todas las actividades y acciones a realizar en un ciclo pro-
ductivo, que generen un costo.

2. Estimar, en términos monetarios los costos relacionados con el ciclo productivo.
3. Definir los recursos que podrían ser financiados para complementar y, cubrir de 

manera oportuna, sus costos de producción.
4. Definir los rubros y montos económicos que deberá aportar, para cubrir los costos 

de producción.
5. Estimar la cantidad de ingresos económicos destinados a hacer frente a un com-

promiso financiero.
6. Estimar la cantidad de ingresos económicos requeridos, para cubrir sus costos 

de producción.
7. Estimar la utilidad al final de un ciclo, después de hacer frente a sus costos internos 

de producción, así como los compromisos externos de financiamiento.

Cuantificación e impacto de conocimientos y habilidades antes y después del curso

El objetivo de la evaluación es identificar y cuantificar el nivel de conocimiento de las 
y los participantes en materia de educación financiera y sustentabilidad, directamen-
te relacionados con el contenido del módulo.

Al final de cada tema, el facilitador aplicará una evaluación correspondiente al conte-
nido de lo expuesto, permitiendo evaluar el grado y asimilación de los conocimientos 
adquiridos y así, poder cuantificar los resultados de aprendizaje al finalizar el curso.
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La evaluación se integra por seis secciones, cada una corresponde a una etapa de con-
tenido temático, un total de seis apartados del módulo de educación financiera que, en 
conjunto, suman un total de treinta y ocho reactivos con respuesta de opción múltiple.

Tabla 12. Evaluación Integradora
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Fuente: Elaboración propia

Dinámica de la actividad

Actividad integradora de acompañamiento, 
para la elaboración del perfil de proyecto productivo

Elaboración del perfil de proyecto productivo.

Taller (mesas de trabajo).

60 minutos

Desarrollar capacidades y habilidades financieras en las y los participantes, a través 
de exposiciones, actividades y ejercicios que involucren a los mismos.

1. Evaluación inicial de conocimientos generales de carácter financiero, desarrolla-
da en relación a los conceptos y temas que integran el módulo.

2. El contenido temático del módulo y material para exposición, se han desarrolla-
do con un lenguaje accesible y adecuado a la población objetivo.

3. La impartición del curso está diseñado con base en el Plan de Formación integral, 
el cual tiene objetivos específicos para cada tema.

Título:

Modalidad:

Tiempo:

Objetivo:

Descripción:
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Resultados esperados del taller

1. El producto a obtener al término del módulo 4, 
es la construcción sólida y sistematizada del perfil 
de proyecto productivo, el cual se desarrollará en 
etapas de acuerdo al contenido lógico y secuencial 
del presente manual. Dicho diseño, será orientado 
en su estructura e integración por el facilitador y, 
desarrollado por las y los participantes buscando 
la integración grupal del proyecto, con base en sus 
necesidades reales de inversión.

2. Se anexan formatos de trabajo para las actividades 
de las y los productores participantes, a fin de que 
estos tengan las herramientas necesarias para dise-
ñar el perfil de proyecto productivo, orientados en 
su llenado por el facilitador.

3. Se llevarán a cabo dinámicas participativas; las y 
los productores participarán en la construcción del 
concepto de educación financiera, unificando con-

ceptos a través de una lluvia de ideas, coordinada 
por el facilitador.

4. Al concluir el módulo 4, el facilitador realizará al-
gunas preguntas de forma aleatoria a las y los par-
ticipantes, fomentando la participación, construc-
ción, y aprehensión de los conceptos.

5. Se pedirá a los participantes, que así lo deseen, 
compartan cuál ha sido su experiencia y resultados 
obtenidos al término del módulo de educación fi-
nanciera.

6. El participante retroalimentará la exposición del 
facilitador mediante recomendaciones y comenta-
rios generales de su experiencia y participación en 
el módulo.

7. Al concluir cada tema, el facilitador aplicará una 
evaluación con reactivos de opciones múltiples del 
capítulo correspondiente.
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INGRESOS

4.1 INGRESOS, AHORRO E INVERSIÓN

Son las entradas económicas que reciben una persona, grupo o sociedad, por la pres-
tación de un servicio o la venta de un bien. En el sector agropecuario, son aquellos 
ingresos que se obtienen por la producción, transformación y comercialización de 
los productos derivados de las actividades productivas del campo. 

¿Qué son los ingresos y egresos?

Por su origen se clasifican en:

• Públicos: Son aquellos ingresos que recibe el Es-
tado, o sus distintas dependencias, a partir de los 
impuestos y otros mecanismos de recaudación.

• Privados: Están caracterizados por ser generados 
en el sector privado por personas, grupos, socieda-
des y empresas.

• Ordinarios: Ingresos que se obtienen como conse-
cuencia de una actividad específica, por la venta de 
bienes o, por la prestación de servicios.

• Extraordinarios: Se consideran como ingresos ex-
traordinarios a aquellos que provienen de eventos 
o acontecimientos ajenos a la actividad productiva 
principal, por ejemplo, la venta de una camioneta 
o maquinaria que será remplazada por un modelo 
más reciente.

• Ingresos totales: Representan la sumatoria de lo 
percibido por una persona física, grupo, sociedad o 
empresa, por motivo de su actividad productiva y co-
mercial de manera regular, en un periodo definido.

Clasificación de los ingresos

Por su naturaleza, pueden clasificarse de 2 formas:

• Fijos: Representan la suma de dinero o entradas eco-
nómicas que se reciben periódicamente en una fecha 
previamente establecida. El monto es constante en 
cada periodo y suele no variar significativamente en 
el corto plazo.

• Variables: Son aquellas entradas económicas que 
se reciben de manera cambiante, en cuanto a mon-
tos o periodos y, no se reciben en una fecha especí-
fica. Se recomienda no programarlos o destinarlos 
a pagos fijos, pues las fechas y montos a recibir son 
irregulares.
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Los ingresos son uno de los elementos indispensables 
de toda evaluación económica para la gestión de cré-
dito. El ciclo económico para efectos de evaluación es 
anual, de forma que se considera al mes uno en el cual 
se lleva a cabo el inicio de actividades de producción, 
y los meses del décimo al doceavo, aquellos donde se 
realiza la cosecha.

La frecuencia con que se reciben los ingresos es fun-
damental para establecer fechas de pago y, saber si se 
cuenta con la capacidad económica para hacer frente a 
compromisos externos a corto y largo plazo.

¿Cuál es la importancia de los ingresos?

EGRESOS
En términos generales se define como “egresos” a todas aquellas salidas de dinero 
que realiza una persona, grupo o empresa, para hacer frente a un compromiso de 
tipo económico. En ocasiones es un costo productivo, por ejemplo, al adquirir mate-
ria prima para fabricar un producto, implica un costo, sin embargo, una vez transfor-
mada o llegada la temporada de cosecha, podrá venderse y generará ingresos.

Por su naturaleza se clasifican en:

• Fijos: Son aquellas salidas económicas constantes, 
es decir, permanentes y no dependen del volumen 
de producción, ni del volumen de ventas. 

Por ejemplo: Dentro de este tipo de egresos es posible in-
cluir los gastos de servicios y mantenimiento, como ener-
gía eléctrica, agua y teléfono.

Clasificación de los egresos

• Variables: Egresos que dependen de la producción 
individual o grupal. Es decir, a mayor volumen de 
producción, mayor es el importe de estos. Se puede 
decir que son gastos que se deben realizar con el fin 
de producir y dependen de los volúmenes producidos. 

Por ejemplo: Es posible considerar como gastos varia-
bles a os gastos de materia prima, materiales de emba-
laje, los costos de mano de obra (siempre y cuando se 
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le pague al trabajador a destajo), gastos de empaque y 
comercialización, los cuales se incrementan en relación 
al volumen de producción.

• Extraordinarios: Egresos que no están ligados a la 
producción de un bien o servicio (actividad nor-
mal) y se presentan de manera poco habitual. 

Por ejemplo: la descompostura de equipos, maquinaria 
o vehículos, accidentes laborales y factores climáticos 
entre otros.

Los egresos son la contrapartida de un ingreso y son 
necesarios para producir un bien que, en cierto plazo, 
mediante su comercialización permitirá recuperar la 
inversión, más una utilidad adicional.

¿ Cuál es la importancia de los egresos? Recomendaciones

Llevar un control de los egresos fijos y variables y, en 
medida de lo posible, reducir los egresos fijos, permitirá 
obtener un mejor margen de utilidad sobre las ventas.

El Presupuesto Familiar

¿QUÉ ES?

Es una herramienta necesaria donde se lleva a cabo el registro de los ingresos y egre-
sos familiares de forma sistemática y ordenada. Permite tener de manera anticipada 
una idea clara sobre el tiempo y forma en la que se llevan a cabo, tanto los ingresos, 
como egresos en el hogar. Es decir, un presupuesto familiar permite identificar cuán-
to, en qué y con qué frecuencia entra o sale dinero al seno familiar y así, poder opti-
mizar los gastos básicos, dando como resultado un saldo positivo al final del periodo 
y, por ende, evitar terminar el ciclo productivo con pérdidas económicas.
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Un presupuesto se integra por lo general de entradas y 
salidas económicas, siendo consideradas como entradas; 
ingresos por la venta o comercialización de bienes y pro-
ductos. Estos deben tener definida una periodicidad.
 
Por otra parte, los gastos y costos son la contrapartida 
del ingreso, es decir, las salidas de efectivo. Estos se cla-
sifican, al igual que en el presupuesto general de la fin-
ca, en fijos y variables, teniendo la misma concepción 
que se mencionó con anterioridad. 

Es posible considerar como ejemplos de gastos fijos a 
aquellos que se pagan periódica y permanentemente 

como renta, luz, agua, servicios de telefonía, comida, 
colegiaturas.

Los gastos fijos y variables se pueden clasificar en ru-
bros, por ejemplo: alimentos, transporte, educación, 
servicios, mantenimiento y entretenimiento. Además, 
pueden relacionarse a una actividad productiva, estos 
pueden ser insumos o materia prima como: semillas, 
fertilizantes, agroquímicos; mano de obra: pago de 
jornales y empleados, para la siembra, labores de man-
tenimiento y cosecha, o bien, en el mantenimiento de 
huertas, así como, aplicación de foliares e insecticidas 
para control de plagas.

¿Cómo se elabora un presupuesto familiar?

Beneficios y usos

Recomendaciones

• Controlar los gastos del hogar. 
• Tomar decisiones para disminuir o eliminar los 

gastos no necesarios.
• Controlar los gastos priorizando, reduciendo o eli-

minando alguno y reflexionar sobre ellos.
• Elaborar un presupuesto familiar implica poder 

realizarlo de manera periódica, de acuerdo al in-
greso, pudiendo ser quincenal, mensual, bimestral, 
semestral o anual.

• Informar lo que ha ingresado y lo que se ha gastado 
en un plazo determinado.

• Facilitar el ahorro para el cumplimiento de metas 
y objetivos.

• Permitir saber si las finanzas familiares tienen 
comportamiento sano, equilibrado o endeudado y, 
en su caso, replantear un ajuste en los gastos que se 
incurren.

• Planear a corto, mediano y largo plazo.

Para llevar un control eficiente de los gastos familiares, se recomienda:

• Revisar y, en su caso, actualizar el presupuesto de 
manera frecuente evitando gastos innecesarios y 
gastos hormiga.

• Hacer un uso responsable de instrumentos de crédito.

• Realizar el presupuesto al inicio de mes.
• Mantener un presupuesto familiar y de la unidad 

productiva actualizado.
• Apegarse al presupuesto de manera consciente.
• Recordar que el presupuesto familiar es de todos y 

todas y, por tanto, involucra a todos los miembros 
de la familia.
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¿Qué es el Ahorro?

El ahorro correctamente concebido y planificado pue-
de tener más de un objetivo ya que tiene intrínseco a su 
esencia, la razón objetiva y demostrable de por qué y 
para qué será destinada la cantidad a ahorrar.
A continuación, se enuncian algunos ejemplos:

• La familia podrá disponer de un fondo de ahorro 
para emergencias y enfermedades no previstas.

• En el sistema agrícola productivo un fondo de 
ahorro podría ser utilizado para una contingencia 
climática, impago de un cliente o, alguna falla me-
cánica en equipo o maquinaria.

El ahorro debe tener definidos objetivos en plazos es-
pecíficos (corto, mediano y largo plazo). 

• Corto plazo: Por ejemplo, en la posibilidad de in-
versión en equipos ligeros; aspersores, fumigado-
ras, herramientas menores, machete, palas, etc. 

• Mediano plazo: Para invertir en equipo y maqui-
naria menor; motocultores, tractores, equipos y 
tecnologías sustentables como biodigestores, com-
posteos, sistemas de captación de agua, etc.

• Largo plazo: Destinados a construcciones, equipo 
y maquinaria como oficinas, bodegas, naves indus-
triales, líneas de producción, lavadora, secadoras, 
enceradoras, seleccionadoras, etc.

SE DEFINE COMO...

...el acto o la acción de apartar, reservar o guardar de manera planificada y con 
frecuencia específica, una parte del ingreso económico ordinario.

Existe una diferencia entre ahorrar y economizar. Economizar es evitar un gasto 
que es innecesario, mientras que ahorrar es atesorar y consignar ya sea en dinero o 
especie para alcanzar metas y objetivos a futuro.

Características del ahorro

Tipos de ahorro

El ahorro lo pueden realizar tanto una persona como 
familias, empresas e incluso   naciones, todo depende 
de lo que se pretenda que genere el dinero mientras 
está salvaguardado en algún sistema de ahorro. Cabe 
mencionar que existen dos tipos de ahorro dependien-
do de su naturaleza:

• Ahorro formal: A través de instrumentos finan-
cieros de ahorro o inversión en instituciones legal-
mente establecidas y supervisadas.

• Ahorro informal: Como es el caso de tandas, al-
cancías o con conocidos. 
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Ahorro formal
Los medios formales invierten el dinero que es aho-
rrado y, a cambio, dan un pago por ello, es decir, un 
rendimiento en determinado periodo. Los ejemplos de 
ahorro formal son: las cuentas de ahorro y los fondos 
de inversión en los bancos. El dinero que se ahorra en 
estas figuras de inversión, es aplicado en proyectos pro-
ductivos, así como en gobiernos o empresas que lo ne-
cesitan para crecer. A cambio, estas instituciones otor-
gan un rendimiento.

El ahorro formal permite que el dinero otorgue al inver-
sionista rendimientos de forma segura mientras está res-
guardado en la institución elegida. Algunas ideas en la 
percepción del ahorro formal se muestran a continuación:

Ahorro Informal
Es cualquier forma en la que se guarde el excedente de 
efectivo sin generar un beneficio o rendimiento por 
ello, es decir, no produce más dinero. Este tipo de aho-
rro es empleado para el cumplimiento de objetivos a 
corto plazo o imprevistos.

Algunos ejemplos son: Participar en alguna tanda, aho-
rrar dentro del hogar en un lugar considerado como 
seguro, o bien, depositar el capital en alguna alcancía 
bien resguardada en la vivienda.

Algunas percepciones que surgen a partir de este tipo 
de ahorro se muestran en la figura 2. 

 Fuente: Elaboración propia.

Figura 14: Ideas que genera en los participantes el ahorro formal.

Figura 15. Percepción de los participantes acerca del ahorro informal

Fuente: Elaboración propia
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Es importante mencionar que, a pesar de considerarse 
como un medio informal de ahorro, existen sobreto-
do en zonas rurales, medios de ahorro denominados 
“Fondos de ahorro comunitario”. Son considerados 
para el sector financiero como un medio informal al no 
estar subordinados a una institución financiera estable-
cida, sin embargo, existen herramientas para que, a tra-
vés de mecanismos de control, logren ser socialmente 
formales y altamente rentables.

En los últimos años, se ha reconocido cada vez más el 
potencial de los medios comunitarios de ahorro como 
un instrumento para acercar el financiamiento a comu-
nidades rurales y, en gran medida, de escasos recursos. 
Lo anterior como un medio para acceder a créditos, 
pero también para asegurar medios efectivos y seguros 
de ahorro.

Los métodos de ahorro comunitarios ofrecen excelen-
tes resultados cuando son administrados de forma res-
ponsable y cuando sus miembros se comprometen con 
el hábito del ahorro. Estos sistemas, al ofrecer medios 
para ahorrar con mayor seguridad, pueden ayudar a 
las y los productores más pequeños y desfavorecidos a 
acumular recursos productivos con mayor eficiencia y, 
posteriormente, invertirlos en mecanismos que permi-
tan el crecimiento de sus parcelas, mejoren sus formas 
de venta o innoven en sus procesos productivos.

Es importante comprender que el ahorro es el medio 
más eficaz con el que cuentan las y los pequeños pro-

ductores al no contar con las condiciones mínimas 
exigidas por las instituciones financieras, es decir, del 
ahorro dependerá el mejoramiento de sus vidas.

Ahorrando en forma comunitaria, las y los productores 
tienen la posibilidad de acumular una cantidad mayor 
de dinero cuando se trata de un fondo común que pue-
de ser utilizado posteriormente en formato grupal o 
por un miembro del grupo para realizar una inversión 
productiva más efectiva.

Las claves del éxito de estos mecanismos informales de 
ahorro son, entre otras cosas:

• Encontrar un vínculo en común entre los miem-
bros: cuánto más se asemejen sus intereses, más 
sencillo será el compromiso.

• Ofrecer un objetivo claro: para efectos de este módu-
lo, deberá ir siempre encaminado a mejorar la admi-
nistración y eficiencia de sus unidades de producción.

• Grupos bien controlados: entre 8 y 15 miembros 
para que el número de miembros permita un buen 
volumen de ahorro y, por lo tanto, usos más efecti-
vos. Exceder los 15 miembros podría ser un riesgo 
en el control administrativo.

• Disciplina: facilitar los mecanismos para que el 
ahorro tenga plazos, medios y demás formalidades 
que permitan generar compromiso y seguridad.

• Uso simple del lenguaje: obtener capacitación para 
conocer detalles importantes del ahorro sin difi-
cultar el entendimiento.
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Existen múltiples variantes para ejecutar el ahorro gru-
pal. Para efectos de este manual, se sugiere profundizar 
en el aprendizaje de algunas de ellas, sobre todo para 
grupos de productoras y productores donde las condi-
ciones de crédito formal, sean poco asequibles o donde, 
las características propias de la comunidad, dificulten 
el acceso a servicios y productos financieras formales.

Para profundizar en los mecanismos de ahorro comunitario, se sugiere la lectura de la 
siguiente bibliografía:

• Manual de Consulta sobre el ahorro de grupo. Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Disponible en: http://www.fao.org/home/search/es/?q=fondos%20de%20ahorro

• ¿Cómo operan los grupos de ahorro? Experiencias destacadas en América La-
tina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, 2014. 

Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Grupos_de_aho-
rro_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_Nota_2_C%C3%B3mo_operan_los_gru-
pos_de_ahorro_Experiencias_destacadas_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf

• El ahorro y préstamo comunitario: un modelo de financiamiento alternativo 
para actividades de hogares rurales. Colegio de Postgraduados Puebla, SF. 

Disponible en: https://www.colpos.mx/wb_pdf/Transparencia/Colpos_FolletoAhorro.pdf

• El proceso educativo en el PESA. Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación.

• Esteban Martínez Dajui (2007). Los Grupos Comunitarios de Cajas de Aho-
rro: Una Alternativa de Crédito y Ahorro para Familias Rurales Pobres. XXVI 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Lati-
noamericana de Sociología, Guadalajara. 

Disponible en: : https://www.aacademica.org/000-066/375

Algunas de las variantes mencionadas son:
1. Asociación de Ahorro y Crédito Rotativo (AACR).
2. Asociación de Ahorro y Crédito Acumulativo (AACA).
3. Cooperativas de Ahorro y Crédito.
4. Grupos de ahorro y bancas comunales.

Para finalizar con el ahorro informal y los mecanismos 
que se sugieren previamente, el técnico deberá aden-
trarse en las condiciones que le permitan conocer si es 
el medio más efectivo para la comunidad.

Esta decisión deberá hacerse con base en:

• Características geográficas: Qué tan sencillo es ac-
ceder físicamente a instituciones financieras formales.

• Características sociales y culturales: saber si las y 
los productores cuentan con apertura a la realiza-
ción de grupos de ahorro y si la confianza comu-
nitaria permite el buen desempeño de los mismos.

• Características económicas: conocer los medios 
actuales con los que las y los participantes ahorran. 
Esto puede ser desde ahorro en casa, hasta ahorro 
en especie como en ganado, semillas, etc.

• Características personales: conocer si existen fi-
guras de liderazgo o autoridad que cuenten con las 
herramientas para ejecutar, lo más formal posible, 
los medios de ahorro.

De decidir que este medio es la mejor opción para el 
grupo, podrá utilizar las demás actividades a modo de 
capacitación para las y los líderes que llevarán a cabo 
la estrategia de ahorro y que implementarán las herra-
mientas prácticas.
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• Fijar metas y objetivos medibles con base en nece-
sidades reales.

• Establecer un plazo para su logro.
• Considerar los ingresos y egresos propios de la ac-

tividad productiva, para planear el destino de este 
monto tomado del excedente, sin mermar la cali-
dad de vida de la familia. Elaborar un presupuesto 
y clasificar los egresos fijos y variables.

• Establecer un porcentaje de la utilidad para su aho-
rro. Por ejemplo, destinar entre un cinco y diez por 
ciento del capital que representa las ganancias de 
la parcela.

Recomendaciones generales para el ahorro

Conclusiones

Tipos de inversiones

Los ahorros de forma irreflexiva son guiados por la 
inexperiencia y se asocian a objetivos inmediatos y a 
corto plazo. En cambio, un ahorro planificado a me-
diano y largo plazo tiene más que ver con objetivos de 
alto impacto que buscan mejorar la calidad de vida de 
manera permanente.

Finalmente, se aclara que, como instrumento de ca-
pacitación administrativa y de inclusión a los sistemas 

financieros formales. Este manual va enfocado a rea-
lizar el perfil de proyecto para acceder a mecanismos 
formales de crédito, sin embargo, también como medio 
de inclusión, los métodos de ahorro “informales” debe-
rán ser sugeridos como una apuesta a las comunidades 
donde se perciba una mayor lejanía de las entidades 
bancarias y financieras, y donde la formación en capi-
tal humano permita que la confianza sea el eje de las 
asociaciones de ahorro.

¿Qué son las inversiones? Tipos y mezcla de recursos

INVERSIONES

Una forma de entender lo que es una inversión, es emplear y destinar una porción 
del capital disponible para el ahorro, en un periodo específico y en espera de un 
retorno, lo que se traduce en un rendimiento. 

La inversión abordada desde un punto de vista o enfoque productivo, se refiere a 
la obtención y destino de recursos propios y financiados, para la adquisición de 
activos y capital de trabajo destinados a la producción, crecimiento, mejora y ac-
tualización de bienes y servicios.

En este tema, el facilitador deberá abordar la importancia de invertir en innovación y equipos dentro de las parcelas. 

La inversión puede entenderse desde dos perspectivas 
generales: 

•  Macroeconómicas: Son aquellas que se refieren al 
manejo financiero de países enteros.

•  Microeconómicas: Se refiere al manejo financiero 
de individuos, organizaciones y empresas.

• El saldo o diferencia entre lo ingresado y gasta-
do, puede ser el monto a ahorrar (%) tomando en 
cuenta que una cantidad adicional, esté siendo des-
tinada a posibles imprevistos.
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Es importante entender que la inversión de tipo pro-
ductiva como un proyecto, debe ser capaz de generar 
los recursos suficientes para:

1. Hacer frente a los costos internos de producción y 
operación.

2. Asumir los compromisos financieros en un corto, 
mediano o largo plazo, como un crédito o inversión. 

3. Generar un margen de ganancia constante y, en su 
caso, superior al inicial (Relación costo-beneficio). 
En otro caso no se cumplirá la esperanza de una 
mejor calidad de vida futura.

4. Ser una alternativa para invertir en tecnologías 
sustentables con el medio ambiente, tales como 
captadores de agua o composteo que favorecen y 
reducen los gastos en producción, así como la de-
pendencia de materia prima. El uso de sistemas fo-
tovoltaicos que generan ahorros en el consumo de 
energía eléctrica.

En el siguiente cuadro se muestra un resumen general 
de mezcla de recursos para la ejecución de un proyecto 
productivo.

MEZCLA DE 
RECURSOS

Al hablar de mezcla de recursos se hace referencia al origen de las aportaciones ne-
cesarias para la ejecución de un proyecto. Estas pueden ser provenientes de los dife-
rentes involucrados entre ellas, las instituciones formales de crédito como bancos, 
intermediarios financieros, dependencias de gobierno y las propias del beneficiario. 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Mezcla de recursos para la puesta en marcha de un 
proyecto productivo

Cabe mencionar que los porcentajes de aportación de 
recursos son definidos por las instituciones con quienes 
se gestione el Proyecto Productivo.
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Perfil de Proyecto y evaluación general de conocimientos.

Mesa de Trabajo

Elaborar un presupuesto general de ingresos y egresos familiar con base en lo visto en 
la capacitación a las y los productores por parte de la SDR respecto al apartado 4.1.

El instructor solicita a las y los participantes llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Elaborar un presupuesto general de ingresos y egresos familiar.

2. Con base en el presupuesto familiar, ¿qué porcentaje se destina al ahorro?

3. Elaborar el presupuesto, por ciclo productivo, de ingresos, con base en su activi-
dad productiva primaria. Considerar al menos un año.

4. Elaborar un presupuesto estimado de egresos correspondientes a su actividad 
productiva primaria, por ciclo productivo. Considerar al menos un año.

5. Aplicación de Evaluación de conocimientos (Anexo 1)

Actividad de cierre
Dinámica de la actividad

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:



GIZ 

155

La meta específica de una correcta planeación finan-
ciera es el diseño, análisis y ejecución en conjunto, de 
las acciones que una organización, empresa o personas 
seguirán para el logro de los objetivos, con o sin inter-
vención de recursos externos.

4.2 CONCEPTOS GENERALES DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA
 “No hay viento favorable, para quien no conoce el rumbo.”

Séneca.

Planeación Financiera

¿QUÉ ES?

La planeación financiera indica las acciones y estrategias que tienen que realizar cada 
una de las áreas de una empresa, para poder concretar los objetivos en los plazos y, 
con los recursos asignados.

También se define como el proceso en que una organización, empresa o persona ad-
ministrará sus recursos capitales para el logro de los objetivos establecidos. En térmi-
nos coloquiales, es una serie de acciones a realizar para el logro de los objetivos, con 
base en los recursos con que se cuentan, de forma eficaz y conveniente.

Objetivo de la planeación financiera

Elementos de la planeación financiera

Razones para realizar una planeación financiera

Los elementos que se deben considerar en el diseño y 
análisis de la planeación financiera, son mostrados en 
la Tabla 14.

Tabla 14. Elementos de la Planeación Financiera

Fuente: Elaboración propia

Una planeación financiera permite identificar y priori-
zar las necesidades reales de inversión y, que buscan un 
beneficio colectivo al proyecto en un periodo específico. 

Para ello, es posible considerar:
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Figura 16. Definición de objetivos de inversión: Maquinaria y Equipo

 Fuente: Elaboración propia.

Figura 17. Definiendo las necesidades del Capital de Trabajo

 Fuente: Elaboración propia.

Al terminar de contestar y realizar el ejercicio anterior, 
es posible tener definido un propósito de inversión 
acorde a las necesidades de la unidad de producción 

y así, estar en óptimas condiciones  para elaborar el 
presupuesto de inversión del perfil del proyecto de la 
organización, a la que las y los productores pertenecen.
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Es una inversión realizada en bienes tangibles, es decir, 
activos. Tienen un costo representativo y un uso ope-
rativo para la organización, pues se emplean ya sea en 
procesos productivos, de transformación o comerciali-
zación. Pueden ser:

• Edificios: naves para procesos, bodegas, empaques, 
oficinas, etcétera.

• Maquinaria y equipos que den un valor agregado 
a un producto.

• Vehículos para la comercialización de productos o 
servicios.

• Tecnologías o maquinaria sustentable como maqui-
naria para hacer composta, sistemas de captación de 
agua pluvial, sistemas fotovoltaicos, entre otros.

Presupuesto de Inversión. Tabla de aportaciones

¿QUÉ ES?

El presupuesto de inversión es el monto de los recursos económicos necesarios 
para la ejecución de un proyecto en un periodo y, puede ser principalmente, en 
capital de trabajo o en activos fijos.

Es necesario recordar que, para realizarlo, deben estar perfectamente definidos los 
objetivos o propósitos de la inversión.

Activos fijos

Fuente: Elaboración propia

Activos diferidos

Los activos diferidos son aquellos empleados por la or-
ganización, sin restricción para sus actividades y ope-
raciones de tipo productivo. 

Algunos ejemplos de estos son la elaboración del pro-
yecto, estudios técnico-productivos, los gastos de cons-
titución -sociedad, empresa, cooperativas-, así como 
las capacitaciones y todas aquellas que son necesarias 
para la formalización y puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 15.  Conceptos de inversión en activo fijo 



Manual de Manejo Integrado de Fincas

Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla

158

Se consideran también los gastos derivados de las certi-
ficaciones en materia de producción e inocuidad.

Dentro de este rubro, también entran los gastos deriva-
dos en la obtención y gestión de certificaciones para los 

productos agrícolas, las cuales pueden ir desde la pro-
ducción, empaque, procesamiento y hasta la comercia-
lización. Lo anterior, promueve y fortalece principal-
mente la confianza al cumplimiento de normas para 
poder incursionar en Mercados externos.

Capital de trabajo

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto 
de recursos económicos necesarios para la puesta en mar-
cha y operación del proyecto productivo. Estos incluyen 
mano de obra para la producción, transformación, em-
paque y comercialización; así como compras de insumos, 
materia prima y todo aquello que colabore para la pro-
ducción y comercialización de bienes materiales. 

Las y los beneficiarios, con orientación del facilitador, 
deberán diseñar en grupo, un cuadro de inversión en 
capital de trabajo.

Tabla 16. Cuadro de inversión en capital de trabajo

Fuente: Elaboración propia
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Por lo tanto, para producir un bien, se deben invertir 
(erogar, aportar) recursos económicos. Esto significa, 
generar un costo de producción.

Costos de producción. (Directos e indirectos)

SE DEFINEN COMO:
Los costos de producción son aquellas erogaciones o salidas de dinero e inversiones 
de capital en un determinado periodo e, involucran todos aquellos conceptos nece-
sarios para la producción de un bien y, cuya inversión, retornará con su comercia-
lización, incrementada por una utilidad o ganancia.

Figura 18. Determinación de la utilidad

Fuente: Elaboración propia
Actividad: El beneficiario deberá definir los costos de 
producción que integran los costos de producción de la 
Unidad Productiva.

Clasificación de costos

Por su naturaleza y origen, los costos se clasifican en:

Costos fijos 
Son aquellos que son independientes a la producción y 
se mantienen durante todo el proceso productivo. Son 
ineludibles y se pagan sin importar el volumen de la 
producción.

Figura 19. Costos Fijos 
Fuente: Elaboración propia

Costos variables
Son aquellos costos que presentan variaciones de 
acuerdo a los volúmenes de producción de la empresa 
u organización, es decir, con la cantidad de bienes o 
servicios que se estén produciendo. 

Ejemplos de estos son: el costo por volumen de materia 
prima, pago de la mano de obra directa, mantenimien-
to de equipos, los servicios consumidos y los derivados 
del empaque o embalaje, tales como, flejes, cajas, esqui-
neros, tarimas.
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Los costos variables pueden ser: 

•  Costo variable proporcional: Se caracterizan por 
ser estrictamente lineales a la actividad. Estos va-
rían según el volumen de lo producido. 

Por ejemplo, los materiales necesarios para producir 
determinado producto.
 
• Costo variable progresivo: Son aquellos costos 

que varían proporcionalmente a lo producido. 
Pueden ir a la alza o baja, dependiendo de la situa-
ción que se presente en la unidad de producción.

Por ejemplo, entre más produce la unidad, es requeri-
do un mayor número de personal, es decir, la mano de 
obra se considera un costo variable progresivo.

• Costo variable regresivo: Se consideran a aque-
llos que se comportan de forma inversa al nivel de 
producción. Es decir, mientras más se produce, los 
costos disminuyen. 

Por ejemplo, la compra de materiales por volumen, ge-
nera un descuento ya que el costo se prorratea entre las 
unidades adquiridas.

Características de costos variables

Clasificación de costos variables

Entre las principales características de los costos variables se encuentran:

A manera de conclusión, a continuación, se presentan ejemplos de costos variables:

• Mano de obra: Ya que, a mayor demanda, más per-
sonal se necesitará para producir.

• Materiales: Se consideran costos variables debido 
a que, a mayor demanda de un producto, mayor 
cantidad de materia prima se habrá de adquirir.

• Empaque de producto: Debido a que su costo de-
pende de la cantidad de producto que se comer-
cialice.

• Comisiones sobre ventas: El personal de ventas 
obtiene su remuneración dependiendo directa-
mente de la cantidad de ventas que formalice.

Figura 20. Costos Variables
Fuente: Elaboración propia
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Actividad: Las y los beneficiarios participantes realiza-
rán la clasificación de los costos que se involucran con 
su unidad de producción, en fijos y variables.

A continuación, se muestra un ejemplo donde se de-
terminan los costos de producción incurridos en el pa-
quete tecnológico perfil del proyecto.

Tabla 17. Ejemplo para el ejercicio; determinación de costos de producción, 
Paquete tecnológico del Perfil del Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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Presupuesto de ingresos

Se integra por las ventas realizadas en el periodo ante-
rior y, por lo general, el ciclo debe ser anual. Con base 
en este, se lleva a cabo la presupuestación, es decir, se 
estima que, para el presente ciclo, el comportamiento 
de las ventas será de determinada forma, basándose en 
las ventas históricas. 

Al hablar de ventas históricas, se consideran los ingre-
sos económicos derivados de la comercialización de 
bienes y/o servicios. En el caso de los bienes de produc-
ción, estos deben considerar los volúmenes y, el precio 
promedio de la venta.

El presupuesto de ingresos se basa en el comporta-
miento histórico de los ingresos (ventas) de la principal 
actividad económica productiva, la cual sirve de base 
para presupuestar, estimar o presuponer los futuros in-
gresos derivados de las ventas futuras.

PRESUPUESTO

SE DEFINE COMO:

Es un documento que se elabora a partir de previsiones de ingresos para determi-
nado periodo. Su propósito es el cálculo de los recursos económicos necesarios, 
para poner en marcha un proyecto. 

Estado de resultados
La representación documental y cuantificable de los ingresos y egresos, realizados 
por una persona física o moral de un periodo determinado y, en consecuencia, 
saber si existe un beneficio o pérdida. En ellos se pueden observar todos los con-
ceptos involucrados como: ventas netas, costo de ventas, gastos de administración, 
gastos de ventas, gastos financieros e impuestos.

Principales beneficios de la elaboración de un estado de resultados

Elaborar un estado de resultados permite:

Tabla 18. Ejemplo de presupuesto de ingresos

Fuente: Elaboración propia

• Conocer a detalle los conceptos y costos que inter-
vienen en la producción y comercialización de los 
productos de la sociedad.

• Identificar qué costos involucrados son los más re-
presentativos.
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• Permitir, a un tercero, como instituciones banca-
rias, conocer y evaluar la situación financiera de la 
unidad productiva y, en su caso, otorgar un crédito.

• Evaluar la situación de la unidad de producción 
comparando el año en curso, con los años anteriores.

• Establecer el punto de partida para la elaboración 
de los denominados Estados Financieros Profor-
ma, mismos que acompañan la evaluación del Pro-
yecto de Crédito.

Presentar la situación económica y financiera de la so-
ciedad, midiendo el desempeño a nivel operativo en un 
periodo determinado, relacionando los ingresos contra 
los gastos realizados para generar las ventas. Su rele-
vancia se observa al comparar el ejercicio fiscal del año 

Objetivo del estado de resultados

en curso contra los años anteriores. Su estructura invo-
lucra tres elementos clasificados de manera cronológi-
ca y en orden de importancia de la siguiente manera: 
En primera instancia los ingresos, posteriormente, los 
costos y, por último, los gastos.

Tabla 19. Integración de un Estado de Resultados

  Fuente: Elaboración propia.
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Los estados financieros denominados comúnmente 
“Proforma” tienen como objetivo pronosticar un esce-
nario esperado a futuro, con base en la situación actual 
de la unidad productiva (Estados Financieros).

Se utiliza principalmente para realizar evaluaciones y 
para la toma de decisiones en inversiones de carácter 
económico, por lo que deben contener en forma clara 
y comprensible, la información cuantitativa de la socie-
dad, expresada en términos económicos.

Estados Financiera Proforma

Beneficios del Estado de resultados

1. Conocer el rendimiento financiero durante un pe-
riodo determinado.

2. Analizar los costos y gastos elevados para su opti-
mización.

3. Identificar los ingresos obtenidos y la utilidad del 
periodo.

Figura 21. Principales beneficios de Estado 
de Resultados

Fuente: Elaboración propia

Balance general

¿QUÉ ES? Es conocido como estado de posición financiera; es un instrumento estático que 
muestra en un determinado momento, la información económica y financiera re-
levante de la sociedad en tres aspectos: activos, pasivos y capital contable.

Dentro de los principales conceptos que son conside-
rados, se encuentran: el efectivo con que cuenta la em-
presa de manera inmediata y en inversión, los activos 
fijos con que dispone para realizar sus operaciones, la 
cantidad de deuda contraída con proveedores y otros, 
así como el patrimonio de la misma.

El estado de resultados y el balance general se comple-
mentan uno a otro, para mostrar y analizar la informa-
ción financiera y, las variaciones de la empresa año con 
año, en conceptos específicos. Mientras que el estado 
de resultados muestra los conceptos que integran los 
ingresos, ventas y egresos (gastos de operación, costo 
de ventas, gastos administrativos, impuestos, gastos fi-
nancieros), para obtener al final la utilidad o pérdida 
de la empresa, el balance general refleja con qué activos 
cuenta la empresa y cuáles son las deudas que tiene a 
corto y largo plazo, así como la integración del patri-
monio y capital contable de la misma. 
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Activos
Incluye las cuentas que contienen los bienes y derechos 
de los que dispone la unidad de producción. Todos los 
elementos que integran el activo tienen la característica 
de poder generar dinero a la sociedad, ya sea mediante 
su uso, venta o intercambio. 

Las cuentas de activos se clasifican en:

• Activo circulante. Agrupa todos los bienes y dere-
chos de la empresa. 

• Activo fijo. Este concepto agrupa todos aquellos 
bienes tangibles y derechos adquiridos con el pro-
pósito de ser empleados para contribuir con la pro-
ducción y transformación.

• Activo diferido. Este activo es integrado por todos 
aquellos gastos pagados por anticipado.

A continuación, se presenta un esquema del pasivo y 
sus principales cuentas.

Estructura del Balance general

Figura 22. Ejemplificación del activo y sus cuentas
Fuente: Elaboración propia

Pasivos
 Está integrado por el conjunto de compromisos y obli-
gaciones de distinta naturaleza, como la compra de 
mercancías a crédito (proveedores), préstamos y crédi-
tos otorgados por instituciones formales, etc. 

Las cuentas de pasivos se clasifican en:

• Pasivo circulante. Está integrado por los compro-
misos y obligaciones, cuyo vencimiento sea en un 
plazo menor a un año.

• Pasivo fijo. Se integran por todos los compromi-
sos y obligaciones, con un vencimiento mayor a un 
año, contado a partir de la fecha del Balance.

• Pasivo diferido. Este grupo lo integran aquellas 
cantidades cobradas anticipadamente, por las que 
se tiene la obligación de proporcionar un servicio 
o entregar un producto.

A continuación, se presenta un esquema del pasivo y 
sus principales cuentas.

Figura 23. Ejemplificación del pasivo y sus cuentas 
Fuente: Elaboración propia
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Perfil de Proyecto y evaluación general de conocimientos.

Mesa de Trabajo

Elaborar el perfil de proyecto de las unidades de producción, con base en los concep-
tos trabajados en el apartado dos del capítulo de Educación Financiera.

El instructor solicita a las y los participantes, llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Elaborar el presupuesto inversión y su cuadro de aportaciones

2. Definir y estimar los costos totales, involucrados en su unidad de producción.

3. Definir y estimar los ingresos derivados de su unidad de producción.

4. Llenar los datos requeridos en el estado de resultados, con base en los costos e 
ingresos, del ciclo pasado o en curso.

5. Llenar los datos requeridos en el balance general con base en sus activos y pasi-
vos.

6. Con base en el estado de resultados y, tomando en cuenta los ingresos y costos 
de su unidad de producción, llenar los datos requeridos en el flujo de efectivo.

7. Aplicar al menos cuatro razones financieras.

Una vez realizadas las actividades descritas anteriormente, las y los participantes 
realizarán la evaluación del contenido del segundo apartado del capítulo Educación 
Financiera.

Actividad de cierre
Dinámica de la actividad

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:
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• Bancos e instituciones financieras: Bancos inter-
nacionales y extranjeros, representaciones.

• Oferta y contratación de seguros: Empresas de 
seguros generales, de vida, crédito, así como corre-
dores de bolsa.

• Administradoras de fondos: Organismos Gene-
rales, de pensiones, mutuos, para la vivienda o de 
inversión.

• Mercado de valores: Bolsas de comercio y de valo-
res y, corredores de bolsa.

• Otros servicios financieros: Factoraje, arrenda-
miento financiero, casas de cambio.

4.3 SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
¿Qué son los servicios y productos financieros?

¿QUÉ SON? Los servicios financieros se refieren a un sector comercial, prestador de servicios de 
intermediación, relacionados a la generación de valor a través del dinero.

Productos financieros

Las personas físicas y morales -empresas, sociedades- 
hoy en día, emplean comúnmente productos financie-
ros, por ejemplo, las tarjetas de crédito, préstamos, se-
guros, hipotecas, entre otros. Los productos financieros 
son instrumentos que permiten obtener rentabilidad 
por el dinero invertido, por ejemplo, cuentas de ahorro 
e inversión y créditos de financiamiento. Se clasifican 
de acuerdo a su naturaleza y destino en, producto y ser-
vicio respectivamente.

Figura 24. Clasificación de productos financieros
Fuente: Elaboración propia.

• De ahorro: Son resultado de la contratación de un 
producto financiero, como cuentas de depósito o 
plan de pensión, que sirven para aquellos que op-
tan por una pequeña rentabilidad sin riesgo, en un 
tiempo determinado.

• De inversión: Destinado a aquellos inversionistas 
que decidan arriesgarse y depositar su capital en 
productos con mayor riesgo, apostándole a una 
mayor rentabilidad, tal es el caso de fondos de in-
versión o acciones. Existe un mayor riesgo de per-
der parte de la inversión en periodos de crisis o, 
por el contrario, obtener atractivos rendimientos 
por el capital en tiempos de bonanza.

• De financiamiento: Dirigido a aquellos que re-
quieren contar con recursos económicos, para 
llevar a cabo la adquisición de activos, invertir en 
insumos, mercancía, maquinaria o equipo; contar 
con capital de trabajo y cubrir parte de los costos 
de producción, operación o administración, para 
la obtención de un bien o servicio, a cambio de un 
costo financiero.

Los participantes financieros que se encuentran en este sector de servicios son:

Como se observa en la figura 24, los productos finan-
cieros ofrecen un servicio, mismo que puede ser:
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Son aquellas Instituciones que legalmente están autori-
zadas para realizar operaciones de ahorro, financieras, 
hipotecarias y de capitalización. Se encargan de captar 

recursos económicos en forma de depósitos y otorgar 
préstamos. Tienen relación directa con los clientes. La 
Banca Múltiple es considerada de Primer Piso.

Clasificación de las fuentes de financiamiento

¿QUÉ SON?

Son instituciones financieras legales y reguladas, de las cuales provienen recursos 
económicos, con el propósito de financiar el capital de trabajo o activos de una 
empresa o proyecto, a través del otorgamiento de un producto financiero, como es 
el caso de créditos, hipotecas, seguros, ahorro, inversiones u otros.

Todas aquellas operaciones llevadas a cabo por instituciones financieras, mediante 
la administración de los recursos de una persona, empresa o nación, con el objetivo 
de obtener un margen de ganancia (margen de intermediación).

Las fuentes de financiamiento se clasifican por su origen en dos tipos.

Figura 25.  Clasificación de las fuentes de financiamiento

 Fuente: Elaboración propia

Bancos de primer piso

Bancos de segundo piso

Son aquellos creados por el gobierno para el desarrollo 
de algún sector de la economía en particular. No ope-
ran directamente con el solicitante, cliente, usuario o 
beneficiario. Para ello, se apoya de entidades como los 
intermediarios financieros y, llevar a cabo la colocación 
de recursos económicos o créditos.

Los recursos económicos provenientes de un banco de 
segundo piso otorgados a los beneficiarios en créditos, 
son administrados, operados y recuperados por inter-
mediarios financieros.

Un ejemplo de banco de segundo piso es FIRA, institu-
ción dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores ru-
ral, agropecuario, forestal y pesquero del país, a través 
de intermediarios financieros y empresas especializa-
das. Otorgan crédito, garantías, capacitación, asistencia 
técnica y transferencia de tecnología, para que las y los 
productores y empresas rurales, puedan iniciar o, hacer 
crecer sus proyectos productivos.
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A partir de 1975 se autorizó el establecimiento de la 
Banca Múltiple para que otorgue, como lo dice su nom-
bre, múltiples servicios como ahorro, crédito, seguros 
y créditos hipotecarios. Son bancos o instituciones de 
crédito que se especializan en la intermediación de cré-
dito los cuales, tienen como principal objetivo la ge-
neración de utilidades provenientes de diferenciales en 
las tasas de interés, las operaciones de captación (aho-
rro) y la colocación de recursos (créditos).

Es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
la institución que se encarga de promulgar las reglas de 
carácter general, así como de supervisar a las institu-
ciones de la Banca Múltiple que son reguladas por la 
Ley de Instituciones de Crédito.

Ejemplos de la Banca Múltiple.
Los Bancos como: HSBC, Inbursa, Santander, BBVA, 
Banamex, Banorte, etc.

Banca Múltiple

Beneficios de la Banca Múltiple
1. Ofrece a sus clientes diferentes servicios y produc-

tos financieros.
2. Favorece al desarrollo económico de un país.
3. Permite el diseño y promoción de instrumentos de 

crédito.
4. Incita a la eficiencia y la efectividad productiva.

5. Las personas pueden tramitar todas sus solicitudes 
financieras en un solo lugar que es la banca múltiple.

6. Brinda a los usuarios la posibilidad de ahorrar y de 
invertir.

7. Logra una mayor influencia en el mercado financiero.

Banca de desarrollo

Las instituciones de banca de desarrollo, son entidades 
creadas por la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, constitui-
das con el objeto de apoyar el crecimiento o desarrollo 
de ciertas áreas estratégicas de la economía nacional. Es 
regulada por la Ley de Instituciones de Crédito, a través 
de las Leyes Orgánicas de la Banca de Desarrollo.

Actualmente existen seis instituciones que constituyen 
el sistema de banca de desarrollo mexicano, con un 
amplio espectro en cuanto a los sectores de atención: 
pequeña y mediana empresa, obra pública, apoyo al 
comercio exterior, vivienda y promoción del ahorro y 
crédito al sector militar. 

Estas instituciones son:

• Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN)
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C. (BANOBRAS)
• Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C. 

(BANCOMEXT)
• Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF)
• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financie-

ros, S.N.C. (BANSEFI)
• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Ar-

mada, S.N.C. (BANJERCITO)
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Perfil del Proyecto y evaluación general de conocimientos.

Mesa de Trabajo

Evaluar los conocimientos adquiridos por las y los participantes relacionados a servi-
cios y productos financieros estudiados en el apartado 4.3.

El instructor solicita a las y los productores hacer la evaluación correspondiente al 
tema de servicios y productos financieros.

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Actividad de cierre
Dinámica de la actividad
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obtiene al restar el activo circulante (AC) y el pasivo 
circulante (PC) en el Balance General o Estado de Posi-
ción Financiera. Cabe recordar que el activo circulante 
está integrado por las cuentas de caja, bancos, inven-
tarios y clientes, mientras que, el pasivo circulante se 
relaciona a las cuentas con proveedores.

CT  =  AC  -  PC

La diferencia de esta operación es el margen de capital 
con que se cuenta para realizar las operaciones de la 
empresa. El capital de trabajo solo se usa para financiar 
la operación de un negocio y, dar margen a recuperar 
la cartera de ventas.

El capital de trabajo de una empresa se ve directamente 
favorecido en la forma en que se comportan sus ven-
tas. Si la recuperación es rápida, derivada de ventas de 
contado o plazos de crédito no mayores a 15 días, es un 
mejor margen de operación y por ende, mayor liqui-
dez. Para efectos de análisis financiero, si una empresa 
cuenta con mayor liquidez y un capital de trabajo posi-
tivo, disminuye el riesgo de incumplimientos.

El capital bruto de trabajo representa el importe total 
de los recursos económicos empleados en las operacio-
nes de la sociedad, para producir un bien. El capital de 
trabajo neto, es la diferencia que resulta de restarle al 
activo circulante, las obligaciones de pago, que corres-
ponde al pasivo circulante.

4.4 ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo

¿QUÉ ES? Es el recurso económico destinado a la operación inicial y permanente del negocio, 
solventando el desfase natural entre los ingresos y egresos. 

Requerimientos de Capital de Trabajo en Inversiones

Para efectos de llevar a cabo la gestión de un proyecto 
productivo con recursos provenientes de un crédito, se 
deben identificar y definir los conceptos de inversión, 
así como los montos, porcentajes de aportaciones y, 
con la participación de qué fuentes (propios y terceros). 

Con la información obtenida se sugiere generar la si-
guiente tabla:
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El subsidio es una ayuda pública, basándose en una 
protección o utilidad de carácter económico, por ejem-
plo, subsidio por no tener actividad laboral, subsidios 
económicos como complemento para la adquisición de 
equipos o maquinaria o, el subsidio en el pago de la luz. 

Es un apoyo con recursos económicos provenientes de 
un ente de carácter público, por un periodo establecido, 

Tabla 20. Ejemplificación del Paquete Tecnológico del Capital de Trabajo

  Fuente: Elaboración propia.

Subsidio y crédito

SUBSIDIO

CRÉDITO

El subsidio proviene del latín subsidĭum que significa ayuda, auxilio o protección. 
De acuerdo a la Real Academia Española se define como aquella prestación pública 
asistencial de carácter económico y de duración determinada.

El financiamiento a través del crédito permite aumen-
tar las actividades productivas de las y los agricultores, 
así como, las oportunidades de acceso al mercado, sus 
ingresos y, de esta manera, mejorar la calidad de vida 
de las familias de las y los productores.

El crédito es una operación de financiación de recursos económicos donde una 
persona denominada acreedor -normalmente una entidad financiera- presta una 
cierta cantidad de dinero a otro definido como deudor quien, a partir de ese mo-
mento, garantiza al acreedor que retornará la cantidad solicitada y en las condicio-
nes convenidas, mediante el establecimiento de un contrato. 

hasta que se consiga la superación y consolidación ini-
cial un negocio.

El Subsidio al Campo México tiene como propósito 
ofrecer la ayuda económica necesaria a los agricultores, 
para que estos puedan, a través de la adquisición de in-
sumos, materia prima, maquinaria o equipos, cumplir 
con sus objetivos de producción.
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Existen diversos tipos de créditos y estos se clasifican y 
caracterizan principalmente por su naturaleza y destino, 
de entre los cuales destacan:

• Crédito al consumo: Se caracteriza por ser una 
suma de dinero cuyo destino es para pagar algún 
bien o servicio. Normalmente se liquidan en el cor-
to plazo, antes de cinco años.

• Crédito hipotecario: Capital o recurso económico 
principalmente para la adquisición de bienes in-
muebles como propiedades o en su caso, para fi-
nanciar la construcción del mismo. Se otorgan so-
bre un bien que comúnmente es el bien a financiar, 
quedando en garantía por el periodo que dura el 
crédito. Este tipo de créditos suelen ser otorgados 
para ser pagados entre diez a veinte años.

• Crédito comercial: Es el crédito más empleado y 
común. Su propósito está destinado a la adquisi-
ción de bienes, otorgamiento de capital de trabajo, 
o bien, al pago a proveedores y servicios. Su fre-
cuencia de pago es a mediano plazo. 

• Crédito personal: Es considerado el capital que se 
otorga a personas físicas, generalmente clientes de 
entidades financieras, para la adquisición de diver-
sos tipos de productos. Está en función de su flujo 
y saldo en cuentas.

• Crédito prendario: Son créditos otorgados sobre 
una prenda que queda en garantía hasta que la 
deuda sea pagada en su totalidad. Las casas de em-
peño suelen otorgar este tipo de créditos.

• Proyectos sostenibles: Los  Fideicomisos Insti-
tuidos en Relación con la Agricultura (FIRA) o la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario 
(FND), promueven el acceso al crédito a proyectos 
de inversión en los sectores agropecuario, forestal, 
pesquero, que se desarrollen en el medio rural y 
que generen beneficios al medio ambiente y, que 
mejoren la capacidad de mitigación y la adaptación 
al cambio climático, o ambos.

FIRA fortalece a “Proyectos de mitigación y adaptación 
al cambio climático” en México en los sectores agrícola, 
a través de sus Programas de Apoyo a Proyectos Soste-
nibles como:

Tipos de crédito

• Agricultura ambientalmente sostenible (manejo 
sustentable de recursos naturales vivos y uso de la 
tierra).

• Uso eficiente del agua.
• Eficiencia energética.
• Energías renovables.

Cabe mencionar que se cuenta con el catálogo de la 
descripción específica de cada concepto de inversión 
sostenible mismo que, podrá ser proporcionado a las y 
los productores por parte de las y los instructores.  
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Fuente: FIRA. (2020). Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 
Recuperado de https://www.fira.gob.mx/Nd/AcercadeNosotros.jsp el 14 de Abril de 2021

 Tabla 21. Programas de Apoyo a Proyectos Sostenibles 

Beneficios del crédito

Algunos beneficios de elegir un crédito correcto y adecua-
do a las necesidades específicas de un buen proyecto son:

• Fortalece el ciclo productivo de manera oportuna.
• Permite financiar requerimientos de materia pri-

ma, mano de obra, producción y otros servicios 
necesarios para la operación.

• Asegura contar con el capital de forma inmediata.
• No se sacrifica la liquidez inmediata de los recursos 

propios.
• Se pueden establecer plazos adecuados a la opera-

ción de la parcela, ya sean de corto o largo plazo.

• Generan un historial favorable de crédito.
• Incrementa los volúmenes de producción contan-

do con capital de trabajo, para cubrir los costos de 
producción y operación derivados.

• Da acceso para la adquisición de equipo y maqui-
naria con el propósito de otorgar valor agregado a 
un producto de la producción primaria como lava-
do, seleccionado, procesado, empacado, etc.

• Genera oportunidades de inversión en nuevas tec-
nologías verdes para el aprovechamiento y uso sus-
tentable de los suelos.
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• El financiamiento denominado climático, propone 
facilitar e instrumentar las acciones que contribu-
yan a reducir emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero, reducir la adaptación y, por 
ende, aumentar la resiliencia de sistemas humanos 
y ecológicos a los impactos del cambio climático.

Tabla 22: Adaptación y Mitigación

Fuente: Elaboración propia

La importancia y uso responsable del crédito

La importancia del crédito radica en la intersección de 
diversos factores y conceptos para su adecuada concep-
ción, los cuales van desde el análisis de la necesidad real 
de inversión, determinación de la capacidad de pago, ob-
jeto y destino de los recursos el tiempo en que se otorgan 
estos recursos económicos de manera oportuna para el 
solicitante y, la forma en que será recuperado.

Gracias al crédito, las personas, empresas e incluso los 
gobiernos, pueden tener acceso a una fuente alterna 
de recursos económicos para el cumplimiento de sus 
objetivos. Por otro lado, permite a las personas, socie-

dades o empresas, a través de la inversión de recursos 
financiados, la realización de proyectos productivos 
que, entre otros beneficios, les permita incrementar 
su capacidad de producción. Lo anterior puede ser lo-
grado a través de la adquisición o modernización de 
equipo, maquinaria y herramientas, así como contar 
con capital de trabajo para cubrir parte de los costos 
de producción o de operación, permitiéndoles tener la 
liquidez para seguir con sus operaciones. Sin embargo, 
es recomendable tener en cuenta que el nivel de endeu-
damiento debe mantenerse en niveles adecuados, de 
tal forma que no afecte la estabilidad económica de los 
acreditados y su imagen ante las entidades financieras.

Es necesario tener en cuenta que un crédito se conside-
ra exitoso al lograr la recuperación total de los recursos 
económicos otorgados, más el interés correspondiente, 
así como la correcta aplicación y comprobación de los 
recursos que fueron solicitados. 

Por tal motivo es necesario que el solicitante realice la 
determinación real de las necesidades de financiamien-
to y conozca su situación actual financiera, tomando 
como antecedente la operación productiva de años 
anteriores y del año en curso. Estas necesidades de in-
versión serán en función de su actividad productiva, 

¿QUÉ ES LA ADAPTACIÓN?

Son medidas y ajustes para reducir la 
vulnerabilidad al cambio climatico y 

mantener y aumentar la resilencia de 
sistemas humanos y ecológicos ante los 

impactos negativos del cambio climático.

¿QUÉ ES LA MITIGACIÓN?

Son acciones para reducir las 
emisiones y compuestos de gases 

de efecto invernadero.
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teniendo en cuenta que, al ser un recurso financiado, 
deberá ser pagado de acuerdo a los términos y condi-
ciones pactadas con el acreedor (banco u otra institu-
ción financiera formal).

Se considera una práctica financiera sana, conocer la 
capacidad de endeudamiento de un proyecto, es decir, 
hasta cuánto permite cubrir las obligaciones financie-
ras a contraer al corto y largo plazo. Esta podrá ser me-
nor o igual al 40% del ingreso, así la probabilidad de 
presentar una situación de sobreendeudamiento será 
menor y, la opción de acceder mediante un proyecto 
productivo a un crédito, será más favorable que si el 
nivel de endeudamiento es superior. En este caso se 
recomienda replantear el plazo y/o monto del crédito 

a solicitar, de manera que la capacidad de endeuda-
miento permita cumplir las obligaciones a contraer con 
terceros y, mantener un comportamiento financiero sa-
ludable. Este análisis lo lleva a cabo el ente financiero 
que evalúa el proyecto a través de la aplicación de las 
razones financieras, como liquidez, capacidad de en-
deudamiento entre otras.

Es recomendable analizar e identificar si el proyecto pro-
ductivo a financiar se encuentra en capacidad de asumir 
un crédito, en ese caso ¿qué tipo de crédito es el más ade-
cuado y congruente con la actividad productiva y obje-
tivo a lograr? Estableciendo así, el plazo y montos para 
la amortización de capital e interés más adecuados a los 
ingresos de la actividad, en el corto y largo plazo.

Tipos de crédito, características y diferencias

El ciclo de crédito inicia desde que la o el productor 
identifica, de manera consciente y acertada, las necesi-
dades reales de inversión, define conceptos y cantida-
des en recursos económicos que solicitará y aportará 
en un proyecto productivo que es presentado a un ente 
financiero y, termina con la comprobación de inver-
siones y la recuperación total del capital e interés, de 
acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato 
de crédito.

Para ello, es indispensable que la o el productor haya 
identificado y definido en qué y cuánto va a invertir, 
cuál es el beneficio esperado de esa inversión y, con 
base en el perfil de proyecto, conozca si existe una via-
bilidad técnica (conocimiento de operación) y finan-
ciera (contar con los recursos e ingresos para la puesta 
en marcha y operación del proyecto). En caso contra-
rio, replantear los escenarios y requerimientos plasma-
dos en el perfil de proyecto. 
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Con base en lo anterior y, por las características del 
financiamiento, las y los productores deberán definir 
qué tipo de crédito es el más adecuado por su natura-
leza, para su proyecto. Los créditos por su naturaleza y 
propósito se clasifican principalmente en:

Crédito de avío

Crédito en cuenta corriente

Este tipo de crédito se emplea para la adquisición de 
materias primas, materiales y gastos directos de explota-
ción, así como para cubrir necesidades de capital de tra-
bajo (fuente: FND).  Los conceptos a financiar pueden 
ser: mano de obra (jornales, empleados) o adquisición 
de materia prima e insumos, es decir, puede ser emplea-
do en todos aquellos gastos necesarios para poder pro-
ducir, fabricar y comercializar un bien o servicio.

• Avío tradicional: Es un crédito para un ciclo o 
periodo productivo, para financiar necesidades de 
capital de trabajo y, con un destino definido para 
cualquier actividad económica vinculada con el 
medio rural.

• Avío multiciclos: Se utiliza para financiar clientes 
cuyas actividades de producción se realizan duran-
te varios ciclos o períodos consecutivos y recurren-
tes del mismo tipo, por varios ciclos al año.

Su propósito es financiar la adquisición, reposición o 
sustitución de maquinaria, equipo y otros activos fijos, 
relacionados con su actividad productiva.

Los montos de financiamiento, porcentajes de apor-
tación, requisitos como documentos generales (check 
list) así como cualquier tipo de información solicita-
da, serán responsabilidad y derecho de cada entidad 
financiera de acuerdo a sus políticas de crédito, norma-
tividad y/o reglas de operación vigentes para el otorga-
miento de un crédito.

Crédito cuyo objetivo es cubrir necesidades de finan-
ciamiento de corto plazo y de manera inmediata. Es un 
financiamiento para la producción de bienes, presta-
ción de servicios y comercialización, que se efectúan 
en ciclos cortos. Por ejemplo, la compra de mercancía 
o materia prima y con capacidad de pago menor a 180 
días naturales.

Crédito refaccionario
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Una vez que las o los productores, sociedad, grupo o 
unidad de producción rural, han definido sus necesi-
dades de financiamiento, deben asociar el concepto de 

inversión al tipo de crédito, de acuerdo a las caracterís-
ticas mostradas en la figura 26:

¿Qué tipo de crédito se necesita?

Tipos de capital

Figura 26. Ejemplificación de tipos de crédito

    Fuente: Elaboración propia

Capital e Interés

CAPITAL

Son los recursos económicos y conjunto de bienes (activos) que posee una persona 
o ente (grupo, sociedad, empresa, país, etc). Se caracteriza por comprender todos 
los bienes que son empleados para la producción de un bien o servicio. Sirve para 
generar o dar un valor, generando la obtención de utilidades o ganancias. 

Tiene como objetivo la obtención de ganancias o interés a partir de su uso o inversión 
en una actividad económica productiva pues, es empleado para generar mayor valor.

Por el tipo de propietario
• Público: Son propiedad del Estado o Gobierno, 

como edificios, vehículos, equipos pertenecientes 
a entidades públicas.

• Privado: Los propietarios son particulares, socie-
dades o empresas. Algunos ejemplos son maqui-
naria y equipo de trabajo, bodegas, vehículos de 
transporte, recursos económicos.

Según su constitución
• Físico: Son tangibles y visibles, es decir activos.
• Intangible: como la marca, conceptos, ideas que 

generan valor.

Según su plazo
• Corto plazo: Inversiones en periodos menores 

a un año. En contabilidad se ubica en cuentas de 
corto plazo. Por ejemplo, la inversión en mercancía 
que se pretende vender en temporada, se almacena 
y después se pone a la venta. 

• Largo plazo: Inversiones mayores a un año y que 
generan rendimiento con el retorno de la inversión 
en plazos de 5 años o más.

Otros tipos de capital son: humano, social, de riesgo y 
flotante.

Según su propiedad, constitución y plazo, el capital se clasifica en:
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En términos de capital y para efectos de un proyecto 
productivo, se refiere a la aportación económica que 
proviene de recursos propios del solicitante, como 
complemento para la inversión y adquisición de un 
bien o servicio.

Por lo general, el otorgamiento de estos recursos eco-
nómicos cuando son financiados, tiene un costo finan-
ciero pues, tienen como objetivo la generación de un 
margen de utilidad denominado interés.

Tipos de interés

Cálculo del interés

INTERÉS
Todo recurso financiado tiene un costo. Este indicador se expresa en forma de por-
centaje y se usa para estimar el costo de un crédito o, la rentabilidad de los ahorros o 
inversiones. La tasa de interés establece un balance entre el riesgo y la posible ganan-
cia de la utilización, de una suma de dinero en una situación y tiempo determinado.

Se entiende como interés, el costo financiero que debe pagarse a la institución fi-
nanciera (banco, intermediario) que ha otorgado el crédito (préstamo). Este tipo de 
interés puede ser fijo o variable.

Interés fijo
Es aquel en que el valor establecido se mantiene invaria-
ble durante todo el periodo o vigencia en que fue contra-
tado un crédito. La tasa con que se pacta el otorgamiento 
del crédito, no dependerá del comportamiento o fluc-
tuaciones de factores en la economía y el mercado, será 
fija. Es recomendable que, para proyectos de inversión 
productivos en el ámbito rural, se procure tomar este 
tipo de tasa. Por ello, es necesario siempre informarse y 
conocer a detalle estas condiciones con la institución o 
ente con quien se vaya a tramitar un crédito.

En operaciones financieras a largo plazo (mayores a 5 
años), el interés fijo no es de uso frecuente esto, en ra-
zón de que la economía y los mercados financieros se 
adaptan y transforman a un entorno cambiante.

Interés variable
Derivado de los cambios cada vez más frecuentes en 
el sistema y mercado financiero, muchas entidades han 
optado por establecer tasas de interés variable. Este tipo 
de interés se emplea de manera más frecuente en ope-
raciones a largo plazo, presentando ajustes y variacio-
nes durante toda la vigencia de la operación financiera. 

Estará sujeta a revisión periódica de la tasa, de acuerdo 
a las condiciones del contrato de crédito y podrán ser 
mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o en 
una fecha específica. Por lo general, toman como refe-
rencia en México la TIIE (Tasa de interés interbanca-
ria) o CETES (Certificados de Tesorería), más los pun-
tos porcentuales por su intermediación o variación.

Para efectos de formular y evaluar el costo financiero 
(interés) a pagar por un crédito, es necesario llevar a 
cabo un cálculo para el pago de capital e interés. Esto 
permitirá tener una idea de la amortización a realizar, 
así como las fechas establecidas para el pago. La tabla 
23 permite determinar el interés por pagar de un crédi-
to, plazos y la tasa.
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Plazos, forma y frecuencia de pago

Los plazos 
Se refieren a la cantidad de días, meses o años de vigen-
cia que otorga un ente financiero, en el otorgamiento 
de un crédito para el pago del capital e interés genera-
do. Deberán estar indicados expresamente dentro del 
convenio o contrato de crédito.

La forma de pago 
Indica si el crédito deberá ser amortizado con abono 
a cuenta o, por transferencia únicamente a cuentas de 
la entidad que otorgó el crédito. Por lo general, ellos 
mismos proporcionan estos datos y se encuentran en el 
convenio o contrato de crédito. 

La frecuencia de pago 
Se refiere a la periodicidad con que se amortizará el ca-
pital e interés en las fechas establecidas en el convenio 
o contrato de crédito. Es de suma importancia que estas 
fechas sean claras y se encuentren a la vista de las y los 
productores, pues un atraso en el pago de capital pue-
de generar intereses moratorios, que en su caso llegan 
a ser del 10% anual sobre el interés ordinario. Hoy en 
día las instituciones crediticias cuentan con un depar-
tamento especializado para la cobranza y seguimiento 
de la cartera de crédito, por lo que un ejecutivo de co-
branza procurará dar seguimiento al crédito de manera 
personalizada, recordando y realizando llamadas tele-
fónicas con fechas anticipadas al vencimiento de una 
amortización. 

Tabla de amortización del crédito

1. Nombre del producto financiero y quién lo otorga
2. Monto solicitado
3. Tasa de interés anual
4. Tipo de tasa de interés
5. Tipo de crédito

6. Destino del Crédito
7. Plazo o periodo del crédito
8. Fechas de pago
9. Saldo de Inicial y final de interés y capital

¿QUÉ ES?
Una tabla de amortización es una herramienta empleada y proporcionada por ins-
tituciones financieras que otorgan un crédito, con la finalidad de que su acreditado 
entienda de forma clara la modalidad en que se está contratando un crédito, en ella 
deberá establecer los siguientes conceptos:
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La tabla de amortización de crédito debe acompañar al convenio o contrato de cré-
dito, entregado al acreditado y, de manera inicial, forma parte del perfil de proyecto 
presentado a la institución financiera.

Tabla 23. Ejemplificación de Tabla de Amortización de un crédito 

Fuente: Elaboración propia

Recomendaciones generales para gestionar un crédito

• Seleccionar el tipo de crédito adecuado al concepto 
a invertir.

• Invertir y emplear los recursos para los conceptos 
que fueron solicitados (se auditan y se requiere 
comprobación de la inversión).

• Comparar las alternativas de financiamiento, te-
niendo en cuenta, costos, comisiones, tasa de inte-
rés, seguros, etc.

• Revisar los requisitos y documentos que son soli-
citados por la entidad bancaria y, verificar que se 
cumpla con ellos para evitar una negativa.

• Indagar si existen otros gastos asociados a la con-
tratación del crédito, pago de avalúo, gastos de ins-
cripción del contrato de crédito, contratación adi-
cional de garantías o seguros, pago de comisiones 
por apertura, etc.

• Conocer las acciones o sanciones en caso de un 
atraso en el pago o, en su caso, de un pago antici-

pado del crédito.
• Realizar el pago o depósito de un crédito de mane-

ra personal únicamente a las cuentas indicadas y 
avaladas por la institución crediticia.

• Conservar los comprobantes de pago y documen-
tos emitidos por la institución crediticia al menos 
por dos años, para cualquier duda o aclaración.

• Establecer un calendario de pagos y colocarlo a la 
vista para programar sus amortizaciones de mane-
ra puntual y, evitar sanciones por incumplimientos 
como: intereses moratorios o ser reportado al buró 
de crédito.

• Despejar todas las dudas en relación a los montos a 
pagar de capital e interés con el ejecutivo de crédito 
a cargo del proyecto.

• Contratar el seguro indicado o recomendado por 
el ejecutivo de crédito para respaldo del crédito, en 
caso de un incidente de tipo climatológico.

Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones al solicitar un crédito: 
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Perfil del Proyecto y evaluación general de conocimientos. 
  
Mesa de Trabajo

Determinar la tasa de amortización de un crédito solicitado para la elaboración de un 
proyecto productivo.

El instructor guiará a las y los participantes en la elaboración de la tabla de amortiza-
ción para un crédito solicitado en su unidad productiva.  

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Descripción:

Actividad de cierre
Dinámica de la actividad
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El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre 
producida en el rendimiento de una inversión debida a 
los cambios producidos en el sector en el que se opera, 
a la imposibilidad de devolución del capital por una de 
las partes.

El riesgo es inherente a cualquier actividad productiva, 
no es posible eliminarlo, pero sí planificar anticipada-
mente un control y una evaluación efectiva de las fuen-
tes de riesgo previstas, que puedan afectar a un proyecto.

Las principales fuentes de riesgo que pueden afectar la 
actividad productiva de un proyecto pueden ser:

• Riesgo de mercado: variación en la tasa de interés.
• Riesgo en el precio de venta de lo producido (baja).
• Riesgo de liquidez: derivado de ventas plazos a cré-

dito y no recuperar en tiempo los recursos para el 
cumplimiento de un pago en una fecha programada 
de crédito. Puede ser robo o impago de mercancías 
y productos. 

• Riesgo de un evento climatológico o de desastres 
naturales.

4.5 RIESGOS Y PROTECCIÓN FINANCIERA

RIESGO
Es la posibilidad o probabilidad de que ocurra un suceso, evento o condición en un 
tiempo futuro de manera impredecible, inesperada e independiente de la voluntad 
de las y los productores carente de control, susceptible de ocasionar un perjuicio 
económico a quien lo sufre. 

Riesgos inherentes y cómo mitigarlos

Los riesgos inherentes son aquellos que estarán presen-
tes de manera intrínseca a una actividad. Es la probabili-
dad de que ocurra un evento de consecuencias negativas 
en distinto grado. Por ejemplo, la vulnerabilidad es una 
de las variables que entra dentro de la combinación para 
que se den más probabilidades de riesgo, entre otras. El 
riesgo inherente hace referencia a uno o, más eventos in-
esperados en las actividades operativas y comerciales de 
una empresa y, que no pueden ser eliminados.

Los riesgos pueden darse al interior de la sociedad o 
empresa y de manera externa, como los cambios cli-
matológicos, sequías, heladas que afectan directamen-
te la producción del campo y que son factores que no 
pueden ser controlados por el hombre, pero si se puede 
prever y anticipar con base en eventos ocurridos con 
anterioridad en esas fechas o hechos históricos.

Algunos tipos de riesgos inherentes a la actividad pro-
ductiva y de mercado se dan en ocasiones al interior por 
falta de liquidez e impago ante un crédito, derivado de 
la parcial recuperación de las cuentas por cobrar. Otro 
tipo de riesgo inherente al interior es el robo o pérdida 
de la mercancía o bienes, ya sea en las propias instalacio-
nes o de manera externa, al momento de ser enviada la 

¿Qué son los riesgos inherentes?

mercancía en flete, un robo o accidente automovilístico 
o por cuestiones climatológicas. Otro ejemplo de ries-
go inherente son las fallas o descomposturas de carácter 
grave en los equipos o maquinaria de trabajo necesario 
para la producción y comercialización de los bienes. El 
robo de equipos o maquinaria de la empresa es un riesgo 
interno, si no se cuenta con medios de seguridad ade-
cuados. Un riesgo externo es que la empresa o cliente 
sufra un quebranto y, por consiguiente, no pueda pagar, 
o bien, la pérdida de clientes ante la competencia. 

 Con relación a los riesgos inherentes del sector agro-
pecuario, se definen como el conjunto de eventos po-
tenciales que afectan de manera directa y externa y, que 
en la mayoría de las veces, no pueden ser controlados.
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Riesgos de Producción
• Climatológicos: sequías, calentamiento, lluvias, inun-

daciones, heladas. Por ejemplo, la producción es alta-
mente vulnerable al retraso o deficiencia de la lluvia.

• Biológicos: plagas, bacterias, hongos.
• Tecnológicos: equipos, técnicas y actividades ob-

soletas.

Riesgos Económicos
• Precios de venta bajos por una excesiva oferta.
• Alza de precios de insumos y materia prima.

Los riesgos característicos en este sector son:

¿Qué puedo hacer para mitigarlos?

La mayor parte de los riesgos inherentes pueden pre-
verse o anticiparse a ellos mediante el establecimiento 
de programas o medidas de control, resultado de acon-
tecimientos históricos ocurridos o, del análisis del ries-
go al interior y exterior de la empresa.

Para ello se recomienda que se establezcan controles 
internos que permitan:

1. Identificar las fuentes de riesgo y, anticiparse con 
base en eventos o sucesos pasados.

2. Medir la posibilidad de los distintos tipos de riesgo 
en la actividad: ventas, crédito a clientes, eventos 
climatológicos como heladas o sequías.

3. Adoptar medidas que permitan limitar o reducir la 
exposición al riesgo.

4. Proteger la inversión, en caso de activos, mediante 
la contratación de instrumentos o pólizas de seguro.

5. Brindar mantenimiento preventivo a los activos 
involucrados en la operación y producción de los 
bienes y, en su caso, llevar a cabo la actualización 
de estos.

6. Verificar los plazos de crédito otorgado a los clientes.
7. En el caso de equipos, maquinaria y vehículos es-

pecializados, se puede contratar un seguro contra 
robo o siniestro.

8. En caso de requerir servicios de fletes para el envío 
de mercancía o productos, existen seguros que cu-
bren el riesgo de robo o siniestro.

Garantías y seguros

GARANTÍA
Las garantías son bienes o activos que posee una persona, sociedad o empresa, 
debidamente escriturada ante la ley, a nombre de quien los posee y que, por propio 
consentimiento, otorga a favor de un tercero para la obtención de un beneficio. Por 
ejemplo, el otorgamiento de un crédito ante una Institución financiera.

Un ejemplo comúnmente empleado y que suele ser re-
quisito para la gestión y otorgamiento de un crédito, 
es la requisición de los documentos de una propiedad, 
como una casa, bodega, o terreno. Todos los anteriores 
acreditados legalmente, mediante su escritura original. 
Estos son otorgados por consentimiento del propieta-
rio a la institución financiera, como garantía para el 
otorgamiento de un crédito. 

La institución financiera realizará un proceso para eva-
luar la viabilidad de tomar la propiedad como garantía y 
respaldo del crédito solicitado. Una vez que cuenta con 
las copias de los bienes, procederá a verificar lo siguiente:
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• Que se encuentre a nombre del solicitante y este lo 
acredite legalmente.

• Que sea un bien con la posibilidad de ser gravado 
a su favor.

• Que se encuentre en condiciones favorables y re-
queridas por la Institución para aceptarla y tomarla 
como garantía.

• Contar con un Certificado de libertad de gravamen 
no mayor a 30 días.

• Presentar un avalúo o estimación de valor (según 
lo determine la institución financiera), que deter-
mine cuál es el valor del bien.

• Finalmente, de acuerdo al valor de la propiedad, la 
institución financiera, lo tomará en relación 2 a 1, 
es decir, si el valor del bien es de $500,000.00 MN 
la institución podrá otorgar hasta $250,000.00 MN 
de crédito.

En caso de ser aceptables y que se cumplan las condi-
ciones anteriores, la institución financiera procederá a 
gravarla a su favor en el Registro Público de la Propie-
dad correspondiente. Cabe mencionar que el bien:

1. Permanecerá gravado durante la vigencia y cum-
plimiento de lo establecido en el convenio o con-
trato de crédito.

2. En algunos casos, dependerá de las reglas de ope-
ración o políticas de crédito de la institución finan-
ciera a la que se acuda, podrían requerir que el bien 
se encuentre asegurado.

3. Finalmente, al cumplimiento de este, la institución 
otorgará un documento permitiendo al cliente, so-
licitar la liberación de su propiedad en el Registro 
Público de la Propiedad correspondiente.

La garantía es un medio en que puede asegurar a la 
institución financiera la recuperación del importe que 
haya otorgado. Existen otros tipos de garantías en apo-
yo al productor que tienen la función de completar el 
nivel de cobertura solicitado por las instituciones fi-
nancieras y así, poder acceder a créditos. Son las deno-
minadas garantías líquidas.

SEGUROS
Los seguros son instrumentos financieros que ayudan a reducir la incertidumbre 
económica en el futuro, a cambio del pago de una prima (suma de dinero) del valor 
del bien asegurado. Se formalizan mediante el otorgamiento de un documento de-
nominado póliza de seguro, firmando un contrato con el emisor, en este caso, una 
compañía de seguros.

Se denomina asegurado a la persona o empresa que so-
licita y contrata el servicio a una aseguradora quien es 
una empresa que se encuentra comprometida a reponer 
el bien o, en su caso, a pagar el monto de valor por el 
cual fue asegurado.  Un seguro es una protección ante 
diferentes riesgos a los que están expuestos tanto los 
bienes, como a las personas. En pocas palabras, estos 
riesgos que se mencionan, se transfieren a la compañía 
aseguradora con la cual se decida contratar el seguro y 
que será la responsable de responder económicamente, 
en caso de un siniestro.

Tipos de seguros

Para determinar las diferentes circunstancias bajo las 
que funcionará un seguro, así como los montos de los 
que se hará responsable la compañía aseguradora, se fir-
ma un contrato con la aseguradora (póliza) en la que se 
establecen los límites y alcances del seguro contratado.



Manual de Manejo Integrado de Fincas

Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla

186

Los tipos de seguros más empleados o requeridos como 
acompañamiento al otorgamiento de un crédito, deri-
vado del riesgo son:

• Seguros para activos y patrimonio como propieda-
des, mercancía, equipos y maquinaria.

• Seguro de autos.
• Seguro de vida.

La mayor parte de los activos fijos, financiados con re-
cursos de terceros, suelen pedir que sean asegurados 
al menos durante la vigencia del crédito contra robo 
o fallas y así, disminuir el riesgo de una pérdida y, por 
consiguiente, caer en impago.

Se recomienda que, al gestionar un crédito, el produc-
tor se informe sobre los requisitos que pide la institu-
ción financiera y, sobre el aseguramiento de los bienes 
activos a ser financiados, para conocer las condiciones 
y documentos necesarios para llevar a cabo la contra-
tación del servicio.

Beneficios del seguro

Los seguros ofrecen distintos beneficios, como evitar el 
desembolso de fuertes cantidades de dinero, evitando 
así que el asegurado venda sus bienes o se endeude. Te-
ner un seguro es de vital importancia actualmente, ya 
que ayuda a prevenir gastos innecesarios y protege el 
patrimonio familiar.

Diversificación sustentable y su relación con el sector financiero

¿QUÉ ES?

Como se ha abordado en el módulo de “Prácticas sustentables” del presente ma-
nual, la diversificación sustentable es una propuesta de modelo alternativo al mo-
nocultivo que entre sus objetivos tiene, la rotación de cultivos, combatir la erosión 
y mejora de suelos, incrementar la biodiversidad y el control de plagas natural, 
siempre de manera respetuosa y amigable con el medioambiente. La diversifica-
ción sustentable tiene como objetivo principal la conservación de los servicios eco-
sistémicos para generar resiliencia ante el cambio climático y crisis económicas.

La importancia que la diversificación sustentable tiene 
como parte fundamental de la educación financiera, es 
que los productos y servicios financieros que se ofrecen 
en múltiples instituciones, han empezado a ser modifi-
cados para que los proyectos, productoras y producto-
res que apliquen a ellos, basen sus actividades en carac-
terísticas más sostenibles y, por lo tanto, amigables con 
el medio ambiente.

La diversificación sustentable, a pesar de no estar cata-
logada formalmente dentro de los sistemas financieros 
como una garantía, por sus bondades en la producción, 
se asume como una característica totalmente necesaria 
para ser tomada en cuenta como la vía más efectiva para 
asegurar que la producción será constante, ofrecerá bue-
nas utilidades y además se sostendrá en el tiempo.
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Algunos beneficios de la introducción de conceptos de 
sustentabilidad en el sector financiero:

1. Algunas prácticas no requieren una gran inversión 
para su aplicación y, sin embargo, mejoran la pers-
pectiva del proyecto ante los entes financieros, por 
lo tanto, aseguran la obtención de recursos.

2. Dado que la política de sustentabilidad y cuidado 
del medio ambiente es un eje fundamental de la 
política pública, los recursos destinados para el fi-
nanciamiento de proyectos “verdes”, ha aumentado 
de manera exponencial. Esto facilita el acceso y el 
monto otorgado.

3. Al ser conceptos de reciente integración a los pro-
ductos financieros, los entes encargados de otorgar 
dichos recursos, aceptan y conocen la urgencia en 
ofrecer asesoría técnica adicional al financiamien-
to. Esto genera un doble beneficio, por una parte se 
obtiene un buen monto de recurso para la unidad 
de producción y por otro lado se obtiene experien-
cia por parte de técnicos para mejorar la eficiencia 
productiva de la finca e, incluso, de medios más 
eficaces de distribución y colocación de producto.

En el siguiente capítulo, se abordarán temas más pun-
tuales sobre la integración de los conceptos menciona-
dos a los sistemas y productos financieros de manera 
que como técnicos, puedan mejorar la asesoría a pro-

Propósito

Beneficios

El objetivo que tiene la introducción de conceptos de 
preservación de los recursos y sustentabilidad en el 
sector agrofinanciero, es el asegurar que las inversio-
nes productivas aplicadas en el sector, estén siempre 
enfocadas al mejor aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos, es decir, son un mecanismo de control 
global para asegurar que las prácticas usadas en diver-
sos sectores, tengan siempre componentes de cuidado 
a la biodiversidad, reciclado, mejor uso del agua, cuida-
do de fertilidad del suelo, protección de polinizadores, 
entre otros. 

ductoras y productores para que, con lo añadido a sus 
prácticas productivas, puedan acceder a más y mejores 
mecanismos de financiamiento.
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Actualmente, la agricultura a nivel mundial enfrenta 
el desafío de mejorar y asegurar la calidad alimentaria 
de los siete mil millones de habitantes en el planeta y, 
lograr alimentar a los más de 9,6 mil millones de per-
sonas que habitarán la Tierra para 2050. Esto deman-
dará un incremento en el suministro alimentario de al 
menos un 70%. Para esto, es necesario un incremento 
en el financiamiento técnicas y procesos que aseguren 
un desarrollo sustentable y que, a pesar del desgaste e 
incremento de parcelas de cultivo y el aumento de las 
consecuencias del cambio climático, se logre producir 
un mayor volumen de alimentos de calidad y, al mismo 

tiempo, se reduzca el impacto negativo al medio am-
biente inherente a cualquier tipo de sistema agrícola.

La visión de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus si-
glas en inglés) en favor de una alimentación y una agri-
cultura sostenibles, se basa en que los alimentos deben 
ser nutritivos y accesibles para todos y en que los recur-
sos naturales se gestionen de tal forma que, se preser-
van las funciones de los ecosistemas, para responder a 
las necesidades humanas del presente y el futuro.

4.6 ¿QUÉ SON LAS FINANZAS VERDES?

¿QUÉ SON?
Como se abordó anteriormente, este término se refiere a la financiación de tecnolo-
gías sustentables y de conservación, que permiten el ahorro de energía y de recur-
sos naturales, así como la implementación de prácticas de agricultura sustentable. 
Es decir, buscan poner a disposición de las y los productores, servicios financieros 
como: créditos verdes, seguros climáticos, acciones y bonos en proyectos ecológicos 
(proyectos verdes). 

Importancia del financiamiento verde
Debido al cambio climático y las implicaciones que 
este trae para la humanidad, el financiamiento de tec-
nologías verdes y prácticas sustentables se convierte 
en vértice fundamental para el desarrollo sostenible 
del campo y de las ciudades, procurando la evolución 
hacia una economía baja en carbono y más incluyen-
te, con infraestructuras agrícolas resistentes al clima 
que garanticen el bienestar de la población, así como 
el funcionamiento sostenible del proceso productivo, 
el aseguramiento de alimentos y la conservación del 
medio ambiente. Lograr estos objetivos depende en 
gran medida, de que el financiamiento internacional y 
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nacional fluya hacia actividades con alto valor y bene-
ficios climáticos, lo que constituiría una nueva realidad 
denominada financiamiento verde para el desarrollo 
sostenible. A estas inversiones se les llama inversiones 
de impacto y, buscan generar únicamente impactos po-
sitivos en la sociedad y ecosistemas. 

Al día de hoy, el mundo ha llegado a un punto de in-
flexión y es necesario establecer estrategias y acciones 
necesarias para restaurar la sustentabilidad del medio 
ambiente amenazado. Con pequeñas acciones se pue-
den lograr grandes cambios, ante la adversidad global 

actual existe una oportunidad colectiva de optar por 
técnicas y buenas prácticas por un futuro sostenible. 
Para ello, día a día se suman a esta visión de una pro-
ducción de alimentos sustentable, agencias de coopera-
ción, consultorías, investigadores, gobiernos nacionales 
e internacionales, a través de diferentes dependencias 
públicas y privadas que comparten la visión y los be-
neficios de actuar de manera oportuna y anticipada 
para frenar y mitigar los daños, invierten en soluciones 
basadas en la naturaleza cuyos casos de éxito son pre-
cedentes para seguir actuando en la misma dirección.

Debido a la alta vulnerabilidad de la región frente al 
cambio climático, los países de América Latina tienen 
una alta necesidad de inversión en técnicas y procesos 
de mitigación y adaptación al cambio climático, así 
como de conservación de la biodiversidad. Los esfuer-
zos por aumentar la capacidad adaptativa y por dismi-
nuir la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos 
son muy importantes y, representan uno de los grandes 
retos del sector agrícola y pecuario. 

Para eliminar barreras en las inversiones y promover 
una economía verde, es necesaria la participación de 
recursos públicos e internacionales, con vehículos efi-
cientes que permitan el alcance de estos recursos a co-
munidades de alta marginación. Es evidente que exis-
ten muchas interrogantes acerca de cómo movilizar el 
capital hacia inversiones verdes, que atraigan capital 
privado y público y cómo establecer un marco de polí-
tica para crear el clima de inversión adecuado.

Fortaleciendo el financiamiento y la ejecución de pro-
yectos verdes se asegura:

Retos del financiamiento verde frente al cambio climático

• Aumento de la productividad, el empleo y el valor 
añadido en los sistemas de alimentación sustentable.

• Protección y conservación de los recursos naturales.
• Mejoramiento de los medios de subsistencia, a través 

del fomento de proyectos económicos sostenibles.
• Adaptación de los mecanismos de gobernanza y 

políticas públicas del sector agroalimentario.

¿Por qué el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad están siendo sujeto de tantas  acciones a nivel global?

Entre muchos de los impactos negativos se encuentran:

• Impactos físicos y biológicos con importantes reper-
cusiones sociales, medioambientales y económicas.

• Incremento de temperaturas medias y extremas.
• Variación en los patrones de precipitación expo-

niendo a los países de la región a inundaciones, 
deslizamientos de tierra y sequías.

• Elevación del nivel del mar.
• Incremento de ciertos fenómenos extremos, en nú-

mero e intensidad.
• Migraciones climáticas masivas
• Pandemias y enfermedades 
• Conflictos y guerras por escasez de recursos naturales.
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Los países de Centroamérica y el Caribe están altamen-
te expuestos a fenómenos climáticos extremos, moti-
vados principalmente por el cambio en la circulación 
e intensidad de los vientos derivados del incremento 
de la temperatura del mar en sus costas de los océa-
nos Atlántico y Pacífico. Está claro que las soluciones 
se tienen que lograr en conjunto con las comunidades, 

con un enfoque territorial y participativo. Los fondos 
verdes buscan abatir la gran desigualdad y vulnerabi-
lidad de ciertos países y comunidades ante el cambio 
climático y conservar la biodiversidad, precisamente 
apoyando proyectos comunitarios que tengan como 
principal objetivo, la adaptación al cambio climático y 
la conservación.

Impactos positivos de una finca verde
La Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla 
ha creado sinergia con otras entidades como FIRA con 
la finalidad de:

• Promover el financiamiento a través de esquemas 
de garantía que permitan la atención de los inter-
mediarios financieros hacia la mediana empresa, 
bajo un enfoque sostenible y con gran impacto en 
el sector.

• Impulsar el desarrollo de proyectos verdes, tales 
como la construcción de biodigestores y sistemas 
fotovoltaicos, para generar energía eléctrica.

• Fomentar la inversión en la modernización de los 
pozos profundos en acuíferos sobreexplotados 
para mejorar la eficiencia energética, así como con-
tinuidad en la tecnificación del riego, para un uso 
eficiente del agua en zonas de riego.

Además, la Financiera Nacional de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) a través del 
Protocolo de Sustentabilidad de la Banca con la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM), impulsan acciones 
para promover productos y servicios enfocados a miti-
gar los efectos del cambio climático en el país.

El objetivo es fortalecer el financiamiento en aquellos 
proyectos enfocados a mitigar los efectos del cambio 
climático en el sector rural, fomentando actividades 
que contribuyan a reducir dichos efectos, así como a 
financiar proyectos que favorezcan la utilización de 
energías limpias.

Con la Financiera Nacional de Desarrollo, suman ya vein-
ticuatro instituciones bancarias adheridas a este protoco-
lo, de las cuales seis son públicas y dieciocho privadas.
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Como consecuencia del objetivo que plantea esta nue-
va forma de financiamiento, las y los productores del 
país y, en específico de las regiones del Estado de Pue-
bla, están llamados a generar nuevas y mejores accio-
nes dentro de sus proyectos, de forma que sean sujetos 
de crédito, no solo en términos económicos sino, en el 
cumplimiento de los estándares de sustentabilidad y 
prácticas verdes.

Un proyecto verde es aquel que genera beneficios am-
bientales claros y específicos que deben ser descritos 
detalladamente y en caso, en medida de lo posible, ser 
cuantificables por la institución financiera.

A continuación, se presenta una lista indicativa, más 
no limitativa, de las categorías de proyectos verdes:

1. Eficiencia energética como almacenamiento y ge-
neración de energía eléctrica.

2. Control y prevención de la contaminación como 
tratamiento de aguas negras, rehabilitación de sue-
los, reciclaje de basura.

3. Administración sustentable de los recursos natu-
rales con vida incluyendo agricultura, pesca, acui-
cultura y silvicultura, protección biológica de los 
cultivos y riego por goteo.

4. Administración sustentable del agua tal como in-
fraestructura sustentable para agua potable, siste-
mas de drenaje urbano sustentable y mecanismos 
para mitigar inundaciones.

5. Fomentar la participación igualitaria de mujeres y 
hombres en la toma de decisiones y puesta en mar-
cha de proyectos sustentables.

6. Fortalecer el enfoque de género en relación a su 
participación en el uso de energías sustentables, 
disminución y eliminación de emisiones de CO2, 
así como en la protección a la biodiversidad y adap-
tación de modelos de consumo como la agricultura 
sostenible en comunidades locales que implemen-
ten estas acciones.

7. Considerar las diferencias de mujeres y hombres 
en temas de resiliencia y adaptación social, así 
como vulnerabilidad de género.

FIRA, en colaboración con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), diseñó una metodología clara para 
la identificación de los denominados proyectos verdes 

para su apoyo, financiamiento e implementación. Los 
pasos de esta metodología son:

• Revisión de criterios internacionales y la alinea-
ción con criterios nacionales.

• Identificación de un escenario base.
• Evaluación del impacto ambiental.
• Identificación de conceptos de inversión elegible 

como activos verdes.
• Impactos en objetivos de desarrollo sustentable.
• Evaluación de sustentabilidad con base en los im-

pactos con el proyecto de crédito.

Con la asistencia técnica del BID, se consolidó una me-
todología para la selección, clasificación y medición de 
impacto de activos verdes y se propuso al Climate Bonds 
Initiative (Iniciativa de Bonos Climáticos), adoptar e in-
corporar a sus criterios de selección, un estándar inter-
nacional que permitiera la certificación de bonos verdes 
en materia de agricultura protegida en México. Esto sir-
vió para establecer un marco de referencia para la emi-
sión del Bono Verde de FIRA, obteniendo la opinión fa-
vorable de la empresa certificadora Sustainalytics sobre 
los principios de los Bonos Verdes de ICMA (Internatio-
nal Capital Market Association) y adicionalmente, obte-
ner la certificación del Climate Bonds Initiative, sobre la 
emisión del Bono Verde de FIRA.

Desarrollo de modelo de negocio orientado a la sustentabilidad



Manual de Manejo Integrado de Fincas

Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla

192

La preocupación global sobre la importancia del am-
biente ha llevado a la creación de fondos y programas 
internacionales, enfocados a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a las consecuencias que ha 
traído. Estos fondos y programas ofrecen beneficios y 
apoyo a los proyectos que desarrollan acciones para 
la conservación del capital natural, la reducción de las 
emisiones de CO2 y la adaptación al cambio climático. 
Los beneficios no se limitan a ayuda económica, sino 
también, incluyen apoyo técnico.

FIRA participa activamente con el financiamiento de 
proyectos sustentables en el campo por medio de cré-
ditos y cooperaciones técnicas, con organismos finan-
cieros internacionales como Banco de México, Banco 
Interamericano de Desarrollo y cuenta con convenios 
con dependencias del Gobierno Federal y Estatal, 
como es el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado de Puebla.

Como parte de la opinión favorable y validando los 
criterios de selección de la Cartera Verde de FIRA, se 
incluyen las siguientes categorías:

• Agricultura ambientalmente sostenible y/o proyec-
tos de agricultura protegida como invernaderos.

• Uso eficiente del agua a través de plantas para el 
tratamiento de aguas residuales.

• Eficiencia Energética y Energía renovable como 
paneles solares.

Se cuenta con indicadores paramétricos para medir y 
evaluar el impacto ambiental de los proyectos verdes 
elegibles, que considera:

• Reducción en el consumo de agua.
• Reducción en la emisión de gases de efecto inver-

nadero.
• Estimado anual de ahorro de energía en kilowatt 

/ hora.
• Superficie de hectáreas estimadas con manejo de la 

biodiversidad.

Los anteriores criterios se encuentran alineados a los 
Principios básicos de Bono Verde – FIRA estableci-
dos por la International Capital Market Association 
(ICMA)  

El Bono Verde se suma a las emisiones que FIRA, a través 
de su fondo FEFA, ha realizado como emisor recurrente 
en el mercado de deuda local, desde 2012 a la fecha.

Productos financieros verdes

Bonos verdes
El bono verde es un instrumento mediante el cual se 
obtienen recursos cuyo uso es exclusivamente para fi-
nanciar o refinanciar, parcial o totalmente, proyectos 
que sean parte de los siguientes sectores elegibles y que 
cumpla con principios de Bonos Verdes emitidos por 
el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas (CCFC). 
Puede ser emitido por una institución financiera na-
cional, internacional o multilateral; por una empresa, 
Gobierno Federal, estados o municipios, para otorgar 
créditos a proyectos verdes”.

FIRA define el concepto de Bono Verde como instru-
mentos de inversión clave en la movilización del fi-
nanciamiento del mercado de capitales, es decir, son 
inversiones que buscan que el impacto ambiental en 
producción sea menor que los esquemas en produc-
ción promedio.
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Actividad de cierre

Perfil del Proyecto y evaluación general de conocimientos.

Mesa de Trabajo

Evaluar el contenido de módulo Educación Financiera.

Diapositivas de Power Point (Facilitador), Archivo de excel para diseñar Perfil de 
Proyecto (facilitador y productor).

Título:

Modalidad:

Objetivo:

Materiales de trabajo
 en taller:

Dinámica de la actividad
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Recomendaciones generales

A manera de recomendación final, se considera pertinente que las y los Productores 
que no han tenido alguna experiencia en el manejo de un crédito, realicen lo siguiente:

Crear y participar en un fondo de ahorro comunitario, para que adquieran los princi-
pios de la Educación Financiera, el hábito de ahorrar y de pagar un préstamo, a la vez 
que crean las bases de sus proyectos productivos o emprendimientos.

Las y Los Productores que ya tienen el hábito de pagar un préstamo o la experiencia 
de haber adquirido un crédito, pueden realizar la identificación y gestión de un cré-
dito ya sea de forma individual o de forma organizada, para lo cual deben acercarse a 
las Instituciones financieras correspondientes.

Algunas recomendaciones generales a tomar en cuenta por las y los productores, ante 
el diseño de un proyecto de crédito adecuado a las necesidades reales y específicas de 
su unidad de producción agropecuaria y para la gestión de un crédito, los siguientes 
puntos:

• Determinar la finalidad específica acorde a su realidad, el objetivo de la inversión. 
Contestando para qué y qué beneficio se obtendrá.

• Evaluar el costo financiero, ¿a qué tasa de interés se va a contratar?
• Debe, la o el productor contratar algún seguro. ¿Por qué y para qué?
• ¿Qué comisiones debe pagar?  (Por apertura, disposición o por el manejo anual).
• Evaluar las garantías reales, hipotecarias, prendarias o naturales
• Leer detenidamente todos los documentos relacionados al otorgamiento de un 

crédito que deberán ser firmados.
• Evaluar las alternativas de financiamiento adecuadas a las necesidades reales de 

producción.
• Contar con la información financiera de al menos un año de operación de la uni-

dad de producción (Estado de Resultados y Balance General).
• Conocer e integrar adecuadamente todos los documentos que debe acompañar el 

expediente de crédito, de acuerdo a la Institución donde se gestione el proyecto.
• Recordar que un crédito conlleva la obligación de ser pagado en tiempo y forma, 

especificado en el contrato de crédito.
• Conservar una situación positiva en el Buró de Crédito.

 “La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”. 
Si no ponemos toda nuestra dedicación en ello, jamás llegaremos al futuro que deseamos. 

(Peter Drucker)
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