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FINANZAS Y MANEJO DEL DINERO

Este módulo lo realizaremos a través de talleres de capacitación que
tienen una duración de 16 horas y abarcaremos los siguientes temas:

CONTENIDOS
1.
En este módulo aprenderás a definir el valor del dinero, la importancia del ahorro y el funcionamiento del sector financiero, con el propósito de que puedas realizar las inversiones que
necesitas para cumplir las metas que has definido para lograr las ventas e ingresos que permitan el desarrollo de tu negocio.
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FINANZAS Y MANEJO DEL DINERO
Te invitamos a compartir la siguiente lectura de un escritor uruguayo que se llama EDUARDO
GALEANO y ha escrito la historia de muchas mujeres:
Paramaribo: Ellas llevan la vida en el pelo
… Selva adentro, un león negro flamea en la bandera amarilla de los cimarrones. A falta de
balas, las armas disparan piedritas o botones de hueso; pero la espesura impenetrable es la
mejor aliada contra los colonos holandeses.
Antes de escapar, las esclavas guardan granos de arroz y de maíz, pepitas de trigo, frijoles
y semillas de calabazas. Sus enormes cabelleras hacen de graneros. Cuando llegan a los
refugios abiertos en la jungla, las mujeres sacuden sus cabezas y fecundan, así, la tierra es
libre.

OBJETIVO
Al concluir el modulo estaras en capacidad de:

FINANZAS Y MANEJO DEL DINERO
1. EL MANEJO DEL DINERO

TODO EMPIEZA CON UNA HISTORIA

Felicia, la ahorradora
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Felicia nació en un pequeño municipio donde producen caña de azúcar, pero desde muy niña, su madre aburrida de los malos tratos de
su esposo, emigró hacia la capital más cercana. Llegó a vivir al viejo
centro de la ciudad, muy cerca del mercado central y de la zona
de tolerancia. A pesar de estas condiciones, la madre logró
criar a Felicia como una mujer llena de valores positivos,
optimista, honrada y emprendedora.
Felicia disfrutaba estudiando, pero la vida no le dio la posibilidad de hacerlo sino hasta quitar el sexto año.
Felicia siendo muy joven se casó con un hombre mayor,
quien después de embarazarla cuatro veces, la abandonó.
Así empezó su carrera en el rebusque, cada día se levantaba sin un peso, fiaba una panela y preparaba agua de
panela con limón o con leche para venderla en la puerta
del inquilinato donde vivía.
En dos horas vendía la olla y con las ventas, compraba arroz y lentejas.

Elaborar tu plan de inversiones y de nir las
estrategias de ahorro y nanciamiento que te
permitan alcanzar tus metas a nivel empresarial.

Cocinaba rápidamente y vendía el plato de arroz con lentejas
entre $100 y $300 a las personas que habitaban la calle y a
los inquilinos del sector. Por la tarde, generalmente planchaba o
lavaba ropa. Si todavía no tenía reunido el dinero para pagar el
alquiler de la pieza y la comida para sus hijas, reciclaba un rato;
así diariamente Felicia rebuscaba su diario vivir.
Felicia tuvo muchos años de esfuerzo constante, hasta que
se fue dando a conocer y pudo conseguir otros empleos: aseando oficinas por días, lavando carros en las noches, entre otros.
Felicia siempre tuvo claro que la pieza del inquilinato se parecía
a una cárcel porque ella vivió allí desde pequeña; por eso, trataba de hacerla un lugar más amable para sus hijitas. Como no
tenía dinero, decidió que el mejor regalo era dedicarles tiempo
para jugar, por ejemplo les decía que las dos camas donde dormía ella con sus 4 hijas, era a veces un barco, otras un avión,
otras un parque y así pasaban felices las horas, llenando de
imaginación la falta de recursos.
Felicia descubrió que no tenía mucho dinero, pero podía ahorrar
tiempo. Negoció con cada empleador la posibilidad de que le regalaran 15 minutos, hasta que juntó dos maravillosas horas para
llegar temprano y encontrar a las niñas despiertas para jugar con
ellas y enseñarles a soñar con otros mundos posibles.
Felicia también empezó a preparar y a vender fritanga por la
noche luego de acostar a sus hijas.
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Historia real de una Mujer Ahorradora del Valle del Cauca.
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Con ese dinero ahorraba para pasear los domingos, para
celebrar los cumpleaños, para que hicieran las primeras comuniones o estrenaran en diciembre. Todos los días depositaba en una alcancía lo que pudiera ahorrar, aunque sólo
fuera una moneda.
Al pasar los años, ya sus hijas adolescentes empezaron a sufrir las amenazas del sector: la violencia sexual, las propuestas de los traficantes de mujeres y Felicia logró involucrarse
en un programa de lotes con servicios y autoconstrucción.
Llegó al distrito de Aguablanca en Cali e hizo un pequeño
refugio de plásticos y con sus ahorros y la solidaridad de
las vecinas fue construyendo su lote, hasta tener una casita
humilde, pero suya.
Empezó a asumir un papel de liderazgo en el barrio. Realizó mil gestiones junto con el grupo de mujeres y la Junta de
Acción Comunal para que el agua potable les llegara al barrio, luego trabajaron por la pavimentación. Sus propuestas
para la comunidad siempre incluían hacer un ahorro, aunque
fuera pequeño, para poder disfrutar con todas las familias las
fechas especiales o para tener un fondo para emergencias.
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Pasaron quince años y Felicia logró conformar con otras mujeres
de su sector una organización que lidera el desarrollo del distrito
de Aguablanca. Como a la gente tan pobre los bancos no les hacen
créditos fácilmente, crearon el FONDO SEMILLA DE MOSTAZA.
Se capacitaron en manejo financiero, definieron reglas para hacer
préstamos, capacitaron a los posibles usuarios del crédito, les pusieron como condición organizarse, conocerse, generar confianza y
servir de facilitadores y facilitadoras entre si. Crearon reglamentos
y empezaron el experimento.
Al año el Fondo Semilla había crecido producto de los mínimos intereses que recibían. De 100 microcréditos, sólo una persona no
había pagado. Felicia, era la Gerente del Fondo, iba a una y otra
parte, hasta que conoció una experiencia muy parecida que había
iniciado hace varios años en un país lejano muy pobre llamado
Bangladesh, donde existe el BANCO COMUNITARIO GRAMIN
2
BANK, que fue creado por el Señor MOHAMED YUNUS .
Felicia logró mostrar la experiencia y el Banco GRAMIN apoya con
saberes, experiencia y recursos financieros el Fondo de microfinanzas SEMILLA DE MOSTAZA.

1.1. EL DINERO
Debes tener claro que el dinero tiene 4 leyes fundamentales para su manejo:
• Ley No.1. Ganar dinero: Es necesario que las personas adultas (hombres y mujeres) generen ingresos con un
negocio, realicen una actividad productiva o trabajen de tal forma que puedan ganar dinero de manera honesta y digna;
el dinero hay que ganarlo, no llega por si solo.
• Ley No.2. Saber como gastar el dinero: Los gastos del hogar, de la empresa, personales, son salidas o
egresos del dinero; se deben realizar de manera planificada y controlada, para lo cual es necesario contar con un presupuesto, saber qué se necesita realmente y comprarlo.
• Ley No.3. Ahorrar el dinero: De los ingresos se debe asignar una partida para el ahorro, es decir, dejar de gastar hoy pensando en el mañana. De igual manera, en la medida en que se cuida el desperdicio de agua, comida, ropa,
etc., se logra ahorrar recursos y dinero para el día de mañana.
• Ley No.4. Invertir el dinero: El ahorro permite invertir el dinero en el futuro y hacer realidad muchos de los
sueños que se tienen. Después de ahorrar durante un tiempo se pueden mejorar las condiciones en las que vivimos
y tener un mayor bienestar, por ejemplo: adquiriendo un terreno, muebles, electrodomésticos, recreándonos con
viajes o paseos. También el ahorro nos permite hacer inversiones en nuestros negocios adquiriendo mejores
equipos de trabajo o teniendo mayor capital para producir.

REFLEXIONA
Tradicionalmente nos han ensenado que el unico ahorro que podemos hacer es solo en dinero.
Hoy te invitamos a pensar en ahorrar tiempo para el disfrute tuyo, en pareja y familia;
a ahorrar agua, energia, combustibles y madera para preservar y cuidar el mundo
en el que vivimos; a cuidar y hacer un manejo adecuado de las materias primas e insumos,
herramientas y equipos que utilizas para dar productos de calidad a la clientela.
2

Premio Nobel de Paz 2006.

EJERCICIO

Reúnete con tus compañeras de grupo
y reflexiona sobre:

•
•
•
•
•

¿Cuál es la importancia de tener un negocio o trabajar para ganar dinero?
¿Te gastas en el hogar todo el dinero que ganas?
¿El manejo que le das al dinero en el negocio es el mejor o te gastas todo el dinero de las ventas?
¿Cómo puedes mejorar la manera como manejas el dinero en el hogar y el negocio?
¿Qué actividades puedes realizar en el hogar y en el negocio que te permitan ahorrar recursos
(agua, energía, gas, tiempo, etc.) y dinero?

FINANZAS Y MANEJO DEL DINERO
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2. FINANCIAMIENTO
Recuerda que en el Módulo 3, Manejo del Negocio, identificaste la necesidad de mejorar muchas cosas en tu
negocio, lo cual implica que tengas que comprar, por ejemplo: materia prima, semillas, insumos, empaques,
tarjetas de presentación, hornos, maquinas de coser, tijeras, ollas, vasos, canastos, etc., es decir te
enfrentas a la decisión de invertir para que tu negocio crezca.

EJERCICIO

2.1. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Algunas de las fuentes de financiamiento son: ahorros personales, amigos, familiares, bancos, prestamistas, cooperativas, etc.

Fuentes de f nanciamiento

Observa la siguiente gráfica, en ella encontrarás algunas fuentes de financiamiento que te dan la
oportunidad de disponer de dinero para cubrir tus necesidades personales y las de tu negocio.
GRAFICO No. 1

En plenaria responde con tus compañeras
las siguientes preguntas:

Ahorros:
Personales, familiares
y del negocio.

• ¿De dónde saldrá el dinero y todos los recursos que requieres para que tu negocio crezca?
• ¿Cuáles inversiones debes realizar con mayor urgencia? (compras de materia prima,
maquinaria, herramientas, etc.) o ¿puedes empezar a ahorrar y realizarlas en un futuro?
• ¿Las inversiones que vas a realizar te van a generar más ventas y más plata en el negocio?

Prestamos:
Pariente, amigos, cadenas
solidarias, grupos de amigas
y amigos y socios.

ABONANDO TERRENO PARA TU CRECIMIENTO
PERSONAL, FAMILIAR Y EN EL NEGOCIO

Debes tener claro que el dinero tiene 4 leyes
fundamentales para su manejo:
El financiamiento “constituye uno de los más importantes instrumentos de apoyo al productor para darle continuidad al proceso productivo” 3, de ahí la importancia de tener en cuenta todas las
fuentes y maneras de financiar tu negocio e impulsar tu crecimiento.

Credito:
Proveedores, tiendas.
Prestamos:
Bancos, cooperativas de ahorro
y crédito, casas de empeños,
gota a gota, prestamistas.

“Las ideas de la mente se convierten en dinero caliente.”
3

Lizarazo, María Oliva. El Crédito Rural y las Microfinanzas.

Mujeres Buenaventura, Valle
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2.2. PRINCIPALES FORMAS DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO

Reúnete con tus compañeras y realiza una cartelera
con la orientación del capacitador(a), siguiendo las
siguientes instrucciones:

Cuando nos enfrentamos a la decisión de invertir en nuestro hogar (comprar una casa, nevera, televisor, cama, etc.) o en nuestro negocio (materias
primas, insumos, maquinaria, herramientas, etc.) es necesario saber de dónde saldrá el dinero y cómo se financiarán las inversiones, para lo cual es
importante que estudies y amplíes tus conocimientos en torno al ahorro y el crédito.

1. Dibujen o recorten de revistas imágenes que representen las instituciones o personas donde
2.
3.
4.
5.
6.

se acude cuando se necesita dinero, crédito, préstamo o algún tipo de financiamiento.
Ahora recorten trozos de papel rosado y en ellos escriban las ventajas de cada una de
las personas o instituciones (fuentes) identificadas, péguenlas al lado según corresponda.
Ahora recorten trozos de papel amarillo y en ellos escriban los inconvenientes de cada
una de las personas o instituciones (fuentes) identificadas, péguenlas al lado
según corresponda.
¿Cómo ha sido la experiencia que han tenido al ahorrar, al solicitar
préstamos de dinero y al pedir créditos?
Como mujeres ¿Cuáles son las posibilidades que tienen para ahorrar o
acceder a un crédito?
¿Qué o quienes las limitan para ahorrar o acceder a un crédito?

Es el momento de que nombren una compañera que servirá de relatora del ejercicio que realizaron y salga al frente del grupo y comente
acerca de su experiencia con las fuentes de financiamiento.
Ahora con la ayuda del asesor(a) definan las conclusiones del grupo
acerca de dichas fuentes de financiamiento.

ABONANDO TERRENO PARA TU CRECIMIENTO
PERSONAL, FAMILIAR Y EN EL NEGOCIO
¿Cuál es la importancia de fortalecer tu capacidad
de ahorro en el negocio?

“La capacidad que tenemos las mujeres para crear, aprender
y transformar nuestro negocio es cada vez mejor.”
Mujeres Medellin, Antioquia

• El Ahorro está asociado a la reserva, dinero que hace una persona para el futuro. Es el dinero que se puede guardar -y no gastar- durante un
periodo de tiempo determinado. Para ahorrar es necesario reservar el dinero disponible que queda después de efectuar todos los gastos y pagos.
Cuando ahorras dejas de gastar hoy para invertir mañana.

EL AHORRO ES UNA SEMILLITA QUE CULTIVAS HOY
PARA CUMPLIR TUS SUENOS EN UN FUTURO
Para tener la posibilidad de ahorrar dinero y ayudar a proteger el medio ambiente debes tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•

Cuidar los gastos de tu hogar y de tu empresa, para lo cual debes elaborar un presupuesto (lista) de los gastos de cada semana.
Controlar los desperdicios de agua, energía, gas, madera, combustible, materias primas e insumos.
Tener control en el uso del teléfono, las llamadas deben ser cortas, precisas y concisas.
En tu hogar debes preparar los alimentos suficientes para tu familia, no preparar de más.
Estar pendiente de las fugas de agua, este es uno de los recursos que debes cuidar y ayudar a conservar.
Reciclar residuos orgánicos, ellos te pueden servir como abono para las plantas.
Reciclar materiales sólidos como vidrio, papel, plástico, etc. y venderlos, además de generarte unos ingresos extra, ayudas al cuidado del medio
ambiente.
• Enseñar a tu pareja, hijas e hijos a ahorrar agua, energía, papel, etc.
Ten presente que al igual que la historia de Felicia la Ahorradora, también puedes ahorrar tiempo, para que lo disfrutes con tu pareja, hijas e
hijos, te des gusto y le dediques tiempo al negocio.

FINANZAS Y MANEJO DEL DINERO
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• El Credito se refiere a la solicitud de dinero que hace una persona ante un banco, cooperativa, familiar, amigas, amigos, casas de empeño,
prestamista, etc.

EJERCICIO

Reúnete con tus compañeras y reflexiona sobre
el significado de los siguientes refranes:

•
•
•
•

De grano en grano la gallina llena el buche.
Más vale poco que nada.
No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy.
Cuida los centavos, que los pesos se cuidan solos.

• El dinero debe ser devuelto en un plazo determinado.
• Al realizar un crédito se debe tener en cuenta que su pago implica cancelar el dinero prestado, más los intereses.

“Un negocio es para no estar atenida a nadie... y salir adelante.”
Mujeres Manizales, Caldas

Tal como la gallina llena el buche grano por grano, la clave del ahorro está en la capacidad que debes tener todos los días
para juntar dinero de manera constante durante un periodo de tiempo. El ahorro no lo haces en un solo momento, lo consigues guardando pequeñas cantidades de dinero.

Debes tener claro que cuando realizas un crédito ante un banco,
una cooperativa, un familiar, un amigo, etc. siempre debes cumplir
con el compromiso de pagarlo en el tiempo y plazo que acordaste.

Ahora que tienes tu alcancia, trata de hacer tu ahorro diario.
Cuando tengas una buena cantidad de dinero ahorrado, debes guardarlo
en el banco, cooperativa o en el fondo de ahorro solidario que tienes
con tus companeras o familia.

Al solicitar un crédito se debe tener en cuenta si realmente se necesita y hacer el plan de pago.

EJERCICIO

En plenaria responde con tus
compañeras las siguientes preguntas:

EJERCICIO

Reúnete en grupo y reflexiona sobre las siguientes preguntas; luego
en plenaria presenten las conclusiones del ejercicio. (pueden hacerlo
en cartelera o a través de un dramatizado o sociodrama)
•
•
•
•
•
•

¿Has pensado en adquirir un crédito?
¿Cuáles son los compromisos que adquieres cuando
tomas un crédito?

¿Cuál es la importancia de fortalecer tu capacidad de ahorro personal o familiar?
¿A parte de ahorrar dinero, que otro tipo de ahorro puedes hacer en tu hogar?
¿Cuentas con ahorros para invertir en tu negocio?
¿Cuál es la importancia de fortalecer tu capacidad de ahorro en el negocio?
¿Puedes utilizar las ganancias de tu negocio en la compra de todo lo que necesitas?
Si no cuentas con ahorros personales o de las ganancias de tu negocio
¿Cómo crees que puedes empezar a ahorrar?

¿Tienes en cuenta que al realizar un crédito debes
pagar una cuota y unos intereses?
¿Sabes que las ventas que realices deben dar para
pagar el crédito?

4

Lizarazo, María Oliva. El Crédito Rural y las Microfinanzas.

FINANZAS Y MANEJO DEL DINERO
2.3. PRINCIPALES ENTIDADES FINANCIERAS

EJERCICIO

Debes tener claro que los bancos no pueden hacer dinero; el único que puede hacer dinero es el Banco de la República o Banco Central el cual se
encarga de velar porque el sistema financiero tenga un correcto funcionamiento, y para ello regula el dinero y las tasas de interés en el país; también tiene
facultades para cuidar cuánto dinero circula en la economía. Ten presente que este banco no te presta servicios de manera directa.

5

En plenaria responde con tus compañeras
las siguientes preguntas:

•
•
•
•

¿Conoces los programas de apoyo y financiamiento que existen en tu municipio y región?
¿Conoces las líneas de crédito de las principales instituciones de financiamiento que existen en tu municipio y región?
¿Conoces los requisitos, garantías y exigencias de las instituciones de financiamiento en tu municipio y región?
¿Puedes acceder a los programas de financiamiento de tu municipio o región? ¿Por qué?

ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO

Las principales entidades financieras son los bancos y las
cooperativas de Ahorro y Crédito. Veamos cada una de ellas
• Los bancos: Son entidades públicas y privadas y tienen como actividad recibir y prestar dinero a las personas, empresas y al gobierno. Para ello reciben depósitos y hacen préstamos de dinero a través de una actividad que se llama intermediación financiera.
Muchas veces te has preguntado por qué los bancos te prestan y te cobran un interés, ello obedece a que los bancos deben pagar
todos los gastos e inversiones que realizan para funcionar.

REFLEXIONA

La resta entre la tasa de interés de colocación (cuando
te prestan) y la tasa de interés de captación (cuando
ahorras) se llama Margen de Intermediación 6 la cual
debe cubrir todos los costos de operación y las inversiones
que realizan para gestionar sus créditos.

5
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LOS BANCOS OFRECEN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
• Cuentas de ahorro

• Certif cados de deposito a termino f jo
o CDTs

• Cuentas corrientes
• Pagan nominas

• Transferencias bancarias por cajeros
automaticos

• Reciben giros

• Pagan y cambian cheques

• Brindan asesoria sobre sus servicios

• Cambian dolares, euros, etc.
• Hacen creditos para vivienda, vehiculos
y de libre inversion, etc.

“He reconocido que para abrir una cuenta y hacer un
prestamo es necesario tener un Plan de Ahorro.”

Lee el siguiente cuadro sobre como se calcula el
Margen de Intermediacion, y con la orientacion de
tu capacitador/a realiza un ejercicio practico.

Adaptado de la Guía para el Auto Aprendizaje “Mujeres Rurales, Microempresas y Crédito”
¿Cómo prepararnos para tener una Empresa Exitosa? IICA, BID. San José de Costa Rica 2003.
Lizarazo, María Oliva. El Crédito Rural y las Microfinanzas.
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ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO

Mujeres Pauna, Boyaca

REFLEXIONA
Sabes como funciona el ahorro y el credito en los bancos?
VEAMOS…

FINANZAS Y MANEJO DEL DINERO
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• El ahorro: Cuando ahorras en una entidad bancaria recibes unos intereses que reflejan el costo del dinero, lo cual te permite tener
una ganancia o rentabilidad al dejar tu dinero quieto. Además, te ayuda a que tu dinero no pierda valor en el tiempo mediante unos
reajustes que hacen las entidades bancarias.
Ten presente que los bancos cada tres meses entregan
información referente al estado de tu cuenta, a los movimientos como consignaciones, depósitos o retiros y a
los intereses y costos financieros.

• El credito: Es el préstamo de dinero que el banco hace a su clientela. Al momento de realizar un crédito se debe tener presente que el valor total
del crédito o financiación es la cantidad de dinero que el banco presta, más el monto total de los intereses que el banco cobra por el riesgo que asume
cuando presta y demás gastos de la operación.

ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO

GRAFICO No. 2
Cuenta de Ahorro

Al momento de tomar la decisión de depositar tu dinero
en una entidad BANCARIA debes tener presente que lo
puedes hacer de diversas maneras como:

Ten presente que para solicitar un crédito el banco exige
ciertos requisitos. Veamos algunos de ellos:
Al solicitar un crédito se debe tener en cuenta cuál es el valor de los intereses 7 que se pagarán por el préstamo. En los bancos se
habla de tasa de interés nominal (hace referencia a un costo presupuestado) tasa de interés efectivo anual - EA - (constituye
el costo efectivo del crédito).
Debes tener claro que para tener acceso a un crédito bancario es necesario cumplir con
unas condiciones como son:
• No estar reportado/a en centrales de riesgo, que es el lugar donde apareces si estas debiendo
plata y no la has pagado.
• Tener en algunos casos historia crediticia, es decir, tener referencias comerciales.
• Tener experiencia en el manejo de transacciones financieras.
• Hacer un balance de ingresos presentes y futuros que garanticen el pago de la deuda que
estás adquiriendo.

Tipos de
depositos
en entidades
f nancieras
Depositos a termino
f jo o CDT

EJERCICIO

Cuenta Corriente

Cada entidad tiene unas condiciones básicas que debes cumplir.
Además debes tener presente que los créditos involucran unos costos como:
•
•
•
•
•

Cuenta de Ahorro
para vivienda

En grupo analiza las siguientes preguntas:

Al momento de tomar la decision de ahorrar
• ¿Qué información necesitas conocer para seleccionar la manera más conveniente para guardar tus ahorros?
• ¿Cuál debe ser la actitud que debes tener al visitar un banco?
• ¿Cuál es la importancia de tener el dinero en una entidad bancaria?

7

El análisis y estudio de la documentación.
El pago de primas y seguros.
La constitución de hipotecas en el caso de los créditos de vivienda.
Los gastos notariales en caso de ser necesarios.
Los gastos inherentes a garantías, comisiones, etc. que la persona que solicita el crédito
debe asumir, pero de igual manera éstos gastos están asociados a la línea de crédito y al
monto del mismo.

Lizarazo, María Oliva. El Crédito Rural y las Microfinanzas.
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EJERCICIO

FINANZAS Y MANEJO DEL DINERO

En grupo analiza las siguientes preguntas:

8

La siguiente gráfica te permite identificar algunas líneas de crédito que tienen los bancos:
GRAFICO No. 3

PRINCIPALES LINEAS DE CREDITO

Credito de inversion

• Al momento de tomar la decisión de pedir un préstamo ¿Qué información necesitan conocer, para seleccionar la línea de crédito más conveniente para
su negocio?
• ¿Cuál debe ser la actitud que deben tener al visitar un banco?
• ¿Cuáles son los requisitos más importantes que deben cumplir al solicitar un crédito en una entidad bancaria?
• ¿Qué beneficios y qué dificultades se les presentan al momento de solicitar un crédito en una entidad bancaria y cómo pueden superar esa dificultad?
Reunete con tus companeras de grupo y organiza un sociodrama en el que
representen como solicitar un credito o prestamo en un banco.
• Las cooperativas de ahorro y credito: Están conformadas por personas que se asocian de
manera voluntaria y mediante acuerdos de ayuda mutua buscan mejorar la calidad de vida de sus asociadas
y asociados en áreas de ahorro y crédito. Cuando se constituye una cooperativa sus asociadas y asociados
tienen las mismas obligaciones y derechos:

Principales
lineas de
credito
bancario
Credito de consumo

Credito de capital
de trabajo

Credito
hipotecario

“Para entender que es el Intercambio Solidario hicimos la “mingarte”
que es una reunion de amigas para la risa, el baile y el arte.”
Mujeres Buenaventura, Valle

8

Lizarazo, María Oliva. El Crédito Rural y las Microfinanzas.

• Deben hacer aportes que sostengan la operación de la cooperativa y su
monto depende de lo estipulado en las asambleas de asociadas/os.
• Cada persona asociada tiene un voto sin importar las cuotas de capital o de
participación dentro de la cooperativa, pero para poder votar se debe estar al
día con las obligaciones dentro de la cooperativa.
• Las y los socios pueden depositar dinero para su ahorro.
• Con el ahorro que deposites en la cooperativa tienes derecho
al crédito.
• Para acceder a los servicios de la cooperativa debes ser asociada y tener tus aportes al día.
• Al retirarte de la cooperativa los aportes que has hecho
son devueltos dependiendo de la situación financiera y patrimonial de la misma.
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ABONANDO TERRENO PARA TU CRECIMIENTO
PERSONAL, FAMILIAR Y EN EL NEGOCIO
Al igual que los bancos las cooperativas te dan la posibilidad de ahorrar en cuentas de ahorro y cuentan con líneas de crédito que dan
respuesta a las necesidades de sus asociadas y asociados.

FINANZAS Y MANEJO DEL DINERO
2.4. LA GARANTIA Y EL AVAL

9

Cuando solicitas un crédito en una entidad financiera debes tener presente que te van a solicitar un respaldo que garantice que vas a pagar el crédito que
estás solicitando, de ahí que se te pida una GARANTÍA. La garantía y el aval hacen referencia al respaldo que debes dar a una persona, entidad financiera o a otra instancia que te preste dinero, con el propósito de garantizar que sí vas a pagar el préstamo que te hacen.
GRAFICO No. 4 PRINCIPALES TIPOS DE GARANTIA

Cuando te vayas a vincular a una cooperativa de ahorro y crédito debes averiguar si
tiene permiso de funcionamiento avalado por la Superintendencia de Economía Solidaria; además debes saber si está en FOGACOOP que es el Fondo de Garantías de las
cooperativas; solo así estarás segura de que tu dinero está en un lugar confiable.

Garantia hipotecaria:
Una propiedad raíz respalda la deuda.

Los bancos y las cooperativas se diferencian
primordialmente en:
• Los bancos son propiedad de sus accionistas los cuales tienen voz y voto de acuerdo al
número de acciones que tengan, ello implica que las decisiones se definen por quien tenga
más acciones.

TIPO DE
GARANTIA

• En las cooperativas las personas
asociadas trabajan solidariamente,
tienen derecho a voz y voto y las
decisiones se definen por mayoría
de votos. No importa la cantidad de
aportes que se tengan.
• Para obtener un crédito de una
cooperativa de ahorro y crédito
se debe ser asociada o asociado.
En el caso de los bancos cualquier persona puede acceder a
un crédito, siempre y cuando
cumpla con los requisitos de la
entidad.

Garantia prendaria:
La maquinaria, equipos,
vehículos, respaldan la deuda.

Garantia personal:
Respaldas el crédito con tu firma
y la de un deudor solidario.
Garantia polidaria:
Se accede al crédito de manera
conjunta y todas las personas
responden por la deuda.
Además de las anteriores garantías existen unas entidades especiales que te brindan apoyo para dar la garantía ante las entidades financieras como lo
son el Fondo Nacional de Garantías –FNG- y el Fondo Agropecuario de Garantías -FAG-, estos sirven de aval (garantía) y apoyo a las y los empresarios
para acceder a créditos de desarrollo empresarial urbanos y rurales. El aval que te dan estas entidades hacen las veces de un seguro garantía.
El crédito debe pagarse, no es un regalo.
9

Adaptado Guía “Mujeres Rurales, Microempresas y Crédito”
¿Cómo Prepararnos para tener una Empresa Exitosa? IICA, BID. San José de Costa Rica 2003.
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2.5. EL COSTO DEL DINERO
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REFLEXIONA

A lo largo de este modulo hemos venido hablando del ahorro y del credito,
sin embargo es importante que sepas que cuando usas cualquiera de estos
servicios en una entidad f nanciera (banco, cooperativa, fondo, etc.)
debes saber que el dinero tiene un costo.

El costo del dinero esta dado por los intereses
pagados por el uso del dinero.
• Costos administrativos: Hace referencia a los costos de apertura
de cuentas, valor de la libreta de ahorro, consignaciones y retiros, utilización
de cajeros automáticos, etc.
• Gravamen a los movimientos f nancieros: Para el caso de
Colombia es necesario saber que existen transacciones financieras gravadas
con un impuesto que se llama cuatro por mil.
• Costo por no pago: Cada vez que una persona deja de pagar un
crédito contribuye a que el costo del dinero que pagas cuando accedes
a un crédito se incremente.

LEYES DEL DINERO
Con esta gráfica se quiere mostrar que el dinero no es sólo para ganar y
gastar, que es lo que generalmente se hace. Es fundamental ahorrar e
invertir. Si se intenta combinar las cuatro leyes, el manejo del dinero será
más gratificante y permitirá una mayor sostenibilidad de los negocios.

Ley 1:
Ganar $

Ley 3:
Ahorra $
(10%)

Ley 4:
Invertir $

“Si hemos podido criar los hijos con ayuda de

nuestra mama, nuestros hermanos y vecinos,

Ley 2:
Gastar $

entonces como no vamos a sacar adelante un

Para recordar

negocio, que tambien es como un hijo...”
Mujeres Cartagena, Bolivar

Conceptos importantes para el manejo del dinero
• Intereses: Precio pagado por el uso de dinero prestado a través del tiempo.
La cantidad cobrada como intereses depende de la cantidad del préstamo otorgado.
La tasa de interés no se fija caprichosamente sino que depende de la oferta y demanda de los recursos monetarios.
• DTF (Depósitos a Término Fijo): Es una tasa de interés básica colombiana.
Se usa como tasa promedio de captación del dinero en los bancos.
• ICR (Incentivo a la Capitalización Rural): Es el recurso que otorga el Estado para el sector agrícola.

Todas las actividades económicas exigen la utilización del dinero, por esto
es necesario que se conozca muy bien el costo del mismo y otros elementos que permiten tomar decisiones.10

10

Tomado de la cartilla de trabajo Mujeres Empresarias con Microempresas,
Metodología Gestión empresarial con enfoque de genero PROFEM de la OIT, modulo 7.

• FAG (Fondo Agropecuario de Garantías): Recursos en cuentas corrientes que respaldan las deudas adquiridas por pequeñas
y pequeños agricultores y mujeres cabeza de familia para el desarrollo de programas especiales del sector agropecuario.
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3. LAS MICROFINANZAS

REFLEXIONA
Ya conocemos que es el manejo del dinero y que servicios
f nancieros existen en tu municipio, ahora entenderemos
como funcionan las microf nanzas.

Las microf nanzas hacen referencia a todos los servicios financieros
como: ahorro, crédito, seguros, leasing - arrendamiento financiero, etc.,
que necesitan las/os pequeñas/os productoras/es para el desarrollo de
su pequeño negocio.
11

La evaluación de la capacidad de pago se hace con base en los ingresos y ventas generadas por el negocio. Por lo general las entidades
de microfinanzas tienen en cuenta:
• La valoración de riesgo y capacidad de pago para lo cual
tienen en cuenta aspectos económicos, el entorno donde vive el
cliente y valoran las relaciones con sus vecinos, proveedores y
compradores, con el objeto de determinar capacidad de pago y
voluntad de pago.
• El acceso a pequeños préstamos de dinero, que se
incrementan en valor y plazo en la medida que se hace el
pago oportuno del mismo.
• Capacitación y asesoría en temas de gestión empresarial,
manejo del negocio, proceso productivo, manejo del crédito,
etc.
• Algunos ofrecen servicios complementarios como apoyo
a la comercialización y acceso a nuevos mercados.
11

Adaptado de Lizarazo, María Oliva. El Crédito Rural y las Microfinanzas.

FINANZAS Y MANEJO DEL DINERO
Para acceder a los servicios de microfinanzas lo puedes hacer a través de:
• Microcreditos individuales: Están relacionados con préstamos individuales que hace una persona para realizar inversiones de
acuerdo a sus necesidades y características particulares. Están asociados no solo al respaldo económico, sino además a elementos como la
confianza, la credibilidad, el cumplimiento y buen manejo que se haga del cupo del crédito que se te asigna.
• Banca comunal: Son asociaciones de ahorro y crédito o grupos solidarios, son formas a través de las cuales se tiene acceso a un
crédito el cual es manejado por un grupo organizado. Por lo regular son constituidos por grupos de personas con visión autogestionaria
que realizan un aporte en dinero (administración y ahorro) para realizar préstamos entre si. El trabajo es solidario y mancomunado como el
caso presentado en la historia de Felicia la ahorradora, este tipo de organización permite fortalecer los lazos de confianza y apoyo en una
comunidad a través del ahorro y el crédito de pequeñas sumas de dinero para tener capital de trabajo.
Ventajas de la banca comunal
Las ventajas de este tipo de organizaciones es que facilitan el acceso - de las personas asociadas - a un crédito rápido, todas las personas que hacen parte de la organización se conocen, saben quien es buena paga y quien no, no exigen garantías que el grupo no pueda
cumplir. El mismo grupo establece los plazos, formas de ahorro, pago y montos de crédito de acuerdo con la posibilidad real del grupo.

“El Aval, la Garantia y el Respaldo son palabras nuevas para mi,
por que no sabia que signif caban.

Ya se que son muy importantes para poder negociar...”
Mujeres Buenaventura, Valle

EJERCICIO

En plenaria responde las siguientes preguntas:
• ¿Conoces o participas de algún grupo solidario que ahorre y preste dinero?
• ¿Cómo ha sido tu experiencia?
• ¿Consideras que podrías organizar y/o participar de un grupo solidario en tu localidad que permita el ahorro y el
crédito a sus asociadas?
• ¿Qué te hace falta?
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4. PLAN DE AHORROS

Ahora en tu grupo de trabajo realiza la siguiente actividad:
MAPA DE INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO Y MICROFINANCIAMIENTO
Ahora que tienes conocimiento sobre el funcionamiento de las entidades de ahorro y crédito y de microfinanzas, identifícalas en el
mapa viviente de tu municipio; para lo cual puedes apoyarte en el trabajo que realizaste en el Módulo No.2, Contexto Local.
Después de realizar el mapa viviente socialízalo en el grupo y saca conclusiones con la ayuda de tu asesor, te invitamos a realizarlo
para que examines las posibilidades y dificultades que tienes para acceder al sistema financiero.

EJERCICIO

En plenaria reflexiona:

• ¿Cuáles son las mejores alternativas que tienes para buscar
financiamiento para tu unidad empresarial?
• ¿Cuentas con las garantías necesarias para acceder a programas de
financiamiento de las entidades financieras de tu municipio o región?
• ¿Cuentas con recursos propios
que apalanquen el financiamiento
de tu empresa?

EJERCICIO

Un Plan de Ahorro te ayuda a conseguir las metas que tienes a nivel personal, familiar y en el negocio,
además sirve para que controles tus salidas de dinero y tengas una meta de ahorro para tu futuro.

en grupo

Lee con atencion las siguientes preguntas y luego responde sinceramente
¿Deseas ahorrar?¿ Por que?
¿Cuanto crees que puedes ahorrar?
¿Cual es el valor de los ingresos actuales?
¿Cual es el valor de tus gastos?
¿Que tipo de ahorro en recursos o dinero,
puedes realizar en tu hogar y negocio?
Puedes hacer ahorro de dinero en tu hogar
y negocio?
¿Durante cuanto tiempo necesitas ahorrar
para juntar el dinero que necesitas?
¿Cuentas con el apoyo de tu familia para
realizar el ahorro que necesitas?

“Aprendi que el dinero para el hogar tiene que estar
en una bolsa aparte del negocio.”
Mujeres Guapi, Cauca
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Ahorrar agua y energia es vital para nuestras vidas…
Por que debemos ahorrar agua?
El agua dulce que podemos utilizar se encuentra en los lagos, ríos y lluvia; ésta debe alcanzarnos para que ninguna persona, planta
o animal tenga sed, para que los animales acuáticos vivan en ella, para regar los campos, usar en las industrias, mantener húmedos
los bosques y regar los jardines.
No podemos esperar a que se acabe el agua, ni darnos el lujo de hacer uso inadecuado de ella, porque el agua es un recurso LIMITADO. Nuestros hijos e hijas nunca dispondrán de más agua de la que tenemos ahora, por el contrario si seguimos así, cada vez
tendrán menos y la tendrán que repartir entre muchas más personas.
Que podemos hacer en nuestros hogares?
• Acostúmbrate y enseña a tu familia a utilizar mejor el agua, por ejemplo, cierra la llave mientras te afeitas o te cepillas los dientes.
• Lava las frutas y verduras en una vasija y cuando termines usa esa misma agua para regar las plantas.
• No laves los platos con la llave abierta, utiliza una vasija para enjabonar y otra para enjuagar.
Por que debemos ahorrar energia electrica?
Para tener energía en nuestros hogares se requieren millones de litros de agua que son consumidos diariamente, este consumo en
el tiempo se refleja en un deterioro de los recursos naturales.
La energía eléctrica hace parte esencial de nuestras vidas. Diariamente utilizamos electrodomésticos que nos facilitan las labores del
hogar y del trabajo, por ejemplo: la nevera que nos ayuda a preservar los alimentos, el televisor y la radio para divertirnos y mantenernos informados o los utensilios de cocina eléctricos que facilitan las actividades domésticas.
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Que podemos hacer en nuestros hogares?
Ahorrar energía beneficia al medio ambiente y la economía de nuestros hogares.
A continuación te ofrecemos algunos consejos para que ahorres energía
1. Manten apagado el televisor, las bombillas y la radio, si no los estás utilizando.
2. En la noche o cuando te ausentes del hogar por largo tiempo, desenchufa los electrodomésticos (Si tus electrodomésticos tienen control remoto siguen consumiendo energía así estén
apagados).
3. Cuando guardes la ropa no la arrugues, dóblala para no tener que plancharla demasiado.
4. Empieza planchando la ropa más liviana y continua con la más gruesa a medida que la
plancha se calienta.
5. Desconecta la plancha poco antes de terminar para aprovechar la temperatura acumulada.
6. Trata de planchar la mayor cantidad de ropa en una sola sesión.
7. Ahorras más cocinando con gas que con energía eléctrica.
Recuerda que tu eres parte esencial de nuestra sociedad
y con tu colaboracion puedes hacer la diferencia desde
tu hogar, demostrando que existen formas ef cientes
de realizar las actividades diarias.

“Ahora entiendo que un banco no hace plata y yo que creia que ellos
podian hacer muchos billetes de los que me gustan...”
Mujeres La Dorada, Caldas

Ahorrando energia electrica y agua
proteges el medio ambiente!!!
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APLICANDO LO APRENDIDO
Reflexiona sobre los contenidos vistos en este módulo y define algunas acciones o actividades que debes realizar
para lograr manejar bien el dinero en tu hogar y en el negocio, además qué puedes hacer para acceder a los
servicios de las entidades financieras.
Cual es
el problema?

Compromisos
YO

me comprometo a:

1.
2.
3.

VAMOS CONSTRUYENDO EL PLAN EMPRESARIAL
Como solucionar
el problema?
Actividades

Quien solucionara
el problema?

Cuando solucionaras
el problema?

¿Tienes dificultades
para separar los
gastos familiares
de tu negocio?
¿Se te han presentado problemas para
acceder al crédito?

¿Cuál es el problema
que tienes para
poder ahorrar?

4.
5.

“Recuerden que tenemos que ahorrar para que el negocio crezca o
toca prestar con el “gota a gota” y asi no progresa nadie...”
Mujeres La Dorada, Caldas
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GLOSARIO
• Cuenta corriente: Este tipo de cuenta te permite realizar depósitos y pagos mediante el uso de chequeras, cajeros
automáticos, tarjeta débito, etc. El banco está en la obligación
de permitirte realizar pagos y transferencias de dinero siempre
y cuando cuentes con dinero en dicha cuenta.
• Cuentas de ahorro: Tienen como propósito permitir que tu
dinero esté en un lugar seguro y disponible en el momento en
que lo necesites. Te permite tener unos intereses y reajustes de
acuerdo a la entidad bancaria.
• Cuentas de ahorro para vivienda: Como en Colombia
existe el subsidio para la compra de vivienda, su mejoramiento
y construcción en sitio propio, las entidades ofertan a la clientela
este tipo de cuenta, la cual tiene como único propósito permitir
que ahorres y tengas el monto necesario para acceder a este
subsidio. Este tipo de cuentas se encuentran congeladas y no
puedes estar retirando el dinero.
• Crédito de consumo: Es de libre destino y puedes disponer
de una cantidad de dinero para bienes de consumo o el pago
de servicios. Su pago se realiza en periodos de tiempo corto o
mediano.
• Créditos para capital de trabajo: Es una línea de crédito
que sirve para financiar costos de operación, comercialización,
mano de obra, etc., de un negocio o empresa.
• Créditos para inversión: Es una línea de crédito que permite
invertir el préstamo bancario en la compra de la maquinaria, herramientas y equipos, adecuación de tierras, infraestructura para
la producción, etc., a fin de que puedas mejorar tu negocio.

• Financiamiento: Hace referencia al dinero que necesitas para
la empresa (crearla, mejorarla, ampliarla, etc.) y a la forma como
lo conseguirás.
• Garantía hipotecaria: Es cuando una propiedad (casa, lote,
terreno, finca) respalda la deuda, para lo cual firmas un documento y en caso de no pagar la deuda ésta pasa a manos de la
entidad o persona que te prestó el dinero.
• Garantía personal: Garantizas con tu firma y la de un
deudor/a solidario/a el pago de la deuda que adquieres.
• Garantía prendaria: Amparas la deuda con un vehículo,
maquinaria, equipos, muebles, etc. con valor comercial y en
caso de no pagar la deuda te embargan y éstos quedan a disposición de la persona o entidad que te prestó el dinero.
• Garantía solidaria: Se accede a un crédito de manera conjunta
con otras personas y todas son responsables del pago de la
deuda, es decir, si alguien no paga el resto del grupo lo hará.
• Intereses: Precio pagado por el uso de dinero prestado a través
del tiempo.
• Inversión: Es un egreso que se puede recuperar monetariamente porque se puede vender después o porque genera cierto
nivel de bienestar personal que ayuda a disminuir otro tipo de
costos.

Oficina en Colombia

