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El credito tiene una granimportancia como herramienta de trabajo 

de naturaleza financiera. Esta importancia ea bien conocida hoy por hoy 

por su papel de capital soc:laL Hecho que se destaca aun mas dentro de 

las condiciones econ6micaa modernas. Existe un dicho que se esta 

difundiendo entre los productores arteeanos: "Kldinero esta por todas 

partes, por eso es relativaaente faall conseguirlo; lo dificl] es saber lo 

aanejar". Esto es cierto, pues quien tiene un proyecto realmente 

ejecutable encontrara los medios necesarioe para su financiaci6n, 

cualquiera que sea el grado de dificultad que implique su localizaci6n y 

tramite. 

Decimos, ademas, que au aplicaci6n es ex:i.gente y delicada por 

cuanto Bu mala utlli.zaci6n puede convertirlo en un arma de doble filo. 

Asi, enlugar de garantizar una soluci6n a las limitaciones de capital del 

taller de producci6n, puede llegar a ser causa de un proceso de 

descapitalizaci6n hasta terminar en una quiebra total. Muchos casos se 

han visto cuando los interesados, por ejemplo, sollcitan y obtienen el 

servicio financiero sin haber hecho siquiera una pequefia evaluaci6n de 

BU situaci6n econ6mica y de la factibilidad de aplicaci6n y recuperaci6n, 

y comienzan por hacer una sollcicitud por mas de lo necesario. 0 cuando, 

una vez conseguido, invierten parte del recurso crediticio en 

actividades que no permiten au recuperaci6n, porque en lo que lo 
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invierten no es una actividad productiva que garantice su recuperaci6n. 

Tambien se han visto casos de perdidas mayores por endeudamiento 

constante, encadenado y acumulado, creando un disponible que induce a 

adelantarse demasiado al gasto que se pueden cubrir con los ingresos 

reales en un periodo determinado. 

M U C h O S m a S

problemas ha ocasionado la 

inversi6n de creditos en 

gastos de fiestas de 

primera comuni6n, viajes y 

jolgorios y en otros 

factores de consumo que 

no estan respaldados por 

una fuente de i.ngresos 

adecuados,procedentesde 

l a s  act ivid a d e s

productivas que impidan 

tener que cubrirlos con el 

propio patrimonio. 

La financiaci6n es un 

recurso tecnico de gran 

difuei6n en loe tiempos 

actuales, has ta tal punto 

que ea uno de los f actores 

� 
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caracterizantes de los tiempoa modernos en el campo de la economia. El 

problema central es saber d6nde esta, c6mo adquirirlo entre aquellos 

que son mas convenientes. Pero a.as blportante que hall.arlo es 

encontrar la aejor foraa de aanejarlo: Identificar la dimension de au 

neceeidad, el punto donde se requiere su aplicaci6n y la prevision las 

condicionee para su recuperaci6n. Ee decir, medir au neceeidad y ev aluar 

su ciclo reproductivo dentro del ciclo general de producci6n del taller. 

Para dar unae indicaciones sobre esta materia se ha elaborado 

este pequeffo manual, el cual esta eepecialmente d.irigi.do a los 

artesanos. Para los artesanos, precisamente, porque una de las may ores 

dificultades que tienen esta relacionada con la falta de informaci6n 

para presentar adecuadamente sue solicitudes de credito. Ademas, por 

su desconocimiento sobre las formas mas practicas para usarlo una vez 

que lo han obtenido, raz6n por la que muchas veces terminan teniendo 

mayores dificultades a las que aspiraban resolver. Tambien se suman a 

sus problemae la falta de claridad sobre el papel que cumple el capital 

social que se maneja a traves de los programas de financiaci6n, o bien 
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porque no identifican los riesgos de la utilizaci6n desproporcionada con 

relaci6n al monto aplicado o por el desvio frente a los fines propuestos 

inicialmente. 
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FUNCION DEL CREDITO EN EL TALLER 

En la producci6n, el credito es un medio para facilitar la inversion 

en los factores y elementos que ella requiere para au reall.zaci6n. 

Generalmente se encuentra como un aervicio preetado a traves de la 

organizaci6n social de las instituciones estatales y privadas y a  traves 

depereonas particulares. Servicio que, como cualquiera otro, comprende 

1.lnos costos. 

El uso oportuno y adecuado de los servicios aociales y financieros 

tiene que ver mucho con el conocimiento y la actitud que los ciudadanos 

tienen con respecto a tales servicios y de las formae de inversi6n que 

se hacen con ellos. Aei, la expresi6n de los artesanos, antes anotada, 

puede tener muchos si.gn.ificados, ya que en el trabajo intervienen de 

manera directa las actitudes y conceptos concretes que poseen las 

personae acerca de las cosas y de los servicios, tanto con relaci6n a 

la economia de su casa como de la sociedad en general. 

Es decir, el sentido particular de orden y responsabilidad del individuo 

frente al ejercicio mismo del trabajo, de la misma manera que frente a 

los medios que utili.za en la practica de su trabajo, determina en gran 

medida la eficacia de tales servicios. La seriedad y responsabilidad en 

el manejo de las herramientas de trabajo, tangibles o intangibles, 

propias o ajenas, son actitudes muy importantes para que la labor 

desarrollada con ellas produzca los resultadoe previatoe. 

Eee cuidado y acierto en el manejo de los medias necesarios para 

la realizaci6n del trabajo en todos los aspectos practicos de la vida, 

tambien ee refiere, de manera muy especial, a ese instrumento social de 

financiaci6n llamado credito. 
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I. El Crooi to (XIK) Inversion I 

El gasto (que es diferente a la inversion y lo s costos) es una 

operaci6n de consumo irrecuperable, un fen6meno de consumo que solo 

puede ser cubierto con utilldades llquidas procedentes de las 

actividades rentables (como se explicara mas adelante). En consecuencia, 

el credito no es muy co nveniente para la financiaci6n del gasto, sino 

para la inversi6n en actividades que permiten su recuperaci6n ademas 

del margen de utilidad correspondiente que se espera de la actividad en 

la cual ee aplica y que, finalmente, permite hacer los gastos que 

demanda la vid. 

De acuerdo a lo dicho en parrafos anteriores, una primer a 

distinci6n y claridad que conviene hacer esta relacionada, precisamente, 

con la diferencia entre inversi6n y ga sto. Esta distinci6n la haremos a 

traves de un ejemplo que describimoe en seguida. 

Todo individuo trabaja para eatisfacer sue necesidadee primariae 

y eocialee y la s de au parentela. Debe ali.mentaree, abrigarse, 

reproduciree, educarse, recrearse a 

lo largo del tranecurso de su vida, 

ademas de satisfacerotras necesida-

des que han ido a pa recie ndo con el 

desarrollo social, el cual ha modifi-

cado la manera concreta de satisfa-

cer las primeras y que, a su vez, se 

incorporan a la co ndici6n humana de la 

vida indivi dual y social. 

Para satisfacer sue necesidadee el 

hombre debe proveeree de una eerie 

de elementos que se co nsumen directa 

o progre s ivamente. Para la 

consecuci6n de tales eleme ntos, en la 

socieda d de hoy, especialmente en el 

medio urba ne (por estar distante de 

los recurses concretes que la naturaleza ofrece casi directamente para 

esos fines), debe contar con un sueldo, un salario, una ganancia u otroe 

tipo de ingresos que represe ntan la retribuci6n a su trabajo. En 

con creto, para sufragar los gastos que dema nda la vi da fisiol6gica y 

social de to da persona, es ne cesaria la realizaci6n de la capacidad 

humana de trabajo, que se constituye en la fuente imprescindible de 
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recursos. 

Ahora bien, en el caso de un artesano se parte de considerar que 

esos i.ngresos con que cubre la satisfacci6n de sus necesidades y de BU 

parentela, son el resultado de au trabajo en BU taller de producci6n 

artesanal, el cual representa el espaclo de su realizaci6n humana Y 

profesional. Este hecho comprende un conjunto de operaciones Y 

elementoe ordenados para poder permitir el trabajo en el proceso de 

producci6n, mediante el cual se obtienen unos productos para au venta, 

que se realizan de acuerdo a las condiciones sociales y econ6micas de 

la socledad de hoy. Estas ventas renuevan constantemente el proceBo 

productive del taller en cuanto, a traveB de ellaB, se recuperan las 

inveraiones hechas para rediatribuirlas nuevamente en los elementos 

y medics necesarios para realizar el trabajo productivo. Y asi, de 

manera continua, haeta alcanzar y mantener un ciclo ritmico de 

producci6n que, como tal, representa las posibilidadeB del trabajo y, por 
consiguiente, de la vida social. Por lo tanto, la primera preocupaci6n es 

lograr el funcionamiento eficiente del taller ya que de tal situaci6n 

resultan las demas posibilidadeB de la realizaci6n personal y del 
bienestar. 

Para alcanzar estos productoe se requieren, obviamente, unas 

materias primaB, unos materiales, los cualee nose consumen sino que 

son transformadoe en otroe objetos y asi eiguen existiendo como bienes 

que representan valor medido, generalmente, mediante el dinero. Otros 

materiales se consumen durante el proceso productive de los objetos, 

desaparece au condici6nfisicaparapermitir la transformaci6n de otros. 

Pero se entiende que, por ser estrictamente necesarios para dicha 

transformaci6n paean a formar parte del cuerpo de los objetos, 

especialmente desde el punto de vista del valor que representan. 

En el caso anterior ee encuentran los combustibles, la energia 

necesaria para accionar las maquinas y herramientaa, los transportes 

y otros servicios que se agregan al valor de los objetos que resultan 

de la trnsformaci6n. Otro valor agregado a las materias son el desgaste 

natural que van sufriendo las maquinae'. 

Otra clase de inversi6n esta repreeentada por los salarios cuando se 

requiere de ayudantes u operarios. Las capacidades y energia humanas 

tambien son absorbidos por los productos en el proceeo de elaboraci6n
2

• 

1. Por eata ra101 pode101 decir que 111 11qui1a1 J herr11ie1t11 t11bie1 ae ,11 tran1for1a1do en
productoa, aanq1e de UJ1a 1a1era 1ucbo 111 lenta pero real taabien. 

2. Aqai el salario tiene doa sentidoa qae ae deben distingair J tener en cuenta, uno para la persona
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En otras palabras, quiere decir que a las materias pri.mas iniciales se 

van "traspasando" otros materiales, los insumos, la fuerza de trabajo 

humana que se paga, el desgaste de los medios mecanicos que se utilizan 

para convertirlos en productos. se van agregando a su valor. Igualmente 

se traspasan a los productos los costos requeridos para la 

administraci6n del taller y para su venta, es decir los costos 

operativos de administraci6n y ventas (empleados de oficinas, 

comisiones de vendedores, etc.). 

Asi, los valoree invertidos por cada elemento se vuelven a concentrar 

en el valor del producto que, al final, se define como un preci.o, el cual 

comprende otros factores (porcentaje de ganancia, originalidad del 

producto, oferta y demanda, condiciones de oportunidad). 

De este modo, hasta este punto, en general, en el taller no 

tenemos gastos en el eentido de simple consumo sino, de una parte, un 

proceeo de inversion a tr aves del costo que representan los elementos 

transformadoa y, de otra parte, una acci6n de recuperaci6n constantes 

mediante las ventas. De tal suerte, se sigue contando con el valor 

aplicado para poder efectuar las transf ormaci6n de las materias dentro 

del ritmo de producci6n eatablecido. 

Mantener eate ritmo, es decir, mantener la existencia funcional y 

de trabajo del taller es el primer objetivo del artesano. Para ello 

aplica toda una eerie de procedimientoe de orden administrativo, 

mediante loa cualee define algun sietema de control y registro, 

eetrategiae de ventas, diversificaci6n de la producci6n. Entre estas 

estrategias se encuentran los sitemas de finaciaci6n de la producci6n. 

Es decir, cuando el artesano no cuenta con el capital suficiente 

para el desarrollo de su producci6n, recurre a quienes lo poseen para 

recibirlo en calidad de financiaci6n. Asi, el eervicio y recurso del 

credito encuentra su lugar preciso y funcional, cuyo fin concreto, en 

consecuencia, es contribuir a garantizar el desarrollo, o por lo menos 

la establlidad, del ciclo de trabajo y producci6n del taller. 

De tal manera, las fuentes externas de financiaci6n euplen la carencias 

internas de capital de los artesanos, cuyo valor debe ser recuperado 

durante el proceso de producci6n ya que alli se integra a los costos de 

producci6n, convertido en cualquiera de los elementos imprescindibles 

que ,i,e de la ,enta de au fuerza de trabajo 1ediaate lo cual satiaface aua neceaidadea. Y otro para el 
proceao prodacti,o que, en tal caao, ea neceaario para aostener el rit10 de produccion de acuerdo a la 
intenaidad J cantidad de produccion. 
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para la obtenci6n de los productos. 

II. Ganancias y Salario.

De acuerdo a lo descrito en los parrafos anteriores y volviendo

sobre el tema de las ganancias o salario, hay otra distinci6n por hacer, 

la cual esta relacionada con la diferencia entre aquellos y los gastos 

personalea propiamente dichos del artesano. 

Para satisfacer sus necesidades el artesano tomara de las 

ganancias de BU producci6n, el equivalente al trabajo personal 

realmente realizado en el taller. Es decir, su salario, fijado como tal o 

visto, sencillamente, como Bus gananciaB. En consecuencia, salario o 

ganancias, que son el resultado de au trabajo y del adecuado sistema de 

producci6n instalado en su taller, deben ser previamente conocidos, 

adecuadamente calculados, pues de su apropiado manejo depende la 

existencia y funcionamiento del taller. 

Esto quiere decir, tambien, que su taller tiene una dinamica y una 

dimension tecnica y econ6mica propias, donde cada uno de los elementos 

del sistema de trabajo son, en cantidad y valor, determ.inados por el 

ritmo de trabajo instalado para su 

funcionamiento. Por eso, repetimos, no se 

puede tomar como ganancias cualquier suma 

de dinero (ni substraer el capital con el 

eentido de prestamo) si los i.ngresos 

futuros no garanti.zan su reetituci6n), pues 

va a afectar el capital de trabajo 

requerido para su adecuado funcionamiento. 

En otras palabras, los elementos de la 

producci6n guardan unas proporciones 

entre si. 

Tal situaci6n tambien quiere decir 

que el taller tiene sus propias necet3idades 

las cuales, como se puede ver, est.an 

determinadas por la dinamica y sistema de 

trabajo, por la call.dad y cantidad de 

actividad que se desarrolla en su espacio. Las utilidades son el 

resultado de la adecuada satisfacci6n de las necesidades del taller, de 

las condiciones para la reali.zaci6n de las actividades productivas. Asi, 

las necesidades y los resultados guadan una relaci6n de proporci6n. Por 
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ejemplo, si no se tiene la materia prima necesaria, o si no se cuenta con 

operarios suficientes para transformar aquellas, las ventas bajaran (en 

lo que tambien tiene que ver mucho la calidad, que es otra necesidad 

fundamental) de tal manera que se afectara el ritmo de trabajo que 

necesita el taller suponiendo, por su puesto, que tiene las maquinas y/o 

herramientas necesarias, con las cuales habria producido un mayor 

volumen de bienes. 

La carencia de un elemento en cantidad y calidad, en forma proporcional 

a los demas, reducira, necesariamente, el ritmo posible de trabajo de 

todo el taller y con ello las ganancias. 

Frente a este hecho, el artesano que no tiene establecido un 

sistema de observaci6n y analisis y si carece de otra fuente de 

ingresosinicia, generalmente, un proceso de descapitalizaci6n del taller 

al continuar sufragando sus gastos en la misma cantidad que siempre lo 
habia hecho, como si la situaci6n continuara eiendo igual. Algunos lo 

hacen pensando que mas adelante las corcunstancias del negocio 

recuperaran su ritmo habitual, lo cual es muy posible y objeto de 

preocupaci6n prioritaria e inmediatas . 

Al presentarse una reducci6n en la acti vidad del taller", digamoslo de 

nuevo con otras palabras, hay un aspecto i.mportante que el productor 

debe tener en cuenta yes que la baja temporal tambien es una baja en 

la cantidad de trabajo reali.zado, queen au caso se expresara como una 

reducci6n de las gananciaa y que, por consiguiente, el porcentaje a 

tomar como salario (o disponible para gastos personales) debe ser 

inferior al que se haya fijado como tal para un periodo regular de 

producci6n. 

Asi, una cosa eon las ganancias y otra los gastos personales del 

productor. Esto implica otro aspecto importante a tener en cuenta. 

El salario, que debe ser equivalente a la cantidad y calidad de su 
trabajo en el taller, es decir, que debe guardar au proporci6n con la 

dinamica del trabajo y el volumen de producci6n, tampoco es lo mismo que 

el monto de sus necesidades personales (alimento, vestuario, educaci6n, 

recreaci6n, etc., que pueden ser superiores o inferiores a las 

3. Ona solucion habitual J co1,eniente para eatos casos es reducir loa gastoa peraonalee (puee la
1a1or parte de loa costoa se reducen por efecto propioa de la reduccion del trabajo) haata recuperar el 
rlt10 noraal de produccion J Hntaa, o se cuente con otra fueate de lagreeos pro,enientes de otraa 

actl,idadee. 
4. Que puede ser efecto de otras cauaaa diferentea a la falta de capital de trabajo.
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utilldades propias del taller de acuerdo a la capacidad de producci6n 

que tiene en funcionamiento). 

Las jornadas promedios de trabajo, establecidas en la sociedad de la 

cual es parte, le pueden ayudar a determinar cual es, entonces, el monto 

real al que tiene oportunidad el productor con relaci6n a las utilidades 

de su taller. Para efectuar estos calculos, por lo regular, se toman 

como referencia la jornada diaria y el salario mini.mo legal, que se 

incrementara de acuerdo al nivel profesional del trabajo. De tal modo, 

el artesano tendra que medir el tiempo de trabajo realmente efectuado 

y considerar su calidad, tambien de manera real, para establecer el 

calculo de su salario o ganancias personales, fijado para un periodo 

determinado (el dia, la semana, la quincena o el mes). 

Algunos talleres, por ejemplo, no laboran sino a determinadas horas del 

dia por su caracter complementario a otras actividades del artesano 

(como operario en otro taller por ejemplo). Asi, el salario equivalente 

al trabajo total, realmente realizado por el artesano, estara 

representado por la suma de las ganancias correspondientes a la 

actividad de su taller (o el sueldo que se haya fijado), y las sumas que 

devenga en otras actividades. Suma que, al ser superior a sus gastos 

personales, le permitira un margen de ahorro destinado a superar 

futuras eventualidades e i.mprevistos o su reinversi6n como capital de 

trabajo. 

Lo i.mportante, en todo caso, es que, en ningun memento, se tomen del 

capital de trabajo valores (que no se disminuya el plante, como se dice 

en el ambiente de los pequei'ios productores), para sufragar los gastos 

personales ya que, de hacerlo, le restara capacidad operativa al taller. 

Y, de presentarse tal necesidad, lo mas aconsejable es buscar otras 

fuentes de ingreso que sean ingresos liquidos propiamente dichos. 

Teniendo esa precauci6n evitara la descapitalizaci6n del taller 

que, como se dijo, debe ser uno de sue objetivos en primera instancia a 

demas de tener como mira su incremento progresivo. 

Finalmente, la relaci6n de proporci6n entre las partes que 

conforman el sistema de producci6n del taller es estudia y corregi.ble 

por el metodo llamado analisis financiero, de lo cual desarrollaremos un 

ejemplo en el capitulo denominado: Ejercicio de Apllcaci6n. Las 

llmitaciones de capital encontradas a traves de dicho anallsis, puede 

ser, entre otras f6rmulas, resuelta con credito. 
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III. El Crooi to em> �rvicio.

Hay otra idea que conviene aclarar, la cual esta relacionada con 

el sentido de los intereses que se pagan por loa creditos. Lo primero a 

decir, respecto a su sentido, es que el credito es un eervicl.o, el cual, 

como cualquier otro servicio (como el caso del alquiler de una maquina, 

del arrendamiento de un local), demanda un costo. Este costo esta 

determinado por varios factores. De una parte esta la necesidad del 

prestamista de mantener el valor real de su capital financiero, que por 

el caracter y dinamica de la actividad econ6mica de la sociedad a la cual 

pertenece, puede estar sometido a un proceso de decrecimiento o 

devaluaci6n. De otra parte, se encuentra el cobro propiamente dicho del 

servicio, como tal. lnfl.uyen. ademas, otros factorea como el caso de la 

oferta y la demanda. 

Cada aepecto de aquellos eeta, en general, condicionado por el sistema 

econ6mico que tenga establecidola sociedad. Regularmente estandividos 

en doe clases: Credito ordinario, que esta determinado por las 

condicionee generalee de la economia, y el Credito de fomento, cuyaa 

taeaa de interes eon inferiores al anterior, y/o loa tramitee de 

dil.igenciamiento exigen menoe requisites, eepecialmente con relaci6n a 

las garantias•. 

Los creditoa de fomento estan encaminadoa a favorecer el desarrollo 

del ritmo de producci6n de los pequefios productorea. 

5. Laa garutias no solo se refieren al respaldo qae ofrece el deador con otros nlores J/o la
preaentacion de unoa codeadores, sino t1.1bien al preatigio qae el aolicitante ,a adquirieado por el uao 
cabal, eficiente J responaable de creditoa anteriores, J por au i1a1en profesioaal. 
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En el siguiente cuadro reaumimos el ejemplo descrito en este 

capitulo. 

APLICACION DEL CREDITO 

Directos 

De Producci6n 

Indirectos 

Mano de obra 
Materias primas 
Tranaporte Mat/Prima 
Materiales 

Fungiblea 
Servicios Publicos 
Tranaportes 

INVERSIONES 

PARA CX':S'l'OO 

Arriendos (proporcional 
Desgaste maquinaria 
Otros 

Oficinistas 
Gastos de Oficina 

De Administraci6n Serv/Publicos (Proporcional) 
Otros 

C,omisi6n por Ventas 
De Ventas Transporte mercancias 

Descuentos a clientes 
Otros 

MAS G A N A N C I A > II P R E C I O IHlvmrAS,r> mnJPERACION 

Lo, co,to, i••irect,, 11 •••• ,,, 101 101 ••• ,11 i1corfora••• •ir1ct1111t1 a ca•• fro•1cto, 

ul, •l•nu uterhlu ,11•11 ur clulfieatu eoao talu. , .. futiUu ,oa 1l11nto, '" 11 

couun tuute ,1 ,roceu h frohccih. Lu Cutu iltiuctu, at1hi1lratiu1 J h uatu u 

11,,1•11 11 fro11tlo fara 11 t•rloto •• llttto flJo ,ara cart1rlo1 a lo, ,rot1cto1 ••• •• 111,oraa 

t1r11le 111 tfr1i11 tt littto, te otra ,art,, a 101 c11to1 11 11111 111 t1111ci11 ,,, 11 ••tiraa • 
o,t,aer Jara fiJar ,t Jrttlt •• ,11t1 •• 101 tro•1cto1. Coa r1l1ci61 al tra,ajo ••• rtallaa el 1i110 

artuuo u n taller fHh ocurlr ,., lo coulhre coao co1to h aaao h oha J hen 1oto calc1l1 

Heh tu .. Jo coH ulario o Un coao tarla h lu •unciu. Lo ah 1coueJ1'11 u fijar u 

ularh. 

Existen prestamistas de muy diversaa indoles entre los que se 

destacan los bancos y otros. Hay programas de financiaci6n con caracter 
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de fomento en diversas instituciones del Estado. Esta disponible 
inclusive el mismo agi.o, cuyos servicios exigen altos costos e implica 
muches riesgos•. Ademas, la financiaci6n no solamente se hace en dinero 
en efectivo, sino que por lo regular se hace en bienes, como ocurre 
especialmente en el sector comercial, que tiene establecido un sistema 
de credito para motivar y facilitar sus ventas. 

6. Cuando ae tie1e que recurrir a este aedio se dan a entender ,arias cosaa: falta de una planeaci61,
de u1a clara ,islon o pre,isi61 de la 1estion, adecuadaaente aplicada a la UAidad de producci6n en todoa 
sus aspectos, deficiencias que dicho aisteaa de fiaanciaci6n cobra con taaaa dea1e1uradaa que aaenazan, 
junto con eaa falta de organizaci6n r pre,iaion en el trabajo, al patriaonio. 

14 



REQUERIMIENTOS PARA LA APLICACION 

Ya hemos dicho que la financiaci6n es una herramienta que debe 
ajustarse al conjunto de circunstancias concretas y reales de una 
Uni.dad de Producci6n, de un taller artesanal: guarda una relaci6n de 
tamafio con el volumen de producci6n del taller. La unidad de producci6n 
le condiciona un papel concreto dentro de la interacci6n del 
funcionamiento del proceso de trabajo y producci6n, en terminos de 
tiempos y cuantias. 

En consecuencia, para hacer la financiaci6n mas eficiente se 
requiere una aerie de reflexiones previas basadas en calculos 
contables y estrategias de comercializaci6n, en la evaluaci6n y

cuantificaci6n del taller y de su trabajo. De tal modo, en la 
determinaci6n de las necesidades de financiaci6n y la capacidad de pago 
juegan papel fundamental los costos y el nivel y aiatema de ventas, 
entre otros. 

Por ejemplo: Un artesano que ya tiene un ritmo de producci6n 
definido, para aumentar el volumen de producci6n, puede suponer que una 
maquina con determinadas caracteristicas tecnicas le facilitaria la 
soluci6n del problema. La aplicaci6n eficaz del equipo, en la dinamica del 
taller, implicara tener en cuenta un incremento proporcional de las 
ventas. Y esto ocasiona una mayor necesidad de materia prima y la 
atenci6n de otras. Necesidadee que se desprenden de la introducci6n de 
un medio material u otro factor al pro�eso productivo del taller, entre 
ellos el costo mismo de la financiaci6n. 

Si la adquisici6n el i.mplemento no le ha permitido llegar a la respuesta 
esperada por el plan de inversion preparado, la revision de los efectos 
ocurridoa podran explicar cual hubiera sido la mejor decision. 
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Para poner en marcha un proyecto de aumento de volumen de 

producci6n, el pequei'io empresario debe conocer, en primer lugar, la 

capacidad competitiva de sus productos (lo cual es diferente a suponer 

de antemano una necesidad de credito). Con esto sabra tambien cual 

podra ser elindice de incremento de las ventas. Adema.a, debe prever si 

sus ventas van a ser a credito o al contado. Estas previsiones le 

determinaran la proporci6n de las necesidades de los elementos 

requeridos en el proceso productivo: Materias primas, mano de obra, 

equipo, ampliaci6n del espacio de trabajo (arriendo o mejoras locativas), 

i.mplementaci6n del equipo (energia trifasica por ejemplo, o instalaci6n 

de desaguaderos especiales, etc.). 

Hasta aquilos esfuerzos estan enca

m:inados, esencialmente, hacia las previsio

nes tecnicas de planeaci6n de la producci6n. 

Sobre ellas se habran de aplicar las normas 

de administraci6n con base en operaciones 

matematicas para precisar los esfuerzos 

financieros que se deben realizar. Los 

resultados de los calculos ayudaran a 

seleccionar la decisi6n o decisiones que 

conviene tomar. 

Llegado a ese punto, es posible que el 

artesano hay a podido llegar a darse cuenta 

de que la maquina (que si bien es cierto 

aigue aiendo una necesidad), no era la 

soluci.6n del momento por varias razones. De 

una parte, los calculos pudieron haberle mostrado que no podia bajar loa 

precios de venta, hecho que tenia previsto como el factor principal de 

motivaci6n para el incremento de las ventaa, pues los intereses de la 

financiaci6n del equipo o los precios de la materia prima u otros 

servicios se lo impedian. 

De otra parte, pudo encontrar que, al ana.lizar las 

especificaciones tecnicas de instalaci6n del equipo que deseaba 

adquirir, al costo de los mismos debtia sumarle el valor de un sistema 

electrico especial. En segundo lugar, al no poder superar la competencia 

en los indices que tenia previstos, las utilidades capitalizables 

tampoco alcanzarian las dimensiones inicialmente estimadas. Al comparar 

las utllidades capitalizabl.es, mensualmente por ejemplo, con el valor de 

las cuotas que tendria que pagar (de acuerdo al tiempo de plazo que 

puede pactar), podria encontrar que estas estarian considerablemente 

por encima, inclusive, del maxi.mo sacrificio que podria hacer a costa de 
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sus necesidades personales y de otros gastos. 

En un caso asi, la necesidad de credito tal vez no sea para la 

adquisici6n de una maquina. Podria ser mas conveniente otra estrategia 

para el incremento del volumen de producci6n. Por ejemplo, uno o dos 

operarios mas. 0 aencillamente disti.nguir entre cantidad y calidad. Es 

decir, contratar mano de obra mejor calificada. En conclusi6n, su 

demanda financiera principal es capital de trabajo y no capital fijo, po 

lo menos por el momento. 

I. Caracteristicas del Credito.

Con base en las consideraciones anteriores podemos decir que 

esta herramienta, relativamente moderna de trabajo, tiene tres 

caracteristicas esenciales que se deben tener en cuenta al momento de 

au aplicaci6n. Una se refiere a au cualidad, o mejor a la funci6n que 

cumplira, la cual representa una forma concreta de inversion. Otra se 

refiere al monto o grado de necesidad y, finalmente, el tiempo de 

aplicaci6n. 

A. �ino u Cbjetivo

Ya qued6 claro que un artesano tiene que distinguir entre sue 

necesidades personales y las de au taller. Satisfacer las necesidades 

de BU taller es una condici6n esencial para garantizar el proceso diario 

y el ritmico de trabajo productivo en Bu taller (de donde obtiene loa 

medios necesarioB tanto para desarrollar el mismo proceso productive, 

como para satisfacer sus necesidades personales y familiarea). 

La funci6n de la financiaci6n, como recurse de capital social, es 

contribuir efectivamente a alcanzar el objetivo de trabajo y desarrollo 

de la producci6n del taller. En consecuencia, en el caao de las lineas de 

financiaci6n exiatentes para el sector artesanal, tiene como destino 

determinante: facllitar au proceao productivo, au trabajo de acuerdo 

a las exi..gencias de la comercializaci6n (cantidad, calidad, protitud, 

precio, etc.). 
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El artesano, desde el punto de vista de pequefio empresario, en 

primer lugar, examinara en su taller la capacidad de producci6n para 

determinar las necesidades de medios (materias primas, maquinaria, 

n6mina, etc.) para la realizaci6n de su trabajo productivo. Esas 

necesidades, desde el punto de vista de los objetos necesarios para el 

trabajo (es decir, de los medios de producci6n) y de los operarios 

requeridoe, constituyen la cualidad de la financiaci6n. 

Repitamoslo con otras palabras: la financiaci6n debe tramitarse 

para aquello que realmente necesita el proceso productivo donde se va 

a aplicar: unica y /o principal forma de garantizar su reproducci6n, es 

decir, su recuperaci.6n. Esa es la importante de la financiaci6n y en eso 

consiste su cualidad. 

Asi, en todos los casos, el credito sera dirigido, se tramitara 

para satisfacer una necesidad especifica del proceso productivo de los 

talleres artesanales. Para no ir muy lejos se puede citar como ejemplo 

el caso de un artesano cuando crea su propio eistema de ventas a 

credito para promocionar sue ventas y no da dicho credito sino 

eetrictamente en productoe, loe de au taller: Su carter a esta dirigida 

exclusivamente a dar credito con sue productos. Del miemo modo, cada 

financlador lo aprobara para un fin preciso. Asi, en cualquier caeo que 

sea, reepecto al sector artesanal, debe estar exclusivamente 

relacionado con la producci6n artesanal y deetinarse unicaroente a au 

posibllidad de realizaci6n. 

Por eea raz6n, las lineas de financiaci6n estan preestablecidas 

para ayudar en los procesos de trabajo. 

Basicamente, son dos las lineas de credito que exi.sten: capital de 

trabajo, o sea para la compra de materias primas, el pago de servicios 

o de mano de obra que se requieren para el proceso productivo. Y capital

fijo, es decir para la compra de elementos tecnicos de trabajo:

herramientas, maquinas, adecuaci6n del taller, etc. Esta es la que se

tiende a suponer como la mas importante. No obetante y como se dijo,

cada una guarda una relaci6n de proporci6n frente a las demas.

B. Olantia

Otra de las caracteristicas del credito esta relacionada con el 

tamafio. 
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Ona de las condiciones 

importantes para hacer eficaz su 

utillzaci6n es la de encontrar f/1. la

cauntia adecuada. Desde eete 

punto de vista, la financiaci6n es 

directamente proporcional con el 

volumen y dinamica productiva del 

taller del artesano. 

La cuantia, es importante 

porque el ritmo normal de pro

ducci6n del taller debe estar en 

capacidad de aeimilarla adecuadamente, es decir, que no se presente un 

lucro cesante (capital inactivo). Que no haga falta ni que sobre se dice 

en terminos populares; que este en relaci.6n directa con el proceso 

productivo v:igente y /o proyectado. De ese modo la dinamica propia del 

taller podra producir los recursos necesarios para su recuperaci6n y 

el pago de los costos del servicio. 

Es dificil, por ejemplo, que un taller llegue a duplicar sus ventas 

de un momento a otro. Para hacerlo tambien se supone la duplicaci6n de 

todos los esfuerzos que exi.ge la producci6n en todos sus aspectos 

(calidad, materias primas, fuerza de trabajo, equipo, vision comercial, 

mayor capacidad de organizaci6n, controles, etc.). Es decir, no solo en 

recuraos eino en capacidad y ejercicio de adminietraci6n. 

En consecuencia, cuando se piensa en la triplicaci6n de la 

P+Oducci6n es porque estan garantizadas, en esa misma proporci6n, las 

ventas y todo lo demas. Cuando se presenta la oportunidad de un pedido 

que dobla o triplica las ventas, ademas de la financiaci6n, lo mas 

practice ea la coordinaci.6n de la producci.6n de por lo menos dos talleres 

(se supone que de la misma linea productiva), para poder responder a la 

multiplicaci.6n de los eafuerzos que ocasiona todo salto de 

multipllcaci6n de la producci.6n. 

La coordinaci.6n entre talleres seria una medida adecuada, 

precisamente porque la proporci6n de las cuantias de los distintos 

elementos o medios de la producci6n no se puede romper arbitrariamente. 

Es una condici6n a tener en cuenta en los procesos de crecimiento. 

Solicitar financiaci.6n por cifras mayores a las que se pueden 

manejar, es decir, por mas de lo que realmente se necesita (con la idea, 

por ejemplo, de contar con un disponible para posibles eventualidades), 

es colocaree por encima de la factibilidad real y, ademas, aaumir un 
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I 
gasto en intereses que puede debilltar loe Indices reales de :i.ngresos 

y restringir las posibilldades de su capitalizaci6n. 

C. furaci6n.

La tercera caracteristica es la duraci6n del proceso de 

reproducci6n de los recursos invertidos: el tiempo de duranci6n del 

credito o financlaci6n. Lo cual esta relacionado con la cuantia de los 

intereses que deben pagar. 

El tiempo de duraci6n de su reproducci6n se mide, como la cuantia 

necesaria, con base en un ciclo de producci6n (el tiempo necesario para 

elaborar los productos con su inversion), al termino del cual se debe 

recuperar
7

• 

Este clclo a su vez puede estar marcado por una aerie de periodoe 

(semana, quincena, mes, trimestre, semestre, etc.) enlos que ee concreta 

el ritmo y continuidad del proceeo general de trabajo y producci6n del 

taller que, tambien, contribuyen a marcar las pautas para la 

reproduccl6n, lo cual se define en un eistema de amortizaci6n o pago. El 

ciclo general esta influido por el contexto econ6mico-productivo de una 

comunidad o aocledad, que ee expresa en la capacidad adquisitiva de loe 

cone umidore a. 

Aei, todo proceso productivo esta enmarcado en un ciclo de 

reproducci6n. Loe periodos varian d 

eepecie de productos o clase de acti vida 

acuerdo con la 

roductiva y del 

volumen general de producci6n que se realiza. Es decir, el 

tiempo financiero estara determinado por el tipo de 

producci6n, yen este caeo, nos referimos a la financiaci6n 

de la producci6n en cualquiera de sus sectores. 

Por ejemplo, para los creditos agrarios se fijaran 

tiempos acordes con el tiempo de cada ciclo productivo, el 

T. lecuperacion J reproduccion, en e1te c110 1 1icnific11 lo 11110. Porque, preci111ente, el proceso
de produccion es, por 1111110, reprodacclon J, por tanto, recuperacion. Coao rlt10 nor1al ae entiende, 
no aol11ente 1 au funclon11ie1to diario o ar16nico aino, t11bien 1 el 10,i1iento de creci1iento que ,a 
experiaentando la produce ion e, incluaife, las fluctuaciones que responden a las nriaciones de la 
de11nda. 11 creci1iento, 1eneral1ente, se da a aalto1 pero sin aalirae de las proporciones que goardan 
los eleaentoa del trabajo product ho J que deter1inan la capacidad de la orcanhacion ( eatructora 
operati,a) del taller. 
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que corresponde al tipo de cultivo para el cual se busc6 la financiaci6n. 

Otros tipos de financiaci6n, como el caso de credito para la 

adquisici6n maquina, exigiran un calculo de tiempo con base en el tiempo 

necesario para la acumulaci6n de las utilidades capitalizables que 

permitan su amortizaci6n. 

La financiaci6n de vivienda, por ejemplo, se calculara con base en 

los ingresos de la persona y/o de la familia que quedan una vez 

satisfechas las exigencias minimas de subsiatencia fisica (sin olvidar 

que la vivienda tambien es una necesidad primaria, correspondiente a la 

necesidad de abrigo, pero en un orden de prioridad diferente al alimento, 

la salud, por ejemplo). Los i.ngresos que estan por encima de los niveles 

minimos para satisfacer estas necesidades, representan las utilldades 

capitalizablee con las cuales se satisfacen otras demandas de la vida 

fisica en condiciones sociales. 

Los cicloa mas cortoa eatan representados por loa de 

transformaci6n de materias primas en una fabrica o taller, que alcanzan 

amplitudes has ta de solo un dia o una semana, de ahi que la recuperaci6n, 

en estos casoe, es la mas rapida. 

De este modo, puede verse que la fijaci6n de un tiempo de pago no 

es arbitraria, sino que resulta de medir la capacidad de pago del taller, 

o sea, su oapacidad de reproducci6n. Como ya se anot6, dicha capacidad

esta en relaci6n directa con el volumen de ventas real y adecuadamente

proyectadas que, a su vez, depende de la capacidad instalada. Es decir,

esta en relaci6n directa con los rendimientos de esa capacidad de

producci6n y, en general, con los de la capacidad administrativa del

artesano.

Por consiguiente, la duranci6n del tiempo de financiaci6n es uno de 

loa aspectos importantes que se deben tener en cuenta y ha de estar 

apropiadamente relacionado con su tamafio, au destino y la dinamica 

operativa y productiva del taller. Asi, si el tamafio y la cualidad han 

sido debidamente calculados y determinados, el tiempo entrara a dar el 

toque final. Debe ajustarse a un periodo precise a cuyo final habra una 

nueva aituaci6n que atender en terminos de tiempo y proyecci6n. La 

duraci6n, por consiguiente, incide en el ritmo y dinarnica de producci6n 

con base al monto de las cuotas de amorti2:aci6n y a los intereses que 

se pacten. 

Finalmente, insistamos en decir que existe una estrecha 
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correlaci6n entre el tipo de credito, su tamafio y su tiempo de uso. 

Aspectos que dependen de la dimensi6n del taller, los cuales se 

determinan a traves de un anal.isis contable y adm:i.nistrativo 

preliminares. 
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II. Ejercicio de Aplicacion.

Para mayorµ.J.ustraci6n presentamos elsi.guiente ejercicio hipotetico 
de una aolicitud de credito,basado en un ciclo de producci6n mensual, 
ejercicio con el que se quiete ilustrar, especialmente, la aplicaci6n de 
calculos financieros (que en este caso no se necesita que sean 
rigurozamente exactos). 

El interesado procede a presentar su solicitud acompanada de la 
informaci.6n requerida para su estudio, la cual se describe en loa 
siguientes cuadroe y datos. 

A. Ia Informacioo Financiera.

1. SOLICITUD DK �INANCIACION.

El interesado presenta un proyecto de inversion para loa 
siguientes elementos: 

CAPITA.. IE 1J¥B\JO: 

1) Materia Prima

2) Mano de Obra

3) Servicios Publicos

4) Arriendo

l"¥0.JIN'RIA V EIJJIPO: 

Las Maquinas son planas s/n cotizacioi 

El plazo sollcitado son 5 anos. 
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$ 500.000.oo 

177.500.oo 

150.000.oo 

30.000.oo 

1.600.000.oo 

$2.457.500.oo 



2. DATOS DKL CUADKRNO DK CUKRTAS.

La revision de sus cuadernos de cuentas por parte del analista de 

credito arroja los siguientes dates: 

dias. 

Inventario promedio de Mat/Primas. $ 

Compra Bimestr-al de Materias Primas 
3 Operarios ca, salaries totales de 
Suma mensual de Servicios Publicos 
Ventas Mensuales 
Arriendo $30.000.oo 
Gastos Personales 
Deudas a Favor 
Caja/Bancos 

3. OTBOS DATOS.

100.000.00 
430.000.oo 
150.000.oo 
27 .000.oo 

505.000.oo 
30.000.oo 

100.000.oo 
200.000.oo 

75.000.oo 

Las ventas que hace el solicitante las factura para page a 60 

La demanda total de los cientes eon atendidae solamente en un 65% 

lo cual justifica au solicitud de credito, con cuyo recurse aspira a 

cubrir el 100%. Ee decir, el volumen de producci6n que necesita 

incrementar equivale en 35% de las ventas efectivae a la fecha. Por 

consiguiente, las ventas deben subir de $ 505.000.oo a$ 776.900,oo 

El taller ocupa una tercera parte de la vivienda 

4. AJOSTK DK LOS DATOS.

En primer lugar, come la materia prima es comprada cada 2 

meses, de acuerdo al cudro el consume promedio mensual es de 

$ 215.000.oo, que es 16gi.co comparado con la mane de obra cuyo 

valor aeciende aloe $ 150.000 de la n6mina, y con loe $ 100.000 

de gastos personales Clos cuales representan su sueldo). El 

total invertido en fuerza de trabajo son, entonces, $ 250.000. 

Suma proporcional con el resto de los elementos de trabajo del---

proceso de producci6n porque, precisamente, por definici6n el 

mayor consume de costos en artesania se da a nivel de la fuerza de 
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trabajo humana, al que le si.gue el de materias primas. 

En segundo, lugar los servicios y el arriendo se deben liquidar por 
la tercera parte por ser tambien una tercera parte el area ocupada 

para el trabajo. (De acuerdo a la informaci6n dada por el solicitante y 
la observaci6n hecha por el analista). 

Por tanto, estos gastos, en cuanto a costos son: 

Servicios 

Arriendo 

Sumas 

27.0(XJ/3 = $ 9.0(XJ.oo 

30.0(XJ/3 = 10.0(XJ.oo 

57.0(XJ 19.0(XJ.oo 

La reviei6n de los datoe de este cuadro reaulta aigni.ficativa. Como 

puede verse, las dos sumas presentan una diferencia de $ 38.000. Esta 
cifra baja loa costos pero sube loa gastos personalee que no Be 
estaban conaiderando como tales, sino como costos de producci6n. Estoe 

gastoe tienen el caracter de ser inaplazables y, para el caso en 
estudio, irreductibles. 

Dicha cifra coloca los gastos personales por encima de los $ 100.000,oo 
mensualea que el artesano, en adelante, contabilizara como salario, lo 
que s.i.gnifica mano de obra y no otro tipo de costos de producci6n. La 

claridad que debia hacer era la que, si bien es cierto que formaban parte 
del mismo movimiento general, su contabilizaci6n correspondia a los 
gastos personales (o su salario). 

Visto de esa manera, su salario iba acumulando un deficit que 
debia resolver para evitar la descapitalizaci6n del taller, pues era del 

capital (o "plante") de donde estaba tomando dicha diferencia, lo que no 
es conveniente pues, ademas de la obligaci6n de mantenerlo debe aer 
incrementado (a traves de las utilidades) para mantener au capacidad 
operativa frente al proceso devaluativo que de manera natural, puede 

decirse, va produciendo la actividad econ6mica de la sociedad. 

En concreto, su proyecto de incremento de producci6n y ventas 
debia contemplar una mejora en su salario para no continuar cargandole 
parte de sue gastos a los otros costos de producci6n (aun cuando de 
todos modoa vayan a ser cargados como aumento del cos to de la mano de 
obra, pero advirtiendo la diferencia de au lugar y s.i.gnificado y dejando 
en claro el efecto aobre el capital de BU unidad de producci6n, de BU 
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taller>8. 

3. Analis.is de la Neceaidad de Financiaci6n.

1. CAPrrAL DK TRABAJO.

COMPARACION DE COSTOS 

De ta l l e Prdc: 65% Nee 35% 

Materia Prima $ 215.0(X) $ 115.750 
Nc::wnina un Oper. 150.0(X) 55.0(X) 
Servios Publ • 9.0(X) 
Arriendo 10.0(X) 
Gastos Persc:nal 100.0(X) 

Su m a s $ 484.0(X) <$ 170.750 

Proyec.Ventas 505.0(X) 271.900 

100"1. l\llevos Cos tos 

$ 330.750.oo Aprox 
205. CXX). oo II 

9.0(X).oo II 

10.0(X).oo II 

100.0(X).oo II 

$ 654.750.oo 

776.900.oo 

• 

10 

8. Para el eJereicio 1e continuara conaideraado coao 1ueldo loa $ 100.000,oo, pero la diferencia ae
ae1uir6 teaiendo ea cuenta en las operacionea de utilidadea. De tal aodo, el cuadro de Coaparaci6n de 
Coatos, de la 1icuiente p6ciaa, quedaria coao aparece enaecuida: 

D e t a l 1 e Prdc: 6SS lee 35S lOOS b,oa Coatoa 

Bateria Priaa $ 215.000 $ 115.750 $ 330.750.oo Apro1 
bina UD Of,er. 150.000 55.000 205.000.oo 

.

SerYiOS Publ. 9.000 9.000.oo 
. 

Arriendo 10.000 10.000.oo 
. 

Gutoe PeraoDll 138.000 138.000.oo 
.

SU 118 $ 522.000 $ lTO. 750 $ 692.750.oo 

9. 11 ,alor por aano de obra 1e supone establecido en el aercado J ajustado por acuerdo de las
partea. Por eaa ra16n no ae le aplica la Taaa Porcentual, pero ae debe bacer ficurar en la coluana de 
increaentoa. 

10. Si ae aplicara el incre1e1to del 35S a loa aer,icioa publieoa el c6lculo arroJaria $ 4.846 para
11D Hno nlor total de $ 13.846. Pero pare el ejeaplo el arteaano ba eatiaado que ae le ba eatado 
facturando el ainiao J que aun le queda un aarten aobre diebo ,alor por lo que no ae afecta el total. 
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La necesidad de capital de trabajo por periodo mensual para la nueva 

producci.6n, de acuerdo alcuadro, son $170.750.oo. Como vende a 60 dias, 

requerira del valor de dos meses, hasta cuando inicie la recuperaci6n 

de cartera sobre las nuevas ventas: o sea, la necesidad de financiaci6n 

asciende a la suma de $ 341.500.oo. 

Veamos en el siguiente cuadro una de las fuentes de recursos 

propios para la financiaci.6n de su nueva producci6n. El cuadro indica un 

disponible en loe eiguientee valores (dejaremos por fuera de los 

calculos la cartera acumulada, haciendole notar que representa casi el 

50% del capital de trabajo, y que con un programa de incentivo podria 

recapitallzar un buen porcentaje de esos recursos de trabajo): 

RECURSOS DISPONIBLES 

Pranedio de Inventario Mat. Prima 
Caja/Bancos 

$ 100.(X)().oo 
75. (X)() • oo

175.(X)().oo 
50 • (X)(). 00 Menes$ 50.(X)() para Caja Menor 

Total Dispa,ible $ 125.(X)().oo 

Necesidad Total $ 341. 500.oo 

Menes Total Dispa,ible 125.(X)().oo 

Necesidad Neta Inmediata $ 216.500.oo 

Asi, a partir de la revision de los datos del proyecto presentado, 

se reata el disponibl.e de recursos del mismo artesano y resulta la cifra 

realmente necesitada para la financiaci6n de dicho proyecto, la cual 

asciende a$ 216.500,oo, y no los $ 857 .500,oo que figuraban en el cuadro 

de au solicitud. 

2. CAPITAL FIJO

Ahora haremos la parte relacionada con el capital fijo. El proyecto 

de incremento de producci6n para alcanzar el 100% de la demanda, tenia 

previsto que el nuevo operario se ocuparia en el manejo de una maquina. 

Asi que, desde el pun to de vista de su propio anilisis, la necesidad real 

de capital fijo ea el correspondiente al valor de una maquina. Sin 
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embargo su solicitud relacionaba dos maquinas". Para el caso 

presentaba sus respectivas cotizaciones, tres en total. Cada uno de los 

elementos previstos se ajustan a las necesidades tecnicas en general, 

pero cada maquina representa ventajas especiales, las cuales 

incrementan sus precios. 

1) Cotizaci6n V/r

2) Cotizaci6n V/r

3) Cotizaci6n V/r

$450. (X)(). oo 

$650. (X)(). 00 

$800. (X)(). 00 

Para decidir por cual optaria es necesario determinar las 

utilidades capitalizables. Es necesario tener en cuenta que una empresa 

con una adecuada gesti6n incluye la depreciaci6n de loe equipoe en los 

costos de producci6n. Pero en este caeo la pasaremos por alto pues, 

ademae, muchos artesanos compran bienea mas con la idea de traducir y 

representar au capital en este tipo de inventarios pensando 1 a au vez, 

en que asi, si no logra su incremento como efecto de la devaluaci6n del 

dinero, por lo menos mantiene au valor constante. 

C. Analisis de la Oiiacidad de Pago

1. SOBRK KL CAPITAL DK TRABAJO.

De acuerdo a las ventas el pago del prestamo por esta linea12 
lo

puede hacer en un plazo no mayor a 6 meses, sin alterar la capacidad de 

producci6n. Para fijar los 6 meses se ha pensado que las ventas, como 

se dijo, implican la recuperaci6n de los valores incorporados a los 

productos (en los cuales se traduce el credito otorgado) calculados 

11. Bar quienea conaideran la co1pra de equipos tecnicos co10 una for1a de in,ersi6n, cuyo efecto
real exice claraa reflexionea pues, si bien es cierto que por el proceso inflacionario los bienes usadoa 
pueden aantener au nlor no1inal e inclusife increaentarlo, au efecto co10 realidad de beneficio econ61ico 
depende ta1bien del deaarrollo tecnol6gica, el cual dia a dia es 1uy ,eloa J desactualiaada J des,aloriza, 
por lo tanto, rapida1ente los equipos que ,a produciendo. 

12. De acuerdo al cuadro de necesidad de financiaci6n ae eatableci6 en la su1a de$ 216.000,oo para
in,ertir en 1aterias pri1aa J 1110 de obra, rubroa que correaponden a capital de trabajo. 
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para un ciclo bimensual. 

Asi, con las ventas de los dos primer mes (por cuanto fue la 

actividad financiada), se recobra el cien por ciento de la financiaci6n, 

lo cual se hace efectivo con el pago de las facturas a partir de los dos 

meses previstos. Ademas, la decision de los 6 meses de plazo se 

refuerza, como maximo tiempo, a peaar de que puedan presentarse 

dificultades pues, como se vio al hacer la evaluaci6n de necesidades, el 

solicitante tiene una cartera en proceso de recuperaci6n que 

constituye un recurao efectivo, disponible siquiera en el 50% de su 

monto ($ 200.000), el cual le permite mantener un buen indice de liquidez 

de acuerdo al conjunto de aus condicionea. 

Las nuevas condiciones productivas le permitiran, ademas, 

superar el pequefio deficit que iba acumulado en el periodo, y obtener 

un incremento en el capital de "plante". 

2. SOBBK KL CAPITAL WIJO.

En el caso del prestamo para capital fijo, es decir, maquinaria, la 

recuperaci6n sera mas lenta pues depende de doe fuentes. De una parte, 

como se ha dicho repetidemante, del monto de las utilidades 

capitalizablee y, de otra parte, de la 

provision acumulada por la liquidaci6n 

contable de la depreciaci6n de activos 

fijos (que es el desgaste de loe bienes), 

cuyo valor se va incorporando como valor 

agregado a los productos. 

...._ ___________ � 

Para dicha depreciacion se establece, 

generalmente, un periodo de diez afios, Es 

decir, se considera que la mayoria de los 

elementos del taller tienen una vida util de 

10 afios. Como este termino de tiempo es 

superior al de la financiacion, para dicho 

fin se hace necesario disponer de un 

recurso que facilite el cumplimiento del

compromiso, y tal posibilidad esta dada por las utilidades 

capitalizables, cuyo calculo se toma como referencia para determinar la 

capacidad de pago sobre dicha parte del credito. 

Con relaci6n a la financiaci6n para capital fijo, en el caso de 
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nuestro ejemplo, el solicitante debe decidir sobre varios aspectos. 

Primero, buscar la fuente de mayores ventajas econ6micas, luego, 

reflexionar sobre el plazo que realmente necesita para la amortizaci6n 

de la deuda y, ademas, aobre el elemento que le conviene comprar. En 

tales situaciones ha de comenzar por considerar sus propias 

aspiraciones futuras, las posibilldades competitivas de su producto en 

el mercado y la informaci6n que le ofrecen los cuadros de utilidades 

capitalizables y de los periodos y respectivos costos de amortizaci6n 

de las maquinas cotizadas. 

Asi, de una parte sabe que la tasa de interes del comercio es del 

42%, raz6n por la que busca un credito de acuerdo a su capacidad 

inmediata. Piensa que lo mas que podria pagar es el 24%. Adema.a de eso 

busca que le asean liquidados sobre saldos. Estas ventajas solo las 

tienen los programas de fomento a la pequefia industria que adelantan 

algunas instituciones del Estado y algunas fundaciones privadas. 

Un primer punto de referencia, para la determinaci6n del periodo de 

amortizaci6n de la financiaci6n de capital fijo, es su aspiraci6n de 

reimplementar la estructura de trabajo de su taller en dos afios a mas 

tardar, por lo que, en ese tiempo, debe tener saldadas sus cuentas para 

poder adquirir nuevos compromisos financieroB que le permitan el 

desarrollo de BUB nuevoB proyectos de incremento. 

A pesar de saber que el periodo establecido en el comercio como 

maximo es de 36 meses, reconoce que a mayor plazo mayor es el cos to del 

servicio y, por consiguiente, sera mayor el valor que tendra que 

agregar a los productoe para cubrirlo, lo cual haria menos competitivo 

su producto en el mercado. Asi refuerza su conclusi6n de que el mejor 

periodo que debe tomar de base para hacer sus calculos de proyecci6n 

son dos afios como maxi.mo. C6mo responden las utilidades para definir 

esta decisi6n? 

Las nuevaB utilidades ee calculan a partir de las ventas eeguras 

que podra hacer. 

l\lJevas Ventas $ 776.900.oo 

l\uevos Costas totales de pr-cx:luccioi 654. 750. 00 

Utilidades Capitalizables 122.150.oo 
Cubr-imiento del deficit meinsual gastos 38.000.oo 

V/r-. Utilidad Neta Capitalizable $ 84.150.oo 
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Con estos datos y habiendose decidido por el periodo de dos afios, ya 
puede definir la compra de su maquina. De las tres cotizadas y 
relacionadas en el siguiente cuadro comparativo de periodos Y costos 

de amortizaci6nL:s, las dos mas costosas poseen progresivamente 
ventajas tecnicas para realizar eficientemente au producci6n, pero no 
encuentra mayores diferencias en la calidad tanto del elemento como de 
su repercusi6n en los productos elaborados con ellas. Ademas, sabe que 

la mayor virtud de sus productos depende, principalemtne, de su calidad 
profesional. Por lo tanto concluye que el equipo mas conveniente para 
sus condiciones econ6micas y tecnicas es el de la cotizaci6n intermedia. 

Periodos 12 "eses 24 1eses lb aeses 

V/r .S/Cot. V. +Finan. Cuot/1. V.+Finan. Cuot/1. V/r,+Finan Cuot/.1, 

$450.000 S 510.600 42.bOO $ 571.000 $23.800 • b35.b00 $ 17.b55

650.000 737.600 61.500 824.800 34.366 918.000 25.500 

800.000 907.800 75.700 1,015.125 42.300 1.112.900 31.400 

En este punto, ya puede mirar con claridad los efectos del tiempo de 
endeudamiento. A mayor tiempo mas costos financieros sobre el miemo 
elemento o valor del bien y mas amarre de la solvencia econ6mica. En 
consecuencia, conforme a los planes previstos y la capacidad de pago 
que danlas utllidades netas, la opci6n mas c6moda es la de 24 meses, que 
ademas de facilitar la aprobaci6n de la solicitud, le permite enfrentar 
posibles eventualidades e, inclusive, una capitalizaci6n por aborro de 
los ingresos y /o supresi6n de gastos. 

Finalmente ve que, a pesar de haber solicitado 5 afios de plazo, no 

era lo mas apropiado y, en segundo lugar, que una inversion excesiva en 
capital fijo puede llegar a ser contraproducente por varias razones. De 
una parte, au traducci6n en lucro cesante, de otra parte representa un 
recargo de los costos de producci6n por efecto de la liquidaci6n de 
depreciaci6n, ademas de una reducci6n de la liquidez que pueda obtener 
de las utilidades capitalizables que, consecuentemente, restaran 
eficacia a la dinamica operativa al taller. 

13. Loa cilculoa aplicadoa no son ricuroaa1ente exactos puea ae trata de ilustrar una aituaci6n J
1ostrar el aiate11 de aniliaia que ae utili11 para e,aluar el proble11 de la aolicitud de credito J de 
loa efectos que reaaltan de las diferentea alternati,aa que ae pueden adoptar. De otra parte, en el cuadro 
se ban redondeado las cifraa. 
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En resumen, la solicitud ha debido ser mas o menos por las siguientes 

sumas: 

Capital de Trabajo 

Capital Fijo 

Total de la Necesidad •••••••••••• 

S 220.<XX>.oo 

830. <XX>. 00 

$1.050.<XX>.oo 

Ademas, el tiempo de amortizaci6n o plazo, ha debido eer la tercera 

parte pues, de otro lado, la reducci6n del tiempo, como principio general, 

reduce los costos. Repitamoslo con otraa palabras, a menor tiempo se 

tenga en poder un recurso por el que se debe pagar su costo de 

servicio, menor sera el monto total de dicho interee o costo. 

Puede verse, en el caso referido, que con un pequefio incremento de 

las ventas, calculadas de acuerdo a la realidad inmediata, era 

euficiente para llegar al 100% de la demanda verificada. En el fondo el 

problema neceeitaba, en primer lugar, planeaci6n y calculoe de acuerdo 

a la realidad. 

Duplicar o triplicar las Ventas 

(y por con siguien te las 

exigen cias econ6micas y 

administrativas), no es posible 

de un momento para otro. Para 

poder responder a un pedido 

ocasional, que sobrepasa la 

capa cidad instalada, no se 

justifica la multiplicaci6n de los 

costos econ6micos y admi

nistrativos. Quizas la mejor 

forma es unir los esfuerzos con 

otros talleres de la misma lfnea 

productiva. 

Entre los varios riesgos 

que se pueden presentar por la 

sobre valoraci6n de las necesi

dades estara el posible 

aquietamiento de recursos (lo 

cualva,integramente,encontra 

del principio fundamental de la 

producci6n que la considera 

32 



como un proceso de caracter ciclico y en movimiento constante), las 

distintas formas del proceso devaluativo y el desequilibrio de las 

proporcions entre los elementos de la producci6n (la capacidad instalada 

con respecto a la capacidad administrativa, por ejemplo). 

Con relaci6n a la devaluaci6n, la sobre valoraci6n de la necesidad 

de materia prima, por ejemplo, podra presentarse come deterioro de los 

bienes acumuladoe por sobrepasar la capacidad de venta, conjuntamente 

con el de desactualizaci6n, especialmente cuando la linea de productos 

generados se r:ige por la moda. Otra forma es cuando se adquieren 

actives que, ademas, de no ser aprovechados en el ciento por ciento de 

su capacidad, sufren una rapida desactualizaci6n por la velocidad del 

desarrollo tecnol6gico. Todas estaa son formas de aquietamiento de 

recursos, los cualea pueden estarse necesitando en otros rubros como 

seria, retomando el ejemplo citado, la mano de obra. Aderoas los recurses 

estacionados se convierten en lucro cesante, fen6meno que incrementa 

los costos por si mismo (por prqcesos como la devaluaci6n que implica 

descapitalizaci.6n y que, ademas, puede conducir a la iliquidez). 

De otra parte, se eatara poniendo a la eatructura productiva del 

taller a hacer un esfuerzo de recuperaci6n por encima de au propia 

capacidad real de reproducci6n y, poaiblemente, en un tiempo inadecuado 

con au ritmo de producci6n -multiplicando el esfuerzo de la parte 

real.mente aplicada al proceso reproductive-. Asunto de suma 

complicaci.6n. 

Son situaciones que probablemente no se sientan inmediatamente 

pero que pueden mimetizar un proceso de deterioro progresi vo, 

irreparable e irreversible de la capacidad econ6mica del taller. De este 

modo se altera el ritmo normal de productividad para poder responder 

a los compromisos pactados. 

Una vez identificada la mejor ventaja, el objetivo es satisfacer 

dicha necesidad de acuerdo a los resultados de la evaluaci6n realizada. 

Cualquier cambio en la estrategia impedira llegar a los resultados 

proyectados, lo cual multiplicara los esfuerzos y arriesgara el 

prest:igio representado en responsabilidad de la gesti6n administrativa. 

Estos aspectos, a su vez, relevan la raz6n de aer de la financiaci6n 

dirigida. 

D. El Ri tm de CreciJDienro

Para observar los efectos aobre el ritmo de crecimiento se puede 
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tomar como referencia el siguiente cuadro: 

Pr-imer Credito 

SegLU1do. 35% incremento 

Tercero. 35% incremento 

$1.050.000.oo a 2 anos 

1.417.000.CXJ a 2 anos

1.914.000.oo a 2 anos 

$ 4.381.000.oo a 6 anos 

Es decir, en seis afios, uno mas del plazo sefialado en la solicitud,. ha 

podido utllizar recureoa financieros, practicamente, por el triple del 

valor fijado en la soli.citud. 

Comparemos otro datos mas pequefio, los de la parte relacionada 

un.icamente con el capital de trabajo y partamos de la misma cifra antes 

calculada. 

Primer Credito 
Segundo 35% incremento 

Tercero 35% incremento 

$ 220.000.oo a 6 meses 
'Z97. 500. oo a 9 meses 

401.000.oo a 12 meses 

$ 918.500.oo a 24 meses 

La suma de los tree es, ciertamente, superior al valor solicitado 

para el mismo rubro, pero solo ha requerido 27 meses (y no 48) para au 

amortizaci6n. 

En cada uno de los casos encontramoa cifras de menor riesgo por 

ser mucho mas manejables en todos los sentidos: tanto para su 

aplicaci6n en 100% de au posible rendimiento, como para el pago de 

acuerdo a los cuadros de amortizaci6n. Observese, ademas, que 

comparados los tiempos de renovaci6n de los creditos, la suma de las 

tree financiaciones es, practicamente, superior a la que, sin anilisis, 

habia solicitado para un plazo mas o menos igual. 

En conclusion, mediante una apreciaci6n razonable de la realidad 

inmediata, los proyectos de financiaci6n terminan siendo semejantes a 

los calculos intuitivos hechos por los solicitantes. Pero hay una 

diferencia fundamental: mediante la evaluaci6n de las condiciones se 

apli.can de acuerdo a las verdaderas necesidades. Y, mas aun, se hacen 

dentro de condiciones progresivas que lea permiten ser manejables: de 

acuerdo a ritmos de producci6n ya las capacidades de gesti6n de cada 

artesano. 
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Como puede verse, el sector financiero no existe porque si, sino 

que naci6 para cumplir fines muy especificos: y en el caso de los 

talleres artesanales es permitir la realizaci6n de su actividad 
productiva. 

Antes del punto final, diremos nuevamente que el credito es una 

herramienta de trabajo que requiere de tanto cuidado como cualquier 

otra maquina construida con mecanismos delicados, pues su deterioro 
por mal manejo puede ocasionar, f acilmente, una quiebrainesperada. Por 

eso insistimos en decir que vale la pena tener en cuenta lo que se dijo 

al comienzo: "EL PROBLEMA NO ES CONSEGUIR DINERO SINO SABERLO 

MANEJAR". 

Una nota al margen para terminar: sonar no 

cuesta nada (y muchas veces resulta necesario), 

siempre y cuando se mantengan las proporciones y el 
sentido comun, pues el precio puede ser muy grande al 

despertar. Mientras la capacidad de gesti6n y la de 

producci6n del taller no eaten en reales condiciones 

de dar saltos controlables, mas vale no 

comprometerse con lo ajeno, pues el producto final 

seran problemas. De ahi que lo importante ea 

eatablecer, mantener y crecer, dentro de un ritmo 
real de producci6n, en correspondencia con todos los 

elementos del taller de trabajo: LA UNIDAD DE 

PRODUCCION. 

Centro de lnvestigacion 1 Docu1entaci6n "Cendar·. 
Artesanias de Colo1bia. 
B. Herrera R.
BogotA, Abril 1991
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