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CREDITO HERRAMIENTA DE TRABAJO 

1. EXISTENCfA Y DIFUSION

Es bien sabida la Jmportanci a que hoy por hoy ti ene la fi nanciaci6n para a lcanzar 
prop6sitos de muy diversas tndoles. Hecho que se destaca al'.ln mds dentro de las 
condiciones de producci6n de los artesanos. Antes de entrar en materia, convie
ne recorder un dJcho muy difundido entre los productores artesanos : "Ef dinero e_! 
ta por todas partes, por eso es fdcil consegvirlo; lo difrcil es saberlo manejar". 
Esto es cierto, pues quien tiene un proyecto siempre encontrard, cualquiera que -
sea el grado de dificultad que implique, quien le preste el dinero para su finan -
ciaci6n. Existen prestamistas de muy diversa rndofe entre los que se destacan esp� 
cialmente los bancos. Hay programas de financiaci6n con cardcter de fomento en 
diversas instituciones del estado y est6 inclusive el mismo ogio, cuyos servicios exi 
gen altos costos y muchos riesgos para el supuesto beneficiario. En todo caso, co:. 

mo vemos, dinero st hay por toda.s partes, pero el problemo central es scber donde 
estd, c6mo adqulrirlo y c6mo mane1ralo. Ademds, la fincnciaci6n no solamente se 
hace en din.arc en efectivo sino que por lo regular se hace en bienes como ccurre 
especialmente en el sector comercial. De �te modo la finonciaci6n es un recu;so 
t�cnico de gran difusi6n en los tiempos actual es, haste tol punto que es uno de los 
factores carac:terizantes de los Hempos mcdemos en el campo de la economra. 

2. FUNCION Y UBICACION

Si consideramos el cr6din, como un recur"'..o t�cnico, valdrd la peia ubicarlo dentro 
del contexto productive que representa la Unidad de A-oducci6n. En e.stos �rminos 
partimos del concepto de producci6n del que el artesono es el motor sustancial que 
caracteri za dlcho proceso desde el punto de vista de su hobilidad espedfica en un 
oficio concreto, las condiciones en que las ejecuta y los productos en que culmina. 
Para la realizaci6n de la producci6n se requieren dos closes de elementos impresci!:'_
dibles que son de una porte la fuerza de trobcjo, de otra parte lcs medics de pro -
ducci6n. La fuerza de trobajo ya sa.bemos de qu6 se trcta y c6mo se caracteriza. 
A los medics de produc:ci6n conviene clasificarlos e:n dos grandes grupos en que se 
presentan, los cuales son : los medics materiales, que comprenden la mcquinario, 
equipo, el local, la materia prime, las herrcmientas etc. 

De otra parte los medios re!ocionales, que est6.n definidos por los foctores que deter 
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minan la administraci6n del taller productivo, es decir, el sistema eficiente de ordena
ci6n de los recurses de la unidacf de producci6n, o sea que comprende el sistema de -
prodycci6n CfU8 tenga instaurodo el artesano, los costos, la contabilidad, las distintas 
clases_ de registro, de supervisi6n , el sistema del control de calidad, el disef"lo, el en! 
dito, etc. Es decir que el cn!dlto estc1 ubicado dentro de los medios relacionales de -
producci6n. 

De -Sste modo el �ito tiene una funci6n concreta que cumplir dentro de la Unidad de 
Producci6n y al mismo Hempo guarda una relac i6n proporcional con los demds facto res 
de la producci6n. Todo esto qui ere decir que el cn!dito es una herrami_enta que debe 
ajustarse al conJunto de circunstancias concretas y reales de una Unidad de Producci6n, 
de un taller cutesanal. Ouiere decir a su vez que el cn!dito guarda una relaci6n de 
tamafto con el vo(6men de producci6n del taller y que tiene a su vez destin0$ muy con 
cretos dentro del funcionamiento del taller y adem6s un tiempo preciso de duraci6n. s; 
In teniendo en cuenta estas c:ondiciones podrd ser posible un uso adecuado de ese impo.! 
tante lnstrumento de trabajo representado por la flnancioci6n. 

3. CARACTER 1ST ICAS

Resumiendo lo anterior podemos decir qu� t!sta herramienta modema de trabajo tiene tres 
caracterTsticas esenciales de trabajo. Una de ellas estd relacionada con el tamaf"lo, o 
sea que dlrectamente proporclonal con el voldmen y din6mica productive def taller del 
art'e$ano. La segunda se reflere a su cualidad o rr.ejor a la funci6n que prestard y que 
representa una forma concreta de inve�l6n, que puede ser en ccpi tal de troba;o (o sea 
para la compra de materias primas, el pago de servicios o de mano de obra). 0 tam
bi�n capitol fijo, es decJr para la compra de elementos tt!cnic:os de trabajo, herramie� 
tas, etc. La dltima estci relccionacfa con el tiempo de duraci6n, es decir su relaci6n 
con el sistema de pago, si es mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual u otros 
perTodos. 

Cl')mo puede ve�e, el c�dito no existe porque sr, sino que ncci6 para cumpl ir fines 
muy espectficos, y en nuestro coso permitir la reaJizcci6n de la actividod productive a 
aquel individuo que, careciendo de los medios en detennindc proporci6n, posee en la 
estructura de su cuerpo y de su mente unas hohil ldades que le dan un nombre : 
ARTESANO y que pone en ejercicio mediante un ritmo de trabajo. Como puede verse 
por todo lo anterior, el cn!dito es una herramienta de trabcjo que como los dem<1s re
quiere de una habilidad y visi6n especiales para su monejo eficd:z y obtener a travd -
suyo el rendimiento esperado: poder real izar un proceso de producci6n. 

a. Las Cuantras

Una de las condiciones importantes para hacer efic6z su util izaci6n es el de encontrar 
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el tamaffo adecuado. El tamaf'lo, o sea la cuantra, es importante porque el ritmo nor
mal de producci6n del taller debe ester en capacidad de o:similarlo adecuadamente. 
Que no haga falta ni que sobre , porque solo de �te modo la dinanica propia del ta
ller podrd producir los recursos necesarios pora su recuperaci6n y pago de los costos de 
utilizaci6n, es decir, por ejemplo, la dlnmnica productiva de un taller en cuesti6n de 
materias primas, fa necesidad de inversi6n mensuaJ es de $ 100.000.oo, no es apropi� 
do tramitar financlaci6n por una cifra dtferente para tal fin. Si se hace por mds tie
ne dos implicaciones, primera, hay un aquietamiento de recurses que pueden estarse 
necesitando en otros rubros com:, serra la mano de obra. De otra parte se est6 ponie!!_ 

do a la estruc�ra productiva a hacer un esfuerzo de recuperaci6n por encima de su pr� 
pia capacidad real de producci6n. De este modo se altera el ritmo normal de produc 
tividad de la Unidad de Producci6n, pues se estar6 teniendo que pagar en los perro� 
fljodos cuotas m6s intereses cuya sumo estarTa por encima de la capacidad de pago y 
del nivel de productividad del taller. 

b. El destino.

Decim::,s tambi6n que la cualidod es muy importante, pues la financiaci6n debe pedir
se para oquetro que realmente se necesita • fhr ejemplo : Un artesan� puede suponer 
que necesita de una mdquina que tiene unas ciertas caracterTsticas t6cnicas que le fa 
cilitarran producir en mayor cantidad. Esto cnplica que habrd que aumentar el vola.:
men de las ventas, disponer de mayor cantidad de materio prime y atender otras ne
cesidades qu� se desprenden del crecimiento. Hechos que representan un esfuerzo Mc 
nico y econ6mico que deben ser previamente visuolizados y cal OJI ados, pues de no -
tener respuesto a estas consecuencias que se desprenden de! nanejo de un c�dito se 
creardn inconvenientes qve tambi�n romperdn el ritmo de productividad de! taller. 
En un caso asr la necesidad de crl!dito tal�ez no sea la de una m6quina multiplicCl
dora del voldmen de producci6n, podrra ser m(zs conveniente contratar un operario 
mds o sea que se requerirTa capital de trcbajo si bien la soluc:6n no estarC'I mejor 
en una m6s adecuada correlaci6n de elementos de trobajo. Corro en el caso de las 
desproporciones de tamafto las inoperaciones de cual idad tambi�n ocasionan inconv� 
nientes. En cualquier caso· que sea, debe estar exclusivamente relacionado con la 
producci6n y destinar exclusivamente a la producci6n. 

En todos los cc:sos el cr6dito serd dirigido, se tramitar6 para comprar electrodom�st..!_ 
cos, rope, vehrculo, vivienda, recreaci6n, etc. Y coda financiador lo oprobar6 p� 
ra un frn precise y por la sumo del producto. 

c. La duraci6n



Mmisterio de Oesarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s. a. 

Es uno de los cspectas importantes de tener en C1Jenta y debe estar apropiadamente re
lacionado con su tamaPlo, su destino y la din6mica operativa y productive del taller. 
Si el tamaifo y I a cualidad no han sido debidamente calculcdos y determinados, el -
tiempo entrard a dar el toque de financiaci6n. Debe ajustarse a un perrodo precise a 
cuyo final habr6 una nueva situaci6n que atender en terminos de tiempo. La duraci6n 
por consiguiente incide en el ritmo y dindmico de producci6n en base al monto de las 
cuotas de amortizaci6n y a los intereses que se pacten , asr como de la disponibilidod 
en sr de un cupo. 

El tiempo es�ar6 detenninado por el tipo de produc:ci6n, de inversi6n m6s exactC'lfflen
te, y en este ca.so, nos referimos a la fTnanciaci6n de la producci6n en cualquiera de 
sus sectores. Por efemplo para los cr1!ditos agrarlos se flj ardn tiempos acordes con el 
tiempo de coda ciclo productivo, el que corresponde al tipo de cultivo para el cual 
se bused la financiaci6n. Ciertos elementos como una m6quina exigir6n un calculo de 
tiempo en base a Im utlltdades capi talizables de un taller; la vivtenda por ejemplo se 
referenciard en base a los ingresos de la persona o de la fcmilia. lcs ciclos mds cor 
tos estdn. representados por los de transformocidn de materias primas en uno fabrica o - 
taller, que alcanzan amplit\.des hosta de solo una semana, de ahr que la recuperaci6n 
en �stos ca.sos es la m6s r6pida. De t!ste modo euede verse que la fijaci6n de un 
tiempo de pogo, no es caprichosa, que resulta de la copocidad de pago de! taller, o 
sea del volelmen de ventos, de la capacidad instaloda , de fos rendimientos de esa ca 
pac:idad de producci6n y en general de la capacidad de visi6n administrative dei a� 
tesano. 

Finalmente, existe una estrecha correlaci6n entre el tipo de crt!dlto y de su tamaf'fo 
y su tiempo, los cuales dependen de (c; dlmensi6n def tall er, factores que se determi 
nan a trav�s de un an6lisis contable y administrative prelimi nares. 

Para terminor, dlremos que el credito es una herramienta de trabajo que rPquiere de 
tan to cuidado come cualquier otra mdquina construrda con mecanismos def i cados, pues 
su deterioro por ma( manejo puede ocasionar Fticilmente una quiebra inesperada , por � 
so insis ti mos en que vale la pena ten er en cuenta lo que digimos al comienzo : " EL 
PROBLEMA NO ES CONSEGUIR D1NERO 31NO SABERLO MANEJAR". 
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