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Capitulo I   Ingresos, Ahorro, Inversión y Crédito

1. ¿Qué son los ingresos y egresos?

2. El Presupuesto familiar.

3. ¿Qué es el ahorro?

4. ¿Qué son las inversiones? Tipos y mezcla de recursos.

5. El crédito y subsidio.

6. Mesa de trabajo:

• Actividades.

• Caso práctico.
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1. ¿Qué son los ingresos?

• Son las entradas económicas que reciben una persona, grupo o sociedad, por la

prestación de un servicio o la venta de un bien.

• Son aquellos que se obtienen por la producción, transformación y

comercialización de los productos derivados de las actividades

productivas del campo.
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Tipos de ingresos.

1.- Públicos.

2.- Privados.

3.- Ordinarios.

4.- Extraordinarios.

5.- Ingresos Totales
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Clasificación de los ingresos

1.- Fijos: se reciben periódicamente en fecha establecida. Es constante en cada

periodo y no suele variar en el corto plazo.
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2.- Variables: se reciben de manera cambiante, en

cuanto a montos y periodos y no se reciben en una

fecha específica.
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¿Cuál es la importancia de los ingresos?

El cálculo de los ingresos son elementos indispensables de toda evaluación

económica para la gestión de crédito.

Tienen:

1. Un ciclo económico.

2. Una frecuencia con que se reciben.

3. Permite programar fechas de pago.

4. Forma parte indispensable para la evaluación de la

capacidad económica para hacer frente a compromisos externos a

corto y largo plazo.
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2. ¿Qué son los egresos y cuál es su importancia?

Son salidas de dinero que realiza una persona, grupo o empresa, para hacer frente a un

compromiso de tipo económico o para producir un bien o servicio.
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Su importancia radica en que son salidas

económicas necesarias para la obtención de un

bien.

Ej. Materia prima, semillas, fertilizantes o

insumos que permitirá recuperar la inversión

más una utilidad adicional.
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Clasificación de los egresos.

1.- Fijos: constantes, permanentes y no dependen del volumen de producción ni

del volumen de ventas.

2.- Variables: dependen de la producción, a mayor volumen de producción, mayor

es el importe de estos.
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3.- Extraordinarios: no están ligados a la producción de un bien o

servicio y se presentan de manera poco habitual.
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Recomendaciones.

Llevar un control de los egresos fijos y variables y en medida de lo posible reducir y

ajustar constantemente los egresos, permitirá obtener un mejor margen de

utilidad sobre las ventas.
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3. El Presupuesto familiar.

- Es una herramienta donde registramos los ingresos y

egresos de manera frecuente y ordenada.

- Nos permite tener de manera anticipada una idea

clara sobre cuánto y en qué se ingresa y gasta.

Propósito:

Poder identificar y hacer eficientes los gastos básicos,

obteniendo un saldo positivo al final del periodo.
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A- Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué son los ingresos? 

2. Tipos de ingresos

3. ¿Cómo se clasifican los ingresos?

4. ¿Cuál es la importancia de los ingresos?

5. ¿Qué son los egresos?

6. Tipos de egresos.

7. ¿Cómo se clasificación los egresos?

8. ¿Cuál es la importancia de los egresos?
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B- Formato de ideas clave

Capítulo  I

1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1
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B- Formato unificación de idea clave del grupo

Capítulo  I

2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO
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Cómo elaborar un presupuesto.

Un presupuesto se integra por lo general de entradas y salidas económicas.

1) Gastos Fijos: como renta, luz, agua, servicios de telefonía, comida, colegiaturas.
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2) Gastos Variables: varían y aumentarán si la producción o

consumo aumentan y disminuirán entre menos se produzca o

consuma.
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Cómo elaborar un presupuesto.

Los gastos fijos y variables se pueden clasificar en rubros, como por ej; alimentos, transporte,

educación, servicios, mantenimiento y entretenimiento.

Relacionarse a una actividad productiva;

1.- Insumos o materia prima: semillas, fertilizantes, agroquímicos.

2.- Mano de obra: pago de jornales y empleados, para la siembra, labores de mantenimiento y

cosecha.

3.- Mantenimiento de Huertas: aplicación de foliares e insecticidas para control de plagas.
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Beneficios de un Presupuesto.

1. Controla los gastos del hogar.

2. Identificar y clasificar los gastos.

3.Controlar los gastos priorizando, reduciendo

aquellos innecesarios.

4. Realizarlo de manera periódica, de acuerdo al

ingreso, pudiendo ser quincenal, mensual,

bimestral, semestral o anual.
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Beneficios de un Presupuesto.

5.- Informa lo que ha ingresado y lo que se ha gastado en un plazo determinado.

6.- Facilita el ahorro para el cumplimiento de metas y objetivos.

7.- Permite saber si tus finanzas tienen comportamiento sano, equilibrado o

endeudado y en su caso replantearte un ajuste a tus gastos.

8.- Es una herramienta de planeación a mediano y largo plazo.
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Recomendaciones Presupuesto.

1. Realizar el presupuesto al inicio de mes.

2. Mantener un presupuesto familiar y de la unidad

productiva actualizado.

3. Hacer un uso responsable de instrumentos de crédito.
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4. Apegarse a tu presupuesto de manera consciente.

5. Recordar que el presupuesto familiar es de todos y todas participan en él, involucra a los

miembros de la familia.

6. Revisar y en su caso actualizar el presupuesto de manera frecuente evitando gastos

innecesarios y gastos hormiga.
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1. Preguntas aleatorias de repaso
Presupuesto familiar y de Unidad de Producción

1. ¿Qué es un Presupuesto Familiar/ Unidad De Producción?

2. ¿Cómo se integra un presupuesto Familiar

/ Unidad De Producción?

3. ¿qué son los ingresos fijos y variables de un Presupuesto familiar/ Unidad De Producción?

4. ¿qué son los egresos fijos y variables Familiar/ Unidad De Producción?

5. Mencionar algunos beneficios de su uso Presupuesto Familiar/ Unidad De Producción.
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2. Formato de ideas clave Presupuesto Familiar
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1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1

FORMATO F01
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3. Formato unificación de idea clave del grupo
sobre el Presupuesto familiar

Capítulo  I

2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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4. ¿Qué es el Ahorro?

El acto o la acción de apartar, reservar o guardar de manera planificada y con

frecuencia específica, una parte del ingreso económico ordinario.
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Principales características.

Capítulo  I

Tener uno o más objetivos, definir el por qué o

para qué.

1. En la familia: un fondo de ahorro para

emergencias y enfermedades no previstas.

2. En actividades comerciales agrícolas: un fondo

de ahorro para una contingencia climática,

impago de un cliente o alguna falla mecánica en

equipo o maquinaria.
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Principales características.

Capítulo  I

El ahorro debe tener definidos objetivos en plazos

específicos.

1. Corto Plazo

2. Mediano Plazo

3. Largo Plazo
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Instituciones de Ahorro Formal

Capítulo  I

Los medios formales invierten el dinero que ahorras y a cambio otorgan un “rendimiento”

en determinado periodo.

Ejemplos: las cuentas de ahorro y los fondos de inversión en los bancos.

Seguridad – Experiencia – confianza – rendimiento.
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Ahorro Informal.

Capítulo  I

Cualquier forma en la que guardes el excedente de efectivo sin generarte un beneficio o

rendimiento.

Este tipo de ahorro es empleado para el cumplimiento de objetivos a corto plazo o

imprevistos.

Algunos ejemplos son: la tanda, ahorrar bajo el

colchón, las alcancías de cochinito o tener el

dinero en tu casa.
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Recomendaciones y conclusiones para el ahorro.

Capítulo  I

1. Fijar metas y objetivos medibles en base a necesidades reales.

2. Establecer un plazo para su logro.

3. Considerar los ingresos y egresos propios de la actividad productiva para planear el

destino de este monto tomado del excedente, sin mermar tu calidad de vida.

4. Elaborar un presupuesto y clasificar los egresos fijos y variables.

5. Establecer un porcentaje sobre la utilidad, para su ahorro. Por ej. 5 - 10%

El saldo o diferencia entre lo ingresado y gastado, puede ser el monto a ahorrar (%).
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Recomendaciones y conclusiones del ahorro.
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Los ahorros de forma irreflexiva son guiados por la inexperiencia y se asocian a

objetivos inmediatos y a corto plazo.

Un ahorro planificado a mediano y largo plazo tiene más que ver

con objetivos de alto impacto que buscan mejorar la calidad de

vida de manera permanente.
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1. Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué es el ahorro?

2. Mencionar algunas características del ahorro.

3. ¿Qué son las instituciones de ahorro formal e informal?

4. Mencionar las principales diferencias

5. ¿Cuáles son las ventajas de las I. Formales?

6. Desventajas de las formas informales de ahorro.
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2. Formato de ideas clave

Capítulo  I

1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1

FORMATO F01
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3.  Formato unificación de idea clave del grupo

Capítulo  I

2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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5. ¿Qué son las inversiones? 

Capítulo  I

Es emplear y destinar una porción de capital para el ahorro, en un periodo específico y

en espera de un “rendimiento”.

Se refiere a la obtención y destino de recursos propios y

financiados para la adquisición de activos y capital de trabajo

destinados a la producción, crecimiento, mejora y

actualización de bienes y servicios.
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Tipos de Inversiones

Capítulo  I

La inversión de tipo productiva vista como un proyecto, debe ser capaz de generar los recursos

suficientes para:

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

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

Capítulo  I

3. Generar un margen de ganancia, constante y en su caso superior al inicial (Costo-Beneficio).

4. Ser una alternativa para invertir en tecnologías sustentables con el medio ambiente, tales como

captadores de agua o composteo que favorecen y reducen los gastos en producción así como la

dependencia de materia prima.

El uso de sistemas fotovoltaicos que generan ahorros en el consumo de energía eléctrica.
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Mezcla de Recursos.

Capítulo  I

Al hablar de “mezcla de recursos” nos referimos al origen de las aportaciones

necesarias para la ejecución de un proyecto. Estas pueden ser provenientes de los

diferentes involucrados, entre ellas las instituciones formales de crédito como

Bancos, intermediarios financieros, dependencias de gobierno y las propias del

beneficiario.
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Ejemplo de mezcla de recursos para la ejecución de un proyecto productivo.

Capítulo  I

No Concepto Total % 
Recursos 

Propios 
% Ap. Crédito  % 

1 

Capital de Trabajo; 

Mtto. de Huertas 

Nopal-tuna 

(Paquete 

Tecnológico). 

 $ 152,900  100% $   30,580  20% $   122,320  80% 

  Total  $ 152,900  100% $   30,580  20% $  122,320 80% 

 

Nota: los porcentajes de aportación de recursos son definidos por las instituciones con quienes se
gestione el Proyecto Productivo.
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1. Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué son las inversiones? 

2. ¿Cuáles son los tipos de inversiones?

3. ¿Qué son las mezclas de recursos?

4. ¿Cuál es su objetivo y como se hacen?
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2. Formato de ideas clave

Capítulo  I

1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1

FORMATO F01
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2. Formato unificación de idea clave del grupo

Capítulo  I

2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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6. El Crédito.

Capítulo  I

Deriva del latín “credititus”

que significa “confianza” es el

derecho que tiene el acreedor (otorga-presta) a recibir de parte del deudor (recibe) la

totalidad del capital más un monto adicional llamado “interés”.

Permite aumentar las actividades productivas de los agricultores, oportunidades de acceso

al mercado, incrementar sus ingresos y de esta manera mejorar la calidad de vida de las

familias.
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6. El Crédito.

Capítulo  I

El crédito es una operación de financiación de recursos económicos donde una persona

llamada “acreedor” (normalmente una entidad financiera) “presta” una cierta cantidad

de dinero a otro llamado “deudor” quien

a partir de ese momento, garantiza al

acreedor que retornará la cantidad

solicitada y en las condiciones

convenidas mediante el establecimiento

de un contrato.
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Tipos de Crédito.

Capítulo  I

1. Crédito al consumo.

2. Crédito hipotecario.

3. Crédito comercial.

4. Crédito personal. 

5. Crédito prendario.

6. Proyectos Sostenibles.
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7. Proyectos Sostenibles.

Capítulo  I

Crédito a proyectos de inversión en los sectores agropecuario, forestal, pesquero, que se

desarrollen en el medio rural y que generen beneficios

al medio ambiente; y/o que

mejoren la capacidad de mitigación

y/o adaptación al cambio climático.
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7. Proyectos Sostenibles.

Capítulo  I

FIRA fortalece a “Proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático” en México en

los sectores agrícola, a través de sus Programas de Apoyo a Proyectos Sostenibles como:

1.- Agricultura ambientalmente sostenible,

manejo sustentable de recursos

naturales vivos y uso de la tierra.

2.- Uso eficiente del agua.

3.- Eficiencia Energética.

4.- Energías Renovables.
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Beneficios del Crédito.

Capítulo  I

Algunos beneficios de elegir un crédito correcto y adecuado a las necesidades específicas

del proyecto son:

1. Fortalece el ciclo productivo de manera oportuna.

2. Permite financiar requerimientos de materia prima, mano de obra, producción y otros

servicios necesarios para

la operación.

3. Asegura contar con el

capital de forma inmediata.

4. No sacrificas la liquidez

inmediata de tus recursos.
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Beneficios del Crédito.

Capítulo  I

5. Se pueden establecer plazos adecuados a tu

operación, ya sean de corto o largo plazo.

6. El Financiamiento denominado climático propone

facilitar e instrumentar las acciones que contribuyan a

reducir emisiones de gases y compuestos de efecto

invernadero, reducir la adaptación y por ende, aumentar

la resiliencia de sistemas humanos y ecológicos a los

impactos del cambio climático.
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1. Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué es el crédito?

2. ¿Cuál es el principal objetivo de crédito?

3. ¿Qué es un Acreedor y un deudor?

4. ¿Qué es el interés y el capital?

5. Que relación tiene el interés con un crédito?

6. Menciona algunos tipos de crédito 

y una característica.

7. ¿Qué son los créditos para proyectos 

sustentables?

8. Menciona los beneficios de estos y 

algunos tipos.
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2. Formato de ideas clave

Capítulo  I

1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1

FORMATO F01
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3. Formato unificación de idea clave del grupo

Capítulo  I

2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01



Educación Financiera

4.  Mesa de Trabajo

1. Elaborar un presupuesto familiar de Ingresos y Egresos.

2. Con base en este presupuesto familiar

3. ¿Qué porcentaje destina al ahorro?

Capítulo  I
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4. Mesa de Trabajo

1. Formatos para la elaboración del 

Presupuesto Familiar de Egresos

Capítulo  I

Número Gasto Previsto Gasto Real Diferencia
A favor o en 

contra (- o +)

1 $ $ $

2 $ $ $

3 $ $ $

4 $ $ $

5 $ $ $

6 $ $ $

7 $ $ $

$ $ $

Ejercicio de Manera Mensual

SUMA

Tipo de gasto

FORMATO F05-C1
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4.  Mesa de Trabajo

1. Análisis de los egresos e ingresos familiares.

Capítulo  I

1 $

2 $

3 $

4 Porcentaje de gastos mensuales % 

Dividir 2 (gastos) entre 1 (ingresos)

5 Cantidad que destina al ahorro $

Porcentaje que destina al ahorro % 

6 Diferencia (restar a Saldo mensual - Ahorro) $

Porcentaje para "Otros" % 

Otros por ejemplo pueden ser; imprevistos, pago de un crédito, etc

Suma total de ingresos (mensuales)

Suma total de egresos (gastos - mensuales)

Saldo Mensual  ( restar 1 - 2 ) 

FORMATO F06-C1
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4.  Mesa de Trabajo

Elaborar un Presupuesto estimado de Ingresos, con base en su actividad productiva

primaria con un plazo de un año.

Capítulo  I

Elaborar un Presupuesto

estimado de Egresos relacionados

con su actividad productiva

primaria con un plazo de

un año.
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4.  Mesa de Trabajo

5. Definir en base a las características de los créditos, expuestas por el facilitador;

¿Qué tipo de crédito podría emplear en su actividad económica productiva?

Capítulo  I
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4.  Mesa de Trabajo

1. Formatos para la elaboración del Presupuesto

de Egresos de la Unidad de Producción Rural.

Capítulo  I

No. Producto / Actividad
Rendimiento 

por Ha

Unidad de 

Medida

Merma por 

Ha

Unidad de 

Medida
Volúmen

Unidad de 

Medida

No. De 

Has
Volúmen 

Unidad de 

Medida

Costo de Producción 

por U. de Medida

Egreso Estimado 

por ciclo

Número de 

ciclos al 

año

Egreso Estimado 

Anual

1 Tuna 6 Tn 2 Tn 4 Tn 2 8 Tn 5,500.00$                44,000.00$         1 44,000.00$            

A continuación deberá registrar los ingresos previstos por ciclo productivo (mensual, semestral o anual) de su Principal Unidad de Producción.

INDICACIONES: Deberá vaciar los datos (costos estimados) de su Unidad de Producción.

No. Producto / Actividad
Rendimiento 

por Ha

Unidad de 

Medida

Merma por 

Ha

Unidad de 

Medida
Volúmen

Unidad de 

Medida

No. De 

Has
Volúmen 

Unidad de 

Medida

Costo de Producción 

por U. de Medida

Egreso Estimado 

por ciclo

Número de 

ciclos al 

año

Egreso Estimado 

Anual

1 $ $ $

ESTIMACIÓN DE EGRESOS ANUALES

ESTIMACIÓN DE EGRESOS ANUALES

CASO PRÁCTICO

EJERCICIO:   Datos del Participante

FORMATO F08-C1
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4.  Mesa de Trabajo

1. Formatos para el comparativo y análisis del 

Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos

Capítulo  I

No. Producto / Actividad
Rendimiento 

por Ha

Unidad de 

Medida

Merma por 

Ha

Unidad de 

Medida
Volúmen

Unidad de 

Medida

No. De 

Has
Volúmen 

Unidad de 

Medida

Precio de Venta 

por U. de 

Medida

Ingreso 

Estimado por 

ciclo

Número de 

ciclos al 

año

Ingreso 

Estimado Anual

1 Tuna 18 Tn 1.8 Tn 16.2 Tn 5 81 Tn 8,000$               648,000$        1 648,000$          

10% Comprobación 81,000     8$                      648,000$        

No. Producto / Actividad
Rendimiento 

por Ha

Unidad de 

Medida

Merma por 

Ha

Unidad de 

Medida
Volúmen

Unidad de 

Medida

No. De 

Has
Volúmen 

Unidad de 

Medida

Costo de 

Producción por 

U. de Medida

Egreso 

Estimado por 

ciclo

Número de 

ciclos al 

año

Egreso 

Estimado Anual

1 Tuna 18 Tn 1.8 Tn 16.2 Tn 5 81 Tn 2,433$               197,100$        1 197,100$          

Comprobación 39,420$             197,100$        

INGRESO ESTIMADO  = Diferencia (ingresos - egresos) 450,900$          

CASO PRÁCTICO

ESTIMACIÓN DE EGRESOS ANUALES

ESTIMACIÓN DE INGRESOS ANUALES

FORMATO F09-C1
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5.  Aplicación de Evaluación 

OBJETIVO:

El objetivo de la evaluación es identificar y cuantificar el nivel de conocimiento

adquirido por el participante directamente relacionados con el contenido expuesto.

INSTRUCCIONES:

Seleccione una respuesta que considere correcta. No seleccionar o tachar más de una

opción, la respuesta será anulada.

Capítulo  I

Formato F02-C1Ev
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6.  Retroalimentación.

OBJETIVO:

La finalidad de presente formato y actividad es que el participante evalúe el contenido

del curso y poder llevar a cabo la mejora continua en el contenido e impartición de

este.

INSTRUCCIONES:

Marcar con una "X" la idea que mejor exprese su forma de pensar o se identifique con

su respuesta.

Capítulo  I
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FIN DEL CAPÍTULO I

GRACIAS.
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