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Capitulo IV. Estructura del Capital de Trabajo.

1. Estructura del Capital de Trabajo.

2. Crédito y Subsidio.

3. Capital e Interés.

4. Plazos, forma y frecuencia de Pago.

5. Tabla de Amortización del crédito.
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4. Estructura del Capital de Trabajo.

1. Capital de Trabajo.

Recurso económico destinado la operación inicial y permanente del negocio, solventando el

desfase natural entre los ingresos y egresos.

El Capital Neto de Trabajo es la diferencia que obtenemos al restar en el Balance General o

Estado de Posición Financiera: Activo Circulante (son las cuentas de caja, bancos, inventarios y

clientes) menos el pasivo circulante (proveedores)
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4. Estructura del Capital de Trabajo.

El Capital de Trabajo de una empresa se ve

directamente favorecido en la forma en que se

comportan sus ventas. Si la recuperación es

rápida, derivada de ventas de contado o plazos

de crédito no mayores a 15 días, es un mejor

margen de operación y mayor liquidez. Para

efectos de análisis financiero, si una empresa

cuenta con mayor liquidez y un capital de

trabajo positivo, disminuye el riesgo de

incumplimientos.
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4. Estructura del Capital de Trabajo.

El capital Bruto de Trabajo representa el importe total de los recursos económicos empleados

en las operaciones de la sociedad para producir un bien. El Capital de Trabajo Neto es la

diferencia que resulta de restarle al activo circulante, las obligaciones de pago, que es el Pasivo

Circulante.
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Requerimientos de Capital de Trabajo en Inversiones.

Para efectos de llevar a cabo la gestión de un Proyecto

Productivo con recursos de un crédito, se deben identificar

y definir los conceptos de inversión, los montos, los

porcentajes de aportaciones y con la participación de qué

fuentes (propios y terceros) para poder generar el

siguiente cuadro:
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Requerimientos de Capital de Trabajo en Inversiones.
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No.
CONCEPTO DE 

INVERSIÓN

Inversión 

Total
%

Rec. 

Propios
% Rec. Crédito %

1.- FERTILIZACION 52.500$    34,3%  $ 10.500 20% 42.000$      80%

2.- DESHIERBE 25.600$    16,7%  $    5.120 20% 20.480$      80%

3.-

CONTROL DE 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES

19.500$    12,8%  $    3.900 20% 15.600$      80%

4.- PODAS 15.300$    10,0%  $    3.060 20% 12.240$      80%

5.- COSECHA 40.000$    26,2%  $    8.000 20% 32.000$      80%

TOTAL 152.900$  100,0%  $ 30.580 20% 122.320$    80%

Sociedad SDR - CAPCA

Capital de Trabajo Mtto. De Huertas Nopal-Tuna

Paquete Tecnológico

Ciclo Primavera- Verano

Temporal

Producto Financiero; Fortaleciendo mi Negocio - CAPCA
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A.   Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué es el Capital de Trabajo?

2. ¿Qué es el Capital Neto de Trabajo?

3. ¿Cómo se puede favorecer el capital de trabajo?

4. ¿Qué son los requerimientos de Capital de Trabajo?

5. Mencione los principales conceptos que se deben de identificar y definir en los 

conceptos de inversión?
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B.  Formato para la unificación de idea clave.

Capítulo  IV

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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B.  Formato para la unificación de idea clave.

Capítulo  IV

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

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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C. Ejercicio con el Formato:
Cuadro de Financiamiento para Capital de Trabajo.

El Facilitador deberá guiar y apoyar al Participante quien deberá proporcionar la información

en base al tema expuesto, aplicándolo a la Unidad de Producción que requiera

financiamiento.

Capítulo  IV

Formato F22-C4
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Concepto general de Crédito.

Operación financiera, en la que una institución denominada “acreedor” le otorga recursos

económicos a otra persona conocida como “deudor” mismo que se compromete a devolver el

capital solicitado con un cierto costo de financiamiento adicional llamado interés, en un

periodo definido en un contrato formal donde se establecen las condiciones del préstamo así

como su retorno.
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¿Qué es el Subsidio?

El subsidio es una ayuda pública basándose en una protección o utilidad de carácter

económico por ejemplo, subsidio por no tener trabajo laboral, subsidios económicos como

complemento para la adquisición de equipos o maquinaria o el subsidio en el pago de la luz.
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La importancia y uso responsable del crédito.

Dentro de los principales beneficios que puede obtenerse de su utilización están:

1.- Otorga liquidez inmediata para la actividad productiva.

2.- Incrementa los volúmenes de producción contando con capital de trabajo para cubrir los

costos de producción y operación derivados.

3.- Da acceso para la adquisición de equipo y maquinaria con el propósito de otorgar valor

agregado a un producto de la producción primaria como lavado, seleccionado, procesado,

empacado, etc.

4.- Genera oportunidades de inversión en nuevas tecnologías verdes para el aprovechamiento

y uso sustentable de los suelos.
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La importancia y uso responsable del crédito.

Es recomendable analizar e identificar si el proyecto productivo a financiar se encuentra en

capacidad de asumir un crédito, en ese caso ¿qué tipo de crédito es el más adecuado y

congruente con la actividad productiva y objetivo a lograr? Estableciendo así el plazo y montos

para la amortización de capital e interés más adecuados a los ingresos de la actividad, en el

corto y largo plazo.
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Tipos de crédito, características y diferencias.

El “ciclo de crédito” inicia desde que el productor identifica de manera consciente y acertada

las necesidades reales de inversión, define conceptos y cantidades en recursos económicos

que solicitará y aportará en un proyecto productivo que es presentado a un ente financiero y

termina con la comprobación de inversiones y la recuperación total del capital e interés de

acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de crédito.
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Tipos de crédito, características y diferencias.

1.1.- Avío Tradicional: crédito para un ciclo o periodo productivo, para financiar necesidades

de capital de trabajo y con un destino definido para cualquier actividad económica vinculada

con el medio rural.

1.2.- Avío Multiciclos: se utiliza para financiar clientes cuyas actividades de producción se

realizan durante varios ciclos o períodos consecutivos y recurrentes del mismo tipo por varios

ciclos al año.
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Tipos de crédito, características y diferencias.

2.- Crédito en Cuenta Corriente: es un crédito cuyo destino es cubrir necesidades de

financiamiento de corto plazo y de manera inmediata. Es un financiamiento para la producción

de bienes, prestación de servicios y comercialización que se efectúan en ciclos cortos. Por

ejemplo, la compra de mercancía o materia prima y con capacidad de pago menor a 180 días

naturales.

3.- Crédito Refaccionario: Su propósito es financiar la adquisición, reposición o sustitución de

maquinaria, equipo y otros activos fijos, relacionados con su actividad productiva.
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Tipos de crédito, características y diferencias.

Micro-crédito CAPCA: Tiene el propósito de incrementar la productividad agropecuaria

mediante el otorgamiento de créditos a los productores rurales que por su naturaleza

económica, organización y productividad no tienen acceso al financiamiento de manera formal

y oportuna. Ver Punto 3.3.3.4 Productos Crediticios CAPCA.

Los montos de financiamiento, porcentajes de aportación, requisitos como documentos

generales (check list) así como cualquier tipo de información solicitada, serán responsabilidad

y derecho de cada entidad financiera de acuerdo a sus Políticas de Crédito, Normatividad y/o

Reglas de Operación vigentes para el otorgamiento de un crédito.
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¿Qué tipo de crédito necesito?

Una vez que el productor, sociedad, grupo o unidad de producción rural, han definido sus

necesidades de financiamiento, deben asociar el concepto de inversión al tipo de crédito, de

acuerdo a las siguientes características:
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Tradicional Materia Prima

1 ciclo al 

año

Insumos

AVIO
Costos de 

Operación

Mano de Obra

Multiciclos Paq. Tecnológico

Más de 1 

ciclo al 

año
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¿Qué tipo de crédito necesito?
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Materia Prima

Insumos

Cuenta 

Corriente
Mercancías

Productos

Corto plazo              

(180 días)

 
Compra de

Maquinaria

Refaccionario Equipo

Transporte

Mediano plazo              

(1 - 5 años)
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A.   Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué es el Crédito?

2. ¿Qué es el Subsidio?

3. ¿Cuál es la importancia del uso responsable del crédito?

4. Menciona algunos beneficios del Crédito

5. ¿Qué obligaciones conlleva un crédito?

6. ¿Cuándo se considera exitoso un otorgamiento de crédito?

7. ¿Por qué es importante pagar en tiempo y forma el crédito?
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A.   Preguntas aleatorias de repaso.

8. Antes de solicitar un crédito, ¿qué se recomienda hacer?

9. ¿Menciona algunos tipos de crédito y sus principales características y diferencias?

10. ¿Qué es el crédito de AVIO?

11. ¿Qué es un  crédito REFACCIONARIO?

12. ¿Qué es un micro-crédito del CAPCA?
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B.  Formato para la unificación de idea clave.

Capítulo  IV

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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B.  Formato para la unificación de idea clave.

Capítulo  IV

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

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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C. Ejercicio con el Formato:

Tabla de Amortización de Crédito

El Facilitador deberá guiar y apoyar al Participante quien deberá proporcionar la información

en base al tema expuesto, aplicándolo a la Unidad de Producción que requiera

financiamiento.

Capítulo  IV

Formato F23-C4
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3.  Capital e Interés.

Micro-crédito CAPCA: Tiene el propósito de incrementar la productividad agropecuaria

mediante el otorgamiento de créditos a los productores rurales que por su naturaleza

económica, organización y productividad no tienen acceso al financiamiento de manera formal

y oportuna. Ver Punto 3.3.3.4 Productos Crediticios CAPCA.

Los montos de financiamiento, porcentajes de aportación, requisitos como documentos

generales (check list) así como cualquier tipo de información solicitada, serán responsabilidad

y derecho de cada entidad financiera de acuerdo a sus Políticas de Crédito, Normatividad y/o

Reglas de Operación vigentes para el otorgamiento de un crédito.
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¿Qué es el capital?

Se define como capital a los recursos económicos y conjunto de bienes (activos) que posee una

persona o ente (grupo, sociedad, empresa, país, etc). Se caracteriza por comprender todos los

bienes que son empleados para la producción de un bien o servicio. Sirve para generar o dar

un valor generando la obtención de utilidades o ganancias.

Tiene como objetivo la obtención de ganancias o interés a partir de su uso o inversión en una

actividad económica productiva pues es empleado para generar mayor valor.
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Tipos de Capital

Según su propiedad, constitución y plazo, el capital se clasifica en:

1. Por el tipo de propietario.

1.1. Público: Son propiedad del Estado o Gobierno, como edificios, vehículos, equipos

pertenecientes a entidades públicas.

1.2. Privado: Los propietarios son particulares, sociedades o empresas. Algunos ejemplos

son maquinaria y equipo de trabajo, bodegas, vehículos de transporte, recursos económicos.
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Tipos de Capital

2. Según su constitución.

2.1. Físico: Son tangibles y visibles, es decir activos.

2.2. Intangible: como la marca, conceptos, ideas que generan valor.

3. Según su Plazo.

3.1. Corto plazo: Inversiones en periodos menores a un año. En contabilidad se ubica en

cuentas de corto plazo. Por ejemplo, la inversión en mercancía que se pretende vender en

temporada, se almacena y después se pone a la venta.

3.2. Largo plazo: Inversiones mayores a un año y que generan rendimiento con el retorno

de la inversión en plazos de 5 años o más.
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Tipos de Capital

Otros tipos de capital son: humano, social, de riesgo y flotante.

En términos de capital y para efectos de un royecto Productivo, nos referimos a la aportación

económica que proviene de recursos propios del solicitante, como complemento para la

inversión y adquisición de un bien o servicio.

Por lo general, el otorgamiento de estos recursos económicos cuando son financiados, tiene

un costo financiero pues tienen como objetivo la generación de un margen de utilidad

denominado interés.

Capítulo  IV



Educación Financiera

¿Qué es el interés?

Todo recurso financiado tiene un costo. Este indicador se expresa en forma de porcentaje y se

usa para estimar el costo de un crédito o la rentabilidad de los ahorros o inversiones. La tasa

de interés establece un balance entre el riesgo y la posible ganancia de la utilización de una

suma de dinero en una situación y tiempo determinado.
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Tipos de interés.

Entendemos como interés, el costo financiero que debe pagarse a la institución financiera

(banco, intermediario) que ha otorgado el crédito (préstamo). Este tipo de interés puede ser

fijo o variable.

1.- Interés fijo:

Es aquel en que el valor establecido se mantiene invariable durante todo el periodo o vigencia

en que fue contratado un crédito. La tasa con que se pacta el otorgamiento del crédito, no

dependerá del comportamiento o fluctuaciones de factores en la economía y el mercado, será

fija.
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Tipos de interés.

2.- Interés variable:

Derivado de los cambios cada vez más frecuentes en el sistema y mercado financiero, muchas

entidades han optado por establecer tasas de interés variable. Este tipo de interés se emplea

de manera más frecuente en operaciones a largo plazo, presentando ajustes y variaciones

durante toda la vigencia de la operación financiera.
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Tipos de interés.

Entendemos como interés, el costo financiero que debe pagarse a la institución financiera

(banco, intermediario) que ha otorgado el crédito (préstamo). Este tipo de interés puede ser

fijo o variable.

1.- Interés fijo:

Es aquel en que el valor establecido se mantiene invariable durante todo el periodo o vigencia

en que fue contratado un crédito. La tasa con que se pacta el otorgamiento del crédito, no

dependerá del comportamiento o fluctuaciones de factores en la economía y el mercado, será

fija.

Capítulo  IV



Educación Financiera

Cálculo del interés.

Para efectos de formular y evaluar el costo financiero (interés) a pagar por un crédito, es

necesario llevar a cabo un cálculo para el pago de capital e interés. Creando una Tabla de

amortización para mi Crédito, podremos determinar el interés por pagar de un crédito, plazos

y la tasa.
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Plazos, forma y frecuencia de pago.

Los plazos se refieren a la cantidad de días, meses o años de vigencia que otorga un ente

financiero en el otorgamiento de un crédito para el pago del capital e interés generado.

Deberán estar indicados expresamente dentro del Convenio o Contrato de Crédito.

La forma de pago indica si el crédito deberá ser amortizado con abono a cuenta o por

transferencia únicamente a cuentas de la entidad que otorgó el crédito. Por lo general ellos

mismos proporcionan estos datos y se encuentran en el convenio o contrato de crédito.
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Plazos, forma y frecuencia de pago.

La frecuencia de pago se refiere a la periodicidad con que se amortizará el capital e interés en

las fechas establecidas en el convenio o contrato de crédito. Es de suma importancia que estas

fechas sean claras y se encuentren a la vista del productor, pues un atraso en el pago de capital

puede generar intereses moratorios, que en su caso llegan a ser del 10% anual sobre el interés

ordinario (8.5% CAPCA) Hoy en día las instituciones crediticias cuentan con un departamento

especializado para la cobranza y seguimiento de la cartera de crédito, por lo que un ejecutivo

de cobranza procurará dar seguimiento al crédito de manera personalizada recordando y

realizando llamadas telefónicas con fechas anticipadas al vencimiento de una amortización.
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Tabla de amortización del crédito.

Una Tabla de Amortización es una herramienta empleada y proporcionada por instituciones

financieras que otorgan un crédito con la finalidad de que su acreditado entienda de manera

clara la forma en que se está contratando un crédito, en ella deberá establecer los siguientes

conceptos:
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Tabla de amortización del crédito.

1. Nombre del Producto financiero y quién lo otorga

2. Monto solicitado

3. Tasa de interés anual

4. Tipo de tasa de interés

5. Tipo de crédito

6. Destino del Crédito

7. Plazo o periodo del crédito

8. Fechas de pago

9. Saldo de Inicial y final de interés y capital
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Tabla de amortización del crédito.
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Monto solicitado               122.320,00 Tipo de Crédito  Refaccionario 

Tasa de Interés Anual 8,50% Destino del Crédito Maquinaria o Equipo

Tasa Fija

Interés Mensual 0,71% Periodo-Meses 9

Fecha de Vencimiento Saldo inicial
Interés 

Generado
Capital Pago Interés Pago Total Saldo final

Mes

30/01/2020               122.320,00                  866,43           123.186,43 

28/02/2020               123.186,43                  872,57           124.059,00 

30/03/2020               124.059,00                  878,75           124.937,76 

30/04/2020               124.937,76                  884,98           125.822,73 

30/05/2020               125.822,73                  891,24           126.713,98 

30/06/2020               126.713,98                  897,56           127.611,53 

30/07/2020               127.611,53                  903,92           128.515,45 

30/08/2020               128.515,45                  910,32           129.425,77 

30/09/2020               129.425,77                  916,77                       122.320,00                           8.022,53               130.342,53                             -   

             8.022,53                       122.320,00                           8.022,53               130.342,53 

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Producto Financiero: Fortaleciendo mi Negocio.  CAPCA
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Recomendaciones generales para gestionar un crédito.

Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones al solicitar un crédito:

1. Seleccionar el tipo de crédito adecuado al concepto a invertir.

2. Invertir y emplear los recursos para los conceptos que fueron solicitados (se auditan

y se requiere comprobación de la inversión).

3. Comparar las alternativas de financiamiento, teniendo en cuenta, costos, comisiones,

tasa de interés, seguros, etc.

4. Revisar los requisitos y documentos que son solicitados por la entidad bancaria y

verificar que se cumpla con ellos para evitar una negativa.
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Recomendaciones generales para gestionar un crédito.

5. Indagar si existen otros gastos asociados a la contratación del crédito, pago de

avalúo, gastos de inscripción del contrato de crédito, contratación adicional de garantías o

seguros, pago de comisiones por apertura, etc.

6. Conocer las acciones o sanciones en caso de un atraso en el pago o en su caso de un

pago anticipado del crédito.

7. Realizar el pago o depósito de un crédito de manera personal únicamente a las

cuentas indicadas y avaladas por la institución crediticia.

8. Conservar sus comprobantes de pago y documentos emitidos por la Institución

crediticia al menos por 2 años para cualquier duda o aclaración.
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Recomendaciones generales para gestionar un crédito.

9. Establecer un calendario de pagos y colocarlo a la vista para programar sus

amortizaciones de manera puntual y evitar sanciones por incumplimientos como intereses

moratorios o ser reportado al Buró de crédito.

10. Despejar todas las dudas en relación a los montos a pagar de capital e interés con el

ejecutivo de crédito a cargo del Proyecto.

11. Contratar el Seguro indicado o recomendado por el ejecutivo de crédito para

respaldo del crédito en caso de un incidente de tipo climatológico.

Capítulo  IV



Educación Financiera

A.   Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué es el Capital?

2. ¿Cuál es su principal objetivo?

3. ¿Cómo se clasifica el Capital de acuerdo a sus 3 tipos?

4. ¿Qué es el Capital Público y Privado?

5. En términos de un Proyecto Productivo, ¿a que nos referimos con Capital?

6. ¿Qué es el interés?

7. Cuantos tipos de interés existen

8. ¿Cual es la diferencia entre interés Fijo y Variable?

Capítulo  IV



Educación Financiera

A.   Preguntas aleatorias de repaso.

9. ¿Menciona que datos son relevantes para el cálculo del interés?

10. ¿Para qué nos sirve el plazo, forma y frecuencia de pago de un crédito?

11. ¿Qué es una Tabla de Amortización de Crédito?

12. ¿Qué conceptos integran principalmente una tabla de amortización de crédito?

13. Menciona al menos 3 recomendaciones para gestionar un crédito?
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B.  Formato para la unificación de idea clave.

Capítulo  IV

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



Educación Financiera

B.  Formato para la unificación de idea clave.

Capítulo  IV

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

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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C. Ejercicio; Etapa II 

D. Tabla de Amortización de Crédito.

El Facilitador deberá guiar y apoyar al Participante quien deberá proporcionar la información

en base al tema expuesto, aplicándolo a la Unidad de Producción que requiera

financiamiento.
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C- Aplicación de Evaluación 

Capítulo IV

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  IV



Educación Financiera

D- 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.
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CONCLUYO EL 

CAPÍTULO IV

GRACIAS.
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