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El presente documento forma parte integral del proceso de entrenamiento a productores y 
productoras de café, en el marco de la ejecución del Proyecto Maximizando Oportunidades en Café 
y Cacao en las Américas (MOCCA), el cual es financiado por USDA y ejecutado por TechnoServe, 
conjuntamente con un consorcio de organizaciones (WCR, LWR e ISF), en 6 países: Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y Ecuador. 

MOCCA promueve y recomienda a los productores vinculados a nuestro proyecto, revisar y cumplir 
la legislación nacional en relación con temas ambientales y sociales. A su vez utilizar los plaguicidas 
autorizados en su país. El contenido de este Manual de Recomendaciones, comprende el conjunto 
de prácticas priorizadas por el Programa MOCCA, y se reconoce la existencia de otros métodos no 
incluidos en la publicación.
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El Proyecto Maximizando 
Oportunidades en Café y Cacao en 
las Américas (MOCCA), tiene como 

principal objetivo hacer que el negocio 
del café y cacao sea más rentable para 
las personas productoras, a través de 
aumentos de productividad, mejoras de 
calidad y comercialización. El presente 
manual  le permitirá obtener información 
para poder gerenciar su finca en base a 
sus datos. Las personas productoras que 
quieren aumentar sus utilidades necesitan 
saber con precisión cuánto dinero invierten 
y en qué. Solamente al hacer cuentas y 
restando los costos de producción de sus 
ingresos por ventas, conocerán su ganancia. 
Con esta información en mano podrán 
tomar mejores decisiones, relacionadas 
con las actividades productivas de su 
finca. Sugerimos registrar los gastos con 
regularidad. Forme el hábito de hacerlo a 
diario o semanalmente.
Aprovechamos también para darle 
a conocer algunos formularios para 
desarrollar un Plan de Inversión, que 
le servirá para planificar mejor sus 
actividades, conocer cuánto dinero 

necesita para obtener los resultados 
productivos que se está proponiendo 
y cuándo lo necesita. Esto le ayudará a 
planificar con tiempo sus necesidades de 
efectivo y lo que podría prestar si es que 
necesita fondos complementarios. 
Un plan de inversión es un documento 
generado con base a un estudio previo 
que nos permite tomar decisiones para 
invertir en nuestra finca. Este documento 
se complementa con el diagnóstico 
productivo, el cual nos proyecta un 
escenario real del estado de la plantación y 
nos brinda una guía de qué camino seguir, 
cuál es el panorama más certero para 
incrementar la producción de la plantación, 
renovar o rehabilitar y definir bajo qué 
sistema o método se va generar esta 
actividad.

¡Llevar registros es sencillo! Puede que al 
no estar acostumbrada, una persona piense 
que llevar registros es complicado, pero 
verá que hacer de esta actividad un hábito 
simplificará una buena administración de 
su finca.

En este documento conoceremos 
las claves para asegurar el buen 
manejo de las inversiones, 
aprendiendo de manera efectiva 
conceptos financieros básicos.

También se abarca cuándo es 
necesario solicitar un crédito, y 
cómo calcular la tasa de interés.

I.  INTRODUCCIÓN 



Plan de inversión y registros de la finca de café

4

Capital de Trabajo: Es el dinero que se necesita para hacer funcionar 
la finca en el día a día, lo que implica el dinero suficiente para cubrir 
los costos de producción del café.

Costo: El costo, es el desembolso o gasto económico que se realiza 
para la producción o fabricación de algún producto, en este caso la 
producción de café.

Costos Fijos: Son aquellos que se pagan de forma permanente 
independiente del nivel de la producción de café. Si la finca no produce 
o no hay venta, siempre existirán estos costos.

Costos Variables: Un costo variable es aquel que cambia según se 
incremente o disminuya la producción o comercialización de productos.
En el caso del café, a mayor producción, mayores serán los costos variables.

Disponibilidad de efectivo/fondos (flujo de caja): El flujo de caja se 
refiere al detalle/cálculo de las entradas y salidas de dinero. En el caso 
del café, los ingresos se obtienen de la venta del café, mientras que las 
salidas podrían ser pagos de insumos agrícolas, jornales, entre otros.

Gastos: Cantidad de dinero que se paga para la operación de la finca, 
tales como servicios básicos, alquileres etc.

Ingresos: Entradas de dinero que se perciben por la venta de café u 
otras actividades productivas de la finca, ejemplo: venta de viveros, 
granos, frutales, entre otros.

Egresos: Salidas de efectivo de la finca o unidad productiva. Los gastos 
y costos realizados en la actividad productiva son egresos. 

Ganancia: Es la diferencia de restar los egresos de los ingresos.

Presupuesto: Es una herramienta de planificación para hacer cálculo 
de proyecciones a futuro de los ingresos, costos y gastos en un tiempo 
determinado. 

II.  CONCEPTOS CLAVES
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III. ¿QUÉ PERMITEN LOS REGISTROS
DE SU FINCA DE CAFÉ?

• ¡Hacer cuentas claras! Para estimar sus ganancias es necesario 
conocer sus costos de producción  e ingresos. 

• La información recogida en el Libro de Registros le facilitará 
elaborar un Plan de Inversión.

Llevar un Libro de Registros y Plan de Inversión, también son herramientas muy útiles al 
momento de solicitar financiamiento, permitiendo a los productores y productoras
demostrar las ganancias de su finca de café.
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Nombres y apellidos  
del productor (a)

Sexo M       F Id:

Nombres y apellidos  
del (la) cónyuge

Sexo M       F Id:

Asociado (si / no) Nombre de la organización:

Tipo de manejo  
de cultivo

          Orgánico                                                                Convencional

Nombre de la finca

Departamento  Municipio

Caserío/Aldea
Coordenadas 
geográficas

Área de café total 
(manzanas)

Área crecimiento 
o plantía

Área en 
producción

Código o nombre  
de parcela

Área
(manzanas)

Variedad
Densidad de siembra 

(Plantas por manzana)

Edad de la 
plantación 

(años)

Producción 
año 

anterior 
(quintales)

1

2

3

INFORMACIÓN DE LA FINCA
(UNIDAD PRODUCTIVA)

Uno de los primeros pasos al momento de comenzar a registrar las actividades de su 
finca es completar un formulario con la información general de la finca, la cual es muy 
importante para procesos de identificación, ubicación geográfica, áreas de cultivo, 
densidades de siembra etc.
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Actividades de viveros o compra 
de semillas / plantas para siembra:

Compra de semillas, fertilizantes, materiales para construcción 
del semillero, zarán, sustratos, sistemas de riego, materiales para 
infraestructura, costos de mano de obra, entre otros.

Mano de obra por limpieza terreno, trazado, ahoyado, 
transporte, compra de cal, compra de herramientas, entre otros. 

Actividades de siembra: 

Compra de desinfectante (yodo o alcohol), sellantes, 
herramientas, mano de obra para diferentes técnicas de poda, 

Actividades de poda (sombra y 
manejo de tejidos): 

Análisis e interpretación de suelos, compra de fertilizantes, 
pagos de transporte, jornales para aplicación, entre otros.

Limpieza de desagües, elaboración de terrazas, control de 
malezas, establecimiento de cultivos de cobertura, entre otros.

Trampas para broca, compra y aplicación de insecticidas, 
fungicidas, herramientas y equipos, pago de jornales, entre otros.  

Compra de canastos, sacos, pago de transporte, 

Adquisición de despulpadora, materiales, herramientas y mano 
de obra para infraestructura de pilas de lavado, patios / camas de 
secado, entre otros.

Compra de sacos, pago de planilla, transporte, entre otros.

Actividades de fertilización:

Actividades de manejo de suelos: 

Actividades de manejo integrado 
de plagas y enfermedades: 

Actividades de cosecha: 

Actividades de poscosecha 

Actividades de 
comercialización: 

IV. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES DEBEN REGISTRARSE?

Todos los costos e ingresos de la finca deben registrarse. A continuación le presentamos 
un ejemplo de clasificación de actividades, de las que se recomienda llevar registros en el 
ciclo productivo cafetalero

REGISTROS DE COSTOS

incluyendo recepo, entre otras.
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*Costos aproximados al valor de mercado en el país.
*Los valores pueden variar.

Fecha Actividad
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 
Unitario

Total

05/04/2022
Pago de 

análisis de 
suelo

Análisis 1 $ 65 $ 65

23/04/2022
Fertilizante 

12-24-12
Quintales 12 $ 35 $ 420

02/06/2022 Transporte Viajes 4 $ 8 $ 32

15/06/2022

Pago de 
jornales para 
aplicación de 
fertilizantes

Jornales 4 $ 20 $ 80

TOTAL COSTO DE FERTILIZACIÓN $ 597

Se muestra un ejemplo de formulario a ser completado para cada una de 
las actividades anteriormente mencionadas.

Se recomienda que cada vez que haga un gasto, registre este costo en la línea 
correspondiente de cada formulario.

Tenga a mano lápiz de grafito, una calculadora y los soportes de los gastos de las distintas
actividades de la finca como recibos por compras de agroquímicos, pagos de planillas,
insumos, facturas de combustible, entre otros.

*En el Libro de Registros publicado por MOCCA encontrará los formularios para cada una de las actividades.

EJEMPLO DE REGISTROS DE COSTOS
RELACIONADOS A FERTILIZACIÓN
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INGRESOS POR VENTAS DE CAFÉ

Como mencionamos anteriormente, los ingresos corresponden a  las entradas de dinero 
que se perciben por la venta de café u otras actividades productivas de la finca, ejemplo: 
venta de viveros, granos, frutales, entre otros. 

En una matriz similar a la  de los gastos, detalle las fechas, los ingresos, unidades, 
cantidades y precio de venta, y a continuación:

• Multiplique la cantidad de café vendido por el precio de 
venta recibido.

• Para saber cuánto dinero recibió en total, sume todos los 
ingresos por ventas. ingresos por ventas. 

Vea el siguiente ejemplo:

Fecha
Concepto (café convencional, café 

especial, café certificado, etc.) 

Unidad
de medida 

(libras, kilos, 
quintales, 

latas)

Cantidad
Precio 

de venta
Total 

15/01/2022 Venta café marsellesa,  Lote 3 Quintales 3 $ 150 $ 450

04/02/2022
Venta café orgánico,
parainema, Lote 2

Quintales 3 $ 160 $ 480

10/03/2022 Venta café UTZ, Lempira, Lote 1 Quintales 10 $ 151 $ 1,510

TOTAL INGRESOS ANUALES POR VENTA DE CAFÉ $ 2,440

Formulario de registro de ingresos por venta de café:

Fecha

Concepto (café 
convencional, café 

especial, café
certificado, etc.) 

Unidad de 
medida
(libras, 
kilos, 

quintales, 
latas)

Cantidad
Precio de

venta
Total 

TOTAL INGRESOS ANUALES POR VENTA DE CAFÉ
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Sume los costos registrados por actividad.

Sume también los ingresos por venta de café y otras actividades de la finca.

Vaya a la sección Calculadora de Ganancias.

Agregue el resultado del costo total de sus actividades 
en el formulario de Calculadora de Ganancias

Agregue el resultado de los ingresos totales por la 
venta de café y otras actividades de la finca.

Reste el costo total de producción - de los ingresos por 

ventas.

El valor que resulta es igual a su ganancia anual por 

producción y venta de café.

Llevar registros nos permite determinar a cuánto asciende el capital de trabajo que 
necesitamos para cubrir los costos del día a día para producir café. De igual forma 
proyectar y calcular nuestra ganancia. 

Ahora bien ¿Desea saber cuánto dinero está ganando exactamente por la venta de su 
café? Para ello siga los siguientes pasos:

V.  CALCULANDO SU GANANCIA



Plan de inversión y registros de la finca de café

11

CALCULADORA DE GANANCIAS 

Actividad Costo total

Actividades de vivero, compra de
semillas / plantas

Actividades de siembra

Actividades de poda (Sombra y
manejo de tejidos)

Actividades de fertilización

Actividades de manejo de suelos

Actividades MIPE

Actividades de cosecha

Actividades de poscosecha y beneficio

Actividades de comercialización

Otras actividades

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

TOTAL INGRESOS
ANUALES POR

VENTA DE CAFÉ

TOTAL COSTOS DE
PRODUCCIÓN

GANANCIAS POR
VENTA DE CAFÉ

A continuación presentamos un ejemplo de formulario 
que puede utilizar para calcular sus ganancias.
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VI. PLAN DE INVERSIÓN ANUAL  Y SISTEMAS 
DE FINANCIAMIENTO

¿QUÉ ES UN PLAN DE INVERSIÓN?

El plan de inversión es un cálculo detallado de los costos en que vamos a incurrir para 
hacer funcionar la unidad productiva.  En el caso de las pequeñas fincas de café es 
importante verlo como una proyección de los costos fijos y variables, para realizar las 
principales actividades  de la misma, producir más y mejor café, y por ende obtener 
mayores ingresos y ganancias. 

En este sentido es aconsejable también, ayudarse de un Plan de Manejo de la Finca y 
un Diagnóstico Productivo, para conocer cómo realizarlos, consulte nuestro Manual de 
Renovación y Rehabilitación para un Café Rentable.

¿Cómo hacer un Plan de Inversión?

• A continuación, le presentamos un formato, que recoge las principales 
actividades del ciclo productivo cafetalero. 

• Con base a los registros que elaboró, y si no ha llevado registros, 
conforme su experiencia, realice ahora un estimado de los fondos que 
necesitaría a lo largo de un año para desarrollar las actividades de 
operación del ciclo productivo u otras inversiones.

• La suma de la columna COSTO TOTAL será el monto total de su Plan de 
Inversión Anual.

Una vez hecho el Plan de Inversión, puede que el dinero que dispone sea suficiente 
para cubrir sus costos de producción e inversiones, o quizás le indique que necesita 
financiamiento para lograr sus metas en el corto, mediano y largo plazo. 

Contar con este Plan de Inversión le servirá  al momento de solicitar financiamiento, 
pues permite mostrar ante la institución financiera que hace un manejo empresarial de 
su finca, evidenciar su capacidad de pago, agilizar los tiempos de respuesta y aumentar la 
posibilidad de que su solicitud de crédito sea aprobada.

https://mocca.org/wp-content/uploads/2022/03/Renovacion-y-rehabilitacion-para-un-cafe-rentable.pdf
https://mocca.org/wp-content/uploads/2022/03/Renovacion-y-rehabilitacion-para-un-cafe-rentable.pdf
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Actividad 

Trimestre I  
(Enero, 
febrero, 
marzo)

Trimestre 
II (Abril, 

mayo, junio)

Trimestre III 
(Julio, agos-
to, septiem-

bre)

Trimestre IV 
(Octubre,

noviembre, 
diciembre)

Costo total

Actividades de vivero, 
compra de semillas / 
plantas

Actividades de siembra

Actividades de poda 
(Sombra y manejo de 
tejidos)

Actividades de 
fertilización

Actividades de manejo de 
suelos

Actividades de manejo 
integrado de plagas y 
enfermedades (MIPE)

Actividades de cosecha

Actividades de 
poscosecha y beneficio

Actividades de 
comercialización

Otras actividades

INVERSIÓN TOTAL ANUAL

EJEMPLO DE MATRIZ DE PLAN DE INVERSIÓN ANUAL
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UN PLAN DE INVERSIÓN CONTIEMPLA ACTIVIDADES COMO:

Calendarización de actividades
Al realizar su Plan de Inversión identifique los momentos en el año en qué realizará las 
actividades, de cara a estimar cuánto dinero necesitará, reservar fondos y planificar sus 
inversiones. Lo ideal es hacerlo con base en la 
experiencia de la persona productora y el ciclo 
agrícola. 

Por ejemplo: cuánto dinero y en qué momento 
del año, lo necesitará para: adquirir plantas para 
siembra, realizar pagos de mano de obra, comprar 
y aplicar fertilizantes, plaguicidas y fungicidas, 
entre otros. 

Planificación de ahorros
Ahorrar es guardar el dinero o gastar menos hoy 
para poder utilizarlo en el futuro. La gente ahorra 
por muchas razones, por ejemplo para tener dinero 
para cubrir una emergencia (un niño que se enferma) 
o para satisfacer una necesidad de la familia o 
un sueño (la compra de una bicicleta). Ahorrar 
dinero suele ser difícil, porque siempre hay muchas 
demandas para el dinero. Tener ahorros puede 
ayudar a hacer compras en el futuro más fácilmente 
y alcanzar sus metas financieras.

Al evaluar las opciones de ahorro, es importante 
tener en cuenta cuándo y cómo accederá a sus 
ahorros, la frecuencia de sus depósitos, y el nivel de 
riesgo aceptable. Su meta de ahorro podría influir al 
seleccionar la mejor opción donde hacerlo. Hay dos 
tipos generales de servicios de ahorro: formales e 
informales. La diferencia clave entre los dos servicios 
es que los servicios formales son regulados por el 
gobierno y los servicios informales no lo son.
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Mecanismos de 
ahorros

Liquidez: ¿Qué 
tan fácil es 

convertirlo en 
efectivo?

Riesgo: ¿Cómo 
pueden los 

ahorros 
perder su 

valor?

Costo: ¿Cuál 
es el precio 

por el
servicio?

Beneficio: 
¿Cuánto gana 

por sus 
ahorros?

Facilidad para 
acumular 

activos: ¿Qué 
tan fácil es 

incrementar 
tus ahorros?

Servicios informales de ahorros

Mantener el 
efectivo en tu 

hogar

Alto
El efectivo 

está siempre 
disponible 
cuando se 
necesita.

Alto
Potencial de 

robo, ser usado 
por otros 

miembros de la 
familia, usarlo 
para satisfacer 

deseos o 
pérdida por 

incendio.

Bajo
No se hace 

ningún tipo de 
pago.

Bajo
No se recibe 

ningún tipo de 
beneficio.

Medio
Fácil añadir 

dinero 
regularmente 
a los ahorros. 

El acceso 
inmediato 

hace que sea 
fácil de usar 

para cualquier 
propósito 

y puede 
disminuir la 

capacidad de 
acumular.

CRITERIOS DE AHORRO Y SUS OPCIONES

Comprar ganado, 
granos u otro tipo 

de mercancías

Medio
Puede ser 

vendido con 
bastante rapidez 

cuando se 
necesita.

Medio a alto
Potencial de 

robo, pérdida 
por incendio, 

muerte o 
enfermedad de 

los animales.

Medio
Posible pérdida 
de valor cuando 

se venden, 
sobre todo si se 
venden cuando 
los precios son 

más bajos.

Medio
Potencial 

de obtener 
ganancias en 
caso de venta 

cuando los 
precios son más 

altos.

Medio
Necesita 

ahorrar fondos 
o esperar 

la cosecha 
hasta tener 
suficientes 

fondos para 
comprar otro 
activo. Difícil 

de gastar.

Asociaciones de 
ahorro rotativo y 

crédito

Bajo
Los miembros 
reciben dinero 
cuando “es su 

turno”.

Medio
Miembros que 
reciben dinero 
al principio del 
ciclo podrían 

dejar de hacer 
los pagos a los 
miembros que 
les toca recibir 

después.

Depende de la 
región

Casi nunca 
hay un costo. 

En algunas 
regiones, los 

miembros 
pueden pagar 

más para tener 
la oportunidad 

de recibir dinero 
al principio.

Depende de la 
región

Casi nunca hay 
ganancias.

Alto
Requiere 
depósitos 

periódicos.
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Mecanismos de 
ahorros

Liquidez: ¿Qué 
tan fácil es 

convertirlo en 
efectivo?

Riesgo: ¿Cómo 
pueden los 

ahorros 
perder su 

valor?

Costo: ¿Cuál 
es el precio 

por el
servicio?

Beneficio: 
¿Cuánto gana 

por sus 
ahorros?

Facilidad para 
acumular 

activos: ¿Qué 
tan fácil es 

incrementar 
tus ahorros?

Instituciones financieras formales, incluye bancos, cooperativas,
financieras e instituciones de microfinanzas

Cuenta de ahorros. 
Permite múltiples 
depósitos o retiros 

basado en el 
calendario definido 
por el titular de la 

cuenta

Medio
Depende de 
la institución 
financiera y 

su ubicación. 
Generalmente 

permite el retiro 
inmediato. 

Algunas 
instituciones 

financieras 
limitan el número 

de retiros por 
mes.

Bajo
La mayoría de 

las instituciones 
financieras 

son seguras y 
muchos países 

aseguran los 
depósitos. 

Puede haber 
riesgos en 

el ahorro en 
instituciones 

financieras 
de algunos 

países que no 
hacen cumplir 

o no tienen 
desarrolladas 
regulaciones 

bancarias.

Medio
Los precios 

dependen de la 
cuenta. Algunas 

instituciones 
financieras 

cobran 
comisiones por 

retiros, si no 
se mantiene 
una mínima 
cantidad de 

ahorros. Puede 
haber costos de 

transporte.

Bajo
Aunque a veces 

las cuentas 
de ahorro 

generan algunos 
intereses, 

usualmente son 
mínimos.

Medio
Puede 

ser difícil 
conseguir una 

institución 
financiera. 

Puede haber 
limitaciones en 

el número de 
transacciones 
por mes. Las 

cuotas pueden 
limitar la 

acumulación de 
activos.
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VII. OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA 
PRODUCTORES DE CAFÉ

Con base en los resultados de la tabla anterior, la persona productora podrá saber si 
cuenta o no con los fondos necesarios para cada actividad y en qué períodos o frecuencia 
los necesita.

Existen diversas formas de conseguir capital para realizar cada una de las actividades 
previstas conforme a un plan de manejo eficiente, no obstante, cada forma de 
financiamiento tiene ventajas y desventajas, las que deben ser observadas muy bien por 
el/la productor/a.

Entre las distintas formas de financiarse tenemos:

• Autofinanciamiento: 
aportación del propietario 
de finca.

• Socios particulares: 
asociación con familiares 
para aporte de inversión 
y mecanismos de 
distribución de ganancias.

• Créditos bancarios: 
créditos específicos 
otorgados por 
instituciones financieras, 
con tasa de interés 
específica y otros 
requerimientos.

• Créditos de proveedores: 
crédito en insumos de 
casas comerciales.

• Otros
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Una forma sencilla para tomar una buena decisión sobre financiamiento, es hacer un 
listado de ventajas y desventajas de cada una de ellas:

Marque con una x las casillas correspondientes.

Formas de 
financiamiento

Tengo acceso 

¿Qué 
actividad 

quiero 
financiar?

¿Cuánto 
dinero 

necesito 
para esa 

actividad?

¿Cuánto 
dinero 
debo 

devolver?

¿Es una 
fuente 

Ventajas Desventajas
Mi mejor 

opciónSí No

¿A cuánto 
dinero 
tengo 

acceso?  

Socios 
particulares

Créditos 
bancarios

Créditos de 
proveedores

Otros

VIII. CRÉDITOS Y TASAS DE INTERÉS

El crédito es un préstamo de dinero a una persona o entidad, 
que se compromete a devolverlo en un solo pago o en forma 
gradual (en determinado plazo, mediante un pago de cuotas). 
Habitualmente se pacta un interés que compensa al dador 
del crédito por el tiempo que no dispondrá de ese dinero para 
utilizarlo para otros fines.

El crédito permite acceder hoy a lo que, de otra forma, llevaría meses o años adquirir. 
En las sociedades modernas prácticamente no hay consumo importante sin crédito, y es 
símbolo de desarrollo social y económico.
Puede ser una forma muy conveniente de hacer todo tipo de compras: desde las más 
simples y cotidianas (alimentos, vestimenta, etc.) hasta las más grandes y especiales (una 
casa, un auto, etc.). 

En el caso de la actividad agrícola, especialmente el café que es una actividad donde los 
ingresos por la venta se obtienen hasta el final, es fundamental que el productor tenga la 
posibilidad de acceder a un crédito para disponer de los recursos para complementar su 
plan de inversión.

LA IMPORTANCIA DEL ACCESO AL CRÉDITO:
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Algunos tipos de créditos existentes

1.  Créditos Comerciales

Montos de dinero que se otorgan a empresas para 
satisfacer sus necesidades, ya sean financieras, de 
adquisición de bienes, pago de servicios orientados a su 
operación o para refinanciar deudas generadas con otras 
instituciones y proveedores. Normalmente son pactados 
para ser pagados en el corto o mediano plazo (de 1 a 4 años). 

2.   Crédito de consumo

Montos de dinero que se otorgan a personas 
individuales para satisfacer necesidades de consumo.

3. Crédito productivo

Es el que se otorga a personas para financiar su 
actividad productiva, el cual puede ser en efectivo o en 
especie para compra de insumos, maquinaria, pago de 
capital de trabajo, entre otros. Pueden ser convenidos, 
entregarse a plazos (según se requiera en el ciclo de 
la producción), con un período de gracia (período que 
se concede a la persona productora para no pagar 
cuotas considerando que no tienen aún ingresos por 
su producción de café), entre otras 
condiciones negociadas.

4.   Créditos hipotecarios

Es el que se otorga para la adquisición de una 
propiedad u otro tipo de inversión, con la 
particularidad de que se garantiza su devolución 
hipotecando un bien que podrá ser el mismo que se 
adquirió mediante el crédito o no, a favor del acreedor. 
Normalmente son pactados para ser pagados dentro 
del mediano o largo plazo.
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LOS REQUISITOS MÁS FRECUENTES PARA ACCEDER A UN CRÉDITO

¿CUÁNDO ES CONVENIENTE 
UN CRÉDITO? 

• Contar con un buen historial de crédito, 
con antecedentes comerciales y crediticios 
adecuados. Esta información sobre el 
comportamiento comercial y conducta de pago 
del solicitante, es indagado por las instituciones 

• Demostrar capacidad de pago con ingresos 
actuales y posteriores que le permitan atender 
de manera adecuada la deuda que se va a 
contraer. Se procura que se pueda hacer frente 
al compromiso de pago sin inconvenientes.

Cuando su actividad económica productiva 
requiera de inversiones que no pueden ser 
cubiertas por su disponibilidad de recursos ya 
sea por la venta de productos o ahorros. 

Cuando se procura obtener bienes “grandes” 

de café, compra de vivero para renovación de 
plantaciones, etc.) para hacer uso del mismo 
mientras se están realizando los pagos del 
crédito. Se adelanta el uso o aprovechamiento 
del bien deseado, distribuyendo el pago del 
mismo en un período determinado (siempre que 
se pueda afrontar el pago).

Cuando ocurren imprevistos: emergencias, 
crisis familiares, enfermedades inesperadas, 
oportunidades u ofertas únicas, etc.; en 
momentos en los que no se cuenta con el 
efectivo necesario.

1

1

2

2

3
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¿CUÁNDO NO ES CONVENIENTE UN CRÉDITO?

¿PREGUNTAS QUE DEBE HACERSE 
ANTES DE PEDIR UN CRÉDITO?

Cuando el crédito provoca que, debido a la facilidad y 
comodidad de uso, se gaste más de lo que le permite 
su capacidad de pago.

Cuando su actividad económica no es rentable y 

intereses del crédito y provoca que usted caiga en 
morosidad.

Cuando la frecuencia de pago del crédito no es 
acorde con sus ciclos de ingresos y no le permite 
pagar a tiempo sus cuotas.

Cuando se cae en la tentación o en la necesidad de 
“vivir del crédito”, solicitando uno para pagar otro, de 
forma reiterada.

• ¿Qué capacidad de pago mensual 
tiene?

• ¿De cuánto dinero dispone después 
de cubrir sus costos y gastos, 
para pagar la cuota del crédito a 
solicitar?

• ¿Cuáles son los plazos y formas de 
pago? ¿cuánto es la cuota a pagar? 
¿cuál se adapta a su capacidad 
de pago disponible? ¿Cuál es el 
interés? ¿Cuál es la tasa efectiva 
anual (TEA)? ¿En qué moneda se 

moneda que no sea su moneda 
local?

1

2

3

4

• ¿Existen otros montos asociados al 
crédito, como una cuota de aporte 
social, seguros, envío del estado de 
cuenta en caso de tarjetas o los gastos 
de administración en caso de préstamos 
en efectivo?

• ¿Existe un período de gracia?

• ¿Cuál es el límite de crédito?

• ¿Cuáles son las multas por pagos 
morosos o no realizados?

• ¿Se requiere algún tipo de garantía?
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¿QUÉ ES LA TASA DE INTERÉS?
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IX. CONCLUSIONES

Para tener un buen plan de inversión es necesario tener un plan de manejo de finca, el 
cual surge de un diagnóstico productivo, diagnóstico de finca y monitoreo de MIPE.

A partir de aquí es necesario hacer una proyección de gastos de cada actividad de la finca, 
definiendo bien cada uno de sus costos. Luego de ello sacar el monto total a invertir por 
cada actividad, valorar requerimientos de fondos y determinar si se tiene el efectivo o es 
necesario buscar financiamiento externo. En caso de requerir financiamiento externo se 
deben analizar bien las opciones de acceso a crédito disponibles que le permitan realizar 
una buena inversión en la mejora de la finca.

El plan de inversión está íntimamente relacionado con la práctica de registros, pues 
éstos le permitirán llevar un buen control de los ingresos y egresos de su finca y saber si 
después de restar sus costos y gastos de la venta del café, cuenta con fondos para invertir, 
para ello se recomienda usar un sencillo Estado de Resultados. Así mismo, el momento 
ideal para hacer su plan de inversión es al finalizar la cosecha o bien desde el momento 
que hace su diagnóstico de finca. 
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