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¿Cómo administran su dinero los pequeños productores agrícolas, y qué nos 
indican sus estrategias en cuanto a su necesidad de herramientas financieras? 
Los hogares de pequeños agricultores, que cultivan aproximadamente dos hec-
táreas (cinco acres) o menos, constituyen uno de los segmentos de clientes más 
difíciles para los proveedores de servicios financieros debido a tres aspectos 
singulares de su vida financiera: i) los ingresos derivados de la producción agrí-
cola, que son a menudo inestables y poco frecuentes; ii) las inversiones necesa-
rias, que pueden ser importantes y deben hacerse en momentos específicos del 
año, y iii) los riesgos que afrontan, cuya mitigación suele plantear dificultades 
debido a su incidencia y covarianza en todo el sector agrícola. Además, sus 
necesidades financieras no se limitan a la producción agrícola dado que desa-
rrollan una gran variedad de emprendimientos no agrícolas fuera de su estable-
cimiento. Como cualquier familia, estos hogares también necesitan diversas 
herramientas financieras para pagar gastos ordinarios, hacer frente a emergen-
cias y financiar eventos importantes, como casamientos y funerales. Por otra 
parte, las mejoras en sus carteras financieras solo contribuyen parcialmente a su 
bienestar general y aún persisten graves problemas relacionados con la salud, la 
infraestructura y la educación1.

El Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP) emprendió el proyecto 
de registros financieros de hogares de pequeños agricultores (los “registros 
financieros de pequeños agricultores”) que se llevó a cabo durante un año para 
entender mejor la vida financiera de estas familias y crear una base de informa-
ción empírica sobre este importante grupo de clientes. El estudio, realizado 
entre junio de 2014 y julio de 2015, permitió registrar las transacciones financie-
ras y en especie de 270 hogares radicados en la región pobre del norte de 
Mozambique, las fértiles tierras de labranza de Tanzanía occidental y la provin-
cia del Punjab, el granero de Pakistán. Casi todos los adultos incluidos en las 
muestras del estudio nacieron en hogares agrícolas, comenzaron a trabajar en la 
agricultura a una edad temprana y se identificaban a sí mismos como miembros 
de un hogar agrícola. Cuando comenzó el proyecto, los participantes indicaron 
que sus actividades agrícolas eran su fuente de ingresos más importante. Los 
datos, sin embargo, mostraron un panorama más complejo.

Los registros financieros ofrecen una perspectiva profunda del modo en que 
el ciclo agrícola y sus altibajos afectan a los pequeños agricultores e inciden en 
la forma en que administran su dinero, y pone de relieve las medidas que podrían 
adoptar los proveedores de servicios financieros para satisfacer mejor sus nece-
sidades. Si bien la metodología y el tamaño de las muestras de los hogares que 
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participaron en el estudio no son estadísticamente representativos de todas las 
familias de pequeños agricultores en un país determinado, las conclusiones del 
estudio tienen repercusiones para este sector a nivel mundial. La muestra  
de hogares de cada país que formó parte del estudio tiene características  
que son ampliamente representativas de los tipos de segmentos de pequeños 
agricultores identificados en países de todo el planeta, lo que brinda la oportu-
nidad de analizar los tipos de herramientas financieras que estos segmentos 
necesitan, independientemente de su ubicación.

Fuentes de ingresos y función del consumo en especie

Las familias que participaron en el estudio tenían numerosas fuentes de 
ingresos en efectivo, que por lo general se agrupaban en tres categorías: i) la 
producción agrícola, ii) el trabajo ocasional (a menudo relacionado con la 
agricultura) y iii) otras fuentes no agrícolas externas, como la gestión de un 
pequeño comercio, la recepción de remesas, o el empleo regular o asalariado. En 
la mediana, las familias tenían, en total, 8 fuentes de ingresos en Mozambique, 11 
en Tanzanía y 9 en Pakistán (véase el gráfico RE-1)2. Gran parte del trabajo  

GRÁFICO RE-1. Registros financieros de pequeños agricultores: Ingresos de los hogares derivados de la 
producción agrícola y no agrícola, JUNIO DE 2014–JULIO DE 2015 

Ingresos derivados de la producción agrícola Ingresos derivados de la producción no agrícola

1) Número medio de fuentes de ingresos de los hogares.
2) Proporción mediana del total de los ingresos netos en efectivo de los hogares.
3) Número medio de fuentes de ingresos de los hogares, teniendo en cuenta el consumo en especie.
4) Proporción mediana del total de los ingresos de los hogares, teniendo en cuenta el consumo en especie.

Nota: Cada cultivo o subproducto pecuario o avícola (por ejemplo, leche, huevos) que se vendió al menos una vez durante 
el período del Estudio sobre Registros Financieros de Pequeños Agricultores se considera una fuente distinta de ingresos 
derivados de la producción agrícola. Con respecto al seguimiento del consumo en especie, en los registros solo se 
consignaron actividades o transacciones relacionadas con cultivos y no se incluyeron los subproductos pecuarios o avícolas.
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ocasional se realizaba en establecimientos agrícolas vecinos y, por lo tanto, 
estaba vinculado a la agricultura. En la muestra de Tanzanía, más de la mitad de 
las fuentes de ingresos clasificadas como trabajo ocasional estaban relacionadas 
con la agricultura.

Las familias que participaron en el estudio también obtenían la mayoría de sus 
ingresos netos en efectivo a través de sus numerosas actividades relacionadas 
con la producción no agrícola. En las muestras de familias, la proporción 
mediana de los ingresos en efectivo obtenidos por los hogares a través de fuentes 
relacionadas con la producción no agrícola ascendió al 93 % en Mozambique, al 
74 % en Tanzanía y al 58 % en Pakistán (véase el gráfico RE-1).

Sin embargo, centrarse únicamente en los ingresos en efectivo menoscaba la 
importancia de la agricultura para los hogares agrícolas. La importancia rela-
tiva de los ingresos derivados de la producción agrícola aumenta marcadamente 
cuando el consumo doméstico de cultivos se incluye en el análisis (véase el  
gráfico RE-1). En las muestras de Tanzanía y Pakistán, la proporción mediana de 
los ingresos de los hogares derivados de la producción de cultivos aumentó del 
26 % al 46 % y del 42 % al 53 %, respectivamente, cuando también se tuvo en 
cuenta el consumo en especie. No obstante, la diferencia es más marcada en 
Mozambique, donde aumentó del 7 % al 49 %.

Patrones de producción agrícola y de venta de productos agrícolas

El grado en que los pequeños agricultores venden su producción y el ritmo 
de esa monetización varía considerablemente entre las muestras de los tres 
países. Esto refleja el marco de segmentación propuesto por el CGAP, que  
establece una distinción entre i) pequeños agricultores no comerciales, ii) 
pequeños agricultores comerciales en cadenas de valor poco desarrolladas y iii) 
pequeños agricultores comerciales en cadenas de valor definidas, según lo que 
cultivan, cómo se relacionan con los mercados como compradores o vendedores 
y cómo se organizan esos mercados (Christen y Anderson, 2013). Por ejemplo, el 
hecho de que los hogares de pequeños agricultores consuman o vendan sus  
cultivos, y la manera en que lo hagan, así como la naturaleza de sus relaciones 
con las cadenas de valor, tienen consecuencias importantes que repercuten en 
el papel que las herramientas financieras pueden desempeñar en su vida y la 
forma en que estas se adapten a las circunstancias de los hogares.

• Las familias de pequeños agricultores incluidas en la muestra de Mozam-
bique eran “consumidoras netas” de su producción agrícola (es decir que 
consumían una proporción de sus productos agrícolas mayor que la que  
vendían). Eran, en gran medida, pequeños agricultores no comerciales que 
realizaban pocas ventas de cultivos y animales. Además, muchos hogares no 
vendieron nada durante todo el año en que se recopilaron datos. Pudieron 
consumir gradualmente lo que producían, pero no pudieron hacer mucho 
más con sus cosechas. No vendieron sus cosechas para obtener el dinero que 
necesitaban para comprar otros alimentos, diversificar su dieta o atender 
otras necesidades domésticas.

• Los hogares incluidos en la muestra de Tanzanía eran “vendedores netos” 
en cadenas de valor poco desarrolladas (es decir que vendían una propor-
ción de sus productos agrícolas mayor que la que consumían). Por lo general, 
estas familias tenían una cosecha importante de un cultivo comercial (por 
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ejemplo, arroz, papas) cada año, que habitualmente vendían por dinero  
contante a agentes del poblado o a compradores mayoristas más grandes. 
Algunos también vendían sus productos directamente en el mercado. En 
general, las ventas de su producción agrícola eran bastante irregulares (es 
decir que se producían en distintos períodos durante el año, no en forma 
constante) y aumentaban en la época de la cosecha principal. Los hogares 
también almacenaron las cosechas, consumieron una parte de ellas a lo largo 
del tiempo, y monetizaron otra parte cuando necesitaban dinero contante.

• Los pequeños agricultores incluidos en la muestra de Pakistán eran ven-
dedores netos en cadenas de valor definidas que consumían una propor-
ción de su producción aún menor que la de la muestra de Tanzanía. Después 
de cada cosecha importante en los meses de noviembre y mayo, general-
mente debían vender sus productos de inmediato al intermediario para pagar 
las deudas de los costosos insumos agrícolas que habían financiado.

Relaciones entre la inestabilidad de los ingresos y la producción 
agrícola 

Los ingresos derivados de la producción agrícola fueron mucho más inesta-
bles que los de otras fuentes de ingresos en las tres muestras, y la inestabili-
dad de los ingresos totales de cada hogar dependió del equilibrio entre los 
ingresos derivados de la producción agrícola y los derivados de la producción 
no agrícola (véase el gráfico RE-2). La amplia gama de fuentes de ingresos fuera 
del ámbito de la producción agrícola y ganadera amortiguó los efectos del ciclo 
agrícola en los hogares incluidos en las muestras, pero solo hasta cierto punto. La 
inestabilidad de la producción agrícola y sus riesgos inherentes siguieron influ-
yendo marcadamente en la vida financiera de los pequeños agricultores. En 
cuanto a las finanzas y la salud de los hogares, en los tres países los encuestados 
señalaron que sufrían las mayores dificultades en los meses entre cosechas.  
Además, la agricultura fue una de las causas de penurias financieras que los 
pequeños agricultores señalaron con mayor frecuencia, citando razones tales 
como la “espera hasta la cosecha” y los “gastos relacionados con la agricultura” 
(véase el gráfico RE-3).
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GRÁFICO RE-2. Inestabilidad de los ingresos: Desviación estándar media de los 
ingresos mensuales en relación con los ingresos mensuales promedio, 
JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015a 
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a. Desviación estándar relativa de los ingresos = (Desviación estándar de los ingresos mensuales 
    * 100)/ Ingresos mensuales promedio. La desviación estándar de los ingresos mensuales 
    representa el monto por el cual los ingresos familiares se desvían de los ingresos mensuales 
    promedio de ese hogar.

0

100

200

300

400

500

101 %



RESUMEN EJECUTIVO | 5

GRÁFICO RE-3. “[En los meses en que la familia tuvo los mayores problemas de dinero], ¿cuál fue la causa de esta 
dificultad?”, (La pregunta admite múltiples respuestas; porcentaje de hogares.)
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Para la muestra de Pakistán, los ingresos netos mes en mes derivados de la 
producción agrícola fueron muy inestables (458 % en relación con los ingresos 
promedio). Oscilaron desde niveles mínimos muy por debajo de cero, cuando 
había gastos importantes en insumos, hasta niveles muy altos cuando vendían 
sus productos inmediatamente después de la cosecha. En la muestra de Mozam-
bique, dado el bajo nivel de las ventas de cultivos y la gran dependencia de otras 
fuentes de ingresos en efectivo, las familias sufrieron fluctuaciones menos  
graves en los ingresos generales. 

Los gastos fueron más estables que los ingresos, pero aun así fluctuaron en 
cierta medida con los ingresos en las tres muestras. En Mozambique y T 
anzanía, los hogares incluidos en las muestras tendían a gastar el dinero a 
medida que ingresaba, y los gastos estaban vinculados más estrechamente con 
los ingresos en efectivo, es decir, un patrón de gastos con cargo a los ingresos 
corrientes (véanse los gráficos RE-4 y RE-5). En la muestra de Pakistán se 
registraron las mayores fluctuaciones en los ingresos, pero los hogares pudieron 
mantener un nivel constante de gastos gracias a su mayor acceso a opciones 
 de crédito. 

Mitigación de riesgos y estrategias de supervivencia 

Los pequeños agricultores con menor actividad comercial sufrieron más 
perturbaciones relacionadas con la producción, tales como el mal clima, las 
sequías y las plagas, mientras que los agricultores con mayor actividad 
comercial enfrentaron más dificultades relacionadas con el mercado, como 
las fluctuaciones en los precios de los insumos y los cultivos. Estos proble-
mas se sumaron a las dificultades que padecen habitualmente los hogares (por 
ejemplo, enfermedad, muerte de un familiar, pérdida del empleo). 
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GRÁFICO RE-4. Estudio de Mozambique: Nivel de ingresos netos y de gastos de los 
hogares de toda la muestra, JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD)a

Gastos del hogar

a. La curva de ingresos (en verde) corresponde a los ingresos netos. En lo que respecta a la 
    producción agrícola, y a las pequeñas empresas en particular, los ingresos se refieren a los 
    ingresos menos los gastos conexos. La curva de gastos (en rojo) corresponde a los gastos de 
    funcionamiento del hogar distintos de los ingresos o las transacciones financieras (por ejemplo, 
    gasto en comestibles, vestuario, educación, transporte).
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GRÁFICO RE-5. Estudio de Tanzanía, poblado dedicado a la producción de arroz: 
Nivel de ingresos netos y de gastos de los hogares de toda la muestra, 
JULIO DE 2014–MAYO DE 2015 (en USD)a
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• En la muestra de Mozambique, mayoritariamente no comercial, pre-
ponderaron los riesgos relativos a la producción debido en gran parte a 
que los hogares no participaban en los mercados. Los hogares incluidos 
en la muestra de Mozambique necesitaban almacenar sus cosechas durante 
muchos meses para cubrir su propio consumo de alimentos y guardaban los 
cultivos en bolsas, que almacenaban en sus viviendas. Sin embargo, los  
cultivos almacenados eran vulnerables: casi dos tercios de los hogares 
habían perdido cultivos mientras estaban en depósito (véase el gráfico 
RE-6). La incorporación de mejoras en la manipulación poscosecha y el 
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almacenamiento de los cultivos permitiría preservar más adecuadamente 
la producción agrícola y mantener su valor como alimentos y como una 
forma de ahorro.

• Los hogares incluidos en la muestra de Tanzanía, principalmente 
pequeños agricultores comerciales en cadenas de valor poco desarrolla-
das, sufrieron el espectro completo de perturbaciones agrícolas, tanto las 
relativas a la producción como las relacionadas con el mercado, aunque en 
un grado relativamente menor que el de las otras dos muestras. Más de un 
tercio de la muestra había sufrido grandes pérdidas de cultivos debido a  
perturbaciones meteorológicas (36 %) y plagas (40 %) y a la disminución de 
los precios de su propia producción agrícola (39 %). A fin de abordar esta 
gama de riesgos, es necesario adoptar una gran variedad de mecanismos de 
mitigación que incluyan técnicas agrícolas y herramientas financieras.

• En el caso de los pequeños agricultores comerciales de Pakistán que  
participaban en cadenas de valor definidas, el riesgo de mercado fue más 
apremiante que el relativo a la producción. Prácticamente todos los hoga-
res se vieron afectados por el aumento de los precios de los insumos y la 
disminución de los precios de venta de su producción agrícola. En este caso, 
una gama más amplia de posibles compradores y un número mayor de herra-
mientas financieras les permitirían mitigar esos riesgos.

Muchos de los hogares que participaron en el estudio no tenían una respuesta 
concreta ante una perturbación agrícola, lo que indicaba que carecían de 
herramientas para hacer frente a la situación. Las diferencias entre las mues-
tras revelaron diversos grados de acceso a herramientas financieras y redes  
de seguridad, así como su nivel de participación en el mercado. Cuando sus  
cultivos fueron destruidos por el clima, por ejemplo, muchos de los hogares 
incluidos en la muestra de Tanzanía no hicieron nada (72 %), lo que refleja una 
aparente falta de percepción de soluciones alternativas (véase el gráfico RE-7). 
Cuando los hogares incluidos en la muestra de Pakistán se enfrentaron a la misma 
situación, algunos tomaron préstamos (38 %), pero alrededor de un tercio  
tampoco tuvo una respuesta concreta para hacer frente a la situación (34 %).

GRÁFICO RE-6. Hogares que sufrieron algunas perturbaciones agrícola al menos una vez en los últimos cinco años, 
JULIO DE 2015 (porcentaje)  
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GRÁFICO RE-7. Hogares que utilizaron mecanismos de supervivencia cuando los cultivos fueron destruidos por el clima 
(Porcentaje; la pregunta admite múltiples respuestas).
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Carteras financieras de los hogares 

El grado en que los hogares que participaron en el estudio podían mantener 
sus niveles de consumo y hacer frente a las crisis durante los períodos de 
escasez entre cosechas dependió en gran medida de las herramientas que 
contenían sus carteras financieras3. La mayoría solo tenía acceso a un pequeño 
conjunto de herramientas financieras informales —préstamos de amigos y fami-
liares, crédito en un establecimiento comercial o agente, ahorros en el hogar o a 
través de un custodio— y cada mecanismo tenía sus limitaciones (por ejemplo, 
cantidad disponible, proximidad, plazos). El uso de las herramientas financieras 
formales y las finanzas digitales es aún escaso. A partir de sus experiencias en el 
pasado, los hogares sabían cuándo podían surgir problemas de flujo de efectivo, 
pero carecían de las herramientas financieras para moderar su consumo de 
manera eficaz y suficiente. 

• Los hogares de pequeños agricultores incluidos en la muestra de Mozam-
bique usaron, en la mediana, solo tres instrumentos financieros. Su 
pequeña cartera financiera se limitaba principalmente a ahorros en el hogar 
y solo una fracción de la muestra participaba en grupos de ahorro y crédito 
informales: el 12 % utilizaba asociaciones de ahorro y crédito rotativo (AACR), 
el 9 % utilizaba asociaciones de ahorro y crédito acumulativo (AACA) y el 5 % 
ahorraba a través de un custodio4. Aunque casi la mitad poseía un teléfono 
móvil (45 %) y algunos habían oído hablar del dinero móvil (21 %), este  
producto no se usaba en modo alguno. Con limitadas opciones de ahorro y 
crédito, los hogares incluidos en las muestras recurrían al trabajo ocasional 
para subsistir durante la temporada de escasez, aunque el momento en que 
percibían estos ingresos no siempre coincidía con el momento en que los 
necesitaban y el monto no era suficiente para mantener a las familias durante 
este difícil período.

• En la mediana, los hogares de pequeños agricultores incluidos en la  
muestra de Tanzanía usaron 12 herramientas financieras diferentes. 
Dependían predominantemente de los ingresos corrientes y el ahorro a corto 
plazo para cubrir los gastos relacionados con las actividades tanto agrícolas 
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como no agrícolas. Los hogares de la muestra también utilizaron los cultivos 
almacenados como una especie de “depósito a plazo”: el 21 % consideraba 
que el almacenamiento de las cosechas era su forma de ahorro más impor-
tante, dado que estas tendían a generar “intereses” debido a que los precios 
aumentaban con el tiempo. Los que se habían endeudado tenían varios prés-
tamos pequeños de grupos informales y de los hogares que integraban sus 
redes sociales, y muchos buscaban trabajos ocasionales para generar ingre-
sos cuando necesitaban dinero contante. Casi todos los pequeños agriculto-
res de la muestra habían oído hablar del dinero móvil (98 %), pero solo el 19 
% había utilizado el producto para almacenar o enviar y recibir dinero. 
Muchos de los encuestados de Tanzanía trazaban planes estratégicos para 
realizar inversiones en su establecimiento, pero debido a las pocas oportuni-
dades para obtener préstamos, la mayoría dependía marcadamente del  
ahorro a corto plazo, incluido el almacenamiento de las cosechas, y de los 
ingresos por trabajos ocasionales para comprar insumos agrícolas.

• Los hogares de pequeños agricultores incluidos en la muestra de Pakistán 
disponían de la cartera financiera más amplia y sólida y, en la mediana, 
utilizaron 18 herramientas financieras. Los hogares utilizaron varias for-
mas de crédito para superar los meses en los que el gasto en insumos agríco-
las era elevado y los ingresos derivados de la agricultura eran bajos. La gran 
mayoría de los pequeños agricultores de Pakistán había oído hablar del 
dinero móvil (82 %), pero ninguna familia lo utilizó durante el estudio. Sin 
embargo, el 57 % señaló que le agradaría usarlo para enviar o recibir dinero, 
lo que indica su deseo de utilizar el servicio.

Acceso a teléfonos móviles y uso de herramientas financieras 
digitales 

La escasa habilidad de los integrantes de las muestras para enviar y recibir 
mensajes de texto indica que existe una laguna importante entre el acceso 
básico a un teléfono, que sigue siendo un obstáculo, y la habilidad para reali-
zar transacciones financieras con él. La mayoría de los encuestados de las 
muestras de Pakistán y Tanzanía poseía un teléfono móvil (el 70 % y el 56 %, 
respectivamente), mientras que en Mozambique la proporción se reducía a 
menos de la mitad (45 %) de los encuestados (véase el cuadro RE-1). De hecho, 
solo el 55 % de los encuestados en Mozambique había utilizado un teléfono 
durante el año anterior. En el caso de los encuestados que habían tenido acceso 
a un teléfono móvil, la habilidad para realizar tareas relativamente más comple-
jas era limitada: en Tanzanía, el 68 % de los encuestados sabía enviar y recibir 
mensajes de texto (pero no tenía acceso a Internet), mientras que en Mozambi-
que el porcentaje se redujo al 25 % y, en Pakistán, al 24 %. 

La utilización de herramientas financieras digitales en los hogares que  
participaron en el estudio fue muy limitada (y únicamente en la muestra de 
Tanzanía), aunque tenían diversos grados de conocimiento sobre esas herra-
mientas y en muchos casos aspiraban a usarlas. El conocimiento general del 
dinero móvil (que en este estudio se define como una transferencia de fondos 
mediante el uso de una billetera móvil) como una herramienta financiera 
variaba marcadamente entre los encuestados que participaron en el estudio, 
desde un conocimiento mínimo del 21 % en la muestra de Mozambique hasta un 
conocimiento casi total en la muestra de Tanzanía (véase el cuadro RE-1), algo 
que era previsible habida cuenta de la solidez de la infraestructura digital de 



CUADRO RE-1. Teléfonos móviles y dinero móvil en los hogares que participaron en el estudio (%),a NOVIEMBRE DE 2014 

 MOZAMBIQUE TANZANÍA PAKISTÁN

Acceso a teléfonos móviles y uso de dinero móvil
Tenían un teléfono móvil 45 56 70
Tenían una tarjeta SIM 48 56 65
Otros miembros de la familia tenían un teléfono móvil 38 43 21
Otros miembros de la familia tenían una tarjeta SIM 57 35 22
Habían utilizado un teléfono, incluso uno prestado, en el último año 55 77 73
Habían oído hablar del dinero móvil 21 98 82
Seleccionaron “dinero móvil” como una de las respuestas a la pregunta: “¿Qué  
utilizaría probablemente para enviar o recibir dinero?” (la pregunta admite  
múltiples respuestas) 0 74 57
Habían utilizado dinero móvil (para transferencias y transacciones en una billetera  
móvil sobre la base de los flujos de efectivo reales desde junio de 2014 hasta j 
unio de 2015) 0 19 0

Habilidad para usar teléfonos móviles indicada por el encuestado
“No sé iniciar o recibir llamadas, ni enviar o recibir mensajes de texto” 0 3 1
“Solo sé recibir llamadas” 45 9 7
“Solo sé marcar el número e iniciar llamadas” 2 0 19
“Sé marcar el número e iniciar y recibir llamadas” 27 15 37
“Sé marcar el número e iniciar y recibir llamadas y sé enviar y recibir mensajes  
de texto” 25 68 24
“Sé marcar el número e iniciar y recibir llamadas, sé enviar y recibir mensajes  
de texto y tengo acceso a Internet” 0 1 7 

a.  Las respuestas se extractaron de un módulo de registros financieros de pequeños agricultores formulado al miembro de los hogares de las muestras  
más activo desde el punto de vista económico.
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Tanzanía. Esto se reflejó en la manera en que los encuestados percibían el dinero 
móvil como una herramienta financiera pertinente para sus necesidades. 
Cuando se les preguntó qué mecanismos financieros podían utilizar para enviar 
o recibir dinero, la opción “dinero móvil” fue elegida como una de las respuestas 
por casi las tres cuartas partes de la muestra en Tanzanía y más de la mitad de la 
muestra en Pakistán. Sin embargo, a pesar de que percibían su importancia, solo 
el 19 % de las familias que participaron en el estudio en Tanzanía usó dinero 
móvil, mientras que en las muestras de Mozambique o Paquistán ninguno de los 
hogares lo utilizó.

Teniendo en cuenta que los servicios financieros digitales brindan la  
posibilidad de atender a los hogares de pequeños agricultores en zonas a 
las que los proveedores de servicios financieros tradicionales no han 
podido llegar, estos servicios digitales son herramientas importantes que 
se deben analizar y ampliar a los efectos de la inclusión financiera, y deben 
diseñarse cuidadosamente en consonancia con cada perfil de clientes. Los 
productos digitales de ahorro y crédito podrían ser más necesarios que los 
pagos, dado que muchos hogares de las muestras carecían de acceso incluso a 
servicios financieros informales, como grupos de ahorro. Además, algunos 
pequeños agricultores pueden estar atendidos adecuadamente mediante  
servicios de pagos digitales que faciliten transacciones tales como el pago de 
facturas y matrículas escolares (es decir, pagos de personas a empresas y pagos 
de personas al Gobierno), si bien es posible que prefieran los métodos de pago 
directo en lugar de transacciones móviles iniciadas por ellos mismos desde su 
propia billetera electrónica.
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Implicancias para las soluciones financieras: Convertir las  
evidencias en herramientas financieras adaptadas a cada  
perfil de hogares de pequeños agricultores 

En el marco del estudio se analizó la relación entre el nivel de comercializa-
ción de la producción agrícola y la amplitud de las carteras financieras en  
la muestra de cada país. Las herramientas financieras pertinentes deben 
abordar los desafíos y las necesidades singulares de cada uno de estos perfi-
les generales de hogares de pequeños agricultores (véase el gráfico R-8)..

• Los pequeños agricultores no comerciales de la muestra de Mozambique 
tenían una cartera muy limitada de herramientas financieras. Los avan-
ces en su inclusión financiera probablemente se asentarán en productos de 
ahorro y pagos a plazos5, a través de canales digitales, en la medida de lo 
posible, y una mejor gestión de los mecanismos agrícolas de financiamiento, 
como el almacenamiento de las cosechas, a diferencia de los productos inde-
pendientes estrictamente crediticios. La mejora de las prácticas agronómi-
cas y una gestión más adecuada de los riesgos agrícolas (por ejemplo, el 
almacenamiento poscosecha, la captación de agua, variedades de cultivos 
resistentes a la sequía) también son importantes. Los compradores y las 
empresas agroindustriales más grandes deberían combinar un conjunto  
significativo de apoyo agronómico con herramientas financieras para llegar 
a un número mayor de los pequeños agricultores comprendidos en este  
perfil. Asimismo, sería útil contar con herramientas financieras adicionales 
que ayudaran a las familias a guardar y “estirar” los magros ingresos que 
obtienen diariamente, especialmente como un tipo de red de seguridad 
durante la temporada de escasez.

• Los pequeños agricultores en cadenas de valor poco desarrolladas 
incluidos en la muestra de Tanzanía necesitan acrecentar la capacidad de 
almacenar dinero a través de un conjunto diverso de instrumentos de 
ahorro, así como acceso a niveles superiores de crédito para realizar las 
inversiones deseadas en la producción agrícola. En su gran mayoría, los 
pequeños agricultores de la muestra de Tanzanía mantenían sus ahorros en 
especie o bajo el colchón, lo cual brinda a los proveedores de servicios finan-
cieros una clara oportunidad para ofrecer más alternativas para guardar 
dinero. Por otra parte, una comprensión más profunda de la dinámica de los 
flujos de fondos de los hogares comprendidos en este perfil podría acrecen-
tar la confianza tanto de los proveedores de servicios financieros como de los 
prestatarios al demostrar que ciertas formas de préstamos agrícolas tal vez 
no sean tan riesgosas como se percibía previamente, o que al menos el riesgo 
se ve mitigado por otras fuentes de ingresos menos inestables distintas de la 
producción agrícola. Asimismo, los hogares con ingresos relativamente más 
altos (o un poco menos pobres) como los de la muestra de Tanzanía pueden 
obtener mejores resultados al aplazar la venta de los cultivos mientras espe-
ran a que los precios aumenten o pueden utilizar las cosechas almacenadas 
para “ahorrar” una suma fija de dinero. La creación de vínculos más estre-
chos con los compradores y los distribuidores en la cadena de valor también 
podría beneficiar a los hogares comprendidos en este perfil. En un país con 
una sólida infraestructura digital, como lo es Tanzanía, estas relaciones y ser-
vicios se podrían habilitar a través de canales digitales. Esos servicios podrían 
facilitar la concertación de acuerdos de compra o contratos formales, en cuyo 
marco, por ejemplo, los pequeños agricultores podrían obtener préstamos 
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para comprar fertilizantes, una necesidad mencionada con frecuencia por los 
hogares incluidos en la muestra de Tanzanía.

• Los pequeños agricultores en cadenas de valor relativamente definidas 
incluidos en la muestra de Pakistán necesitan herramientas financieras 
que faciliten sus relaciones con los intermediarios, así como un conjunto 
de otros mecanismos para depender menos de ellos. Los pequeños 
agricultores de la muestra de Pakistán afrontaban grandes gastos agrícolas al 
comienzo de cada temporada y dependían de un comprador importante, que 
financiaba esos insumos y compraba su producción. Su relación de larga data 
con estos intermediarios facilitaba una variedad de otros servicios financieros, 
entre ellos la tenencia de sus ahorros y el financiamiento de eventos y 
emergencias familiares, y les permitía refinanciar sus deudas y recuperarse 
después de una mala cosecha. Sin embargo, en las condiciones generales de 
su acuerdo se exigía el reembolso inmediato de la deuda después de la 
cosecha, y esto los obligaba a vender su producción cuando los precios 
estaban en su nivel más bajo. Las soluciones digitales podrían desempeñar 
un papel importante en los esfuerzos por crear un registro documental de las 
transacciones y los acuerdos de compra con el fin de aumentar la transparencia 
de esas relaciones, así como establecer un historial crediticio de interés para 
las instituciones financieras formales. Con el tiempo, ese sistema podría 
ayudar a los pequeños agricultores a encontrar fuentes de crédito alternativas 
para evitar al intermediario, permitiéndoles esperar más tiempo para vender 
su producción agrícola a precios más altos. Para competir, sin embargo, otros 
proveedores de servicios deberían emular la flexibilidad y la proximidad de 
los intermediarios y, al mismo tiempo, ofrecer mejores condiciones. Por lo 
tanto, los proveedores de servicios financieros podrían centrar la atención en 
los intermediarios, considerando que conforman un mercado que necesita 
herramientas financieras más amplias. 

GRÁFICO RE-8. Tres perfiles de pequeños agricultores basados en el grado de comercialización 
agrícola y la amplitud de la cartera financiera
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Mozambique. Fotografía de Erin Scronce.



CREACIÓN DE LA BASE DE INFORMACIÓN EMPÍRICA  
SOBRE HOGARES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

Habida cuenta del gran número de pequeños agricultores (estimado entre 475 y 
500 millones), los 1500 a 2500 millones de personas que viven en hogares 
agrícolas en todo el planeta6, la proporción considerable de los pobres del 
mundo que ellos representan y el papel que desempeñan en materia de 
seguridad alimentaria en los países de ingreso bajo, su inclusión financiera 
constituye una prioridad para el desarrollo7. La escasa inclusión financiera de 
estos hogares obedece a diversos factores, que incluyen, entre otros, los elevados 
costos de transacción de llegar a los hogares rurales, la baja densidad demográfica 
de las zonas rurales, que hace difícil lograr economías de escala, y los riesgos 
sistémicos (y percibidos) de la producción agrícola que disuaden a los 
proveedores de servicios financieros de otorgar préstamos para producción 
agrícola o de relacionarse de otro modo con hogares agrícolas8.

Pese a la revalorización de la función que los hogares de pequeños agricultores 
pueden desempeñar para impulsar la inclusión financiera, se sabe poco sobre 
este grupo de clientes, que es muy grande y posee características singulares. 
Además, encontrar información sobre la manera en que gestionan su vida 
financiera y las herramientas financieras que necesitan es aún más difícil.

Aunque en las estadísticas de inclusión financiera no se hace un seguimiento 
específico de los hogares de pequeños agricultores, es probable que estas familias 
constituyan una parte excesiva de los excluidos desde el punto de vista financiero. 
La inclusión rural, que a menudo se toma como valor representativo de la 
inclusión de los pequeños agricultores, es inferior a la inclusión urbana9. Los 
datos de Findex 2011 sobre las disparidades entre las zonas urbanas y rurales 
indican que en el caso de los adultos, el 38 % en zonas urbanas y el 21 % en zonas 
rurales tienen una cuenta en África al sur del Sahara, y el 37 % y el 31 %, 
respectivamente, en Asia meridional10. En un análisis más detenido de cada país, 
las estimaciones con datos de Findex 2014 para Pakistán, Tanzanía y Uganda 
indican una brecha similar entre las zonas urbanas y rurales, con una penetración 
aproximada de las cuentas en las zonas rurales de Tanzanía, por ejemplo, que 
representa menos de la mitad que la de las zonas urbanas (véase el cuadro 1)11.

El CGAP ha estado trabajando para crear una base de información empírica 
sobre los hogares de pequeños agricultores como primer paso para lograr que 
estos tengan más acceso a diversas herramientas financieras pertinentes y las 
adopten. Con el fin de abordar la falta de datos útiles para orientar las 
intervenciones dirigidas a la inclusión financiera de los hogares de pequeños 
agricultores, el CGAP puso en marcha dos importantes iniciativas de investigación 
del lado de la demanda, con la colaboración de esos hogares, para comprender 
mejor su vida financiera, las actividades agrícolas y las estrategias de subsistencia 
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de los hogares: i) los registros financieros de hogares de pequeños agricultores 
(“registros financieros de pequeños agricultores”)12 y ii) las encuestas de hogares 
representativas a nivel nacional y la segmentación del sector de pequeños 
agricultores13.

Se trata de dos métodos de investigación complementarios. Las encuestas 
nacionales, que administran un cuestionario sobre los hogares a una muestra 
representativa a nivel nacional de alrededor de 3000 hogares de pequeños 
agricultores en cada país, abarcan temas generales, mientras que los registros 
financieros abordan aspectos en profundidad, pues permiten recopilar datos 
muy detallados durante un año sobre todas las fuentes de ingresos, los gastos y 
las perturbaciones en aproximadamente 270 hogares de pequeños agricultores 
en los tres países. En conjunto, estas dos maneras de abordar la cuestión 
proporcionan una descripción detallada precisa del sector de pequeños 
agricultores y permiten identificar los distintos grupos de hogares agrícolas y 
sus necesidades. Los resultados también señalan las oportunidades a disposición 
de los proveedores de servicios para mejorar las herramientas financieras de 
cada segmento y aportan información sobre el mercado que sirve de justificación 
económica de esos servicios.

Al proporcionar un panorama único de los medios de subsistencia de las 
familias de pequeños agricultores y la manera en que administran su dinero, en 
este documento se pone el acento en los registros financieros de pequeños 
agricultores y se describe su metodología y sus conclusiones. Esta labor se basa 
en las conclusiones de carácter más general sobre los hogares de ingreso bajo 
formuladas en otras investigaciones sobre registros financieros —en particular 
Los portafolios de los pobres y los registros financieros en Kenya— con especial 
atención a los hogares de pequeños agricultores14. En la siguiente sección se 
presenta la metodología del Estudio sobre Registros Financieros de Pequeños 
Agricultores, y en las secciones posteriores se informan y analizan sus 
conclusiones. Como complemento de cada capítulo se incluye un estudio de 
caso sobre las experiencias de una familia que participó en el proyecto. 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO SOBRE REGISTROS  
FINANCIEROS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

El Estudio sobre Registros Financieros de Pequeños Agricultores, que el CGAP 
puso en marcha en 2014, es un estudio de investigación en cuyo marco se recopi-
laron, durante un año, datos financieros detallados de aproximadamente 270 
hogares dedicados a la agricultura en pequeña escala en Mozambique, Tanzanía 
y Pakistán15. La metodología combina investigaciones exhaustivas tanto cuanti-
tativas como cualitativas. Los equipos de investigación se reunieron con las 

CUADRO 1. Teléfonos móviles y dinero móvil en los hogares que participaron en el 
estudio (%),a NOVIEMBRE DE 2014 

   PAÍS ADULTOS  ADULTOS  
 (URBANOS (%)  (RURALES (%)

Pakistán 11 8
Tanzanía 33 14
Uganda 27 19

a.  La base de datos Global Findex del Grupo Banco Mundial no incluye a Mozambique. Los datos de Ugan-
da se incorporaron para añadir otra perspectiva de África oriental y meridional y de uno de los países 
en los que el CGAP está realizando encuestas nacionales de hogares de pequeños agricultores. “Según 
la definición incluida en la base de datos Global Findex 2014, ser titular de una cuenta significa tener 
una cuenta en una institución financiera o a través de un proveedor de servicios de dinero móvil” (véase 
Demirguc-Kunt y colaboradores, 2014).

Fuente: Estimaciones de los autores utilizando la base de datos Global Findex 2014 y las proporciones 
correspondientes a la población de zonas urbanas y de zonas rurales (FIDA, 2010).
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familias participantes cada dos semanas para recabar datos puntuales sobre los 
flujos de ingreso y egreso de efectivo del hogar, las herramientas financieras, los 
bienes, los eventos familiares principales y las actitudes hacia la agricultura y los 
servicios financieros16.

Los investigadores recabaron los datos utilizando un instrumento de 
encuesta elaborado específicamente. Al comienzo, brindaron orientación a 
los hogares para completar tres cuestionarios iniciales que registraron sus 
datos demográficos, así como sus fuentes de ingresos, bienes y herramientas 
financieras. A partir de esta información de referencia se generó un cuestio-
nario adaptado específicamente a cada familia (véase el gráfico 1). En los tres 
países, los equipos de investigación visitaron a los hogares que participaban 
en el estudio utilizando tabletas electrónicas para registrar su información 
financiera.

Durante sus visitas ordinarias cada dos semanas, los entrevistadores 
recabaron un conjunto completo de los flujos de efectivo individuales durante 
las dos semanas anteriores. En el curso de las conversaciones, los entrevistadores 
les formularon preguntas a los miembros de la familia acerca de todas sus 
diversas fuentes de ingresos, las categorías de gastos, las herramientas 
financieras y las transacciones realizadas en las dos semanas anteriores. Uno de 
los objetivos de cada conversación era lograr un equilibrio entre las fuentes y los 
usos de los fondos (véase el cuadro 2). Por ejemplo, si cuando el entrevistador 
preguntaba acerca de las fuentes y los usos de los fondos, la persona encuestada 
mencionaba que había adquirido algunos fertilizantes, entonces el entrevistador 
formulaba más preguntas al respecto para establecer cuál era el origen del 
dinero utilizado para realizar esa compra, en un intento por reducir la brecha 
entre los usos del dinero y sus fuentes. Estas brechas se controlaban 
mensualmente, con el objeto de mantenerlas por debajo del 5 %.

Dado que las transacciones en especie realizan contribuciones significati-
vas al bienestar de los hogares de pequeños agricultores, los entrevistadores 

En otras investigaciones sobre encuestas se han incluido 
hogares de pequeños agricultores en la muestra, aunque 
generalmente se analiza su vida financiera o agrícola, pero 
no ambas.

El Estudio sobre la Medición de los Niveles de Vida y las 
Encuestas Integradas sobre Agricultura están diseñados 
para mejorar la comprensión del desarrollo en África, con 
especial atención a la agricultura y los vínculos entre las 
actividades agrícolas y no agrícolas. Su diseño no se tra-
duce necesariamente en una submuestra de pequeños 
agricultores representativa de ese sector de la población en 
un país (aunque la mayoría de los participantes en el estu-
dio podrían ser pequeños agricultores) y si bien el cuestio-
nario, en general, tiene por objeto recabar información 
acerca del acceso al crédito, no aporta conocimientos 
exhaustivos sobre el acceso o el uso de un amplio espectro 
de servicios financieros ni aborda en profundidad las actitu-
des y la toma de decisiones financieras de este sector.

La encuesta de consumidores FinScope desarrollada por 
FinMark Trust tiene por objeto proporcionar información 

sobre la forma en que los adultos en un país concreto obtie-
nen ingresos y gestionan su vida financiera, así como anali-
zar las actitudes y percepciones respecto de los productos 
y servicios financieros. Se ha elaborado de manera de ser 
representativa de la población adulta de un país y no se 
centra exclusivamente en los habitantes que se dedican a la 
agricultura, por lo tanto, solo ofrece un panorama general 
de los atributos de los adultos que generan ingresos a  
través de actividades agrícolas, y no es suficiente para pro-
mover intervenciones específicas relacionadas con el finan-
ciamiento de los hogares de pequeños agricultores.

El diagnóstico sobre los servicios financieros en el sector de 
la agricultura elaborado a través del análisis de los merca-
dos financieros agrícolas incluye una herramienta de 
encuesta integral y representativa a nivel nacional centrada 
en empresas agrícolas que podrían ser viables desde el 
punto de vista comercial, incluidos los productores, procesa-
dores y prestadores de servicios, que orienta la muestra de 
la encuesta hacia el extremo superior del mercado agroin-
dustrial (en términos de volumen de negocios anual) y, por lo 
tanto, excluye a la mayoría de los pequeños agricultores.

ENCUESTAS FINANCIERAS O AGRÍCOLAS PERTINENTES DE HOGARES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

RECUADRO  1



también registraron la cantidad de algunas de esas transacciones y su valor 
aproximado (declarado por el propio entrevistado)17. El sistema de segui-
miento de los cultivos utilizado en el estudio permitió al equipo de investiga-
ción recopilar información sobre cada producto cultivado en el hogar y 
registrar las cantidades cosechadas, consumidas, perdidas, vendidas y regla-
das. Esta información puso de relieve las fluctuaciones de los cultivos en los 
hogares en el transcurso del año, y permitió establecer claramente la medida 
en que los hogares dependían del consumo en especie de su producción y la 
magnitud y las consecuencias de cualquier pérdida de cultivos que pudieran 
sufrir. Los datos del sistema de seguimiento de los cultivos complementaron 
los datos sobre las ventas de subproductos pecuarios o avícolas (por ejemplo, 
huevos, leche) y los cambios en el plantel de animales.

En el estudio también se realizó un seguimiento por separado de todas las 
fuentes de ingresos, como “los ingresos derivados de la producción agrícola” 
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CUADRO 2. Modelo de resumen de fuentes y usos de los ingresos: Hogar participante en el estudio de Tanzanía
FUENTES USD USOS USD

Venta de frijoles 5,5 Vestimenta y calzado 5,8
Venta de papas fritas por cuenta propia: ingresos 71,4 Artículos del hogar 1,2
Recursos recibidos de un hermano 14,4 Máquina de triturar/moler 3,5
Dinero contante en el hogar (retiro) 34,5 Televisión pública/películas 1,7
Crédito de proveedores (endeudamiento) 5,2 Comestibles 1,4
  Cuidado personal 1,2
  Crédito telefónico prepago 0,3
  Venta de papas fritas por cuenta propia: gastos 58,7
  Dinero contante en el hogar (depósitos) 51,8
  Crédito de proveedores (reembolso) 5,2
Total de fuentes 131 Total de usos 131

GRÁFICO 1. El proceso de los registros financieros
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y “los ingresos por trabajos ocasionales”, y se tomó nota cuidadosamente de 
su comienzo y fin en el curso del tiempo. Por ejemplo, si una familia dejó de 
contar temporalmente con una determinada fuente de ingresos, y luego la 
recuperó más adelante en el año, esa fuente siguió siendo objeto de 
seguimiento pero no se contabilizó como una nueva fuente de ingresos. 
Además, cada uno de los distintos cultivos y tipos de animales se contabilizó 
y controló como una fuente separada de ingresos derivados de la producción 
agrícola, habida cuenta de que cada uno puede tener sus propios costos de 
producción, etapas (por ejemplo, preparación, plantación, cosecha), 
mercados, modalidades de pago y riesgos.

Asimismo, en el estudio se recopiló información sobre las principales 
dificultades económicas, de salud o de otro tipo que enfrentaron estos 
hogares, así como sobre las estrategias que utilizaron para superarlas. Con  
el tiempo, cuando los hogares experimentaron algún cambio —en el empleo, 
cuando comenzaron a usar nuevas herramientas financieras, o por 
nacimientos, adopciones u otros acontecimientos importantes de la vida—, 
los entrevistadores registraron “cambio de cuestionarios”. Luego, esta 
información se utilizó para actualizar los cuestionarios ordinarios de los 
registros financieros, que se emplearon para ese hogar de allí en adelante.

A partir de la recopilación de datos quincenales estándares, se utilizaron 
módulos de entrevista separados para analizar las cuestiones clave más 
exhaustivamente. En los cinco módulos temáticos se analizó: i) la toma de 
decisiones en materia de opciones de ingresos (por ejemplo, la producción 
agrícola en contraposición a la producción no agrícola); ii) las aspiraciones de 
los hogares de pequeños agricultores, incluidas las aspiraciones de los propios 
agricultores y las expectativas que depositan en sus hijos; iii) las preferencias  
y el uso de diversas herramientas financieras (tomando como base los 
conocimientos adquiridos a partir de la cartera financiera de cada hogar); iv) la 
toma de decisiones en materia de producción agrícola (por ejemplo, por qué se 
producen algunos cultivos y no otros, cómo y cuándo se decide vender), y v) los 
riesgos, incluida la manera en que se perciben y se les asigna prioridad, y las 
medidas que adoptaron las familias para superar las dificultades que padecieron.

La metodología y el tamaño de las muestras del estudio se han diseñado 
para generar un rico acervo de información detallada y datos certeros sobre la 
población seleccionada18. Los hogares que participaron en el estudio no son 
estadísticamente representativos de las familias de pequeños agricultores en 
los países participantes. Por el contrario, a través de intensivas entrevistas 
quincenales sobre las fuentes y los usos de los ingresos de los hogares y los 
acontecimientos de la vida en el transcurso de un año, los registros financieros 
de pequeños agricultores pintan un panorama detallado de la vida financiera 
de un grupo específico de estos hogares en Mozambique, Tanzanía y Pakistán. 
El esclarecimiento de estas diferencias es un paso importante para comprender 
mejor los problemas que enfrentan estos hogares en materia de gestión 
financiera.

SELECCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS Y LOS HOGARES  
DEL PROYECTO 

El CGAP decidió llevar a cabo el estudio en Mozambique, Tanzanía y Pakistán 
debido a las variaciones que presentan sus sectores agrícolas y la posibilidad de 
trabajar con hogares de pequeños agricultores con distintas combinaciones de 
cultivos y animales, diversos grados de dedicación a la agricultura, y diferentes 
relaciones de mercado, en todos los casos dentro de los diversos ecosistemas de 
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servicios financieros móviles en los tres países. Al seleccionar los emplaza-
mientos de investigación de cada uno de los tres países que participaron en el 
proyecto, el objetivo era ubicar al menos dos poblados separados entre sí por 
menos de 40 kilómetros. Los poblados debían disponer de una vía de acceso 
transitable para que los investigadores pudieran llegar a ellos durante todo el 
año, y también tenían que ser diferentes en al menos algunos aspectos impor-
tantes, como las variedades predominantes de cultivo y los animales, el acceso 
a riego y los niveles promedio de ingresos de los hogares. 

• En Mozambique, a partir de las contundentes recomendaciones formuladas 
por partes interesadas locales, se seleccionaron tres poblados en el distrito de 
Rapale, en la provincia de Nampula, al norte del país. Aunque algunas gran-
des empresas compran cultivos comerciales en la provincia, los pequeños 
agricultores suelen dedicarse a la agricultura de subsistencia de secano, la 
más común en Mozambique.

• En Tanzanía, los emplazamientos del proyecto incluyeron dos poblados 
ubicados en la región de Mbeya, donde se concentra una de las mayores 
poblaciones agrícolas del país. Mbeya se encuentra dentro del Corredor de 
Crecimiento Agropecuario del Sur de Tanzanía, región conocida por su 
productivo entorno agroecológico y su variedad de cultivos y de animales. El 
maíz es el cultivo más habitual de la región, aunque también es considerable 
la producción de café, té, arroz, papas, pelitre y mandioca. Para analizar la 
diversidad de esta región, los emplazamientos seleccionados pertenecen a 
dos distritos distintos. Los dos poblados muestran importantes diferencias 
en cuanto a la actividad económica, el clima, las temporadas de cosecha, los 
cultivos y el uso de insumos agrícolas.

• En Pakistán, el proyecto se llevó a cabo en hogares del sur del Punyab, 
considerado el granero del país. Los cultivos más habituales son el arroz, el 
trigo y el algodón, que por lo general se venden a través de una red de 
comisionistas (conocidos como arthis) y comerciantes locales. Dado el 
predominio de los intermediarios agrícolas en Pakistán, se seleccionaron dos 
poblados en el distrito de Bahawalnagar como representativos de una zona 
con vínculos relativamente más flexibles con las cadenas de valor agrícolas y 
los intermediarios.

Una vez elegidos los poblados, los equipos de investigación aplicaron un proceso 
de selección para identificar a varias familias diferenciadas entre sí en cuanto a 
fuentes de ingreso, acceso a insumos agrícolas, niveles de riqueza y tipos de 
cultivos y de animales que estuvieran dispuestas a participar en el estudio19 .

• En Tanzanía y Mozambique los hogares fueron seleccionados mediante una 
técnica de evaluación rural participativa de la clasificación económica. En 
colaboración con comités de representantes del poblado, los equipos de 
investigación realizaron ejercicios de clasificación económica para determinar 
la riqueza relativa de los hogares de los poblados u otras subdivisiones. 
Mediante esta clasificación se seleccionaron los hogares teniendo en cuenta la 
extensión de sus parcelas, el número de cultivos y cosechas anuales, el empleo 
de insumos y la integración con los mercados locales.

• En Pakistán, la muestra fue elegida mediante un cuestionario tradicional de 
selección con preguntas sobre datos demográficos del hogar, cultivos y ani-
males, principales fuentes de ingresos e indicadores de riqueza. De forma 
complementaria, en este proceso se consultó a dirigentes de poblados y 
representantes comunitarios para garantizar la identificación de la comuni-
dad local con el proyecto y descartar los hogares con parcelas grandes.
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Los emplazamientos específicos seleccionados para el proyecto en cada país 
también reflejan en términos generales la segmentación de los hogares de 
pequeños agricultores en el ámbito mundial establecida por el CGAP: pequeños 
agricultores no comerciales, pequeños agricultores comerciales en cadenas de 
valor poco desarrolladas y pequeños agricultores comerciales en cadenas de 
valor definidas. El CGAP se centra primordialmente en los grupos de familias 
agrícolas de ingreso más bajo y más vulnerables (es decir, los pequeños 
agricultores no comerciales y los pequeños agricultores comerciales en cadenas 
de valor poco desarrolladas), dado que es probable que el reducido porcentaje 
de pequeños agricultores en cadenas de valor definidas se beneficie de 
intervenciones y avances en el financiamiento de las cadenas de valor. La 
provincia de Nampula, en Mozambique, es la menos desarrollada de las tres 
regiones en términos de la agricultura: casi no se utilizan insumos agrícolas y el 
acceso al riego y los mercados es limitado, a diferencia de la región de Mbeya, en 
Tanzanía. La zona sur de Punyab, en Pakistán, cuenta con el mercado agrícola 
más sólido, incluso en el distrito relativamente menos desarrollado (en 
comparación con el norte de la provincia) en el que se llevó a cabo el estudio. 

Mozambique. Fotografía de Erin Scronce.



Tanzanía. Fotografía de Erin Scronce.



En esta sección se ofrecen más detalles sobre los datos demográficos y las 
características agrícolas de cada una de las muestras del estudio con el objeto de 
sentar las bases para los resultados que se consignan más adelante. En lo que 
respecta a los ingresos, los hogares de pequeños agricultores incluidos en las 
muestras de Mozambique, Tanzanía y Pakistán declararon tener, en promedio, 
ingresos per cápita mensuales de USD 5,56 USD 10 y USD 25,99 respectivamente 
(véase el gráfico 2), con diversos ingresos adicionales dentro de la muestra de 
cada país. Las características de la producción agrícola también variaron de una 
muestra a otra, con marcadas diferencias en la utilización de insumos, el acceso 
al riego y la combinación de cultivos y animales (véase el cuadro 3), así como en 
sus activos físicos y su patrimonio financiero (véase el gráfico 3).

DATOS DEMOGRÁFICOS Y CARACTERÍSTICAS 
AGRÍCOLAS DE LAS MUESTRAS

GRÁFICO 2. Ingreso y consumo promedio mensuales (gastos de funcionamiento)a 
per cápita (US$)b
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a. Este consumo incluye todos los gastos de funcionamiento. No incluye la compra de 
    existencias para empresas propias o gastos agrícolas relacionados con la producción agrícola.  
    En este caso, el consumo no incluye el consumo en especie de la producción de sus propios 
    establecimientos agrícolas (estos datos se tratan más adelante en el informe). Los cálculos 
    per cápita se obtuvieron dividiendo el total por el número de personas en el hogar. 
b. Los marcos temporales de las observaciones no son exactamente los mismos para todas 
    las muestras y todos los hogares. En algunas zonas y algunos hogares, el estudio comenzó 
    un poco antes que en otros.
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GRÁFICO 3. Mediana de los activos físicos y el patrimonio financiero de las 
muestras del estudio (USD)

–$2000
$0

$2000
$4000
$6000
$8000

$10 000
$12 000
$14 000
$16 000
$18 000
$20 000

Mozambique Tanzanía Pakistán

Activos físicos propios (mediana)

$440 $3
$1 139

$0

$17 661

–$410

Patrimonio financiero (mediana)

CUADRO 3. Perfil agrícola de los hogares que participaron en el estudio
 MUESTRA DE MOZAMBIQUE: MUESTRA DE TANZANÍA: MUESTRA DE PAKISTÁN: 
 PROVINCIA DE NAMPULA REGIÓN DE MBEYA DISTRITO DE BAHAWALPUR 
 (zona norte) (zona occidental) (zona central)

 PIB nacional per cápita (USD) (2014)a  602  998  1334

 Ingreso neto mensual per cápita en la muestra (USD)  5,56  10,00  25,99

 Número total de hogares en la muestra  93  86  94

 Número promedio de miembros de los hogares en  6  5  7 
 la muestra  

Hogares encabezados por mujeres en la muestra (%)   17  29  1

 Indicadores relativos a la agricultura

 Promedio de parcelas (hectáreas)  1,31  0,8  1,18

 Uso de plaguicidas (%)  13  47  100

 Uso de fertilizantes (%)  4  64  100

 Uso de riego (%)  2  27  (canal)

 Uso de pozos entubados con motor diéselb (%)  —  —  83

 Hogares de la muestra que producían varios tipos de cultivos (%)

 Algodón  0 0  37

 Trigo  0  7  100

 Arroz  49  35  96

 Maní  96  0  0

 Papas  0  73  0

 Maíz  65  100  0

 Mandioca  100  6  0

 Frijoles  97  43  0

 Otras hortalizas  41  15 12

 Other vegetables 41 15 12

 Hogares de la muestra que criaban varios tipos de animales (%)

 Aves de corral  53 64 33

 Cabras  10  26  55

 Cerdos  3  12  0

 Búfalos  0  0  89

 Ganado bovino  0  21  39

 Asnos  0  5  26

a. Banco Mundial (2014).

b. Este tipo de pozo tiene un tubo o caño ancho, que mide unas pocas pulgadas de largo, y extrae agua de un acuífero. 
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MUESTRA DE MOZAMBIQUE

De las tres muestras del estudio, la de Mozambique incluye a la población más 
vulnerable, dado que los encuestados señalaron que existía una clara “temporada 
de escasez” entre finales de diciembre y marzo. En el emplazamiento del distrito 
de Rapale, en la zona norte de Mozambique, la muestra incluyó 93 hogares de 
tres poblados. En promedio, las familias estaban constituidas por seis miembros 
(véase el cuadro 3). El jefe de familia tenía, en promedio, cinco años de 
escolarización y el 17 % de los hogares estaba encabezado por mujeres. El valor 
medio de todos los activos físicos propios ascendía a USD 440 (véase el gráfico 
3)20. Los activos físicos que integraban el patrimonio eran, principalmente, 
vehículos, como motocicletas, y parcelas (véase el anexo 1).

En esta muestra, la producción agrícola era muy diversa, pero el uso de 
insumos agrícolas era limitado. Los hogares cultivaban maíz, mandioca, maní, 
frijoles, arroz y diversas hortalizas, y consumían en el hogar una parte 
considerable de su producción. Los animales incluían principalmente aves de 
corral y, en ocasiones, cabras y cerdos. Algunas familias canalizaban el agua del 
río a sus parcelas a través de sistemas de riego informales, pero la mayoría 
dependía enteramente de las precipitaciones.

Los hogares de Mozambique que participaron en el estudio solían tener 
algunas tendencias matriarcales, con rasgos de la cultura makua, el mayor grupo 
étnico del país. En particular, las mujeres pueden heredar tierras, y tanto ellas 
como los hombres suelen aportar sus propias parcelas a la sociedad conyugal. En 
muchos casos, cada uno es responsable de cultivar la superficie pequeña que le 
pertenece. En la mayoría de los hogares de la muestra, el jefe masculino del hogar 
tomaba la mayoría de las decisiones relacionadas con la agricultura, y la esposa lo 
secundaba. Por lo general, las mujeres se dedicaban a cultivos alimentarios y los 
hombres a cultivos comerciales (aunque el número de estos últimos era muy 
limitado en la muestra). Además de las actividades agrícolas, las mujeres eran las 
únicas responsables de la cocina, debían obtener y preparar los alimentos y 
ocuparse de la crianza de los hijos. Las mujeres también organizaban funerales y 
otros actos culturales en la comunidad, y los pocos encuestados que participaban 
en asociaciones de ahorro y crédito acumulativo (AACA) eran mujeres. Algunos 
hombres de la muestra no revelaban a sus esposas el monto total de sus ingresos, 
en algunos casos debido a matrimonios poligámicos u otras relaciones.

MUESTRA DE TANZANÍA

La muestra de Mbeya (Tanzanía) estaba integrada por 86 hogares. En promedio, 
las familias estaban constituidas por cinco miembros. Las mujeres encabezaban 
alrededor de un tercio de los hogares de la muestra (el 29 %) y los niveles de 
educación eran moderados: el 24 % de los jefes de familia no tenía escolarización 
formal y el 69 % solo había terminado la escuela primaria. La cartera de activos 
media de los hogares de la muestra ascendía a USD 1139, y consistía 
principalmente en el lugar de residencia y las tierras agrícolas, con pocas 
existencias de otros bienes y animales (véase el gráfico 3 y el anexo 1).

La muestra de Tanzanía estaba situada en dos poblados, cada uno en un 
distrito diferente: un tercio de las familias procedían del distrito de Rujewa, 
donde el arroz es el principal cultivo comercial, y el resto, del distrito rural de 
Mbeya, donde la papa es el cultivo comercial predominante. El poblado en el 
distrito de Rujewa está situado en una elevación más baja y tiene acceso a 
sistemas de riego, a diferencia del poblado en el distrito rural de Mbeya, al que 
se llega por un camino de grava de ocho kilómetros de extensión que se bifurca 
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de la carretera pavimentada que conecta con Malawi. Generalmente, las 
familias vendían su cosecha de papas a agentes independientes que visitaban el 
poblado. Los dos poblados tienen diferentes ciclos agrícolas, de manera que los 
datos relativos a las cosechas se presentan por poblado en este informe.

En esta muestra, el jefe de familia, generalmente un hombre, tomaba las 
decisiones en última instancia. Por lo general, las mujeres se encargaban de las 
actividades domésticas (por ejemplo, la cocina, la limpieza, el cuidado de los 
niños) y participaban en las decisiones familiares. Las mujeres y los hombres 
compartían las responsabilidades agrícolas, pero era más frecuente que las 
mujeres trabajaran en otros establecimientos agrícolas, y por menos dinero que 
los hombres. En el curso del estudio, mujeres de 46 hogares diferentes realizaron 
labores como trabajadoras ocasionales en establecimientos vecinos en 809 
oportunidades y ganaron, en promedio, USD 2,67 cada vez. Por el contrario, 
hombres de 24 hogares realizaron labores como trabajadores ocasionales en 
otros establecimientos en 268 oportunidades y ganaron, en promedio, USD 5,39 
cada vez21.  

MUESTRA DE PAKISTÁN

El equipo de investigación seleccionó dos poblados separados entre sí por 25 
kilómetros. En ambos, el arroz era el principal cultivo comercial. En el primero, 
se utilizaban canales de riego semiperennes que proporcionaban agua unos seis 
meses al año, mientras que en el segundo, los pequeños agricultores no tenían 
acceso al canal y dependían de pozos entubados para el riego (véase el cuadro 3). 
Algunas familias del primer poblado también utilizaban el riego a través de 
pozos entubados para complementar el agua del canal. El uso de plaguicidas y 
fertilizantes químicos era universal entre los hogares de la muestra de Pakistán 
y casi todos estaban conectados a la red eléctrica nacional, aun cuando solo se 
disponía de energía unas pocas horas al día.

Tanzanía. Fotografía de Erin Scronce.
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Todos los hogares de la muestra cultivaban trigo, y forraje para alimentar a los 
animales. Un porcentaje más pequeño (12 %) también cultivaba hortalizas, como 
pimientos verdes y ocra. La mayoría de las familias cultivaba arroz (96 %) y 
alrededor de un tercio (37 %) cultivaba algodón. La mayoría de las familias tenía 
búfalos (89 %) y más de la mitad (55 %) también criaba cabras. El valor medio de 
los activos físicos de los hogares de la muestra era significativo: USD 17 661. Sin 
embargo, el patrimonio financiero era negativo: USD 410 en la mediana (la 
abultada cartera de créditos de los hogares de esta muestra se analiza 
detalladamente en el capítulo 5). Las tierras agrícolas eran el principal activo de 
los hogares, seguidas por el lugar de residencia y los animales, que eran 
significativos y constituían una parte fundamental de las estrategias de 
subsistencia de las familias (véase el gráfico 3 y el anexo 1).

El tamaño de las familias era el mayor de las tres muestras, con un promedio 
de siete miembros por hogar. El 61 % de los jefes de hogar no tenía educación 
formal, y el 28 % había terminado la escuela primaria. Por lo general, el jefe de 
familia era un hombre y las mujeres se encargaban de las tareas domésticas. En 
esta muestra, los hombres encabezaban todos menos uno de los 94 hogares. La 
mayoría de los cónyuges solía adoptar las decisiones agrícolas en forma conjunta, 
pero el marido tenía la última palabra. En algunos casos, el marido era el jefe de 
familia, y la esposa administraba un negocio complementario de su propiedad. 
El marido tomaba las decisiones en materia de agricultura, pero la mujer 
manejaba su negocio en forma independiente.

Generalmente, las mujeres desempeñaban un papel importante en todos los 
aspectos de la producción agrícola, desde el cultivo hasta la cosecha, y eran las 
principales responsables del cuidado de los animales, que solían ser bastante 
numerosos. Las mujeres realizaban la mayor parte del trabajo de recolección y 
limpieza relacionado con la cosecha de algodón, la plantación de arroz y la siega 
del trigo, y generalmente constituyen la fuerza de trabajo contratada para esas 
tareas en la región. La mayoría de las mujeres de los dos poblados también 
realizó trabajos ocasionales en establecimientos que se dedicaban a las mismas 
tareas, aunque los ingresos derivados de trabajos agrícolas temporales eran muy 
bajos; en el mejor de los casos, las mujeres ganan entre USD 2 y USD 3 al día.

ACTITUDES ACERCA DE LA AGRICULTURA EN LOS 
HOGARES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO

En la mayoría de los casos, los adultos que participaron en el 
estudio habían nacido y se habían criado en un ámbito 
agrícola y consideraban que se seguirían dedicando a la 
agricultura. Muchos de ellos también señalaron que 
seguirían complementando la agricultura con otras fuentes 
de ingresos. Casi todos los adultos de las muestras habían 
nacido en hogares agrícolas, el 97 % en Mozambique y Tanzanía 
y el 100 % en Pakistán, y comenzaron a trabajar en la agricultura 
a una edad temprana.

Los participantes en el estudio en Mozambique tenían dos 
grandes aspiraciones: construir una casa sólida con materiales 
de buena calidad (el 66 %) y mejorar su establecimiento agrícola 
(el 57 %). Sin embargo, la educación de sus hijos ocupaba un 
lugar relativamente bajo entre sus prioridades. En las muestras 
de Tanzanía y Pakistán, los pequeños agricultores que realizaban 
más actividades comerciales consideraban que su meta principal 

Fotografía de Mwangi Kiribi.
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en la vida era ampliar o mejorar su establecimiento (el 74 % y el 69 %, 
respectivamente). En ambos países, muchos hogares también deseaban adquirir 
sus propios equipos agrícolas (el 55 % y el 30 % en Pakistán y Tanzanía, 
respectivamente), educar a sus hijos (el 45 % y el 44 % en Pakistán y Tanzanía, 
respectivamente), y brindar apoyo a sus hijos para que alcanzaran sus objetivos 
en el futuro (el 45 % y el 16 % en Pakistán y Tanzanía, respectivamente), lo que 
pone de relieve los múltiples objetivos y concesiones que enfrentan los pequeños 
agricultores.

 Unos pocos encuestados de la muestra de Mozambique podían imaginarse en 
una actividad distinta de la agricultura en los años siguientes (5 %) o se sentían 
atraídos por la posibilidad de migrar a la ciudad (35 %). Los pequeños agricultores 
en gran medida no comerciales incluidos en la muestra de Mozambique 
expresaron preocupación por satisfacer sus necesidades más básicas, alimentos 
y vivienda, y consideraban que la principal ventaja de trabajar en la agricultura 
era que esta actividad les garantizaba al menos un nivel mínimo de alimentos 
para su familia. La idea de no poder contribuir de este modo a su subsistencia les 
preocupaba. Es posible que los hogares de la muestra de Mozambique se hayan 
sentido menos atraídos por realizar actividades fuera de la agricultura debido a 
la falta de alternativas para obtener ingresos, los modestos niveles de educación, 
y los escasos lazos sociales fuera del poblado.

Los encuestados incluidos en las muestras de Tanzanía y Pakistán tampoco 
manifestaron grandes deseos de abandonar la agricultura. Solo el 7 % y el 9 %, 
respectivamente, se imaginaban desarrollando su principal actividad fuera del 
sector agrícola en los siguientes 5 a 10 años, y el 23 % y el 38 %, respectivamente, 
señalaron que se mudarían a zonas urbanas si su situación financiera se los 
permitiera. Las familias incluidas en las muestras de Tanzanía y Pakistán 
compartían diversas razones que los impulsaban a seguir desarrollando 
actividades agrícolas y a permanecer en las zonas rurales. Los pequeños 
agricultores de Tanzanía consideraban que los habitantes de zonas urbanas 
tenían acceso a todo, incluida la atención de la salud, la educación y servicios 
sociales muy importantes, pero consideraban que la vida en la ciudad estaba 
plagada de “malas influencias”. En las zonas rurales también era “más fácil 
obtener alimentos” y señalaban que “todo era más barato”. Además, las zonas 
rurales eran, en las palabras de muchos encuestados: “lo único que conozco”. 
En Pakistán, uno de los pequeños agricultores de la muestra explicó que los 
empleos fuera del sector agrícola no ofrecían garantías: “Los empleos vienen y 
van, los negocios vienen y van, pero la tierra siempre te permite satisfacer tus 
necesidades”. Otro explicó que no tenía las aptitudes necesarias para otros 
empleos. “No tenemos otras opciones. He estado haciendo esta labor toda mi 
vida. Soy un experto en agricultura”.

Mirando hacia el futuro, algunos no querían que sus hijos siguieran sus 
pasos en la agricultura, aunque manifestaban que ellos deseaban seguir 
trabajando en la producción agrícola. La mayoría de los hogares incluidos en la 
muestra de Mozambique deseaba que todos o algunos de sus hijos se dedicaran 
a la agricultura (el 85 %), mientras que una proporción más pequeña de las 
muestras de Tanzanía y Pakistán opinaba del mismo modo (24 % y 50 %, 
respectivamente) (véase el gráfico 4). Las familias que deseaban que sus hijos 
se dedicaran a otras actividades señalaban que los trabajos no agrícolas podían 
proporcionar una fuente de ingresos más estables o más altos, lo que también 
indicaba que los hogares dependían de múltiples fuentes de ingresos y no solo 
de su producción agrícola.
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Entrevista durante el estudio, Mozambique. Fotografía de Erin Scronce.



La producción agrícola era solo una de las fuentes de ingresos en efectivo de los 
hogares que participaron en el estudio. Sin embargo, sus numerosas actividades 
de producción no agrícola aportaban la mayoría de los ingresos netos en 
efectivo de los hogares situados en la mediana. Cuando el consumo de cultivos 
producidos en el hogar se tuvo en cuenta en los ingresos totales de la familia, 
los ingresos derivados de la producción agrícola aumentaron considerablemente 
y representaron aproximadamente la mitad del total de ingresos de los hogares 
situados en la mediana. El trabajo ocasional también fue una importante fuente de 
ingresos para las familias de pequeños agricultores y, en muchos casos, también 
entrañó tareas relacionadas con la agricultura.

Cuando comenzó el estudio, todos los encuestados indicaron que la agricultura 
era su principal fuente de ingresos, en efectivo o en especie, aunque 
combinaban diversas fuentes de ingresos agrícolas y no agrícolas. Su prioridad 
era ganar dinero a través de varias fuentes debido a la irregularidad de sus 
ingresos agrícolas y la relativa estabilidad de los ingresos no agrícolas. No 
obstante, se seguían identificando como hogares agrícolas y señalaban que 
esta era su fuente de ingresos más importante. Los datos, sin embargo, 
mostraron un panorama más complejo.

Las familias que participaron en el estudio tenían numerosas fuentes de 
ingresos en efectivo, que por lo general se agrupaban en tres categorías: i) la 
producción agrícola, ii) el trabajo ocasional y iii) otras fuentes no agrícolas 
externas, como la gestión de una pequeña empresa, la recepción de remesas, o 
el empleo regular o asalariado22. En la mediana, las familias tenían, en total, 8 
fuentes de ingresos en Mozambique, 11 en Tanzanía y 9 en Pakistán23. Los 
hogares incluidos en las muestras de Mozambique y Tanzanía tenían muchas 
más fuentes de ingresos no agrícolas, además de su propia producción agrícola. 
En la muestra de Tanzanía, por ejemplo, los hogares situados en la mediana 
tenían dos fuentes de ingresos derivadas de la producción agrícola y nueve 
relacionadas con otras actividades no agrícolas (véase el gráfico 5 y el caso 1). 

Las familias que participaron en el estudio también obtuvieron la mayoría de 
sus ingresos netos en efectivo a través de sus numerosas actividades 
relacionadas con la producción no agrícola. En las muestras de familias, la 
proporción mediana de los ingresos netos en efectivo (es decir, los ingresos 
menos cualquier gasto conexo, como la compra de existencias para un negocio 
secundario) obtenidos por los hogares a través de fuentes no relacionadas con la 
producción agrícola ascendió al 93 % en Mozambique, al 74 % en Tanzanía y al 
58 % en Pakistán (véase el gráfico 5)24. 
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GRÁFICO 5. Registros financieros de pequeños agricultores: Ingresos de los hogares derivados de la 
producción agrícola y no agrícola, JUNIO DE 2014–JULIO DE 2015 

ingreso derivado de la producción agrícola Ingreso no agrícola

1) Número medio de fuentes de ingresos de los hogares.
2) Proporción mediana del total de los ingresos netos en efectivo de los hogares
3) Número medio de fuentes de ingresos de los hogares, teniendo en cuenta el consumo en especie. 
4) Proporción mediana del total de los ingresos de los hogares, teniendo en cuenta el consumo en especie.

Nota: Cada cultivo o subproducto pecuario o avícola (por ejemplo, leche, huevos) que se vendió al menos una vez 
durante el período del Estudio sobre Registros Financieros de Pequeños Agricultores se considera una fuente distinta de 
ingresos derivados de la producción agrícola. Con respecto al seguimiento del consumo en especie, en los registros solo se 
consignaron actividades o transacciones relacionadas con cultivos y no se incluyeron los subproductos pecuarios o avícolas.
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Sin embargo, centrarse únicamente en los ingresos en efectivo menoscaba la 
importancia de la agricultura para los hogares agrícolas. La importancia 
relativa de los ingresos derivados de la producción agrícola aumenta 
marcadamente cuando el consumo doméstico de cultivos se incluye en el 
análisis25. En las muestras de Tanzanía y Pakistán, la proporción mediana de los 
ingresos de los hogares derivados de la producción de cultivos aumentó del 26 
% al 46 % y del 42 % al 53 %, respectivamente, cuando también se tuvo en cuenta 
el consumo en especie. No obstante, la diferencia fue más marcada en 
Mozambique, donde aumentó del 7 % al 49 %.

Tras un análisis más detenido de la muestra de Mozambique, la cifra del 93 % 
correspondiente al total de los ingresos netos en efectivo obtenidos por los 
hogares a través de fuentes de ingresos derivados de la producción no agrícola 
podría parecer elevada, en particular tratándose de una muestra de hogares que 
se identifican a sí mismos como familias de agricultores. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que esa muestra estaba integrada en gran medida por pequeños 
agricultores no comerciales, que generaron escasos excedentes para venta (es 
decir, ingresos) y compraron muy pocos fertilizantes o plaguicidas (es decir, 
gastos en insumos agrícolas), y por lo tanto, declararon ingresos muy bajos 
relacionados con su producción agrícola. Por el contrario, dependieron en gran 
medida de otras fuentes de ingresos para obtener dinero contante (véase el 
recuadro 2). Estos hogares, empero, se dedicaban marcadamente a la agricultura, 
dado que producían una amplia variedad de cultivos, los consumían en el hogar, 
y los comerciaban con amigos y familiares, fuera de la economía monetaria.
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José y Thalia Nthia, una familia incluida en la muestra de 
Mozambique, vivían con sus dos hijas, de un año y cuatro 
años de edad, en una casa de ladrillo construida en una par-
cela muy pequeña. José, 21, había cursado hasta noveno 
grado y Thalia, 19, no había terminado la escuela primaria. 
Utilizaban la mitad del terreno que rodeaba su casa para 
plantar cultivos y criar animales, incluidas cabras. Además, 
cultivaban otra parcela más grande, que consideraban su 
principal establecimiento agrícola, sobre una hectárea situa-
da cerca de un poblado vecino. Thalia se ocupaba del man-
tenimiento del establecimiento familiar, y al mismo tiempo 
realizaba todas las tareas domésticas y cuidaba a las niñas. 
En esta zona de Mozambique era habitual que cada cónyu-
ge se ocupara del mantenimiento de su propia macshamba, 
o parcela agrícola, y que las mujeres realizaran gran parte de 
las labores agrícolas cotidianas.

José y Thalia se dedicaban activamente a la producción 
agrícola, pero normalmente no vendían sus animales ni los 
cinco cultivos que cosechaban. La familia consideraba que 
sus cultivos y sus animales eran, primordialmente, una fuen-
te de alimentos para su propio consumo y no una fuente 
de ingresos monetarios. Trabajaban fuera de su propio esta-
blecimiento para obtener ingresos en efectivo. Un pequeño 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN EL HOGAR Y TRABAJO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO PARA GENERAR 
INGRESOS EN EFECTIVO: LA FAMILIA NTHIA (MOZAMBIQUE)a

RECUADRO 2

GRÁFICO R2-1. Las diversas fuentes de ingresos de los Nthia con el correr del tiempo
JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015
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puesto en el mercado del poblado, donde José vendía co-
mestibles y tiempo de antena, constituía su principal fuen-
te de ingresos, aunque estos fluctuaban a lo largo del año 
(véase el gráfico R2-1).

En abril, los Nthia sufrieron una crisis de gran magnitud. 
Unos ladrones irrumpieron en el área donde José había al-
macenado sus existencias de comestibles y le robaron todo. 
Para compensar la falta de efectivo, vendió una de sus ca-
bras (véase la curva roja en el gráfico R2-1). Esta crisis moti-
vó que José buscara, y encontrara, otra fuente de ingresos: 
comprar maníes a sus vecinos para venderlos en Nampula, 
el centro urbano regional, a un precio más alto.

Después del robo, Thalia también buscó otro trabajo 
para complementar sus ingresos. Comenzó a quitar la ma-
leza en el establecimiento de un vecino, pero el trabajo no 
duró mucho. Se lesionó y, aunque estaba convaleciente, 
hizo grandes esfuerzos por mantener ese trabajo además de 
realizar sus propias labores agrícolas y domésticas. Por últi-
mo, los Nthia decidieron que Thalia debía dejar de trabajar 
para su vecino, poner fin a esta fuente de ingresos derivados 
de un trabajo agrícola ocasional y concentrarse en las nece-
sidades de su familia y en sus actividades agrícolas.

 a. Los nombres de todos los encuestados se han modificado para proteger su intimidad.

El trabajo ocasional era una importante fuente de ingresos para las familias 
de pequeños agricultores y, en gran parte, estaba relacionado con la 
agricultura26. En las tres muestras, el trabajo ocasional era una fuente 
importante de ingresos en efectivo (véase el gráfico 6). Entre las principales 
fuentes de ingresos netos en efectivo, el 30 %, el 19 % y el 14 % del total de 
ingresos netos en efectivo procedían de trabajos ocasionales en Mozambique, 
Tanzanía y Pakistán, respectivamente. Una proporción considerable de las 
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oportunidades de trabajo ocasional estaba relacionada con la agricultura, 
incluidas tareas tales como la siembra y la cosecha de cultivos. En términos de 
su valor relativo, los ingresos derivados de trabajos ocasionales relacionados 
con la agricultura ascendían al 25 % (Mozambique), al 52 % (Tanzanía) y al 36 % 
(Pakistán) de los ingresos totales por ese concepto.

Una proporción considerable de los hogares incluidos en las tres muestras 
regaló y recibió recursos de familiares y amigos, tanto en efectivo como en 
especie. En el estudio se registraron las contribuciones, tanto en efectivo como 
en especie, aportadas a los ingresos por amigos o familiares (es decir, “recursos 
percibidos”), así como los pagos que los encuestados realizaron a familiares y 
amigos fuera del hogar en su red social más amplia (es decir, “recursos 
regalados”) (véase el gráfico 7). Entre los hogares incluidos en la muestra de 
Mozambique, el 75 % recibió recursos, de los cuales el 83 % fue en dinero 
contante; el 74 % también regaló recursos a familiares y amigos, de los cuales el 
40 % fue en especie (véase el gráfico 7). En la muestra de Tanzanía, el 93 % 

GRÁFICO 6. Proporción mediana de ingresos de diversas fuentes
Porcentaje del valor a nivel de la muestra
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En el poblado de Tanzanía que se dedicaba a la producción 
de papas, la cerveza local de maíz, llamada kindi, desem-
peñaba un papel importante en los flujos de efectivo de los 
hogares incluidos en la muestra. Los hogares la compraban 
y vendían, y también la regalaban y recibían como una do-
nación u obsequio. En conjunto, la kindi representó el 31 
% del valor total de los recursos en especie recibidos en el 
transcurso del estudio en Tanzanía. La experiencia del ho-
gar de Rachel durante el año demuestra las distintas formas 
en que se utiliza esta cerveza.

Rachel, de 61 años, vivía con sus seis nietos, cuyas eda-
des oscilaban entre los 6 y los 18 años. Cultivaba papas y 
maíz y se consideraba a sí misma una agricultora. Debido 
a que sufría de dolores en las piernas y no podía trabajar 
en su establecimiento ni caminar durante mucho tiempo, 
redujo al mínimo sus inversiones en actividades agrícolas. 
En consecuencia, el rendimiento de sus cultivos disminu-
yó y sus ingresos derivados de la producción agrícola eran 
menores que los de sus vecinos. Esta situación generaba 
preocupación en los grupos informales de ahorro y crédito 

pues consideraban que no tenía capacidad de pago y, por 
lo tanto, no le prestaban dinero. En estas circunstancias, Ra-
chel comenzó a vender kindi para obtener dinero en efec-
tivo rápido.

Las ventas de kindi representaron el 95 % de su ingreso 
total en abril, y aproximadamente el 30 % de sus ingresos 
en enero, febrero y mayo (véase el gráfico R3-1). Una parte 
considerable de los ingresos mensuales del Rachel provenía 
de recursos percibidos en especie (es decir, contribuciones 
monetarias o en especie proporcionadas a los encuestados 
a través de sus redes sociales), incluida la cerveza. En no-
viembre y junio, por ejemplo, los recursos percibidos en 
especie fueron su única fuente de ingresos; en marzo, los 
recursos percibidos en efectivo y en especie constituyeron 
su ingreso total. Rachel también compraba kindi para su 
propio consumo y a veces la recibía como un regalo. En 
el transcurso del año, este gasto variaba y disminuía en los 
períodos en los que recibía la cerveza como un regalo, por 
ejemplo en marzo y abril.

LAS NUMEROSAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA LA KINDI EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS 
HOGARES: RACHEL (TANZANÍA)

RECUADRO  3

Otras fuentes de ingresos

Ventas de kindi como porcentaje del total de ingresos mensuales

Recursos percibidos en especie como porcentaje del total de ingresos mensuales

GRÁFICO R3-1.  Total de ingresos netos, por tipo: Rachel (TANZANÍA) 
JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (%) 
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recibió y el 89 % regaló recursos (véase el recuadro 3), mientras que en Pakistán, 
el 49 % recibió recursos y el 36 % los ofreció, de los cuales más del 71 % fue en 
especie. En la muestra de Tanzanía, la mayor parte de la cantidad total de 
recursos percibidos y regalados circuló dentro de la comunidad (el 76 %, o el  
73 % por su volumen), mientras que los hogares incluidos en la muestra de 
Pakistán recibieron y enviaron la mayor cantidad de remesas de larga distancia 
(el 85 %, o el 56 % por su volumen).



COMBINAR MÚLTIPLES FUENTES DE INGRESOS PARA PAGAR 
LAS DEUDAS: BERTHA (TANZANÍA)

Bertha participó en el estudio en Tanzanía. Vivía cerca del camino principal de 
su poblado. Su esposo falleció y ella quedo sola al cuidado de sus cinco hijos, 
cuyas edades oscilaban entre los 4 y los 20 años. Todos consideraban que Bertha 
era una buena vecina y siempre ayudaba a los que acudían a ella con un pro-
blema. Trabajaba denodadamente para satisfacer las necesidades de su familia, 
salía muy temprano por la mañana y regresaba a altas horas de la noche. Se 
dedicaba principalmente a la producción agrícola y vendía papas, huevos y algu-
nas veces maíz. Además, tenía otras fuentes de ingresos. Bertha recolectaba y 
vendía gramíneas y madera en el barrio, realizaba trabajos ocasionales en otros 
establecimientos agrícolas y de vez en cuando recibía dinero de familiares que 
vivían en otros lugares (es decir, “recursos percibidos”) (véase el gráfico 8).

Además de trabajar para satisfacer las necesidades de su familia, Bertha tenía 
otros motivos para aceptar numerosos empleos: tenía varias deudas pendientes 
con diversos grupos. Estas deudas se habían originado en 2014, cuando su cuñada 
debió someterse a una operación quirúrgica durante el parto y su hermano tuvo 
que pedir en préstamo una suma elevada (USD 343) para pagarla. Lamentable-
mente, poco después de asumir este préstamo, el hermano de Bertha enfermó y 
dejó de efectuar los pagos. El prestamista quería demandarlo y embargar sus 
bienes para recuperar la suma adeudada, pero Bertha intervino para ayudar a su 
hermano. Comenzó a tomar préstamos de cuatro grupos informales, dos comer-
cios locales, y otros cuatro familiares y amigos a fin de reembolsar el préstamo.
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GRÁFICO 8. Ingresos derivados de múltiples fuentes: Bertha (TANZANÍA) (en USD)
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En el transcurso del año, Bertha pudo cubrir los pagos de intereses a través de 
un solo grupo informal. No obstante, recién pudo amortizar el principal en 
febrero, después de vender sus papas. Cuando Bertha no pudo cubrir los pagos 
de intereses de los préstamos utilizando sus fuentes regulares de ingresos, aceptó 
más trabajos ocasionales para ganar dinero. Sus ingresos solo le permitían pagar 
sus deudas y los gastos del hogar (véase el gráfico 9). En febrero, el mes que 
obtuvo las mayores ganancias a través de la venta de papas, destinó todos sus 
ingresos al pago de los préstamos. Se sentía obligada a realizar numerosos tipos 
de trabajo, sin tener en cuenta el empleo o su ubicación, para cubrir los gastos del 
hogar, las necesidades básicas de sus hijos y sus deudas con los grupos.

En realidad, Bertha no recibió algunos de los ingresos derivados de la venta 
de papas. En febrero, le vendió papas a un agente y recibió un pago de USD 57. 
En el mismo mes, realizó otra venta de papas, por valor de USD 86, a otro agente, 
que se comprometió a pagarle más adelante, cuando su comprador le pagará a 
él. Lamentablemente, llegado junio, el segundo agente no había regresado a 
pagarle y Bertha consideraba que nunca lo haría. Si se tiene en cuenta que ese 
año los ingresos agrícolas de Bertha habían ascendido en total a USD 80, esto 
implica que perdió más de la mitad de sus potenciales ingresos anuales deriva-
dos de la agricultura en una sola transacción mala. Su experiencia pone de 
relieve la vulnerabilidad de los pequeños agricultores en cadenas de valor poco 
desarrolladas.
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GRÁFICO 9. Los ingresos escasamente cubren las deudas y los gastos del 
hogar: Bertha (TANZANÍA) (en USD)
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Agricultores trabajando en la Fundación Wasil, Pakistán. Fotografía de Ayesha Vellani.
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En los ingresos derivados de la producción agrícola de los hogares incluidos 
en las muestras del estudio se registraron tres patrones diferentes de cosecha, 
ventas y consumo: 1) dos grandes cosechas anuales, con ventas inexistentes o 
muy limitadas; 2) una cosecha anual importante, con diversas ventas en cadenas 
de valor poco desarrolladas, y 3) dos grandes cosechas anuales, con ventas de 
inmediato en cadenas de valor definidas. Por ejemplo, el hecho de que los hogares 
de pequeños agricultores consuman o vendan sus cultivos, y la manera en que lo 
hagan, así como la naturaleza de sus relaciones con las cadenas de valor, tienen 
consecuencias importantes que repercuten en el papel que las herramientas 
financieras pueden desempeñar en su vida y la forma en que estas se adapten a 
las circunstancias de los hogares.

ESTUDIO DE MOZAMBIQUE: DOS GRANDES COSECHAS 
ANUALES, CON VENTAS INEXISTENTES O MUY LIMITADAS

Las familias de pequeños agricultores incluidas en la muestra de Mozambique 
eran “consumidoras netas” de su producción agrícola (es decir que consumían 
una proporción de sus productos agrícolas mayor que la que vendían). Los 
hogares cosechaban continuamente entre abril y septiembre (véase el gráfico 10, 
curva verde) y las dos cosechas principales 
se realizaban en mayo y junio (mandioca) y 
agosto y septiembre (maíz, hortalizas, otros 
cereales). Las familias mantuvieron un 
nivel de consumo relativamente estable 
durante todo el año (curva naranja). En 
general, almacenaban sus cosechas en 
bolsas y silos de bambú tradicionales en la 
vivienda.

Las ventas de cultivos y animales de 
estos hogares eran limitadas. Dado que en 
su mayor parte eran pequeños agricultores 
no comerciales, muchas familias de la 
muestra no vendieron nada durante todo el 
año en que se recopilaron datos (véase la 
curva roja punteada). Pudieron consumir 
gradualmente lo que producían, pero no 
pudieron hacer mucho más con sus cose-
chas. No vendieron sus cosechas para obte-
ner el dinero que necesitaban para comprar 
otros alimentos, diversificar su dieta o aten-
der otras necesidades domésticas. 

GRÁFICO 10. Estudio de Mozambique: Valor mensual medio de los cultivos 
(indicado por los encuestados), JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD) 
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ESTUDIO DE TANZANÍA: UNA COSECHA ANUAL IMPORTANTE, 
CON DIVERSAS VENTAS EN CADENAS DE VALOR POCO  
DESARROLLADAS

Los hogares incluidos en la muestra de Tanzanía eran “vendedores netos” en 
cadenas de valor poco desarrolladas (es decir que vendían una proporción de 
sus productos agrícolas mayor que la que consumían). Estas familias solían tener 
una cosecha importante de un cultivo comercial (por ejemplo, arroz, papas) cada 
año, que se vendía a cambio de dinero contante y, en cierta medida, se consumía 
en el hogar (para consultar la muestra en la que los hogares producían papas, 
véase el gráfico 11). En general, las ventas de su producción agrícola eran bastante 
irregulares (es decir que se producían en distintos períodos durante el año, no en 
forma constante) y coincidían con la época de la cosecha principal. Casi todos 
esos encuestados vendieron sus productos directamente a agentes del poblado o 
a compradores mayoristas más grandes en la cadena de valor, mientras que aque-
llos que contaban con medios también transportaban su producción directa-
mente al mercado (véase el recuadro 4)27. 

Cosecha Consumidos Vendidos/
comercializados

Perdidos/
regalados
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GRÁFICO 11. Estudio de Tanzanía: Valor mensual medio de los cultivos 
(indicado por los encuestados); poblado dedicado a la producción de 
papas, JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD) 

“Cosecha” (curva verde): Valor de los cultivos cosechados declarado por la propia familia.
Cultivos “vendidos/comercializados” (curva roja punteada): Valor de los cultivos vendidos 
   o comercializados, declarado por la propia familia.
Cultivos “consumidos” (curva naranja): Valor de la producción consumida en el hogar,   
 declarado por la propia familia. 
Cultivos “perdidos/regalados” (curva azul): Valor de las cantidades de cualquier cultivo 
  que se hayan perdido (debido a las condiciones meteorológicas, las plagas, robo, etc.), 
  regalado o comercializado, declarado por la propia familia. No se incluye el valor de 
  los cultivos almacenados.
.

$200

$150

$100

$50

$0

Cosecha de papas



La experiencia de Mathias y Zaituni  
Luhende constituye un buen ejemplo re-
presentativo de la muestra del poblado 
dedicado a la producción de papas. Los 
Luhende vendieron la mayor parte de 
sus papas en enero, poco después de la 
cosecha (véase el gráfico R4-1, curva roja 
punteada), consumieron una parte de su 
producción durante el año (curva naran-
ja) y los animales destruyeron la produc-
ción de maíz en septiembre (curva azul).

COSECHA Y CONSUMO DURANTE EL AÑO: LA FAMILIA LUHENDE (TANZANÍA)

GRÁFICO R4-1. Cosecha y consumo total de la producción agrícola de 
la familia Luhende (indicado por los encuestados) (TANZANÍA), 
JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (KG) 
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RECUADRO  4
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GRÁFICO 12. Estudio de Pakistán: Valor medio de los cultivos (indicado 
por los encuestados), JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD)
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ESTUDIO DE PAKISTÁN: DOS GRANDES COSECHAS ANUALES, 
CON VENTAS DE INMEDIATO EN CADENAS DE VALOR  
DEFINIDAS

Los pequeños agricultores incluidos en la muestra de Pakistán eran 
vendedores netos en cadenas de valor definidas que consumían una proporción 
de su producción aún menor que la de la muestra de Tanzanía28. Después de cada 
cosecha importante en los meses de octubre (algodón y arroz) y mayo (trigo), 
generalmente debían vender sus productos de inmediato al intermediario para 
pagar las deudas de los costosos insumos 
agrícolas que habían financiado (véase el 
gráfico 12, curva roja punteada, y el 
recuadro 5). Esto dio lugar a grandes 
aumentos de las ventas de la producción 
agrícola a lo largo del año.

Los hogares de la muestra de Pakistán 
vendían sus productos a través de una 
compleja cadena de valor. Los pequeños 
agricultores trabajan directamente con 
los beoparis, como se denomina a los 
miembros del poblado local que compran 
los cultivos a los agricultores en forma 
directa y no les otorgan crédito agrícola 
ni les proporcionan insumos. Aunque los 
beoparis les ofrecen a los agricultores un 
precio inferior al que pagan los arthis 
katcha (informales), el próximo paso en 
esta cadena de valor, tienen la posibilidad 
de efectuar el pago con más rapidez. Sin 
embargo, la mayoría de los hogares 
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Samir y Zainab participaron en el estudio de Pakistán. 
Cultivaban arroz, trigo y forraje y vendían leche. Zainab 
también realizaba trabajos ocasionales con el objeto de 
generar ingresos para el hogar (véase el gráfico R5-1). 
En junio de 2014, poco antes del inicio del estudio, las 
fuertes lluvias destruyeron el arroz que habían plantado. La 
familia volvió a plantar arroz, con el consiguiente gasto en 
insumos agrícolas adicionales; los meses de julio y agosto 
fueron difíciles en este hogar. En ese período, y en los 
meses de invierno, cuando la familia estaba sometida a una 
intensa presión estacional para invertir en su producción 
agrícola, Samir y Zainab gastaron gran parte de su dinero 
en insumos agrícolas. Debido a que la agricultura era una 
cuestión de máxima prioridad y los gastos conexos eran 
muy elevados, no pudieron comprar el uniforme escolar 
de uno de sus hijos y la escuela lo envió de regreso a casa 
durante algunos días.

POSPONER LAS VENTAS HASTA QUE LOS PRECIOS AUMENTEN: SAMIR Y ZAINAB

RECUADRO  5

En septiembre, Samir recibió una suma de dinero por su 
trabajo en un taller de costura y estos ingresos contribuye-
ron a mejorar la situación financiera del hogar. Por último, 
en noviembre, Samir cosechó el arroz, pero los precios en 
el mercado eran muy bajos. Si hubiera vendido el arroz en 
ese momento, habría sufrido una pérdida financiera sobre 
su inversión. En cambio, decidió almacenar una parte del 
arroz para venderla más adelante, en diciembre, cuando el 
precio aumentara.

Después de la recolección y la venta de sus cosechas, Sa-
mir siguió trabajando en el taller de costura y Zainab realizó 
trabajos ocasionales. Samir señaló que la familia necesitaba 
realizar estos trabajos adicionales. “Cuando no tenemos cul-
tivos, logramos sobrevivir gracias al crédito [de comercios 
locales]. No hay ninguna otra fuente donde podamos obte-
ner ingresos adicionales. Esa es la razón por la que debemos 
recurrir al crédito”.

GRÁFICO R5-1. Fuentes de ingresos del hogares: Samir y Zainab  (PAKISTÁN) (en USD) 
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incluidos en la muestra vendía sus productos directamente a arthis y, en muchos 
casos, a una determinada familia de arthis que había trabajado con su propia 
familia durante muchas generaciones. Asimismo, los arthis mantenían una 
parte importante de sus ahorros en efectivo y les proporcionaban plaguicidas y 
fertilizantes a crédito. Más adelante en la cadena de valor, los arthis katcha ven-
dían los productos a los arthis pukka (formales), quienes luego los vendían a 
fábricas y molinos o intermediarios.



LOS BENEFICIOS Y LAS DIFICULTADES DE UNA CADENA DE VALOR DEFINIDA:  
LA FAMILIA MALIK (PAKISTÁN)

Saif Malik participó en el estudio de Pakistán. 
Obtenía ingresos derivados de la producción 
agrícola a través de la venta de la leche de sus vacas 
y el cultivo de trigo y arroz, que vendía a tres arthis 
(véase el gráfico 13). Cada vez que necesitaba fondos, 
podía obtener un préstamo de alguno de los arthis, 
pero mantenía relaciones con todos anticipándose a 
la posibilidad de que uno de ellos no pudiera 
prestarle la suma que necesitaba.

Saif también buscaba trabajo en otros estableci-
mientos agrícolas para complementar sus ingresos 
derivados de la producción agrícola. “El dinero que 
obtenemos de nuestros cultivos no es suficiente”, 
explicó. “Por eso trabajamos en otros establecimien-
tos. Nuestros cultivos se resienten un poco, pues no 
podemos dedicarles todo nuestro tiempo”. Las otras 
fuentes de ingresos que podía encontrar eran inesta-
bles. Saif era el principal sostén del hogar, y la familia 
se preocupaba por la situación económica.

Las épocas más difíciles para los Malik fueron los 
meses de julio y agosto y los meses de invierno, es 
decir los períodos entre cosechas. Durante estos 
períodos, invirtieron todo lo que tenían en la 

producción agrícola. Saif gastó, en total, USD 304 en 
fertilizantes, plaguicidas y semillas. En general, la 
familia obtuvo ingresos negativos (es decir, los 
gastos en insumos agrícolas superaron los ingresos 
procedentes de las ventas agrícolas) durante esos 
meses, debido a los grandes gastos en fertilizantes y 
plaguicidas. Para subsistir, la familia dependía del 
crédito y la venta de leche.

Las plagas destruyeron gran parte de la cosecha 
de arroz en octubre, pero noviembre fue el mejor 
mes para la familia. En noviembre se cosechan los 
cultivos en la zona, y sus hijos lograron conseguir 
trabajo en otros establecimientos para ayudar a 
compensar las pérdidas de octubre.

Enero también fue difícil debido a que la familia 
no tenía dinero en efectivo. Saif había ganado dinero 
casi todos los meses talando árboles para el 
departamento forestal. Sin embargo, a finales de 
diciembre, el departamento forestal le informó que 
ya no necesitaba sus servicios y que solo lo volverían 
a llamar si había trabajo. Todos los gastos del hogar 
se compraron a crédito.
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CASE 2

GRÁFICO 13. Principales operaciones financieras de los Malik (PAKISTÁN), JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD)
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Pakistán. Fotografía de Erin Scronce.



RELACIONES ENTRE LA INESTABILIDAD DE  
LOS INGRESOS Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

3.

Los ingresos derivados de la producción agrícola fueron notablemente más 
inestables que los de otras fuentes en toda la muestra del estudio sobre registros 
financieros de pequeños agricultores, y la inestabilidad del total de los ingresos de 
los hogares dependió del equilibrio entre ambos. Los gastos también fluctuaron 
considerablemente debido a crisis o eventos familiares importantes, o a gastos 
periódicos elevados, como la matrícula escolar. A pesar de la diversificación de los 
ingresos fuera del ámbito de la producción agrícola, y de las estrategias orientadas 
a estabilizarlos, el ciclo agrícola continuaba ejerciendo una fuerte influencia en la 
vida financiera de los pequeños agricultores, y la mayor parte de las dificultades 
financieras estaban relacionadas con la agricultura. Los hogares de pequeños 
agricultores de la muestra sabían por experiencia qué problemas financieros 
podían prever, pero carecían de las herramientas financieras para mitigarlos o para 
atender sus necesidades.

Los ingresos derivados de la producción agrícola fueron notablemente más 
inestables que los de otras fuentes en las tres muestras, y la inestabilidad del 
total de los ingresos de los hogares dependió del equilibrio entre los ingresos 
de la producción agrícola y los ingresos de la producción no agrícola (véase 
el gráfico 14). La amplia gama de fuentes de ingresos fuera del ámbito de la 
producción agrícola y ganadera amortiguó los efectos del ciclo agrícola en los 
hogares incluidos en las muestras, pero solo hasta cierto punto. Dichos efectos 
no se eliminaron del todo. Los encuestados de los tres países sufrieron las 
mayores dificultades financieras y alimentarias en los meses entre las cosechas. 
En la muestra de Mozambique, con ventas de cultivos muy limitadas y la 
dependencia de otras fuentes de ingresos monetarios, las familias 
experimentaron fluctuaciones menos graves de los ingresos totales, pero la 
carencia de herramientas financieras planteó otros problemas.

En la muestra de Pakistán, los ingresos por mes derivados de la producción 
agrícola fueron muy inestables (458 % en relación con el promedio de ingresos). 
Oscilaron desde niveles mínimos muy por debajo de cero, cuando había gastos 
importantes en insumos, hasta niveles muy altos inmediatamente después de la 
cosecha, cuando se vendía la producción (véase el gráfico 15). (Dado que esos 
gastos se relacionan con los ingresos agrícolas, están incorporados en la curva 
de ingresos (curva verde). La participación de los hogares en otras fuentes de 
ingresos fue relativamente más estable, alcanzando su punto máximo en marzo, 
cuando la actividad agrícola disminuye. Cabe señalar que aunque estas otras 
fuentes de ingresos no generan períodos de considerables ingresos negativos 
(es decir, períodos deficitarios en que los gastos relacionados con la producción 
agrícola o con la gestión de un negocio son superiores a los ingresos), la 
inestabilidad de los ingresos totales (curva roja) sigue el curso de la inestabilidad 
de los ingresos derivados de la producción agrícola (véanse el gráfico 15 y el 
recuadro 6).
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GRÁFICO 14. Inestabilidad de los ingresos: Mediana de la desviación estándar 
de los ingresos mensuales en relación con el ingreso medio mensual, 
JULIO DE 2014–JUNIO DE 20l5a 
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a. Desviación estándar relativa de los ingresos = (desviación estándar de los ingresos mensuales* 
    100)/ingreso medio mensual. La desviación estándar de los ingresos mensuales representa la 
    cantidad en que los ingresos familiares se desvían del ingreso medio mensual de ese hogar.
b. En la muestra de Mozambique, los ingresos derivados de la producción agrícola y de la 
    producción no agrícola tienen una relación inversa, de modo que las medianas de ambos se 
    cancelan mutuamente en cierta medida. Por lo tanto, el total de la mediana de la inestabilidad 
    de los ingresos es inferior a las dos partes que lo componen.
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GRÁFICO 15. Estudio de Pakistán: Valor de los ingresos derivados de la producción agrícola y la 
producción no agrícola en la muestra, JULIO DE 2014–MAYO DE 2015 (en USD) 

Ingresos netos agrícolas

–$20 000

–$10 000

$0

$10 000

$20 000

$30 000

$40 000

$50 000

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo

Ingresos netos no agrícolas Total de ingresos netos

Los gastos fueron más estables que los ingresos, pero aun así fluctuaron en 
cierta medida con los ingresos en las tres muestras. En la mediana, en las 
muestras del estudio los gastos por mes variaron un 68 % en Mozambique, un 80 
% en Tanzanía y un 59 % en Pakistán. Sin embargo, la inestabilidad de los gastos 
no siempre debería considerarse necesariamente negativa. Hay ciertos meses en 
los que las personas tienen gastos importantes, como la matrícula escolar, o 
pueden decidir gastar más en cosas caras.

Dicho esto, en las muestras, los datos sobre los gastos revelaron que los gastos 
básicos, como los alimentos, el transporte público, el vestuario y la educación, 
representaban la mayor parte de los presupuestos de los hogares en la mediana 
(véase el gráfico 16). Los presupuestos de los hogares son ajustados y dejan 
escaso margen para financiar otras necesidades imprevistas o que requieran 
desembolsos de una sola vez. En su forma extrema, la incapacidad de mantener 



estables los gastos puede derivar en la incapacidad de cubrir algunas necesidades 
básicas. En el transcurso del año, un porcentaje apreciable de hogares de cada 
muestra sacrificó una visita al doctor o la compra de medicamentos cuando lo 
precisaban (véase el gráfico 17).

A pesar de la diversificación de los ingresos y de las estrategias para 
estabilizarlos, el ciclo agrícola seguía influyendo poderosamente en la vida 
financiera de los pequeños agricultores. Se preguntó a los pequeños 
agricultores lo siguiente: “¿Durante los últimos 12 meses, en qué meses su 
familia tuvo los mayores problemas de dinero?”, para determinar cuáles solían 
ser los “meses difíciles”. Cabe señalar que la mayoría de las razones de las 
dificultades financieras mencionadas estaban relacionadas con el ciclo agrícola, 
como “espera hasta la cosecha”, “gastos agrícolas” y “ya se vendieron todos los 
cultivos” (véase el gráfico 18). Los encuestados señalaron razones similares 
cuando se les preguntó por qué habían reducido el consumo de alimentos o les 
inquietaba el tema de los alimentos durante ciertos meses.

Los agricultores participantes en el estudio sabían por experiencia qué 
problemas de dinero podían prever, pero aun así carecían de las herramientas 

El sistema de producción agrícola que seguía Adil Malik era típico de la muestra de hogares del 
estudio en Pakistán. Adil cultivaba forraje, arroz y trigo, y vendía leche de búfalo. Su hermana reali-
zaba trabajos ocasionales y su madre bordaba. Adil también se ocupaba de sus dos hermanas, una 
divorciada y la otra viuda, y de los tres hijos de ambas.

En junio de 2014, antes de que se comenzaran a recopilar datos para el estudio, una parte de 
los cultivos de trigo de los Malik fue destruida por una tormenta de granizo. Entre septiembre y 
octubre, la familia se las arregló bien gracias a la venta de la cosecha de algodón (véase el gráfico 
R6-1). La cosecha anual del segundo cultivo más importante de la familia, el trigo, fue en mayo. La 
mayor parte del trigo se vendió, pero la familia también consumió una parte y regaló otro poco.

 

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA FAMILIA MALIK   
(PAKISTÁN)

RECUADRO 6

GRÁFICO R6-1. Cosecha y consumo total de la familia Malik a lo largo del año 
(según datos proporcionados por la propia familia), JULIO DE 2014-JUNIO DE 2015 (KG)
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GRÁFICO 16. Mediana de la proporción de los gastos de consumo en diversas 
necesidades de los hogares (porcentaje)
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para estabilizar el consumo. En las tres muestras, los gastos de funcionamiento 
del hogar fueron más estables que los ingresos, pero fluctuaron en cierta medida 
con estos. Las muestras tanto de Mozambique como de Tanzanía mostraron 
claramente un patrón de gasto según los ingresos corrientes (véanse los gráficos 
19 y 20)29. En Mozambique, los ingresos y los gastos alcanzaron su nivel más bajo 
durante la temporada de escasez. Y en la muestra de Tanzanía, en la aldea 
dedicada a la producción de arroz, los ingresos y los gastos descendieron a su 
punto más bajo entre febrero y abril, los meses que los encuestados habían 
señalado como los más difíciles, cuando las existencias de dicho cultivo y las 
oportunidades de generación de ingresos relacionadas con la agricultura suelen 
disminuir (véase el recuadro 7).

La muestra de Pakistán registró las mayores fluctuaciones de ingresos de los 
tres países del estudio, pero estos hogares mantuvieron niveles de gastos 

GRÁFICO 17. Proporción de hogares obligados a sacrificar la atención 
médica durante el período del estudio, JULIO DE 2014–MAYO DE 2015 (porcentaje) 
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GRÁFICO 18. “[En los meses en que la familia tuvo los mayores problemas de dinero], ¿cuál fue la causa de esas 
dificultades?” (Se admitían múltiples respuestas; porcentaje de hogares)
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GRÁFICO 19. Estudio de Mozambique: Nivel de ingresos netos y de gastos de los 
hogares de toda la muestra, JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD)a
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relativamente más estables. Tenían acceso a más opciones de crédito y, por lo 
tanto, estaban en mejores condiciones de resistir los meses difíciles. No obstante, 
estas familias no estuvieron inmunes a las fluctuaciones del ciclo agrícola. Los 
ingresos derivados de la producción agrícola fueron negativos en julio y agosto 
(véase el gráfico 21), período en el que la muestra de Pakistán gastó una cantidad 
importante de dinero en insumos agrícolas (véase el gráfico 22). Los pequeños 
agricultores de la muestra señalaron que junio, julio y agosto, así como los meses 
de invierno entre las dos principales cosechas, habían sido períodos 
particularmente difíciles del año.
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Mathias y Zaituni Luhende participaron en el estudio sobre 
registros financieros de pequeños agricultores en Tanzanía. 
Vivían con cinco de sus seis hijos y tenían varias fuentes de 
ingresos. Los Luhende cultivaban papas y trabajaban en ex-
plotaciones agrícolas vecinas; a veces Mathias se ocupaba 
como guardia del bosque cercano al poblado, y junto con 
Zaituni también vendía madera. Para ellos, los meses más di-
fíciles eran septiembre y abril, cuando los ingresos y los aho-
rros producto de la cosecha de papas ya se han agotado. Las 
únicas oportunidades de generar ingresos trabajando ocasio-
nalmente estaban en otras explotaciones agrícolas, pero no 
fuera de la temporada de cosecha, entre febrero y mayo.

Mathias y Zaituni vivían en un poblado que se dedicaba 
a la producción de papas, producto que vendían a 
intermediarios y que constituía su principal fuente de 
ingresos. Cosechaban las papas únicamente después de 
haber encontrado un intermediado y convenido en un 
precio. Mathias y Zaituni no tenían medios para guardar 
debidamente las papas, que con toda probabilidad 
se descompondrían sin un almacenamiento adecuado 
mientras intentaban encontrar un comprador. Por lo general 
consumían el maíz que cultivaban, pero podían venderlo si 
necesitaban efectivo de inmediato en caso de emergencia.

Los únicos insumos agrícolas que Mathias y Zaituni pu-
dieron financiar durante el período de recopilación de datos 
para este estudio fueron las semillas de papa, que pudieron 
comprar con los ingresos de los trabajos ocasionales que 
realizaron en otras explotaciones agrícolas. Mathias y Zaituni 
tuvieron otras fuentes de ingresos, pero a lo largo del año 
manifestaron sentir que no podían costear otros insumos.

Mathias y Zaituni efectuaron sus gastos según sus 
ingresos corrientes: los gastos alcanzaron un nivel máximo 

GASTO SEGÚN LOS INGRESOS CORRIENTES: LA FAMILA LUHENDE (TANZANÍA)

RECUADRO 7

cuando los ingresos fueron elevados, y disminuyeron 
cuando el efectivo disponible era escaso (véase el gráfico 
R7-1). Por ejemplo, en julio Mathias recibió un anticipo de 
USD 23,40 por labores agrícolas ocasionales, dinero que 
destinó a gastos domésticos y a kindi, y su hijo le dio USD 
1,10, cantidad que aportaron al grupo de ahorro. En ese 
momento, Zaituni cuidaba a su madre enferma y realizó 
algunos trabajos ocasionales para financiar los gastos 
del hogar, y Mathias tomó un préstamo de una fuente no 
especificada para pagar dos parcelas.

En septiembre, los ingresos y los gastos fueron bajos, 
como había previsto la familia. Su hijo de 14 años comenzó 
a trabajar para contribuir al presupuesto familiar. Mathias 
siguió gastando en kindi con dinero que pidió prestado a 
un amigo.

En octubre, Mathias y Zaituni dedicaron la mayor parte 
del tiempo a realizar trabajos ocasionales en el poblado. 
A principios de mes, consiguieron ahorrar algún dinero en 
el hogar, pero a finales de octubre, Mathias había gastado 
parte de los ahorros en kindi. La pareja seguía dependiendo 
de los ingresos de su hijo para cubrir los gastos del hogar y 
los intereses sobre los préstamos de sus grupos de ahorro 
informales.

En enero, Mathias y Zaituni cosecharon algunas papas 
para la venta y el consumo; vendieron dos sacos. La familia 
no tuvo ningún ingreso en febrero. Zaituni cosechó las papas 
de su granja en marzo y utilizó los ingresos para comprar 
alimentos y kindi, y financiar los gastos domésticos. A 
finales de mes, la pareja había ahorrado algo de dinero en 
el hogar, pero para fines de abril, la familia había ocupado 
todas sus economías en gastos domésticos, alimentos y 
kindi.

GRÁFICO R7-1. Principales transacciones financieras, ingresos y gastos de la familia Luhende (TANZANÍA) 
JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD)
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Zaituni ganó USD 1,70 en 
labores agrícolas ocasionales. 
Mathias gastó USD 0,57 en 
comestibles; Adam gastó USD 0,86 
en kindi en las próximas 24 horas.

También recibieron 
USD 1,1 de su hijo, 
cantidad que pusieron 
en la AACR a la que 
pertenecían. 

Mathias ganó USD 5,16 en labores 
agrícolas ocasionales. Zaituni gastó 
USD 3,43 en comestibles; Mathias 
gastó USD 0,57 en kindi en las 
próximas 24 horas.

Mathias recibió un anticipo 
de USD 23,40 por labores 

agrícolas ocasionales, 
que destinó a gastos 
domésticos y a kindi.
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GRÁFICO 20. Estudio de Tanzanía, poblado productor de arroz: Ingresos netos y gastos de los hogares de toda 
la muestra, JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD)a

a. La curva de ingresos (verde) corresponde a los ingresos netos. En lo que respecta a la producción agrícola, y a las pequeñas 
    empresas en particular, los ingresos se refieren a los ingresos menos los gastos conexos. La curva de gastos (roja) se refiere a los 
    gastos de funcionamiento del hogar aparte de los ingresos o las transacciones financieras (por ejemplo, gasto en comestibles, 
    vestuario, educación, transporte, etc.).
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GRÁFICO 21. Estudio de Pakistán: Nivel de ingresos netos y de gastos de los hogares de toda la muestra, 
JULIO DE 2014-JUNIO DE 2015 (en USD)a
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a. La curva de ingresos (verde) corresponde a los ingresos netos. En lo que respecta a la producción agrícola, y a las pequeñas 
    empresas en particular, los ingresos se refieren a los ingresos menos los gastos conexos. La curva de gastos (roja) corresponde 
    a los gastos de funcionamiento del hogar aparte de los ingresos o las transacciones financieras (por ejemplo, gasto en 
    comestibles, vestuario, educación, transporte).
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GRÁFICO 22. Estudio de Pakistán: Gastos de los hogares y gastos agrícolas, JULIO DE 2014– MAYO DE 2015 (en USD)
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GRÁFICO 23. Estudio de Mozambique: Hogares que declararon haber 
sacrificado los gastos médicos (porcentaje) 
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CASO 3

ASUMIR LA INESTABILIDAD DE LOS INGRESOS Y PREPARARSE 
PARA LA TEMPORADA DE ESCASEZ: ALINA (MOZAMBIQUE)

Los hogares que participaron en el estudio sobre registros financieros lograron 
reducir hasta cierto punto la inestabilidad de sus ingresos realizando labores no 
agrícolas, pero las dificultades que enfrentaron solían reflejar el ciclo agrícola. 
Por ejemplo, en la muestra de Mozambique, los hogares percibieron escasos 
ingresos en efectivo de la producción agrícola y enfrentaron las mayores dificul-
tades en los meses entre las cosechas, en el período denominado “temporada de 
escasez”. Sin embargo, la temporada de escasez no se limitaba al hecho de pasar 
hambre, sino que también estaba relacionada con varios otros factores ambien-
tales y nutricionales que causaban dificultades.

Se reunió información sobre el hambre en los hogares y el hecho de verse 
obligados a sacrificar la atención médica. Los resultados indicaron que en los 
hogares no se experimentó un aumento apreciable de la incidencia del  
hambre entre enero y marzo de 2015, pero hubo un marcado aumento de los 
casos declarados de problemas de salud y de sacrificio de la atención médica 
(véase el gráfico 23).

Además de ser conocidos como la temporada de escasez, enero, febrero y 
marzo son también los meses más lluviosos del año y plantean diversos proble-
mas que generan un círculo vicioso (véase el gráfico 24). La menor variedad en 
la dieta produce debilidad física y susceptibilidad a las enfermedades. Los 
encuestados informaron que durante estos meses tenían mala digestión y 
sufrían estreñimiento por alimentarse de mandioca y no consumir mucha fibra 
o proteínas. A algunos hogares todavía les quedaba algo que comer en la tempo-
rada de escasez, pero su dieta no era muy variada.

La inclemencia del tiempo en la temporada de escasez también significa que 
hay menos trabajo agrícola. Los proyectos de construcción y otras formas de 
trabajo manual tienden a disminuir, y hay menos oportunidades de trabajo 
ocasional. Además, los caminos a menudo se inundan. El transporte desde y 
hacia los poblados es mucho más lento, y a veces los autobuses ni siquiera 
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GRÁFICO 24. El círculo vicioso de la temporada de escasez en Mozambique
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circulan, lo que limita el acceso a los mercados y a los centros de salud y reduce 
la disponibilidad local de medicamentos, combustible y otros productos. Las 
aguas estancadas también provocan un aumento de las poblaciones de mosquitos 
y, en consecuencia, de las enfermedades transmitidas por vectores. En 
Mozambique, los medios de comunicación locales informaron de que en febrero 
de 2015 el paludismo había aumentado un 22 % en Nampula debido a las lluvias 
y al agua estancada. Además, en uno de los tres poblados comprendidos en el 
estudio se produjo un brote de cólera tras las fuertes lluvias e inundaciones.

Al igual que muchos pequeños agricultores de la muestra de Mozambique, 
Alina, de 51 años, experimentó más dificultades durante la temporada de 
escasez. Sola desde su divorcio, y como muchas mujeres solteras, Alina vendía 
cabanga, una cerveza de fabricación local. Alina era una mujer con mucha 
energía y manejaba por si sola siete cultivos en su pequeña parcela de 0,1 
hectárea. Criaba aves de corral para producir huevos y carne y solo contrataba 
mano de obra adicional en agosto para que le ayudara con la siembra. Alina 
también recibía una pensión de vejez del Gobierno, aunque los pagos no eran 
sistemáticos. Mensualmente debía recibir USD 6,60 de pensión, pero en dos 
meses solo recibió USD 5,90 sin ninguna explicación.

En un simple silo de bambú y en sacos, Alina almacenaba en su casa lo que 
cosechaba en septiembre y octubre, que luego consumía durante los meses de 
escasez (gráfico 25). “Como bien porque vivo sola, y no bebo ni fumo”, comentó. 
“Considero que como bien cuando puedo comer lo que me apetezca, lo que 
dicte mi corazón. Por eso, todo el dinero que gano lo gasto en comprar lo que me 
gusta comer: pescado, carne, arroz, harina de mandioca y otros alimentos”.

Gracias a esas fuentes de ingresos Alina estaba en mejor situación que 
muchos otros pequeños agricultores, pero aun así padeció hambre en los tres 
primeros meses del año. Toda la comunidad estuvo escasa de dinero entre enero 
y marzo, y las ventas de cabanga disminuyeron durante ese período (véase el 
gráfico 26), en el que Alina solo subsistió con su pensión. 

En septiembre, los siete pollos que tenía y tres de sus patos enfermaron y 
murieron. Cuando Alina necesitaba dinero para comprar aceite, jabón y otros 
productos de primera necesidad durante la temporada de escasez, vendió man-
dioca y maní en enero y maíz en febrero para obtener efectivo. Muchas noches 
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CASO 3, continuación

de enero, tres en febrero, dos en marzo y tres en abril, Alina se fue a dormir sin 
comer porque no tuvo dinero para comprar un acompañamiento para la man-
dioca o el maíz. Ella sabía lo que le esperaba por la experiencia de temporadas 
de escasez anteriores, pero no disponía de las herramientas financieras adecua-
das (no pertenecía a grupos de ahorro y crédito, no tenía acceso a crédito de 
intermediarios ni en establecimientos comerciales, y tampoco podía depositar a 
través de un teléfono móvil) que pudieran ayudarla a prepararse para esos pro-
blemas o enfrentarlos cuando las circunstancias se tornaban difíciles.

GRÁFICO 26. Estudio de Mozambique: Ingresos y gastos mensuales de 
Alina, JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD)
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GRÁFICO 25. Alina y el consumo y venta de cultivos para subsistir durante 
la temporada de escasez, JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (KG) 
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y  
SUPERVIVENCIA

4.

Las familias de pequeños agricultores enfrentaron diversos riesgos, y la forma en 
que intentaron mitigarlos y cómo encararon las crisis refleja la amplitud de sus 
carteras financieras y las relaciones con el mercado. Los pequeños agricultores 
menos comercializados experimentaron más perturbaciones relacionadas con 
la producción, mientras que los hogares más comercializados encararon más 
conmociones relacionadas con el mercado. Los hogares que participaron en el estudio 
también enfrentaron los problemas de salud y de empleo que suelen sufrir todas las 
familias. Estas situaciones no solo agotaron sus recursos financieros, emocionales y 
humanos, sino que también interrumpieron sus actividades agrícolas. Los hogares 
de cada muestra recurrieron a diversas estrategias para mitigar los riesgos, pero, 
en general, al producirse una crisis agrícola no hubo una respuesta concreta, lo que 
podía indicar una falta de herramientas para hacer frente a la situación. En los 12 
meses que duró la recopilación de datos, los hogares participantes en el estudio 
declararon que no habían utilizado ningún tipo de seguro.

Todas las familias de pequeños agricultores, cualquiera sea su perfil, necesitan 
una variedad de soluciones para mitigar los riesgos, sobre todo habida cuenta de 
los riesgos covariantes de la agricultura30. A fin de examinar los riesgos que 
enfrentan los pequeños agricultores y los mecanismos que emplean para supe-
rarlos, en el estudio se incluyó un módulo con preguntas centradas en los riesgos 
tanto agrícolas como de otro tipo a que estaban expuestas las familias. El módulo 
abarcaba las actitudes con respecto al riesgo, las crisis experimentadas en los 
últimos cinco años, la percepción de los riesgos y las prácticas para su gestión.

PERTURBACIONES

Además de las crisis que sufre toda familia —como enfermedades, accidentes, 
fallecimiento de uno de sus miembros, pérdida de empleo y fracaso en los 
negocios—, los hogares de pequeños agricultores también son susceptibles a los 
riesgos relacionados con la agricultura (por ejemplo, riesgos de producción a 
causa de plagas y fenómenos meteorológicos graves tales como las inundaciones, 
el granizo y la sequía) y a los riesgos de mercado (por ejemplo, fluctuaciones de 
los precios de los insumos y de las cosechas). Los pequeños agricultores pueden 
aplicar diversas estrategias para mitigar los riesgos, pero no siempre pueden 
superar situaciones de crisis o desastres, sobre todo debido a sus limitadas 
posibilidades financieras. 

Los pequeños agricultores sufrieron crisis de salud y empleo habituales que 
no solo agotaron los recursos financieros, emocionales y humanos de las 
familias, sino que también perturbaron las actividades agrícolas (véase el  
gráfico 27). Por ejemplo, si un miembro de la familia se enfermó en el tiempo de 
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cosecha, tal vez hubo que contratar mano de obra, lo que redujo los ya magros 
ingresos netos o la cosecha del hogar afectado. Algunos encuestados en la 
muestra de Tanzanía informaron haber trabajado enfermos o lesionados para no 
dejar de laborar en el campo, aunque ello empeorara su estado de salud. Si bien 
la enfermedad fue una situación común a las tres muestras, en la de Mozambique 
más de dos terceras partes de las familias (70 %) había experimentado el 
fallecimiento de uno de sus miembros en los últimos cinco años. 

Los pequeños agricultores menos comercializados experimentaron más 
crisis relacionadas con la producción, mientras que los hogares más 
comercializados encararon más conmociones relacionadas con el mercado 
(véase el gráfico 28). Las condiciones meteorológicas ocasionaron grandes 
problemas a las familias de toda la muestra: en el 61 %, el 36 % y el 72 % de las 
muestras en Mozambique, Tanzanía y Pakistán, respectivamente, una proporción 
importante (25 % o más) de un cultivo resultó destruida por las condiciones 
meteorológicas en los últimos cinco años. Las plagas también constituyeron un 
problema importante. Incluso en la muestra de Pakistán, donde el uso de 
plaguicidas fue universal, el 38 % de los hogares de pequeños agricultores 
informaron de importantes pérdidas de cultivos en el campo debido a las plagas.

En la muestra de Mozambique, formada en gran medida por pequeños 
agricultores no comerciales cuyo uso de insumos y venta de la producción 
fueron mínimos, los riesgos de producción fueron considerables. 
Aproximadamente un tercio de estos hogares (32 %) experimentó cuantiosas 
pérdidas de cultivos en el campo debido a las plagas. Después de la cosecha, las 
familias debían almacenar los cultivos durante muchos meses para su propio 
consumo, y casi dos tercios de los hogares de la muestra (61 %) perdieron 
cultivos en almacenaje por contaminación con plagas.

62 %

23 %

85 %

25 %27 %

GRÁFICO 27: Familias que experimentaron alguna crisis de salud y de empleo al menos una vez en los últimos cinco 
años, JULIO DE 2015 (porcentaje) 
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En la muestra de pequeños agricultores más comerciales de Pakistán, los 
riesgos relacionados con el mercado fueron más preocupantes que los riesgos 
de producción. Prácticamente todos los hogares se habían visto afectados por 
el aumento de los precios de los insumos y la disminución de las ventas de 
cultivos. Sin embargo, la pérdida de cosechas en la muestra de Pakistán fue 
mucho menor que en la de Mozambique, por dos razones principalmente. En 
primer lugar, en Pakistán, una proporción importante de la cosecha fue 
entregada inmediatamente a intermediarios. En segundo lugar, los encuestados 
de Pakistán utilizaron medios de almacenamiento más seguros, como 
contenedores de hojalata y aluminio, que los utilizados por los encuestados de 
Tanzanía y Mozambique, que por lo general almacenaban los cultivos en sacos 
dentro de sus viviendas.

El valor de los cultivos perdidos debido a fenómenos meteorológicos y 
otros desastres y la incidencia de tales pérdidas para los hogares de peque-
ños agricultores de Mozambique y Pakistán fueron extraordinariamente 
altos. Atribuir un valor estimado a una crisis agrícola (por ejemplo, indicar en 
cuánto se habrían vendido los cultivos que resultaron destruidos) da una idea 
del valor percibido de dichos cultivos en toda la muestra y del impacto rela-
tivo de la pérdida en el hogar afectado31. La mediana del costo estimado de los 
cultivos destruidos por las condiciones meteorológicas en la muestra de 
Mozambique fue de USD 92, cifra que representa una pérdida muy grande 
para familias de tan bajos ingresos totales. Los encuestados de Pakistán esti-
maron que el valor de las pérdidas de cosechas en el campo debido a las pla-
gas fue de USD 500 en la mediana. En la muestra de Tanzanía, los pequeños 
agricultores consideraban que la imposibilidad de alquilar suficientes tierras 
era uno de los factores negativos más costosos y más habituales: el 48 % de 
esos encuestados dijo que ese problema les significaba un costo mediano de 
USD 465. El 36 % de la muestra de Tanzanía también señaló como problemá-
tica la disminución del precio de mercado de los cultivos, que les significaba 
un costo mediano de USD 258.
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GRÁFICO 28. Familias que experimentaron alguna crisis agrícola al menos una vez en los últimos cinco años, 
JULIO DE 2015 (porcentaje)  
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GESTIÓN DE RIESGOS

Los hogares de cada muestra recurrieron a diversas estrategias para mitigar 
los riesgos, pero por lo general, al producirse una crisis agrícola no hubo una 
respuesta concreta, lo que podía indicar que carecían de herramientas para 
hacer frente a la situación. Las diferencias entre las muestras revelaron diver-
sos grados de acceso a herramientas financieras y redes de protección social, así 
como del nivel de participación en el mercado. Por ejemplo, cuando sus cultivos 
fueron destruidos por las condiciones climáticas, muchos de los hogares de la 
muestra de Tanzanía no hicieron nada, lo que podría reflejar una aparente falta 
de percepción acerca de la existencia de soluciones alternativas o un menor 
impacto de las perturbaciones relacionadas con el clima (véase el gráfico 29). 
Cuando los hogares de la muestra de Pakistán se vieron enfrentados al mismo 
problema, algunos pequeños agricultores pidieron dinero prestado (38 %) y 
cerca de un tercio tampoco reaccionó de una manera específica para superar la 
situación (34 %). La variedad de respuestas revela el acceso a una cartera finan-
ciera más sólida, el papel central de la producción agrícola en su estrategia de 
subsistencia y, en la mayoría de los casos, una obligación contractual que cum-
plir. Cuando los hogares dependen de la producción agrícola para la generación 
de ingresos y para pagar cuantiosas deudas contraídas con arthis para comprar 
costosos insumos de producción, la pérdida de cultivos tienen un enorme 
impacto en las familias. 

Al examinar más detenidamente diversas herramientas de gestión de riesgos 
y su prevalencia en el estudio sobre registros financieros, conviene distinguir 
entre i) las estrategias tradicionales de gestión de riesgos que utilizan los agri-
cultores sin recurrir a servicios externos (es decir, más allá de la familia 
ampliada) y ii) las herramientas financieras de gestión de riesgos que suponen 
expresamente la necesidad y el uso de servicios de ahorro, crédito y seguro32.   

GRÁFICO 29. Hogares que utilizaron estos mecanismos de supervivencia cuando sus cultivos fueron destruidos por 
el clima (Porcentaje; se admitían múltiples respuestas)
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ESTRATEGIAS TRADICIONALES DE GESTIÓN DE RIESGOS

Desarrollados durante generaciones, estos mecanismos pueden reducir los 
riesgos y estabilizar el consumo, pero tienen limitaciones. También pueden 
entrañar la pérdida de ingresos y desalentar las inversiones agrícolas y la 
adopción de tecnologías innovadoras (Skees, Hazell y Miranda, 1999). La 
diversificación de cultivos es un ejemplo de tales ventajas y desventajas:

• Gestión y diversificación de los cultivos y la crianza de animales. Para 
asegurarse de obtener flujos netos contracíclicos, los agricultores que se 
dedican a cultivos con un ciclo definido de crecimiento y cosecha también 
crían ganado bovino, cabras, cerdos y pollos como una manera de estabilizar 
sus fuentes de ingresos y alimentos. Además, el escalonamiento de las fechas 
de siembra, especialmente en terrenos irrigados, también implica un 
escalonamiento de las fechas de cosecha, lo que mitiga los riesgos, por 
ejemplo, de sequías imprevistas (o de inundaciones o plagas, según el caso) a 
mediados de temporada. 

La diversificación de cultivos es quizás la estrategia más utilizada para 
prevenir riesgos agrícolas (Hazell, Pomareda y Valdés, 1986). La diversifica-
ción de cultivos, que puede consistir en sembrar varios cultivos en lugar de 
uno solo, o bien en sembrar un mismo cultivo en parcelas con diferentes  
regímenes de precipitaciones, tiene por objeto reducir la posibilidad de que 
todos los cultivos se vean afectados por plagas específicas o por las fluctua-
ciones de los precios. Sin embargo, su principal deficiencia es que los  
rendimientos y las ganancias de una cartera diversificada suelen ser más 
bajos que los obtenidos con la especialización en un solo cultivo o en unos 
pocos. La diversificación también puede tener otra desventaja: los volúmenes 
de producción de cada uno de los cultivos son relativamente pequeños, lo que 
limita la capacidad de los agricultores para cultivar la “masa crítica” mínima 
necesaria para acceder a algunos mercados.

La mayoría de los hogares de toda la muestra producían diversos cultivos. 
Los pequeños agricultores de las muestras de Tanzanía y Pakistán tenían, en 
promedio, 3,6 y 4,3 cultivos respectivamente. En Mozambique, los hogares 
tenían un promedio de 6,3 cultivos; el rendimiento de la mayoría de los 
cultivos era relativamente pequeño y estos se destinaban principalmente al 
consumo familiar. En cada muestra, los pequeños agricultores calibraban la 
combinación de cultivos que produciría una rentabilidad óptima, pero había 
un límite de lo que se podía extraer de la tierra antes de que los rendimientos 
comenzaran a mermar. Muchas familias deseaban producir más cultivos, y 
en algunos casos lo intentaron, pero no tenían suficientes tierras ni recursos, 
o no estaban en condiciones de hacerlo sin incurrir en una pérdida financiera. 
(Véase el caso 4 de la familia Namuaca de Mozambique, sobre la importancia 
que ellos asignaban a la diversificación de cultivos y la imposibilidad de 
cumplir su deseo de ampliar y diversificar aún más su producción por no 
contar con un mecanismo de apoyo financiero).

Los cultivos intercalados, en que se combinan dos cultivos en un mismo 
terreno (por ejemplo, maíz y frijoles) para limitar la transmisión de plagas o 
enfermedades, reducir la erosión, proporcionar sombra y controlar malezas, 
también era una práctica generalizada en toda la muestra. El mayor porcen-
taje de agricultores que producían cultivos intercalados correspondió a 
Mozambique (87 %), en parte para garantizar la mayor diversidad posible de 
consumo (véase el gráfico 30).

En cuanto a la cuestión más general referida al acceso a capacitación 
agrícola y a información sobre técnicas agrícolas, las respuestas fueron muy 
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“[Los cultivos intercalados] son 
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cosechar todo de una vez y es 
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Mozambique encuestado en  

el marco del estudio
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diferentes en todas las muestras. Aproximadamente el 75 % de la muestra de 
hogares de pequeños agricultores de Pakistán declaró que tenían acceso a 
información agrícola, en comparación con solo el 16 % en Mozambique y el 13 
% en Tanzanía (véase el gráfico 30).

En lo que respecta a las estrategias para mejorar la producción agrícola, 
casi todos los hogares de la muestra de Pakistán utilizaban insecticidas y fer-
tilizantes, mientras que en Mozambique el uso de estos productos era muy 
limitado (12 % y el 5 %, respectivamente) (véase el gráfico 30). Entre las fami-
lias de Tanzanía, el uso de fertilizantes (78 %) era tan común como el de 
insecticidas (23 %). Del mismo modo, la mecanización para ahorrar mano de 
obra era común en la muestra de Pakistán (94 %), pero casi inexistente en la 
de Mozambique (2 %). 

• Compensación de las variaciones de precios y rendimientos con superá-
vits. Dependiendo de su capacidad para almacenar productos y del carácter 
perecedero de estos, así como de las fluctuaciones de los flujos totales de efec-
tivo, los pequeños agricultores pueden estar en condiciones de gestionar las 
variaciones de los precios y de los rendimientos en un intento por reducir la 
variabilidad de los ingresos. La capacidad de almacenamiento, un factor muy 
importante para poder aplicar esta estrategia, suele ser un condicionante. La 
utilización de almacenes registrados (que pueden ofrecer acceso al crédito) 
entraña costos de transporte, tarifas de almacén y la necesidad de cumplir las 
normas de calidad33.

Los pequeños agricultores de la muestra de Pakistán y de Tanzanía 
informaron de importantes inquietudes sobre posibles disminuciones de los 
precios de mercado de sus cultivos. El acceso a información sobre precios 
podría reducir este riesgo, y gran parte de los agricultores de la muestra de 
Pakistán (84 %), pero menos de la mitad (46 %) de los de la de Tanzanía 
declararon tener acceso a dicha información (véase el gráfico 30). Es interesante 
observar que los agricultores de ambas muestras declararon que sus principales 
fuentes de información sobre los precios de los cultivos eran los agentes 
agrícolas, otros pobladores, y las personas con las que conversaban en la ciudad. 
A los encuestados de Tanzanía les preocupaba particularmente el hecho de 

“ Mi actividad agrícola es  
reducida, y por eso mis  
ingresos son relativamente 
bajos. Los precios de los  
cultivos nos ayudan a no  
caer en la completa oscuridad 
que significan las pérdidas”.

—Pequeño agricultor de Tanzanía 
encuestado en el marco  

del estudio

GRÁFICO 30. Estrategias para mitigar los riesgos y maximizar la producción 
utilizadas por los hogares de las muestras del estudio (PORCENTAJE)
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que los compradores pudieran aprovecharse de ellos, mientras que a los de la 
muestra de Pakistán les interesaba asegurarse de generar ganancias, en vista de 
los elevados gastos relacionados con sus actividades agrícolas. 

Aproximadamente dos terceras partes de los pequeños agricultores en la 
muestra de Mozambique (65 %) declararon que se informaban de los precios 
de los cultivos en el mercado cuando acudían allí a comprar y vender. Algu-
nos de esos hogares también mencionaron otras fuentes de información, 
como amigos y familiares. Habida cuenta de la distancia, el mal estado de los 
caminos y el costo del transporte, en realidad ello significaba que a menudo 
tenían que aceptar cualquier precio que se ofreciera en el mercado ese día en 
particular, ya que no podían regresar a casa con sus productos y volver en 
otro momento.

• Diversificación de las fuentes de ingresos y empleo no agrícola. Como se 
señala en el capítulo 1, el empleo agrícola fuera de las explotaciones y el 
empleo no agrícola eran importantes fuentes de ingresos para los hogares de 
pequeños agricultores, aparte de sus propias actividades agrícolas. Algunas 
fuentes señalan la “mayor participación en el mercado de trabajo” como la 
estrategia más importante de ajuste frente al riesgo después de la diversifica-
ción de cultivos (Walker y Jodha, 1986). Además, el trabajo asalariado en par-
ticular constituye una fuente de ingresos estable ofrecida por muy pocas 
actividades agrícolas, con la posible excepción de la lechería y la cría de aves 
de corral (para producción de huevos). Sin embargo, una salvedad importante 
es que la eficacia de acceder a oportunidades de empleo fuera de las explota-
ciones agrícolas para compensar las fluctuaciones en los ingresos de la  
producción agrícola depende en gran medida de la covarianza entre ingresos 
agrícolas y no agrícolas. Cuando las crisis agrícolas afectan a toda una región, 
el único contrapeso eficaz es el acceso a empleo en otra región (o país).

• Recurso a familiares y amigos. En el estudio sobre registros financieros de 
pequeños agricultores se documenta la utilización de contribuciones en 
dinero en efectivo y en especie de familiares y amigos (“recursos recibidos”) 
para hacer frente a situaciones de emergencia y financiar gastos realizados 
en períodos distintos durante el año, no en forma continua (véase el gráfico 
29). Si bien no es un mecanismo formal de prevención o mitigación de ries-
gos, el recurso a familiares y amigos se considera una herramienta general de 
supervivencia frente al riesgo y cumple un papel importante en las familias 
de pequeños agricultores y en los hogares de ingresos bajos en general.

• Venta de activos, principalmente animales. Después del empleo no agrícola, 
la utilización de los animales como activos cuasi líquidos que pueden 
transformarse en activos líquidos para compensar las pérdidas de cultivos o 
hacer frente a crisis imprevistas, como emergencias médicas, es una 
importante herramienta de gestión de riesgos. Por lo tanto, la acumulación 
de activos básicos es el correspondiente método de prevención de riesgos, y 
los excedentes transitorios se suelen “invertir” en activos que puedan 
liquidarse fácilmente, como animales pequeños (por ejemplo, cabras, cerdos 
y pollos). Las limitaciones de esta estrategia se derivan de las tasas de 
mortalidad y de pérdida asociadas a los animales, los precios desventajosos 
que se asocian a las ventas de emergencia y la indivisibilidad de los activos (es 
decir, la necesidad de vender el cerdo completo aunque para superar la 
emergencia solo fuera necesaria la mitad del valor del animal). Otros activos 
cuasi líquidos que se pueden acumular con facilidad son materiales de 
construcción (por ejemplo, ladrillos, grava), leña y estiércol. Durante el 
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período de recopilación de datos en el marco del estudio, el 55 % de los 
hogares de la muestra de Tanzanía y el 72 % de los hogares de la muestra de 
Pakistán, pero no todos los de la muestra de Mozambique declararon haber 
vendido animales para generar efectivo o hacer frente a alguna crisis.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Puede decirse que el uso de herramientas financieras como el ahorro, el crédito 
y los seguros, conjuntamente con métodos tradicionales de gestión de riesgos, 
es la estrategia general más integral y preferida de los agricultores que tienen 
acceso a esos servicios. La bibliografía sobre seguro agrícola comienza con una 
evaluación de la demanda de seguros por parte de los agricultores. Una pregunta 
fundamental de esta evaluación es si los métodos de gestión de riesgos utilizados 
por los agricultores protegen adecuadamente la estabilidad del consumo de los 
hogares y mantienen la capacidad productiva de las explotaciones agrícolas. Si 
la respuesta es afirmativa, hay poca cabida para políticas públicas como los 
seguros de cultivos para ayudar a los agricultores a adaptarse al riesgo (Walker 
y Jodha, 1986)34.  

• Ahorro y seguros. Los hogares pobres dudan en destinar sus limitados flujos 
de efectivo excedentarios al pago de primas de seguro para cubrir riesgos 
relativamente bajos o improbables (es decir, riesgos con bajo nivel de pérdidas 
previstas). Prefieren mantener esos fondos en activos líquidos o cuasi líquidos 
que tengan usos múltiples. La escasa utilización de seguros no de vida en los 
países de ingreso bajo por lo general se atribuye a esta preferencia35. En el 
marco del estudio sobre registros financieros no se informó del uso de 
seguros de ningún tipo en las muestras de Mozambique, Tanzanía y Pakistán 
durante todo el período de recopilación de datos.

• Seguro de cultivos y de ganado. Los seguros, incluidos los seguros basados 
en índices, son un tema aparte que cuenta con su propia y abundante 
literatura y cuyo historial en los países de ingreso bajo ha sido variado. Esto  
se debe en gran medida a la tendencia del Estado a intervenir cuando se 
producen perturbaciones sistémicas, como sequías, inundaciones o plagas, y 
a eximir total o parcialmente a los agricultores de todas las obligaciones 
(intereses y principal) contraídas con sus acreedores. Por lo tanto, los 
incentivos que tienen los agricultores para contratar un seguro son mínimos, 
y para tener más de éxito en el otorgamiento de seguros es necesario 
combinarlos con la compra de semillas o fertilizantes. En Miranda (2009) se 
justifica de manera convincente que las instituciones financieras contraten 
seguros basados en índices, ya que los préstamos incobrables aumentarían 
notablemente y casi de inmediato en caso de perturbaciones sistémicas 
relacionadas con el clima.36 

Para entender sus prioridades generales al momento de reaccionar frente a  
los riesgos, se pidió a los participantes que señalaran las tres estrategias  
de mitigación de riesgos agrícolas más importantes para ellos. Entre los 
participantes de la muestra de Mozambique, la compra o el arrendamiento de 
maquinaria (41 %) y el uso de fertilizantes (39 %) fueron las dos estrategias 
principales. Cabe señalar que, aunque se consideraban importantes, 
prácticamente ninguno de los integrantes de dicha muestra utilizó esas 
estrategias, lo cual podría indicar que ya estaban convencidos de su eficacia, 
pero carecían de las herramientas financieras para llevarlas a la práctica.



En la muestra de Tanzanía, más de dos tercios de los hogares (68 %) indicaron 
que el uso de fertilizantes era un insumo esencial para la producción agrícola. 
También se consideraba importante tener ahorros (42 %) y sólidas redes de 
amigos y familiares (41 %). Muchos agricultores del poblado que tenían acceso a 
sistemas de riego también mencionaron la importancia del riego o el acceso a un 
depósito de agua. Los pequeños agricultores de la muestra de Pakistán 
consideraban esenciales tres estrategias: poseer activos que pudieran venderse 
cuando surgiera la necesidad (81 %), aplicar fertilizantes para mejorar los 
rendimientos (66 %) y mantener estrechos lazos con amigos y familiares que 
pudieran brindar ayuda (56 %).
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Los Namuaca formaron parte de la muestra de hogares 
de pequeños agricultores de Mozambique. La pareja 
vive con sus tres hijas y dos hijos en un terreno muy 
pequeño de 0,10 hectáreas. Alberto, de 50 años, y 
Teresa, de 40, comenzaron a estudiar pero no 
terminaron la escuela primaria. Consideraban que la 
educación de sus cinco hijos era una prioridad y se 
aseguraron de que los que estuvieran en edad escolar 
siguieran estudiando.

En tres parcelas pequeñas, Alberto y Teresa produ-
cían 12 cultivos: maní, batata, arroz, mandioca, maíz, 
frijoles, caña de azúcar, plátanos, papaya, naranjas, 
tomates y mangos. Los Namuaca consumían la mayor 
parte de su producción agrícola (véase el gráfico 31) y 
solo vendían cuatro de sus cultivos: plátanos, mangos, 
tomates y arroz. Aunque también consumían una parte 
de estos cuatro productos, los cultivaban principal-
mente para la venta. Para la familia Namuaca, las cose-
chas más importantes eran las de mandioca en agosto, 
maní en mayo, arroz en junio y plátanos en agosto/ 
septiembre y febrero (véase el gráfico 32).

Al igual que otras familias de pequeños agricultores 
de la muestra de Mozambique,  
los Namuaca estimaban que era 
importante comer cosas diferentes a 
lo largo del año. Para ellos, una buena 
nutrición consistía en consumir 
alimentos variados, lo que los motivó 
a optar por la diversificación de los 
cultivos. “Comemos bien”, explicó 
Alberto, “y doy gracias a Dios de 
poder cosechar lo suficiente para 
alimentar a mis hijos. Creo que mi 
familia está bien alimentada porque 
podemos comer pescado, harina de 

CASO 4

DIVERSIFICAR LOS CULTIVOS, LA DIETA Y LOS INGRESOS, CON LIMITACIONES PARA 
TOMAR OTRAS MEDIDAS: LA FAMILIA NAMUACA (MOZAMBIQUE)

mandioca, sorgo, arroz, y también tengo árboles 
frutales. Son alimentos que las familias vecinas no 
siempre pueden obtener”.

Incluso con esta amplia variedad, ninguno de los 12 
cultivos podría cosecharse durante la temporada de 
escasez, en diciembre y enero. Cuando bajó el abaste-
cimiento de las tiendas de comestibles, los Namuaca se 
sintieron tentados de cosechar y consumir sus cultivos, 
especialmente mandioca, antes de que hubieran 
madurado. Otras familias de la muestra de Mozambi-
que también contemplaron hacer lo mismo, pero 
comer mandioca que no esté madura puede ser peli-
groso. Contiene una sustancia que, al ser ingerida, 
puede desencadenar la producción de cianuro y ser 
tóxica. Además, las familias tuvieron que decidir entre 
sembrar variedades de mandioca amarga o dulce. La 
variedad amarga contiene más cianuro cuando no está 
madura y no debe cosecharse antes de tiempo, pero es 
más resistente a las plagas; la mandioca dulce es menos 
peligrosa y permite disponer de alimento durante un 
mayor número de meses en el año, pero es más suscep-
tible a las plagas. Los Namuaca dieron importancia a la 
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GRÁFICO 31. Consumo en especie de la familia Namuaca (MOZAMBIQUE) (KG)
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GRÁFICO 32. Cultivos cosechados por la familia Namuaca por mes (KG)
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resistencia a las plagas y decidieron cultivar mandioca 
amarga, que demora más en madurar.

En unas pocas ocasiones, durante el período 
comprendido en el estudio, los Namuaca se saltaron 
comidas por no tener caril, una salsa de verduras o 
carne para acompañar el arroz, ni xima (puré de 
mandioca). La salsa caril es importante para el sabor y 
la nutrición, y también para la digestión, ya que la 
mandioca sin acompañamiento es difícil de digerir. A 
menudo, las familias prefieren pasar hambre antes que 
comer mandioca sin caril.

Los Namuaca querían eliminar esa baja en lo que 
podían cosechar y consumir en los meses de diciembre 
y enero mediante el cultivo de otras verduras. 
Necesitaban semillas para estos cultivos adicionales, 
pero no querían gastar dinero en su compra. Como no 
tenían acceso a una herramienta financiera que les 
ayudara a comprar las semillas necesarias (por 
ejemplo, pago a plazos, plan de ahorro o crédito para 
insumos de un comerciante o comprador), sus planes 
para diversificar y ampliar sus actividades agrícolas 
quedaron en suspenso.



Mozambique. Fotografía de Erin Scronce.
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Los hogares de pequeños agricultores del estudio sobre registros financieros 
pueden agruparse en tres perfiles según la variedad de sus carteras financieras: 
reducida, moderada y amplia. La mayoría de los hogares solo tenía acceso a una 
pequeña variedad de herramientas financieras informales. El grado en que los 
hogares que participaron en el estudio podían mantener sus niveles de consumo y 
hacer frente a las crisis durante los períodos de escasez entre cosechas dependía 
en gran medida de las herramientas que contenían sus carteras financieras. Cada 
mecanismo financiero tenía sus propias limitaciones, y en la muestra completa 
todas las carteras financieras eran insuficientes para atender las diversas necesi-
dades de los hogares.

MUESTRA DE HOGARES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE 
MOZAMBIQUE: CARTERAS FINANCIERAS REDUCIDAS

Los hogares de pequeños agricultores incluidos en la muestra de Mozambi-
que usaron solamente tres herramientas financieras en la mediana. Y en 
general trabajaban con solo dos tipos de instrumentos financieros en la mediana37. 
Su cartera financiera era muy reducida y se limitaba principalmente a los  
ahorros en el hogar (véase el cuadro 4).

CUADRO 4. Estudio de Mozambique: Niveles de uso y otros datos de los mecanismos financieros habituales (N=93 hogares)

  HOGARES  ESTADÍSTICAS MEDIAS DE LOS MECANISMOS

     N.o DE MONTO MONTO 
 CINCO INSTRUMENTOS DE PORCENTAJE DE ÚLTIMO TRANSACCIONES POR  MEDIO DE LOS  MEDIO DE LOS 
 AHORRO PRINCIPALES HOGARES SALDO INSTRUMENTO DEPÓSITOS RETIROS

Ahorros en el hogar  87 $17,44 9 $10,90 $12,88

Préstamos a amigos y familiares  41 $10,49 2 $33,77 $18,23

Venta al fiado 18 $1,92 3 $3,17 $4,64

AACR  12 $15,89 7 $10,37 $51,91

AACA 9 $17,38 6 $6,18 $41,05

     N.o DE MONTO MONTO 
 CINCO INSTRUMENTOS DE PORCENTAJE DE ÚLTIMO TRANSACCIONES POR  MEDIO DE LOS  MEDIO DE LOS 
 AHORRO PRINCIPALES HOGARES SALDO INSTRUMENTO DEPÓSITOS RETIROS

Préstamos de amigos y familiares  59 $3,41 2 $10,80 $8,62

Crédito de un establecimien-to  
comercial  22 $2,57 2 $3,89 $3,28

Préstamos de un grupo informal  5 $6,92 2 $27,69 $6,49

Empeño   5 $6,58 1 $1,83 $1,73

Servir de custodio  5 $1,33 1 $17,60 $0.58
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Solo una fracción de la muestra de Mozambique participaba en grupos de 
ahorro y crédito informales, y todos los participantes en AACA eran mujeres. 
Apenas un 12 % de los hogares de pequeños agricultores de la muestra de Mozam-
bique utilizaba una AACR; el 9 %, una AACA, y el 5 % recurría a un custodio para 
ahorrar dinero. 

Las familias de pequeños agricultores de la muestra de Mozambique a 
menudo recurrían al trabajo ocasional como una especie de cajero automá-
tico para generar ingresos en tiempos de escasez. Con limitadas opciones de 
ahorro y crédito, los hogares de la muestra esperaban contar con los salarios que 
les reportaba el trabajo ocasional para arreglárselas durante la temporada de 
escasez. El trabajo ocasional llenaba un vacío, pero no era una solución perfecta. 
La oportunidad de estos ingresos no siempre coincidía con los momentos de 
necesidad y a menudo eran insuficientes para satisfacer las necesidades de las 
familias durante un período difícil (véase el recuadro 8).

En la muestra en Mozambique, la familia Waperiwa utilizaba 
el trabajo ocasional como una especie de cajero automático. 
Los seis miembros de la familia dependían en gran medida 
del trabajo ocasional para complementar la agricultura de 
subsistencia que practicaban. Issa y su esposa Fabiana vivían 
con sus cuatro hijos adolescentes y a menudo cuidaban a la 
madre de Fabiana. Durante el estudio se comprobó que en 
este hogar solo se utilizaban dos mecanismos financieros: Issa 
mantenía los ahorros en el hogar y pidió dinero prestado a su 
hermano solo una vez al comienzo de la investigación.

La familia producía mandioca, maní, batata, frijoles y maíz. 
Las cosechas de julio a septiembre le permitieron sobrellevar 
hasta cierto punto la temporada de escasez. Los Waperiwa 
solo vendieron una pequeña cantidad de batata en julio de 
2014 y de mandioca en junio de 2015, porque prefirieron 
guardar la mayor cantidad posible de alimentos para su  
propio consumo.

Aunque en octubre Issa había acumu-
lado considerables ahorros en un lugar 
secreto de la vivienda, esas economías 
no fueron suficientes para satisfacer las 
necesidades de la familia durante la tem-
porada de escasez (véase el gráfico R8-1). 
Para seguir teniendo suficientes alimen-
tos durante esa temporada, en enero la 
familia Waperiwa había gastado todas 
sus economías y no ahorró nada durante 
ese período. En momentos de necesidad 
durante esos meses, la familia podría  
haber pedido dinero prestado a través de 
su red social, pero todos en el poblado 
tenían recursos financieros limitados. Los 
hogares de la muestra de Mozambique 
no tuvieron prácticamente ningún acceso 
al crédito durante los meses de carencia 
y, en cambio, trabajaron más en otras 

EL TRABAJO ASALARIADO COMO CAJERO AUTOMÁTICO PARA LA FAMILIA WAPERIWA (MOZAMBIQUE)

RECUADRO 8

GRÁFICO R8-1. Saldo de los ahorros en el hogar e ingresos del trabajo 
ocasional de la familia Waperiwa, por mes (en USD) 
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granjas y en pequeños proyectos de construcción en enero, 
el punto álgido de la temporada de escasez.

Gracias a los ingresos del trabajo ocasional, los Waperiwa 
no pasaron hambre durante la última temporada de escasez, 
pero sintieron el peso de la “temporada de enfermedad”. 
Los miembros de la familia necesitaron atención médica en  
septiembre, diciembre y marzo, pero no consultaron al  
médico. En cada ocasión, en lugar de ir al médico, compraron 
medicamentos en el poblado.

La única herramienta financiera que utilizaron los Waperi-
wa, los ahorros en el hogar, no fue suficiente para satisfacer 
las necesidades de la familia mediante la temporada de esca-
sez. El trabajo ocasional llenó un vacío, pero era una solución 
imperfecta e insuficiente, y la familia tuvo suerte en encon-
trar tantos trabajos ocasionales. Algunos hogares declararon 
haber tenido dificultades para encontrar empleo durante los 
meses de escasez.
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Una fracción de los hogares de la muestra de Mozambique había oído hablar 
de productos de dinero móvil (21 %), pero estos simplemente no se utilizaban. 
El limitado uso del dinero móvil obedecía, al menos en parte, al reducido número 
de personas que poseían un teléfono móvil y a su escasa habilidad con dichos 
aparatos. Quienes no utilizaban dinero móvil pero habían oído hablar de él lo 
consideraban un producto útil (hipotéticamente). Un agricultor de la muestra 
de Mozambique explicó que aunque no utilizaba dinero móvil, le gustaba la idea 
de ese servicio porque “es una manera más rápida de enviar y recibir dinero. Es 
una lástima que no haya una agencia cerca de aquí. Si hubiera una, yo habría 
hecho la prueba. Dicen que no se necesita una cuenta bancaria”.

Con una cartera de herramientas financieras tan reducida, en general los 
hogares de la muestra de Mozambique realizaron gastos irregulares e ines-
tables según sus ingresos corrientes. Durante la temporada de escasez, entre 
enero y marzo, la familia media de la muestra de Mozambique casi no utilizó 
ahorros porque para entonces había agotado sus economías. Para hacer frente a 
la situación, las familias redujeron el consumo doméstico y los gastos alcanza-
ron los niveles más bajos en este período.  

MUESTRA DE HOGARES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES  
DE TANZANÍA: CARTERAS FINANCIERAS MODERADAS

En la mediana, los hogares de pequeños agricultores de la muestra de Tanza-
nía utilizaron 12 herramientas financieras diferentes, y en general seis tipos 
de instrumentos financieros (véase el cuadro 5). Dependían predominante-
mente de los ingresos corrientes y el ahorro a corto plazo para cubrir los gastos 
relacionados con las actividades tanto agrícolas como no agrícolas. Casi todos 
tenían conocimiento del dinero móvil (98 %), pero solo el 19 % declaró haberlo 
utilizado durante el período comprendido por el estudio para recibir o enviar 
dinero (ya sea de su propia cuenta de dinero móvil, o de la de otra persona)38. 

CUADRO  5. Estudio de Tanzanía: Niveles de uso y otros datos clave de los mecanismos financieros habituales
  HOGARES  ESTADÍSTICAS MEDIAS DE LOS MECANISMOS

     N.o DE MONTO MONTO 
 CINCO INSTRUMENTOS DE PORCENTAJE DE ÚLTIMO TRANSACCIONES POR  MEDIO DE LOS  MEDIO DE LOS 
 AHORRO PRINCIPALES HOGARES SALDO INSTRUMENTO DEPÓSITOS RETIROS

Ahorros en el hogar 100 $18,25 101 $10,86 $3,10

Préstamos a amigos y familiares 48 $10,52 2 $15,91 $15,84

AACA 53 $5,83 3 $1,01 $34,47

AACR 33 $2,14 28 $1,09 $32,23

Venta al fiado 28 $5,20 6 $2,81 $3,82

     N.o DE MONTO MONTO 
 CINCO INSTRUMENTOS DE PORCENTAJE DE ÚLTIMO TRANSACCIONES POR  MEDIO DE LOS  MEDIO DE LOS 
 AHORRO PRINCIPALES HOGARES SALDO INSTRUMENTO DEPÓSITOS RETIROS

Préstamos de amigos y familiares 77 $4,53 2 $11,20 $11,56

Préstamos de un grupo informal  67 $10,74 6 $7,83 $15,74

Crédito de un establecimien-to  60 $2,00 4 $7,31 $4,47 
comercial 

Agente de crédito 14 $12,44 1 $71,87 $41,35

Servir de custodio 13 $0,09 3 $18,58 $18,67
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Únicamente el poblado que se dedicaba a la producción de papas tenía 
acceso a AACR y AACA, pero, incluso en ese caso, en general no se utilizaban 
préstamos de grupos de ahorro informales para financiar gastos agrícolas. 
Quienes habían pedido dinero prestado tenían varios préstamos pequeños con 
grupos informales y en sus redes sociales. Con pocas oportunidades de obtener 
préstamos, la mayoría dependía en gran medida de sus ahorros a corto plazo 
(incluidos los cultivos almacenados) y de los ingresos de trabajos ocasionales 
para invertir en fertilizantes y otros insumos que agregaban valor. Evidentemente, 
el ahorro en el hogar es un instrumento demasiado líquido como para utilizarlo 
en ese tipo de inversiones tan cuantiosas, y, sin apalancamiento, los pequeños 
agricultores tenían pocas posibilidades de invertir en la productividad de sus 
actividades agrícolas. Muchos de los encuestados de Tanzanía planeaban 
estratégicamente invertir en sus explotaciones agrícolas. Algunas familias 
pedían dinero prestado a intermediarios y reembolsaban los préstamos en 
especie, con sus propios cultivos; sin embargo, para muchos hogares, las sumas 
ofrecidas por los agentes eran muy bajas en comparación con el total de gastos 
agrícolas que debían financiar. Otras familias ahorraban durante meses los 
ingresos procedentes de la venta de su producción agrícola para adquirir 
insumos y pagar a los trabajadores en caso necesario (véase el caso 5 sobre la 
experiencia de la familia Bitungwa de Tanzanía, que utilizó este método).

La mayoría de los pequeños hogares en la muestra de Tanzanía (59 %) 
respondieron que mantener efectivo en la casa era su modo más importante 
de ahorrar. Las familias de pequeños agricultores también utilizaban los 
cultivos almacenados como una especie de “depósito a plazo”, en espera de 
que su producción generara “intereses” como resultado del alza de los 
precios a lo largo del tiempo: el 21 % consideraba que almacenar los cultivos 
era su forma de ahorro más importante39. En muchos casos, las familias 
postergaban la venta del arroz y, en caso necesario, la del maíz, hasta que 
requirieran los fondos o se produjera una situación de emergencia. Luego, el 
dinero en efectivo obtenido de la venta de los cultivos se guardaba en el hogar.

En la muestra de Tanzanía, el trabajo ocasional también se utilizaba como 
cajero automático para generar pequeñas cantidades de dinero en efectivo 
para gastos tales como insumos agrícolas. Las familias realizaban trabajos 
ocasionales hasta que ganaban suficiente efectivo para comprar lo que 
necesitaban. Una familia de pequeños agricultores del poblado que producía 
arroz declaró que normalmente no pasaban hambre; cuando los alimentos 
escaseaban, podían “trabajar en la granja de otros” y ganar dinero para comprar 
alimentos. En este mismo sentido, las familias del poblado que producía papas a 
veces realizaban trabajos ocasionales cuando tenían algún gasto elevado que no 
podían cubrir con sus otras fuentes de ingresos (en particular, la producción 
agrícola). Por ejemplo, David —uno de los jefes de hogar— trabajó en obras de 
construcción para pagar las deudas a su grupo de ahorro informal. Esperaba 
ganar USD 80 dólares con ese trabajo, pero como este era ocasional, no tenía un 
contrato formal y, en definitiva, solo recibió USD 46 de su empleador.

Los hogares de la muestra de Tanzanía también gastaban según sus ingresos 
corrientes y pasaron las mayores necesidades durante los períodos de 
producción no agrícola. Entre los hogares de la muestra de Tanzanía 
pertenecientes a poblados productores de arroz, las familias indicaron que 
febrero, marzo y abril habían sido los meses más difíciles del año, cuando 
disminuyeron el dinero, los cultivos y las oportunidades de trabajo ocasional 
relacionadas con la cosecha anterior. Las familias no pudieron aprovechar sus 
herramientas financieras de manera eficiente cuando más lo necesitaban (véase 
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el gráfico 34): el retiro de ahorros (curva amarilla) descendió considerablemente 
y casi no hubo empréstitos durante esos tres meses, en consonancia con la 
merma correspondiente de los ingresos. 

MUESTRA DE HOGARES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE 
PAKISTÁN: CARTERAS FINANCIERAS AMPLIAS

Los hogares de pequeños agricultores de Pakistán, que tenían la cartera 
financiera más amplia y más sólida de la muestra, utilizaron en la mediana 
cerca de 18 herramientas financieras de seis tipos de instrumentos 
financieros (véase el cuadro 6). El ingreso medio de las familias fluctuó 
marcadamente durante el ciclo agrícola, pero la muestra de Pakistán logró 
obtener crédito (curva naranja del gráfico 35), de modo que a veces los gastos 
podían superar los ingresos (por ejemplo, en enero). Casi todos los pequeños 
agricultores de esta muestra habían oído hablar del dinero móvil (82 %), pero 
ninguno lo utilizó durante el estudio.

Los hogares utilizaron diversas formas de crédito para arreglárselas en los 
meses de elevados gastos en insumos agrícolas y bajos ingresos de la 
agricultura: préstamos de familiares y amigos (99 %), arthis (97 %) y tiendas 
locales (94 %) para subsistir en los meses de verano y de invierno. Durante el 
año de recopilación de datos, la familia típica de la muestra de Pakistán consiguió 
mercadería a crédito de una tienda en 14 ocasiones. Los hogares de la muestra 
también recurrieron mucho al crédito para comprar insumos agrícolas caros, 
estrategia que, dada la magnitud de la actividad agrícola en la región, 
probablemente era la única opción.

Pero incluso esta cartera financiera relativamente más amplia y más diversa 
no satisfizo todas las necesidades de las familias de pequeños agricultores de 
Pakistán que participaron en el estudio. El gasto en insumos agrícolas fue muy 
alto y, a veces, para financiar las inversiones en sus actividades agrícolas se 
sacrificaron necesidades básicas de los hogares. Casi un quinto (19 %) de los 
hogares de la muestra de Pakistán declaró que la compra de alimentos era su 
gasto más difícil.

GRÁFICO 34. Estudio de Tanzanía; poblado dedicado a la producción de arroz: Ingresos, 
empréstitos, retiros de dinero de los mecanismos de ahorro y saldos de los mecanismos 
de ahorro a nivel de la muestra, JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD)
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GRÁFICO 35. Estudio de Pakistán: Promedio de los ingresos, empréstitos, 
retiros de dinero de los mecanismos de ahorro y saldos de los mecanismos 
de ahorro, JULIO DE 2014–MAYO DE 2015 (en USD)  
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CUADRO 6. Estudio de Tanzanía: Niveles de uso y otros datos clave de los mecanismos financieros habituales
  HOGARES  ESTADÍSTICAS MEDIAS DE LOS MECANISMOS

     N.o DE MONTO MONTO 
 CINCO INSTRUMENTOS DE PORCENTAJE DE ÚLTIMO TRANSACCIONES POR  MEDIO DE LOS  MEDIO DE LOS 
 AHORRO PRINCIPALES HOGARES SALDO INSTRUMENTO DEPÓSITOS RETIROS

Savings in the house 85 $72,74 9 $146,65 $82,78

Lending to friends and family  61 $45,32 2 $135,36 $108,62

Money guard 56 $122,68 4 $583,83 $280,89

Credit given 23 $175,95 20 $21,15 $51,92

ASCA 19 $37,55 1 $80,60 $130,14

     N.o DE MONTO MONTO 
 CINCO INSTRUMENTOS DE PORCENTAJE DE ÚLTIMO TRANSACCIONES POR  MEDIO DE LOS  MEDIO DE LOS 
 AHORRO PRINCIPALES HOGARES SALDO INSTRUMENTO DEPÓSITOS RETIROS

Borrowing from friends and family 99 $74,08 2 $97,14 $80,67

Agent credit 97 $106,98 9 $199,19 $49,43

Credit at a store 94 $22,87 14 $36,98 $5,99

Joint liability loan 27 $122,16 2 $259,05 $252,80

Business loan  16 $1,244,98 2 $262,38 $939,74

Los arthis formaban parte de la vida agrícola 
y financiera de las familias de la muestra de 
Pakistán. Ellos ofrecían insumos (por ejem-
plo, fertilizantes y plaguicidas) a crédito, que 
se reembolsaban después de la cosecha, y 
luego compraban los cultivos a los agricultores 
al momento de la cosecha (véase el recuadro 
9). Los arthis también actuaban como custo-
dios del dinero de las familias de pequeños 
agricultores, guardándoles sus ahorros en 
efectivo, que solían ser los ingresos de su pro-
ducción agrícola. Los pequeños agricultores 
apreciaban que los mecanismos de financia-
miento con los arthis ofrecieran flexibilidad, 
ya que podían aplazar el reembolso en caso de 
malas cosechas. Trabajar con un arthi también 
reducía algunos riesgos, tales como graves  

crisis de ingresos tras una mala cosecha, no encontrar compradores en el 
momento oportuno, y la probabilidad de que el precio pudiera disminuir.

Pero, por lo general, las tasas de interés eran elevadas para los pequeños 
agricultores, quienes estaban obligados a reembolsar los créditos 
inmediatamente después de la cosecha, lo que significaba que no podían 
esperar y vender su producción cuando los precios fueran más favorable. 
Normalmente los arthis cobraban alrededor de un 21 % de interés sobre el 
monto del préstamo en razón de la flexibilidad que ofrecían y el riesgo que 
asumían, y esperaban el reembolso al cabo de seis meses, justo después de la 
cosecha. Algunos arthis estaban tan ansiosos de recibir los reembolsos que 
algunas familias declararon sentirse “molestas” por su insistencia al respecto. 
Hubo familias que se sintieron obligadas a vender sus cultivos en un momento 
inoportuno, cuando había mucha oferta y los precios estaban bajos, y 
consideraban que ello había tenido un gran impacto negativo en sus ingresos 
(véase el recuadro 10). Tras el reembolso de la deuda después de la cosecha, 

“ En cuanto cosechamos,  
vendemos inmediatamente 
la producción. Tenemos que 
devolver el crédito al arthi.  
Debido a esta indefensión,  
tengo que vender. Y a veces,  
el precio de venta es bajo, 
y sufrimos una pérdida  
[financiera]”. 

—Pequeño agricultor de Pakistán 
participante en el estudio
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muchas familias declararon haber vuelto a tomar nuevos préstamos 
inmediatamente para financiar los insumos de la temporada siguiente, 
creándose así un ciclo de endeudamiento. También existía cierta preocupación 
por los registros que mantenían los arthis de las sumas ahorradas, y sobre la 
calidad y la transparencia de esos registros.

 

Ali ha sido un arthi por cinco años y presta servicios en uno 
de los poblados de Pakistán donde viven algunos partici-
pantes en el estudio sobre registros financieros de peque-
ños agricultores. Después de la muerte de su padre, que 
había sido un hombre de negocios de la industria petro-
lera, Ali utilizó su herencia para comenzar a trabajar como 
arthi, siguiendo el consejo de un amigo. Ali tenía unos 80 
clientes en 12 poblados, la mayoría de los cuales cultiva-
ban menos de 4,8 hectáreas de tierra.

En competencia con otros arthis informales, Ali gasta-
ba millones de rupias cada año comprando trigo, arroz, 
algodón y semilla de mostaza. No almacenaba los cultivos 
que compraba, sino que los vendía inmediatamente a ar-
this pukka (formales) y a intermediarios de la industria de la 
molienda. Los precios que conseguía para esos productos 
eran precios de subasta y dependían de la calidad del pro-
ducto y del mercado internacional. Los precios cambiaban 
a diario, y después de descontar una comisión (1,5 % en 
el caso de cultivos básicos como el trigo y el maíz, y 2,5 % 
en el de cultivos comerciales como el arroz y el algodón), 
Ali pagaba a los agricultores, por lo general dentro de una 

Las experiencias de Farid y Seema arrojan luces sobre la for-
ma en que los arthis y otros proveedores de servicios suelen 
ser vistos por los encuestados que participaron en el estudio 
sobre registros financieros en Pakistán. Farid, de 43 años, y 
Seema, de 40, viven con sus cuatro hijos pequeños y cultivan 
principalmente arroz y trigo en sus 0,8 hectáreas de tierra. 
La familia tenía dificultades para cubrir la totalidad de sus 
gastos y solía pedir dinero prestado para pagar los gastos 
diarios, que para ellos eran los más difíciles de costear, pero 
su cartera financiera solo incluía mecanismos informales.

Farid y Seema recurrían a un arthi que les otorgaba prés-
tamos y también les guardaba dinero. Ocasionalmente, la 
familia le pedía dinero prestado para gastos no agrícolas, 
pero tenía dificultades para conseguir los fondos en forma 
oportuna. En diciembre de 2014, por ejemplo, Farid y Seema 
necesitaban combustible diésel para hacer funcionar el pozo 
entubado que les permitía regar el trigo, pero no pudieron 

ALI: LA VIDA FINANCIERA DE UN ARTHI (PAKISTÁN)

IMPRESIONES SOBRE UN INTERMEDIARIO: FARID Y SEEMA (PAKISTÁN)

RECUADRO 9

RECUADRO 10

semana después de la venta. Sus necesidades de préstamo 
eran cubiertas por los bancos.

Ali también compraba plaguicidas y fertilizantes en va-
rias tiendas, los almacenaba en determinados estableci-
mientos comerciales y los vendía a los agricultores con una 
ganancia de entre el 25 % y 30 %. Mantenía en custodia en-
tre 5 millones y 7 millones de rupias (aproximadamente en-
tre USD 49 000 y USD 69 000) en ahorros de agricultores. 
Apuntaba las transacciones en un registro; solo algunos 
agricultores llevaban sus propios registros y Ali comparaba 
anotaciones con ellos. La mayoría de los agricultores toma-
ban préstamos para financiar sus necesidades agrícolas, y a 
veces para gastos tales como casamientos y funerales. Ali 
prestaba dinero únicamente a clientes regulares y rara vez 
tenía problemas con los reembolsos. Cuando los cultivos 
se arruinaban, los agricultores podían reembolsar los cré-
ditos en la temporada siguiente. Ali expresó que, en gene-
ral, tenía buenas relaciones con los agricultores, pero que 
algunos se molestaban cuando les negaba el crédito. En 
general, Ali consideraba que ser un arthi era buen negocio 
y que le reportaba una “recompensa atractiva”.

obtener oportunamente del arthi los fondos que requerían. 
Esto tuvo un efecto negativo en su producción del cereal. 
Del mismo modo, ese mismo mes necesitaron dinero para 
medicamentos, pero el arthi no hizo el préstamo a tiempo.

A Farid no le gustaba mucho recurrir al arthi, pero se 
sentía majboor (desamparado u obligado) porque no te-
nía otra manera de conseguir fertilizantes. Pensaba que los 
bancos cobraban demasiado interés y que las institucio-
nes de microfinanzas exigirían intereses adicionales que le 
costaría pagar si no podía reembolsar el crédito a tiempo. 
Farid agradecía que se le permitiera reembolsar al arthi 
después de la cosecha. “Con el intermediario, no tenemos 
un plazo fijo para reembolsar nuestra deuda. En cuanto el 
cultivo está listo, vendemos y reembolsamos el préstamo”, 
explicó. Farid también prefería ahorrar con el intermediario 
porque consideraba que el dinero guardado en el hogar se 
gastaba fácilmente.



William y Anitha Bitungwa formaron parte de la 
muestra de pequeños agricultores de Tanzanía que 
participaron en el estudio; estaban casados y vivían con 
tres hijos: uno adoptado y dos que tenía Anitha antes de 
que la pareja contrajera matrimonio Poseían más de 
dos hectáreas de terreno y vivían principalmente de sus 
ingresos del cultivo de papas, trigo, maíz, frijoles y 
arvejas, y la venta de leche. Sembraban papas dos veces 
al año y, gracias a que el clima era propicio, consideraban 
que sus cultivos eran “fáciles de manejar” y apropiados 
para generar “ingresos rápidos”. Cultivaban trigo una 
vez al año y lo cosechaban en abril para obtener ingresos 
extra. Los Bitungwa generaban ingresos adicionales 
vendiendo raticida y recibían recursos de amigos y 
parientes que no formaban parte de la unidad familiar. 
William también trabajaba como investigador en una 
universidad local.

William y Anitha utilizaban varios mecanismos 
financieros. Ambos mantenían dinero de reserva en su 
hogar como una forma de ahorro y tomaban créditos 
informales en establecimientos comerciales.

William también pedía préstamos a familiares y 
amigos, y ahorraba en una AACA. Aunque habían 
tomado dinero prestado de cinco grupos de ahorro 
informales, a los Bitungwa eso no les gustaba y 
consideraban que los grupos no los beneficiaban. 
Ambos opinaban que cuando tenían un préstamo 
pendiente, debían esforzarse más, pero únicamente 
porque querían reembolsar los préstamos a los grupos, 
no para obtener algún beneficio mayor para su familia. 
No obstante, la presión social había llevado a William a 
unirse a los grupos. Los grupos de interés locales 
querían que todos los habitantes del poblado formaran 
parte de esos grupos de ahorro, y William fue obligado 
a participar en uno que funcionaba al amparo del 
partido político al que pertenecía.

La producción agrícola era su principal fuente de 
ingresos, y William y Anitha “se lo tomaban en serio”: 
ello era evidente por la cantidad de dinero que gastaban 
en insumos para el cultivo de papas y trigo, que 

CASO 5

UNA CARTERA FINANCIERA MODERADA Y DIFICULTADES PARA FINANCIAR LAS  
INVERSIONES AGRÍCOLAS: LA FAMILIA BITUNGWA (TANZANÍA)

consideraban sus cultivos comerciales (véase el 
gráfico 36). Los Bitungwa utilizaban sus ahorros para 
tratar de financiar sus gastos agrícolas y ahorraban los 
ingresos procedentes de la venta de papas por un 
período de hasta tres meses antes de retirar el dinero 
para comprar insumos; sin embargo, no podían 
satisfacer todas sus necesidades de inversión agrícola 
con las herramientas financieros que tenían. La mayor 
parte del tiempo adquirían insumos con el dinero de 
la venta de sus cultivos comerciales, o utilizaban el 
dinero que habían recibido de sus hijos que vivían en 
la ciudad. En ocasiones, también vendían activos para 
financiar los gastos en insumos, ya que estimaban que 
podrían adquirir más bienes después de la cosecha y 
después de que hubieran vendido los cultivos 
comerciales. En el período que abarcó el estudio, todo 
esto fue en realidad lo que ocurrió con los Bitungwa 
(véase el gráfico 33).

William y Anitha no necesitaban comprar insumos 
agrícolas cada vez que vendían sus cultivos comerciales, 
pero deliberadamente guardaban parte del dinero 
obtenido para comprar fertilizantes y plaguicidas y 
pagar a los labriegos cuando correspondía. Si bien 
entre enero y abril depositaron y sacaron dinero de sus 
ahorros en el hogar, los USD 171 que obtuvieron de la 
venta de papas en enero correspondieron claramente a 
los USD 172 que gastaron más adelante en febrero, 
marzo y abril en mano de obra e insumos agrícolas 
para la siembra de papas y trigo. De hecho, en febrero 
William y Anitha solo ganaron USD 35,20, pero con la 
venta de papas habían ahorrado lo suficiente para 
cubrir sus gastos, estrategia que se solía seguir en el 
poblado para financiar los gastos agrícolas. Sin 
embargo, a pesar de la cuidadosa planificación de la 
familia Bitungwa para poder comprar insumos, ellos 
seguían insistiendo en que no tenían suficiente dinero. 
“Tengo suficientes parcelas, pero no tengo suficiente 
capital para invertir en todas ellas”, dijo William. “Si 
hubiese tenido capital, habría podido sacar más 
provecho de mi granja”.
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GRÁFICO 33. Venta de papas entre enero y abril de 2015: La familia Bitungwa  (TANZANÍA)
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GRÁFICO 36. Gastos agrícolas (mano de obra, semillas y fertilizantes) en comparación con gastos en restaurantes, 
alimentos y abarrotes: La familia Bitungwa (Tanzanía), JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD)
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Tanzanía. Fotografía de Erin Scronce.
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El uso de herramientas financieras digitales en la muestra de hogares de pequeños 
agricultores que participaron en el estudio sobre registros financieros era muy 
limitado y solo se observó en la muestra de Tanzanía. El estudio también reveló 
una brecha fundamental entre el acceso básico a un teléfono, que sigue siendo un 
obstáculo por sí mismo, y la habilidad para utilizarlo con el propósito de realizar 
transacciones financieras. En general, el grado en que los hogares podrían utilizar 
servicios financieros móviles varía según los perfiles observados en el estudio, 
particularmente en lo que respecta al punto de partida.

La utilización de teléfonos móviles para acceder a servicios financieros ha 
revestido particular interés en el ámbito de las finanzas de los pequeños 
agricultores, debido al potencial que encierran los servicios financieros 
digitales para superar algunas de las principales limitaciones al suministro 
de financiamiento rural a escala40. La inclusión financiera en las zonas rurales 
se ha visto restringida por la baja densidad demográfica inherente a esas zonas, 
así como por los ingresos relativamente bajos y, por lo tanto, por los costos de 
transacción más elevados en lugares fuera de los centros urbanos. La posibilidad 
de proveer una amplia gama de servicios financieros —entre ellos, préstamos 
temporales de fácil acceso, mecanismos de ahorro para diversos propósitos y 
seguros contra los riesgos más devastadores, así como servicios no financieros, 
tales como información meteorológica y sobre precios, y conexiones con las 
cadenas de valor— parece más cercana cuando se utilizan nuevas aplicaciones 
tecnológicas y teléfonos móviles. Pero hay que empezar por lo primero: el 
acceso a teléfonos móviles y la habilidad para utilizarlos hace viables los 
servicios financieros digitales.

La mayoría de los miembros más económicamente activos de los hogares de 
las muestras de Tanzanía y Pakistán poseía un teléfono móvil (56 % y 70 %, 
respectivamente), pero en Mozambique menos de la mitad (45 %) tenía uno 
(véase el cuadro 7). La mayoría de los demás miembros de la familia tenía un 
teléfono móvil. Además del principal encuestado de la familia, otro miembro 
del hogar también tenía un teléfono móvil en solo el 38 %, el 43 % y el 21 % de 
los hogares de las muestras de Mozambique, Tanzanía y Pakistán, respectiva-
mente. En términos más generales, la gran mayoría de los encuestados en  
Tanzanía y Pakistán había utilizado un teléfono —propio o prestado— en el 
último año (77 % y 73 %, respectivamente), pero el porcentaje en la muestra de 
Mozambique era mucho menor. Solo el 55 % de la muestra de ese país había 
utilizado un teléfono en el último año.
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Existe una brecha fundamental entre el acceso básico a un teléfono, que 
sigue siendo un obstáculo por sí mismo, y la habilidad para utilizarlo con el 
propósito de realizar transacciones financieras, lo que implica tener un 
nivel básico de alfabetización en el idioma de funcionamiento del aparato. 
La función de mensajes de texto también es importante para los servicios 
financieros móviles; realizar transacciones financieras en un teléfono móvil 
probablemente sea muy difícil para una persona que no sepa enviar o recibir 
mensajes de texto. El 68 % de los encuestados de Tanzanía que tenían acceso 
a un teléfono móvil sabía utilizar mensajes de texto (pero no tenían acceso a 
Internet), en comparación con solo el 24 % en la muestra de Pakistán y el 25 % 
en la de Mozambique (véase el cuadro 7). Por lo tanto, los servicios financieros 
digitales siguen siendo herramientas importantes que se pueden explorar y 
cuyo uso se puede ampliar, pero deben orientarse cuidadosamente teniendo 
en cuenta cada perfil de clientes. Algunos tipos de servicios financieros 
digitales (por ejemplo, los servicios financieros móviles como las transferencias 
de persona a persona) pueden ser más apropiados para los pequeños 
agricultores que tengan más conocimientos y se manejen mejor con sus 
teléfonos, y habrá que explorar otras soluciones digitales para llegar a las 
personas con bajos niveles de conocimientos sobre esos aparatos (por ejemplo, 
transacciones sobre el mostrador o a través de agentes).

La utilización de herramientas financieras digitales en los hogares que 
participaron en el estudio era muy limitada (y se observó únicamente en la 
muestra de Tanzanía), a pesar de los diversos niveles de conocimiento sobre 
esas herramientas y el grado de aspiración a usarlas en los tres países 
estudiados. El conocimiento general acerca del dinero móvil (definido en este 
estudio como una transferencia de fondos mediante el uso de una billetera 
móvil) como una herramienta financiera variaba marcadamente entre los 
encuestados que participaron en el estudio, desde un mínimo del 21 % en la 
muestra de Mozambique hasta casi el total de la muestra de Tanzanía (véase el 
cuadro 7), lo cual era previsible habida cuenta de la solidez de la infraestructura 
digital en este último país. Esto se reflejó en la manera en que los encuestados 
percibían el dinero móvil como una herramienta financiera pertinente para 
satisfacer sus necesidades. Cuando se les preguntó qué mecanismos financieros 
podrían utilizar para enviar o recibir dinero, la opción del “dinero móvil” fue 
elegida como una de las respuestas por casi las tres cuartas partes de la muestra 
de Tanzanía y más de la mitad de la muestra de Pakistán. Sin embargo, durante 
el año de recopilación de datos para este estudio, ni la aparente pertinencia del 
dinero móvil —definido para estos fines como una transferencia o transacción 
utilizando una billetera móvil— ni el deseo de utilizarlo llegaron a materializarse. 
Sobre la base de las transacciones realizadas por los hogares incluidos en las 
muestras, solo el 19 % de las familias de pequeños agricultores de Tanzanía 
utilizó el dinero móvil durante el período del estudio. Ningún hogar de la 
muestra de Mozambique ni de la de Pakistán utilizó el dinero móvil.

Teniendo en cuenta que los servicios financieros digitales brindan la 
posibilidad de atender a los hogares de pequeños agricultores en zonas a 
las que los proveedores de servicios financieros tradicionales no han 
podido llegar, estos servicios digitales son herramientas importantes que 
se deben analizar y ampliar a los efectos de la inclusión financiera, y deben 
diseñarse cuidadosamente según cada perfil de clientes. El uso de productos 
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CUADRO 7. Teléfonos móviles y dinero móvil en los hogares que participaron en el estudio (%),a NOVIEMBRE DE 2014 

 MOZAMBIQUE TANZANÍA PAKISTÁN

Acceso a teléfonos móviles y uso de dinero móvil
Tenían un teléfono móvil 45 56 70
Tenían una tarjeta SIM 48 56 65
Otros miembros de la familia tenían un teléfono móvil 38 43 21
Otros miembros de la familia tenían una tarjeta SIM 57 35 22
Habían utilizado un teléfono, incluso uno prestado, en el último año 55 77 73
Habían oído hablar del dinero móvil 21 98 82
Seleccionaron “dinero móvil” como una de las respuestas a la pregunta:  0 74 57 
“¿Qué utilizaría probablemente para enviar o recibir dinero?”  
(La pregunta admite múltiples respuestas)  
Habían utilizado dinero móvil (para transferencias y transacciones en una billetera  0 19 0 
móvil sobre la base de los flujos de efectivo reales desde junio de 2014 a junio de 2015) 

Habilidad para usar teléfonos móviles indicada por el encuestado
“No sé iniciar o recibir llamadas, ni enviar o recibir mensajes de texto”. 0 3 1
“Solo sé recibir llamadas”. 45 9 7
“Solo sé marcar el número e iniciar llamadas”. 2 0 19
“Sé marcar el número e iniciar y recibir llamadas”. 27 15 37
“Sé marcar el número e iniciar y recibir llamadas y sé enviar y recibir mensajes de texto”. 25 68 24
“Sé marcar el número e iniciar y recibir llamadas, sé enviar y recibir mensajes  
de texto y tengo acceso a Internet”.  0 1 7

a.  Las respuestas se extractaron de un módulo de registros de pequeños agricultores formulado al miembro de los hogares de las muestras más activo desde el 
punto de vista económico

de ahorro y crédito digitales podría justificarse más que los pagos digitales, 
dado que muchos hogares de las muestras carecían de acceso incluso a 
servicios financieros informales, como grupos de ahorro. Además, algunos 
pequeños agricultores pueden ser atendidos adecuadamente mediante 
servicios de pagos digitales que faciliten transacciones tales como el pago de 
facturas y matrículas escolares (es decir, pagos de personas a empresas y pagos 
de personas al Gobierno), si bien es posible que prefieran los métodos de pago 
directo en lugar de las transacciones móviles iniciadas por ellos mismos desde 
su propia billetera electrónica.



La experiencia de Abdul y Rania Bhatti, uno de los hoga-
res de Pakistán que participaron en el estudio, refleja la 
forma en que las familias de esta muestra utilizaron sus 
carteras financieras relativamente amplias para acceder 
a artículos y dinero en efectivo cuando más los necesita-
ban. Si bien la familia tenía ahorros en el hogar y con su 
arthi y también le prestaba dinero a sus familiares y ami-
gos, en realidad lo que les permitía arreglárselas en los 
tiempos difíciles era el pasivo de su cartera, es decir, el 
crédito informal en un establecimiento comercial, el 
crédito que le otorgaba su arthi y, ocasionalmente, los 
préstamos de sus amigos y familiares. Las opiniones de 
la familia Bhatti sobre el arthi también eran representa-
tivas de las de toda la muestra.

Abdul, de 57 años, y Rania, de 48, vivían con un hijo 
y una hija en una pequeña parcela de 1,2 hectáreas. El 
hijo mayor y su esposa también vivían con ellos, pero 
mantenían sus gastos en forma separada. Aunque 

CASO 6

RECURRIR AL CRÉDITO EN LOS MESES ENTRE COSECHAS: LA FAMILIA BHATTI (PAKISTÁN)

Abdul y Rania no tenían estudios, su hija de 11 años 
estaba matriculada en la escuela. El hijo menor, de13 
años, prefería trabajar en lugar de ir a la escuela y se 
estaba capacitando en un taller.

La familia Bhatti producía dos cultivos principales: 
arroz en noviembre y trigo en mayo, y una variedad de 
hortalizas y forraje para alimentar a sus tres búfalos y 
una vaca. Dependían en gran medida de los ingresos 
procedentes de la venta de leche. Los Bhatti tuvieron 
cuantiosos gastos en insumos agrícolas durante el año 
y cada mes destinaron sumas considerables a la 
producción agrícola en relación con lo que se gastaron 
en alimentación. Solo en noviembre, el gasto en 
agricultura llegó a USD 559 (véase el gráfico 37).

Desde el punto de vista financiero, noviembre fue el 
mejor mes para los Bhatti. Vendieron su producción de 
arroz y, en consecuencia, pudieron gastar al máximo. 
Sin embargo, la familia tuvo los mayores problemas de 
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GRÁFICO 37. Gasto total en alimentación e insumos agrícolas: La familia Bhatti (PAKISTÁN), JULIO de 2014–JUNIO DE 2015 (en USD) 
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presupuesto en julio, diciembre y enero, y enfrentó 
dificultades imprevistas a lo largo del año. En julio, se 
perdieron todas hortalizas que Abdul estaba cultivando, 
lo que le significó un costo de aproximadamente USD 
502. Luego, en septiembre, el mal tiempo destruyó 
completamente los cultivos forrajeros.

En los crudos meses de invierno, los Bhatti gastaron 
más que los ingresos generados y tuvieron que com-
prar a crédito en siete comercios diferentes: una carni-
cería, una verdulería, tiendas de ropa y un almacén 
general (kirana) donde se vendían artículos menores, 
como jabón. En enero, atravesaron un período particu-
larmente difícil y no pudieron siquiera comprar zapa-
tos, a pesar del crudo invierno. Se quedaron sin arroz 
ni trigo, y sin ahorros, y las compras a crédito de Abdul 
y Rania alcanzaron su nivel máximo en enero. En 
mayo, después de la cosecha de trigo, pagaron gran 
parte de su deuda. Sin acceso a estas numerosas líneas 
de crédito, los Bhatti habrían sufrido aún más dificul-
tades durante el año.

Entre julio y septiembre pidieron dinero prestado 
al arthi para comprar insumos para el cultivo de arroz 
(véase el gráfico 38). Abdul tenía una línea de crédito 
con un solo arthi, y le gustaban algunos aspectos de la 
forma en que este prestamista operaba con él. “Cada 
vez que necesito fertilizantes, [el arthi] me los da . . . , 
incluso si mi arthi no tiene la cantidad suficiente 
cuando necesito fertilizantes, los consigue con otra 
persona y me los trae. Yo le pago después de la cosecha. 
No me exige dinero todos los días; por eso, él es lo que 
más me conviene”. Sin embargo, al cabo de seis meses 
Abdul debía reembolsar los créditos del arthi con un 
interés del 21 % sobre la suma adeudada, una tasa 
habitual en toda la muestra de Pakistán, que a su juicio 
era demasiado alta. “A los seis meses, cuando tengo 
que reembolsar el préstamo, debo pagar muchos 
intereses. Si el Estado pudiera entregarnos fertilizantes 
sin intereses, sería lo mejor para nosotros. Nuestros 
[futuros] ingresos estarían a salvo”.
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GRÁFICO 38. Monto de los créditos y frecuencia de uso de los instrumentos financieros: La familia Bhatti  
(PAKISTÁN) JULIO DE 2014–JUNIO DE 2015 (en USD)
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Tanzanía. Fotografía de Hailey Tucker.
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El modo sostenible en que los proveedores de servicios financieros operan con 
los hogares de pequeños agricultores, particularmente en lo que respecta a los 
servicios financieros digitales, depende en gran medida del perfil de los hogares 
atendidos. Los hogares que participaron en el estudio pueden clasificarse en tres 
perfiles generales según las diferencias observadas en i) sus patrones de produc-
ción agrícola y ventas, y ii) la amplitud de sus carteras financieras. Para cada perfil 
se requieren soluciones financieras propias y adaptadas, y la medida en que los 
hogares podrían utilizar servicios financieros móviles varía, sobre todo, según cuál 
sea el punto de partida.. 

Para convertir estas evidencias en soluciones financieras, durante el estudio se 
observaron diferencias fundamentales en toda la muestra en i) los patrones de 
producción agrícola y ventas de los hogares (véase el capítulo 2) y ii) la amplitud 
de sus carteras financieras (véase el capítulo 5). Al combinar estas dos variables, 
los hogares participantes en el estudio pueden clasificarse en tres perfiles 
generales, que se corresponden con la ubicación geográfica de la muestra (véase el 
cuadro 8): i) hogares de pequeños agricultores no comerciales (Mozambique); ii) 
hogares de pequeños agricultores en cadenas de valor poco desarrolladas 
(Tanzanía), y iii) hogares de pequeños agricultores en cadenas de valor definidas 
(Pakistán) (véase el gráfico 39). Cada perfil presenta un conjunto de desafíos y 
características específicos que los proveedores de servicios deberán comprender 
y abordar plenamente para satisfacer las necesidades de herramientas financieras 
de estos hogares.

SOLUCIONES PARA LOS HOGARES DE PEQUEÑOS  
AGRICULTORES NO COMERCIALES: ESTIRAR LOS ESCASOS 
INGRESOS, MEJORAR EL MÉTODO DE ALMACENAMIENTO  
DE LOS CULTIVOS Y OTRAS FORMAS DE AHORRO

Las herramientas financieras que permiten depositar y estirar los escasos 
ingresos esporádicos que perciben los hogares de pequeños agricultores no 
comerciales, especialmente de trabajos ocasionales, podrían ser útiles para 
esas familias. Los hogares de pequeños agricultores no comerciales reciben 
ingresos con poca frecuencia y no están en condiciones de ahorrar conforme a 
un calendario estructurado, pero mecanismos financieros tales como las AACA 
que permiten a las familias depositar dinero intermitentemente cuando tienen 
un pequeño excedente pueden ayudarlas a acumular pequeñas reservas. Los 
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FIGURE 39: Three smallholder profiles based on degree of agricultural commercialization 
and breadth of financial portfolio
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CUADRO  8: Amplitud de la cartera financiera, y venta y consumo de la producción agrícola en el contexto del estudio 
sobre registros financieros de pequeños agricultores 

 MOZAMBIQUE TANZANÍA PAKISTÁN

Amplitud de la cartera financiera (mediana)
Número de instrumentos financieros 3 12 18
Número de instrumentos de ahorro 2 5 3
Número de instrumentos de crédito 1 6 14
Número de hogares que utilizan créditos (%)  67 92 100
Principal método de obtención de préstamos  Amigos y familiares Amigos y familiares Amigos y familiares,  
(declarado por los propios encuestados)   agentes
Principal método para financiar insumos  Ahorros, ingresos   Ahorros, ingresos Crédito 
(declarado por los propios encuestados) corrientes, en especie corrientes 

Venta y consumo de la producción agrícola
Porcentaje de las cosechas consumido  68 18 12.5 
(declarado por los propios encuestados)
Compradores  No disp. Agentes del poblado; Agentes agrícolas;   
  agentes agrícolas;  agentes del 
  consumidores  poblado 
  minoristas en el mercado 
Almacenamiento de cultivos  Sacos en el hogar;  Sacos en el hogar Recipientes de hojalata 
 silos de bambú   y aluminio 
 tradicionales 
Principal método para guardar valores  Dinero guardado Dinero guardado Animales; dinero 
(declarado por los propios encuestados)  en el hogar en el hogar guardado en el hogar;  
   custodio (arthi)
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fondos así acumulados también podrían servir como una especie de red de 
protección doméstica durante la temporada de escasez. Aun así, los ahorros 
adicionales procedentes de sus escasos ingresos probablemente seguirían 
siendo insuficientes para proteger a la familia de las crisis o para satisfacer todas 
las necesidades de consumo.

Cerca de dos terceras partes de los hogares de la muestra de Mozambique 
perdieron cultivos en almacenaje, lo que señala una clara oportunidad para 
mejorar su vida agrícola y financiera. Los agricultores de la muestra de 
Mozambique almacenaban su producción en sus hogares utilizando para ello 
sacos de arpillera o sencillos silos de bambú en los que las plagas podían penetrar 
fácilmente. Con esos sistemas de almacenamiento rudimentarios, los hogares 
no podían guardar los cultivos por muchos meses. Proteger la producción 
agrícola utilizando un método de almacenamiento más resistente (por ejemplo, 
bolsas de plástico grueso, pequeños silos de metal para los cereales) podría ser 
una mejor solución para los pequeños agricultores no comerciales . Mediante 
diversas herramientas financieras y proveedores de servicios financieros —tales 
como sistemas de pago a plazo ofrecidos por comerciantes minoristas, y planes 
de compromiso de ahorro y productos crediticios adaptados a cada perfil de 
hogares ofrecidos por proveedores de servicios financieros— se podría apoyar la 
adopción de métodos de almacenamiento más adecuados. Todo esto podría 
facilitarse con los teléfonos móviles o el uso de transacciones estándares.

Este perfil de hogares probablemente sea el más difícil de atender a través 
de servicios financieros móviles, y para lograr buenos resultados habrá que 
superar las limitaciones de acceso a los teléfonos móviles y en cuanto a la 
habilidad para utilizarlos. En el contexto del estudio, la experiencia más 
limitada con los teléfonos móviles y su funcionamiento correspondió a la 
muestra de Mozambique: aproximadamente la mitad de los encuestados (55 %) 
había utilizado un teléfono en el último año y muchos (45 %) solo sabían recibir 
llamadas con sus aparatos. Los bajos niveles de alfabetización, la falta de acceso 
a la electricidad para cargar los teléfonos y una infraestructura limitada se 
sumaban a los problemas existentes, y durante el estudio ningún participante de 
la muestra de Mozambique utilizó dinero móvil. Los comerciantes minoristas 
de insumos, los compradores y los proveedores de servicios financieros tendrían 
que abordar estas limitaciones y crear productos que ofrezcan la opción de 
utilizar servicios financieros móviles o proporcionen incentivos para usarlos 
(por ejemplo, para recibir pagos, o para depositar dinero en una cuenta de pagos 
a plazo para comprar insumos o mejorar el método de almacenamiento de los 
cultivos), tal vez en el corto plazo a través de un agente (aunque esto plantea sus 
propias dificultades) y, con el tiempo, de forma independiente.

En este perfil de hogares también sería importante mejorar las prácticas 
agronómicas y la gestión de los riesgos agrícolas, y los compradores 
interesados en llegar a los pequeños agricultores no comerciales para 
incorporarlos en sus cadenas de suministro tendrían que combinar el apoyo 
agronómico con herramientas financieras. Los préstamos concedidos por los 
compradores para financiar la producción agrícola pueden ser pertinentes para 
algunos pequeños agricultores no comerciales, pero probablemente solo si se 
combinan con una gama bastante amplia de modalidades de apoyo (por ejemplo, 
insumos y semillas de alta calidad, información agronómica, información 
meteorológica y acceso a los mercados) que permitan obtener excedentes de 
producción comerciables. Los pequeños agricultores no comerciales son los 



86 | REGISTROS FINANCIEROS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

productores más difíciles de incorporar a las cadenas de valor, y será importante 
estudiar formas de incrementar el porcentaje estimado (7 %) de dichos 
agricultores que participan actualmente en cadenas de valor definidas (Christen 
y Anderson, 2013); además, habrá que buscar oportunidades de ampliar este 
enfoque a fin de incluir otros cultivos y animales, ofrecer otros servicios 
financieros aparte de créditos para la compra de insumos, y llegar a los 
productores de bajos ingresos menos calificados.

Las intervenciones no financieras también son fundamentales para elevar 
el nivel de bienestar de los hogares no comerciales. Los avances en materia 
de inclusión financiera son importantes para los hogares de pequeños 
agricultores no comerciales, pero constituyen solo una de las numerosas 
intervenciones pertinentes y necesarias . Las experiencias de los hogares de 
pequeños agricultores de la muestra de Mozambique pusieron de relieve las 
relaciones entre la salud y la nutrición, la seguridad alimentaria y los ingresos 
irregulares. Las intervenciones para mejorar la atención de la salud, 
proporcionar redes de protección más amplias, aumentar la producción 
agrícola y preservar mejor las cosechas son importantes para elevar el bienestar 
general de los hogares no comerciales. Por ejemplo, cuando un miembro de 
familia necesita atención médica, si no tienen dinero en efectivo no pueden 
pagar el transporte a una clínica u hospital, situación que puede impedirles ir 
en busca de ayuda. La entrega de vales de transporte en autobús o taxi con 
cargo a organizaciones no gubernamentales (ONG) o al Estado para los 
traslados en busca de atención médica podrían aliviar este problema. 

SOLUCIONES PARA LOS HOGARES DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES EN CADENAS DE VALOR POCO 
DESARROLLADAS: PASAR DE LOS AHORROS BAJO EL 
COCHÓN A UNA HERRAMIENTA FINANCIERA, 
APROVECHANDO LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES

En su gran mayoría, los pequeños agricultores de la muestra de Tanzanía 
mantenían sus ahorros en especie o bajo el colchón, lo cual brinda a los 
proveedores de servicios financieros una clara oportunidad para ofrecer más 
alternativas para guardar dinero. En algunos casos, estos hogares de ingresos 
relativamente más altos (o algo menos pobres) podrían aplazar con más éxito la 
venta de sus cultivos hasta que aumentaran los precios de mercado después de la 
cosecha inicial, y algunos hogares deliberadamente podrían dejar en reserva los 
cultivos almacenados para “ahorrar” y así disponer de una determinada suma de 
dinero para un fin específico o, en general, para emergencias. Se podrían diseñar 
instrumentos de ahorro especialmente adaptados en torno a este patrón 
estacional y a las necesidades agrícolas y domésticas de las familias de pequeños 
agricultores, pero los proveedores de servicios financieros deben reconocer que 
dichas herramientas competirían con los cultivos no financieros mantenidos en 
almacenaje por los pequeños agricultores como su propia forma de ahorro, cada 
cual con sus propios atributos y tasa de rentabilidad. Los cultivos pueden ser 
consumidos o comercializados en momentos de necesidad y las ganancias de las 
ventas como resultado de las variaciones de los precios del mercado pueden ser 
considerables, pero los precios son imprevisibles y los cultivos pueden 
descomponerse o arruinarse. Estas herramientas de ahorro también se podrían 
posicionar como instrumentos compatibles, y los pequeños agricultores podrían 
tener interés en utilizarlas. Además, los recibos de almacén también pueden ser 
útiles para fines financieros y de almacenamiento.



IMPLICANCIAS PARA LAS SOLUCIONES FINANCIERAS | 87

Al evaluar los riesgos, los proveedores de servicios deben tener en cuenta 
toda la gama de fuentes de ingresos. Al calcular el riesgo y las condiciones de 
préstamo, deberían tenerse en cuenta los flujos de efectivo de los hogares y 
la inestabilidad de dichos flujos, procedentes de fuentes tanto relacionadas 
con la producción agrícola como independientes de esta. Los pequeños 
agricultores comerciales están en mejores condiciones de endeudarse que los 
no comerciales, pero una comprensión más profunda de la dinámica de los 
flujos de fondos de los hogares comprendidos en este perfil también podría 
acrecentar la confianza tanto de los proveedores de servicios financieros como 
de los prestatarios, al demostrar que ciertas formas de préstamos agrícolas tal 
vez no sean tan riesgosas como se percibía previamente, o que al menos el riesgo 
se ve mitigado por otras fuentes de ingresos menos inestables, distintas de la 
producción agrícola. Por otra parte, el crédito no siempre es la solución. Los 
prestamistas pueden considerar que algunos préstamos son demasiado 
arriesgados, y ciertos consumidores deberían evitar endeudarse en cualquier 
circunstancia, en cuyo caso algunas compras e inversiones a corto plazo pueden 
realizarse utilizando otros mecanismos financieros, como compras a plazo, 
arrendamiento financiero, compromisos de ahorro y pagos en especie.

En los países que cuentan con una sólida infraestructura de servicios 
financieros móviles, como Tanzanía, los pagos y el acceso al crédito podrían 
facilitarse a través de medios digitales. Muchos hogares de pequeños 
agricultores de la muestra de Tanzanía compraban fertilizantes y ello podría 
aprovecharse para dar acceso a una oferta por medios móviles que proporcionara 
este tipo de financiamiento en pequeña escala y aplicarse a otros bienes y activos. 
Los mecanismos financieros basados en el ahorro y en el pago a plazos (en que a 
lo largo del tiempo se va ahorrando poco a poco para adquirir bienes y estos se 
obtienen cuando se ha acumulado la suma total) ofrecidos por medios digitales 
también podrían facilitar esas compras. Además, serían una alternativa para 
quienes prefieran evitar endeudarse o no tengan capacidad crediticia. Los hogares 
que participaron en el estudio también utilizaron dinero en efectivo para efectuar 
pagos a entidades formales, como oficinas gubernamentales, escuelas y hospitales, 
lo que sugiere que los pagos de personas al Gobierno y de personas a empresas 
podrían justificar el uso de servicios financieros formales o de pagos móviles.

Las relaciones más estrechas con los compradores y con quienes agregan 
valor en la cadena de suministro también podrían ser beneficiosas para este 
perfil de hogares, y en países como Tanzanía que cuentan con una sólida 
infraestructura digital, estas relaciones y servicios podían facilitarse a través 
de canales digitales. Por ejemplo, tales servicios podrían facilitar la concertación 
de acuerdos de compra o de contratos formales, en virtud de los cuales los 
pequeños agricultores podrían obtener préstamos para comprar fertilizantes, 
una necesidad mencionada con frecuencia por los hogares incluidos en la 
muestra de Tanzanía.

Los proveedores de servicios financieros que ofrecen algún tipo de seguro 
tendrían que demostrar su valor en una etapa muy temprana para fomentar 
la confianza, contrarrestar el escepticismo y distanciar su producto de otras 
experiencias negativas. Tal vez valga la pena explorar el seguro agrícola, pero 
los seguros y las aseguradoras no gozaban de muy buena reputación entre los 
hogares de la muestra. Las familias desconfían de los seguros debido a las 
denuncias de mala calidad de los servicios en el uso de la tarjeta de seguro 
nacional de salud. Entre los hogares de la muestra de Tanzanía abundan las 
historias en que una persona ha acudido a un hospital público con su tarjeta de 
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seguro nacional de salud y ha tenido que esperar durante horas para ser atendida, 
mientras que otra persona que paga por los servicios en efectivo recibe atención 
inmediatamente.

SOLUCIONES PARA LOS HOGARES DE PEQUEÑOS  
AGRICULTORES EN CADENAS DE VALOR DEFINIDAS:  
ESTABLECER RELACIONES CON LOS INTERMEDIARIOS,  
CANALIZAR LOS AHORROS

Los hogares de pequeños agricultores en cadenas de valor definidas necesi-
tan herramientas financieras que faciliten sus relaciones con los interme-
diarios y podrían beneficiarse de mecanismos que reduzcan su dependencia 
de un solo proveedor de servicios financieros. Los hogares de la muestra de 
Pakistán tenían, por lejos, la cartera más amplia y compleja de herramientas 
financieras, pero una parte importante de sus fuentes de ingresos y de dichas 
herramientas pasaban por un intermediario. Es evidente que hay cabida para 
más opciones por el lado de la oferta, sino para poder competir, otros proveedo-
res de servicios tendrían que igualar la flexibilidad y la proximidad de los arthis, 
u ofrecer mejores condiciones y servicios. Por ejemplo, en caso de pérdida de 
cultivos, es probable que el arthi acepte que se le reembolse el crédito el año 
siguiente, mientras que la mayoría de los proveedores de servicios financieros 
no lo haría. Las familias de pequeños agricultores pueden tener problemas con 
los intermediarios, en particular con el calendario de reembolso inmediata-
mente después de la cosecha, pero vuelven a recurrir a ellos, al menos si no  
tienen una alternativa convincente.

Pakistán. Fotografía de Erin Scronce.
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El ahorro es generalizado y la oportunidad que tienen los proveedores de 
servicios de ofrecer herramientas financieras para captar esta clientela es 
grande. Por ejemplo, cuando los hogares ahorraron entre octubre y noviembre 
y entre abril y mayo, períodos en los que los ingresos agrícolas fueron altos, la 
mayor parte de esos ahorros se entregó a los arthis o se guardaron en el hogar y, 
por supuesto, no devengaron intereses.

Además de ofrecer alternativas frente a los intermediarios, la mayor 
transparencia de los servicios financieros podría reforzar y equilibrar mejor 
la relación entre los arthis y los pequeños agricultores. Los pequeños 
agricultores podrían beneficiarse de préstamos a corto plazo para reembolsar 
deudas contraídas con un arthi y comprar insumos en otro lugar, lo que también 
les daría margen para aprovechar los aumentos de precios a medida que pasa el 
tiempo después de la cosecha. Incluso cuando los ahorros se mantienen con el 
arthi, las herramientas y el financiamiento digitales pueden ayudar a los 
agricultores a mejorar el seguimiento de las grandes cantidades de dinero que 
han ahorrado. Por ejemplo, el libro de registro de los ahorros de los agricultores 
que mantiene el arthi podría convertirse a un nuevo sistema de registro 
utilizando la tecnología móvil.

Los propios intermediarios pueden beneficiarse de una gama más amplia de 
herramientas financieras para hacer frente a las limitaciones de liquidez, los 
costos de transacción y los riesgos. Si se abordan las desventajas de operar a 
través de intermediarios, puede haber mayor flexibilidad en los productos y las 
condiciones que se ofrezcan a los pequeños agricultores. Aliviar las presiones 
financieras en el extremo superior de la cadena de valor puede beneficiar a los 
agricultores del extremo inferior, pero los intermediarios continuarían 
manteniendo el equilibrio de poder en las negociaciones con los pequeños 
agricultores. Se debería estudiar más a fondo el impacto ulterior que tendría en 
los hogares de pequeños agricultores la mejora de los mecanismos financieros 
disponibles para los intermediarios.

OTROS ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN

Los registros financieros de pequeños agricultores están concebidos para señalar 
algunas observaciones fundamentales con respecto a los ingresos, gastos, gestión 
de riesgos y carteras financieras de tres perfiles diferentes de hogares de 
pequeños agricultores de Mozambique, Tanzanía y Pakistán, y propiciar avances 
en la inclusión financiera de esos agricultores. Si bien el contexto específico de 
cada muestra es importante, estas conclusiones también tienen implicancias 
para los hogares de pequeños agricultores de todo el mundo. La muestra de 
hogares de cada país que formó parte del estudio tiene características comunes a 
los tipos más generales de segmentos de pequeños agricultores identificados en 
países de todo el planeta, lo que brinda la oportunidad de analizar las herramientas 
financieras que estos segmentos necesitan, independientemente de su ubicación 
geográfica. Como en toda investigación, los resultados plantean tantas preguntas 
como respuestas, y la labor orientada a comprender mejor estos hogares y a 
mejorar su vida agrícola y financiera continúa.

Los principales ámbitos de investigación son, entre otros, estudiar de qué 
manera los sistemas de financiamiento de la cadena de valor podrían llegar a los 
pequeños agricultores de menores ingresos y menos calificados, incorporar otros 
cultivos y animales en las cadenas de valor definidas, y combinar otros servicios 



financieros, aparte del crédito para la compra de insumos, en los paquetes de 
apoyo financiero a la producción. La relación entre los participantes es también 
un aspecto importante de las cadenas de valor. Para el éxito y la expansión 
equitativa de las herramientas financieras será importante entender cómo los 
pequeños agricultores y los compradores se benefician de esas conexiones, tanto 
financieramente como en otros aspectos, y dónde siguen existiendo 
vulnerabilidades. Además, a medida que los proveedores de servicios financieros 
desarrollen y adapten diversas herramientas financieras a los perfiles específicos 
de hogares de pequeños agricultores, sería útil comprender el modo en que las 
carteras financieras de dichos hogares van cambiando a lo largo del tiempo: por 
ejemplo, qué mecanismos financieros son sustituidos, cómo evolucionan los 
costos de transacción, en qué casos las herramientas informales continúan 
complementando las herramientas financieras formales, y dónde sigue habiendo 
deficiencias. Habida cuenta del nivel de exclusión financiera entre los hogares de 
pequeños agricultores, también es fundamental seguir investigando la manera 
más eficaz en que los proveedores de servicios financieros pueden crear 
productos que alcancen rápida y eficazmente la escala necesaria.

Los datos y análisis que se darán a conocer próximamente sobre las encuestas 
nacionales de pequeños agricultores ayudarán a contextualizar los resultados 
del estudio sobre registros financieros de pequeños agricultores y contribuirán 
a crear la base de información empírica sobre la vida financiera y agrícola de 
esas familias. La segmentación del sector de los pequeños agricultores en cada 
país servirá de base para que los proveedores de servicios financieros 
desarrollen herramientas financieras adaptadas a cada segmento y formulen la 
justificación económica para su implementación de manera sostenible. 
También determinará los grupos de clientes cuyas necesidades básicas son la 
atención básica de la salud, la educación y la infraestructura, y los ámbitos en 
los que la colaboración con el Gobierno y con ONG asociadas sería incluso más 
importante. En conjunto, los datos y los resultados del estudio sobre registros 
financieros de pequeños agricultores y de las encuestas nacionales y la 
segmentación deberían ayudar a los proveedores de servicios financieros, los 
asociados gubernamentales, las ONG y otras partes interesadas a comprender 
mejor los hogares de pequeños agricultores y a avanzar en la promoción de su 
inclusión financiera.



ANEXOS
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VALOR MEDIO DE LOS ACTIVOS DE LOS HOGARES
ANEXO 1

Los valores de los activos se calcularon a partir de los valores aproximados declarados por los propios encuestados.
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Valor medio de los activos por familia (en USD) 
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DEFINICIONES DE LAS FUENTES DE INGRESOS 
EN EL CONTEXTO DEL ESTUDIO SOBRE  
REGISTROS FINANCIEROS DE PEQUEÑOS  
AGRICULTORES

ANEXO 2

Empleo regular o asalariado: Se refiere a los ingresos salariales acordados al menos 
tácitamente y percibidos de forma regular.

Ingresos por alquiler: Suelen estar relacionados con el arrendamiento de tierras o de 
bienes.

Ingresos derivados del empleo por cuenta propia: Esta categoría se refiere a micro- 
empresas de propietario único en las que este administra el negocio e invierte dinero en 
insumos, existencias y herramientas; la actividad puede ser formal o informal, y el trabajo 
puede ser a tiempo completo, tiempo parcial u ocasional. Los ingresos derivados del 
empleo por cuenta propia no proceden de la producción agrícola, pues en ese caso se 
incluirían en los ingresos derivados de la producción agrícola.

Ingresos derivados de la producción agrícola: Dinero obtenido de la producción y 
venta de productos agrícolas, como cultivos, la crianza de animales en el marco de 
actividades comerciales establecidas del sector agropecuario, y subproductos pecuarios 
(leche y huevos). 

Ingresos distintos de los percibidos por empleo: Se incluyen las donaciones y otras 
ayudas institucionales de organizaciones benéficas, hospitales y el Gobierno. 

Ingresos por trabajos ocasionales: Se incluyen los ingresos esporádicos procedentes 
de actividades de corta duración, como los de quienes trabajan en obras de 
construcción o ayudan en las cosechas de otros agricultores. Quienes realizan trabajos 
ocasionales no toman decisiones de gestión ni hacen inversiones, lo que distingue esta 
categoría de ingresos de los ingresos que perciben los trabajadores por cuenta propia. 

Recursos percibidos: Son las contribuciones monetarias o en especie, o remesas,  
proporcionadas a los encuestados a través de sus redes sociales.



DEFINICIONES DE LAS HERRAMIENTAS  
FINANCIERAS EN EL CONTEXTO DEL  
ESTUDIO SOBRE REGISTROS FINANCIEROS  
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

ANEXO 3

Ahorros en el hogar: Normalmente, se trata de dinero en efectivo guardado en un  
lugar seguro y de fácil acceso. Adviértase que estrategias como la acumulación de oro 
y los animales no se clasifican como ahorros en el hogar, sino como activos (físicos) 
domésticos.

Anticipo salarial: Cuando un empleador paga anticipadamente el sueldo de un emplea-
do. El monto adeudado por el empleado se descuenta de su sueldo, se reembolsa de 
una sola vez, o se reembolsa parcialmente durante varios pagos.

Asociaciones de ahorro y crédito acumulativo (AACA): Grupos de ahorro informales 
relativamente más complejos (en comparación con las asociaciones de ahorro y crédito 
rotativo, ver más abajo) que permiten a sus miembros acumular ahorros a lo largo del 
tiempo, prestarse los recursos del fondo colectivo entre sí y devengar intereses. Por 
lo general, una vez al año se realiza un reparto de beneficios, en el que los miembros 
dividen entre sí los ahorros e intereses devengados.

Asociaciones de ahorro y crédito rotativo (AACR): Grupos de ahorro informales cuyos 
miembros combinan habitualmente sus ahorros en reuniones periódicas y se turnan para 
entregar todos los fondos acumulados a uno de los integrantes del grupo.

Compra en cuotas: Cuando una persona compra un artículo en un negocio pero no  
lo paga en su totalidad. El comprador se lleva el artículo, normalmente dejando un  
depósito o pagando una cuota, y posteriormente continúa pagando el resto de las  
cuotas hasta completar el pago total.

Crédito de intermediario o agente agrícola: Préstamo de un proveedor de insumos, 
normalmente con el acuerdo de que el reembolso se realizará en efectivo o en especie 
una vez que haya concluido la cosecha en cuestión. En Pakistán, estos intermediarios 
se denominan arthis. Los agricultores venden sus productos a los arthis y obtienen 
fertilizantes y pesticidas a crédito. También recurren a ellos para financiar otros gastos 
importantes, como casamientos o emergencias.

Crédito de proveedores: Crédito informal otorgado por proveedores habituales de 
un pequeño comerciante. El proveedor puede permitir que el propietario del negocio 
pague el préstamo en una semana, un mes o incluso un plazo mayor, según lo que 
acuerden entre ambos.

Crédito en un establecimiento comercial: Acuerdo en virtud del cual un comerciante 
permite que uno de los miembros de la familia se lleve productos y pague más  
adelante. Por ejemplo, un miembro de la familia puede comprar a crédito un saco  
de harina y comprometerse a pagarlo en su próxima visita al comercio.

Cuentas Corrientes: Cuentas bancarias abiertas en bancos comerciales formales. 

Custodio: Persona que guarda en forma segura el dinero de otra persona. 
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Empeño: Cuando una persona lleva un artículo de valor (por ejemplo, oro, teléfonos, 
artefactos) a una casa de empeño o a una persona, que le entrega dinero por el artículo. 
Si el prestamista reembolsa el dinero a tiempo, puede recuperar el artículo empeñado. 
En caso contrario, debe renunciar a él. 

Préstamos comerciales: Préstamos en que una persona toma dinero en préstamo para 
financiar un negocio y se hace responsable individualmente de su reembolso. Normal-
mente estos préstamos son otorgados por bancos, cooperativas, mutuales de crédito o 
instituciones de microfinanzas si el prestatario no pertenece a un grupo.

Préstamo con responsabilidad solidaria: Cuando una persona pertenece a un grupo, y 
el grupo tiene una cuenta en una institución de microfinanzas o un banco que les presta 
dinero. La persona puede tomar una parte de ese dinero como préstamo personal, pero 
todos los miembros del grupo actúan como garantes. Si la persona deja de pagar, todos 
los integrantes del grupo son responsables de cubrir la deuda.

Préstamo del empleador: Préstamo otorgado por el empleador (distinto de un anticipo 
salarial). El reembolso puede descontarse del sueldo en varios períodos, o bien el  
prestatario puede devolver el préstamo por separado.

Préstamos a familiares y amigos: Cuando los integrantes de una familia o red social 
brindan servicios financieros a otros.

Préstamos de familiares y amigos: Incluyen préstamos informales del entorno social 
próximo.

Préstamos de un grupo informal: Incluyen los préstamos de las AACA y otros grupos 
de ahorro y crédito comunitarios.

Pago a plazos: Se trata de una herramienta financiera mediante la que una persona 
abona en cuotas el precio de un artículo, y lo adquiere una vez que ha efectuado todos 
los pagos.

Usurero: Persona que presta dinero y cobra intereses por el préstamo. Las tasas de 
interés generalmente son elevadas y los plazos de reembolso suelen ser estrictos, pero 
las personas obtienen préstamos de los usureros durante situaciones de emergencia o 
cuando prefieren mantener en reserva el motivo del préstamo para que no se enteren 
sus familiares y amigos. 

Venta al fiado: Cuando el encuestado tiene un negocio pequeño de cualquier rubro y 
permite que sus clientes se lleven artículos a crédito y paguen más adelante. 



UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO POR LOS HOGARES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO  
SOBRE REGISTROS FINANCIEROS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

ANEXO 4

Los promedios indicados en los cuadros siguientes corresponden a los instrumentos en uso. La media de los retiros y 
los depósitos se refiere al tamaño medio las transacciones. El último saldo se refiere a los saldos al final del estudio 
declarados por los propios encuestados, si estaban disponibles.

CUADRO A4-1. Porcentaje de hogares que tenían herramientas financieras de ahorroa

   NÚMERO DE  
 % DE HOGARES QUE   ÚLTIMO SALDO  TRANSACCIONES POR RETIROS  DEPÓSITOS  
INSTRUMENTOS DE AHORRO LOS UTILIZABAN (MEDIA) INSTRUMENTO (MEDIA) (MEDIA) (MEDIA)

Mozambique

Ahorros en el hogar  87 USD 17,44 9 USD 12,88 USD 10,90

Préstamos a amigos y familiares 41 USD 10,49 2 USD 18,23 USD 33,77

Venta al fiado 18 USD 1,92 3 USD 4,64 USD 3,17

AACR  12 USD 15,89 7 USD 51,91 USD 10,37

AACA 9 USD 17,38 6 USD 41,05 USD 6,18

Cuenta corriente  8 USD 246,99 7 USD 69,14 USD 106,91

Custodio  5 USD 178,86 2 USD 34,62 USD 37,50

Pagos a plazo  1 USD 0 5 No corresponde USD 14,42

Tanzanía

Ahorros en el hogar  100 USD 18,25 101 USD 3,10 USD 10,86

Préstamos a amigos y familiares 48 USD 10,52 2 USD 15,84 USD 15,91

AACA 53 USD 5,83 3 USD 34,47 USD 1,01

AACR 33 USD 2,14 28 USD 32,23 USD 1,09

Venta al fiado 29 USD 5,20 6 USD 3,82 USD 2,81

Custodio 21 USD 26,54 3 USD 54,15 USD 125,48

Pagos a plazo 17 USD 13,87 3 USD 50,20 USD 25,80

Cuenta corriente  5 USD 128,18 28 USD 164,43 USD 267,27

Pakistán

Ahorros en el hogar  85 USD 72,74 9 USD 82,78 USD 146,65

Préstamos a amigos y familiares 61 USD 45,32 2 USD 108,62 USD 135,36

Custodio  56 USD 122,68 4 USD 280,89 USD 583,83

Venta al fiado 23 USD 175,95 20 USD 51,92 USD 21,15

AACA 19 USD 37,55 1 USD 130,14 USD 80,60

Cuenta corriente 16 USD 158,00 2 USD 98,39 USD 107,83

Pagos a plazo  7 USD 285,28 2 USD 195,77 USD 15,06

AACR  4 USD 87,85 7 USD 126,50 USD 9,04

a. Algunos instrumentos eran poco comunes (por ejemplo, solo los utilizaba un hogar), y en esos casos la media corresponde a muy pocas observaciones.
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CUADRO A4-2. Porcentaje de hogares que tenían herramientas financieras de crédito
   NÚMERO DE   REEMBOLSOS 
 % DE HOGARES QUE   ÚLTIMO SALDO  TRANSACCIONES POR PRÉSTAMOS  DE DEPÓSITOS   
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO LOS UTILIZABAN (MEDIA) INSTRUMENTO (MEDIA) (MEDIA) (MEDIA)

Mozambique

Préstamos de amigos y familiares 59  USD 3,41  2  USD 8,62  USD 10,80

Crédito en un establecimiento  22  USD 2,57  2  USD 3,28  USD 3,89 
   comercial  

Servir de custodio 5  USD 1,33  1  USD 0,58  USD 17,60

Préstamos de un grupo informal 5  USD 6,92  2  USD 6,49  USD 27,69

Empeño de activos  5  USD 6,58  1  USD 1,73  USD 1,83

Anticipo salarial  2  USD 0,431  USD 0  USD 28,85 

Préstamo comercial  1  USD 956,6  3  USD 1,009,68  USD 26,54

Crédito de un proveedor  1  USD 0  1  No corresponde USD 12,98

Tanzanía

Préstamos de amigos y familiares 77  USD 4,53  2  USD 11,56  USD 11,20

Préstamos de un grupo informal 67  USD 10,74  6  USD 15,74  USD 7,83

Crédito en un establecimiento  62  USD 2,00  4  USD 4,47  USD 7,31 
   comercial 

Agente de crédito  14  USD 12,44  1  USD 41,35  USD 71,87

Servir de custodio 13  USD 0,09  3  USD 18,67  USD 18,58

Crédito de un proveedor 8  USD 7,95  2  USD 13,78  USD 5,55

Usurero  6  USD 43,42  2  USD 125,77  USD 15,51

Arriendo con opción de compra  3  USD 0  2  USD 8,70  USD 0,00

Préstamo comercial  1  USD 12,92  2  USD 26,36  USD 13,18

Crédito de tiempo de antena (tafu)  1  USD 0  4 USD 0,39  USD 0,399

Pakistán

Préstamos de amigos y familiares 99  USD 74,08  2  USD 80,67  USD 97,14

Agente de crédito 97  USD 106,98  9  USD 49,43  USD 199,19

Crédito en un establecimiento  
   comercial 94  USD 22,87  14  USD 5,99  USD 36,98

Préstamo con responsabilidad  
   solidaria 27  USD 122,16  2  USD 252,80  USD 259,05

Préstamo comercial 16  USD 1,244,98  2  USD 939,74  USD 262,38

Arriendo con opción de compra 14  USD 90,88  4  USD 176,53  USD 56,57

Préstamo del empleador 7  USD 88,35  3  USD 64,76  USD 57,92

Empeño de activos  6  USD 71,71 2  USD 351,39  USD 100,40

Usurero  5  USD 140,56  1  USD 200,79  USD 150,59

Anticipo salarial  5  USD 97,05  4  USD 82,83  USD 50,20

Crédito de un proveedor 3  USD 29,72  6  USD 26,40  USD 31,43

Servir de custodio 2  USD 107,93  22  USD 4,17  USD 28,79
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 1. Para consultar un análisis de los pequeños agricultores en las estadísticas de la pobreza y 
su papel en la seguridad alimentaria y la inclusión financiera, véase Cuevas y Anderson 
(2016).

 2. Las diversas fuentes de ingresos identificadas en los registros financieros de pequeños 
agricultores se definen en el anexo 2. Obsérvese que los hogares pueden tener múltiples 
tipos de ingresos de la misma categoría (por ejemplo, los ingresos derivados de cuatro 
cultivos, los salarios percibidos por trabajos ocasionales en dos empleos diferentes).  
Cada fuente individual de ingresos se contabiliza y registra por separado.

 3. Las herramientas financieras (o instrumentos) identificadas en el estudio se definen en el 
anexo 3. Cabe señalar que puede haber múltiples usos distintos de cada tipo de 
herramienta financiera incluida en el estudio (por ejemplo, participación en dos grupos  
de ahorro y crédito, crédito informal en tres comercios diferentes). Cada herramienta 
financiera individual se contabiliza y registra por separado.

 4. Las AACR son grupos de ahorro informales cuyos miembros combinan habitualmente sus 
ahorros en reuniones periódicas y se turnan para entregar todos los fondos acumulados  
a uno de los integrantes del grupo. Las AACA son grupos de ahorro informales relativa-
mente más complejos. Permiten a sus miembros acumular ahorros a lo largo del tiempo, 
prestarse los recursos del fondo colectivo entre sí y devengar intereses. Por lo general, 
una vez al año se realiza un reparto de beneficios, en el que los miembros dividen entre  
sí los ahorros e intereses devengados.

 5. En un acuerdo de compra mediante pagos a plazos, el minorista retiene un depósito en 
garantía por las mercancías hasta que el cliente las paga íntegramente, por lo general 
mediante una serie de cuotas a lo largo del tiempo.

 6. Para consultar antecedentes sobre estimaciones de la población relacionadas con los 
pequeños agricultores y sus hogares, véanse Lowder, Skoet y Singh (2014), Christen y 
Anderson (2013), Dalberg (2012) y Wyman (2007).

 7. Los datos sobre el número de hogares de pequeños agricultores de todo el planeta están 
sujetos a salvedades y matices. Para consultar un análisis de los pequeños agricultores en 
las estadísticas de la pobreza y su papel en la seguridad alimentaria y la inclusión 
financiera, véase Cuevas y Anderson, 2016.

 8. Véanse, por ejemplo, Conning y Udry (2007), GIZ (2011) y Udry (1994).

 9. Algunos hogares de pequeños agricultores no están situados en zonas rurales. Los datos 
recabados por el CGAP a través de encuestas de hogares de pequeños agricultores 
representativas a nivel nacional en Mozambique y Uganda indicaron que aproximada-
mente el 15 % de esas familias vivían en zonas periurbanas y urbanas.

 10. La base de datos Global Findex del Grupo Banco Mundial, la base de datos más 
completa sobre la inclusión financiera, contiene datos exhaustivos sobre la manera en 
que las personas ahorran, se endeudan, efectúan pagos y gestionan los riesgos. Los 
datos de Global Findex, recabados con la colaboración de la Encuesta Mundial Gallup y 
con financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates, se basan en entrevistas con 
alrededor de 150 000 adultos en más de 140 países. Véase http://www.worldbank.org/en/
programs/globalfindex.

 11. La base de datos Findex 2014 no contiene información separada sobre las zonas urbanas 
y las rurales debido a que la definición de esas zonas no es homogénea en todos los 
países; no obstante, incluye estimaciones respecto de la penetración de las cuentas en las 
poblaciones rurales. La base de datos contiene, en efecto, estas estimaciones; el cuadro 1 
se elaboró utilizando esas estimaciones y mediante la extrapolación de la penetración de 
las cuentas en las zonas urbanas utilizando las proporciones correspondientes a la 
población rural extractadas del informe sobre la pobreza del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) de 2010.

NOTAS



102 | 

 12. El CGAP contrató los servicios de Bankable Frontier Associates (BFA) para gestionar los 
registros financieros de pequeños agricultores. A los efectos de recopilar los datos en 
cada país, BFA trabajó en colaboración con International Capital Corporation en 
Mozambique, Digital Divide Data en Tanzanía y RCons en Pakistán.

 13. El CGAP contrató los servicios de InterMedia para gestionar las encuestas nacionales de 
hogares de pequeños agricultores, y trabajó con Ipsos en Mozambique y Uganda en la 
labor de recopilar datos en esos países. Las encuestas nacionales y la segmentación del 
sector de pequeños agricultores también están en curso en Tanzanía, Côte d’Ivoire y 
Bangladesh, y los resultados y los datos de los cinco países se publicarán en 2016.

 14. Las principales fuentes sobre los métodos y las conclusiones del estudio son Collins y 
colaboradores (2009) y el Fondo Fiduciario para la Profundización del Sector Financiero 
de Kenya (2014). Cuando corresponde, se indican otras referencias.

 15. Todos los datos se recabaron entre abril de 2014 y julio de 2015, incluidos los cuestiona-
rios iniciales y los módulos cualitativos adicionales. La recopilación de datos sobre los 
flujos de efectivo de los hogares comenzó en junio de 2014 y finalizó en junio de 2015.  
El módulo sobre riesgos se administró en julio de 2015.

 16. Todos los datos y los cuestionarios están disponibles en http://www.cgap.org/topics/
financial-innovation-smallholder-families.

 17. “En especie” significa los bienes, los servicios y las transacciones que no entrañan dinero 
(es decir, los pagos en especie, las transacciones de trueque).

 18. La metodología del estudio fue elaborada por David Hulme, Universidad de Manchester, 
y Stuart Rutherford, SafeSave. 

 19. La selección de los hogares que participaron en el estudio se realizó en forma deliberada, 
y no aleatoria, y las muestras no son estadísticamente representativas de los pequeños 
agricultores en esas zonas o en los tres países. Existen otras razones por las cuales la 
metodología aplicada en el estudio no utiliza una muestra aleatoria. El estudio solo puede 
incluir hogares que estén dispuestos a comprometerse a participar durante un año y, para 
reducir al mínimo los problemas de deserción, que probablemente permanezcan en la 
comunidad. Inicialmente, la muestra total incluyó 286 hogares, pero el estudio finalizó con 
273 hogares. Las familias que abandonaron el estudio lo hicieron por varias razones, entre 
ellas la mudanza a otro poblado, la migración estacional y, en ocasiones, a instancias del 
equipo de investigación debido a la renuencia de la familia a declarar fuentes de ingresos 
importantes. A lo largo del estudio y en forma sorpresiva, las empresas que realizaron la 
investigación otorgaron a los agricultores pequeñas sumas de dinero para agradecerles su 
participación. En la mayoría de los casos, esas sumas representaban una proporción muy 
pequeña de los ingresos de los hogares. Las sumas se registraban como ingresos, y 
también se registraban los gastos que se generaban gracias a esas entradas adicionales 
de efectivo.

 20. Las cifras relativas a los activos son las declaradas por los propios encuestados.

 21. Salvo indicación en contrario, los tipos de cambio utilizados en el presente documento, 
calculados como el tipo de cambio medio durante el período del estudio, son los 
siguientes: 1 metical de Mozambique = USD 34,66; 1 chelín tanzaniano = USD 1934,72;  
1 rupia paquistaní = USD 99,60.

 22. En la terminología de los registros financieros de pequeños agricultores, el trabajo 
asalariado genera ingresos por salarios que, según se convenga al menos tácitamente, se 
percibirán en forma regular. Esto es diferente del trabajo ocasional, que genera ingresos 
irregulares derivados de un empleo de corto plazo, como el trabajo en obras de 
construcción o la colaboración en la temporada de cosecha en los establecimientos de 
otros agricultores.

 23. Las diversas fuentes de ingresos identificadas en los registros financieros de pequeños 
agricultores se definen en el anexo 2. Obsérvese que puede haber múltiples corrientes 
diferentes de ingresos de cada tipo de fuente de ingresos en los hogares que participaron 
en el estudio (por ejemplo, los ingresos de la producción de cuatro cultivos, los salarios 
de trabajo ocasionales en dos empleos diferentes). Cada fuente individual de ingresos se 
contabiliza y registra por separado.

 24. Algunas fuentes de ingresos incluso registran un valor negativo en un mes determinado, 
dado que en los registros financieros se consignan los ingresos netos derivados de la 
fuente. En la producción agrícola y el empleo por cuenta propia, es posible que deban 
efectuarse algunos gastos antes de percibirse los ingresos, lo que arroja como resultado 
ingresos netos negativos para un mes determinado. Si bien en Pakistán los ingresos 
derivados de la actividad agrícola pueden ser elevados, los ingresos agrícolas se calculan 
restando los gastos agrícolas, que pueden ser considerable, de las entradas brutas.

 25. Esto incluye los cultivos que se consumen, se comercializan o se regalan por algún motivo.

 26. En el estudio se marcó la diferencia entre los ingresos derivados de la producción agrícola 
generados por los propios hogares y los ingresos derivados de trabajos ocasionales 
relacionados con la agricultura (por ejemplo, el trabajo en el establecimiento de un 
vecino). Una persona que realiza trabajos ocasionales no es quien toma las decisiones 
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principales o invierte en esos cultivos o animales, y su labor comienza y termina cuando  
lo decide una persona que no forma parte del hogar.

 27. Para un análisis detallado del financiamiento de la cadena de valor, véase AgriFin 2015 
(de próxima publicación) y Miller y Jones (2010).

 28. Los pequeños agricultores comerciales en cadenas de valor definidas tienen la capacidad 
de generar producción confiable y de alta calidad que se vende por contrato en cadenas 
de valor relativamente organizadas.

 29. En el poblado de la muestra de Tanzanía que se dedicaba a la producción de papas se 
observó el mismo patrón: los gastos alcanzaron su nivel más bajo durante los meses 
difíciles.

 30. El riesgo covariante surge cuando muchos hogares de una zona se ven afectados 
negativamente por un mismo fenómeno, como un desastre natural, epidemia, cambio 
imprevisto de los precios mundiales, crisis macroeconómica o conflicto civil. Los riesgos 
individuales, en cambio, afectan aleatoriamente a hogares individuales.

 31. La mayoría de los encuestados de Tanzanía valoraron en cero el costo de los cultivos 
destruidos en el terreno porque no pudieron atribuir un valor monetario a su pérdida.

 32. Las estrategias para gestionar los riesgos están bastante bien documentadas. Véanse, por 
ejemplo, Skees, Hazell y Miranda (1999) con respecto al tema de los seguros de cultivos; 
Miranda y Farrin (2012), sobre seguros basados en índices en países de ingreso bajo; 
Mahul y Skees (2012) sobre seguros ganaderos basados en índices, y Hazell, Pomareda  
y Valdés (1986).

 33. Una experiencia interesante que se está desarrollando en Kenya es un sistema de 
almacenamiento electrónico que registra el depósito in situ y permite utilizarlo como 
garantía de préstamos a corto plazo (véase http://www. grameenfoundation.org/
what-we-do/financial-services/agricultural-finance).

 34. La otra cuestión planteada por Walker y Jodha se refiere al efecto de los métodos de 
gestión de riesgos en la eficiencia social estática y dinámica, que (si es perjudicial) 
justificaría una política pública en aras del bienestar social.

 35. Véase, por ejemplo, Armendáriz y Morduch (2010).

 36. Véase Miranda (2009) y Collier y Skees (2014).

 37. Cabe señalar que cada herramienta se distingue por su función financiera y su fuente.  
Por ejemplo, cada cuenta en una institución financiera es un mecanismo separado. Cada 
AACR es un mecanismo diferente, y si tiene funciones separadas —como rotación, 
acumulación, préstamo y beneficencia— cada una de esas funciones se registra por 
separado. Cada fuente de préstamos informales, con inclusión de cada usurero individual 
y cada prestamista perteneciente al grupo familiar o de amigos, también se registra por 
separado. Véanse en el anexo 3 las definiciones de los distintos tipos de herramientas 
financieras observadas en el estudio.

 38. Cabe señalar que puede haber múltiples usos distintos de cada tipo de herramienta 
financiera incluida en el estudio (por ejemplo, participación en dos grupos de ahorro y 
crédito, crédito informal en tres establecimientos comerciales). Cada herramienta 
financiera se contabiliza y controla por separado.

 39. Al analizar la cartera financiera de un hogar, las herramientas financieras formales e 
informales, así como los activos físicos (incluidos los cultivos y los animales, los teléfonos 
móviles y las radios que se compran y venden con una clara intención de utilizarlos para 
fines de gestión financiera), son elementos importantes. Véase también Kenya Financial 
Sector Deepening Trust (2014).

 40. Véanse también en Mattern y Tarazi (2015) y Grossman y Tarazi (2014) más detalles y 
ejemplos sobre los hogares de pequeños agricultores y el financiamiento digital.

 41. Véanse, por ejemplo, los sacos mejorados de triple capa para el almacenamiento de 
cosechas elaborados por Purdue (http://www.entm.purdue.edu/PICS3/index.php) y los 
silos metálicos POSTCOSECHA desarrollados por el Centro Internacional de Mejora-
miento de Maíz y Trigo (http://www.cimmyt.org/en/projects/effective-grain-storage- 
project/about-the-project).

 42. Véase en Cuevas y Anderson (2016) un análisis de las variables asociadas con la pobreza 
en las zonas rurales y el bienestar de los pequeños agricultores.
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