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INTRODUCCIÓN 
 
La Caja Rural es una estructura financiera rural con un alto componente autogestionario, 
ya que sus integrantes eligen de entre ellos a sus propios Comités de Administración, 
manejan sus registros de control y administran sus ahorros, consecuentemente es un 
grupo de apoyo mutuo que contribuye a solucionar la problemática del acceso a los 
recursos económicos de un sector de la población de una comunidad, especialmente de 
aquellos que no pueden acceder a la banca formal.   
 
Este tipo de estructura financiera comunitaria persigue el empoderamiento de los y las 
socias miembros, al darles la responsabilidad y autonomía para manejar sus propios 
recursos, así como el fomento al desarrollo, tanto personal como de la comunidad. 
 
Es a través de la Caja Rural que sus integrantes pueden accesar a microcréditos, para 
financiar sus actividades productivas, el cual garantizan en forma solidaria. 
 
OBJETIVOS 
 
Facilitar el acceso al crédito especialmente de aquellas familias en condiciones 
socioeconómicas vulnerables. 
 
Financiar sus actividades productivas que les permita mejorar sus ingresos y garantizarles 
una mejor condición de vida. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Componentes 
 
El grupo de base: organización formada por hombres y mujeres cada una trabaja en 
alguna actividad productiva generadora de ingresos. 
 
La administración: El grupo forma una Junta Directiva y nombra una Administradora 
para que ejecute las distintas actividades operativas, tales como, recolectar los ahorros e 
intereses, realizar los pagos de intereses, llevar los controles y dirigir la toma de 
decisiones cuando se requiera. 
 



El crédito: Los microcréditos concedidos estaña destinados a financiar las actividades 
productivas que realicen sus socios y socias. Los montos iniciales son pequeños con lo 
cual se pretende minimizar los riesgos y generar una cultura de pago. 
 
El ahorro: El modelo promueve el ahorro en efectivo. La cantidad a ahorrar es acordada 
por todas las socias y socios cuando se elabora el reglamento respectivo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La metodología permite crear un ambiente de confianza, pertenencia y participación entre 
los socios y socias lo que mantiene vivo su deseo de seguir aportando y perteneciendo a 
la caja permitiendo su crecimiento y fortalecimiento.  
 
Uno de las limitantes es el costo de la asistencia técnica que tiene el proceso, ya que en la 
fase inicial la metodología requiere un seguimiento constante para lograr el 
fortalecimiento de la organización. 
 
CONCLUSIONES  
 

 La CRP sea una alternativa financiera comunitaria de acceso al crédito para los 
pequeños productores 

 Los créditos otorgados permiten que ellos puedan mejorar sus actividades 
productivas 

 La CRP es una estructura financiera local, con créditos agiles y oportunos, con 
requisitos a su alcance 
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