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Resumen
Con el objetivo general de establecer la incidencia del acceso al crédito en el desarrollo de
actividades agrícolas, se llevó a cabo una investigación en la zona del municipio de Sibaté
ubicado en la zona central de Colombia en el departamento de Cundinamarca, enfocándose en
los pequeños productores de la región que permitiera generar un panorama especifico acerca de
la dinámica crediticia rural del municipio. Se lleva a cabo con antelación la perspectiva general
de la dinámica de bancarización en Colombia y una caracterización de la población de la zona
estudiada que cumpla con las características fundamentales que permitan orientar eficazmente
el desarrollo del trabajo investigativo, adicionalmente se evidencia como se encuentra el crédito
rural en cuanto a posibles facilidades o barreras en cuanto a acceso al crédito rural.
La economía de Sibaté se encuentra altamente vinculada con el desarrollo agrícola siendo la
papa el producto con mayor número de producción dentro de la zona de estudio. El proceso
metodológico abarca la implementación de encuestas a los pequeños productores de la región
y posterior análisis con ayuda de la función de producción Cobb-Douglas.

Palabras claves: bancarización, sector agrícola, crédito, desarrollo, acceso.
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Abstract

With the general propose of establishing the incidence of access to credit in the development of
agricultural activities, an investigation was carried out in the municipality of Sibaté located in
central Colombia in the department of Cundinamarca, focusing on small producers of the region
that allowed to generate a specific panorama about the rural credit dynamics of the municipality.
It is carried out in advance the general perspective of the dynamics of banking in Colombia and a
characterization of the population of the studied area that meets the fundamental characteristics
that allow to guide effectively the development of the investigative work, in addition it is evident
how the credit is found Rural in terms of possible facilities or barriers in terms of access to rural
credit.
The economy of Sibaté is highly linked to agricultural development, with potatoes being the
product with the greatest number of production within the study area. The methodological process
includes the implementation of surveys of small producers in the region and implement the
production function Cobb-Douglas.

Keywords: banking, agricultural sector, credit, development, access.
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Introducción
Actualmente el termino bancarización a nivel mundial se ha implementado cada vez con mayor
frecuencia, debido que este instrumento ha permitido, en cada uno de los países en los que se ha
implementado que su economía presente un crecimiento y fortalecimiento gracias a la facilidad de
acceso que genera para cada uno de los actores de la economía especialmente hogares y empresas.
Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia se ha preocupado por incluir este tipo de servicios dentro
de su economía sabiendo de antemano que debe ser un ejercicio unificado entre el gobierno y el
sector privado; un claro ejemplo de esto, se encuentra en las cifras presentadas por el Banco de la
República, que evidencian el crecimiento actual de la inclusión financiera ya que, la banca pasó
de tener presencia en el 72,4% de los municipios del país a estar en el 99,9%, a través
principalmente de la expansión de corresponsales bancarios fomentados por Banca de las
Oportunidades; estas cifras recientes demuestran que el país ha incrementado notablemente sus
índices de bancarización generando efectos positivos para cada uno de los sectores económicos
que acceden a este tipo de servicios.
Si bien este tema ha permanecido en auge durante los últimos años, cabe resaltar el papel que
juegan en este tema las micro finanzas y en particular el microcrédito, ya que es por medio de esta
modalidad en donde se tiene alcance a la población con menos posibilidad de acceso al sistema
financiero. En ese sentido, la bancarización mediante el microcrédito puede permitir el acceso a la
población vulnerable o que presenta mayores necesidades de acceso al sistema financiero en
Colombia para emprender proyectos productivos. En este marco de acción, es importante destacar
el papel que juega en el crecimiento y desarrollo económico de Colombia el sector rural, según
cifras brindadas por el ministerio de agricultura a partir del año 2013, el PIB sectorial obtuvo un
crecimiento de 5.2% siendo este, el año de mayor crecimiento en lo que lleva la década. Con lo
que se puede determinar que este crecimiento infiere positivamente el PIB a nivel nacional. Ahora,
teniendo en cuenta la relevancia que tiene el sector agropecuario dentro del crecimiento de la
economía colombiana, es importante resaltar el aporte que este genera dentro de la creación y
generación de empleo en el país. Según cifras presentadas en un documento desarrollado por
FINAGRO, en donde se evalúan las perspectivas del sector agropecuario en Colombia en donde
se evidencia que en el año 2013 alrededor de 3.5 millones de personas trabajaron dentro del sector
agropecuario lo que explica que del total de la población ocupada del país 16.5 % se encuentra
9

desarrollando actividades en el sector agropecuario. Lo que permite determinar que en general este
sector es el tercero en generar empleo dentro del país seguido de los sectores comercial y de
servicios comunales.
Una vez mencionado lo anterior es importante evidenciar la situación actual del sector rural en
cuanto al acceso al sistema financiero dentro del desarrollo económico, ya que si bien este sector
es fundamental dentro de la economía colombiana su desarrollo no se encuentra vinculado de
manera directa por el acceso a créditos.
Es municipio objeto de la investigación es Sibaté, ya que cuenta con un alto incide de ruralidad, lo
que nos permite tener un panorama claro acerca de la situación que atraviesan cada uno de los
pequeños agricultores que habitan en municipios con características similares al mencionado. Es
por esto, que nace la necesidad de evidenciar y caracterizar la situación crediticia de la población
que basa su economía familiar en el desarrollo de actividades pertenecientes al sector agrícola
colombiano.
Esta monografía comprende cuatro capítulos, centrados específicamente en la identificación de la
percepción por parte de la demanda de productores del municipio de Sibaté al acceso de créditos
enfocados en el sector rural, más específicamente agrícolas. Es importante como primer paso
evaluar la situación en cuanto al tema de bancarización general de país y más específicamente
departamental y municipal por medio del número de créditos y personas activas en el sistema
financiero, generando una visión clara mediante la cual se puede dar paso a la caracterización de
la población municipal que nos permita llevar a cabo una correcta identificación acerca de la
población idónea que pueda generar una muestra, la cual posteriormente ayudará a la
determinación de una función de producción Cobb-Douglas teniendo en cuenta la distribución
llevada a cabo por cada uno de los productores en los factores de trabajo y capital de acuerdo a la
totalidad de los créditos obtenidos, para realizar un análisis que permita identificar la incidencia
de estos factores en el desarrollo productivo de estos, por medio de la productividad de la actividad
agrícola.
Todo esto por medio de encuestas no estructuradas, realizadas a una muestra especifica de
agricultores del municipio en donde por medio de los MCO obtenidos de la función, se logrará
evidenciar si existe o no relación entre la capacidad de acceder al sistema financiero por medio de
créditos y el crecimiento o desarrollo agrícola de estos productores traducido en productividad.
10

1. Aproximaciones teóricas sobre el tema del crédito en el medio rural, importancia
entre las relaciones de facilidad del acceso al crédito

Teniendo en cuenta la importancia que posee el sector agrícola dentro de la economía colombiana,
es relevante determinar su situación actual teniendo como referencia las diferentes herramientas
que se pueden implementar para incentivar el desarrollo de este sector como son: el apoyo del
estado y su trabajo conjunto con las diferentes entidades financieras destinadas al crédito rural.
El hecho de que las zonas rurales se encuentren mayormente desbancarizadas se debe en parte a la
percepción de que la prestación de servicios financieros en esas zonas conlleva altos riesgos y
costos.
Para solucionar esta desbancarización se considera que por una parte se deben Identificar factores
o características de los pequeños productores rurales que determinan la dificultad del acceso a
fuentes de financiamiento,

teniendo en cuentas las barreras de acceso como la falta de

posicionamiento de entidades financieras en este municipio y que genera una demanda insatisfecha
de créditos en el medio rural, y que por medio de nuevas aproximaciones teóricas se pueden
facilitar su obtención e incorporarlas en modelo bancarios que aumenten las posibilidades de
bancarización rural, y por otra la banca formal debe comenzar a introducir cambios que faciliten
la adquisición de créditos en el medio rural.
En este marco de ideas se plantea que un modelo establecido por Stiglitz-Weiss considera que cada
economía está compuesta por un numero de prestamistas establecidos por los bancos y un grupo
de prestatarios, los cuales son los encargados de desarrollar proyectos de inversión. Cada una de
estas inversiones debe tener establecido un monto fijo, determinado por L, así mismo cada
prestatario debe respaldar la inversión llevada a cabo por los bancos por medio de garantías que
permitan cubrir el monto del crédito obtenido pero que no necesariamente tenga el mismo valor
del desembolso, estas garantías se encuentran determinadas por C. por medio del modelamiento
anterior se puede evidenciar como las entidades bancarias actual al momento de efectuar un crédito
en determinado sector de la economía.
Igualmente, como un segundo aspecto, se considera que las aproximaciones teóricas sobre el tema
del crédito en el medio rural especificando la importancia entre las relaciones de facilidad del
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acceso al crédito y la posesión de determinado garantías, diferentes de las tradicionales puede
mejorar las posibilidades del acceso al crédito en la ruralidad.

1.1 Schumpeter, la teoría del desenvolvimiento económico y el microcrédito
Frente al contexto abordado en la investigación se deben mencionar una de las importantes teorías
relacionadas con el tema planteado la cual es la del desenvolvimiento económico y el microcrédito.
Para Joseph Schumpeter (Giraldo, 2012) el desenvolvimiento es: “un cambio espontáneo y
discontinuo en los cauces de la corriente, alteraciones del equilibrio que desplazan siempre el
estado de equilibrio existente con anterioridad”; con lo anterior se intenta explicar los cambios a
nivel económico que no son expuestos desde el exterior, si no que por el contrario vienen del
interior. Dentro de esta teoría de desenvolvimiento el autor destaca como principales factores al
crédito y al empresario, ya que Schumpeter define al empresario como el primer actor en la
sociedad que necesita del crédito como transferencia de poder adquisitivo, de esta manera también
concluye que el acceso al crédito solo puede estar dado a aquellas personas que lleven a cabo o
realizan una actividad económica
Tomando como referencia lo expresado anteriormente, se puede determinar la importancia del
acceso al crédito por parte de un empresario, ya que no podría existir un sector productivo en la
economía si un posible empresario no cuenta con los bienes necesarios para desarrollar tal
actividad.
1.2 Stiglitz y Weiss la teoría de racionamiento de crédito
Dentro de esta teoría Stiglitz y Weiss determinan un mercado crediticio compuesto por un alto
número de prestamistas que con anterioridad deben contar con una cantidad adecuada de fondos
que suplan de una manera adecuada las necesidades de los prestatarios (hogares, empresas y
pequeños productores). Teniendo en cuenta que el banco en este caso el prestamista generará un
servicio a cada uno de los prestatarios este debe tener en cuenta los costos en los que incurre por
cada transacción que se lleve a cabo, todo esto estará contemplado dentro de los rendimientos
esperados por el banco por cada una de las transacciones generadas en un periodo de tiempo.
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En el mercado tanto la oferta (bancos) como la demanda (hogares, empresas y pequeños
productores) determinan condiciones razonables que beneficien a cada una de las partes, así como
las garantías que cada parte provee y las responsabilidades asumidas, por medio de un contrato de
denominado como contrato de deuda.
Una vez se determinan cada uno de los factores mencionados anteriormente existen solo dos
probabilidades dentro del desarrollo del contrato por un lado puede generarse un escenario
favorable en donde se llevan a cabo cada una de las condiciones planteadas por las partes, y el
segundo escenario posible es el desfavorable en donde no es posible cumplir con alguna o todas
las pautas generadas , y esto abre espacio a que una o las dos partes participantes nos generen
rendimientos si no por el contrario perdida. De allí Stiglitz y Weiss (1981) crean el supuesto básico:
“los prestatarios se diferencian por el parámetro de riesgo, el cual es sólo observado por ellos
mismos y no por el banco.”

2. Caracterización de la dinámica general relacionada con la bancarización en Colombia
La bancarización es un tema que durante los últimos años se ha implementado a lo largo del
mundo, ya que se evidencia una necesidad impetrante de erradicar o por lo menos disminuir en un
alto grado la pobreza a nivel mundial. Esta herramienta permite indicar el comportamiento que
posee el acceso al crédito entre los países tomando como referencia los productos financieros que
se ofrecen y el número de personas que poseen alguno de ellos. Es importante mencionar que la
bancarización es importante en la medida que genera un desarrollo económico dentro del país
permitiendo que las pequeñas poblaciones que por lo general en años anteriores no contaban con
ningún servicio el sistema financiero, ahora les faciliten las vías para su acceso.
Siguiendo con la línea de argumentación, es fundamental determinar el termino índice de
bancarización, ya que por medio de este se permite determinar el alcance de la inclusión financiera
dentro de Colombia y se genera a través de la relación entre el número de personas mayores de
edad que cuentas con al menos un producto financiero.
La dinámica de bancarización colombiana ha tenido un comportamiento positivo a lo largo de los
años, ya que su crecimiento ha sido sostenido evidenciando que la inclusión financiera en el país
cada vez más logra obtener un mayor margen de cubrimiento poblacional. Este indicador en el año
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2014 alcanzó el 72.5% representando un aumento de 7.6 puntos porcentuales con respecto al año
2010 en donde se observó un 64.9% de bancarización.
24.000.000
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21.000.000
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20.000.000
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17.000.000
PERSONAS CON AL MENOS UN PRODUCTO FINANCIERO

Gráfico 1.. Evolución de la bancarización en Colombia (2011-2014)
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Asobancaria (2014).

Según cifras brindadas por Asobancaria en su informe trimestral de inclusión financiera de 2014,
las personas con al menos un producto financiero pasaron de 22.593.356 en el año 2013 a
23.312.929 en el mismo mes del año 2014, generando un incremento en la cobertura de 719.573
personas que entraron al sistema financiero colombiano.
Si bien este número no presenta expectativas de una cobertura total, nos indica que el sistema
financiero colombiano en los últimos años ha buscado implementar las herramientas y facilidades
necesarias para que las personas tengan credibilidad en este sistema por medio de elementos como
cajeros automáticos y sucursales bancarias adicionales a las tradicionalmente implementadas
oficinas bancarias.
De acuerdo a la línea argumentativa, se puede evidenciar que la dinámica de bancarización y su
crecimiento se encuentra altamente influenciado por la implementación de los puntos d acceso
financiero mencionados con anterioridad, ya que según cifras brindadas por la banca de
oportunidades los corresponsales bancarios alrededor del país, desde el año 2011 hasta el 2014
tuvo un incremento de 3.8% traducido en 75.792 nuevas corresponsales en el territorio nacional,
pasando de 19.938 en el año 2011 a 95.730 en el 2014. (Banca de las Oportunidades y
Superintendencia Financiera de Colombia, 2016).
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2.1 Situación de la bancarización agropecuaria en Colombia
Al igual que la bancarización de la población general colombiana, dentro del sector agropecuario
el indicador de bancarización estaría dado por el número de productores agropecuarios que
tuvieran acceso a créditos enfocados en el desarrollo de su actividad productiva. Lastimosamente
es fundamental mencionar que en Colombia no existen cifras exactas que permitan conocer el
número de productores agropecuarios que existen en cada departamento. Por tal razón FINAGRO
se encarga de construir un indicador que genere una aproximación con respecto a la bancarización
del sector, por medio de la comparación de la población de pequeños productores que poseen
créditos con esta entidad frente a la población económicamente activa por cada departamento.
(FINAGRO, 2015)
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Gráfico 2. Evolución del índice de bancarización agropecuaria (2011-2012)
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de FINAGRO (2015).

Este indicador agropecuario presenta un crecimiento tomando como referencia el año 2010 y el
año 2012, pasando de 3,2% a 4,2%. Los departamentos que han generado una mayor evolución
del índice de bancarización en el año 2012 son Huila, Boyacá y Nariño con crecimientos de 14,7%,
10,8% y 8,5% respectivamente en contraste los departamentos que aún no presentan un gran
crecimiento en este indicador son Bolívar con 0,1%, Atlántico con 0,2 % y La guajira con 0,4%.
Es importante identificar que si bien este indicador permite conocer el grado de acceso por parte
de los productores agropecuarios al sistema financiero en este caso a créditos con FINAGRO no
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quiere decir que estos departamentos sean los que poseen un mayor número de créditos, ya que
para inferir esta situación se debe observar el comportamiento presentado por la cartera FINAGRO
departamental.
De acuerdo con la zona de investigación, es fundamental identificar la evolución presentada por
el departamento de Cundinamarca, el cual desde el año 2010 hasta el año 2012 solo tuvo un
crecimiento de 0,4 puntos porcentuales con lo que se puede evidenciar que no ha existido un
crecimiento significativo en bancarización agropecuaria, lo que indica que en este departamento
aún no existe una profundización en cuanto a acceso al sistema financiero.

2.1.1 Cartera rural
Siguiendo esta línea de argumentación, es vital indagar la cartera rural con relación a la población
económicamente activa, para determinar un segundo indicador de inclusión financiera en el cual
se tomó la cartera rural FINAGRO divida en la PEA departamental. Por medio de esta relación,
que se puede identificar el valor de los créditos agropecuarios per cápita departamentales a los que
la población recientemente ha accedido.
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Gráfico 3. Evolución cartera rural (2010-2013)
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de FINAGRO (2015).
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En este caso los departamentos que generan una mayor cartera en el año 2013 son Caquetá, Meta
y Huila. En el caso del departamento de Caquetá del año 2010 al 2013 hubo un crecimiento de
390.672 pesos, posicionándose como el municipio con mayor cartera rural, en contraste el
departamento de Bolívar solo genero un incremento durante los años presentados de 50.080 pesos.
El departamento de Cundinamarca en particular se encuentra que, a diferencia del incremento poco
significativo en cuanto al índice de bancarización, en este indicador en particular si bien no es el
departamento que cuenta con la mayor cartera rural, si presenta un crecimiento importante durante
los años presentados.
“Es importante resaltar que el promedio departamental de este indicador es incluso más bajo que si se
compara con cuatro de las principales ciudades del país. El promedio departamental de cartera rural/PEA
en el año 2013 solo alcanza 300. 727 pesos mientras para Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali10 es de
14’115.798 pesos. Incluso si solo se toma el promedio rural de los cuatro departamentos con mayor
indicador (Caquetá, Meta, Huila y Boyacá), el promedio es de sólo 773.598 pesos. Esto evidencia el rezago
en las zonas rurales con respecto a las urbanas.” (FINAGRO, 2015)

2.1.2 Cuentas de ahorro rurales
Como se mencionó anteriormente uno de los productos financieros que más indicen al momento
de hablar de bancarización son las cuentas de ahorro, por tal razón es de vital importancia tener
como indicador la evolución de estas dentro de los municipios rurales, ya que con esto se puede
generar una medición con respecto al tamaño de la economía por región teniendo como pilar la
población económicamente activa de cada departamento (FINAGRO, 2015).
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Gráfico 4. Cuentas de ahorro rurales activas (2012-2013)

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de FINAGRO (2015).

Como se puede observar en el gráfico 4, durante el año 2013 los departamentos con mayor número
de cuentas de ahorro activas se encuentran Antioquia, Cundinamarca y Tolima respectivamente.
Es importante observar que el comportamiento presentado en estos tres departamentos en el año
2012 fue positivo, pero tuvo un detrimento en el año siguiente generando una disminución en el
número de cuentas activas. Este aspecto es fundamental, ya que quiere decir que las personas que
se encuentran en las zonas rurales de los departamentos han optado por no acudir al sistema
financiero para generar ahorro.
Siguiendo con línea argumentativa se puede reflejar la situación mencionada con anterioridad en
la evolución que esta línea de ahorro genera por departamentos ya que si bien Caquetá, Cauca y
Choco son los que evidencian una evolución superior la situación con respecto a los años 2012 y
2013 es la misma, con respecto al indicador de cuentas de ahorro activas, ya que en este periodo
de tiempo, si bien, en el departamento de Caquetá genera un aumento de 3 puntos porcentuales, la
situación en los siguientes dos departamentos que encabezan la tabla no es la misma, el
departamento del Cauca no se presenta un aumento si no que por el contrario el porcentaje de
evolución disminuye al igual que ocurre con el departamento del choco en donde su disminución
está dado por 1,91 puntos porcentuales. Con esto se refleja que la situación en el sector
agropecuario en cuanto a inclusión financiera no es óptima, debido a que si bien el índice de
bancarización en general evidencia un crecimiento sostenido hay factores específicos que permiten
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generar un campo de visualización en donde se observa que tanto la demanda como la oferta de
servicios financieros en el sector rural aun no es óptima.
Cabe mencionar que algunos de los municipios que cuenta con una alta población económicamente
activa, como o son Antioquia y Cundinamarca no se encuentran en los departamentos con un
mayor grado de evolución de cuentas de ahorro, mostrando un desbalance evidente entre el
porcentaje de cuentas activas frente a la población que puede acceder a este tipo de servicios.
Haciendo énfasis

los dos productos financieros más importantes para el desarrollo de la

bancarización rural, como lo son el crédito y las cuentas de ahorro, la superintendencia financiera
junto con Asobancaria presentan dos mapas en donde se refleja los departamentos en los cuales se
genera la mayor concentración de créditos y cuentas de ahorro del sector rural colombiano durante
el año 2014, una vez analizado cada uno de ellos se puede inferir, por un lado que los créditos
rurales se concentran en la zona centro del país en departamentos como Antioquia, Cundinamarca,
Boyacá y Santander, es importante mencionar que estos municipios en particular concentran un
alto número de créditos al igual que cuentas de ahorro rurales activas. (FINAGRO, 2015)
Por otra parte, una situación contraria se refleja en departamentos como Chocó, Cauca y Sucre en
donde posee un posicionamiento alto en cuentas de ahorro rurales activas, pero en cuanto a créditos
se encuentra en una posición más baja, en contraste con departamentos como Meta, La Guajira, y
Casanare en donde sus posicionamientos son más fuertes en crédito rural pero debilitados en el
aspecto de cuentas de ahorro rurales activas. (FINAGRO, 2015).
2.1.3 Evaluación de la bancarización en Cundinamarca

Tabla 1. Bancarización per cápita Cundinamarca (2014)

Cuenta de Cuenta Tarjetas de
total personas Total
Consumo Vivienda Microcredito
Ahorro Corriente Credito
bancarizadas población
numero de personas 465.867 14.598
65.948 51.948 5.814
40.459
644.634 1.803.997
porcentaje de
bancarización per capita 25,82% 0,81%
3,66% 2,88% 0,32%
2,24%
35,73% 100,00%
TIPO DE PRODUCTO

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Asobancaria (2014).
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Es bastante notorio que en el departamento de Cundinamarca existe un bajo nivel de bancarización
ya que solo el 35,73% de la población total posee al menos un tipo de producto financiero, siendo
las cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito los productos con mayor participación.

2.2 Identificación de la dinámica de bancarización en el municipio de Sibaté.
La dinámica de bancarización traducida en inclusión financiera en el municipio de Sibaté se
presenta como la cantidad de personas mayores de edad residentes del municipio que cuentan con
algún producto ofrecido por el sistema financiero colombiano.
Tabla 2. Número de personas en Sibaté con productos financieros (2013-2014)
TIPO DE PRODUCTO

AÑOS
2013

2014

Cuenta de Ahorro
4.628

6.726

645

488

1.457

1.591

1.369

1.525

205

232

105

132

Cuenta Corriente
Tarjetas de Crédito
Consumo
Vivienda
Microcrédito
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Asobancaria (2014).

La situación evidenciada en la tabla 2, permite evidenciar que, dentro de los productos de ahorro
en el municipio de Sibaté con el que se encuentra más cobertura o mayor acceso por parte de la
población es el de las cuentas de ahorro, ya que en el 2014 contó con un número de personas con
este producto de 6.726, presentando un incremento del año 2013 al 2014 de 2.098 personas nuevas
dentro del sistema financiero. Por otra parte, teniendo en cuenta los productos referentes al crédito,
el que encabeza el listado dentro de la población del municipio de Sibaté son las tarjetas de crédito,
ya que en el año 2014 el número de personas que accedieron a este producto fueron 1.525,
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presentando un incremento entre el periodo de 2013 a 2014 de 134 nuevas dentro del sistema
financiero.
Es importante mencionar que teniendo en cuenta que según cifras del Departamento
Administrativo de estadística DANE la población en el municipio de Sibaté es de 31.625, solo un
tercio de la población total se encuentra bancarizada, por medio de algún producto financiero. Lo
que nos lleva a concluir que si bien existen adelantos en cuanto a bancarización y medidas
permitentes que permitan el acceso al sistema financiero, la cobertura dentro del municipio es
débil, y vale la pena identificar las posibles causas de esta situación, ya sea que se encuentren
reflejadas desde la parte de la oferta de los servicios por medio de situaciones como: poco
establecimientos bancarios dentro del municipio, que los servicios ofrecidos por estos no se
acomodan a las necesidades de la población o bien que simplemente existe aún incertidumbre de
no pago por ser un municipio altamente rural, ya que esta actividad es una de las más riesgosas
para el sistema financiero. Por otro lado, el análisis de la demanda podría reflejar situaciones como:
autoexclusión, o simplemente que la presencia bancaria es aun precaria dentro del municipio por
lo cual los pobladores deben incurrir en gastos extras de transporte para poder acceder a algún
producto financiero por pate de algún establecimiento bancario que no se encuentre situado dentro
del municipio.

3. Caracterización productiva en Cundinamarca
El departamento de Cundinamarca se encuentra ubicado en la zona central de Colombia, limitando
por el norte con el departamento de Boyacá, por el sur con los departamentos del Meta, Huila y
Tolima, por el occidente con los departamentos de Caldas y Tolima. cuenta con una extensión de
22.554.13 Km2 según cifras a 2014 de la secretaria de planeación de Cundinamarca. Es importante
mencionar que de su extensión total el 99.16% pertenece a zonas rurales. Este departamento cuenta
con 15 provincias y 116 municipios. (Gobernación de Cundinamarca, 2014)
Siguiendo la línea argumentativa anterior es importante resaltar que la población total
departamental a 2014 se encuentra en 2.680.041 habitantes divididos entre urbanos ( 1.803.997) y
rurales (876.044), lo que indica que un 32, 68 % de su población se encuentra en la ruralidad, con
lo que se puede inferir, que teniendo en cuenta l extensión rural que posee el departamento y el
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tamaño población que se encuentra en situación de ruralidad existe una subutilización de mano de
obra para fines agropecuarios en este departamento. (Gobernación de Cundinamarca, 2014)
Según cifras brindadas por el DANE a 2012, la utilización del suelo para fines agropecuarios se
encontraba dividida de la siguiente manera: 166.375 hectáreas para actividades agrícolas,
1.443.935 has para actividades pecuarias, 1.085.163 hectáreas para pastos y forrajes y 376.999
hectáreas para bosques entre naturales y plantados. (Gobernación de Cundinamarca, 2014).
La estructura económica del departamento se encuentra compuesta principalmente por: Industria
manufacturera (21,27%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (13,78%) y Actividades
de servicios sociales, comunales y personales (13,12%).
Teniendo en cuenta específicamente la producción agrícola del departamento es importante
resaltar que a cifras del año 2013, según el ministerio de agricultura y desarrollo se logró un nivel
de 26.8 millones de toneladas, de las cuales 18 millones corresponden a cultivos permanentes
aportando un 67.1% de la producción, seguido de los cultivos transitorios los cuales se encuentran
en 8.8 millones de toneladas con un 32.9% del total de la producción. (Ministerio de agricultura y
desarrollo rural , 2014)
Dentro del departamento en el año 2014, los productos más representativos de la rama agrícola
según la participación acumulada de producción son: papa con 47.70%, caña panelera con 8.69%
y el mango con 4.05%. de acuerdo con lo anterior se puede inferir que, si bien dentro del
departamento se encuentra fortalecida la producción de cultivos permanentes, existe un alto
potencial en cuanto a la producción de papa ya que este tubérculo aporta casi el 50% de la
producción total de todo el departamento.

3.1 Caracterización productiva del municipio de Sibaté
Sibaté es un municipio perteneciente al departamento de Cundinamarca el cual se encuentra
ubicado a 27 kilómetros de Bogotá y limita con los municipios de Soacha (al norte), Fusagasugá
y Pasca (por el sur), Silvania y Granada (por el occidente); cuenta con 14 veredas y 14 barrios.
Este municipio, según la secretaria de planeación de Cundinamarca, cuenta con una población
proyectada de 38.412 habitantes de los cuales 25.903 se encuentran en áreas urbanas y 12.509 se
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encuentran en zonas rurales, lo que quiere decir que un 32.56 % de su población es rural. Teniendo
en cuenta lo expresado anteriormente, se puede decir que dentro del municipio es importante el
desarrollo rural, ya que una gran parte de la población se encuentra sumergida en este tipo de
actividades, generando dependencia económica por parte de ellas.
De acuerdo a la extensión total del municipio la cual es de 125.6 km2 equivalentes a 12.560
hectáreas, el sector rural cuenta con 10.870 hectáreas lo que convierte a este municipio en su gran
mayoría rural, ya que de su extensión total el sector rural cuenta con el 86% de participación dentro
de la economía municipal.es importante agregar que dentro del municipio se desarrollan diferentes
actividades rurales como son: producción de pastos, producción lechera, producción de ganado de
carne y un pequeño segmento está dedicado a la producción pecuaria.
Siguiendo la línea argumentativa al tener características rurales en su gran mayoría, una de las
actividades que genera un mayor jalonamiento económico es la agrícola, ya que 1.100 hectáreas
se encuentran destinadas a llevar a cabo este tipo de tareas.
Sus tres sistemas de producción más importantes o de mayor impacto económico que son: Sistema
de producción de papa, sistema de producción de fresa y sistema de producción de arveja, la mayor
parte de hectáreas está dedicada al monocultivo.
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Gráfico 5. Producción agrícola Sibaté (2015)
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de base agrícola EVAS (2015).
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Sibaté se caracteriza por ser uno de los Municipios de mayor actividad en el cultivo de papa de la
Sabana de Bogotá, su sistema en producción se basa en el cultivo de variedades como: parda
pastusa, Diacol Capiro (R12) y criolla, a estas variedades están dedicadas aproximadamente 1.100
hectáreas de las cuales en la actualidad se encuentran en cosecha 550 hectáreas y 450 se encuentran
sembradas. El cultivo de papa se realiza en forma escalonada lo que conlleva a una producción de
papa durante todo el año, sin embargo, sobresalen dos temporadas de mayor producción se da en
Semana Santa (marzo y abril), y la segunda temporada se da en los meses Agosto y septiembre.
Las cinco veredas del municipio más representativas en producción de papa son: Bradamonte con
el 25% de producción, Romeral 25%, Usaba 15%, El Peñón 20% y San Miguel con el 15%.
Una vez referenciado lo anterior se puede inferir que el principal producto a impulsar e incentivar
debe ser la papa pues es el principal agente movilizador de la economía del municipio de Sibaté,
es importante adicionar que dentro del municipio.
3.2 Situación del crédito papero en Colombia
Es importante hacer énfasis en la cadena de la papa en Colombia como identifica el Ministerio de
agricultura colombiano en donde afirma que: “La Cadena agroalimentaria de la papa en Colombia
está conformada por los productores, comercializadores, industrias de procesamiento, productores
de semilla, proveedores de insumos, centros de investigación y sector académico” (Ministerio de
agricultura y desarrollo rural, 2016).
De acuerdo con la línea de argumentación es importante señalar que en Colombia se encuentran
cuatro departamentos fundamentales en cuanto a producción de papa las cuales son:
Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, generando un 92% del área y producción papera
nacional.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la economía solidaria por sectores actualmente, dentro
de la producción y cadena de la papa se evidencia la creación de FEDEPAPA la cual es una
federación creada por parte de cultivadores, para lograr generar agremiaciones que permita
solucionar y representar a cada uno de estos cultivadores. Dentro del municipio de Sibaté, los
pequeños productores de este tubérculo crearon una asociación denominada ASOPAPA, en la cual
se encuentran agremiados los cultivadores.
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Adicionalmente, el sector papero colombiano cuenta con un centro de desarrollo tecnológico
llamado CEVIPAPA, por medio del cual se propone o pretende ser más eficaz en cuanto al uso de
recursos de todo tipo (humano, financiero y físico).
Tabla 3. Créditos otorgados a la papa por departamento

Departamento
Nariño
Boyacá
Cundinamarca
Santander
Antioquia
Cauca
Caldas
Valle
Tolima
Bolívar
Risaralda

2014
2015
# de créditos
# de créditos
1680
2090
1331
1469
1133
1302
399
371
126
88
37
57
11
10
9
8
6
4
2
2
1
0

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de FINAGRO (2015).

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, mediante la tabla 3, se puede evidenciar que los cuatro
núcleos determinantes en la producción de papa a nivel nacional son los que poseen un mayor
acceso a créditos por parte de la entidad FINAGRO durante los años 2013 y 2014, presentando un
nivel mucho más superior a los demás departamentos que también producen papa en una
proporción menor.
Tabla 4. Créditos otorgados a la papa por tipo de productor
Tipo de productor
Grandes productores

# de créditos Valor
1 $

250.000

Medianos productores

819 $ 28.999.491

Pequeños productores

4682 $ 42.705.564

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de FINAGRO (2015).
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Teniendo en cuenta el enfoque determinado en este trabajo de investigación y la caracterización
poblacional llevada a cabo con antelación, es fundamental analizar el papel que juega el pequeño
productor papero a nivel general en cuanto a acceso al crédito, por medio de la tabla 4 es evidente
que, durante el año 2014, la población que más demanda este tipo de créditos son los pequeños
productores, seguidos de los medianos. Una vez identificado esto es importante ir más allá de lo
evidente generando un análisis simple, ya que, si bien existe un alto número de créditos accedidos
por parte de los pequeños productores la cifra o el valor que el total de los créditos es bajo,
presentando un panorama imaginario si los grandes productores hubiera accedido 200 créditos,
tomando como referencia el valor del único crédito al que accedieron en el año referenciado, la
suma total sería superior a la de los pequeños productores.
Con esto se puede inferir que los montos a los cuales los pequeños productores tiene acceso por
parte de las entidades financieras son muy bajos a comparación con los montos de los medianos y
grandes productores, lo cual genera un panorama desigual dentro del desarrollo económico de los
mismos.

4. Caracterización general relacionada con acceso a crédito rural en Colombia
La problemática actual de la dificultad de acceso al crédito por parte de productores rurales
El tema de bancarización en Colombia ha tomado un gran auge permitiendo determinantemente
generar un crecimiento de posibilidades para los sectores de la economía, pero a pesar de esto aún
sigue siendo un desafío la cobertura del sistema financiero dentro del sector rural colombiano.
Sabiendo de antemano que las barreras generadas al momento de inclusión financiera en este sector
no permiten llevar a cabo de manera óptima el desarrollo de proyectos productivos que permitan
a los productores mejorar sus ingresos y calidad de vida. (Lara, 2012).
Se puede evidenciar que en Colombia existe un alto grado de incertidumbre y abstinencia por parte
del sistema financiero al momento de referirse a conceder créditos dirigidos a la actividad
agropecuaria, todo esto por razones como falta de información por parte de los posibles deudores,
los riesgos inherentes de la actividad agrícola como cambios climáticos que no permitan llevar
cabo de manera satisfactoria la actividad de los productores que desean obtener un crédito,
adicionalmente a lo mencionado con anterioridad la principal barrera que se encuentra en el acceso
al crédito agropecuario radica en la falta de garantías por parte de los productores, ya que en
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Colombia existe un número elevado de informalidad en cuanto a tenencia de tierras dedicadas a la
actividad agrícola.
Una vez identificada la problemática se puede evidenciar que la situación es un poco más
preocupante cuando se hace énfasis en los pequeños productores del sector rural, ya que si bien en
términos generales ara el año 2013 se estimó un numero de 1.8 productores agropecuarios solo
700 mil de ellos lograron tener acceso al sistema financiero a través de FINAGRO, generando un
índice de 38% de productores con accesibilidad, situación que se ha podido reflejar a partir del año
2004 principalmente por medio de carteras como redescuento y sustitutiva. (Estrada, 2015).
Al momento de hablar de la situación de los pequeños productores el panorama no se modifica,
por el contrario se logra evidenciar que existen aún más barreras para ellos frente a las que se
presentan para los medianos y grandes productores, debido a que se puede identificar que la
demanda de créditos por parte de los pequeños productores ha incrementado según la encuesta de
calidad de vida del año 2011, la incertidumbre por parte de la oferta continua lo cual se puede
extraer de los datos de los valores de cartera destinado a este grupo de productores, alcanzando
niveles de 4.1 billones frente a la cartera de los medianos y grandes productores la cual oscila
entre los 4.1 y los 5. 3 billones, lo cual no genera a simple vista una brecha significativa. El
problema radica en que, si bien el presupuesto destinado para cada uno de ellos no es discriminante
las operaciones llevadas a cabo por parte de los pequeños productores abarcar el 88% del total,
mientras que su valor solo es del 33 % de dicha cartera. (Estrada, 2015).
Lo anterior evidencia que existe un alto grado de exclusión en cuanto al tema de los pequeños
productores frente al grupo de medianos y pequeños todo esto identificado a través de la
distribución inequitativa de las carteras destinadas a suplir la demanda de créditos agropecuarios.
Debido a esto se genera una mayor demanda de financiamiento informal por parte del sector rural,
accediendo en su gran mayoría a tasa que superan la tasa de usura, incrementando de esta manera
los costos de su actividad productiva, lo que a mediano plazo genera un mayor debilitamiento de
los productores que acceden a este tipo de financiamiento.
4.1 Fondo De Garantías Agropecuarias
Partiendo de una de las mayores barreras al momento de acceder a un crédito, como lo es la falta
de garantías, debido en una gran mayoría de casos a que si bien los productores cuentan con tierras
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las cuales pueden servir como garantías muchas veces el valor de estas sobre pasan del valor del
crédito que ellos solicitan al no poder obtener una fragmentación de esta que permita cubrir única
y exclusivamente el valor del crédito solicitado, no pueden ser presentadas como garantías
adecuadas para operaciones de crédito.
En consecuencia, a esta situación se crea el fondo agropecuario de garantías enfocado
principalmente en los pequeños productores. “El principal objetivo del FAG es el de respaldar los
créditos que fueron concedidos con las condiciones de FINAGRO por esta misma entidad de
manera directa mediante otros programas diferentes a los de redescuento” (Fernández, Piñeros, &
Estrada, 2011).
El FAG brinda soluciones de financiamiento de proyectos agropecuarios viables trabajando en
conjunto en FINAGRO, lo cual permite abrir facilidades de acceso a crédito a productores
agrícolas. Esta herramienta ha permitido eliminar en cierta medida las barreras en cuanto a
garantías por parte de los deudores, según cifras brindadas por el banco de la republica “en 2010
se aseguró con recursos del FAG el 71,6 % del total de los desembolsos hacia los pequeños
productores. Al evaluar los créditos asegurados, el porcentaje que se está garantizando a estos
productores es inferior al 80 %” (Fernández, Piñeros, & Estrada, 2011).
Es importante resaltar que este fondo tiene la capacidad de cubrir hasta el 100% del capital de cada
deudor, pero la gran mayoría de caso, si no todos ellos se hacen por una cuantía menor para evitar
el riesgo de no pago por parte de los productores.
4.2 El Microcrédito
El microcrédito es una herramienta financiera enfocada en la reducción de la pobreza,
caracterizándose por ser una modalidad de crédito de bajos montos financiados en su gran mayoría
por entidades que no pertenecen al sistema financiero tradicional y dirigidos a microempresarios
o pequeños productores que no cumplen con las características y requisitos exigidos por las
entidades bancarias tradicionales (Rodriguez, 2015).
El enfoque de esta innovación en cuanto a líneas crediticias permitió que además de las entidades
no establecidas en un sistema tradicional, las entidades financieras tradicionales entran a otorgar
microcréditos, es por esto que se estableció una ley que permitiera regular este tipo de crédito, la
cual es la ley 590 de 2000 por medio de la cual, el congreso de la república de Colombia, dicta
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principalmente en sus disposiciones, promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y
medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños
capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos; además de promover
una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando
el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de materias primas, insumos,
bienes de capital y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional
e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el
acceso a los mercados financieros institucionales; promover la permanente formulación, ejecución
y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2016).
Es importante analizar el tema de microcrédito desde el punto de vista de la demanda y oferta, ya
que la situación es un poco diferente desde la perspectiva en la que se analice. En primera instancia
se analiza la demanda de microcréditos en Colombia, en este sentido se evidencia que la población
se encuentra altamente motivada por acceder a este beneficio creditico, ya que según cifras
brindadas por el departamento de estabilidad financiera del banco de la republica la percepción de
demanda durante los años 2013 y 2014 presentó un incremento ya que en el primer año
referenciado presento un 54,4% y en este último 66%.
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Gráfico 6. Número de personas con microcrédito (2011-2014)
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Asobancaria (2014).
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En este sentido, el crecimiento que se ha percibido en este producto financiero desde diciembre de
2013 a diciembre de 2014 ha sido de 3,3%, traducido en 139.163 personas que en el 2014
obtuvieron esta modalidad de crédito en Colombia. En Colombia los departamentos que se
encuentran más beneficiados con los microcréditos son: Santander, Cesar, Nariño, Huila y
Antioquia en su contraparte los departamentos en donde menos desembolsos se efectúan son
Atlántico, Vichada, Risaralda, Chocó y Arauca. (Estrada, 2015)
En cuanto a la oferta del sistema financiero de este tipo de herramientas, existen factores que no
permiten generar un mayor volumen de microcréditos, entre ellos se encuentran principalmente la
capacidad de pago por parte de las personas que solicitan este tipo de crédito, ya que al poseer una
tasa de interés baja y estable las personas tienden a sobre endeudarse con varias instituciones; por
otra parte y derivado directamente del factor anterior se encuentra las deudas que poseen las
personas con otras entidades financieras, adicionalmente se encentra el historial crediticio
presentado por los solicitantes, ya que muchas veces no poseen un respaldo en este sentido
presentando reportes negativos de créditos pasados.
Tabla 5. Factores que impiden brindar un mayor volumen de microcréditos
factores

porcentaje

Capacidad de pago de los clientes

43,20%

Deudas con otras entidades

18,10%

Historial crediticio

10,90%

Falta de interés por parte de los clientes

4,90%

Actividad económica del cliente

4,60%

Ubicación geográfica

3,70%

Medidas adoptadas por entes reguladores

3,50%

Falta de información financiera

2,71%

Reestructuración de préstamos

2,20%

otra

1,60%

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia (2015).
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Dentro de la tabla 5 se encuentran mencionados dos factores determinantes para el sector rural, los
cuales son: la actividad económica del cliente y la ubicación geográfica, estos dos factores se
encuentran directamente relacionado con este sector económico, ya que la actividad agropecuaria
es una de las actividades a las que el sistema financiero presenta más aversión, debido al alto índice
de no pago por parte de los agricultores, por otro lado la ubicación geográfica es fundamental, ya
que en algunos municipios altamente rurales la presencia de entidades bancarias se encuentra
reducida al igual que los corresponsales bancarios, los cuales son los medios más implementados
por esta población para acceder al sistema financiero y más específicamente a esta línea de crédito.
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Gráfico 7. Acceso al microcrédito según sector económico (2015)
Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia (2015).

Esta grafica muestra claramente lo evidenciado con anterioridad, ya que el sector agropecuario es
el sector con mayor restricción al microcrédito con un porcentaje neto de -35.9%, junto al sector
de construcción con un porcentaje de 34.5%; los cuales presentan un comportamiento negativo
tanto en el mercado total al cual abarca las entidades financieras no tradicionales, como en las
entidades financieras que se encuentran establecidas y supervisadas por la superintendencia
financiera.
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4.3 Caracterización de la problemática relacionada con la bancarización de los pequeños
productores rurales en Sibaté
Una vez mencionadas las facilidades con las que cuenta el sector rural dentro del tema de acceso
al crédito, es importante tener en cuenta que, si bien existen herramientas facilitadoras, aún existen
algunas barreras que no permiten el acceso completo de este sector en el sistema financiero.
Unos de los principales problemas de bancarización y acceso al crédito dirigido al sector rural
radica en los costos de transacción que estas poseen, ya que, debido al alto riesgo en falta de
cumplimiento, poca garantía por parte de los deudores y las distancias que se deben recorren,
teniendo en cuenta el caso específico de Sibaté en donde no existen sedes financieras que permitan
acercamiento a este tipo de herramientas. Ya que si bien hay presencia bancaria dentro del
municipio solo se cuenta con cuatro entidades, de las cuales ninguna se encuentra enteramente
enfocada al sector rural. Las entidades con presencia en este municipio son Bancolombia,
Davivienda, Banco Popular y Banco de Bogotá.
Haciendo énfasis en los pequeños productores colombianos es importante mencionar que, uno de
los mayores obstáculos para estos productores al momento de acudir al sistema financiero como
opción de crédito, además de lo mencionado anteriormente se evidencia carecimiento en cuanto a
presencia de entidades financieras dentro de los municipios con características rurales se encuentra
las exigencias de papeleo por parte de estas , la falta de una amplia gama de líneas de crédito que
en realidad se adopten a las necesidades de estos productores agrícolas. En adicción cabe destacar
como factor importante que para las entidades prestadoras de servicios financieros como el Banco
Agrario y el Banco Rural del Gobierno la tierra no es tomada como garantía de pago para estos
productores, lo cual es altamente contradictorio, ya que si el objetivo fundamental de este tipo de
instituciones es fomentar el crecimiento y desarrollo de actividades pertenecientes al sector rural,
es irónico pensar que el único bien o activo que generalmente posee un productor agrícola es la
tierra que trabaja.
Refiriéndonos a la problemática específica de los pequeños productores de Sibaté, cabe señalar
que a pesar del conocimiento y de la familiaridad que estos pequeños productores poseen con
cierto tipo de cultivos las limitaciones de acceso a crédito no les permiten tener un desarrollo
empresarial y por lo tanto no pueden introducirse en el mercado.
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5. Metodología
Para dar desarrollo a cada uno de los objetivos planteados con anterioridad en el trabajo de
investigación, se llevó a cabo una encuesta no estructurada dirigida hacia la población objeto de la
investigación referente a temas de producción, acceso a créditos junto a los montos obtenidos y la
distribución de estos en mano de obra, insumos y maquinaria requerida en la actividad desarrollo
de la actividad productiva, posteriormente se llevó a cabo un análisis de contenido que permitiera
caracterizar el comportamiento de la muestra una vez obtenían el crédito que permitiera generar
desarrollo en su actividad traducido como productividad y por último se implementó una
estadística descriptiva inferencial en la cual, por medio de la implementación de la función de
producción Cobb-Douglas nos permitiera evidenciar la incidencia que posee la correcta
distribución de los factores productivos en el desarrollo de los pequeños productores del
municipio.
5.1 Diseño de la muestra
Para llevar a cabo un diseño adecuado de la encuesta que permitiera delimitar los aspectos
específicos y correctos al momento de evidenciar la relación entre el acceso al crédito rural y el
desarrollo económico de los pequeños productores de Sibaté, se tomó como principal argumento
el último censo de producción de papa en Cundinamarca del año 2001, se evidencia que existe un
total de 344 productores de papa en el municipio de Sibaté. Para determinar la muestra necesaria
para llevar a cabo la metodología expresada se tomó a conveniencia una muestra de 30 pequeños
productores de papa del municipio, lo cual se acerca al 10 % de la población total dedicada a la
actividad.
5.2 Trabajo de campo y recolección de la información
Teniendo en cuenta los treinta productores paperos del municipio de Sibaté evaluados en la
muestra, entre las diferentes veredas productoras de este tubérculo, se obtienen los resultados
finales presentados en la anterior tabla, evidenciando los datos relacionados a la productividad del
marco muestral. En promedio cada pequeño productor cuenta con 6.2 hectáreas enfocadas en la
producción, adicionalmente cada productor cuenta en promedio con 3 trabajadores encargados de
las diferentes actividades provenientes de las fases de producción, implementando maquinaria
referenciadas por los productores de las cuales se mencionan: el tractor por medio del cual se ara
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la tierra para la implantación de la semilla, motobomba la cual se implementa en el riego, y por
último la estacionaria implementada en la fumigación de la cosecha, por consiguiente en trabajo
conjunto entre las hectáreas cosechadas y la mano de obra que labora dentro de ellas se puede
evidenciar un promedio de 131.79 toneladas de rendimiento de producción de papa por cada
productor evaluado.
Tabla 6.Información general muestral
No
No
de
No
de Producción
hectáreas
agricultores
trabajadores (t)
sembradas
30

186

83

3953,7

Fuente: Elaboración propia

Información financiera

Tabla 7.Información financiera muestral.
información financiera
valor
No de
otorgado en
Productor créditos
total
otorgados
créditos
1
2
3
4
5
6
7
8

$
7 70.000.000
$
5 45.000.000
$
5 50.000.000
$
4 35.000.000
$
4 30.000.000
$
7 65.000.000
$
6 55.000.000
$
4 35.000.000

uso de los créditos
entidad solicitada
mano de
obra

capital

banco agrario y
Bancolombia

38%

62%

banco agrario

59%

41%

banco agrario

71%

29%

banco agrario

51%

49%

Extra bancario

30%

33%

banco agrario

54%

46%

banco agrario

48%

52%

Bancolombia

51%

49%
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9

7

10

6

11

4

12

3

13

6

14

4

15

4

16

7

17

6

18

5

19

7

20

3

21

8

22

5

23

6

24

8

25

7

26

5

27

3

28

5

29

4

30

4

$
66.000.000
$
58.000.000
$
38.000.000
$
26.500.000
$
55.000.000
$
38.000.000
$
40.000.000
$
68.000.000
$
55.000.000
$
47.000.000
$
63.000.000
$
30.000.000
$
80.000.000
$
42.000.000
$
52.000.000
$
75.000.000
$
64.000.000
$
43.000.000
$
30.000.000
$
48.000.000
$
35.000.000
$
30.500.000

banco agrario

54%

46%

Extra bancario

31%

34%

banco agrario

70%

30%

Bancolombia

67%

33%

banco agrario

64%

36%

banco agrario

47%

53%

Extra bancario

44%

38%

banco agrario

52%

48%

Bancolombia

80%

20%

banco agrario

38%

62%

banco agrario

42%

58%

Extra bancario

30%

40%

banco agrario

44%

56%

Bancolombia

42%

58%

banco agrario

85%

15%

banco agrario

47%

53%

banco agrario

41%

59%

Extra bancario

41%

26%

banco agrario

30%

70%

banco agrario
banco agrario y
Bancolombia

74%

26%

25%

29%

Extra bancario

22%

24%

Elaboración propia.
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En cuanto a la información financiera brindada por cada uno de los pequeños productores
evaluados, pudo ser evidenciado un alto número de productores que cuentan con créditos bancarios
especialmente otorgados principalmente por la entidad Banco Agrario y en un segundo lugar por
Bancolombia, el 80% de la muestra cuenta con este tipo de créditos, mientras que el 20% de los
productores poseen créditos extra bancarios proporcionados por mercado informal, debido a que
para estas personas esta es la solución más fácil y rápida para obtener el dinero necesario destinado
a su actividad, ya que argumentan que existe la abstención a estos servicios, debido a que no
existen entidades dentro del municipio enfocadas en la actividad agrícola, falta de tiempo para el
desplazamiento a otra ciudad en las que se encuentren entidades como el Banco agrario, y las
dificultades que presentan las entidades bancarias en cuanto a tramitación del crédito. Es
fundamental mencionar que la información obtenida acerca de la adquisición de los créditos está
establecida entre los años 2012 a 2016, manejando un promedio anual de 9.856.667 de pesos por
productor.

Dentro de los datos financieros proporcionados, también se determina la distribución del crédito
llevada a cabo por cada productor tomando como referencia el total del monto de los créditos
solicitados en los años mencionados y como este fue distribuido en mano de obra y capital. Dentro
de la mano de obra se determinó el número de trabajadores con el que cada productor contaba para
cada hectárea trabajada, teniendo en cuenta que el salario de cada trabajador es el salario mínimo
legal vigente ( 737.717 de pesos), como información fundamental, es importante conocer que para
el posterior análisis de la función de producción se tomara el valor de cada trabajador anualmente
el cual tomara un valor de 8.852.604 de pesos, debido que cada proceso de producción se la papa
se da en 6 meses los productores argumentan que mantienen fijos a cada uno de los trabajadores
los 12 meses del año, realizado el pago salarial de manera mensual .

En cuanto al porcentaje de distribución de capital se toma en cuenta la adquisición de maquinaria
y compra de semilla y cultivo enfocándose en los gastos incurridos en cuanto a los insumos a los
que se incurre en la actividad, ya que en la totalidad de los productores evaluados adquieren estos
insumos a crédito en cada uno de los almacenes agrícolas del municipio, debido a que los valores
de estos se encuentran en promedio en 10.000.000 de pesos para cada producción.
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Como punto adicional de información es relevante mencionar que 6 de los productores evaluados
no implementan el 100% del monto de los créditos en su actividad, argumentando que por costos
de intereses elevados no es posible invertir el total de estos en la actividad ( aquellos productores
que adquieren créditos informales), y por otra parte algunos de ellos invierten en actividades que
no corresponden al desarrollo de la actividad agrícola; las repercusiones de esta toma de decisiones
se ve reflejado en la producción o rendimiento de la actividad de estas personas como más adelante
se verá evidenciado.

Tabla 8.Tasas bancarias y extra bancarias.
tasa

anual

de

colocación tasa de usura legal

Año

Banco Agrario (E.A)

(E.A)

2012

11,22%

33,45%

2013

9,57%

35,63%

2014

9,84%

34,12%

2015

10,72%

34,81%

2016

12,44%

35,42%

promedio años 2012-2016

10,76%

34,69%

Elaboración propia. Datos del Banco Agrario y Superintendencia financiera (2012-2016)

Dentro de la tabla anterior se puede determinar el efecto que posee la adquisición dentro de una
entidad financiera, en este caso el Banco agrario en el cual en promedio se maneja un promedio
de tasa de colocación de 10.67% mientras que, en el sector informal, se toma en cuenta la tasa de
usura establecida por la superintendencia financiera para los microcréditos en Colombia, la cual
se triplica frente a la promediada por el Banco agrario tomando un valor de 34,69%. Esto afecta
de manera directa ya que los productores que tomaron créditos informales presentan los
rendimientos productivos más bajos de la muestra, lo que puede ser explicado a los costos
financieros que implica las altas tasas de interés. A continuación, se puede observar como los
costos financieros de los productores incrementan al acceder al mercado informal.

37

Tabla 9.Escenarios intereses por créditos bancarios y extra bancarios
total, intereses por

total, intereses por

valor de total valor total créditos valor

de valor total créditos

productor

créditos

(Banco Agrario)

créditos

(Crédito informal)

5

$

30.000.000

$

3.227.400

$ 30.000.000

$

10.405.800

10

$

58.000.000

$

6.239.640

$ 58.000.000

$

20.117.880

15

$

40.000.000

$

4.303.200

$ 40.000.000

$

13.874.400

20

$

30.000.000

$

3.227.400

$ 30.000.000

$

10.405.800

26

$

43.000.000

$

4.625.940

$ 43.000.000

$

14.914.980

30

$

30.500.000

$

3.281.190

$ 30.500.000

$

10.579.230

Elaboración propia. Datos Banco agrario y Superintendencia financiera.

En la tabla anterior se muestran aquellos productores que optaron por el mercado informal y se
comparan los escenarios, en cuanto a cantidad de intereses que deben pagar por el mismo valor en
cada uno de los mercados.

Función de producción Cobb- Douglas implementada en la muestra

Dentro del marco metodológico planteado con anterioridad se busca estimar la incidencia que tiene
la distribución de los créditos otorgados a cada uno de los productores pertenecientes a muestra en
mano de obra o trabajo (L) y maquinaria e insumos mencionada como Capital (K), para esto se
implementa la función de producción Cobb- Douglas en la cual se determina la cantidad producida
con una eficiente combinación de las variables mencionadas. Para este caso en particular se busca
evidenciar la incidencia de la correcta distribución de L y K en el desarrollo agrícola de los
pequeños productores traducido en rendimiento de la producción de cada uno de ellos. Se presenta
de la siguiente manera:

Y: producción o rendimiento de cada productor
L: proporcionalidad del crédito dirigida a mano de obra teniendo en cuenta número de trabajadores
y salario mínimo legal vigente anual de cada productor.
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K: proporcionalidad del crédito destinada a maquinaria e insumos especificada por cada productor.
La función general producción Cobb- Douglas se plantea de la manera 𝑦 = 𝐾 𝛼 + 𝐿𝛽 , establecidos
los datos a introducir en la función, los cuales están establecidos de acuerdo a la distribución
proporcional que cada productor otorgó a las variables de mano de obra o trabajo y capital, se
plantea la linealización de la función por medio de la trasformación logarítmica de la misma
quedando de la siguiente manera:
𝐿𝑛 (𝑌) = 𝐿𝑛𝐴 + 𝛼𝐿𝑛(𝐿) + 𝛽𝐿𝑛(𝐾) + 𝜀

Tabla 10. Datos estadísticos
Coeficiente

de

correlación

múltiple

0,86892915

Coeficiente de determinación
R^2

0,75503786

R^2 ajustado

0,73689252

Error típico

0,36250973

Observaciones

30

Coeficientes

Error típico

Estadístico t

Probabilidad

A

-13,8352561

2,271416634

-6,09102526

1,665E-06

Ln(L)

0,72597524

0,161947283

4,48278741

0,0001222

Ln(K)

0,47220994

0,122405332

3,8577563

0,00064401

Fuente: Elaboración propia.

6. Análisis de los resultados
La interpretación de los resultados para la función Cobb- Douglas por medio de la implementación
de los MCO, puede ser dada de la siguiente manera: la elasticidad de la producción- trabajo es de
0.72, lo que quiere decir que un incremento en una unidad porcentual de mano de obra general un
crecimiento de 72% en la producción, representando que en la función de producción para la
muestra de pequeños productores de Sibaté se intensiva en el factor de trabajo, generando un mayor
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impacto en la función; mientras que la elasticidad producción-capital es de 0.47, se evidencia una
relación directa con la producción se determina que un aumento en una unidad porcentual de
capital genera un incremento de 47% en la producción papera de la muestra.
Lo anterior puede ser explicado principalmente por la falta o baja tecnificación que posee el sector
agropecuario colombiano, lo que produce que cada uno de los productores no pueda acceder a
nuevas maquinarias que faciliten la actividad y por ende inviertan en más mano de obra que pueda
desarrollar manualmente actividades de siembra y cosecha relacionadas con la actividad.
Haciendo énfasis en lo anterior los productores estudiados deben enfocarse en desarrollar el factor
trabajo para que se vea impactada en una mayor proporción el incremento de su producción.
Los coeficientes de los factores estudiados son positivos y toman los valores de α= 0.72 y β=0.47,
generando una suma superior a una unidad, lo que nos dice que los rendimientos presentados en
la función de producción son crecientes, siendo los factores de capital y trabajo determinantes en
el crecimiento del rendimiento de la producción de la muestra, principalmente el trabajo en este
caso.

Función de Producción
18
17,5

PRODUCCIÓN

17
16,5
16
15,5
15
14,5
4,5

5

5,5
Lnmano de obra

6

6,5

7

7,5

Lncapital

Gráfico 8. función de producción muestral
Elaboración propia con datos de campo.
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Una vez presentado el diagrama de dispersión de la función Cobb- Douglas para la muestra se
puede plantar l función de la siguiente manera:
𝐿𝑛 (𝑌) = −13,83 + 0,7259𝐿𝑛(𝐿) + 0,4722𝐿𝑛(𝐾) + 𝑈
Dentro de la función anterior se puede determinar que los factores explican en un 75% la
producción de cada uno de los productores de la muestra.

41

7. Conclusiones
Teniendo en cuenta la hipótesis planteada dentro del presente trabajo de investigación, en la cual
se infirió que el acceso al crédito por parte de los pequeños productores del municipio de Sibaté
determinaba el desarrollo de los mismos en la actividad de producción de papa, se llevó a cabo
una revisión literaria, que permitiera evidenciar el impacto que tienen tanto la bancarización en las
zonas rurales como el facilita miento de las herramientas financieras traducidas en créditos al
sector agrícola colombiano.
El trabajo investigativo permite establecer que las siguientes conclusiones:
1. Si bien la bancarización en Colombia ha tenido un gran auge los últimos años, el panorama
que se evidencia en el municipio de Sibaté contrasta las estadísticas que se evidencian a
nivel nacional, ya que este municipio solo cuenta con sedes de cuatro entidades financieras
y según argumentan los ´pequeños productores no perciben que existan opciones
especializadas en su actividad comercial. Adicionalmente es importante destacar que
dentro de los sectores de la economía colombiana el sector agropecuario es el que posee
un menor acceso al crédito debido a que este es percibido como un sector de alto riesgo
debido a las características naturales de la actividad por lo que las entidades bancarias lo
ven como poco beneficioso.
2. Teniendo en cuenta la situación del crédito rural en Colombia, el contexto en el que se
presenta el acceso al crédito por parte de los pequeños productores ha tenido una tendencia
creciente los últimos años gracias a herramientas como el microcrédito dirigido
especialmente a pequeños empresarios y pequeños productores de los sectores que por lo
general no cumplen con los requisitos exigidos por el sector financiero; lo que no implica
de manera directa que aún no se presenten dificultades que generen barreras por parte de
la oferta de créditos por cuestiones como falta de garantías principalmente y la falta de
conocimiento y de educación financiera por parte de la demanda (pequeños productores)
que conllevan a autoexclusión.
Mencionando la caracterización llevada a cabo para el municipio de Sibaté se pudo
determinar que es un municipio altamente rural que desempeña en su 71% actividades
relacionadas con la siembra de papa en diferentes variedades.
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Ahora bien, dentro del municipio de Sibaté los productores presentan dificultades de
acceso debido a la falta de sucursales financieras dentro del municipio, lo que incurre en
costos adicionales de transporte, es por estos que algunos de ellos optan por tomar créditos
informales, ya que según argumentan evitan tramites, transporte y es mas ágil, a pesar de
tener que pagar una tasa de interés mucho mayor a la brindada por los bancos.
3. Respecto a la implementación de la función de producción Cobb-Douglas se acepta la
hipótesis que plantea la existencia de una relación directa entre el acceso al crédito y el
desarrollo agrícola del área de estudio, sin embargo, es fundamental mencionar que la
correcta distribución que se efectúa al crédito en los factores de capital y trabajo permitirá
incrementar la productividad de los productores. La función resultante en el caso de
estudio permitió conocer que los factores de capital y trabajo se encuentran relacionados
positivamente en la producción. Por lo tanto, se resalta el papel fundamental que
desempeña el sector financiero en el apoyo del sector agrícola colombiano.
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8. Recomendaciones
Es importante determinar desde el punto de la oferta financiera la importancia que posee el sector
rural y la incidencia que generaría dentro de la economía colombiana un racionamiento efectivo
del crédito dirigido a este sector, adicional a esto desde el punto de la demanda enfocada a
pequeños productores es fundamental incentivas una educación y cultura financiera que permita
cambiar conceptos erróneos acerca del mercado financiero, para lograr mantener una relación entre
estos dos sectores que sea provechosa para ambos campos.
Teniendo en cuenta que el Banco agrario es la principal entidad financiera otorgadora de créditos
enfocados al sector agropecuario, es fundamental mantener un mayor cubrimiento de este sector
por medio de sucursales que permitan a los productores conocer más acerca de los beneficios que
esta entidad brinda ya que muchos municipios como Sibaté, que es el área de estudio de esta
investigación, que poseen un alto porcentaje rural no cuentan con estas opciones.
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