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Resumen
El sector rural se ha catalogado como una de las zonas más vulnerables de la población
colombiana. Esto se debe a factores como la violencia, la pobreza y la exclusión que
experimentan a diario, además de la escasa canalización y generación de recursos propios. Por lo
anterior, es de gran importancia reconocer con qué medios de apoyo y financiamiento cuenta esta
población. Es aquí donde las microfinanzas juegan un papel fundamental al buscar superar las
barreras de exclusión financiera por medio las instituciones microfinancieras, entre ellas, las
cooperativas de ahorro y crédito.
Por este motivo, el presente trabajo tuvo enfoque en el departamento de Santander el cual
presenta una alta evolución del sector cooperativo. Además, es uno de los territorios con mayor
aporte a la cartera de microcréditos en el país. En consecuencia, se buscó estudiar de qué manera
las microfinanzas pueden contribuir a las mejoras de las condiciones productivas de la población
rural santandereana, esperando encontrar que este modelo constituye una herramienta de apoyo
en la medida que genera inclusión financiera e impulsa las actividades económicas de la región.
En vista de esto, esta investigación es de carácter cualitativo y constituye un estudio de caso
múltiple, cuyas unidades de análisis son las provincias del sur de Santander: Comunera,
Guanentá y Vélez, en donde se realizará trabajo de campo.

Palabras Clave: Microfinanzas, sector rural, cooperativas, Santander.

Abstract
The rural sector has been classified as one of the most vulnerable areas of the Colombian
population due to factors such as violence, poverty and exclusion experienced daily, and the lack
of obtain own resources channeling and generation. Therefore, it is very important to recognize
the means of support and financing of this population. This is where microfinance plays a
fundamental role in seeking to overcome the barriers of financial exclusion by microfinancial
institutions as cooperatives.
For this reason, the present work had focus on the department of Santander, which presents high
evolution of cooperativism. Moreover, is one of the territories with the greatest contribution to
the microcredit portfolio in the country. Consequently, we sought to study how microfinance can
contribute to improving the productive conditions of the rural population of Santander, hoping to
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find that this model is a support tool to the extent that it generates financial inclusion and
promotes the economic activities of the region. In view of this, this research is qualitative and
constitutes a multiple case study, whose units of analysis are the southern provinces of
Santander: Comunera, Guanentá and Vélez, where field work will be carried out.

Keywords: Microfinance, rural sector, cooperatives, Santander.
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Introducción
En Colombia, la inclusión financiera continúa constituyéndose como un reto. A pesar de los
avances en términos de cobertura pues se destaca que todos los municipios cuentan con presencia
de entidades del sistema financiero tradicional, organizaciones no gubernamentales [ONG]
microfinancieras y cooperativas, el 19,9% de la población colombiana está excluida del sistema
financiero tradicional. Por lo tanto, existe el reto de incluir a quienes viven en zonas rurales pues
el indicador de inclusión financiera cae a medida que aumenta el nivel de ruralidad, por lo que la
brecha con las ciudades crece (Superintendencia financiera de Colombia [SFC], 2018). Según la
Banca de las Oportunidades (2017), las zonas rurales y rurales dispersas presentan un indicador
de inclusión financiera del 65,1% y 54,7% respectivamente frente a un 87,2% de las zonas
urbanas. Esta brecha se puede explicar en la medida que la banca considera a la población rural
de alto riesgo para acceder a sus servicios tradicionales, debido a que este segmento carece de
garantías y los costos de transacción suelen ser muy elevados (Barona, 2004).
En este orden de ideas, tal como afirman Hulme, Matin y Rutherford (2002), las microfinanzas
juegan un papel fundamental al buscar superar las barreras de exclusión financiera pues brindan
la posibilidad de acceso a servicios financieros (microcrédito, seguros y facilidades de ahorro) y
no financieros (apoyo a microempresas y capacitaciones de educación financiera) a las
poblaciones más vulnerables en la medida que se elimina la solicitud de garantías como una de
las principales barreras de acceso (Garavito, 2016), pues el modelo de las microfinanzas se basa
en la confianza y, además, se incentivan las inversiones productivas en el sector rural (Lustig,
Arias y Rigolini, 2001). Así, también se han convertido en un modelo de apoyo y fomento de las
condiciones productivas propias de la población rural. Estas condiciones, para efectos del
presente trabajo, hacen referencia a la situación y el estado de los factores productivos: tierra,
trabajo, capital y tecnología. De esta manera, pueden ser explicadas desde el tamaño y la
tenencia de las tierras, contratación de mano de obra, la tenencia de maquinaria, la
infraestructura para el desarrollo de sus actividades, el acceso a insumos, entre otras. Llegado a
este punto, es importante tener en cuenta que los elementos mencionados anteriormente son
empleados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2016) para
caracterizar a las Unidades de Producción Agropecuarias [UPA] en Colombia.
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Por otro lado, Grau (2017) afirma que el comportamiento de las microfinanzas en Colombia se
relaciona directamente al microcrédito como su producto principal, donde las entidades
prestadoras de servicios microfinancieros especializados son, por lo general, cooperativas,
fundaciones y ONG. Según la SFC (2018), la cartera de microcrédito creció en un 2,1% de 2016
a 2017, con un saldo total en el país al final de 14 billones al finalizar 2017. Además, se resalta
que el 25,6% del total de la cartera se concentra en tres departamentos: 9,8% Antioquia, 8%
Valle del Cauca y 7,8% Santander, donde este último se destaca por su producción rural pues la
agricultura corresponde a un 9,4% de su PIB departamental frente a un 7,2% y 5,4% de
Antioquia y Valle del Cauca respectivamente (DANE, 2017). Adicionalmente, este departamento
es considerado la cuna del cooperativismo colombiano, con gran concentración de entidades
prestadoras de servicios microfinancieros. Además, cuenta con la presencia de Financiera
Comultrasan como la cooperativa con la segunda cartera más grande del país con $1.1 billones
(Confederación de Cooperativas de Colombia [Confecoop], 2016).
Con base en lo anterior, esta investigación pretende responder a la pregunta ¿De qué manera las
microfinanzas pueden contribuir a la mejora de las condiciones productivas del sector rural en
Santander? Así, el objetivo general planteado es determinar la manera en que las microfinanzas
pueden contribuir a la mejora de las condiciones productivas del sector rural de Santander. Por lo
tanto, para dar lugar al cumplimiento de este objetivo, se desarrollaron tres objetivos específicos.
El primero es diagnosticar la situación de las instituciones microfinancieras en la zona rural de
Santander, el segundo es caracterizar las condiciones productivas de la población rural de
Santander y el tercer objetivo es analizar los efectos que han tenido las instituciones
microfinancieras sobre las condiciones productivas del sector rural de Santander.
Por otro lado, esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, donde el método de
investigación implementado fue el estudio de caso múltiple. Además, se acudió a la triangulación
de métodos de recolección de datos, la cual se refiere a la utilización de diversas fuentes y
métodos de verificación. Por este motivo, las técnicas de recolección de información utilizadas
fueron las entrevistas, la observación y la revisión bibliográfica.
La estructura de esta monografía está definida en tres capítulos: El primer capítulo expone el
marco teórico, el segundo capítulo explica la metodología usada y el tercer capítulo presenta los
resultados de la investigación.
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Capítulo 1. Marco Teórico
Este capítulo está organizado en dos apartados. En el primer apartado se exploran las principales
teorías del desarrollo. El segundo apartado estudia el concepto de las microfinanzas.
1. Teorías del Desarrollo
Este apartado presenta, en primer lugar, la transición que ha tenido el concepto de desarrollo. En
segundo lugar, se expone la relación entre la inclusión y el desarrollo.
1.1. La transición del concepto de desarrollo
El concepto de desarrollo ha tenido una evolución amplia y ha adoptado diversos enfoques
(Mogrovejo, 2010). Sin embargo, distintos autores conciben el desarrollo económico y el
desarrollo humano como los dos grandes conceptos que explican la teoría de desarrollo (Griffin,
2001; Betancourt, 2004; Cuéllar y Moreno, 2009; Reyes, 2009; Mogrovejo, 2010; Silva, 2010;
Vásquez, 2012). En vista de esto, este apartado se organiza en dos subtemas. En primera
instancia, se exponen las teorías y definiciones del desarrollo económico. Enseguida, se
encuentran los postulados de desarrollo humano.
1.1.1. Desarrollo económico
Según Ceceña (1976), diferentes pensadores han buscado explicar lo que ocurre en un proceso
productivo por medio de las teorías del desarrollo económico. La primera gran contribución parte
del pensamiento clásico, incorporado por Adam Smith (2007) en su obra de la Riqueza de las
Naciones. Smith (2007) afirma que el desarrollo económico de una nación se enfoca tanto en la
acumulación como en la disponibilidad de capital, trabajo y tierra. Estos, en su conjunto, son
conocidos como factores de producción. El capital hace referencia a todos aquellos medios
utilizados para producir. El trabajo incluye toda la mano de obra contratada y utilizada para la
producción. Finalmente, la tierra, como factor productivo, es descrita como el terreno cultivable
o los recursos mineros (Escribano, 2010). Además de la acumulación de los factores de
producción nombrados anteriormente, en la concepción de Smith (2007), el desarrollo
económico se traduce en el crecimiento de la productividad y, por lo tanto, de la riqueza social.
Así, afirma que el aumento de esta última radica en la dinámica de la productividad. Esto se
explica en la medida que, si la producción aumenta, una nación será capaz de satisfacer las
necesidades y deseos de los individuos mediante los bienes y valores producidos.
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Más tarde, según Dos Santos (2009), Marx ya no hablaría del concepto de factores de producción
sino de fuerzas productivas pues ya no se considera a la mano de obra como un factor. En
cambio, la establece como la principal fuerza encargada de hacer que los factores de producción
funcionen (Dos Santos, 2009). Entonces, este enfoque de desarrollo económico se basa en la
importancia de las relaciones de producción con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas
(Cohen, 1986.). De este modo, explica cuán importante es la mano de obra y las relaciones
sociales derivadas de este factor para el desarrollo económico. Así, Marx considera que la
riqueza aumentará en tanto la cantidad de horas empleadas por la mano de obra aumente. Por
último, si la industria, la capacidad productiva, la demanda y el precio del trabajo crecen; se
mejorará la condición para el obrero (Dos Santos, 2009).
Por otro lado, siguiendo las ideas de Escribano (2010), en el siglo XIX no se contaba con que el
desarrollo económico, atado fundamentalmente al crecimiento económico, dependía de la
eficiencia del uso de los factores de producción más que de su acumulación. Entonces,
empezaron a surgir los avances tecnológicos y cuando estos fueron continuos, las condiciones
empezaron a restablecerse y por ende los estudios sobre sus implicaciones. Este desarrollo
tecnológico generó mayor eficiencia en la productividad aun cuando hubo menor acumulación de
capital y menor empleo de mano de obra. Sin embargo, se empezó a prestar mayor atención a
esta última pues se notó que absorbía estos cambios tecnológicos. Por lo tanto, se fortalecieron
términos como “capital humano” y “know how” (Failache, 2016).
En medio de la creciente importancia que se le dio a la mano de obra como capital humano,
empezaron a surgir críticas y discusiones sobre las teorías del desarrollo económico (Griffin,
2001). Esto debido a que, como se expuso anteriormente, estas teorías se basaron en el
enriquecimiento material, es decir, una mayor producción de bienes y servicios. Por ejemplo,
Schultz (1960) empezó a cuestionar el postulado de la acumulación de capital físico, priorizando
la acumulación de capital humano con el fin de alcanzar el desarrollo, manteniendo al individuo
como eje fundamental. Por su parte, Vázquez (2000) menciona que un proceso de producción
suele ser más flexible gracias a las innovaciones y al fomento del empleo de capital humano.
Esto, además, genera acumulación de capitales (Vázquez, 2000).
De acuerdo con lo anterior, los procesos de producción más flexibles han generado nuevos retos
a los gobiernos locales. Estos retos consisten en “encontrar respuestas a la movilidad del capital,
a las dinámicas territoriales específicas y a las nuevas formas de acumulación flexible” (Di
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Pietro, 2001, p.13). Es así como se deriva un nuevo concepto denominado desarrollo económico
local. Por esto, los gobiernos deben crear políticas capaces de estimular estos entornos que
fomenten la creatividad productiva y empresarial local (Sánchez, J, Cabrera y Sánchez, A.,
2006). Más aún, con este desarrollo se busca el aprovechamiento de los recursos y las
potencialidades endógenas de una comunidad con el fin de lograr una acumulación flexible
(Mincit, 2008). De este modo, Vázquez (2000) explica que a nivel local estas potencialidades
son, por ejemplo, “la dotación de una determinada estructura productiva, mercado de trabajo,
capacidad empresarial, conocimiento tecnológico, recursos naturales e infraestructuras, sistema
social y político, tradición y cultura” (p.96).
Por otro lado, nuevos teóricos (Schultz, 1960; Griffin, 1989; Sen, 1990; Ul-Haq, 1995;
Nussbaum, 1992) replantearon el concepto de desarrollo, enfocándose no solo en las
potencialidades endógenas sino también en las capacidades y libertades de los individuos. Con
esto, sentaron las bases que dieron origen a un nuevo concepto conocido como desarrollo
humano. Se dieron cuenta de que el objetivo último del desarrollo no debería ser incrementar la
producción de una nación sino otorgar mejores condiciones de vida a los individuos que
conforman la sociedad. De este modo, se reconoció que el éxito y desarrollo económico de un
país no se puede asegurar sin tener en cuenta el desarrollo de una sociedad y las condiciones de
vida de quienes la conforman (Sen, 1999).
En resumen, la teoría del desarrollo económico se cimenta fundamentalmente en el aumento de
la producción a partir de la acumulación de factores productivos. Así, una mayor producción
genera mayores ingresos a una nación y, por lo tanto, mayor capacidad de satisfacer sus deseos
con bienes o servicios. En línea con esto, surge el concepto de desarrollo local como enfoque del
desarrollo económico. Este desarrollo busca fomentar la creatividad de una población en temas
de producción y, por ende, acumulación de capitales. Así, su enfoque se encuentra en las
políticas que crea un gobierno para una población específica analizando factores culturales,
poblacionales y políticos. Sin embargo, con el tiempo surgieron nuevos planteamientos
alternativos al desarrollo basado en crecimiento económico y producción. De esta manera, surge
el concepto de desarrollo humano, el cual no considera el crecimiento económico como el fin del
desarrollo mismo. Además, sus antecedentes tampoco están basados en el discurso político. En
cambio, prioriza las condiciones de vida de los individuos de una sociedad, así como sus
capacidades y libertades.
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1.1.2. Desarrollo humano.
Siguiendo las ideas de Griffin (2001), el desarrollo humano surge cuando empieza a notarse que
el objetivo del desarrollo no es el aumento de la producción sino propiciar en la sociedad mejores
condiciones de vida. Así, en la actualidad el desarrollo humano es considerado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (1990) como un proceso que implica la
mejora de las condiciones generales de los individuos. Por esto, abarca la ampliación de las
oportunidades de

mantener

una

vida prolongada

y saludable.

Además,

promueve

fundamentalmente la disminución de la pobreza, el acceso a la educación, la inclusión social, el
acceso a recursos financieros de manera justa y equitativa, las libertades políticas y económicas,
entre otros factores (PNUD, 1990).
Siguiendo lo anterior, es importante traer a colación que el PNUD, de la mano de la ONU,
cristalizó el concepto global de desarrollo humano con el planeamiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio [ODM] (Higuita y Cardona, 2018). Estos se constituyeron como una
pauta global para alcanzar las metas de desarrollo humano, potenciar sus factores y disminuir la
brecha de desigualdad (León, García y Castell, 2016; Gonzáles y Valdivia, 2017).
Además, siguiendo las ideas de Rodríguez, Ramírez y Espinosa (2017), los ODM presentan
distintos enfoques para llevar a cabo las metas de desarrollo humano. Por ejemplo, para alcanzar
estos objetivos se busca priorizar la erradicación de la pobreza, reducir la vulnerabilidad social,
fortalecer el empoderamiento de los seres humanos y reducir la brecha urbana y rural. Siguiendo
lo anterior, con los ODM se “busca reforzar la capacidad de los pobres de las zonas rurales,
mejorar el acceso equitativo a los recursos naturales productivos y a la tecnología; y aumentar el
acceso a los servicios financieros y los mercados” (Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola
[FIDA], 2016, p.60). Debido a esto, han surgido distintos enfoques de desarrollo que persiguen
fines más específicos como el desarrollo rural, el desarrollo local o el desarrollo social.
Llegado a este punto, es preciso señalar que varios autores han estudiado el vínculo entre los
distintos enfoques de desarrollo y el desarrollo humano (Rodríguez et al., 2017). Por un lado, el
desarrollo rural fomenta la eliminación de la brecha entre las zonas urbanas y rurales. Esto
contribuye a la ampliación de las capacidades de las poblaciones rurales (Trivelli, Revesz y
Escobal, 2009). De este modo, este enfoque se ha considerado como una rama importante del
desarrollo humano al buscar inclusión y equidad para las poblaciones más vulnerables (Nogales,
2006; Cañete y López, 2007; Arias, 2016). Por otro lado, el desarrollo local también se ha
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constituido como un enfoque derivado del desarrollo humano al ampliar las alternativas de las
personas mediante la creación de más y mejores instituciones (Betancourt, 2004; Baquero y
Rendón, 2011). De otra manera, Alguacil (2008), García (1998) y Elizalde (2003) afirman que el
desarrollo social también es procedente del desarrollo humano al mantener énfasis en el
desarrollo de capital humano y social. Además, este enfoque suscita la lucha contra la exclusión
social, yendo de la mano con los principios del desarrollo humano (Alguacil, 2008).
En vista de los enfoques presentados, es preciso señalar que varios autores han estudiado el
vínculo entre metodologías del desarrollo y el desarrollo humano (Rodríguez et al., 2017). Así,
se encontró que desarrollo rural fomenta la eliminación de la brecha entre las zonas urbanas y
rurales, ampliando las capacidades de las poblaciones rurales (Trivelli, Revesz y Escobal, 2009).
De este modo, esta metodología se ha considerado como una rama importante del desarrollo
humano al buscar inclusión y equidad en la sociedad (Nogales, 2006; Cañete y López, 2007;
Arias, 2016).
Así mismo, el desarrollo local también se ha constituido como un enfoque derivado del
desarrollo humano al ampliar las alternativas de las personas mediante la creación de más y
mejores instituciones (Betancourt, 2004; Baquero y Rendón, 2011). De otra manera, Alguacil
(2008), García (1998) y Elizalde (2003) afirman que el desarrollo social también es procedente
del desarrollo humano al mantener énfasis en el desarrollo de capital humano y social. Además,
este enfoque suscita la lucha contra la exclusión social, yendo de la mano con los principios del
desarrollo humano.
Cabe resaltar que la primera noción de desarrollo humano la proporciona Sen (1990) al exponer
un enfoque centrado en el ser y hacer del ser humano. De esta manera, concibe al desarrollo
como un proceso de ampliación de las capacidades de los individuos en lugar de un aumento de
su satisfacción y bienestar económico. Sen (1999) explica que una mayor participación e
inclusión de los individuos en la sociedad promueve el desarrollo. Esto lo argumenta en la
medida que la expansión de las libertades y capacidades de los individuos les permite actuar
tranquilamente en los diferentes entornos sociales, económicos, culturales, políticos o
medioambientales.
De acuerdo con lo anterior, Sen (1990) sostiene que el desarrollo humano significa aumentar la
capacidad que tienen las personas de elegir entre. De esta manera, son varios los autores que
consideran distintos caminos por los cuales esta capacidad puede ser mejorada. Por ejemplo,

8
Ospina (2008) y Ferreyra (2013) afirman que la educación y la inclusión educativa se traduce en
la ampliación de capacidades de conocimiento. Asimismo, se ha estudiado cómo la inclusión, en
todos los ámbitos, ha contribuido a la expansión de capacidades en tanto promueve la
participación en comunidad de todos los individuos (Milcher y Ivanov, 2008; Azuero, 2009;
Hernández y Pesci, 2017). Adicionalmente, se han abierto nuevas discusiones que hacen
referencia a temas de agenda más específicos en lo referente al desarrollo humano. A modo de
ejemplo Espín (2014); Salas et al. (2016) y Rodríguez (2017) han destacado la importancia de la
inclusión financiera como medio para la erradicación de la pobreza y, por tanto, el incremento de
los niveles de desarrollo.
Con base en lo anterior, Hernández y Pesci (2017), explican que el concepto de inclusión ha
ocupado un papel fundamental en el marco del desarrollo humano. La inclusión se ha constituido
como estrategia fundamental pues “el desarrollo humano sólo es posible cuando todos los
habitantes de un territorio, independientemente de sus condiciones, tienen las mismas
oportunidades para mejorar y elevar su calidad de vida” (p.49). Además, la inclusión; sea social,
educativa, laboral, financiera, etc., representa la capacidad de las personas de formar parte de la
comunidad. Así, el individuo se convierte en miembro pleno de la sociedad ya sea en términos
económicos, institucionales o culturales (Lepore y Salvia, 2008).
En conclusión, el desarrollo humano surgió como alternativa al desarrollo económico cuando
nuevos teóricos notaron que el pilar del desarrollo ya no debería ser el crecimiento económico.
Esta nueva alternativa dio lugar al surgimiento de nuevos enfoques de desarrollo encaminados a
priorizar las libertades, capacidades y condiciones de vida del ser humano. A modo de ejemplo,
se empezó a hablar de desarrollo rural como método para eliminar la brecha entre lo rural y
urbano. También se adoptó el concepto de desarrollo humano local con componentes de tipo
institucional. Otro enfoque importante hace referencia al desarrollo social para el fortalecimiento
del capital humano y social. Así, el desarrollo humano desde todos sus enfoques, por definición,
emerge como la ampliación de la capacidad de las personas de elegir entre varias alternativas
para mejorar sus condiciones de vida. De modo que se han identificado distintos caminos que
llevan a la ampliación de dicha capacidad. Dentro de estos se destaca el concepto de inclusión y
su contribución a los niveles de desarrollo, independientemente de su enfoque.
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1.2. El rol de la inclusión en el desarrollo.
Como se mencionó anteriormente, el concepto de inclusión ha contribuido ampliamente al
desarrollo humano. Así, vale la pena profundizar sobre su aporte al desarrollo y la exploración de
nuevas ideas de inclusión. Este apartado está estructurado en dos subtemas. El primer subtema
expone el concepto global de inclusión social y su relación con el desarrollo. Enseguida, se
expone la inclusión financiera como otra estrategia de contribución al desarrollo humano.
1.2.1. El rol de la inclusión en el desarrollo.
Para comenzar, el concepto de inclusión se ha constituido como eje fundamental para el
desarrollo humano (Hernández y Pesci, 2017). De esta manera, Nussbaum (2002) resalta la
importancia de la sociabilidad, la inclusión y la razón práctica en el desarrollo de los individuos.
Así, Abramo y Sojo (2015) también fundamentan la inclusión como una efectiva pertenencia a la
sociedad y la ciudadanía social argumentando que las personas expanden sus libertades y
capacidades en sociedad mediante la inclusión pues se sienten parte de una comunidad. Así, los
individuos son dignificados pues plasman su vida en la integración, cooperación y reciprocidad
con los demás. De esta manera, se asegura a todos la oportunidad de participar en los beneficios
de la vida colectiva y en las decisiones orientadas a ese propósito (Abramo y Sojo, 2015).
De modo similar, Araoz (2010) explica la inclusión como un proceso de cambio en las
estructuras económicas y sociales de modo que todos los agentes participen social, política y
económicamente. Adicionalmente, este autor genera un concepto de inclusión en terreno social y
económico. Por un lado, resalta la importancia del capital social y humano. Por otro lado,
menciona que la inclusión mejora las condiciones productivas en la sociedad. Explica que la
inclusión “surge por su aporte a la equidad y a la estabilidad. Además, es económicamente útil
puesto que el recurso humano educado, capacitado y bien dotado mejora la capacidad productiva
del país” (Araoz, 2010, p.1). Complementando lo anterior, Deutsch et al. (2004) argumentan que
la inclusión promueve la participación de los agentes económicos. De esta manera, aumenta la
producción de cada grupo social dado que mejora el nivel de ocupación y promueve la inversión
en capital humano.
Por otro lado, Milcher y Ivanov (2017) argumentan que la inclusión “debe abordar las
desventajas basadas en género, edad, etnicidad, ubicación, situación o incapacidad económica,
educativa, de salud, etc.” (p.1). En tal sentido, varios autores han estudiado la inclusión desde
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diferentes ramas, abordando el terreno social y económico. A modo de ejemplo, la inclusión
educativa, se ha presentado como una de las principales estrategias de desarrollo humano con
enfoque en la inclusión social. De esta manera, atiende las necesidades de aprendizaje y
promueve la capacitación de los individuos (Hernández y Pesci, 2017; Delgado, 2007). Por otro
lado, la inclusión laboral también se ha constituido como rama importante de la inclusión social
al mejorar las condiciones de los trabajadores (Lepore y Salvia, 2008; Torres y Samboni, 2015).
Finalmente, el concepto de inclusión financiera ha cobrado relevancia pues en el contexto actual,
es equivalente a una forma de inclusión social (Brugué, Gomà y Subirats, 2005; Villacorta y
Reyes, 2012).
De acuerdo a lo anterior, la inclusión social también se ha ocupado de los factores de exclusión
en el ámbito económico. Así, la inclusión financiera cobra relevancia al notar que problemas
sociales como la pobreza y la limitación de recursos no son los únicos factores de exclusión
social en dicho ámbito (Subirats, Gomà y Brugué, 2005). Por otro lado, siguiendo las ideas de
Ramos (2012), la inclusión financiera es absolutamente necesaria para asegurar una sociedad
más equitativa. Dicho esto, el concepto de inclusión financiera ha tomado importancia en la
agenda política de los gobiernos y en la literatura sobre el desarrollo (Carballo, 2017). Esto se
explica dado que “insuficiente inclusión financiera por parte de importantes grupos de una
sociedad puede retrasar el desarrollo (...) y contribuir a la desigualdad social” (Cano et al., 2014,
p.2).
En conclusión, la inclusión social promueve el desarrollo humano al buscar una participación
total de los individuos en todos los ámbitos. De este modo, las personas amplían su capacidad de
sentirse miembro activo de una comunidad y contribuir a ella. Por un lado, el concepto de
inclusión abarca factores sociales como la promoción de la integración y la reciprocidad en la
sociedad. Por otro lado, la inclusión también ha llegado a tocar el terreno económico,
ocupándose de factores de exclusión como la pobreza y la falta de recursos. Entonces, es aquí
donde este nuevo concepto juega un rol fundamental en la inclusión social y, por ende, en el
desarrollo.
1.2.2. La inclusión financiera en el desarrollo
Como se mencionó, la inclusión representa una de las distintas alternativas para aumentar las
capacidades de elección de las personas. Por lo tanto, con base en las ideas de Sen (1999), la
inclusión se ha convertido en promotora del desarrollo humano. Además del concepto de
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inclusión social y sus ramas, se han considerado nuevos conceptos como la inclusión financiera.
De modo que esta última ha representado uno de los caminos por los cuales se han ampliado las
capacidades de las personas (Rodríguez, 2017). Lo anterior lo explica Solo (2008) al afirmar que
la inclusión financiera y el acceso a financiación es un importante requisito para el desarrollo.
Además, argumenta que dicha inclusión les permite a los hogares tener mayor autonomía,
generar mayores ingresos y, por lo tanto, liberarse del círculo de la pobreza (Solo, 2008).
En línea con lo anterior, Chakrabarty (2009) afirma que la inclusión financiera se ha constituido
como estrategia clave para reducir la pobreza y la vulnerabilidad humana. Igualmente, explica
que, mediante la inclusión de personas de todas las condiciones en el sistema financiero, la
capacidad de inversión aumenta y la población desarrolla habilidades empresariales y de ahorro.
De esta manera, resulta la posibilidad de generar mayores ingresos y, en consecuencia, mejores
condiciones de vida. Incluso, vale la pena considerar que en la medida que las personas o las
entidades tengan más fácil acceso a servicios financieros de calidad, el desarrollo humano
aumenta pues presentan mayores capacidades de elegir entre distintas alternativas (Diaz,
Cardona y Rincón, 2015).
En razón de lo expuesto, Thorat (2008) define la inclusión financiera como “la provisión de
servicios financieros asequibles, a saber, acceso a pagos y servicios de remesas, ahorros,
préstamos y servicios de seguros por parte del sistema financiero formal a quienes tienden a ser
excluidos” (p.1). Adicionalmente, otra definición importante la proporciona el Committee on
Financial Inclusion [CFI] (2008). Puntualiza que la inclusión financiera es un proceso cuyo
propósito es garantizar a los sectores más vulnerables de una economía el acceso oportuno a
servicios financieros. Adicionalmente, la inclusión financiera es una herramienta que reduce la
asimetría de la información en el mercado del crédito (Calderón, Carvajal y Leiva, 2014). Por
otro lado, vale la pena considerar la concepción de Cano et al. (2013) quien añade que la
inclusión financiera es un proceso de enfoques innovadores. Entonces, explica que el concepto
también abarca actividades de sensibilización y educación financiera con el fin de promover el
bienestar social y económico.
Teniendo en cuenta lo anterior, los organismos internacionales y gobiernos han buscado llevar a
cabo planes, políticas y acciones que promuevan la inclusión financiera y eliminen las asimetrías
de la información en los mercados de crédito (Cano et al., 2013). Por este motivo, se han tomado
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en consideración nuevas alternativas de financiación como la banca pública, la banca de
desarrollo y el modelo de microfinanzas.
En primer lugar, la banca pública es un concepto que hace referencia a todos aquellos
establecimientos de crédito cuyos propietarios son actores públicos o el mismo Estado (Kampel
y Rojze, 2004). Así, el gobierno se involucra directamente en los procesos de intermediación
financiera de esta banca, por lo que la recuperación económica tendría que ser más eficiente
(Kampel y Rojze, 2004). Este modelo ha logrado atender ciertos sectores de la economía que,
por cuestiones de maduración, rentabilidad o riesgo, no son cubiertos por el sistema financiero
convencional (Villar et al., 2016). En segundo lugar, la banca de desarrollo es una figura de
financiación propuesta por los gobiernos cuyo fin es, a través de la asistencia técnica y la
intermediación financiera, promover el desarrollo productivo con recursos provenientes del
Estado, de la Banca Multilateral y del Sistema Financiero Privado (Sagasti, 2001).
Llegado a este punto, es importante resaltar que tanto la banca pública como la banca para el
desarrollo, son propuestas de inclusión financiera lideradas por los Estados (Kampel y Rojze,
2004). Así, surgieron con el fin de promover el desarrollo desde el enfoque de la dinamización
de la economía (Rodríguez, 2013). Sin embargo, siguiendo las ideas de Krueger (1990), estas
propuestas no son eficientes pues los Estados presentan grandes falencias. Para argumentarlo,
explica que se incurren en altos costos estatales al intervenir en actividades no tradicionales del
sector público. Además, agrega que los gobiernos presentan ineficiencia en sus programas de
inversión, así como fuertes y costosos controles al sector privado.
En contraste de lo anterior, aparece la tercera alternativa de financiación cubierta bajo el modelo
de las microfinanzas. Este modelo, en disparidad con las otras alternativas, se constituyó como
una iniciativa social que busca incluir financieramente a las poblaciones de bajos ingresos
(Osorio, 2015). Así, las microfinanzas han sido adoptadas ampliamente para promover la
inclusión financiera y proveer servicios financieros a los más vulnerables (Garayalde, González
y Mascareñas, 2014; Carballo, 2017). Además, la prestación de servicios microfinancieros se han
destacado como medio de acceso al sistema financiero (Grau, 2017). Estos servicios son
ofrecidos por instituciones conformadas por agentes económicos interesados en obtener y
colocar recursos para fortalecer las estructuras económicas regionales. De esta manera, la
inclusión financiera de estas zonas mejora (Isern y Porteous, 2005).
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Para ilustrar las ideas previas, se ha comprobado la efectividad de este modelo en países como
Bolivia, Perú, India, Ecuador y el principal caso de éxito, Bangladesh (Chakrabarti, 2018). A
pesar de que estos países se han caracterizado por presentar altos índices de pobreza y
desigualdad, las microfinanzas lograron proveer de servicios financieros a la población
vulnerable (González y Valdivia, 2017). De esta manera, también han liderado estrategias
innovadoras para promover la inclusión de servicios financieros y así, fortalecer las actividades
productivas tanto de grupos del sector rural como de microempresarios (Álvarez, 2014). Así, la
adaptación de esta estrategia de inclusión ha generado acceso equitativo a los factores de
producción y redistribución. Además, se ha visto una mejora en el desarrollo de los medios de
producción de los individuos, así como en sus condiciones de vida (González et al, 1996). En
razón de lo anterior, es imprescindible hacer énfasis en las microfinanzas como herramienta
eficiente de inclusión financiera.
En resumen, la inclusión financiera es la provisión oportuna de servicios financieros asequibles
para aquellas poblaciones excluidas por la banca tradicional. Por lo general, esta última excluye a
las personas en situaciones de pobreza y en condiciones de vulnerabilidad debido a las asimetrías
de información en el mercado del crédito. Así, la inclusión financiera se ha identificado como
estrategia clave para enfrentar estas problemáticas. Es por esto que gobiernos e instituciones han
puesto en marcha propuestas como la banca pública y la banca de desarrollo. Sin embargo, estas
propuestas, a pesar de que logran algunas metas de inclusión, resultan ser ineficientes por su
vínculo gubernamental. En vista de esto, han surgido nuevos modelos de financiación como las
microfinanzas. En contraste con las otras alternativas, este modelo surgió con enfoque social e
inclusivo. Por ende, se ha puesto a prueba su efectividad en distintos países y se han obtenido
buenos resultados. De este modo, los casos mundiales de éxito de las microfinanzas dejan en
evidencia que este modelo se ha constituido como instrumento eficiente de inclusión financiera
con foco en los más vulnerables.
2.

Microfinanzas

Este apartado presenta, en primer lugar, las generalidades de las microfinanzas. En segundo
lugar, se exponen las bases teóricas de las microfinanzas.
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2.1. Reflexiones teóricas.
Este apartado presenta, en primer lugar, la teoría de la información asimétrica. En segundo lugar,
se expone la teoría del racionamiento del crédito y los costos de transacción.
2.1.1.

La teoría de la información asimétrica.

Como se ha revisado, las microfinanzas surgen como un modelo alternativo de financiación para
hacer frente a las imperfecciones del mercado que promueven la exclusión financiera
(Rodríguez, 2013; Villar et al., 2016). Una de las principales imperfecciones del mercado está
condicionada por las asimetrías de la información en el mercado de crédito. Las asimetrías de la
información fueron estudiadas, en sus inicios, desde un enfoque conceptual por Coase (1994) en
el planteamiento de la teoría de la empresa o naturaleza de la firma. Este enfoque demuestra la
forma en que se genera incertidumbre y desconfianza entre dos agentes involucrados en una
firma al no tener información suficiente sobre la otra parte. Según García y Taboada (2012), este
enfoque hace una crítica a la teoría económica neoclásica, debido a que uno de los principales
postulados es la información libre y completa para todos los agentes bajo el desarrollo de un
modelo de competencia perfecta en los mercados.
Siguiendo lo anterior, las asimetrías en la información no permiten el desarrollo óptimo de las
operaciones de crédito pues la falta de información sobre la contraparte es latente. Según Soto
(2008), esta teoría “se refiere a situaciones en las que una de las partes involucradas en una
transacción tiene más información acerca de esta operación que la otra; esta información
desigual puede llevar a una selección adversa” (p.18). En términos generales, y haciendo un
acercamiento al crédito, esta teoría explica que los establecimientos de crédito desconfían de los
solicitantes porque carecen de información acerca de ellos. Entonces, para las entidades resulta
ser menos riesgoso ofrecer sus servicios de crédito a los agentes que no manifiestan necesidad
inmediata de ellos. Como reacción, el establecimiento de crédito establece una prima de riesgo
para el segmento que revele con urgencia la necesidad de un crédito, lo cual se traduce en un alza
en la tasa de interés. Así, esta resulta siendo una medida que se relaciona directamente al
desconocimiento o falta de información confiable (Delvasto, 2006).
En efecto, las asimetrías de la información hacen más dispendioso el funcionamiento del
mercado del crédito al generar desconfianza entre las partes. Como se mencionó, esta teoría
explica que uno de los efectos de la incertidumbre, generada por la información desigual, es el
aumento de las tasas de interés. De esta manera, las entidades racionan el crédito pues cobran
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una prima derivada del riesgo generado por el desconocimiento de cierta información. Lo
anterior se traduce en exclusión financiera directa pues se impide el acceso masivo al crédito y
en su lugar, se limita a una cierta población al ofrecerse a un costo elevado.
2.1.2. La teoría del racionamiento del crédito y costos de transacción.
Stiglitz y Weiss (1981) analizan el hecho de otorgar menos créditos de los que se deberían
conceder en mercados con información imperfecta, es decir, donde los problemas de asimetría de
información son evidentes. Así, se llega a concluir que, en este tipo de mercados, el precio puede
ser utilizado como mecanismo de segmentación o racionamiento. Esto produce distorsiones
traducidas en una inadecuada asignación de recursos, cuestionando así la función del crédito
como medio de provisión de liquidez. Así, se podría afirmar que las entidades bancarias se
comportan de manera óptima en el mercado del crédito pues, al restringirlo, minimizan la
incertidumbre de no poder diferenciar entre los deudores de alto o bajo riesgo (Giraldo, 2012).
Por otro lado, Freixas y Rochet (1997), explicando en profundidad esta teoría propuesta por
Stiglitz y Weiss, afirman que, al ejercer un aumento sobre la tasa de interés para racionalizar el
crédito, se da lugar a dos efectos. El primero es conocido como selección adversa. Este refleja la
situación de que, ante un incremento de la tasa de interés de colocación, se reduce el número de
inversionistas prudentes que desean contraer deuda bancaria para financiar sus planes de
inversión. Paralelamente, el número de inversionistas riesgosos que demandan crédito bancario
se mantiene. El segundo efecto es el riesgo moral; pues cuando los prestatarios se ven inducidos
a elegir proyectos más riesgosos, ofrecen mayor retorno. Entonces, cualquier cambio de la tasa
de interés hace que cada inversionista elija cual proyecto financiar con deuda bancaria. Así, los
comportamientos de los agentes tienden a ser especulativos (Freixas y Rochet, 1997).
Por otro lado, la teoría de costos de transacción (TCT) constituye otra razón fundamental para
que se presente racionamiento de crédito (Salgado, 2003). Estos costos de transacción, según
Jones (1987), son todas aquellas características o dimensiones que hacen costoso o problemático
un intercambio. Por consiguiente, la TCT tiene como objetivo fundamental identificarlos y
minimizarlos (Jones, 1987). Por ejemplo, en términos del mercado del crédito, un costo de
transacción para las entidades financieras es el empleo de la metodología crediticia para el
estudio de los clientes. De esta manera, si una transacción se vuelve muy costosa, es posible que
las entidades prefieran evitarlas o simplemente ofrezcan sus servicios a ciertos segmentos (Jones,
1987). Esto sucede en el caso de los microempresarios y la población rural pues el estudio de
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este tipo de clientes debe ser más intensivo y el análisis de su capacidad de pago requiere de
tecnología más costosa (Barona, 2004).
Dicho lo anterior, para las microempresas y los pequeños productores, los costos de transacción
representan una barrera de acceso al sistema financiero formal. En este caso, De la Vega et al.
(2017) explica que los costos de transacción para los solicitantes o acreditados rurales son todos
aquellos en los que incurren para adquirir un servicio bancario. Estos pueden ser tasas de interés,
supervisión y monitoreo tanto de las posibilidades de la aplicación al crédito como de la
aplicación en sí misma. Así como los costos de transporte, honorarios legales, gastos
administrativos y el tiempo invertido en realizar trámites (De la Vega et al., 2017).
En conclusión, las alteraciones del mercado del crédito como la asimetría de la información, el
racionamiento del crédito y los altos costos de transacción traen como consecuencia la exclusión
financiera de ciertos segmentos por la falta de confianza y el aumento del costo del crédito. Así,
vale la pena agregar que el mercado ha respondido a estas distorsiones mediante la creación de
nuevos modelos y alternativas que permitan incluir financieramente una mayor parte de la
población. Dentro de ellos se puede destacar a las microfinanzas como uno de los modelos con
más significancia global, pues busca proveer de servicios financieros a poblaciones excluidas por
la desconfianza y los altos costos de transacción que implica permear su demanda.
2.2. Caracterización del modelo de microfinanzas.
Este apartado se organiza en dos subtemas. En primera instancia, se aborda el concepto general
de microfinanzas como instrumento de inclusión financiera. En seguida, se exponen las bases
teóricas que explican el surgimiento de las microfinanzas.
2.2.1. Las microfinanzas y las instituciones financieras.
Como se mencionó anteriormente, las microfinanzas tienen un rol fundamental en la inclusión
financiera y, por ende, en la promoción del desarrollo. “Frente a los graves problemas de
accesibilidad a los servicios financieros de todo tipo (crédito, ahorro, medios de pago), las
microfinanzas aportan accesibilidad y cercanía que podrían contribuir a la construcción de
sistemas financieros incluyentes y alternativos, con importantes efectos para el desarrollo”
(Gutiérrez, 2009, p.5). Además, de acuerdo a Rodríguez (2013), este modelo es una poderosa
estrategia de reducción de las asimetrías de la información del mercado del crédito. De esta
manera, crea distribuciones de ingresos equitativas y deseables, sin privar de derechos de
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accesibilidad a las partes involucradas (Rodríguez, 2013). En este orden de ideas, las
microfinanzas se definen como la provisión de una amplia gama de servicios financieros tales
como depósitos, préstamos, servicios de pagos, transferencias de dinero y seguros para los
hogares pobres y de bajos ingresos (Putzeys, 2002; Charitonenko y Campion, 2003, DonouAdonsou y Sylwester, 2016). En adición, Donou-Adonsou y Sylwester (2016) afirman que este
modelo se diferencia del sistema de la banca tradicional porque hacen, principalmente, pequeños
préstamos a los pobres llamados microcréditos. Además, el tamaño de las transacciones
microfinancieras suele ser pequeño y, por lo general, por debajo del ingreso promedio del
individuo (Isern y Porteous, 2002).
De acuerdo con lo anterior, siguiendo las ideas de Garavito (2016), la posibilidad de efectuar
transacciones con personas de bajos ingresos se da porque el modelo de microfinanzas está
basado en la confianza y el compromiso moral de los clientes. Así, las poblaciones más
vulnerables están en capacidad de financiarse pues este modelo elimina la solicitud de garantías.
No obstante, Putzeys (2002) y Hernández y Ramírez (2006) agregan que las microfinanzas van
más allá de financiar a la población de bajos ingresos. Explican que, además de servicios como el
crédito, el ahorro o los seguros; este modelo abarca servicios no financieros como la información
y la capacitación para el uso efectivo de los recursos.
Por otro lado, las entidades encargadas de prestar los servicios microfinancieros se denominan
instituciones microfinancieras [IMF] (Velásquez y Ramos, 2012). Por lo general, estas
instituciones están conformadas por bancos comerciales, compañías financieras, fundaciones,
cooperativas y organismos no gubernamentales (ONG) (Rivera y Caro, 2009). Adicional a esto,
de acuerdo a Díaz (2012), cabe resaltar que las IMF tienen un rol fundamental en los países en
desarrollo debido a su capacidad de brindar servicios a personas de bajos ingresos y excluidas de
la banca comercial. Además, vale la pena destacar que las entidades de esta naturaleza tratan de
adaptarse a las necesidades de sus clientes, por lo que tienen diferentes requisitos y formas de
participación (Hernández y Ramírez, 2006).
En Colombia, de acuerdo con Grau (2017), no existe un marco legal para las microfinanzas. Sin
embargo, las IMF son agrupadas en tres grupos. El primero comprende organizaciones no
gubernamentales con objeto social directamente relacionado a las microfinanzas. Estas entidades
están en plena libertad de ejercer las actividades derivadas de su objeto. Por lo general, no captan
recursos y, por lo tanto, no son vigiladas por ninguna entidad estatal (Grau, 2017). El segundo
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grupo incluye bancos comerciales que ofrecen productos dirigidos a microempresarios. Estas
entidades están sometidas a control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia [SFC] y a la regulación estatal (Grau, 2017). Finalmente, el tercer grupo integra
entidades del sector solidario de la economía como las cooperativas (Grau, 2017). Este último
grupo está bajo control y vigilancia de la Superintendencia de Economía solidaria.
En conclusión, la capacidad de las microfinanzas de proveer acceso oportuno a servicios
financieros a la población de bajos ingresos ha catalogado este modelo como herramienta
eficiente de inclusión financiera. Así, se ha desarrollado como un modelo que promueve la
inclusión al reducir las asimetrías de la información en el mercado del crédito. Este modelo de
financiación se caracteriza principalmente por el otorgamiento de pequeños préstamos
denominados microcréditos. Sin embargo, comprende otros servicios como el ahorro, los seguros
y, además, servicios no financieros enfocados en la capacitación de sus clientes. De este modo,
con la aparición de las IMF, la población excluida por la banca tradicional ha contado con la
posibilidad de acceder a servicios financieros y no financieros. En Colombia, estas instituciones
están integradas por ONGs, bancos comerciales y cooperativas prestadoras de servicios
microfinancieros.
2.2.2.

El microcrédito y los servicios microfinancieros.

Como se ha mencionado, el modelo de las microfinanzas ha surgido como instrumento de
inclusión, en parte, por la existencia de las asimetrías de información en el mercado. De esta
manera, la banca tradicional excluye de sus servicios a las poblaciones que no cuenta con
garantías o no les genera confianza para realizar transacciones financieras (Rodríguez, 2013). En
vista de esto, la democratización de los servicios financieros es una necesidad inherente a la
inclusión financiera (Cuasquer y Maldonado, 2011). Por tanto, siguiendo las ideas de Sánchez
(2010), debe existir una adaptación en la prestación de dichos servicios que responda a las
necesidades específicas de los grupos de bajos ingresos. En vista de esta necesidad, surgen
servicios financieros enfocados en las personas más vulnerables. Para ilustrar, Ramírez (2018);
Cuasquer y Maldonado (2011) y Gutiérrez (2009), contemplan como servicios microfinancieros
el microcrédito, los microseguros y los sistemas de ahorro o micro depósitos. Sin embargo, se ha
considerado que las microfinanzas también proveen servicios no financieros relacionados a la
educación, la información y la capacitación sobre el uso de recursos (Khander, 1998; Putzeys,
2002; Hernández y Ramirez, 2006; Velásquez y Ramos, 2012; Churchill y Frankiwizc, 2012).
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En primer lugar, el microcrédito se ha constituido como la principal figura de aplicación de
microfinanzas (Barona, 2004). Siguiendo las ideas de Martínez (2008), el microcrédito se define
como un préstamo de pequeños montos por tiempos relativamente cortos. Además, explica que
el monto está determinado por la capacidad de pago y el desempeño en los pagos del prestatario.
Complementando lo anterior, Hernández, Méndez y Carreño (2011) afirman que el microcrédito
es una herramienta de financiación eficiente para aumentar el capital productivo de una
población. Además, explican que esta figura “favorece la consecución de beneficios porque, al
mejorar el acceso al crédito, aumenta el nivel de capital y se fomenta en los hogares la
disposición a crear una empresa o a expandirla si ésta ya existe” (Hernández et al., 2011, p.83).
En segundo lugar, los microseguros son otro servicio microfinanciero muy relevante que se
encuentra atado a la inclusión financiera (Vélez, 2013). Según Churchill y Frankiewizc (2012),
estos aluden a la protección de las personas de bajos ingresos contra riesgos específicos, a
cambio de pagos regulares de prima proporcionales a la posibilidad y costo del riesgo. Siguiendo
lo anterior, Pinzón (2011) afirma que este servicio microfinanciero permite a los individuos
blindarse de choques que afecten la satisfacción de sus necesidades básicas. No obstante,
siguiendo las ideas de Vélez (2013), la definición de microseguro no difiere de la de un seguro
regular. La diferencia está dada por el mercado que quiere atender la figura de microseguro, es
decir, la población vulnerable y de bajos ingresos. Cabe resaltar que, por lo general, el mercado
objetivo de los microseguros se encuentra concentrado en las zonas rurales (Rivera y Caro,
2009).
Por otro lado, los sistemas de ahorro se constituyen como otro servicio microfinanciero que
impulsa los niveles de bienestar de la población de bajos ingresos (Gokhale, 2009). Además,
siguiendo las ideas de Hernández y Ramirez (2006), los micro depósitos o ahorros de baja
cuantía, pueden lograr establecer un historial crediticio exitoso y un patrimonio para cada
persona o grupo que lo mantenga. De esta manera, la incorporación del ahorro en las
microfinanzas busca mostrarles a los beneficiarios una fuente de recursos más barata que los
créditos. Igualmente, pretende inculcar el hábito de ahorro para que los clientes aprendan a
manejar su dinero y se protejan de eventos inesperados (Martínez, 2008).
En otro orden de ideas, Martínez (2008) afirma que las microfinanzas no se limitan a proveer
servicios financieros solamente. Agrega que este modelo “provee entrenamiento en el manejo del
dinero, y toca aspectos tales como liderazgo, confianza, autoestima, educación y manejo de
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microempresa” (p.95). De esta manera, Beckerman (2009) menciona que dichos servicios no
financieros permiten a los clientes considerar ciertas cuestiones referentes a la productividad y a
un mejor funcionamiento de su actividad económica. Por lo tanto, las microfinanzas también
hacen énfasis en apoyar y fortalecer el uso adecuado y eficiente de las herramientas que ofrece
(Beckerman, 2009).
En resumen, el servicio financiero más relevante en el modelo de las microfinanzas es el
microcrédito. Sin embargo, se han desarrollado otros servicios importantes como los
microseguros y los sistemas de ahorro o micro-depósitos. Todos estos han promovido la
inclusión financiera pues su mercado objetivo son las personas de bajos ingresos. No obstante,
cabe destacar que las microfinanzas no se limitan únicamente a la prestación de servicios
financieros. De hecho, ofrecen servicios enfocados en el acompañamiento y seguimiento a sus
clientes. Así, la capacitación y la educación sobre el uso de recursos constituyen otros servicios
no financieros propios de las microfinanzas. De esta manera, las microfinanzas y sus servicios
han contribuido a la maduración y transformación del sistema financiero. Lo anterior se explica
en la medida que este nuevo modelo le ha hecho frente a las imperfecciones del mercado de
crédito caracterizadas por la desconfianza de la banca tradicional.
A modo de conclusión, posterior al concepto de las microfinanzas hay un trasfondo teórico muy
relevante. Para comenzar, la transición de las teorías del desarrollo muestra el salto que hubo de
un desarrollo basado en el crecimiento económico a un desarrollo humano basado en la
ampliación de las capacidades de las personas. Así, se notó que la inclusión en todos sus aspectos
promueve la ampliación de dichas capacidades y, por tanto, fomenta el desarrollo. En medio de
esto, se reconoció la importancia de encontrar nuevas alternativas de inclusión financiera para
promover el desarrollo. Así, las microfinanzas se constituyen como una herramienta efectiva de
inclusión por encima de la banca pública o la banca de desarrollo. Esto se explica por su enfoque
social y su atención a la población más vulnerable. Además, este modelo surge como respuesta a
las imperfecciones del mercado del crédito nacidas a partir de las asimetrías de la información.
Adicionalmente, se caracteriza por ofrecer servicios financieros como el microcrédito, los
microseguros y los sistemas de ahorro. Sin embargo, ofrece también servicios no financieros
basados en la capacitación, información y acompañamiento de sus clientes. En razón de las ideas
previas, es posible afirmar que las microfinanzas, como herramienta de inclusión financiera,
contribuyen a un aumento de los niveles de desarrollo.
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Capítulo 2. Metodología
Este capítulo está organizado en tres apartados. El primer apartado explica la metodología
aplicada en la investigación. El segundo apartado expone el método de investigación utilizado.
En el tercer apartado se exponen las técnicas de recolección de la información empleadas.
1.

La metodología de la investigación

Este apartado presenta, en primer lugar, los enfoques cuantitativo y cualitativo de la
investigación científica. En segundo lugar, se exponen los métodos aplicables a las
investigaciones de enfoque cualitativo.
1.1. Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica.
Los enfoques cuantitativo y cualitativo constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas
de investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 1998). Por un lado, la metodología
cuantitativa es un proceso sistemático y ordenado cuyo elemento común “reside en la propiedad
de objetivar el fenómeno en estudio a través de la medición, u otras operaciones como la
clasificación y el conteo” (Roque, 2010, p.1). De este modo, este enfoque pretende probar su
efectividad a través del procesamiento estadístico, que incluye construcción de instrumentos de
medición y procedimientos matemáticos para lograr la cuantificación de las observaciones
(Armas, Martinez y Luis, 2010).
Por otro lado, la metodología cualitativa se aplica cuando un investigador busca formar creencias
propias sobre el fenómeno estudiado (Hernández et al., 1998). Además, de acuerdo con Ñaupas
et al. (2014), este enfoque es utilizado cuando se busca estudiar contextos estructurales y
situacionales sin tener variables cuantificadas. De esta manera, la naturaleza de los datos debe ser
cualitativa y se deben caracterizar por ser profundos y enriquecedores (Hernández et al., 1998).
Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo el cual, según Hernández et al.
(1998), “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p.358). Además, siguiendo
las ideas de Bonilla y Sehk (1997), la principal característica de este enfoque es el interés por
captar y explicar una realidad social a través de los ojos de quien la vive. Siguiendo lo anterior,
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la metodología cualitativa se interesa por la manera de comprender la realidad social (Ñaupas et
al., 2014). De esta manera, este enfoque permite analizar cierto contexto y los procesos que
ocurren en él. Por esta razón, se debe tener en cuenta los participantes, sus conocimientos, sus
imaginarios, entre otras concepciones (Vasilachis, 2006).
De acuerdo con lo anterior, el enfoque implementado en el desarrollo de esta investigación es de
carácter cualitativo. Lo anterior se explica en la medida que se pretendió caracterizar las
condiciones productivas de una población y su evolución frente a las microfinanzas. Si bien se
recurrieron a variables cuantificables como el PIB nacional y departamental e información
financiera, no fue necesario una aplicación o transformación de estos para responder la pregunta
de investigación. En contraste, se tuvo en cuenta atributos y características propias de los
participantes del contexto evaluado a fin de llegar a los resultados.
1.2. Los métodos del enfoque cualitativo.
Dadas las características del enfoque cualitativo, hay distintos métodos por los cuales se puede
desarrollar una investigación de este carácter. En primer lugar, es importante aclarar que el
método de investigación es definido por Hernández et al. (1998) como el abordaje en general que
se utiliza en el proceso de investigación. Así, para el enfoque cualitativo, este mismo autor
sugiere que los principales métodos son la teoría fundamentada, el diseño etnográfico, los
métodos narrativos, los diseños fenomenológicos, los métodos de investigación-acción y los
estudios de caso cualitativos.
En primer lugar, la teoría fundamentada es un método que consiste en la producción de teoría
respecto a un fenómeno. Esta se aplica a un contexto específico y desde la perspectiva de
diversos participantes (Hernández et al., 1998). En segundo lugar, el diseño etnográfico consiste
en el análisis de grupos, culturas o comunidades con el propósito de conocer su organización
social, creencias, relaciones, prácticas religiosas, entre otros aspectos (Ñaupas et al., 2014). Por
otro lado, según Hernández et al. (1998), los métodos narrativos “pretenden entender la sucesión
de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos,
sentimientos, emociones e interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los
experimentaron” (p.487). Adicionalmente, los diseños fenomenológicos buscar describir las
experiencias de un grupo con respecto a un fenómeno en específico para descubrir los elementos
comunes de sus experiencias (Creswell, 2013).
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Continuando con una ligera revisión de los métodos para la investigación cualitativa, el método
de investigación-acción es el único que admite a las personas como participantes en las
investigaciones (Ñaupas et al., 2014). Este método tiene como propósito la comprensión y
resolución de problemáticas de una colectividad en un entorno específico (Hernández et al.,
1998). Finalmente, los estudios de caso cualitativos son definidos como un análisis que se centra
en la descripción y el análisis de una o varias unidades junto a su contexto con el fin de
generalizar los resultados de una investigación (Hernández et al., 1998).
En resumen, los métodos de investigación son definidos como el abordaje general para llevar a
cabo la investigación. Existen métodos empleados para la investigación cualitativa y cuantitativa.
Sin embargo, por la naturaleza de la investigación, solo se revisaron los métodos aplicables al
enfoque cualitativo. De esta manera, se debe elegir un método que responda a la pregunta de
investigación y los objetivos planteados en la misma. Para ello, se deben considerar los
principales atributos de cada método y escoger el que mejor se adecue y responda a los
planteamientos de la investigación.
2.

La elección del método de investigación

Este apartado presenta, en primer lugar, el concepto de estudio de caso múltiple. Enseguida se
aborda la aplicación de este método a la presente investigación.
2.1. El estudio de caso múltiple cualitativo.
Las microfinanzas se constituyen como un fenómeno difuso al tener un amplio rango de
aplicación. Por lo anterior, se hizo necesario elegir un método que permitiera observar y analizar
de manera particular el modelo de las microfinanzas para llegar a resultados generalizables. Así,
teniendo en cuenta las características de los métodos del enfoque cualitativo, el método aplicado
en esta investigación fue el estudio de caso múltiple. Este método suele ser atractivo por su
carácter crítico (Stake, 1999). De esta manera, este método permitió dejar abierta la investigación
a fin de confirmar, cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio.
Para comenzar, los estudios de caso tienen como característica fundamental abordar de forma
intensiva una unidad, ya sea una persona, una familia, un grupo, una organización o una
institución (Stake, 1994). Además, tal y como Martínez (2006) menciona, “su mayor fortaleza
radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en
el fenómeno estudiado” (p.167). Lo anterior implica que su objetivo es buscar el detalle de la
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interacción de las unidades con sus contextos (Stake, 1999). Cabe resaltar que existen dos tipos
de estudios de caso. El primero es el estudio de caso único, el cual busca comprender las
dinámicas de entornos semejantes como estrategia de investigación sobre una unidad de estudio
(Eisenhardt, 1989). El segundo es el estudio de caso múltiple, el cual, según Timmons y Cairns
(2009), permite describir varias unidades de análisis con el objetivo de explicar un fenómeno
desde situaciones inusuales hasta interacciones complejas. Por otro lado, cualquiera que sea el
tipo de estudio de caso, este método permite obtener información por las fuentes cualitativas. De
esta manera, da la posibilidad de analizar documentos, registros de archivos, realizar entrevistas
y observación directa, así como observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos
(Chetty, 1996).
Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de esta investigación se implementó un estudio
de caso múltiple. La aplicación de este método permitió estudiar distintas unidades para
generalizar los resultados de la investigación sobre el fenómeno de las microfinanzas en
Santander. Así, se estudiaron tres unidades específicas que permitieron responder a la pregunta
¿De qué manera las microfinanzas pueden contribuir a la mejora de las condiciones productivas
del sector rural en Santander?
2.2. La aplicación de estudio de caso múltiple.
Como se mencionó anteriormente, el método seleccionado para el desarrollo de la presente
investigación fue el estudio de caso múltiple. Por lo anterior, fue imprescindible identificar
unidades que representaran de manera completa las microfinanzas y las condiciones productivas
de una región. Para comenzar, teniendo en cuenta que, según Grau (2017), el microcrédito se
considera como la principal figura de las microfinanzas, se identificaron los departamentos con
mayor cartera de microcrédito para 2017. Estos departamentos son Antioquia, Valle del Cauca y
Santander con participaciones de 9,8%; 8% y 7,8% respectivamente sobre el total del país (SPF,
2018). Posteriormente, se determinó que Santander es el departamento con mayor vocación rural
entre estos. Esto se explica en la medida que la rama de agricultura corresponde a un 9,4% de su
PIB departamental frente a un 7,2% de Antioquia y 5,4% del Valle del Cauca (DANE, 2018).
Adicional a esto, de 87 municipios del departamento, 78 de de ellos basan sus actividades en el
sector agropecuario como principal renglón económico. Además, cerca del 50% de la población
vincula sus ingresos con actividades originadas en el sector rural (Secretaría de agricultura de
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Santander, 2017). Teniendo en cuenta lo anterior, el departamento de Santander se constituye
como la región de interés.
A continuación, se identificó que las instituciones microfinancieras con mayor presencia en
Santander son las cooperativas de ahorro y crédito (Supersolidaria, 2017). Lo anterior podría
suponerse previamente ya que, según Fajardo (2009), Santander es considerado territorio
solidario. Por tanto, este departamento cuenta con un amplio desarrollo del cooperativismo
(Confecoop, 2016). De esta manera, la presente investigación tuvo enfoque en el cooperativismo.
Es decir, se pudo inferir que las unidades de estudio para el desarrollo del estudio de caso serían
de naturaleza cooperativa.
De acuerdo a las ideas previas, para la elección de las unidades de estudio se siguieron dos pasos.
Primero, se identificaron las regiones que mejor representaran la población rural de Santander.
Segundo, se escogieron aquellas cooperativas que representaran las regiones selectas tanto por
representatividad territorial como por los servicios específicos ofrecidos. En primer lugar, en este
departamento se pueden identificar las tres provincias con vocación rural ubicadas al sur de la
región llamadas Comunera, Guanentá y Vélez (Cámara de Comercio de Bucaramanga [CCB],
2018). Tan solo estas tres provincias representan el 45,8% de las hectáreas sembradas en todo el
departamento, sin contar el área pecuaria (CCB, 2018). Adicional a esto, estas regiones presentan
una gran diversidad de actividades económicas propias del sector rural tales como manufactura,
agricultura, minería y artesanías (Fajardo, 2009).
Por un lado, la provincia de Vélez se destaca por la producción de cultivos de café y cacao.
Además, esta provincia cuenta con el mayor número de unidades productoras y hectáreas
pecuarias del departamento (Cámara de comercio de Bucaramanga, 2018). Por otro lado,
Guanentá es una provincia especializada en la producción de artesanías de roca y de fique. En
esta se destaca el municipio de Barichara como uno de sus principales centros de producción y
comercialización. También, se destaca el municipio de San Gil por ser uno de los que más
transformaciones ha tenido en temas de urbanización y turismo. Además, este municipio
representa en gran medida el desarrollo del cooperativismo santandereano (Fajardo, 2009).
Finalmente, la provincia de Comunera desarrolla actividades agropecuarias relacionadas
directamente con la producción de café, cacao, guayaba y fique.
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Figura 1. Sector rural de las provincias del sur de Santander. Tomado de la Camára de Comercio
de Bucaramanga en su informe sobre la actividad agrícola de las provincias de Santander 2018.
En segundo lugar, se eligieron 3 instituciones microfinancieras de carácter cooperativo que
representarán territorialmente las provincias y, a su vez, se relacionarán con las actividades
económicas de cada una de ellas. De esta manera, las unidades a estudiar fueron 3 cooperativas
prestadoras de servicios microfinancieros: Cooperativa de ahorro y crédito para el desarrollo
solidario en Colombia (Coomuldesa Ltda.), Cooperativa multiservicios Barichara (Comulseb) y
Cooperativa de ahorro y crédito tabacalera y agropecuaria (Coomultagro).
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Teniendo en cuenta lo anterior, Coomuldesa se constituye como unidad representativa de la
provincia de Vélez pues esta entidad ofrece productos microfinancieros como “Credicafé” y
“Credicacao”, lo cual va en línea con las necesidades de los productores. En representación de
esta provincia, su sede principal está ubicada en el municipio de Barbosa. Por otro lado,
Comulseb toma la representación de la provincia de Guanentá ya que esta cooperativa es oriunda
del municipio de Barichara y se especializa en ofrecer servicios de línea agrícola. Finalmente, la
cooperativa Coomultagro representa el municipio de Comunera en la medida que es una de las
pocas cooperativas que mantiene el enfoque agrícola en su razón social. Por tanto, los servicios
que ofrece son dirigidos a emprendedores principalmente del sector rural. Además, cuenta con
líneas de crédito con enfoque en la inclusión financiera rural como el “Inclucrédito”.
Actualmente, su sede principal se encuentra ubicada en el municipio de San Gil.

Figura 2. Las provincias de Santander y la ubicación de las cooperativas objeto de estudio.
Adaptada de la Gobernación de Santander en el Plan de Desarrollo Departamental 2016.
Por otra parte, la visita al departamento de Santander también se realizó con el fin de mantener
contacto e interacción directa con las unidades de estudio por medio de trabajo de campo en los
municipios de Barichara y San Gil. De esta manera, se desarrollaron encuentros con los
directivos de cada cooperativa con el fin recolectar información fiable para la investigación. La
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primera visita se realizó a Coomuldesa, cuya oficina estaba situada en el norte del municipio de
San Gil. La segunda visita se realizó a Comulseb, cuya oficina principal se encontraba en el
centro de Barichara. La tercera visita se realizó a Coomultagro, cooperativa que se encontraba
ubicada en el centro de San Gil. Los siguientes apartados darán cuenta de las actividades
desarrolladas y las técnicas de recolección de información aplicadas en esta visita de campo.
En resumen, el estudio de caso múltiple dio la posibilidad de escoger tres unidades que, además
de representar las microfinanzas per se, visibilizan sus servicios dirigidos a la población rural de
la región de Santander. Es decir, las 3 instituciones microfinancieras escogidas están en
representación de las 3 provincias rurales de Santander. De esta manera, se hizo posible estudiar
el fenómeno de las microfinanzas con enfoque en el sector rural. Cabe resaltar que, para el
desarrollo de una investigación intensiva desde el estudio de caso, se hizo necesario buscar
información relevante sobre las unidades a estudiar (Rosado, 2003). Dicha información,
siguiendo las ideas de Rosado (2003), fue acerca de la situación actual de las unidades, las
experiencias y condiciones pasadas y las variables ambientales que ayudan a determinar las
características específicas y conductas de cada cooperativa. En razón de lo anterior, fue
imprescindible el uso de diversas técnicas de recolección de información para la obtención de
resultados verídicos y la dación de nuevos aportes y/o recomendaciones.
3.

Técnicas de recolección de la información

Descrita la metodología y el método de investigación, se hace necesario presentar las técnicas de
recolección de la información utilizadas. Cabe resaltar que se acudirá a la triangulación de
métodos de recolección de datos. Esta técnica se refiere a la utilización de diversas fuentes y
métodos de verificación para llegar a la verdad absoluta (Hernández et al., 2009). Por este
motivo, este apartado presenta en primer lugar, la revisión bibliográfica. En segundo lugar, se
explica la observación. Finalmente, se expone la entrevista como tercera técnica de recolección
de información implementada.
3.1. La revisión bibliográfica.
La metodología cualitativa y el método de estudio de caso toman como punto de partida la guía
de un marco conceptual y teórico (Ñaupas et al., 2014). Por esta razón, se hizo necesario tomar
la revisión bibliográfica como primera técnica de recolección de la información. Este tipo de
técnica consiste en un análisis documental exhaustivo de bases teóricas que fundamentan el
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desarrollo del trabajo (Hernández et al., 2009). Más aún, son tres grandes fases las que permiten
la elaboración de la revisión bibliográfica: la investigación documental, la lectura y el registro de
la información (Bernando, s.f.). En primer lugar, la investigación documental hace referencia al
proceso de búsqueda y selección de fuentes de información sobre la pregunta de investigación
(Hernández et al., 1998). Para ello, se partió de la revisión de la literatura a través de la
elaboración de un estado del arte fundamentado en la elaboración de fichas de lectura (Anexo
10). De este modo, para efectos de esta investigación, se accedieron a bases de datos de
información como Ebsco, Passport, Jstor y, además, se consultaron los repositorios de la
Universidad de la Salle, Universidad Javeriana, Universidad Central y sus revistas de
investigación. La recopilación de esta información y la consulta en estas bases de datos se realizó
desde febrero de 2018 hasta el término de la investigación.
Adicionalmente, se obtuvo información de fuentes oficiales e informes de la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Superintendencia de Economía Solidaria, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, el Banco de la República, entre otras; lo que permitió
fundamentar teóricamente la investigación. De esta manera, se consolidaron las bases teóricas en
la elaboración del Marco Teórico de la investigación (Capítulo 1). Este primer capítulo presentó
la síntesis de la revisión realizada seguida de sus respectivas conclusiones. Cabe resaltar que,
además, se obtuvo acceso a las bases de datos internas brindadas por las cooperativas de
Coomuldesa, Coomultagro y Comulseb. De esta manera, la revisión bibliográfica, permitió
realizar análisis comparativos y destacar puntos fundamentales de cada autor, otorgando la
posibilidad de generar más teoría, así como recomendaciones (Hernández et al., 2009).
3.2. La observación.
“La observación es el proceso de conocimiento de la realidad factual, mediante el contacto
directo del sujeto (...) y el fenómeno por conocer, a través de los sentidos. Principalmente, la
vista, el oído, el tacto y el olfato (...). Observación no es igual a ver o mirar” (Ñaupas et al.,
2014, p. 220). Según Ander-Egg (1972), es la técnica más antigua y la más confiable para
recoger datos e informaciones con el fin de verificar hipótesis. Además, para que esta técnica sea
válida debe cumplir con ciertos requerimientos. Por ejemplo, requiere ser planificada
sistemáticamente, servir a un objeto de investigación ya formulado y estar sujeta a
comprobaciones y controles de validez y fiabilidad (Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1976).
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Partiendo de lo anterior, para el desarrollo del proceso de observación se diseñaron formatos de
recopilación de la información de las instituciones microfinancieras (Anexo 1). Estos formatos
fueron creados para registrar información acerca del ambiente físico y social de las unidades de
estudio. Por un lado, siguiendo las ideas de Hernández et al. (2009), la descripción del ambiente
físico comprende las instalaciones físicas, su estructura organizacional, su distribución y
ubicación. Por otro lado, la descripción del ambiente social hace referencia a la relación de los
colaboradores con los clientes, así como sus características demográficas (Hernández et al.,
2009).
De acuerdo a lo anterior, para el desarrollo de la observación, se realizó una visita programada al
departamento de Santander, en las fechas del 12 y 13 de octubre de 2018. Esta visita de campo se
hizo posible gracias al profesor Miguel Fajardo, cofundador e investigador de la Fundación
Universitaria de San Gil [Unisangil] y promotor del desarrollo solidario en el sur de Santander.
De esta manera, en el día 1 se visitó, en primer lugar, la sede de la cooperativa Coomuldesa
ubicada en San Gil (Anexo 2). Más tarde, este mismo día, se desarrolló el proceso de
observación en la cooperativa Comulseb ubicada en el municipio de Barichara (Anexo 3). En el
día 2 se realizó la visita a la cooperativa Coomultagro ubicada en el centro del municipio de San
Gil (Anexo 4). En razón de lo anterior, se logró mantener un proceso de inmersión completo
mediante las visitas realizadas a las unidades a estudiar. Los principales resultados del proceso
de observación se condensan en la tabla 1.
Tabla 1. Resumen del proceso de observación en las instituciones microfinancieras.
Aspecto de
observación

Ambiente físico

Coomuldesa

Comulseb

Coomultagro

Vías de acceso amplias
y rápidas, edificios
modernos y en buen
estado. Disposición de
puestos especiales de
atención al cliente y una
recepción
principal.
Cuentan
con
instrumentos de oficina
modernos y en buen
estado. Variedad de
materiales a disposición

Ubicación estratégica
en el centro de
Barichara. El nombre
de la cooperativa es
totalmente
visible.
Aspecto rústico y
colonial
de
las
instalaciones. Puntos
de
atención
y
recepción
moderna.
Buen estado de los
instrumentos
de

Las instalaciones son
amigables y están
adecuadas
para
clientes
infantes.
Distribución adecuada
de cajas y recepciones,
así como de oficinas
internas. El espacio
interno es un poco
reducido,
hay
acumulación
de
muebles
y
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de uso.

oficina.

documentos.

Ambiente social

Amplio interés por
tener
relaciones
cercanas
con
sus
clientes. La atención
primaria es excelente.
Los colaboradores son
muy
atentos
ante
cualquier inquietud. De
la misma manera, los
clientes
se
ven
satisfechos y con buena
actitud.

Los colaboradores son
amables y atentos con
los
clientes.
Las
relaciones entre los
colaboradores
constituyen vínculos
extensos que van más
allá
del
vínculo
laboral. Los clientes se
presentan con agrado y
no
se
les
ve
disgustados

Las relaciones internas
se limitan al vínculo
laboral que los une
dentro
de
la
cooperativa.
Los
clientes son pacientes
y de buena actitud. En
las cajas la atención al
cliente es buena y ágil.

Canales de
comunicación

Cerca
al
instituto
Coomuldesa,
las
canecas tienen en logo
de la cooperativa que la
identifican
como
promotora ecológica.
De la misma manera,
las instalaciones tienen
a la vista los valores,
misión y visión de la
entidad.

La valla de bienvenida
al municipio donde se
ubica está patrocinada
por esta cooperativa.
Se realizan carteles
informativos,
concursos
y
actividades
que
vinculan la sociedad y
la cooperativa.

La cooperativa emplea
folletos y carteles
informativos dirigidos
a sus clientes. Acoge
primordialmente
al
segmento de los niños
y, además, realiza
concursos para motivar
a los clientes.

Nota. Elaboración propia. Datos recopilados en visita de campo a San Gil, Santander. Octubre 12
y 13 de 2018.
En resumen, la aplicación de la observación permitió caracterizar de manera profunda aspectos
físicos y sociales de las cooperativas Coomuldesa, Comulseb y Coomultagro. Para la
sistematización de esta información se crearon formatos de observación (Anexos 1, 2, 3 y 4) que
condensaran de manera completa los aspectos observados. Adicionalmente, la documentación de
la información puede evidenciarse en la elaboración de un diario de campo (Anexo 5) que
contiene la descripción de las actividades desarrolladas, así como un registro fotográfico de las
visitas. Esta técnica se complementó con las entrevistas realizadas a directivos de cada
cooperativa.
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3.3. La entrevista.
Las entrevistas son definidas como un encuentro para intercambiar información entre el
entrevistador y el entrevistado por medio de una conversación cuyo propósito será analizar
tendencias y construir significado (Hernández et al., 1998). Así, con el propósito de diagnosticar
la situación actual de las IMF en esta región, se implementaron entrevistas abiertas. Este tipo de
entrevistas “se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la
flexibilidad para manejarla” (Hernández et al., 1998, p.403). No obstante, se prepararon una
serie de preguntas y un formato base para dar un direccionamiento correcto a cada entrevista
(Anexo 6). De esta manera, se obtuvo información acerca del objetivo de la institución,
productos ofrecidos, actividades económicas que apoyan, metodología microcrediticia, tamaño
de la cartera, número de asociados, proyectos sociales y financieros, así como planes de
crecimiento y expansión, caracterización de sus clientes y servicios financieros y no financieros
ofrecidos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron 3 entrevistas para obtener información relevante
acerca de cada una de las unidades de estudio. En primer lugar, la entrevista en la cooperativa
Coomuldesa (Anexo 7) fue realizada al señor Gentil Hernández, técnico agropecuario encargado
de asesorar a las familias campesinas y promotor de los servicios de las cooperativas. En esta
entrevista también se apreció la intervención de Ángel Yesid Amado, el director del Instituto
Coomuldesa. En segundo lugar, la entrevista realizada en la cooperativa Comulseb (Anexo 8) se
hizo posible gracias a la atención de José Luis Rueda y Raquel María Silva, quienes hacen parte
del comité de evaluación de cartera. Finalmente, la entrevista a Coomultagro (Anexo 9) fue
realizada al señor Luis Eduardo Figueroa, gerente general de la cooperativa y, además, se contó
con la colaboración de Ismael Arbona, analista de crédito de la Coomultagro.
En conclusión, la metodología adoptada en esta investigación fue de carácter cualitativo dado
que el análisis del modelo de las microfinanzas y el cambio que puede provocar en las
condiciones productivas de una región no permite ser explicado por medio de variables
cuantitativas. Teniendo en cuenta este enfoque metodológico, la elección del método de
investigación constituyó un estudio de caso múltiple. De esta manera, se eligieron las
cooperativas Coomuldesa, Comulseb y Coomultagro como unidades específicas de estudio.
Adicionalmente, se acudió a la triangulación de datos por medio de 3 técnicas de recolección de
información. Se aplicó la revisión bibliográfica, la observación y las entrevistas abiertas. La
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aplicación profunda de las últimas dos técnicas se hizo posible gracias a la visita de campo
realizada al departamento de Santander.

Capítulo 3. Resultados
Este capítulo está organizado en tres apartados que representan el desarrollo de los tres objetivos
específicos de la investigación. El primer apartado explica el crecimiento y reconocimiento de
las IMF en la zona rural de Santander. El segundo apartado expone las condiciones productivas
en la zona rural de Santander. Por último, el tercer apartado muestra los efectos que han tenido
las instituciones microfinancieras sobre las condiciones productivas de Santander.
1.

Crecimiento y reconocimiento de las instituciones microfinancieras de Santander

Este apartado presenta, en primer lugar, el crecimiento de las IMFs de la zona rural de Santander.
En segundo lugar, explica el reconocimiento que han tenido las IMFs de la región.
1.1. El crecimiento de las IMFs de Santander.
En primer lugar, se desarrolla una caracterización del sector microfinanciero de Santander. En
segundo lugar, se demuestra cómo las cooperativas han crecido con el alcance de nuevos
asociados y colaboradores. En tercer lugar, se muestra la evolución de los activos y excedentes
de las instituciones microfinancieras en Santander.
1.1.1. Caracterización del sector microfinanciero en Santander.
Para comenzar, es importante recordar que las instituciones microfinancieras en Colombia se han
organizado en tres grandes grupos que comprenden organizaciones no gubernamentales, bancos
comerciales y cooperativas del sector solidario de la economía (Grau, 2017). Actualmente, el
56,25% de entidades microfinancieras en Colombia son ONG, Dentro de este grupo se destacan
entidades como la Fundación de la Mujer, Fundación Coomeva, Fundación Mario Santo
Domingo, Corporación de microcrédito AVAL, entre otras (Grau, 2017). El 43,75% restante se
ha distribuido en partes iguales entre bancos comerciales y cooperativas de ahorro y crédito
(Asomicrofinanzas, 2018). Estas entidades han jugado un papel fundamental en términos de
inclusión financiera. Los bancos comerciales han presentado un indicador de inclusión financiera
de 79,2% frente a un 4,1% y 3,7% de las cooperativas y las ONG respectivamente.
Sin embargo, cabe destacar que las cooperativas alcanzaron a la porción más importante de la
población de municipios rurales y rurales dispersos con la prestación de servicios
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microfinancieros (SFC, 2017). En este orden de ideas, vale la pena resaltar que desde 2013,
Santander ha sido el tercer departamento con mayor número de cooperativas de ahorro y crédito
vigiladas por la Supersolidaria en el país (Supersolidaria, 2018). Por encima de este
departamento se encuentran Antioquia y Bogotá D.C., con una participación respectiva de
27,62% y 18,63%. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el país operan 181 cooperativas de
ahorro y crédito del sector solidario para el año 2018 (Supersolidaria, 2018).
De esta manera, es importante resaltar que el departamento de Santander tiene una de las
actividades de profundización financiera más altas en el país, enfocado en dos áreas importantes:
sector cooperativo y microfinanzas (Asomicrofinanzas, 2018). Santander cerró con 187.899
clientes de entidades microfinancieras para 2017. Esto se traduce en un crecimiento del 20% con
relación al 2016. Además, el saldo de la cartera de las instituciones microfinancieras en este
departamento registró $751.596 millones (Asomicrofinanzas, 2018). Adicional a lo anterior, es
importante reconocer que las instituciones microfinancieras en este departamento se caracterizan
por ser, en su mayoría, cooperativas del sector solidario. De esta manera, Santander cuenta con
23 cooperativas de ahorro y crédito, lo cual representa un 12,71% del total del país para 2018.
En resumen, las instituciones microfinancieras en Colombia pueden ser bancos comerciales,
ONGs o cooperativas del sector solidario. Las entidades que presentaron los mayores índices de
inclusión financiera fueron los bancos comerciales. Sin embargo, las cooperativas fueron las
entidades que jugaron un papel fundamental en el alcance de las poblaciones rurales del país, por
eso, es importante evaluar su comportamiento. Actualmente, es el tercer departamento con
mayor número de cooperativas. Además, se resalta el incremento que estas han tenido en
términos de clientes microfinancieros así como en la cartera de colocación de créditos. Así,
Santander se presenta como uno de los principales departamentos con un desarrollo cooperativo
importante.
1.1.2. El alcance de nuevos asociados y colaboradores.
Además del crecimiento del sector microfinanciero y las cooperativas en Santander, el aumento
en términos de número de asociados ha sido evidente. Este es un factor fundamental pues el
asociado se constituye como “creador, movilizador y destinatario de la acción cooperativa”
(Fontanela, 1989, p.1). De este modo, al comparar el número de asociados a cooperativas en
Colombia con el número de asociados a cooperativas en Santander, se obtiene que, en 2016, el
21,85% de asociados en Colombia pertenecen a cooperativas santandereanas y que este número
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aumenta en 2017 al 21,96%. De igual manera, para ilustrar el sector cooperativo santandereano,
en 2017, cerró con 1.112.192 asociados comparado con los 1.093.220 que tenían en 2016. De
esta manera, el crecimiento que presentaron las cooperativas en sus números de asociados fue del
1,74%.

Figura 3. Contraste en el número de asociados Santander- Colombia. Elaboración propia. Datos
obtenidos de la Supersolidaria 2016-2017.
Del mismo modo, las unidades tomadas para el desarrollo del estudio de caso reflejan índices de
crecimiento en el número de asociados. Por ejemplo, en 2017, Coomultagro tuvo 19,33% más de
asociados que en 2016, llegando a un total 8.956 miembros. Asimismo, Comulseb tuvo un
crecimiento del 8,76% respecto al 2016, logrando un total de 7.759 asociados.

Tabla 2. Datos históricos de asociados por cooperativa.
Año

Coomuldesa

%Δ

Comulseb

%Δ

Coomultagro

%Δ

2017

130.033

5,59%

7.759

8.76%

8.956

19,33%

2016

123.145

7,37%

7.341

17.35%

7.505

23,68%

2015

112.696

8,24%

6.079

4.11%

6.068

10,53%

2014

105.960

5.839

5.490

Nota. Número de asociados y crecimiento porcentual desde 2014 hasta 2015. Elaboración
propia. Datos recuperados de la Supersolidaria 2014-2017.
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Adicional, este aumento de asociados también ha influido en términos de cobertura donde las
instituciones microfinancieras también presentan crecimiento y evolución. Esto se puede ver
reflejado en las sucursales activas que cada cooperativa posee. A modo de ejemplo, Comulseb
inició operaciones en el municipio de Barichara y decidió expandirse a San Gil, Santander. En la
actualidad cuenta, además, con sedes en Santa Marta y Barranquilla y planean gestionar
operaciones de talla internacional (J. Rueda, comunicación personal, 12 de octubre de 2018). De
manera similar, Coomuldesa es una cooperativa cuya dirección general tuvo origen en el
municipio de Socorro, Santander y hoy por hoy cuentan con una red de 25 oficinas distribuidas
en Santander y Boyacá (G. Hernández, comunicación personal, 12 de octubre de 2018).
Finalmente, Coomultagro decidió expandir sus actividades en el departamento de Santander y
hoy cuenta con cobertura en todas las provincias (L. Figueroa, comunicación personal, 13 de
octubre de 2018).
Por otro lado, si los asociados son el objetivo tripartito (creador, movilizador y destinatario), los
colaboradores son el activo más importante de la organización ya que aumentan la productividad
y fortalecen la competitividad de la imagen de la empresa en el mercado (Gabčanová, 2011). Por
tanto, el ecosistema de crecimiento del sector cooperativo también se mide en el número
empleados o colaboradores (Hoover y Abell, 2016). Así, a pesar de que las cooperativas en
Colombia han generado 60.339 empleos en los últimos años; para 2017 no hubo crecimiento
positivo, pues los empleados se redujeron en un 0,28%. Sin embargo, desde el 2014 hasta el
2017, se han generado 2,61% de puestos de empleo adicionales. Del mismo modo, en el
departamento de Santander, hubo entre 2016 y 2017 un decrecimiento del 3,50% en el número
de colaboradores de las cooperativas. Si bien, Coomultagro se mantuvo con 38 empleados entre
2016 y 2017. Coomuldesa y Comulseb presentaron crecimientos de 11,26% y 38,46%
respectivamente, entre el 2016 y el 2017. Lo anterior se puede explicar gracias a la apertura de
nuevas sucursales alrededor, no solo de Santander, sino también a la penetración del mercado de
Boyacá, Atlántico y Magdalena (R. Silva y G. Hernández, comunicación personal, 12 de octubre
de 2018).
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Figura 4. Variación número de empleados por unidad de estudio. Elaboración propia. Datos
obtenidos de la Supersolidaria 2014-2017.
En suma, el crecimiento del sector cooperativo de ahorro y crédito en Colombia y Santander ha
sido evidente. Este crecimiento se ha traducido, a su vez, en el progreso de las instituciones
microfinancieras de Santander. Desde el punto de vista externo, el número tanto de cooperativas
existentes como de sucursales por cooperativa ha aumentado significativamente. Por otro lado,
de manera interna el crecimiento se explica a través de variables como la cantidad de asociados y
de empleados. Cabe destacar que el número de asociados por cooperativa se ha venido
incrementando a nivel nacional y departamental. De igual manera, las unidades de estudio han
reflejado un incremento incluso mayor que Colombia y Santander. Sin embargo, en términos del
número de colaboradores, Colombia y Santander presentaron un decrecimiento. Por el contrario,
Coomuldesa, Comulseb presentaron un crecimiento positivo y Coomultagro se mantuvo estable.
De esta manera, se confirma que tanto externa como internamente el sector cooperativo se ha
mantenido en crecimiento y que, específicamente, las unidades de estudio lo están haciendo en
mayor tasa y a mayor velocidad.
1.1.3. La evolución de los activos y los excedentes de las cooperativas.
Ya se ha revisado el comportamiento del sector microfinanciero y cooperativo en Santander,
además de la evolución del número de asociados y colaboradores. Ahora, resulta vital evaluar los
activos de las cooperativas pues su tamaño y evolución describen el rendimiento financiero de
estas entidades (McKee, 2008). Además, dentro de él se encuentran las cuentas más importantes
que dan lugar al desarrollo del objeto social de las compañías. Por ejemplo, los activos
comprenden la cartera de créditos de la entidad, así como los aportes sociales y títulos otorgados
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(Supersolidaria, 2018). Del mismo modo, según Castaño, Gallego, Quintero y Vergara (2016),
los excedentes de las cooperativas denotan la rentabilidad de la compañía y muestran con
facilidad su crecimiento o decrecimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, las cooperativas de
ahorro y crédito en Colombia y Santander han mostrado una tendencia general de crecimiento
tanto en sus activos como en sus excedentes. Particularmente, las cooperativas en Santander
registran un incremento promedio en sus excedentes y activos del 26,16% y 11,40%
respectivamente.
Lo anterior también se ve reflejado en las unidades de estudio. Así, se puede evidenciar que
Coomuldesa registra la mayor cantidad de activos y excedentes, alcanzando $13.3 miles de
millones de excedentes para 2017. Por otro lado, Comulseb y Coomultagro muestran un
incremento promedio de sus excedentes de 33,95% y 33,4% de respectivamente. Esto refleja,
principalmente, la capacidad de las cooperativas para generar rentabilidad y poder,
posteriormente, reinvertir recursos para el desarrollo de su objeto social (Castaño et al., 2016).

Figura 5. Evolución de los excedentes y activos de las cooperativas de ahorro y crédito del
sector solidario. Elaboración propia. Datos obtenidos de la Supersolidaria 2014-2017.
Para terminar, se revisa la cartera de crédito como la principal variable del activo. De esta
manera también se puede analizar el comportamiento económico interno de la entidad. Partiendo
desde Colombia, la cartera en crédito para 2017 era un 3.65% mayor a las de 2016, alcanzando
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$638,5 billones. Este monto se reparte principalmente en 3 departamentos: Bogotá D.C con una
participación del 33,56%; Santander con una participación del 23,19% y Antioquia con una
participación del 21,95 (Supersolidaria, 2017) En vista de que Santander va siguiendo a Bogotá
como la segunda mayor cartera, es importante destacar que para 2017 su saldo era 168,1 billones
de pesos. Adicional, el crecimiento de la cartera ha sido exponencial pues desde el 2014 hasta el
2017 creció en un 40,35%. Siguiendo esta tendencia, las instituciones Coomultagro, Coomuldesa
y Comulseb también presentaron una expansión en sus carteras de crédito. Para el mismo
periodo, su cartera se incrementó en 100,74%, 44,70% y 72,57% respectivamente.

Tabla 3. Histórico de la cartera de créditos de las unidades de estudio comparado Santander.
Año Coomuldesa
Comulseb
Coomultagro
Santander
%Δ
%Δ
%Δ
%Δ
2014100,74%
44,74%
72,69%
40,38%
2017
2017
$22,6
28,89%
$279,5
11,76%
$41,1
15,77%
$148,1
9,54%
2016
$17,4
33,85%
$250,1
12,76%
$35,5
44,31%
$135,2
4,97%
2015
$13,0
15,04%
$221,8
14,86%
$24,6
3,36%
$128,8
22,0%
2014
$11,3
$193,1
$23,8
$105,5
Nota. Cifras en Miles de Millones de pesos. Elaboración propia. Datos recuperados de la
Supersolidaria 2014-2017.

En resumidas cuentas, el crecimiento de las instituciones microfinancieras en Santander ha sido
evidente. De manera general, este departamento presenta una gran concentración de cooperativas
de ahorro y crédito. Además, la cantidad de clientes que demandan servicios microfinancieros ha
venido creciendo. Por otro lado, se logró demostrar un aumento significativo del número de
asociados de las cooperativas tanto a nivel Colombia como en Santander. Esto resulta importante
teniendo en cuenta que los asociados son el fin mismo del sector cooperativo. Adicional a lo
anterior, las cifras de los activos y los excedentes de estas instituciones microfinancieras se han
venido incrementando. Esto permite diagnosticar un crecimiento financiero de estas entidades
cooperativas. Finalmente, la cartera de colocación de créditos fue un indicador que mostró
variaciones positivas. Lo anterior ratifica una vez más que las entidades microfinancieras de
Santander están creciendo y, por lo tanto, son más visibles y más reconocidas en la región.
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1.2. El reconocimiento de las IMFs de Santander.
Este apartado se divide en primer lugar, se explica la importancia de la perspectiva y la
comunicación. En segundo lugar, se menciona el reconocimiento generado por las IMFs a partir
del desarrollo de proyectos sociales.
1.2.1. La importancia de la perspectiva y la comunicación.
Además del crecimiento presentado en cifras, las cooperativas como instituciones
microfinancieras en el sur de Santander se han caracterizado por ser cada vez más conocidas en
la región. Esto se ha dado fundamentalmente por su rol en la prestación de los servicios sociales
y su modo de acercamiento y comunicación con los asociados y no asociados (Confederación
española de cooperativas [COCETA], 2017). De esta manera, por un lado, la perspectiva y la
comunicación ha sido vital en el reconocimiento de las cooperativas. Por un lado, la perspectiva
les permite a los asociados conocer lo que se ha logrado y entender lo que se necesita para
cumplir con los objetivos de la empresa (Gabčanová, 2011). Esto también lo han venido
haciendo las cooperativas como instituciones microfinancieras por medio de las necesidades y
problemáticas de su entorno; lo que les ha permitido, no solo captar su interés, sino también
mejorar su perspectiva frente a la empresa y generar mayor confianza.
A modo de ejemplo, las cooperativas se caracterizan por la “búsqueda para hacer un proceso de
formación más integral e integrador de la persona (...) para lograr mayor estabilidad social (...) y,
por tanto, mayor bienestar social” (Fajardo, 2009, p.23). Lo anterior lo han logrado estas
instituciones microfinancieras gracias a la comunicación. De hecho, el mensaje de las
cooperativas en Santander siempre tiene que ver con el acercamiento a la sociedad. Por ello,
como diría Fajardo, en Santander se ha construido “una cultura en los últimos 50 años por miles
de personas que han visto en la solidaridad el mejor camino para el mejoramiento de sus
condiciones de vida” (2012, p.7). Lo anterior explica que, junto al reconocimiento, se crea una
cultura de confianza y de pertenencia ante la entidad que los apoya y los ayuda a salir adelante
(J. Rueda, comunicación personal, 12 de octubre de 2018).
En síntesis, si bien el crecimiento de las cooperativas en términos cuantitativos es importante,
también lo es la imagen de la entidad frente a sus grupos de interés. Aunque, obtener el
reconocimiento de un sector no es tarea fácil, el saber integrarse en comunidad permite que la
perspectiva que se tiene respecto a la cooperativa mejore. Estas prácticas se han fortalecido día
tras día en Santander, específicamente, en las provincias del sur donde se encuentran las
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unidades de estudio Comulseb, Coomuldesa y Coomultagro. De esta manera, la integración se ha
realizado por medio de campañas y estrategias sociales que buscan no solo mayor bienestar
social, sino también, la generación de confianza por parte de sus participantes.
1.2.2. El reconocimiento a partir del desarrollo de proyectos sociales.
El reconocimiento de las cooperativas se genera desde el momento en que se presenta la entidad
(G. Hernández, comunicación personal, 12 de octubre de 2018). Así, el concepto de cooperativa
y de microfinanzas ha evolucionado hasta el punto en que ya no se concibe el ahorro y crédito
como único servicio. En contraste, se encontró que las cooperativas generan un reconocimiento
especial y sentido de pertenencia en la comunidad al ofrecer servicios encaminados al
acompañamiento y la atención en salud y educación de los asociados. Por ejemplo, la
cooperativa Coomuldesa ha adoptado un enfoque en educación. De esta manera, mediante el
Instituto Coomuldesa se han puesto en marcha diversas iniciativas y proyectos que conducen al
fomento de educación de calidad, así como educación financiera (G. Hernández, comunicación
personal, 12 de octubre de 2018). Por otro lado, Comulseb es una cooperativa que ha buscado
mejorar y contribuir a la salud de los asociados. De modo que han encontrado la manera de
realizar brigadas de salud especializadas que permiten a los asociados acceder fácilmente a este
tipo de servicios (R. Silva, comunicación personal, 12 de octubre de 2018). Finalmente, en la
cooperativa Coomultagro se evidencia la importancia de la inclusión financiera para niños. Así,
se desarrollan talleres de educación financiera que buscan incentivar la cultura del ahorro desde
la edad temprana. Además, la infraestructura de las sedes se ha adaptado para que los niños
puedan participar en las actividades normales de la cooperativa (L. Figueroa, comunicación
personal, 13 de octubre de 2018).
En definitiva, uno de los primeros cambios de perspectiva que se ofreció fue dejar de limitar la
función de las cooperativas con la acción de colocar y captar dinero. Lo anterior se dimensionó
en la medida que las cooperativas se integraban con las comunidades, participaban en los
eventos, seguían sus tradiciones e intentaban suplir sus necesidades generales como la educación
y la salud. Si bien, cada cooperativa tiene un enfoque social diferente, cada una cuenta con
proyectos específicos cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de la zona y de esta
manera, logran penetrar en un público más amplio y quedarse con la fidelidad de sus asociados.
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2.

Las condiciones productivas de la población rural de Santander

Este apartado presenta, en primer lugar, la caracterización del sector rural santandereano. En
segundo lugar, se exponen las alternativas de producción que ha presentado esta área rural de
Santander.
2.1.

Caracterización del sector rural santandereano.

Este apartado desarrolla, en primer lugar, la caracterización de la producción agropecuaria en
Santander. En segundo lugar, tipifica la población rural del departamento.
2.1.1. La producción agropecuaria en Santander.
En Colombia, la agricultura y sus actividades semejantes han contribuido, en promedio, 6,12% a
la producción nacional desde 2008 (DANE, 2018). Además, esta rama de actividad presentó una
tasa de crecimiento anual del 5,7% para 2017 (DANE, 2018). Los departamentos con mayor
contribución a la producción agrícola en Colombia son Antioquia (12,9%), Cundinamarca
(10,6%), Boyacá (8,6%), Valle del Cauca (7,7%) y Santander (6,8%) (Figura 4).

Figura 6. Participación departamental de la agricultura sobre el PIB nacional 2016. Elaboración
propia. Datos obtenidos del DANE 2018.
Tomando como referencia al departamento de Santander, este se ha caracterizado por ser una
región diversa, rica y heterogénea desde el punto de vista rural (Secretaría de Planeación de
Santander, 2016). Además, ha sido catalogado como un departamento típicamente minifundista.
Es decir, las tierras productivas han sido divididas en pequeños predios y, por lo general, su
tenencia se encuentra dispersa (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2012).
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Adicionalmente, según el DANE (2017), la agricultura ha aportado, en promedio, el 9,4% a su
PIB departamental (Figura 7)

Figura 7. Participación por ramas de actividad en el PIB departamental de Santander.
Elaboración propia. Datos obtenidos del DANE 2018.
Por un lado, Santander se destaca por su producción pecuaria, es decir, el proceso de
transformación de una materia prima proporcionada por la naturaleza, en este caso animales,
para obtener un producto mediante la aplicación de capital y trabajo del hombre (Food and
Agriculture Organization [FAO], 2012). Así, la producción pecuaria en Santander se focaliza en
producción bovina, porcina, avícola, piscícola y el tratamiento de otras especies menores
(MADR, 2017). Por otro lado, las condiciones y el desarrollo de la producción agropecuaria de
este departamento han girado en torno a la agricultura y los cultivos permanentes. Dentro de
estos se destacan los cultivos de palma de aceite, cacao, café, caña panelera y algunos cítricos
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR], 2017). En conjunto, estos cultivos
suman alrededor de 252.096 hectáreas sembradas en la región (MADR, 2017).
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Figura 8. Participación principales cultivos por hectárea sembrada. Elaboración propia. Datos
obtenidos del Ministerio de Agricultura 2017.
No obstante, es importante resaltar que, a pesar de la fuerte producción agrícola y pecuaria,
existe un “conflicto de uso del suelo entre inadecuado y muy inadecuado del 50,8%, lo que
indica la ausencia de prácticas adecuadas de ocupación en relación con el potencial del territorio”
(Gobernación de Santander, 2016, p. 40). Adicionalmente, según Mojica y Paredes (2004), el
esquema de producción y comercialización en el departamento de Santander se caracteriza, en
general, por la presencia de múltiples intermediarios y/o asociaciones de productores. De esta
manera, los pasos subsecuentes a la producción son la comercialización mediante asociaciones
y/o intermediarios y la incorporación de canales de distribución minoristas para llegar al
consumidor final (Mojica y Paredes, 2004). Adicional a esto, el aparato productivo del
departamento de Santander se ha caracterizado por ser medianamente desarrollado. Lo anterior
explica que las condiciones de producción tienen una sofisticación y/o tecnificación media
(Consejo Privado de Competitividad, 2017). A pesar de esto, la producción en Santander apunta
a nuevos procesos de diversificación de cultivos y autosostenibilidad rural que generen más
eficiencia en el sector rural (Gobernación de Santander, 2016).
En resumen, el departamento de Santander contribuye en una buena parte a la producción
agrícola en Colombia. Esta región se ha caracterizado fundamentalmente por la producción de
cultivos permanentes y, además, el tratamiento de especies menores como el ganado vacuno,
porcinos, aves, peces, entre otros. A pesar de su fuerte brazo agrícola y pecuario, la producción
en el sector rural de Santander no es del todo eficiente. Esto se explica, primeramente, porque el
potencial productivo de los suelos de Santander está siendo desaprovechado en gran medida.
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Además, aún cuentan con presencia de múltiples intermediarios en las cadenas de producción y
comercialización y un aparato productivo medianamente sofisticado. No obstante, la presencia
de asociaciones y los nuevos proyectos de diversificación y autosostenibilidad rural apuntan a la
mejora de las condiciones productivas del sector rural de este departamento.
2.1.2.

Tipificación de la población rural del departamento.

Al mismo tiempo, para describir comportamiento del capital humano y evaluar la demografía
rural en Santander, es necesario analizar su población. Para comenzar, según cifras del Censo
Nacional Agropecuario (DANE, 2010), Santander registró una población de 2.010.404
habitantes, equivalentes al 4.41% del total nacional. De esta cifra, 1.957.789 pertenecen a la
cabecera de Santander, es decir, el 70,13% pertenecen a un sector considerado como urbano y la
población restante pertenece a lo que se conoce como perímetro rural. De igual manera, “es
fundamental tener en cuenta que en 52 de los 80 municipios de Santander la población rural es
mayor al 70% y que el 58% de ella se encuentra entre los 15 y 60 años, considerándose
población económicamente activa” (Gobernación De Santander, 2010, p.3). Adicional, solo en
las zonas urbanas las mujeres representan mayor participación de la población. Lo anterior
explica, que en las zonas rurales la población está constituida en mayor parte por hombres
(Gobernación De Santander, 2010).
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Figura 9. Pirámide de población de grupos quinquenales de edad y sexo. Recuperado de
Estimaciones y proyecciones de población 1985 - 2020 en Geoportal DANE.
De esta manera, con el propósito de resaltar la caracterización demográfica para nuestras
unidades de estudio se obtiene que, en la provincia de Vélez, hay más hombres que mujeres en
tanto en sectores urbanos y como rurales. De igual manera, en la provincia Comunera existe una
mayor diferencia entre la población de hombres y mujeres, pues su participación es de 52% y
48% respectivamente. También, en Guanentá se encuentra que la mayor población es de hombre
con la excepción de que solo las mujeres, adultos mayores, tienen mayor participación que los
hombres en esa provincia (Gobernación De Santander, 2010).
No obstante, cabe destacar que la población rural “desarrolla su vida productiva y familiar a
partir del trabajo realizado en la Unidad Agrícola Familiar (UAF)” (Lozano, 2012, p.119),
definida como aquella extensión de tierra que puede suministrar ingresos adecuados para el
sostenimiento del propietario y su familia.
Por otro lado, la caracterización de la población también se puede evaluar por medio del
Escalafón de la Competitividad de los Departamentos donde se tomó en cuenta el factor de
bienestar social y capital humano. Este factor examina las condiciones de vida, la cohesión social
y el desarrollo del capital humano de una región. Asimismo, para aumentar la cadena de valor de
los procesos productivos, se necesita de una población bien educada y saludable pues, además,
les brinda la capacidad de construir y adaptarse a los escenarios tecnológicos y sociales
cambiantes (Ramírez, De Aguas, Parra, González y Corredor, 2014). De esta manera, para el año
2017, Cundinamarca/Bogotá, Santander y Risaralda conforman las regiones con mejor
puntuación, según este escalafón, en este factor de capital humano. Incluso, es importante
destacar que, en 2012, Santander ya se encontraba entre los tres primeros departamentos con
mejores resultados en temas de bienestar social y capital humano.
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Figura 10. Cambio de los niveles del bienestar social y capital humano. Elaboración propia.
Datos obtenidos de Escalafón de la Competitividad 2017.
En línea con lo anterior, Mantilla, Arguello y Méndez (2000) explican que este fortalecimiento
también ha generado un aumento en la demanda del apoyo de las entidades de investigación,
transferencia y asistencia técnica, en procura de garantizar la sostenibilidad económica de las
familias productoras del departamento. Por eso, para 2012, el gobierno realizó inversiones de
13.286 millones que fueron invertido en I+D y 4.225 que fueron invertidos en asistencia técnica
(DNP, 2015). Sin embargo, esta inversión no ha permitido que las zonas rurales de Santander
reciban suficiente orientación dirigida a la implementación, manejo y utilización de técnicas o
procedimientos que permitan mejorar la producción agropecuaria. Lo anterior, se explica en la
medida que Antioquia, Huila y Tolima son quienes lideran en este factor (DANE, 2014).
En resumen, la población de Santander está caracterizada por tener un mayor porcentaje de
participación de hombres en el sector rural comparado con el mayor porcentaje de mujeres en el
sector urbano. Además, en las zonas rurales, son las familias las que se encargan de producir y
obtener ingresos de las tierras en las que viven. Adicional, para poder mejorar sus condiciones de
vida y bienestar se debe promover las condiciones productivas por medio de una mayor
educación y salud. Estos factores tienen una gran incidencia a la hora de fortalecer el capital
humano en temas de capacidad de producción y calidad de esta.
2.2. Alternativas de producción del sector rural de Santander.
En este apartado se desarrollan dos temas. En primer lugar, se explica la búsqueda de la
diversificación de los cultivos. En segundo lugar, se describe el alcance de la autosostenibilidad
rural.
2.2.1. La búsqueda de la diversificación de cultivos.
Teniendo en cuenta algunas de las debilidades en la producción rural de Santander, esta
población, en conjunto con el Estado, ha apostado a nuevas alternativas de producción en este
sector. Una de estas alternativas es la diversificación de cultivos. Las parcelas diversificadas son
sistemas agrícolas en donde se tienen sembrados varios cultivos nativos de la región en un
mismo terreno (FAO, 2006). En la experiencia, los pequeños productores agrícolas han notado
que la diversificación de cultivos contribuye a mejorar a la calidad de vida de sus familias rurales
(FAO, 2006). De la misma manera, pasar de un monocultivo a la diversificación fomenta el uso
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responsable y sustentable de la biodiversidad de una población. En consecuencia, “este modelo
de producción puede (...) mejorar y preservar la productividad de los recursos naturales
destinados a la actividad agrícola” (Landeros, Moreno, Escamilla y Ruiz, 2011, p.4).
De acuerdo a lo anterior, el departamento de Santander tiene como propósito la implementación
de la diversificación de cultivos para su sector rural. Así lo ha expresado, por ejemplo, en el Plan
Departamental de Desarrollo (Gobernación de Santander, 2016). En este, plasma la importancia
de este modelo de producción para generar crecimiento verde, sostenible e incluyente. Además,
explica que la diversificación de la base productiva permite impulsar el enfoque desarrollo
económico local en este departamento (Gobernación de Santander, 2016). Por otro lado, es
importante tener en cuenta que las asociaciones y gremios han optado por fomentar esta
diversificación. Por ejemplo, se han venido desarrollando proyectos de diversificación de la
producción agrícola en minifundios, el establecimiento de huertos mixtos, entre otros
(Asociación hortofrutícola de Colombia [ASOHOFRUCOL], 2018). Adicional a esto, cabe
resaltar que la diversificación de cultivos permite diversificar la canasta exportadora del
departamento. Este ha sido otro objetivo propuesto para el departamento (Gobernación de
Santander, 2016). En la actualidad, Santander tiene un puntaje medio/alto (7,40 de 10) en el ítem
de diversificación del Índice de Competitividad Departamental (Consejo Privado de
Competitividad, 2017).
En concreto, la búsqueda de un nuevo modelo de producción basado en diversificación de
cultivos ocupa un lugar importante en la agenda de desarrollo en Santander. Esto se da en la
medida que se conocen los beneficios de la diversificación. Por un lado, es un modelo que
contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población rural. Por otro lado, contribuye al
sostenimiento y el cuidado de la biodiversidad y los suelos utilizados en la explotación
agropecuaria. De esta manera, las familias rurales y los pequeños productores pueden asegurar
un crecimiento sostenible.
2.2.2. La nueva apuesta a la autosostenibilidad rural.
Aunque para 1984, Santander era una de las principales zonas consideradas como área de
minifundios. Lo anterior se define como “una pequeña parcela, cuyos rendimientos son tan
exiguos que no (...) proporcionan a sus poseedores los ingresos necesarios para la solvencia de
las necesidades esenciales en la vida familiar” (Fajardo, 1984, p.156). Con lo anterior, las
posibles soluciones a la problemática implicada fueron el aumento de ingresos y la ubicación
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diferenciada (Fajardo, 1984). Sin embargo, en búsqueda de la autosostenibilidad rural y con la
idea minimizar costos en lugar de aumentar ingresos, se crearon las Granjas Integrales
Autosuficientes. Estas hacen referencia, tal y como Raquel Silva lo explica, al aprovechamiento
de los recursos existentes en el medio, con el objetivo de usarlos en todo el proceso productivo
(comunicación personal, 12 de octubre de 2018). Para ejemplificar, Murcia y Ramírez (2017)
mencionan la renovación de cultivos, ciclos vegetativos, rendimientos por hectáreas. De igual
manera, Pastor Muñoz menciona los montajes de abonos orgánicos y el uso de materiales como
roca fosfórica para mejorar el proceso de los abonos y así, agilizar el proceso de descomposición
(Gonzalo, 2017). También, se deben producir suplementos como forrajes y otros alimentos para
disminuir el costo de alimentación por concentrado (Gonzalo, 2017).
Por un lado, retomando el departamento de Santander, la cooperativa Comulseb inició con 4
proyectos de Granjas Integrales Autosuficientes donde se enseñó a los agricultores cómo
aprovechar el espacio de su finca. Una manera de hacerlo, adicional a los ejemplos anteriores,
fue la subdivisión en terrenos. Además, se crearon proyectos como la producción de gas para su
cocina por medio de un pozo séptico obtenido gracias a una pocilga con la que contaban en la
finca (R. Silva y J. Rueda, comunicación personal, 12 de octubre de 2018). De esta manera, estas
Granjas persiguen dos objetivos. Por un lado, el objetivo económico es evitar que los productores
compren cosas que ellos mismo pueden producir de manera autónoma como los abonos, los
insecticidas y los fungicidas orgánicos. Por otro lado, el objetivo ambiental es reducir la
contaminación del aire, del agua y de los suelos pues se evitan los deshechos, se fomenta la
reutilización y se limita el uso de químicos (Gonzalo, 2017).
En otro orden de cosas, Coomuldesa realiza proyectos enfocados en la sostenibilidad ambiental.
A modo de ejemplo, la cooperativa aportaba recursos para sembrar árboles con el propósito de
reforestar las tierras y enseñar a los productores la manera de hacerle seguimiento a dicha
reforestación. Adicionalmente, la cooperativa busca generar conciencia al explicar que el
objetivo de esta siembra era producir oxígeno, bajar los gases contaminantes y proteger
nacimientos de agua (G. Hernández, comunicación personal, 12 de octubre de 2018).
En suma, si bien es importante generar un aumento en los ingresos de las zonas rurales, también
es importante apoyar a la población a reducir los costos de producción. Lo anterior con base en la
gran oportunidad que ofrece el campo en la utilización y reutilización de sus recursos como el
suelo, los animales y los desechos orgánicos. Adicional, estos proyectos parten de la enseñanza y
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el apoyo de volver su finca como una Granja Integral Autosuficiente y también a producir de
manera amigable con el medio ambiente, con énfasis en la protección de su entorno. Así, le
permitirá a su población, no solo seguir eliminando los minifundios donde los ingresos no le son
suficientes a las familias para su sostenimiento, sino por el contrario, se pueda seguir
intercediendo en mejora de las condiciones de vida.

3.

Los efectos de las instituciones microfinancieras sobre las condiciones productivas

del sector rural de Santander
Este capítulo está organizado en dos apartados. El primer apartado explica la contribución
económica de las IMF al sector rural. El segundo apartado expone las mejoras en las condiciones
de vida de la población rural gracias a las IMF.
3.1. La contribución económica al sector rural.
Este apartado se divide en primer lugar por el financiamiento agrícola. En segundo lugar, se
expone la importancia de la asociatividad para la contribución al sector rural.
3.1.1. Más allá del financiamiento agrícola.
Para comenzar, las microfinanzas se han constituido como un modelo de oferta servicios
financieros a personas de bajos recursos, siendo el microcrédito su figura principal (Garavito,
2016). Así, el otorgamiento de créditos a la comunidad rural es el primer gran aporte económico
que han logrado las instituciones microfinancieras. Esto se explica en la medida que la población
obtiene acceso a recursos que dan lugar a la implementación de proyectos productivos. De este
modo, la población excluida por la banca tradicional encuentra en las instituciones
microfinancieras una alternativa de financiación para sus pequeños proyectos rurales. Sin
embargo, es importante resaltar que, en el caso de Santander, las cooperativas de ahorro y crédito
como instituciones microfinancieras no adoptan como tal la figura del microcrédito. En su lugar,
ofrecen líneas tradicionales de crédito como consumo y libre inversión. No obstante, estos
créditos no suelen tener trámites dispendiosos para la población y son concedidos normalmente a
las personas de bajos recursos. El motivo por el cual no se adopta el microcrédito per se radica
en que esta figura resulta mantener procesos burocráticos y de altos costes (J. Rueda,
comunicación personal, 12 de octubre de 2018).
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Siguiendo lo anterior, las cooperativas de ahorro y crédito son las entidades con mayor monto de
recursos colocados sin tener en cuenta a la banca comercial (SPF, 2018). En términos de monto
de créditos desembolsado, las cooperativas se han destacado por su participación en las zonas
rurales y rurales dispersas, generando la mayor penetración (SPF, 2018). Adicionalmente,
Santander se encuentra dentro de los 5 departamentos con mayor número de desembolso de
créditos tradicionales y microcrédito (SPF, 2018). Por lo general, el financiamiento en esta
región obtenido de las cooperativas es destinado a proyectos productivos rurales (Confecoop,
2010). De esta manera, se puede establecer la relación existente entre la creciente cartera de
créditos y el incremento de la producción agropecuaria en el departamento. Por un lado, el
crecimiento de la cartera de créditos de Santander en el periodo 2014-2017 fue de 40,35%. Es
importante tener en cuenta que, después de los bancos, las cooperativas fueron las instituciones
con mayor cartera para el departamento (SFC, 2017). Por otro lado, la producción agropecuaria
ha crecido a una tasa promedio de 8,54%. Adicionalmente, se destaca el gran crecimiento del
20,94% que tuvo la producción agropecuaria en Santander en el periodo 2015-2016.
Por otra parte, las instituciones microfinancieras de Santander han hecho énfasis en la generación
y orientación al ahorro (G. Hernández, comunicación personal, 12 de octubre de 2018). Han
entendido que el ahorro juega un papel clave en el desarrollo de los países ya que es fuente
primordial de recursos destinados a inversión y generación de proyectos que fomentan el
desarrollo económico y social (Ortega, 1995). Así, “(...) el ahorro, la educación y el progreso
tecnológico se encuentran entre los principales factores que estimulan el crecimiento económico”
(Ortega, 1995, p.1). Por su parte, Santander es el cuarto departamento con más cuentas de ahorro
activas del país (SFC, 2017). Estas cuentas de ahorro activas se concentran, en su mayoría, en las
cooperativas de ahorro y crédito después de los bancos comerciales (SFC, 2017). De esta
manera, las instituciones microfinancieras en Santander han conseguido estimular el ahorro en la
población rural mediante la oferta y explicación de sus servicios. Además, en la experiencia, las
cooperativas han generado acumulación económica de ahorro que apoya las necesidades
financieras del desarrollo regional en Santander (Fajardo, 2009).
Por otro lado, la constitución de instituciones microfinancieras impulsan la generación de empleo
en la región. Santander, por su parte, presentó la tasa más baja de desempleo entre las cinco
principales economías del país (7,3%) y logró disminuirla en cuatro puntos porcentuales entre
2006 y 2016, manteniéndola en niveles de un dígito desde el año 2008. En línea con esto, las
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cooperativas, como instituciones microfinancieras, representan uno de los sectores con mayor
capacidad de generación de empleo (Gobernación de Santander, 2016). De la misma manera,
como se mencionó anteriormente, las cooperativas de ahorro y crédito estudiadas incrementaron
su tasa de empleo, contribuyendo a este rubro.
En concreto, las microfinanzas mejoran las condiciones económicas y productivas de la
población rural de Santander. Por un lado, las instituciones microfinancieras facilitan
otorgamiento de recursos a la comunidad rural. De esta manera, se genera emprendimiento de
proyectos productivos que incrementan el ingreso de las familias rurales. Además de esto, las
microfinanzas fomentan el ahorro de esta población. De esta manera, se han acumulado recursos
que sustentan una buena base económica para la familia rural. Finalmente, estas instituciones se
destacan, particularmente, por su capacidad de generación de empleo en el departamento de
Santander. No obstante, estas mejoras en las condiciones económicas y productivas de la región
rural representan tan solo un factor del conjunto de avances y contribuciones que hacen las
microfinanzas a la población rural de Santander.
3.1.2.

La asociatividad y el acompañamiento a la población rural.

Si bien, las microfinanzas se han constituido en un medio de apoyo a las poblaciones
vulnerables, su enfoque no ha sido solamente financiero puesto que también se han creado
instrumentos no financieros como las capacitaciones con enfoque agrícola y orientadas a la
educación financiera (Garavito, 2016). Así, los instrumentos no financieros permiten que se
desarrollen relaciones más cercanas entre las IMF y sus clientes pues se realizan procesos de
aprendizaje y acompañamiento más detallado (G, Hernández, comunicación personal, 12 de
octubre de 2018). Lo anterior facilita la sostenibilidad de cada proyecto porque estos se
desarrollan teniendo en cuenta las necesidades de cada individuo (Dirección de Políticas y
Planificación Forestales, 2005).
De acuerdo a lo anterior, el aporte de los instrumentos no financieros ofrecidos por las
cooperativas e instituciones microfinancieras puede facilitarse con el desarrollo de actividades
empresariales y el establecimiento de vínculos entre grupos de interés (Velásquez y Ramos,
2012). Por este motivo, las ONG´s y las diversas formas de organización de la comunidad y de
las instituciones, como las cooperativas, han aumentado (Grau, 2017). Esto ha dado lugar a la
mejora de las condiciones de producción y, por ende, de vida. De esta manera, por ejemplo,
Santander se convierte en la cuna del cooperativismo y se empiezan a desarrollar proyectos
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rurales, con apoyo de diferentes entidades, que buscan mejorar las condiciones de vida de la
población rural.
A modo de ejemplo, A. Amado (comunicación personal, 12 de octubre de 2018), comentó que la
cooperativa Coomuldesa cuenta con un Proyecto de Educación Social y Empresarial, reconocido
como PESEL. Para su desarrolló, se llegó a un acuerdo con una entidad holandesa llamada
AFLATOUN la cual facilitó la estrategia de inclusión educativa en Santander, creando 36
colegios. Adicional, la Asociación de Cooperativas canadienses y la Agencia de Cooperación
canadiense (ACC) también promocionan y apoyan los proyectos de 60 mujeres campesinas en el
área de Santander (El diario de Huila, 2015). Lo anterior lo comprueba L. Figueroa
(comunicación personal, 13 de octubre de 2017) al comentar que son los canadienses los que se
encargan de capacitar a los empleados de Coomultagro y con quienes se está realizando un
marco de referencia sobre costos, tiempos de producción y especificación de las tierras para los
cultivos. Por su parte, R. Silva y J. Rueda (comunicación personal, 13 de octubre de 2018),
confirman la importancia del establecimiento de vínculos y alianzas por medio de acuerdos con
Servibanca, no solo para obtener el primer cajero en Barichara sino también para reducir las
comisiones por retiro. Adicional, su enfoque social, los llevó a vincularse con empresas como la
clínica de Ardila Lule que facilitan el acceso a los servicios de salud por medio de la asistencia
de especialistas como cardiólogos, dermatólogos y pediatras.
Para complementar, según la Dirección de Políticas y Planificación Forestales (2005), los
ejemplos de servicios útiles de desarrollo de actividades para mejorar el acceso al
microfinanciamiento son las capacitaciones de las unidades familiares rurales, la tenencia de
libros de contabilidad, planificación financiera, seguimiento y supervisión de la implementación
de actividades. Así como la creación de proyectos sobre diversificación de cultivos con el
propósito de disminuir la vulnerabilidad a las adversidades externas como lo es el clima (G,
Hernández., R. Silva y J. Rueda, comunicación personal, 12 de octubre de 2018). De igual
manera, se busca la autosostenibilidad tanto de la producción como de los factores productivos
con el objetivo de crear granjas, fincas o unidades productivas que puedan minimizar los costos
de producción (Murcia y Ramírez, 2017). Cuando hay acompañamientos, se pueden brindar
consejos sobre la división de parcelas para cultivos, selecciones de hatos parar reproducción y
producción, mejoramientos de semillas y procesos de cultivos, además de un trabajo de
sensibilización y concientización que le permita reconocer a los productores la importancia de
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cada factor que tienen y que los rodea (G, Hernández., R. Silva y J. Rueda, comunicación
personal, 12 de octubre de 2018).
En síntesis, las microfinanzas por medio de las asociaciones que se han logrado como las
cooperativas, específicamente las estudiadas, han desarrollado estrategias de acompañamiento
que trascienden el acceso a recursos financieros. Este acompañamiento se realiza por medio del
seguimiento, al aporte de conocimientos y la puesta en práctica de proyectos que permiten
beneficiarse de factores con los que una persona ya cuenta en su entorno rural. La diversificación
de cultivos, las granjas autosostenibles, la sensibilización de las personas ante su entorno
permiten no solo la minimización de los costos de producción sino también el desarrollo de
planes sostenibles a futuro que mejoren las condiciones de vida de la población rural.
3.2. Las mejoras en las condiciones de vida de la población rural.
Este apartado presenta, en primer lugar, la relación de las microfinanzas con la reducción de la
pobreza en la población rural de Santander. En segundo lugar, se expone la importancia del
desarrollo en temas de educación y salud para las zonas rurales de Santander.
3.2.1. Las microfinanzas y la reducción de la pobreza.
Es importan reconocer que existe una correlación positiva entre la inclusión financiera, la
reducción de la pobreza y la equidad (Banca de las oportunidades, 2017, pp.11). La tarea
principal de la inclusión financiera es facilitar el acceso y uso de los servicios financieros para la
población. Año tras año, el indicador de inclusión financiera ha ido en aumento y para 2017 el
80,1 % de la población adulta, es decir, 27,1 millones de personas contaban con un producto
financiero (Banca de las oportunidades, 2017). Sin embargo, el indicador de inclusión financiera
es mayor en los adultos entre 26 y 40 años que entre adultos de 41 y 65 años. Adicional,
siguiendo el orden de la construcción de estrategias para reducir la pobreza y la vulnerabilidad
humana, Chakrabarty (2009), afirma que las microfinanzas cumplen con esta labor puesto que
“el microfinanciamiento ayuda a los hogares rurales a planear y gestionar el consumo y las
inversiones, a hacer frente a los riesgos y a mejorar la condición de vida, la salud y la educación”
(Dirección de Políticas y Planificación Forestales, 2005). Partiendo de lo anterior, cabe destacar
que fueron las cooperativas con sección de ahorro y crédito las que registraron un mayor
indicador de inclusión financiera llegando al 4,1%, es decir, 1,4 millones de adultos. Este
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indicador es seguido por las ONG microcrediticias con un 3,7%, es decir, 1,3 millones (Banca de
las oportunidades, 2017).
A modo de ejemplos, las tres unidades de estudio, Comulseb, Coomuldesa y Coomultagro han
generado que 146.748 asociados cuenten ahora con mínimo un servicio financiero. Además,
cooperativas como Comulseb han llevado la inclusión financiera a otro nivel por medio de la
adquisición de cajeros automáticos. De esta manera, los habitantes y turistas de Barichara ya no
tendrían que salir del municipio para poder realizar retiros de efectivo desde sus tarjetas (R.
Silva, comunicación personal, 12 de octubre de 2018).
De la misma manera, esta inclusión financiera “apoya los sistemas de producción agrícola, los
medios de subsistencia comunitarios, la mitigación de la pobreza” (Dirección de Políticas y
Planificación Forestales, 2005). Sin embargo, para lograr la inclusión es importante entender las
necesidades financieras de la población por lo que muchas de estas necesidades se incluyen en el
capital fijo y el capital de operaciones. Por un lado, el capital fijo se refiere a la inversión en
activos como la tierra, los edificios y el equipamiento. Por otro lado, el capital de operaciones
consiste en inversión inmediata como las existencias de materia prima, el desarrollo de trabajos
en curso y los bienes acabados (Dirección de Políticas y Planificación Forestales, 2005). Así,
entender estas necesidades genera la posibilidad de acceso a mayores ingresos y, en
consecuencia, mejorar condiciones de vida e incluso, el desarrollo humano aumenta pues
presentan mayores capacidades de elegir entre distintas alternativas (Diaz, Cardona y Rincón,
2015). De igual manera, cada IMF, específicamente las cooperativas, adecuan los servicios que
prestan a estas necesidades expuestas. Por ejemplo, Coomultagro (2018), al ser una cooperativa
de ahorro y crédito cuenta con gran variedad de líneas de crédito: Credimujer, crediagro,
inclucrédito, coomulpymes y crediespecial.
De esta manera, la inclusión financiera ha generado no solo acceso a los factores de producción
sino también al fortalecimiento de las actividades productivas de los sectores vulnerables, en este
caso, del sector rural. Así, la prestación de servicios financieros se ha destacado como medio de
acceso al sistema financiero, pero también lo han hecho las alternativas que facilitan el acceso a
dichos recursos como lo fue la iniciativa de los cajeros automáticos en Barichara. Adicional,
entender las necesidades permite que las estrategias creadas sean más efectivas pues logran
fomentar de manera más especializada los proyectos con los que cada persona en situación de
vulnerabilidad cuenta. Entonces, el acceso de servicios financieros es una herramienta que
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fomenta la reducción de la pobreza pues permite la formación activos, que genera aumentos en lo
ingreso de las familias y a mejorar las condiciones de vida de la población, la educación y la
salud.
3.2.2. Educación y salud.
Para comenzar, es importante recordar que además de la prestación de servicios propiamente
financieros, las instituciones microfinancieras se caracterizan por tocar aspectos como la
educación, la salud, el liderazgo y la confianza (Martínez, 2008). Esto lo han demostrado en gran
medida las instituciones microfinancieras en Santander. En este departamento es inevitable
pensar en la realización de programas de promoción, difusión y educación desde las cooperativas
(Dávila, 1996). Estos programas acercan la base social de la población a las entidades. Lo
anterior se logra a través de procesos de educación financiera, formación cooperativa,
capacitaciones de buenas prácticas, entre otros (Dávila, 1996). Además, en las provincias del sur
de Santander, las instituciones microfinancieras, estudiadas y caracterizadas como cooperativas,
llevan a cabo proyectos y planes de educación para formar líderes juveniles y/o líderes
campesinos (Fajardo, 2009). Así, hacen una apuesta por el desarrollo humano y social de la
comunidad especialmente rural (Fajardo, 2009). De la misma manera, cabe resaltar que son
muchas las cooperativas que restauran las locaciones de escuelas y colegios o brindan acceso a
servicios de salud especializada en Santander (Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
2011).
Para ilustrar lo anterior, la cooperativa Coomuldesa ha venido poniendo en práctica programas
educativos que buscan emprendimientos rurales. En la actualidad, han implementado, por
ejemplo, un programa llamado “Entrenador de líderes”. Este programa tiene como objetivo
impulsar a jóvenes rurales caracterizados por ser líderes y emprendedores. Así, la cooperativa
apoya y capacita a estos jóvenes de manera que presenten proyectos viables para ser financiados.
De esta manera, la cooperativa considera que están financiando el proyecto de vida de los
jóvenes (Á. Amado, comunicación personal, 12 de octubre de 2018). Además, han implementado
el Proyecto de Educación Social y Empresarial [PESEL]. Este proyecto se basa en jornadas
ecológicas, concientización sobre la situación del medio ambiente y capacitaciones técnicas (G.
Hernández, comunicación personal, 12 de octubre de 2018). Por su parte, la cooperativa
Coomultagro realiza talleres de educación financiera para niños. El objetivo de esto es generar
cultura de ahorro y explicar el funcionamiento de un crédito. De esta manera, se crea una
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sociedad educada financieramente y con responsabilidad sobre sus recursos (L. Figueroa,
comunicación personal, 13 de octubre de 2018).
Por otro lado, se ha evidenciado la contribución de las microfinanzas a las mejoras en acceso a
servicios de salud. De esta manera, las instituciones microfinancieras hacen parte de la
generación de nuevas políticas de desarrollo con enfoque tanto educativo como de salud
(Bonilla, 2016). Para ejemplificar, Comulseb realiza jornadas de salud preventiva para sus
asociados. Por medio de estas, la comunidad tiene la capacidad de acceder a servicios de salud
especializada de una manera fácil y no costosa (R. Silva, comunicación personal, 12 de octubre
de 2018). Además, cuentan con jornadas de carnetización que permiten a los asociados acceder a
clínicas y centros especializados a costos menores (J. Rueda, comunicación personal, 12 de
octubre de 2018).
En conclusión, la contribución de las microfinanzas a la mejora de las condiciones productivas
de la población rural de Santander es por medio de la inclusión financiera. De esta manera, las
instituciones microfinancieras brindan a la población rural de Santander acceso completo y
oportuno a servicios financieros. Así, estas personas encuentran una oportunidad de obtener
recursos para financiar proyectos agrícolas. La manera en que mejoran sus condiciones es tal que
aumenta su productividad gracias a los nuevos recursos que obtienen derivados de los créditos
solicitados. Sus condiciones mejoran porque pueden obtener más y mejores tierras, insumos y
acceso a nuevos recursos para promover el crecimiento de sus proyectos agrícolas. Por esta
razón, el aparato productivo de la población mejora, se le puede ver más sofisticado y eficiente.
Es así el componente económico del desarrollo se incrementa gracias a la presencia de
instituciones microfinancieras en Santander. Además, el fomento del ahorro a través de las
cooperativas ha permitido que la comunidad rural de Santander incremente sus bases de ingresos
propios y no deban recurrir a otros instrumentos de financiación.
No obstante, la contribución económica no es la contribución final de las microfinanzas a las
condiciones de esta población. Adicional a ello, las cooperativas de Santander se han
caracterizado por acompañar a todos sus asociados y capacitarlos para mejorar las prácticas
agrícolas que manejan y, por ende, ser más eficientes. En este sentido, las instituciones
microfinancieras han promovido nuevas técnicas de producción basadas en la diversificación de
cultivos y la ruralidad autosostenible. De esta manera, las familias rurales incrementan sus
ingresos y le hacen frente al círculo de la pobreza, mejorando no solo sus condiciones
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productivas sino, además, sus condiciones de vida. En este orden de ideas, los servicios no
financieros han contribuido a mejorar las condiciones de vida generales de la población rural.
De esta manera, las instituciones microfinancieras presentes en este departamento fomentan la
educación y la salud en la comunidad rural. Por medio de estas entidades, la población tiene
acceso a diversos servicios que no incorporan únicamente naturaleza financiera o monetaria. Así,
las capacidades de la zona rural de Santander se amplían gracias a las instituciones
microfinancieras. Por lo tanto, el componente de desarrollo humano se hace posible gracias a la
presencia de las microfinanzas en esta región.

Conclusiones
Las microfinanzas se han constituido como un modelo de prestación de servicios financieros
para la población de bajos recursos, generalmente, habitantes rurales. El motivo de esto radica en
que dicha población suele ser excluida por la banca tradicional debido a la carencia de garantías
y a que su actividad económica es naturalmente riesgosa. De este modo, las microfinanzas, con
representación de las instituciones microfinancieras, pueden contribuir enormemente al reto de
inclusión. En Colombia, las instituciones microfinancieras pueden ser vistas desde tres grandes
grupos: los bancos comerciales, las ONGs y las cooperativas del sector solidario de la economía.
Generalmente, las instituciones microfinancieras muestran al microcrédito como principal figura
de representación de las microfinanzas. Por este motivo, se hizo énfasis en una región de alta
demanda de microcrédito. Se encontró que el departamento de Santander contaba con una de las
mayores carteras de microcrédito del país y a su vez, se caracteriza por ser un departamento de
alta vocación rural. Además, Santander es reconocido como territorio solidario en Colombia y,
por ende, cuenta con gran presencia de cooperativas de ahorro y crédito en representación de las
instituciones microfinancieras.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación quiso responder a la pregunta ¿De qué manera
las microfinanzas pueden contribuir a la mejora de las condiciones productivas del sector rural en
Santander? Para dar respuesta, el objetivo general planteado es determinar la manera en que las
microfinanzas pueden contribuir a la mejora de las condiciones productivas del sector rural de
Santander. Siguiendo esto, se desarrollaron tres objetivos específicos. El primero es diagnosticar
la situación de las instituciones microfinancieras en la zona rural de Santander, el segundo es
caracterizar las condiciones productivas de la población rural de Santander y el tercer objetivo es
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analizar los efectos que han tenido las instituciones microfinancieras sobre las condiciones
productivas del sector rural de Santander.
Para responder a la pregunta de investigación, se siguió rigurosamente una metodología
cualitativa pues la explicación de las condiciones productivas de una población no es
cuantificables. Teniendo en cuenta esto, se adoptó un método que permitiera tener una inmersión
profunda en el proceso de investigación. Así, se empleó el estudio de caso múltiple con el fin de
llegar a resultados generalizables que permitieran evaluar el modelo de las microfinanzas y, por
lo tanto, dar respuesta a la pregunta de investigación. La aplicación de este método se hizo bajo 3
unidades de estudio caracterizadas por ser cooperativas de ahorro y crédito. Para la elección de
estas, se partió de la identificación de las principales zonas rurales de Santander. Se encontró que
las provincias del sur del departamento cuentan con alta vocación rural y, además, alto desarrollo
del cooperativismo. Estas provincias son Vélez, Guanentá y Comunera. Teniendo en cuenta esto,
se hizo imprescindible elegir 3 unidades que representaran por territorialidad a cada provincia y,
además, ofrecieran servicios acordes a las características productivas de cada región. Entonces,
se eligió a la cooperativa Coomuldesa en representación de la provincia de Vélez, Comulseb en
representación de Guanentá y, finalmente, Coomultagro en representación de Comunera.
En otro orden de ideas, para dar respuesta a la pregunta de investigación se acudió a la
triangulación de datos. Para ella, se recurrieron a tres técnicas de recolección de información. La
primera técnica empleada fue la revisión bibliográfica. A través de esta técnica se logró
desarrollar una amplia fundamentación teórica para el desarrollo de la investigación y la
posterior aplicación de las otras técnicas de recolección de información. El resultado de esta
técnica se documenta en la elaboración de fichas de lectura (Anexo 7) y en la creación de un
marco teórico (Capítulo 1). La segunda técnica empleada fue la observación. Esta técnica
permitió analizar aspectos físicos y sociales de cada cooperativa. Para esto, se diligenciaron
formatos de observación que documentan cada aspecto observado (Anexo 2, 3 y 4). La tercera
técnica empleada fue la entrevista abierta. Por medio de esta, se obtuvo información acerca de
los servicios microfinancieros ofrecidos, la relación con los asociados y el acompañamiento, los
proyectos sociales que desarrolla cada cooperativa, los convenios y los servicios no financieros
ofrecidos. Cabe resaltar que la aplicación profunda de las anteriores técnicas nombradas se hizo
posible por la realización de una visita de campo estratégica a cada cooperativa en el
departamento de Santander.
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Por otro lado, la fundamentación teórica de la investigación se ve reflejada en la elaboración del
marco teórico (capítulo 1). Para comenzar, el marco teórico presenta la transición que ha tenido
el concepto de desarrollo a través del tiempo. En principio, el enfoque del concepto de desarrollo
era plenamente económico. El desarrollo económico se basaba en la acumulación de capitales y
factores de producción, así como en el aumento de la productividad. Sin embargo, después de los
postulados de Karl Marx, se empezó a destacar la importancia de la mano de obra. En este
sentido, nuevos teóricos notaron que un aumento en el bienestar de los trabajadores resultaba en
un incremento en la productividad y la flexibilidad de la misma. Así, surgió una nueva crítica al
concepto de desarrollo económico y se enfatizó en el bienestar de los individuos. Este
replanteamiento del concepto de desarrollo permitió crear un nuevo concepto sobre desarrollo
humano explicado como la ampliación de las capacidades de los individuos para elegir entre
distintas alternativas. Paralelo a esto, se encontró que uno de los caminos para ampliar las
capacidades de las personas es la inclusión pues expande las capacidades de las personas por
medio de la participación social, política y económica. De esta manera, en términos económicos,
se puede destacar el concepto de inclusión financiera y su contribución al desarrollo por medio
del acceso oportuno a servicios financieros, una mayor autonomía y la generación de mayores
ingresos pues su capacidad de inversión aumenta y esto les permitirá tener mejores condiciones
de vida. En este orden de ideas, la importancia de la inclusión financiera es tal que los gobiernos
han desarrollado modelos como la banca de desarrollo y la banca pública con el fin de enfrentar
las barreras de exclusión financiera. Sin embargo, estas propuestas presentan grandes falencias
por su vínculo gubernamental. Es aquí donde el modelo de microfinanzas toma relevancia al ser
una iniciativa social y una fuerte herramienta de inclusión financiera al proveer servicios
financieros a los más vulnerables.
En otro orden de ideas, los fundamentos teóricos de las microfinanzas descansan sobre la teoría
de la información asimétrica, el racionamiento del crédito y la teoría de los costos de transacción.
Estas teorías, en su conjunto, explican el tipo de limitaciones que conducen a la exclusión
financiera. En este punto, el modelo de las microfinanzas nace como respuesta a las
imperfecciones del mercado explicadas en las teorías mencionadas. De esta manera, los
microempresarios, la población rural y la población pobre encuentra acceso oportuno a
financiamiento, ahorro, seguros y servicios no financieros como capacitaciones, talleres y
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acompañamiento. Todos estos servicios microfinancieros permiten aumentar el capital
productivo, así como impulsar los niveles de bienestar de la población vulnerable.
De acuerdo con la metodología seguida y al marco teórico elaborado, se obtuvieron tres grandes
resultados de la investigación en respuesta a los objetivos específicos. En primer lugar, se
encontró que las instituciones microfinancieras de la zona rural de Santander se caracterizan por
un fuerte crecimiento y un amplio reconocimiento por parte de la comunidad. Por un lado, el
crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito se evidencia en el aumento presentado tanto
la cantidad de clientes de instituciones microfinancieras como asociados de cooperativas en este
departamento. De la misma manera, el incremento de los activos y los excedentes de estas
entidades también han tenido resultados positivos. Por otro lado, este crecimiento ha impulsado
el reconocimiento progresivo de las IMFs en Santander. Este reconocimiento, por parte de la
población, ha venido creciendo porque las cooperativas han logrado una integración efectiva con
la población rural santandereana. Así, por medio de campañas y estrategias que generan
bienestar social se ha logrado una relación de mutua confianza y profundo acercamiento entre las
partes.
En segundo lugar, se caracterizaron las condiciones productivas de la población de Santander
teniendo en cuenta los factores y las nuevas alternativas de producción implementadas en
Santander. Por una parte, se encontró que, a pesar de que Santander tiene una fuerte capacidad de
producción agrícola y pecuaria, estas presentan dificultades en sus condiciones generales de
producción. Por ejemplo, el desaprovechamiento del potencial productivo de los suelos, la
presencia de múltiples intermediarios en las cadenas de producción y comercialización y un
aparato productivo medianamente sofisticado. Por otra parte, como respuesta a estas falencias, se
han hecho apuestas sobre nuevas alternativas de producción como la diversificación de cultivos y
la autosostenibilidad rural. Estas nuevas alternativas impulsan el sostenimiento y el cuidado de la
biodiversidad y los suelos utilizados en la explotación agropecuaria. Así, la población rural ha
sido consciente de la oportunidad que ofrece el campo en la utilización y reutilización de sus
recursos como el suelo, los animales y los desechos orgánicos.
En tercer lugar, se analizó la forma en que las instituciones microfinancieras inciden en las
condiciones productivas descritas de la región. Así, se encontró que a pesar de que, en Santander,
la figura del microcrédito no es tan frecuente debido a los altos costos de seguimiento y a los
trámites para su adquisición, las microfinanzas no solo hacen una contribución económica
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directa a las condiciones productivas de la población rural de Santander. Sino que, además,
contribuyen a la mejora de las condiciones generales de vida de la población. En primera
instancia, el acceso a recursos por parte de la población rural fomenta el dinamismo económico
por medio del aumento de la producción, la generación de nuevos emprendimientos rurales y las
mejoras en los recursos existentes. Además, la presencia de instituciones microfinancieras
incrementa el ingreso de las familias rurales, incentiva el ahorro y fomenta la generación de
empleo en la región. De esta manera, este modelo ha actuado como una poderosa herramienta de
inclusión financiera que le hace frente a la pobreza. Además, la presencia instituciones
microfinancieras en Santander ha fomentado la educación y el acceso a servicios de salud de
calidad.
Por otro lado, los límites de la presente investigación radicaron en la imposibilidad de visitar a
los productores ubicados en las provincias del sur de Santander. Por este motivo, no se logró
caracterizar de manera propia las condiciones de producción. En razón de esto, se realizó
revisión bibliográfica y se tomaron datos obtenidos de las entrevistas a las cooperativas y sus
experiencias en visitas de campo. Adicionalmente, una de las unidades de estudio elegidas, en
principio, fue la cooperativa Crezcamos. Sin embargo, no fue posible el contacto con esta
entidad. Por tal motivo, se realizó una búsqueda de último momento que permitió elegir a la
cooperativa Coomultagro.
Finalmente, las perspectivas de la investigación se centraron en la caracterización de los
productores rurales de Santander. Si bien no se obtuvo acceso a información primaria, gracias a
las perspectivas dadas por las cooperativas y la revisión bibliográfica, se puede destacar que los
productores de la región son personas con amplia cultura de pago, responsabilidad y amplio
sentido de pertenencia por las instituciones microfinancieras presentes en su región.
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Anexos
Anexo 1. Formato de observación para instituciones microfinancieras
FORMATO DE OBSERVACIÓN N° ___
FECHA Y HORA:

LUGAR:

PERFIL:

OBSERVADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE FÍSICO
Se realiza una descripción general de las instalaciones físicas, su estructura organizacional,
su distribución y ubicación.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE SOCIAL
Se realiza una descripción general de la relación con los clientes, el servicio al cliente
prestado, las características demográficas de los empleados y los clientes, así como sus
patrones de vinculación y su experiencia.
DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN
Se realiza una descripción general de los canales de comunicación utilizados por la entidad
para hacerse conocer. Así, se analizan elementos de marketing, publicidad, oferta de
servicios al cliente, entre otros factores.
OBSERVACIONES
Ideal adicionales que pueden resultar relevantes para el desarrollo de la investigación. Por
ejemplo, si se trata de una ONG o una cooperativa.

Anexo2. Formato de observación desarrollado para la cooperativa COOMULDESA
FORMATO DE OBSERVACIÓN N° 1
FECHA Y HORA: 12/10/2018. 09:30

LUGAR: San Gil

UNIDAD DE ESTUDIO: Coomuldesa

OBSERVACIÓN GRUPAL

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS
El punto de encuentro se realizó en las instalaciones del Instituto Coomuldesa para la
educación. Las oficinas se encontraban ubicadas en el primer piso. Cuentan con recepción.
Puestos especiales de atención al cliente y la oficina principal del administrador. La
reunión se desarrolló en dicha oficina. La anterior cuenta con una mesa de reuniones, un
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escritorio con computador Apple, sanitario, aire acondicionado y suficiente iluminación
natural. El resto de las oficinas se distribuye con espacios abiertos, escritorios, impresoras.
En dicha ubicación se encuentran 10 personas entre administrativos, técnicos, servicios
generales y auxiliares.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
Al ser un centro educativo no hay atención directa para los socios en temas de servicios
financieros. Sin embargo, en el municipio de San Gil se observan más de 5 oficinas
distribuidas en lugares de fácil acceso. A estas oficinas se dirigen las personas que desean
adquirir servicios financieros, pagar sus cuotas, asociarse o cualquier actividad relacionada
con la cooperativa. Cada sucursal cuenta con módulos de atención, sala de espera y cajero
automático.
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIAL
Coomuldesa cuenta con alto enfoque en formación. Realizan actividades sociales e
individuales de capacitación, concientización y sensibilización en temas productivos con
enfoque ambiental. Adicional, cuentan con un técnico que se encarga de realizar visitas a
los productores. Su propósito es validar los factores en lo que se realizó la inversión.
Adicional, brindar seguimiento y apoyo para fomentar proyectos productivos
autosostenible. De igual manera, las visitas se realizan por veredas. Por lo anterior, se
encuentra que el respaldo y el interés se ofrece tanto asociados como a no asociados.
OBSERVACIONES
La labor humana de la cooperativa es la educación. Facilitan el acceso a niños y a jóvenes
no solo a una educación básica, sino también, influyen la formación técnica de jóvenes
pertinentes a las necesidades del sector productivo de la región.

Anexo3. Formato de observación desarrollado para la cooperativa COMULSEB
FORMATO DE OBSERVACIÓN N° 2
FECHA Y HORA: 12/10/2018. 15:00

LUGAR: Barichara

UNIDAD OBSERVADA: Comulseb

OBSERVACIÓN GRUPAL
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DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
La oficina principal se encuentra en la Plaza Principal de Barichara. Es una casa colonial de
2 pisos con una infraestructura sólida. En el primer piso, se encuentra la oficina de atención
a los socios. Con base a lo anterior, se resaltan 3 cajas de pago, una recepción y una puerta
de acceso a los servicios administrativos de la empresa. El segundo piso cuenta con un
amplio espacio dedicado a una sala de juntas. En esta oficina se encuentra un promedio de
15 trabajadores entre operativos, administrativos y de servicios generales.
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIAL
Desde la recepción se puede sentir la calidez de las personas encargadas de la atención en la
cooperativa. La recepcionista de turno atendía amablemente a cada uno de los clientes que
se acercaba y les daba las indicaciones correctas. Del mismo modo, los colaboradores de las
cajas de pago atienden con emotividad a los clientes. En las estructuras internas, las
relaciones son amenas y de colaboración. Las relaciones laborales se constituyen como
vínculos de largos años de trabajo mediante los cuales se han aprendido a conocer y a
trabajar en equipo. El trato entre todos es el mismo. De ninguna manera cambia el trato con
las personas encargadas de los servicios generales o los colaboradores de rangos inferiores.
DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN
Como la cuna de Comulseb fue Barichara, la cooperativa es altamente participativa en
eventos sociales y culturales tales como celebraciones, desfiles y concursos. Además, apoya
al estudio de los hijos de sus asociados por medio de la compra de uniformes escolares. Por
otra parte, realizan campañas de salud y facilitan el acceso a servicios médicos.
OBSERVACIONES
La cooperativa es pionera en el desarrollo de Banca Móvil. Su objetivo es involucrar a los
jóvenes, además, de capacitar a las personas que no tengan conocimiento y confianza en el
manejo de sus finanzas por Internet.

Anexo 4. Formato de observación desarrollado para la cooperativa COOMULTAGRO
FORMATO DE OBSERVACIÓN N° 3
FECHA Y HORA: 13/10/2018. 09:00

LUGAR: San Gil

PERFIL: Coomultagro

OBSERVACIÓN GRUPAL
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DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
La oficina principal se encuentra en el centro de San Gil. El primer piso está dividido por la
sucursal de atención a los socios. Con base a lo anterior, se resaltan las cajas de pago, sala
de espera y la puerta de acceso a los servicios administrativos de la empresa. El segundo
piso cuenta con las oficinas administrativas y la oficina principal del gerente, la cual se
comparte con la sala de juntas. En total, se encuentra un promedio de 17 personas
incluyendo administrativos, operativos, auxiliares y servicios generales.
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIAL
Se maneja la estrategia de agricultura planeada para temas de préstamos y retribución de
dichos créditos. Para esto, se realiza acompañamiento a los productores antes de la
adquisición de los servicios financieros. Lo anterior, con el propósito de validar capacidad
de pago y planeación del proyecto. Por tanto, se realizan visitas a las instalaciones de los
productores, se revisan las condiciones de vida y de producción.
DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN
Se realiza una descripción general de la relación existente entre las personas de la empresa,
su forma de comunicación, las características demográficas de los empleados y los clientes,
así como sus patrones de vinculación y su experiencia.
La confianza entre la empresa y sus asociados se genera por la relación directa que
manejan. Los seguimientos, las visitas, el apoyo hacen que los asociados vean la
cooperativa como una aliada para mejorar sus condiciones de vida.
OBSERVACIONES
Las instalaciones de las oficinas están adaptadas para atender a niños. De esta manera, hay
escaleras que les permiten alcanzar las ventanillas de las cajas de pagos e interactuar con
los asesores.
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Anexo 5. Diario de campo
Fecha:

Provincia:

12/10/2018

Guanentá

Ubicación:

Cooperativa:

Barichara

Coomuldesa

DÍA 1.
Hora 9:00am
Se realizó la primera visita a la cooperativa COOMULDESA. Se encuentra ubicada al norte del
municipio de San Gil. La visita se realizó específicamente a las instalaciones de la institución
Coomuldesa. Al ingreso se encuentra una recepcionista que nos da las indicaciones para
continuar con el recorrido. Las instalaciones tienen apariencia de institución educativa.

Uno de los aspectos fundamentales que se puede resaltar es que los valores, la misión y la visión
de la cooperativa son visibles a lo largo de las instalaciones. De la misma manera, el reglamento
interno se encuentra público y legible para todos. Además de esto se
destaca un ambiente positivista cargado de colores y buenos
mensajes. Estos mensajes hacen referencia siempre al sentido social
de la cooperativa. La entrevista tuvo lugar en la oficina principal
donde nos recibieron el señor

Gentil Hernández,

técnico

agropecuario y promotor de los servicios de la cooperativa y Ángel
Yesid Amado, el director de la institución Coomuldesa. En la oficina
se respira un ambiente cálido y acogedor.
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La entrevista tuvo una duración
aproximada de 2 horas y
media. Por un lado, el señor
Gentil Hernández se enfocó en
la

explicación

del

sentido

social de la cooperativa y las
contribuciones que esta ha
hecho a la población rural de
Santander. Por otro lado, el
señor Ángel Yesid Amado
explicó el enfoque educativo de la cooperativa y los d distintos proyectos generados en pro de la
educación de la comunidad y los jóvenes rurales,
particularmente.
Al finalizar esta visita, fue inevitable notar la cercanía
de las instalaciones de “Exploradores solidarios”, un
jardín infantil con énfasis en la educación cooperativa
y solidaria.

Hora de finalización 12:00m
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Fecha:

Provincia:

12/10/2018

Guanentá

Ubicación:

Cooperativa:

Barichara

Comulseb

CONTINUACIÓN DÍA 1
Hora 2:00 pm
La cooperativa Comulseb nació en Barichara, por este motivo, se visita la oficina principal
ubicada en el municipio de Barichara, provincia de Guanentá.
A primera vista, Barichara es un pueblo turístico ubicado a 40 minutos de San Gil, el municipio
más grande de esta provincia. Su caracterización principal
es el reconocimiento que tiene como un pueblo colonial
de Colombia donde inicialmente no había gran desarrollo
del sector financiero. Lo anterior, con motivo de la
inexistencia de bancos tradicionales, cajeros automáticos
y datáfonos para realizar pagos en los diferentes locales
comerciales. Sin embargo, cada vez es más común
encontrarse con cooperativas que interceden en el
desarrollo de este sector. Un ejemplo de este crecimiento
es la cooperativa Comulseb.
Es importante resaltar que, durante el recorrido de San Gil al municipio de Barichara, las vallas
de bienvenida al municipio son patrocinadas por la cooperativa Comulseb. Así, se empieza a
notar el sentido de pertenencia y la importancia de esta institución para el municipio.
Una vez se llega al parque principal de Barichara, se vislumbra la cooperativa como una casa
colonial de dos pisos ubicada en una esquina, a unas pocas casas de la iglesia principal del
municipio. La oficina es realmente visible, cuenta con llamativas letras doradas que enmarcan su
nombre a la entrada de la edificación.
Al momento de ingresar a la oficina, se encuentra una recepcionista. Esta persona se encarga de
brindar acceso y ubicación para obtener información sobre las necesidades de los asociados
como acceso a servicios financieros o el pago de sus cuotas. Por un lado, este primer piso cuenta
con las cajas de pago, en total son 3. Además, cuenta con una sala de espera y un televisor donde
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pasan información de la cooperativa. Esta
información es presentada por medio de
entrevistas y videos con noticias informativas
sobre el sector cooperativo y el sector
económico de Santander. Por otro lado, hay
una

división

donde

se

encuentran

los

cubículos administrativos. Cada cubículo tiene
un espacio promedio de 3 metros cuadrados y son espacios individuales con escritorio y
computador. Seguido, la segunda planta cuenta con una sala de reuniones, una cocina y oficinas.
Además, Raquel, explicó cómo dicha edificación ya pertenece a la cooperativa y adicional,
mostró la ubicación del primer ATH obtenido por la
cooperativa el cual se encuentra por una de las cuadras
principales de Barichara, junto a la oficina principal.
Como la cuna de Comulseb fue Barichara, la cooperativa
es altamente participativa en eventos sociales y
culturales

tales

como

celebraciones,

desfiles

y

concursos. Además, apoya al estudio de los hijos de sus asociados por medio de la compra de
uniformes escolares. Por otra parte, realizan campañas de salud y facilitan el acceso a servicios
médicos. A modo de ejemplo, en la fecha de la visita, se estaba realizando un festival con
comparsas, bandas de guerra y diferentes concursos como perros de raza, la vaca lechera.

Hora de finalización 4:30pm
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Fecha:

Provincia:

13/10/2018

Guanentá

Ubicación:

Cooperativa:

San Gil

Coomultagro

DÍA 2.

Hora 9:30 am
La visita se realizó en la sucursal principal del municipio de San Gil ubicada a dos cuadras del
centro. Su infraestructura era la de una casa de dos plantas. En la primera planta se encontraba la
sucursal donde se expedían los servicios financieros. En esta,
3 cajas para recaudar pagos, un televisor sobre actualidad
rural, una recepción y junto a la recepción, los premios de los
asociados más destacados y participativos en la cooperativa.
Estos premios eran variados, se encontraba desde una nevera
hasta maletines y útiles escolares. Adicional, junto a las 3
cajas había unas escaleras que permitían a los asociados más
pequeños interactuar con el sistema financiero y vivir el
ahorro. Por un lado, en este primer piso también se
encontraban cubículos de los encargados administrativos. En
el segundo piso, se encontraba la oficina del gerente la cual también era la sala de juntas y el
salón especializado en enseñar a los niños sobre las finanzas, específicamente, el ahorro. De esta
manera, pudimos entrar a un taller de educación financiera que estaban dictando en el salón
principal del segundo piso. Allí, los niños estaban haciendo su propia alcancía y entendiendo los
conceptos del ahorro por medio de actividades dinámicas.
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Hora de finalización 11:00am

Anexo 6. Formato de entrevista abierta para las cooperativas

1.

¿Cuál es el propósito principal de la Cooperativa? ¿con qué fines se creó?

2.

¿Cuántas sucursales tienen? ¿en qué municipios y departamentos se encuentran?

3.

¿Cuál es el número de asociados que tienen?

4.

¿En qué año se crea la cooperativa?

5.

¿A qué segmento se dirige la institución?

6.

¿En qué se diferencian de los bancos comerciales?

7.

¿Cuáles son las principales problemáticas o limitantes que usted encuentra en las zonas
rurales?
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8.

¿Qué necesidades buscan cubrir en el sector agrícola y pecuario? ¿Se enfocan en las
necesidades financieras o sociales?

9.

¿Qué tipo de servicios financieros y no financieros ofrecen?

10.

¿Ofrecen asistencias técnicas y asesorías?

11.

¿A qué tipo de proyectos suelen estar dirigidos los recursos que adquieren con ustedes?

12.

¿Qué proyectos sociales tienes y cuál es su objetivo?

13.

¿De qué manera se desarrolla la relación con sus asociados? ¿cómo los apoyan? ¿cómo los
orientan?

14.

¿Cómo hacen para que la entidad sea llamativa para los asociados y lo que desean
asociarse?

15.

¿Cómo funcionan los aportes sociales?

16.

¿cómo generan sentido de pertenencia a sus asociados? ¿Qué hacen para que ellos decidan
permanecer en su cooperativa?

17.

¿En qué invierten o cómo distribuyen las ganancias de la cooperativa?

18.

¿Qué metodología crediticia manejan? ¿Qué tipo de garantías piden? ¿Cómo apoyan a
quiénes no cuentan con estas garantías?

19.

¿Qué significa la confianza para la cooperativa?

20.

¿Qué oportunidades de mejora encuentra en las familias que no lograron optimizar sus
condiciones de producción?

21.

¿Qué casos de éxito han presenciado?

Anexo 7. Entrevista abierta a cooperativa COOMULDESA

Fecha:

Provincia:

12/10/2018

Guanentá

Nombre:

Cooperativa:

Gentil Hernández

Coomuldesa

Ángel Yesid

Gentil Hernández: Por su naturaleza, la objetividad de la cooperativa es social, en primer lugar.
Lo primero es la dignidad de la persona, la formación de las personas. En el cooperativismo se
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encierra solidaridad y los principios cooperativos. Le apuntamos a toda la parte social (...)
Tenemos (Coomuldesa) 27 oficinas, 25 en Santander y 2 en Boyacá: Moniquirá y Villa de
Leyva, próximamente en Tunja. Nosotros, acá la parte de instituto Coomuldesa, nuestro trabajo
un 90-95% de trabajo es en la parte rural
Coomuldesa nació con el servicio, sobretodo, de la comercialización agrícola porque era la
necesidad que había en ese tiempo de hace 56 años. Había una problemática para el campesino
como la hay hoy todavía y seguirá esa problemática porque el gobierno no le para bolas a la
organización de la comercialización agropecuaria para el pequeño. Los grandes están
organizados pero el pequeño es el talón de Aquiles siempre para los gobiernos. Mencionan la
problemática, pero no apuntan a ... lo que llamamos nosotros, no ponen el dedo en la llaga. Que
es cómo el campesino produce y cómo puede vender sus productos eliminando al intermediario o
los intermediarios, poder llegar productor consumidor, ese ha sido un problema del porqué, por
qué sufre por su ubicación, porque el pequeño siempre estará más lejos de los centros de acopio,
de las ciudades, con sus vías de acceso más complicadas. Entonces es quien sufre y sufren sus
productos cuando los va a llevar a la plaza más cercana a su pueblo y sufren por los precios …
los explotan los intermediarios (...) Lo de ellos venderlo muy barato porque el intermediario lo
abrochaba y lo que iban a comprar para el sustento de la familia ahí si precios altos. Entonces
¿cómo así? Nosotros producimos y no lo pagan a cualquier precio, ¿cierto? y lo que vamos a
consumir eso sí nos toca comprarlo caro.

Entonces nació la cooperativa con servicio de

consumo y comercialización agrícola, nació Coomuldesa así. Después analizaron la parte
financiera ¿quién nos presta? como no había en ese tiempo entidades que prestaran (...) entonces
organizaron la sección de ahorro y crédito (...) Eran 34 campesinos los que fundaron a
Coomuldesa. Entonces organizaron primero lo de la comercialización agrícola, segundo
consumo o una tienda de consumo o almacén cooperativo como sucedió en Inglaterra y tercero
ahorro y crédito para entre ellos mismos prestarse plata y poder eliminar al agiotista o
prestamista que en ese tiempo cobraban 20%. Entonces nació Coomuldesa por esas necesidades
que sentían todos pues se organizaron y así hemos venido apoyando a los campesinos en
educación, en capacitación, organización, pero sigue la problemática de la comercialización
agropecuaria. Continúa porque Coomuldesa no contiene una infraestructura adecuada con
personal capacitado como pa’ poder decirle al campesino ¡produzca! ¡que le compramos! o le
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organizamos los canales de comercialización a otras partes … No tenemos ese … Eso ha faltado
acá.
Aquí que existe: una sección, no le podemos llamar una unidad de asistencia técnica
agropecuaria, sino como una sección de asesoría. Porque ustedes entienden que prestar asistencia
técnica agropecuaria es todo un programa, desde la misma preparación del suelo para sembrar
hasta todo el proceso de transformación hasta el proceso de cosecha y venta. eso es toda una
cadena que no la tenemos, no existe acá, entonces lo la podemos llamar sección de asistencia
técnica agropecuaria, no. Prestamos es algunas asesorías. Que allí hay unos animales enfermos,
entonces vamos y los atendemos. Que allí hay un cultivo que tiene problemas, pues vamos y los
atendemos. A mí me dicen: Don Gentil, que hay que ir a dar un curso de producción limpia, o
sea orgánica, cero químicos, entonces yo soy el encargado de eso. Entonces voy y doy una
capacitación con unas prácticas (...) En ese momento pues si se capacitaron, pero no hay un
proyecto de sostenibilidad que continúe con el proyecto. No solamente iniciar sino como va y
cómo continúa de por vida. No tenemos proyectos agro-sostenibles. Que tu empiezas y continua
todo el acompañamiento, no lo tenemos. Entonces damos asesorías, capacitaciones.
Crédito, pues Coomuldesa trabaja varias líneas de crédito. Estamos hablando de consumo. La
línea de consumo la pueden utilizar campesino o citadinos, ¿cierto? Todos pueden obtener
consumo, es lo que llamamos créditos para comercio, créditos microempresariales. Casi no,
sobretodo para el sector urbano créditos micro productivos. Entonces se presta para activos, para
capital de trabajo, para activos para organizar pequeñas empresas y fortalecer empresas que ya
existen. Pues se presta consumo, comercio, libre inversión. Entonces libre significa que tú
entregas unos recursos, hace un préstamo, y uno ve que los dejamos libres; no sabemos qué hizo
con el dinero. Eso es lo que fallamos hoy en día, muchas entidades hoy en día de este sector.
Aquí préstamos para libre inversión (tono irónico), lo que importó fue colocar los recursos, pero
no importó que va a hacer o qué proyecto va a manejar. El objetivo del crédito se cumplió. Pero
hay un objetivo social primero: el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias. El
objetivo socioeconómico: ¿para qué se creó esta empresa y para qué presta plata? Para que las
familias que están acá, que son de bajos recursos económicos, por eso están acá, para que con
esos recursos usted invierta en sus proyectos y es para que mejore su familia, su calidad de vida,
sus condiciones mejoren y cuando uno va allá a visitarlos después: (tono alegre) ¡uy!, la casita
está arregladita. ¡Uy!, usted echó un cultivo aquí, compró unos animalitos, tiene huertica, tiene
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su pozo pa sus pescados, ¡está mejorando!, tiene 100 gallinas poniendo huevos, ¿ve?, allí tiene
200 pollos pal engorde. Entonces, ¿eso quién lo maneja? ¡la familia!, sin buscar particulares. No,
la familia son proyectos pequeños, productivos y sostenibles. Entonces, uno quisiera acompañar
eso, ¿cierto? Entonces, aquí apenas se le dice a la persona ¿Para qué solicita el préstamo? - No,
es que quiero mejorar la finca - Pero ¿cuál es el mejoramiento?, entremos en detalle. ¿Qué va a
hacer? O va a limpiar, o va a fertilizar o va a podar o va a montar unas especies menores a
producir porque queremos que este préstamo que usted está haciendo, queremos que se
multiplique. Que si no hay leche en la casa pues que compró dos vacas y va a haber leche y va a
haber queso, ¿no? Entonces, empezamos a mejorar. No tenemos eso, ahí estamos fallando. Uno
acepta eso, que debiera ser lo contrario. Que tuviera crédito dirigido, con control. Pero
sobretodo, antes de soltar el recurso, orientar a la familia, capacitarla y hacerle caer en cuenta
que el crédito no es pa gastarse la plata pa pagar una deuda. Es que como es libre inversión
présteme que es que por allí debo. ¿Qué hizo? pues pagó con una deuda, pero abrió otra. ¿Y que
está produciendo pa pagar la cuota cuando se le venza? ¿Usted con que va a responder?
Entonces, hay mucha gente que se queja que los ayudamos a que se quiebren ¿por qué? por falta
de una orientación. Con el pequeño que es el que necesita, ¿no? (...) Entonces, uno los orienta
para que produzca sanamente, higiénicamente y a bajos costos.
Como les decía al comienzo, aquí le apuntamos, en primer lugar, a la parte humana y social, a la
problemática de las personas, sobretodo pues de bajos recursos económicos que es como nuestro
mercado, nuestro segmento. Entonces, la sociedad está en dificultades y para eso es la
organización, pa ver como a través de nosotros todos podemos ayudarle a la gente para que logre
eso. El objetivo es ese, ¿cierto?, que salgan del barro donde están, colaborando con diferentes
programas.
Aquí se maneja un proyecto que lo denominamos PESEL para las cooperativas. El Proyecto de
Educación Social y Empresarial. Con unos recursos especialmente apropiados para ese PESEL
donde se integran diferentes clases de actividades dirigidas a la comunidad. Yo les hablaba de
llegarle a las familias campesinas (...) y conocer su situación actual en el momento y poder, a
través de estas organizaciones (...) a ver cómo vamos apoyando en la formación de niños,
jóvenes y adultos (...) Ese PESEL lo identificamos como jornadas ecológicas, de apoyo con
sensibilización y concientización de lo que está viviendo el planeta (...)
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Ángel Yesid: (...) Las investigaciones que hicimos en educación financiera para niños, nos
dijeron que podíamos diseñar un producto especial para niños en ahorro y por eso se creó la
cuenta super junior (...) ¡Ah, bueno!, y se debatió un principio que se creía que los niños no
ahorraban, que no tenían capacidad de ahorro. Una cosa que decían: no, pero para que nos
llenamos de cuentas de niños si ellos no van a ahorrar, nosotros necesitamos gente que traiga
dinero para poder prestar. ¡Estábamos muy equivocados!, y lo demostramos con nuestras
campañas y aún lo seguimos demostrando. Hoy en día la cooperativa tiene cerca de 35.000 niños
asociados y tienen cerca de 15.000’000.000 de pesos en ahorro. Entonces el 24-25% de
asociados de la cooperativa son menores de 18 años. Con eso se garantiza una continuidad (...)
Siguiendo en esa línea, logramos un acuerdo con una entidad holandesa llamada AFLATOUN, y
ahora tenemos alrededor de 36 instituciones educativas en una estrategia de inclusión social y
financiera. Está llegando más o menos al año permanentemente unos 5.600 niños y tiene
impactos alrededor de 26.000 niños al año. Es decir, de manera permanente los 5.000 pero
llegamos a unos 25.000 con todas las actividades. Se les enseña a hacer actividades de
emprendimiento, generar cultura ciudadana y una cantidad de cosas. Así nacen los exploradores
solidarios (...)
Tenemos un reto ahora, tenemos un reto y quería planteárselo antes de salir. Estamos
preocupados por la deserción de los jóvenes rurales. Don Gentil y Don Gonzalo cuando van a las
veredas cada vez encuentran menos jóvenes en las fincas. Las fincas se están quedando solas.
Digamos que el modelo de gestión de desarrollo del país está centrado en las capitales y
específicamente en Bogotá. Si queremos tener éxito hay que irse para Bogotá, muchos de mi
generación tuvieron que irse para Bogotá a buscar empleo, a buscar trabajos, a buscar
universidad.

Y así como nos pasó a nosotros, le está pasando a la gente del campo (...)

Queremos hacer algo y queremos ir a darle el sentido a. El joven del campo ve que en su finca o
en su vereda no hay oportunidades y, además, no les estamos ofreciendo, por ejemplo, una buena
televisión, un buen internet, no les estamos ofreciendo tecnología. Entonces ven que es mejor
irse a la ciudad porque allá si tengo algunas cosas. Y, además, hay un desarraigo por su tierra al
sentir que mi papá, por ejemplo, toda su vida aquí en el campo y aún sigue siendo campesino (...)
Ahí hay una preocupación enorme. Por eso, hay una reflexión pues no se trata simplemente de
tener una línea de microcrédito rural o todas las campañas de crédito rural que podamos sacar si
no hay a quien prestarle, no tendría sentido, o sea… Y si para completar, el renglón económico
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que se está aquí financiando no es rentable como para que si quiera pague la cuota entonces
terminamos es con un poco de gente endeudada y morosa (...) Desde ese punto de vista, hay una
idea, una propuesta. Voy a contárselas rápidamente (...) Nos gustaría generar un proceso de
investigación que nos permita identificar cuáles son las condiciones para que los jóvenes decidan
quedarse en el campo, qué es lo que el joven busca para quedarse. Tenemos algunos asomos,
tenemos algunas experiencias de éxito de jóvenes que han decidido renunciar a este tema de las
ciudades y dicen ¡yo me quedo en el campo!, voy a ser socio de mi papá, voy a ser socio de todo
este proyecto. Y esa sociedad les ha generado dividendos. Tienen ya su vehículo, tienen ya su
parcela, tiene ya su proyecto productivo, algunos con unos resultados bien interesantes. Estamos
tratando de identificarlos para poder hacer la investigación. Pa decir, qué es lo que ustedes han
hecho que ha funcionado y que podría ser elemento para decir ¡yo me quedo! Eso nos permitiría
tratar de generar esas condiciones en otros jóvenes. Decir: bueno, qué es lo que podemos hacer
como entidad social para que estos jóvenes decidan yo me voy a quedar en el campo. Entonces,
tenemos algunas líneas identificadas (...) Cómo podemos lograr que esa gran riqueza que tienen
en el tema productivo (que tienen los jóvenes rurales) se pueda convertir en un gran proyecto.
Gentil Hernández: se están perdiendo recursos en el campo
Ángel Yesid: Tenemos una apuesta ahora que se llama “Entrenador de líderes”. Entrenador de
líderes tiene una apuesta de generar en la conciencia del joven el liderazgo suficiente para
construir su proyecto de vida. Entonces, en esa construcción del proyecto de vida debemos
articular a varios factores que son: el joven y su familia, la institución educativa, la cooperativa.
Sentarnos a negociar el proyecto de vida del joven. Es decir, cuánto vale su proyecto de vida.
¿Vale 100.000.000 de pesos? Listo, yo lo voy a financiar. Si es muy bueno, lo vamos a financiar.
Proyecto de vida incluye recursos para invertir en el sector rural, lo vamos a hacer. Y tus
productos van a ser comercializados y comercializarlos en una red que vamos a establecer. De
esa suerte, estamos visibilizando proyectos de vida en el sector rural. Pero, además, con los
productos que los muchachos elaboren, lo que pretendemos es generar entonces un programa
educativo que busque emprendimientos rurales. Es decir, empresarios. El SENA, nos hemos
equivocado con el SENA. Y es que el SENA forma gente para ser trabajadora de los galpones,
para ser trabajadora de mayordomo, para ser administradores de fincas. Estamos formando
mucha parte técnica pero no les estamos formando para que sean empresarios, para que inicien
un emprendimiento. Y esa conciencia creemos que podemos desarrollarla desde el instituto.
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Entonces estamos ahora en cooperación con las federaciones de productores. Iniciamos con los
cacaoteros, paneleros y caficultores (...) Con las federaciones tenemos la apuesta de construir un
pensum que nos permita tener un programa de emprendimiento rural y que ellos, desde las
federaciones, ofrezcan la asistencia técnica en los proyectos rurales. Esa asistencia técnica que
ofrecen las federaciones podría entonces garantizar la producción que terminaría en un complejo
asociativo. Es decir, los jóvenes que estén en café, buscaremos que todos se reúnan para generar
una asociación, corporación, fundación de cafeteros juveniles rurales y puedan transformar y dar
valor agregado a ese café. Ese valor agregado, ese producto de esos jóvenes, contaría con el
respaldo de la red de consumidores solidarios, que somos nosotros: los empleados del sector
solidario. Solamente con esta apuesta se pueden estar generando alrededor de unos 350 empleos,
la universidad unos 400 y el sector cooperativo… Es decir, en esta región podemos estar
hablando de que tenemos alrededor de unos 1500 empleos generados del sector cooperativo.
Imagínate si esos 1500 del sector cooperativo les decimos: vea, nos tocó comprar café. Este café
que ustedes están tomando viene de la asociación de mujeres de arriba de Birolí. Es un café
especial hecho por una asociación y el endulzante se nos acabó, pero el endulzante que
usualmente consumimos es uno de panela (...) que viene de un proceso que adelantó Unisangil
que produce panela pulverizada. Entonces fíjate, si eso lo hacemos aquí, pero además lo haces en
tu casa, pero además lo hacen los compañeros de trabajo, generamos una red de consumidores
(...) y generar una cadena de producción. Consumidores y productores aliados en una estrategia
de apoyo regional (...)
(...) Nosotros las cooperativas aún no hemos entendido que la educación cooperativa no son
cursos de cooperativismo, la educación cooperativa es asistencia técnica, es investigación, tiene
que ver con promoción (...) Entonces, Don Gentil hace promoción de servicios y Don Gonzalo
hace asistencia técnica. Don Gonzalo se va, mira el ganado de la gente, los ayuda a vacunar a
desparasitar para que esa unidad productiva produzca más y pueda retornar el crédito que le
hemos prestado a la sociedad.
Gentil Hernández: Nosotros le llegamos directamente a familias campesinas.
Ángel Yesid: (...) Queremos ser una IES, el instituto espera y estamos en la investigación (...)
para transformar el instituto en una institución de educación superior. Y uno de los programas
que queremos adelantar como instituto de educación superior tiene que ver con emprendimiento.
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Gentil Hernández: Apuntándole a la sos-te-ni-bi-li-dad porque hay veces que se quedan
proyectos sueltos. El gobierno habla mucho de proyectos, ¿cierto? pero, quedan sueltos (...)
Entonces, tenemos que apuntarle hoy a la autosostenibilidad y producción especial. Sacar cafés
especiales, sacar panela especial y otros productos que sean especiales.
(...) Aquí, en Colombia podemos hablar desde los años 40 de cooperativismo. Pero en el mundo,
tenemos que hablar del S. XVII - S. XVIII. Y que la historia nos dice que el cooperativismo
moderno, el que hoy está vigente y que ha tenido éxito, lleva ya 174 años. Estamos hablando de
1844, se inicia la primera cooperativa que tuvo éxito en el mundo que fue ejemplo en el mundo y
que… Eso fue en Inglaterra (...) Fue copiado, fue tomado esa experiencia por otros países (...)
Una de las más duras etapas del cooperativismo (en Colombia), estamos hablando de hace ya 15
años de la crisis financiera que hubo en el centro del país que afectó cooperativas y otras
organizaciones financieras (...) Cayeron varias cooperativas precisamente por falta de educación
en economía solidaria (...) Como las crisis sirven, de esos errores eso se aprende. Entonces,
debido a esa crisis el gobierno creo la ley 454 del 98. ¿Para qué se creó? para lograr un nuevo
concepto al sector de la economía solidaria, por un lado. Y, por otro lado, para crear unos
organismos de control y vigilancia y de formación. Estamos hablando de una superintendencia
nacional de la economía solidaria (...), el FOGACOOP, el fondo nacional de ahorro para
cooperativas de ahorro y crédito (...), se creó el DANSOCIAL, organismo para la parte educativa
(...) La directiva 31 del 2000 se creó para orientar la utilización de los fondos sociales de la
cooperativa, fondo de educación y el fondo de solidaridad (...) Entonces todo esto era para
manejar bien los recursos de una cooperativa. Los excedentes de una cooperativa, anteriormente
los directivos y gerentes hacían lo que se les daba la gana con los excedentes, con las utilidades.
Ahora esta directiva pues orienta hacia cómo… por eso nos llamamos entidades sin ánimo de
lucro. Sin ánimo de lucro, es que la gente se confunde. Sin ánimo de lucro, todas las empresas
deben lucrar, porque si no lucran pues entonces no existiría porque cómo hace una empresa para
arrancar sin utilidades. Cuando denominamos de sin ánimo de lucro, es como se apropian una
utilidad, como se deben apropiar, y no que otro coja las utilidades y les de otro manejo
inadecuado (...) Entonces es la manera de apropiarse de las utilidades para capitalizar unos
fondos y a través de esos fondos desarrollar unas actividades sociales con los mismos asociados
de la cooperativa. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un programa de promoción de
servicios hacia el sector rural que es lo que yo hago, es un trabajo duro (...)
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Laura Bejarano: Don Gentil, que pena ahí le hago una pregunta. Las personas que usted visita,
ellas tienen servicio con la cooperativa directamente, ¿sí? Es porque accedieron a un crédito…
Gentil Hernández: Ah bueno, eh… Ese programa que es de promoción de servicios, que es
como de choque, nosotros no informamos, yo llego de sorpresa. Y es haciendo como un barrido
en la vereda. Los asociados de la cooperativa y los que no están asociados (...) Un trabajo que
hago con los que ya están vinculados es como un encuentro como de evaluación de cuánto
tiempo llevan ustedes afiliados a la cooperativa y qué servicios vienen utilizando y si eso ha
servido o no ha servido. Entonces, ¿cómo se encuentran? Por ejemplo, ayer: llevamos 15 años
afiliados a la cooperativa. Entonces uno se imagina que en esos 15 años han ahorrado, han hecho
varios préstamos y que entonces han mejorado. Entonces yo les pregunto: bueno, y a ustedes
cómo les ha ido en Coomuldesa. 15 años, no, pues bien, ¿cierto? Pero ¿cómo están?, ¿cómo
estaban antes?, ¿cómo están hoy? ¿Qué ha pasado con esos servicios que han utilizado?
Entonces, ¿hacemos como una evaluación no? y como una retroalimentación hacia esos mismos
programas y la utilización de otros servicios. Porque uno de los problemas en américa latina de
los afiliados a cooperativas es el concepto que tienen ellos de su cooperativa (...) y es según
como la cooperativa se haya presentado ante ellos (...) Entonces hay veces que la toman como un
banco o como una empresa neta o exclusivamente económica o de beneficencia, de que a toda
hay que darles y hay que regalarles. Entonces las familias tienen un concepto de la cooperativa
según como la hayan presentado, ¿quiénes? los empleados, los directivos (...) Y según eso esa
comunidad tiene un concepto de su cooperativa (...) la cooperativa es de dame y tome. Tráigame
unos pesos y aquí tiene unas ayudas, unos programas para que usted esos poquitos pesos que
trajo, pues para que los multiplique allá y mejore.
(...) Con los que no están afiliados es otro trabajo (...) es entonces motivarlos y enseñarles a tener
un manejo adecuado de sus finanzas familiares, de su economía familiar, cómo orientarlos hacia
la organización de sus pequeños presupuestos. Arrancamos desde la producción, ustedes aquí
que producen, ¿cierto? Y muchas veces uno les pregunta: ¿ustedes están ahorrando? Entonces
dicen no, no ahorramos porque no queda para ahorrar. Entonces, los orientamos con un pequeño
presupuesto familiar, un ejercicio que les hacemos del ingreso, de presupuesto, que concepto
tienen de presupuesto, que concepto tienen del gasto, que eso le patina a la gente. Ustedes cómo
gastan, ¿cierto? Tienen unas necesidades, pero ustedes como orientan el .... Ya tienen el… la
plática, el ingreso, ¿cierto? Entonces, orientarlos hacia como los esposos se sientan y organizan
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un presupuesto pequeño. Que ¿cómo vamos a gastar? ¿Por dónde empezamos a gastar según las
necesidades? ¿Cuáles son las necesidades vitales? y ¿cuáles son las necesidades no tan
necesarias? Hay veces que las familias comienzan a gastar por donde no es. Entonces, es como
una orientación con ellos hacia el ahorro y hacia la vinculación hacia la cooperativa para que
participen. Cómo afiliarlos y que participen (...) Aquí en Colombia, se volvió que la gente va a
una cooperativa a hacer préstamo. Hizo préstamo y se fue y no le dijeron nada más, no le
informaron nada más. Entonces, el asociado: no, yo ya fui y solicité mi préstamo, me prestaron la
plata y tengo que volver a pagar. Pero no sabe que ahí hay un paquete de servicios donde es
importante que participe. Tener una participación en todos esos servicios. Entonces, ¿yo que
hago en esas visitas? Es un encuentro para orientar, para asesorar y para ver si todos los servicios
de la cooperativa, no solamente el crédito y el ahorro, sino que tenemos unos convenios para en
caso tal de momentos difíciles del hogar, por decir una enfermedad. Qué le ofrece la cooperativa
cuando se enferma alguien, cuando fallece alguien, es otro drama, ¿no? Qué tiene la cooperativa
que para cuando fallece alguien usted no tenga ese drama económico, ¿cierto? Que, si falleció un
familiar, claro, el dolor porque se fue, pero un alivio también económico. La cooperativa está ahí
atenta para ver en que le podemos ayudar para que la vida le sea más fácil, más agradable,
¿cierto? para que vivan mejor, es eso. Entonces es un trabajo de promoción de servicios de
diálogo con las familias. Entonces yo me siento con ellos y comienzo a orientarlos de acuerdo a
las necesidades que tengan y no llevarlos a la cooperativa simplemente por cumplir una meta en
la cooperativa que hay que prestar tanto y suelte plata, ¡no! No soltar plata por soltarla, porque
entonces dónde está el objetivo, ¿qué hizo la familia? progresaron? - No, seguimos lo mismo de
jodidos - Entonces, ¿qué pasó? Entonces, no es prestar, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo
oriento. Que otros piensen en la organización, porque es que hoy en día hablan es de metas. Este
mes tenemos que prestar tanto. Que tenemos que abrir tantos CDT’s, tantos supertac de ahorro
programado. Entonces es meta económica, económica, pero la otra parte de formación, de
orientación qué se hizo (...) El asociado tiene que ir creciendo. Si la cooperativa va creciendo, el
asociado también, porque no está bien que una cooperativa crezca económica, que este año nos
ganamos tanto, y ¿sus asociados qué? se quedaron? dónde se quedaron? si el objetivo es que
estas familias a través de la cooperativa mejoren y crezcan y por qué quedaron pobres? qué ha
pasado? (...)
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Karen Martínez: (...) Respecto a los servicios, ustedes ofrecen un portafolio grande de
servicios, me imagino. Por ejemplo, cuáles son los servicios principales que ofrecen, los que más
demanda tienen…
Gentil Hernández: Bueno, yo llevo una publicidad de cada producto, con su publicidad. Yo me
centro primero, antes que el crédito… Incluso yo oriento a la gente hacia no endeudarse. Si no,
ahorre primero en lugar de endeudarse. Pero hay veces que la gente le dice a uno, no es que
necesitamos hacer un préstamo. Listo, si necesita hacer un préstamo pues ahí está la cooperativa.
Yo me centro más que todo es a formación en el ahorro para niños y adultos y las… y el
concepto de ahorrar y las ventajas del ahorro como un proyecto de vida. Ahí es un punto de
partida. Entonces tenemos que el ahorro cuando se vincula a la cooperativa, entonces yo le hablo
que como una cooperativa es diferente a un banco. La cooperativa maneja el tipo de ahorro como
aporte, su primer aporte de capital, que es un ahorro que no le permite disponer lo de él mientras
esté afiliado a la cooperativa sino tener ahí como una base, que sobre esa base ya lo identifica a
la persona como propietario de la empresa, por un lado. Lo identifica como asociado. Entonces
ya la persona, el que tiene, dice: yo soy propietario de esta empresa y uno le hace entender que si
es propietario. Y hablar con ellos, el aporte social, que significa eso como proyecto de vida. Esa
es una parte. La otra es que manejen un ahorro a la vista, es una libreta de ahorros o una tarjeta
débito. Esa tarjeta débito pues también es muy … muy atractiva porque tiene un costo muy bajo.
No vale sino 9000 pesitos el plástico y la cuota de manejo apenas es de 2000 pesitos mensuales y
se hace retiro de la plata en la cooperativa y no les cobra por el avance que hagan. Que hay un
convenio con otras entidades del mismo sector. Que si van a una servicaja de Coopcentral
entonces retira plata ahí, no le va a valer sino 1000 pesitos el retiro, no importa la cantidad. Si
van a Servibanca que son esos cajeros verdecitos, ya hay un acuerdo con Servibanca para que no
les cobren sino 1900 pesitos por cualquier cantidad de plata que saquen. Pero qué si les tocó ir en
Barranquilla o en Bogotá ir a un cajero de un banco, un ATH o lo que sea, ahí si ya les toca
pagar lo que el banco cobre (...) Entonces son productos del ahorro con unos beneficios
económicos (...)
Luego viene un ahorro que es programado, que es el supertac. Entonces uno lo orienta hacia que
programe un gasto futuro. Que su hija va a cumplir los 15 años dentro de un año, entonces desde
ahora programe ese gasto con su hija (...) El supertac es un título y tiene también 4 sorteos,
durante el año hay sorteos (...)
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El otro ahorro es cuando la gente está interesada en ganarle un interés a la plata. Están los
CDAT’s, que es otra manera de ahorrar. Que ya no es muy atractiva porque las tasas de interés
están abajo. Esto lo llamamos superrenta. A pesar de que tenemos ese producto, yo lo oriento a
que haga una inversión a que le rente allá un 7-8%. Si tiene 5’000.000 pues con eso que compre
ganado

(...)

Salimos del ahorro y entramos al crédito. Hay para consumo, para libre inversión, tenemos la
línea FINAGRO, que ya son recursos del banco de la república, lo de FINAGRO que lo atractivo
de FINAGRO es el incentivo de capitalización rural, que al campesino le gusta mucho esa línea
porque le ayudan a pagar la deuda con el incentivo. El incentivo es que FINAGRO clasifica al
campesino de acuerdo a sus activos entonces está el pequeño y el grande. Entonces que hay un
porcentaje de incentivo para el pequeño si maneja bien el proyecto si no lo maneja bien no hay
incentivo y para el grande pues también. Para el pequeño maneja el 40% y para el grande el 20%.
Ese es un incentivo para que la gente invierta en lo que quiere (...) El incentivo es abonarle a la
deuda, ayudarle a pagar (...)
Si uno habla de microcréditos rurales, ahí está incluida la libre inversión. Porque en libre
inversión un asociado puede llevarse 1’000.000 de pesos, 5 o 50’000.000, libre inversión. No
hay control. Ahí es donde yo les decía que uno no sabe cómo le fue con el crédito, porque no
tuvo control, libre inversión, libre inversión es que no le hacemos visita (...) Solo la línea
FINAGRO y la de microcrédito productivo tiene control. Entonces la de microcrédito productivo
para activos o capital de trabajo tiene la tasa de interés un poquito más alta porque esa sí tiene
control. Al tener control es una funcionaria o un funcionario que va a hacer el control, las visitas
de control. Entonces, la tasa de interés es un poquito más altica para que dé pa pagarle a ese
funcionario que va al control (...) Hay orientación y control para que se cumpla con la inversión.
Más que todo se presta este es en la ciudad, en el campo casi no (...)
Por otro lado, lo que hacemos en la cooperativa es capitalizar los recursos para los fondos
sociales. De esos recursos de esos fondos es que funciona todos estos organismos de formación,
de ahí dependemos de esos fondos de educación y solidaridad. La asamblea decide que hacen
con el otro 50% de excedentes. Porque si no existieran esos fondos sociales cómo funcionaría la
parte social de la compañía (...) Entonces la directiva 31 nos orienta cómo invertir esa plata de
esos fondos sociales. Entonces, la cooperativa presta en una relación de 1 a 100. Si un asociado
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trae 1 peso tiene derecho por relación constante a 100 pesos el préstamo. Usted tiene 100 mil
pesitos en aporte entonces tiene derecho a solicitar hasta 10 millones de pesos en préstamo (...)
Pero entonces toca hacerle el análisis de capacidad de pago: pero es que, según sus ingresos,
usted no puede adquirir diez millones - ay, pero como me dicen que aquí prestan en relación de 1
a 100 - Si, pero sus ingresos no le dan para responder a 10 millones. En otros casos sí, porque se
tienen en cuenta los ingresos actualizados más los que tenga proyectados. Usted va a tener
capacidad de pago según el proyecto.
Laura Bejarano: Usted dijo también que eran enfocados a personas de bajos recursos; que no
eran pobres sino de bajos recursos. Pero entonces, si ellos son de bajos recursos, ¿cómo hacen
ustedes, o qué estudian o qué ven para poderles prestar los recursos y saber que ellos les van a
responder por eso?
Gentil Hernández: Ah bueno, ahí hay un riesgo. Toda colocación tiene su riesgo. ¿Un riesgo
por qué? yo estoy aquí como analista, viene la persona a solicitarme el préstamo, que no está
pasando? acá en Santander existe la cultura del pago (...) por eso el índice de morosidad de la
cooperativa es bajo, póngale 4-4,5 en morosidad que ya va llegando a 350 mil millones de
cartera colocada (...) es una cartera baja de morosidad. existiendo riesgo porque me llega un
campesino que quiere 5 millones lo normal es que yo vaya y mire que produce, en qué
condiciones produce y según sus gastos familiares que le queda para responder por una cuota de
crédito, eso no se hace. entonces el analista le cree lo que está diciendo. por pantalla le
aparecerán unas deudas y entonces el riesgo dónde está? en la sinceridad de que el solicitante le
diga a usted cuáles son sus verdaderas deudas y cuáles son sus ingresos reales. Entonces el
cliente o el asociado acá, por las ansias de obtener un préstamo dice mentiras (...) pero no dice
las deudas por fuera porque hoy en día en Colombia el gota a gota, por ejemplo (...) y allá no
dice que tiene otras deudas por fuera. entonces ahí hay un riesgo y el analista está creyéndole, es
un riesgo alto, cierto? lo que debo y lo… y la capacidad de pago para poderla determinar le toca
al gerente y analista pues como creerle… Aunque no se sabe en qué condiciones está el cultivo y
cuál es la producción por año (...) Entonces debo hacerle una visita (...) El propósito del crédito
no es que se quede sin la finca, no es que la entidad le quite sus bienes, no. Toda colocación es
riesgosa, sea grande o pequeña tiene su riesgo (...)
Laura Bejarano: (...) Para que las personas accedan al crédito, o a cualquier servicio, ¿tienen
que ser asociados? O sea, tienen que estar siempre haciendo los aportes…
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Gentil Hernández: Claro, primer requisito. Por naturaleza de las cooperativas, si tu quieres
participar aquí en estos servicios que son baratos, vincúlese a la cooperativa. ¿Cómo me vinculo?
Abra una cuenta de aporte social ¿con cuánto? ábralo con 50 mil pesos y abra libreta de ahorros
porque usted muy seguramente nos va a solicitar plata, préstamos. Entonces, no le vamos a dar
los 20 millones pa que se los eche al bolsillo y se los lleve a la calle, se los trasladamos a su
cuenta de ahorro o a su libreta de ahorro. Entonces, nos abre aporte social y libreta de ahorros. Y
le explicamos, sus aportes sociales de aquí no le dejamos retirar porque esa es una base y es la
que lo identifica como asociado y le da derecho a entrar a todos los servicios (...) En una
cooperativa no puede entrar cualquiera como en un banco. Más sin embargo tú llegas a un banco
y le dicen “si, le presto plata”, pero muévame una cuenta, muévame una cuenta, ¡pero muévala!
no se me desactive, cierto? (...) Aquí como en la cooperativa el gobierno no da plata, toca con los
recursos de los asociados (...) Coomuldesa empezó con 34 asociados, luego se fueron ampliando
planes de educación, promoción, luego fue llegando más gente, más gente y hoy ya son 27
pueblos (...) Y en los préstamos a la gente no les gusta que se pida fiador, pero hay pedirlo,
porque hay que proteger, hay que asegurar plata ajena, que no es nuestra, es de los asociados, no
es del banco de la república. Un banco se puede dar el lujo de colocar mal (...) Aquí no, aquí es
plata de los asociados y debemos asegurarla. ¿Cómo? con una buena garantía, un codeudor o
hipoteca.
Karen Martínez: ¿Los aportes los hacen con alguna temporalidad? Por ejemplo, mensuales…
Gentil Hernández: Bueno, los aportes sociales se incrementan voluntariamente cada mes.
nosotros educamos hacia eso, que voluntariamente cada mes traigan unos aportes así sean 5mil o
10mil pesos (...) La persona ya sabe que de ahí no los puede retirar mientras esté afiliado.
Cuando ya se quiera retirar de la cooperativa ahí si tome sus aportes sociales más lo que le ha
ganado porque eso tiene una revalorización anual. Más lo que le ha ganado. Eso no es que se les
va a perder. La gente si no se le explica dice ¡uy! me van a robar esa plata.
Laura Bejarano: Es como si fuera un ahorro obligado, por decirlo así, es hacer ahorrar a la
gente, por los aportes.
Gentil Hernández: Eh… aquí le decimos, voluntariamente como se capitalizan los aportes.
¿Como se incrementan? Voluntariamente que una persona quiera cada mes llevar plata, no
obligatoriamente. Si usted quiere capitalizar aportes cada mes, ojalá.
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Laura Bejarano: Ahh, pero, o sea, si ellos abren, se asocian con 50 mil pesos, ¿no es obligación
que vuelvan a hacer aportes?
Gentil Hernández: No, no es obligación. Eso en cualquier momento pueda que mis aportes de
aumenten. ¡Tengo 50 mil pesos para mis aportes! Entonces listo, se lo llevan a sus aportes.
Karen Martinez: Igual, esos aportes, entre más aportes hayan hecho hay más capacidad de
endeudarse.
Gentil Hernández: ¡Esooo!, como la relación es de 1 a 100, le va dando más capacidad para
más préstamo.
Laura Bejarano: Ese es el incentivo
Gentil Hernández: Si, entonces cuando pasan unos meses o años que no hace un aporte
mensual, y va por 20 millones, ya sabe que para 20 millones necesita unos aportes. Si no los
tiene, entonces le dicen de una vez que “Ahh, mire don Pedrito, usted sólo tiene 100.000 pesos
en aportes, no le da sino para 10 millones”. “Pero es que yo necesito 20” - Entonces abone otros
100 mil a los aportes pa completar los 200 para que se pueda llevar los 20 (...) Entonces, ¿cómo
se incrementan mis aportes? Por ahorros voluntarios mensuales o campañas de capitalización de
aportes que haga la cooperativa. Pagando deuda incrementa aportes porque una cuota de crédito
va distribuida en 4 partes: la amortización a capital, el interés corriente, el seguro del crédito y lo
que me llevan de ahorro pa mis aportes (...)

El propósito fundamental es que una persona entre y ojalá no se retire porque si acá encuentra lo
que necesita, hasta pa la educación de los hijos, pa la salud, encuentra préstamos pa que mejore
yo digo ¿Yo pa que me voy a ir de acá? Si acá me orientan, acá me informan, me visitan, aquí
me capacitan. En otra parte no, en otra parte le dieron su préstamo, se fue y no más. Y si hubo
ganancias a usted no le van a decir mire, de las ganancias a usted le toca tanto. Es la diferencia
entre el capitalismo y el cooperativismo (...) Hay muchas personas de bajos recursos que va a un
banco y no le prestan, pero si puede ir a una cooperativa y le pueden prestar, esas son diferencia.
Entonces, hay muchas cosas que contar. Lo que sí reconozco es que no tenemos control sobre el
crédito de libre inversión, ese es un riesgo. Más sin embargo, uno orienta a las personas hacia el
pago, hacía que sienta que siempre tiene aquí las puertas abiertas. No ir a reportarlos a las
centrales de riesgos. “Mire señor, nosotros no estamos detrás de su finca, de su casita, no.
Nosotros lo que queremos es que usted pueda pagar, pueda hacérsele un análisis lo más completo
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de capacidad de pago pa que usted pueda pagar cómodamente y no entre en morosidad. Porque
no le queremos quitar nada, ese no es el fin”.
Que más les cuento… Ah bueno, también tenemos un programa de jornada ecológica. Con eso
atendemos la parte ambiental. Con aporte de material vegetal y árboles para reforestar
nacimientos de agua, ¿cierto? y damos capacitación en la parte ambiental (...) También tenemos
brigadas de salud, llevamos médicos, enfermeras, higienista dental a las veredas para atender al
asociado y su familia de una vez con todos los medicamentos a las manos. Lo de asistencia
técnica agropecuaria y damos cursos de economía solidaria. Esas son las actividades que
tenemos acá.
Karen Martinez: Yo tengo una duda, hubo una parte en la que mencionó que claramente es
importante tener un respaldo o una garantía. Ya fueran hipotecas, codeudores… Pero, por
ejemplo, los productores de ingresos más bajos no los van a tener.
Gentil Hernández: Ah bueno, ahí se presenta una problemática porque ahí van a tener. Por
ejemplo, iban a poner una panadería unas mujeres, y el Sena las capacito en hacer pan, ustedes
ya hicieron un estudio en la veredas quienes compran pan y que clase de pan les gusta, hicieron
un estudio unas promotoras porque esto no es solo aprender a hacer pan, está bien que aprendan
a hacer pan para la familia pero si ya es un negocio para la región, ustedes ya hicieron un estudio
con la gente, un estudio socioeconómico que les van a comprar pan y que clase de pan es el que
comen, entonces toca orientarlos, porque si , producir yo te vendo, ese es el problema que hay en
Colombia actualmente; que el Sena capacita que muchas entidades capacitan y este ya se formó
y que este va a montar su proyecto, ¿en qué ? ¿y dónde va a vender? ¿ y las vías de acceso cómo
están?, para poder sacar un producto en buen estado por ejemplo de una naranja para producir
cítricos, a algunos toca enseñarles cómo coger la naranja o el limón para que llegue empacado y
el transporte y como están la vías y que tipo de empacado para que eso llegue allá en buenas
condiciones para que alcance un buen precio, eso es todo un proceso, entonces hay jóvenes del
campo que no ven eso viable entonces dicen “ a eso yo me voy a buscar trabajo a Barranquilla” “
me voy a estudiar ” y deja a los viejos solos; a mí me dijo una muchacha de una finca por aquí
cerquita “ yo me voy a estudiar a la universidad ” y le dije “ cómo se va a ir a estudiar con esa
finca, va a dejar a sus papás solos” “ si don Gentil porque es que mire, usted ve todo ese cultivo
de naranjas y limón, pero vaya y lleve usted eso a ver cómo le pagan, porque los costos son altos
y si venden barato, entonces” eso hay una problemática tenaz, con todo eso hay que luchar; Es lo
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que uno encuentra en el campo, porque yo me la paso en el campo, cualquier entidad que
necesite datos, por eso es que yo tengo mis informes acá y uno puede comentar cual es la
situación y es difícil y por otro lado hay unos que no se ayudan y no se ayudan que es, toman
trago, borrachos, llega uno y pregunta ¿ y usted si está ahorrando? Y dicen “ pero de donde Don
Gentil” pero si, lo veo allá los sábados y los domingos en una cantina con la mesa llena de
envases tomando cerveza, entonces yo les digo, ustedes no saben jartar, saber tomar es que si
usted llegó al pueblo con sed tómense un águila fría o una póker fría, páguela y váyase, no se
siente ahí porque llega disque su amigo, ese no es su amigo, entonces ya son dos cervezas y tres
y cuatro y luego le apareció el otro y son las 11 y hay cuatro o cinco ahí pidiendo y a lo último se
emborracha y a qué hora hicieron el mercado, entonces hay gente que no se ayuda y hay mujeres
que no ahorran por que el marido no las deja ahorrar, yo me he encontrado todo eso; A mí me
llamó una señora a solas estando el marido “ don Gentil es que yo quiero ahorrar pero mi marido
no me deja yo me guardo mi platica y mi marido me la busca y si la encuentra es para ir a tomar
cerveza, don Gentil yo quiero ahorrar yo quiero abrir una cuenta” hagamos una cosa, calladita no
le diga a nadie ni a su mejor vecina, vaya solita y abra la cuenta y cada que tenga sus 20.000
pesitos escóndalos no los deje por ahí a la mano y cuando le quede un tiempito va y los guarda,
ahorre de le que usted vende sin que él se dé cuenta, tenga su cuentita allá; y el marido estaba
allá adentro y a mí me dio susto porque andaba con el machete y ella llamándome a solas y el
marido allá adentro. Hay mujeres que le tienen miedo al marido y más en el campo, y no las
dejan manejar recursos, yo le he dicho usted puede tener su huerta y yo le digo como hacerla y
orgánica sin químico, usted puede vender huevos criollos, pero los maridos no las dejan y hay
mucha mujer así atada, bueno señoritas entonces así más o menos les dejo un recuento aunque
siempre hay muchas cosas que contar; Buscamos mejorar, hay entidades que quieren trabajar con
nosotros, me voy a reunir con un grupo de 60 mujeres emprendedoras para que ellas manejen su
proyecto pero en común acuerdo con su marido escogemos por parte a él y a ella para que las
mujeres también tengas sus proyectos, sus ingresos, esta es una fundación apoyada por el
Canadá.
Karen Martínez: ¿Cómo se llama?
Gentil Hernández: Eso está en otro idioma; esto es para proyectos sostenibles ambientales para
sacar el cacao especial, café especial, panela especial y organizar las personas para lo que
estamos hablando, para que manejen pequeños proyectos productivos autosostenibles,
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apuntándole a la sostenibilidad y de protección para ser amigos con el medio ambiente, entonces
como uno les aporta recursos para sembrar árboles ellos se van a encarga de hacerle un
seguimiento a esa reforestación que se hizo por que el objetivo es producir oxígeno y bajar los
gases; producir oxígeno, y ellos obtienen unos recursos del Canadá, ellos quieren trabajar con
nosotros porque nosotros con los recursos que tenemos sembramos 600, 800 árboles para
proteger nacimientos de agua sobre especies protectoras y multiplicadoras, pero nosotros
hacemos eso y soltamos, ellos quieren hacer el seguimiento, identificar los árboles con su
clasificación botánica y todo, entonces el propósito es proteger eso de por vida, y educar a los
niños, a los jóvenes; Entonces nos vamos a reunir con ellos, porque yo si estoy interesado,
porque yo conozco la problemática ambiental del planeta y yo sé en dónde es que se está
fallando y qué es lo que tenemos que hacer, entonces vamos a acompañarnos con ellos, porque,
qué ha pasado, sembramos árboles y hacemos el encerramiento y cuando volvemos ya no hay
nada, ya que el vecino a destruido, han quitado el alambre, han metido ganado y que paso aquí,
cuál es la conciencia que ustedes tienen, se ha perdido mucha plata; entonces yo hago primero un
trabajo de sensibilización, concientización de cómo está usted en su finca de mal,
ambientalmente hablando, como está la vereda de mal; la gente pregunta qué hace un árbol y
digo, en primer lugar hace sombra, si usted va por la loma con ese sol y usted quiere encontrar
un oasis, una mejor temperatura porque o si no se va a quemar con ese sol tan berraco, y usted ve
un árbol y corra para ese árbol porque sabe que hay sombra y se mete debajo del árbol y se
protege, y que más le da el árbol, ah que oxígeno, y que más hace el árbol, me almacena agua y
me la protege ahí debajo, entonces una serie de charlas con ellos de sensibilización cuando ellos
destruyen el suelo que es lo que pasa de ahí para allá, porque hoy en día decimos que hay suelos
muertos y no sabemos el porqué, y fuera de eso le sumo el paquete tecnológico de pesticidas y
toda esa joda de venenos, entonces entramos en ese trabajo, eso es lo que tengo la semana
entrante con ellos pero primero vamos a ver que los de la fundación canadiense nos van a brindar
en el seguimiento, porque el seguimiento es como el matrimonio, se casaron pero de aquí para
allá la cosa se pone dura, la sostenibilidad, si no estamos conscientes pues bueno.
Laura Bejarano: Muchas gracias Don Gentil, me recuerda ¿Cuál es su profesión?
Gentil Hernández: yo soy técnico agropecuario y docente en educación cooperativa, (...) ya
estoy de salida pero así me vaya de la empresa yo quiero seguir en esto porque yo quiero volver
al campo yo soy del campo y tengo formación campesina, yo como como comen ellos, visto
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como visten ellos, hablo como hablan ellos, entonces yo me llevo muy bien con la gente del
campo (...) entonces a mí me gusta ese trabajo porque conozco la problemática les enseño, los
oriento, comparto con ellos (...) hay veces que hago correrías, con extranjeros, con holandeses,
con portugueses, que hicimos promoción de servicios y he ido con extranjeros a ver qué es lo que
la cooperativa hace con ellas, viene mucha gente a investigar, y estamos en eso, aprendiendo
cada día más y bregar a que todas estas familias que ingresan hay que hacer los cursos de
formación cooperativa básica que yo doy y que damos aquí varias personas , porque Colombia
no es un país culturalmente diseñado para ser cooperativista, dijo un sacerdote un día “el
cooperativismo colombiano es un archipiélago de esperanzas que naufraga en un mar de
egoísmos”. El capitalismo está asociando con individualismo y con egoísmo y el cooperativismo
es un grupo de personas sencillas, humildes, con ganas de progresar y colectivista, no
individualista, entonces aquí pensamos en grupo, el capitalista quiere estar solo aislado, solo para
él y no mira a los demás; Una vez llegue a una vereda y dentro de la vereda había un ricachón y
veía por allá adentro una cabaña, una mansión y me decía que yo no entro por allá por que yo le
voy a hablar no lo necesita, pero sin embargo voy a entrar por saludarlo y para que él se dé
cuenta quien soy yo y que es lo que estoy haciendo en la vereda, no le voy a ofrecer nada porque
no necesita, y claro salió con unas gafas y una bermuda “ Quien es usted ” por qué hablan medio
golpeado y yo me presenté y me dijo “ no no no no no si ve a todos esos campesinitos, a ellos si
toca que vaya y los visite” y le dije “ yo sabía eso lo que pasa es que estoy visitando a todas las
familias de esta vereda y si yo paso por acá y no lo saludo usted se preguntará ese señor porque
no entro, vamos a saber quién es paso de largo” pero yo entre para saludarlo y que sepa que estoy
haciendo por acá, yo sé que este paquete de servicios es para los campesinos, entonces se
presentan situaciones de estrato social en la sociedad colombiana; Estas empresas están para
arrutinar a las familias de bajos recursos económicos que tienen necesidades, que son
necesidades necesarias de demanda, no de oferta, vitales; No el otro que tiene unas necesidades
artificiales, innecesarias que solamente es por acumular capital, el otro no, el otro necesita para
cubrir sus necesidades reales, entonces el cooperativismo se alimenta de necesidades reales y el
capitalismo se alimenta de necesidades ficticias, irreales no necesarias por eso usted acá no
encuentra ricos afiliados , porque el rico dice “ yo necesito 1.000, 2.000 millones” y el gerente
no lo pone a hacer la cola, se comunica por el celular y le dice “ sus 1.000 millones ya están
abonados a su cuenta solo cuando tenga tiempo pase por acá para que me firme ” ni siquiera
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tuvo la necesidad de hacer cola, entonces son diferencias; Y yo no es que este en contra del
capitalismo porque hay que reconocer en la historia de hace 175 años Inglaterra, que gracias al
capitalismo, nace el cooperativismo, nació el proletariado, porque los grandes explotaban a los
pequeños, entonces los pequeños vieron la necesidad de organizarse ellos, porque los estaban
explotando, entonces cuando se organizaron para resolver sus propios problemas y necesidades
con unos pocos recursos, ahí nació el cooperativismo, porque aquí el capitalismo los explotaba
con un salario bajo y con un horario de trabajo de casi 14, 15, 18 horas, explotando mujeres y
niños, y el pobre cuidándole la maquinaria y con salarios de hambre; Entonces agradecemos que
gracias al capitalismo nace una nueva sociedad que es el proletariado y así nació el
cooperativismo en el mundo, Entonces todo esto les hablamos para que entiendan que nosotros
solo administramos y los guiamos y los estamos informado y las utilidades son para sus
beneficios , no son para nosotros, ni siquiera salen de Santander aquí mejoramos escuelas en
infraestructura, con la utilidades de la cooperativa.
Anexo 8. Entrevista abierta a cooperativa COMULSEB
Fecha:

Provincia:

12/10/2018

Guanentá

Nombre:

Cooperativa:

José Luis Rueda

Comulseb

Raquel María Silva

José Luis Rueda: La cooperativa este año cumple en diciembre 53 años de actividad jurídica. Es
una cooperativa que inició con 54 asociados (…) y un capital de cinco mil millones (...) Hoy en
día es muy reconocida a nivel nacional.
Inicialmente, su esencia era la microactividad entonces se tenía servicios agrícolas de
electrodomésticos material de construcción, se tenían tractores de campo y se arrendaban a los
asociados, estaba la parte financiera de ahorro y crédito. Además, hicimos entre esas actividades
un acopio de leche para incentivar la ganadería aquí en la región pues esta región goza a nivel
agropecuario de muy buena diversidad de animales. (…) Ya con el tiempo y por exigencias de la
Supersolidaria nos tocó especializarnos porque para sostener la multiactividad tienen requisitos
muy medidos y era muy difícil cumplirle todo lo que ellos exigen. Entonces ahorita nos
especializamos en ahorro y crédito solamente.
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(…) Tuvimos un crecimiento muy grande en este periodo en cuanto a activos, colocó gran
cantidad de cartera y el crecimiento fue muy notorio.
La cooperativa dentro de su actividad ha desarrollado en todo este cuento que se llama educación
formal a cambio de hacer el tributo al gobierno pues se invierten esos recursos en educación.
Durante mucho tiempo se entregaban marcadores, bibliotecas, laboratorios e infraestructura en
las escuelas en función de salones, materiales del baño. Se invertía en mucha parte social, incluso
hasta el año pasado se daban uniformes a todos los estudiantes. (…) Eso desafortunadamente
para la reforma tributaria ya no se va a entregar esa plata. Esa plata solamente, nos están dando
una opción que es invertirla en educación, pero entonces es entregarles la plata a universidades y
ellos disponen. (…) Ya ahorita es un gasto y a la cooperativa le toca para lo que está en el
momento prestar y captar.
Raquel María Silva: Si la entidad es del pueblo, el dinero lo podríamos invertir para el pueblo
beneficiar al asociado. (…) Se va a desfavorecer mucho la labor social que hace no solo esta
cooperativa sino todo el sector cooperativo porque todos estábamos enfocados a lo mismo,
mucha labor social. Entonces ya nos van a igualar a los bancos casi.
José Luis Rueda: Eso en cuanto a la parte social. Nosotros nos vinculamos mucho con las
entidades territoriales, desde que se inventaron el cuento de las carrozas y comparsas nosotros
armamos muy buena carrozas- Fiestas religiosas importantes del año también nos vinculamos, o
sea, estamos metidos con la sociedad y eso ha hecho que Comulseb esté en el corazón de
Barichara, de cada asociado y donde está la cooperativa se siente que hay sentido de pertenencia,
hay posición de marca, hay muchas cosas que hacen que el asociado confíe en nosotros.
Raquel María Silva: (...) Tenemos 4 oficinas, se ha crecido el número de empleados. Esta es la
oficina principal. Tenemos sede en San Gil, en Santa Marta y en Barranquilla y próximamente
vamos a tener sede en Bucaramanga porque todas estas partes donde hay sedes es porque hay
una gran parte de asociados que solicitan el servicio más presencial y es más oportuno porque
esta gente se desplazaba hasta la oficina principal para adquirir los servicios.
José Luis Rueda:(...) Inicialmente la cooperativa ni siquiera tenía la parte financiera. Era una
venta de agricultura, de sal, de panela (…) y poco a poco hicieron su capitalito, empezaron a
prestarse entre ellos, a hacer trueque (…) y pues empezó ese crecimiento. Actualmente contamos
con más de 50mil millones de activos.
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Raquel María Silva: La compañía es muy sólida...También, tenemos 42mil millones…
prestamos bastante. Nos favorecen las tasas de interés que la cooperativa trata para los asociados
y la utilidad es para los asociados. (...) La cooperativa tiene unas tasas de interés cómodas donde
seamos sostenibles y tampoco vayamos a perder y sí, tratamos de mantener unas tasas de
intermediación económicas.

José Luis Rueda: Respecto a las tasas del Banco Agrario, ellos tienden a bajar las tasas de
interés para competir, además de que cuentas con mucho más capital, están sobrados de liquidez.
(…) La gran demanda es que nosotros también recurramos a créditos bancarios que es como
nosotros más que todo nos amparamos, nos dan un cupo bastante grande y pues es del sector
cooperativo, ya son bancos de segundo piso y pues tenemos cupos con otros bancos para
disponer en cualquier momento que haya unas necesidades de recursos.
El microcrédito desde el punto de vista técnico no es que lo tengamos, hoy en día nadie lo
maneja, es difícil porque requiere controles, acompañamientos, hay que mantener todo base de
formatos, es toda una diligencia, todo un complique y el campesino no se va a poner en esas,
pero nosotros sí hemos aportado mucho al agricultor, al agropecuarios, bastante cantidad de
recursos, aquí en Barichara pues se ha visto que a través de la historia hay dos temporadas de
cosechas ya que en Barichara se siembra mucho lo que es el frijol y el tabaco. (…) La gente ha
empezado a rotar los cultivos, hay gente que está pensando a través de algo que nosotros
hicimos. Nosotros hicimos una experiencia en cuatro granjas autosostenibles. nosotros montamos
cuatro proyectos demostrativos y tuvieron un gran furor. (…) Por ejemplo, en Santa Helena, nos
metimos a que la gente se arriesgara a sembrar pitahaya, hoy en día sacan pitahaya para todo el
país.
Raquel María Silva: (...) Y cómo aprovechar el espacio de una finca porque cuando se hizo el
ejemplo con esa granja se subdividió en terrenos para que se aprovechara; (…) todo se les
enseñó, como, digamos así, parcelar la finca para aprovecharla. Hasta gas se les enseñó a sacar
de ahí, de los cerdos, de una pocilga en un pozo séptico. De ahí todo el proceso del gas para su
cocina. (…) La idea es enseñarle al campesino la diversidad de los productos porque el campo es
difícil.
José Luis Rueda: Nosotros colocamos el capital, ellos colocaban la mano de obra y trabajaba
toda la familia. (…) ¿A qué los obligábamos? a que llevaran cuenta de todo (…) y así llegar a
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manejar muy bien la parte financiera. Entonces eso ayuda a educar financieramente las familias.
Entonces, resulta que nosotros comenzamos a prestar con Finagro y a Finagro le gustó mucho el
cuento y por eso nos dio la cartera para colocar y Finagro, pues una de las ventajas es que para
ellos la parte rural y la parte urbana de Barichara todo figura como si fuese rural. (…) Ahorita
tenemos el cupo lleno a lo que tenemos de tope, entonces lo que esperamos es que nos aumenten
el cupo para apoyar el comercio. Un artesano, un comercio de una tienda, eso dentro del casco
urbano sigue figurando como rural.

Raquel María Silva: Esos son los créditos que tenemos bajo la figura de microcrédito, lo de
Finagro, porque esos si se le hace todo el proceso de inversión, se les hace el seguimiento, se les
prestan asesorías, control en el proceso. (…) Todos los otros créditos que prestamos, así sean
para el sector agrícola, pues como son con recursos propios, entonces si los enfocamos a la
agricultura con unas periodicidades acordes a las producción (…) para que el campesino pueda
suplirse, pagar con la cosecha, pero los manejamos bajo créditos comerciales o consumo porque
si nosotros clasificamos ese microcrédito bajo las normas, exigen muchísimo y como (…) el
campesino no está acostumbrado a llevar papeles, no lleva cuentas de sus cultivos ni siquiera,
porque tenemos que hacerle un flujo de caja y al campesino no le gusta eso.
José Luis Rueda: Nosotros sabemos por conocimiento del cliente, uno dice sí, sí es para la
cosecha, entonces no hay riesgo de una cartera mal colocada. Entonces, esos créditos se pueden
enfocar desde el punto de vista agropecuario porque son pequeños créditos realmente.
Raquel María Silva: (...) Y dentro del conocimiento que nosotros tenemos del asociado y la
experiencia del sector agropecuario también, los créditos de los campesinos son los menos
morosos. Es la cartera más sana. Ellos se esfuerzan mucho por estar al día; (…) el campesino es
muy preocupado por mantener un hábito de pago excelente.
José Luis Rueda: Cuando al campesino le va mal en la cosecha viene aquí, (…) ellos se
preocupan por dar la cara (...) y pues obviamente se les da solución. Se les dan 15 días sin que les
afecte la morosidad. Es un sector que la cooperativa ha consentido mucho porque son muy
buenos clientes.
Raquel María Silva: La calidad de los asociados cambia. Cuando se conoce a las familias está
bien, pero cuando son asociados con otro círculo social, todas esas costumbres cambian.
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José Luis Rueda: Salimos del pueblo, ya la ciudad es otro cuento, el nicho de mercado es
mucho más grandes. Entonces ¿a quiénes vamos a asociar? (...) Ahorita somo 8000 asociados.
(…) Entre 3 y 4 años logramos este número y la expectativa que tenemos de llegar a
Bucaramanga es lograr los 10000 asociados. Para nosotros los asociados son personas capaces,
es decir, mayores de 14 años (…) con firma del tutor.
Para los menores de edad, desde que el niño nace, al asociado se le regala una cuenta… entonces
se llama ahorro juvenil; (…) si nosotros los contáramos como asociados estaríamos por los
11.000.
Para abrir cuenta se necesitan $14.000 (…) y para ser asociado hábil, el aporte mínimo debe
aportar el 6% de un salario mínimo y al final del año tiene un regalo. Este año se va a buscar que
el mínimo para obtener el regalo sea $80.000 y que dentro de las cosas de la reforma tributaria
hasta eso lo están prohibiendo.
Nosotros impartimos CDT del 10% dependiendo del plazo o monto.
Raquel María Silva: En servicios financieros contamos con ahorro y crédito. (…) La confianza
es grande y ellos nos dan el dinero para poder prestarlo. Tenemos convenios, (…) como el
pueblo es bastante turístico, fue la primera entidad que trajo un cajero automático. Eso fue una
novedad porque Barichara es muy turístico y la gente no podría utilizar sus tarjetas. Si algo,
tenían que ir a San Gil. (…) Ese es un servicio. La cooperativa tiene dos cajeros, un ATH y un
Servibanca.
(...) Para cupos de crédito, también tenemos un cupo rotativo con tarjeta.
José Luis Rueda: En ahorro básicamente tenemos varias líneas de ahorros. Ahorro contractual
que es como un ahorro programado (…). Ahora en el sector es solo ahorro a la vista,
generalmente una línea que pagaba diariamente el ingreso del saldo de ahorros, ahora no, ahora
se liquida mensual. A parte del ahorro tenemos lo CDT a término y ahorita que sacamos una
línea que se llama (…) crediahorro, entonces usted saca un préstamo y con el préstamo le
decimos “bueno, a usted le interesa ahorrar a la par con la cuota”, es decir, dar un valor de más
durante los meses y al final, cuando a usted le falten unas cuotas, con lo que usted ha ahorrado se
cancelan de una vez.
Raquel María Silva: Es una cuenta aparte, por ejemplo, hicimos un crédito y la cuota le quedó
de $150.000 pesos, entonces le decimos a los asociados “¿Ustedes quieren hacer de cuenta que
su cuota es de $170.000?” porque con esos 20000 se está ahorrando, pero con una mentalidad de
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que estoy pagando, entonces eso es un ahorro y al final usted lo puede destinar para saldar su
crédito y adicional, la rentabilidad es muy buena. (...) Nuestro futuro son las cuentas de ahorro
juvenil.
José Luis Rueda: Y los otros son los servicios de crédito, pues tenemos bastantes líneas de
crédito. Tenemos líneas de educación parecido a lo que se maneja con el ICETEX.
Raquel María Silva: Préstamos para toda la carrera y se le va desembolsando por semestre. Ese
crédito es muy bueno, (…) sale el muchacho del colegio y el papá se le dificulta mandarlo a la
universidad, Por acá no hay universidad, tenemos que buscar una en la ciudad. Entonces, si
tienen para mantenimiento, no tienen para el semestre. Entonces, que el papá se busque lo del
sostenimiento y la cooperativa le financia la carrera; (…) y semestre a semestre se le va
desembolsando con pago únicamente de los intereses (…). Cuando el muchacho termine de
estudiar va a seguir pagando durante un año esos intereses, sólo intereses (…) para que él mismo
pague su carrera.
Para pequeños productores agrícolas, sí, para eso tenemos, pero con recursos FINAGRO.
Cuando préstamos con los recursos que FINAGRO nos da, si seleccionamos al agricultor en
pequeños, mediano y gran productor porque son dineros del estado y él lo hace así, pero con
recursos propios, todo el trato es igual para todos los asociados.
Los aportes, a diferencia de los bancos, para nosotros la base y lo que caracteriza a un asociado
como socio, que haga parte de la cooperativa, son sus aportes. Por eso, decimos que todos somos
dueños de la cooperativa (...) y todos los años debemos aportar para fortalecernos y seguir
creciendo.
Para los servicios, nosotros hacemos muchas campañas de salud preventiva y los incentivamos.
Para Usted tener acceso a estos servicios, colóquese al día en sus aportes. Para solicitar un
servicio de crédito, colóquese al día en sus aportes.
(...) Los de ingresos altos buscan los bancos por su capital. Aunque nosotros tecnológicamente
también hemos crecido mucho. (…) Nosotros ya tenemos APP. (…) Usted puede hacer
transferencias desde su celular, mover su cuenta, consultar sus saldos, todo eso. Nos toca crecer,
por el mercado. Eso les ha gustado a los señores de más alto rango (…) porque ahora ya no nos
ven tan chiquitos y hemos tenido muy buena acogida. Empezamos con ese sector porque el
campesino es un poquito apático (…) pues entonces los campesinos… ¿cómo llegamos a ellos?
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por medio de los hijos porque para los hijos la tecnología de hoy en día sí es novedad. Entonces
ya estamos compitiendo con los bancos porque prácticamente la competencia nos obliga.

En servicios no financieros se destacan los convenios. Tenemos convenios con el municipio, con
el acueducto, recaudamos agua, recaudos de parabólica, recaudamos pagos de internet, de
colegios privados… los no financieros son recaudos. Tenemos convenios con la aseguradora,
entonces… recaudamos un seguro de vida, un seguro fúnebre.
José Luis Rueda: En cuanto a las capacitaciones del proyecto, teníamos quien les daba todas las
clases. A veces estaba todo el proyecto, (…) invitamos líderes de varias veredas y vecinos de esa
finca y se dictaba una charla, (…) se comentaba la experiencia. (...) Eso era un boom aquí en la
región y los resultados muy buenos. Hoy en día, de los productos, los hay en todo el sector de
por allá abajo que se dedicaban solo a la cría de cabros, (…) les enseñábamos así fuera a
reutilizar el agua de los baños, de los lavamanos (…) resultaron sembrando cebolla, papa.
Entonces, algunos en esta parte que es un poquito más productiva decían, voy a sacar un poquito
y le puedo vender a los vecinos y así empezaron o ya lo llevan a la plaza de San Gil también.
entonces ese puchito fue creciendo y lo volvieron ya negocio. Ellos tienen pescado, tienen
conejos, tienen gallinas, tienen cabros, tienes reses, tiene porcinos. Yo salía a documentar la
experiencia. El ingeniero hacia servicios, por ejemplo, él castraba animales, atendimos partos,
hicimos inseminación artificial. La cooperativa ha ayudado a mucha gente a echar para delante,
a montar su propio cuento y ha hecho que llegue gente preparada a la región (…). Con la
inseminación usted ya puede calcular cuántas crías, de qué color, de qué clase… Entonces la
gente le cree mucho a quién nace con nosotros.
Raquel María Silva: Se hacen seguimiento, porque así sea con recursos propios, nosotros
tenemos una línea de créditos especiales, dirigidas. Por ejemplo, las líneas que son para vivienda
por tener cierta consideración en la tasa de interés (…). Nosotros préstamos para compra de
vivienda o para construcción. También tenemos otros créditos, esos son dirigidos. Digamos el
crédito de educación (…) tenemos uno para proyectos especiales (…). Si alguien quiere poner su
tiendita o sus artesanías, también financiamos, pero con evidencias.
En la experiencia se ha visto que casi siempre los proyectos son productivos y uno ve que fuimos
de gran ayuda

115
José Luis Rueda: En el momento no tenemos ningún proyecto porque no tenemos ingeniero
agrónomo y porque la reforma tributaria no nos está permitiendo poner los recursos, (…) pero la
cooperativa es muy abierta, entonces hay varios que son campesinos y ellos no están cerrados a
que haya alguna propuesta. Por ejemplo, el proyecto del bazar, hace poco vinieron a dar unas
capacitaciones financieras para las madres cabeza de familia. (...) No estamos exentos de que
salga algún proyectico donde haya que ejercer algunos recursos porque obviamente, pues para
eso es y esa es la esencia, la parte social y si uno siembra, recoge.
Las ferias que inician hoy, para el curso de bandas. (...) El lunes sí está, la cooperativa realiza el
concurso de vaca lechera… es bastante interesante y tenemos este año, también se incentiva para
la gente del campo el mejor gallo criollo y va a haber una competencia de cosas tradicionales del
campo, por ejemplo, la cauchera… entonces, hace que se integre la comunidad del campo al
evento.
Raquel María Silva: Gran parte de los recursos de solidaridad los invertimos en jornadas de
salud preventiva. Comulseb lleva muchos años haciendo campañas con especialistas de Ardila
Lule. De la clínica de Ardila Nule se traen los especialistas acá para que atiendan las diferentes
especialidades, cáncer de mama, cardiólogos, dermatología, pediatría, donde la gente tiene
acceso. (…) Por ejemplo, ir a un especialista en Bucaramanga, primero la cita, el tiempo, el
gasto, entonces todos los especialistas que puedan venir acá, los traemos(...). Ya los atienden
aquí, si ven la necesidad les hacen la remisión a la oficina de Argila nule para un estudio más
avanzado, entonces eso ha sido de mucho tiempo y mire que se ha favorecido la salud de muchos
asociados.. problemas que se han detectado a tiempo.
José Luis Rueda: Otro convenio es el carné del siglo XXI. Con el convenio que se tiene con
Ardila Lule, que hay muy buenos especialistas, se carnetizan los asociados y hay un convenio de
descuentos en consultas, en análisis, en tratamientos, todo tiene una serie de descuentos si usted
presenta el carné de afiliado.
El carné vale $5.000 y una consulta que vale $200.000 o $300.000 ya le sale por $50.000.
Raquel María Silva: Entonces la idea es traer a los especialistas para que todos tengan acceso a
ellos porque normalmente solo acceden los que pueden pagar. (...) La cooperativa, su razón de
ser es que para todos es igual.
José Luis Rueda: La igualdad es uno de los principios que tenemos.
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Raquel María Silva: Primero que todo hacemos consulta a centrales de riesgos, que no estén
reportados; miramos su endeudamiento global; miramos capacidad de pago, entonces el
campesino no puede traer un desprendible de pago pues ya ahí juega mucho el conocimiento del
asociado. Por ejemplo, que tengo una finca, que qué cultiva en la finca… entonces le hacemos un
análisis. Usted cuando vende su cosecha, cuánto le representa y con eso, o sea, esa es la
recolección de información que tomamos de cada persona cuando él nos dice “vendo 5 cajas de
frijol”, entonces él nos dice qué utilidad le puede generar
Con los agricultores nos basamos en lo que ellos dicen, ya cuando son empleados, con
documentos.
Y por ejemplo, en las oficinas de Santa Marta y Barranquilla no tenemos créditos de agricultores.
Entonces, eso es acá y las personas de acá las conocemos plenamente. (…) Nosotros conocemos
el municipio y sabemos si nos están diciendo mentiras y ellos saben que nosotros conocemos el
municipio, entonces no nos dicen mentiras.
Ellos piden prestado para sostenimiento de la finca, (…) por eso con FINAGRO hay que ser más
exigentes. si usted va a hacer un préstamo para el frijol, debe haber un proyecto, porque los
ciclos de producción son diferentes. Los campesinos dicen que no, ellos dicen “presteme para
comprar una vaquita, para el frijol (...) se les presta un crédito de libre inversión con una garantía
que es la actividad agropecuaria. Por ser libre inversión no tiene seguimiento. Se le pide también
el codeudor, una persona que le fie, se le pide el certificado de tradición de la propiedad; algunos
campesinos por llevar tanto tiempo con nosotros, evitamos el “caminé me fía” porque ellos
tienen su finca hipotecada a la cooperativa. Tenemos muchas garantías hipotecarias.
Hemos tenido casos de personas que no tienen ni experiencia crediticia. Entonces con ellos,
nosotros empezamos un proceso como facilitarles la entrada, abrirle las puertas al sector
financiero porque un banco, para un joven que va a un banco y consultan a las centrales de riesgo
y no tenga nada, no le prestan nada. Entonces nosotros le abrimos de la posibilidad con créditos
bajitos, empecemos con esto, pórtese bien, pague puntual, confianza. Entonces cuando no
tenemos garantía, nosotros tenemos un fondo de garantías de Antioquia, que es el respaldo para
el crédito, pero nosotros lo ofrecemos en casos muy especiales porque es costosito, se tiene que
pagar una comisión, entonces aquí no se utiliza porque hay mucha familiaridad. A eso sí le
hacemos un seguimiento especial porque no le conocemos la experiencia crediticia, entonces
nosotros miramos que empecemos con montos bajitos, (…) pero les damos la oportunidad.
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José Luis Rueda: Hoy en día, en esta zona hay 13 cooperativas, ellos se reúnen una vez al mes y
entre todos, si le tienen que decir algo a confecoop, a la Supersolidaria, se reúnen... Se cuentan
sus intimidades, se comparten los secreticos.

De por sí, es la empresa más grande que hay en el sitio y ha sido el sector de apalancamiento de
todo el pueblo. (...) Uno se pone a mirar y en todo ese tiempo como que esa experiencia, por eso
nos visitan mucho, (…) es un gremio grande y entonces han mirado y “¿ustedes cómo han
hecho?” porque nos disparamos casi al doble en los últimos años;(…) fue una buena colocación
y un crecimiento que dio confianza, entonces eso suena mucho en el interior de la gente.
Hoy en día, con el mero celular podemos afiliar a las personas porque además de la aplicación,
tenemos una sucursal virtual, entonces es otra entrada y como estamos en la nube, usted tiene el
link y en cualquier parte puede ingresar.
La idea de salir a la nube fue, a parte por seguridad, además de abrir accesos. (…) Ahorita
estamos en la implementación de PSE. Ahorita entramos con Pichincha con nuestros
desarrolladores y están en el montaje del PSE (…). Entonces Bancolombia, voy a mandar dinero
directo a Comulseb.
Raquel María Silva: El ideal es que seamos una organización responsable, que sigamos
creciendo (…).
Mientras contemos con la confianza y credibilidad de los asociados podremos trabajar muy bien.
Ahorita con el tema de la sucursal virtual hemos mantenido muchos socios, usted puede transar
por su celular, consultar su saldo, les damos la herramienta.
José Luis Rueda: Tenemos asociados en todo el país y fuera del país… somos poquitas las
cooperativas que ya tenemos eso, las otras están empezando a preocuparse porque se quedan
atrás entonces nos preguntan y ¿cómo hicieron?, ¿es complicado el proceso?, entonces eso ha
hecho que, de cierta manera, todos aprendan.
Raquel María Silva: Nosotros no somos envidiosos entre cooperativas. Tratamos siempre de
fortalecernos. Hay muchas ayudas entre el mismo sector.

Anexo 9. Entrevista abierta a la cooperativa COOMULTAGRO
Fecha:

Provincia:

13/10/2018

Guanentá
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Nombre:

Cooperativa:

Luis Eduardo Figueroa

Coomultagro

Ismael Arbona
Miguel Fajardo

Miguel Fajardo: La Universidad de La Salle tiene un convenio con la Universidad de San Gil,
en este convenio estamos mirando que estudiantes y docentes tengan la posibilidad de transitar
por el territorio para comprender las dinámicas sociales, económicas que pueden darse en el
territorio.
(...) Cooperativas como Coomultagro cuyos principales asociados están en el sector rural. Como
coomultagro es sobre tabaco, el mundo del tabaco es importante en el departamento de Santander
porque fue el primer productor histórico de tabaco (…). La economía del tabaco es una economía
de pequeños productores, salvo excepciones que tienen medianos productores, todos los demás,
el familiar que están vinculadas, son pequeños productores. Entonces ellos, empezaron (...) con
crear una organización de tabacaleros en la región, luego en el departamento y luego una
Federación Nacional de Tabacaleros y cuando tenían toda esta estructura, una de las necesidades
de todos estos productores que surgían, era el apoyo para el desarrollo porque había un sistema
de crédito pegado a las compañías, también habría que indagar cómo era la relación entre las
compañías y los primeros productores. Sigue siendo esa relación cautiva.
Luis Eduardo Figueroa: Estás relación eran por contrato, con precios y cantidades. Había una
agricultura planeada porque ya sabían cuánto les van a pagar y cuánto deben producir.
Miguel Fajardo: Esta es una agricultura aglomerada, es planeada y financiada, auspiciada y
técnicamente asesorada, pero igual dentro de las necesidades de los campesinos está el crédito.
Por esto, mediante todo el liderazgo, se propuso a crear esta cooperativa.
Luis Eduardo Figueroa: Su especialidad es captar y colocar a los asociados. Las cooperativas
están conformadas por socios, no por clientes. La diferencia entre bancos y las cooperativas es
que los bancos tienen clientes, las cooperativas tienen socios porque los socios son los dueños de
la cooperativa. El hecho de colocar el aporte social, (...) es un capital que le prestó a la
cooperativa el cual me identifica como que soy propietario de la cooperativa como tal y también
esa plática es la que nos sirve para rota. ¿Cómo se rota? pues con los créditos que demandan los
mismos socios, pero como la plata no alcanza, hay varias modalidades para abrir esas líneas.
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Una, ¿dónde se alimenta la cooperativa para poder suplir la demanda de crédito? de los aportes y
de toda la captación que se hace. Hay varias formas de captar. Una son los ahorros normales (…)
y otra es los CDT, los depósitos que nos dejan a determinado tiempo dependiendo las
necesidades. Como esa plata no alcanza para satisfacer la demanda, nosotros tenemos el fondeo
del sector financiero. Hay dos modalidades: la banca de segundo piso y la banca tradicional.
¿Cuál es el problema con la banca tradicional? que los interese son más costosos, entonces
nuestra intermediación es más pequeña; pero si la plata es de nuestros socios, a través de los
ahorros y los depósitos, nuestro margen de intermediación va a ser más alta, es decir, vamos a
ganar un poquito más.
Es la única cooperativa que conserva en el nombre “agro”. (...) Aunque nosotros ya no
pertenecemos a ese sector, somos una cooperativa que abarca todos los sectores económicos del
sector rural y el sector urbano; y es lo que hacemos, captar plata y prestar. Nuestra finalidad es,
primero que todo que la compañía pueda crecer en todos los componentes, a nivel económico,
tanto social como ambiental, hasta político, en el buen sentido de la palabra, (…) pues tenemos
que manejar relación con las instituciones a nivel estatal (…).
Ahorita le estábamos trabajando duro a lo que es el posicionamiento de la cooperativa como tal y
lo otro es, montando una filosofía que es que si yo presto un crédito la idea es que a ese asociado
le vaya bien. Si a él le va bien, a nosotros nos va bien. (...) Entonces por eso tenemos varias
modalidades. En este momento tenemos dos líneas que son líderes para la cooperativa. Una que
resulta que todos los bancos manejan algo que se llama microcrédito; todos lo tiene miedo a eso
porque dicen que es el más riesgoso y el que tiene las tasas más bajas de interés… claramente el
microcrédito se ha venido trabajando, pero con varias líneas que tiene la misma modalidad.
Nosotros abrimos un convenio con un proyecto que se llama proyecto pasante que es un apoyo al
sistema financiero rural en Colombia, es un apoyo con el gobierno canadiense, con ellos venimos
trabajando hace tres años y tenemos dos convenios fundamentales. Uno es toda la capacitación
para todo el equipo, los funcionarios de diferentes áreas de la cooperativa. el enfoque es que
sepamos planear bien lo créditos, especialmente para el sector agropecuario. ¿Y cómo se
planifican bien? cuando yo tengo información; si no tengo información, muy difícilmente se
puede planificar. ¿Y para eso qué se ha hecho? en este momento se va a montar algo que se
llama marco de referencia. Marco de referencia significan los costos de producción de
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determinado cultivo y las etapas de ese cultivo. Si aquí llega un asociado y nos dice “lo que pasa
es que voy a sembrar café, pero voy a sembrar café en El Pescadero” pues yo sé que (…) no se
da al café y si no tengo esa información, pues se le presta (…) Con el apoyo que hemos tenido en
este sentido hemos logrado disminuir el riesgo de crédito (…) porque la gente ya deberá decir
más la verdad.
Ismael Arbona: De una u otra forma, se les hace acompañamiento. el asociado no solo llega a
decir que “vengo a que me preste…”, entonces se le pregunta ¿qué va a hacer? y vamos y los
visitamos para prestarle y mirar cuál es sus terrenos, qué va a sembrar, cuál es la experiencia que
ha tenido con lo que va a hacer. Después de que el asociado tiene la plata, también vamos a y lo
visitamos, (…) si es verdad o es mentira que el señor hizo la inversión. Todo esto lo hemos
venido aprendiendo.
Se busca que cada proyecto se pague por sí solo, por eso nosotros préstamos y hacemos el
seguimiento.
Luis Eduardo Figueroa: Es un valor agregado que no se haga un crédito hasta que no se de la
visita. el hecho de generar la visita, eso genera confianza y le permite la relación directa entre la
cooperativa y el asociado porque usualmente usted va a un banco, el banco le pide los
documentos y los documentos debes hablar solos y le prestan si no, no. A los bancos les interesa
solo que les paguen; a nosotros sí nos interesa que nos paguen, pero también que al asociado le
vaya bien. Entonces a todos los asociados, tanto al sector urbano como al rural, se les hace visita.
Nosotros tenemos toda una estructura que es las normas cooperativas… hay un reglamento que
nos todos los procedimientos para prestar. ¿Quién aprueba esto? la estructura organizativa que
tiene la empresa. Depende de muchas variables el prestar sin garantía, primero que todo esto no
es una beneficencia, es una empresa que es una cooperativa (…) si nos presentan un proyecto,
pues arrancamos con algo. Entonces, hay un campesino que no tiene nada, pero hay un vecino
que tiene un apartamento o una finca y lo respalda, pues a él se le puede prestar (…) la compañía
hace un estudio porque puede que él no tenga propiedad, pero tiene cultivos que le generan
ingresos, entonces se puede hacer. Si va a sacar algún crédito es porque tiene algún medio, un
negocio, algo. La idea es tratar de resolver el problema a la gente.
Ismael Arbona: Es amplio, o sea, se mira desde el monto. Puede llegar una persona que no tiene
nada que lo respalde, pero tiene la experiencia, tiene, por decir, referencias personales y esa
persona viene a pedir $1.000.000 o $2.000.000, pues se analiza y de pronto hasta solo con su
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firma personal se puede. Mira que ahí entran cosas como el monto, es diferente prestar
$1.000.000, a prestar $10.000.000 o $20.000.000 sin garantía. Entonces entran un montón de
cosas, la experiencia, el monto, si ha manejado el crédito con otras entidades, (…) cómo ha sido
el manejo, si ha pagado bien o no ha pagado bien.
Miguel Fajardo: En esto de la colocación, aunque la economía solidaria tiene una agencia de
supervisión que es la superintendencia de Economía Solidaria, pues la superintendencia ha sido
infiltrada por los criterios de gestión d la cartera de crédito de la banca comercial, entonces viene
todo el tema de aseguramiento. No solamente que la cooperativa como tal tenga que asegurarse,
asegurar los recursos. Los recursos no son de la administración, son de los asociados, por lo
tanto, tiene que cuidar ese patrimonio que es de los asociados. Si tenemos demasiada flexibilidad
(…) así como los ejemplos positivos ayudan, los ejemplos negativos también arrastran y ese es
un ejemplo para la pérdida del patrimonio de los asociados. Hace muchos años en esta región se
manejó el tema de la confianza, no había confianza, pero los indicadores de gestión de cartera se
fueron modificando y hoy son técnicos a nivel mundial (…) En Canadá, ellos son de 1903 (…)
es la caja más grande de Canadá y ¿qué hicieron ellos? aprendieron una lección. Los fondos son
colectivos, de la gente. Segundo, yo no puedo prestar la plata engañosamente, es decir, yo presto
a cualquier persona la plata y (…) lo que me interesa es que me paguen. Eso que hacen los
bancos, es una manera de crédito engañoso. Nosotros queremos dos cosas: que la compañía
crezca y que los socios tengan beneficios.
Luis Eduardo Figueroa: Tenemos dos líneas que son bandera. Una que fue con el sector
agropecuario, lógicamente, el discurso que echamos es que el sector agropecuario nos toca
atenderlo porque nosotros vivimos de ellos y nuestra razón social es del sector agropecuario y es
donde se mueve toda la economía. Entonces, tenemos dos líneas: Credimujer (…) que apoyan
todas las iniciativas de mujeres del sector rural, cuestiones de modernización, transformación,
mejoramiento de todos los procesos productivos que ellas tengan(...) lo que queremos es que
todas esas iniciativas de negocios crezcan (…) que vayan modernizando, que sientan que está
cambiando; por eso entonces, tenemos ese acompañamiento y queremos darles fuerza. El otro es
el inclucrédito. En lugar de decirle microcrédito, nosotros le denominamos inclucrédito que es de
inclusión, entonces tiene toda una filosofía. Lo que queremos es que la persona que dice que
vende los aguacates en la esquina, al sector financiero tradicional a veces no les interesa, que
muy pobre, que no tiene ninguna garantía y que hoy está y mañana no está. ¿Qué es lo que
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queremos? ponerlo a arrancar con su mínimo capital que tiene o que necesita para empezar a
modernizarse. Entonces, por eso el inclucrédito arranca con medio salario mínimo (…) vamos a
ayudarle a contrarrestar el gota a gota (…) la gente que se amarra ahí, es un vicio, entonces él se
endeuda, pero no para mejorar sus condiciones de vida sino para pagarle al gota a gota. Con este
inclucrédito lo que buscamos, fuera de hacerles, también estamos haciendo con los niños.
Estamos haciendo talleres de educación financiera para que ellos, por lo menos, sepan qué es un
crédito, qué es el interés, qué son los valores agregados y los valores adicionales que él debe
pagar a un crédito (...)Lo que queremos con este pequeño que está en la esquina (...) es que vaya
creciendo hasta que logren su empresa. Cuando tienen una empresa, ahí sí los bancos los miran
(…) Lo que queremos es que esta persona tenga este estatus donde es interés para el sistema
financiero, pero no es que él se vaya para allá; es que él recuerde que nosotros lo sacamos “allí
del barro” y que ya lo tenemos aquí, porque aquí nos va a demandar créditos de mayor valor (...)
La cosa con esto es que ellos empiecen a colocarle valor agregado a eso que tiene ahí.
La idea es también buscar cómo le generamos valor agregado al asociado para que ellos se
queden con nosotros (...) la misma gente se encarga de hacer el mercadeo.
Nuestra economía, es una economía de mercado. yo produzco y miro a ver a quién le vendo (…)
Hay unos sectores productivos, unas cadenas productivas que se encargan de la comercializar.
Nosotros tratamos de contribuir, pero no hace parte de nuestra finalidad (...) Entre socios se
busca fortalecer las relaciones de comercialización, nosotros los contactamos, pero ya ellos se
encargan de establecer el canal porque no es nuestra función, pero sí podemos mirar cómo se
establecen relaciones para que las cosas sean más fáciles.
Somos intermediarios de FINAGRO, pero el cupo que tenemos es muy pequeño y con eso es que
prestamos a una tasa más baja para el sector agropecuario. ¿Cuál es la propuesta que les estoy
vendiendo a ellos? es que el Ministerio de Agricultura y FINAGRO tienen proyectos de
asistencia técnica. Entonces, ¿por qué no hacemos un convenio? yo le presto la plata a la gente y
el Gobierno me da la plata a mí para yo pagar técnicos que me acompañen en diferentes sectores
al cual yo le tengo plata prestada (...) ¿A mí en qué me favorece? que disminuye el riesgo de mis
créditos. porque resulta que usted tendrá un acompañamiento que (...) mejore eso que usted sabe
hacer.
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Dentro de los 1.700 asociados que tenemos más o menos el 50% son mujeres y el 25% son niños.
Tenemos 41 empleados y el 70% son mujeres (...) El ideal es tener una agencia en Bogotá dentro
de 4 años, ahorita tenemos 6 agencias acá y más o menos en 2 años o 2 años y medio estar en
Bucaramanga. Ahí estás nuestras posibilidades de estar creciendo.
Miguel Fajardo: Para crear una cooperativa hay más limitaciones, por una parte y, por otra
parte, digamos, la eficiencia económica. Para tener eficiencia económica se debe tener un buen
equipo de trabajo y cómo tenemos un buen equipo de trabajo si no tenemos un volumen de
operaciones que soporten ese trabajo. y por fortuna, Coomultagro, en sus primeros tiempos se
sostuvo ya ahora está en una etapa de crecimiento y expansión. Yo me pongo a mirar la historia
de crecimiento de Coomultagro en términos de asociados, en términos de capacidad de gestión y
es acelerado, sobre todo en los último 10 años.
Ismael Arbona: Los créditos, tenemos cuatro entes de aprobación: el gerente... las
administradoras de agencia... comité de crédito (…) y el último ente es el consejo de
administración. La aprobación de los créditos puede durar entre 3 y 5 días (…) o entre 8 y 10
días. Estos créditos de altas cuantías están siendo estudiados y aprobados una vez al mes (…) En
el mes se están aprobando entre 40 y 60 créditos, crédito de un millón, dos millones, así (...) El
comité de crédito está aprobando entre $600millones y $800millones mensual.
El procedimiento: el asociado llega a la oficina, lo recibe un asesor. Ese asesor hace un
preanálisis rápido para mirar su capacidad de pago (…) ya después de que pasa a ese filtro,
recoge la información y pasa al administrador.
Se devuelven muchos créditos. Hay muchos problemas entre el área de crédito y el área
comercial, a veces hay mucho choque. Ellos van por sus metas, van por sus asociados. (...) Yo
voy porque lo que se haga se haga bien. Que cada crédito, que cada paquete cumpla con los
requisitos que Coomultagro pide y que esté y que aplique. ¿Qué decisiones se toman en cuenta
para la aprobación? Capacidad de pago, solvencia económica, reportes normales en centrales de
riesgo, pero lo que más prima, es la capacidad de pago. (...) Si el asociado no tiene capacidad de
pago, ahí se muere el crédito.
Nosotros lo que miramos es experiencia, la experiencia nos da confianza para soltar la plata.
Decirles que haga esto o haga aquello, esto está prohibido para los Asagros ¿por qué? (...) no
pueden acompañar ni decirle al asociado cómo lo va a sembrar, ni eso. porque se supone que la
mayoría de créditos agropecuarios, el asociado debe tener una experiencia mínima (...) entonces
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esa parte no la hacemos, tendrían que ser consejos o aportes muy básicos, pero irnos a
profundizar sobre el proyecto, no. no porque eso tiene un problema y es que si a la persona le va
mal, un Asagro le dice “échele este producto al cultivo” y el cultivo se le muere, es un problema
(...) y el acompañamiento lo hacemos ¿qué hacemos cuando el asociado no ha invertido? le
damos plazos y si no, le pedimos el pago ya. (..,) No es molestar, es de alguna forma ayudar al
asociado a que no haga malos negocios. Porque nosotros tenemos claro que cuando un asociado
solicite un crédito, está haciendo un negocio con la cooperativa, entonces necesitamos que ese
negocio vaya bien, que ese negocio sea productivo tanto para el asociado como para la
cooperativa.
Hemos tenido asociados que han empezado con cosas mínima si, asociados que han empleado
con galpones de 100 pollitos y ahorita uno va y los visita y ya tienen galpones de 1.000. Han ido
evolucionando y lo que venía diciendo Don Luis, hay gente que es muy fiel a nosotros. incluso
en el sector urbano, tenemos asociados que han logrado comprar el lote, construir su casa y todo
con créditos de Coomultagro.
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