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os estudios sobre desarrollo de mercados financieros rurales
de JACOB YARON y MCDONALD BENJAMIN, que se des
criben enseguida en forma sucinta, nos dan una pauta para
impulsar la investigación sobre el mercado financiero rural colombia
no y el impacto social y político que podría tener la aplicación de la
matemática financiera en este campo de la economía.
En los últimos 50 años los gobiernos del m undo en desarrollo han procurado fomentar la modernización y el

progreso de la agricultura, asignando
sumas considerables a instituciones de
crédito de propiedad estatal para que
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otorguen préstamos a tasas de interés
por debajo del mercado a los agricul
tores.

posiciones jurídicas para intereses fu
turos. Las leyes de usura y las regla
mentaciones que im piden que los pe
queños propietarios utilicen su tierra
El objetivo era aum entar el ingreso
como garantía obstaculizan también el
y reducir la pobreza rural resolviendo
desarrollo de mercados financieros. La
el problema de la escasez aguda de cré
mayor parte del crédito
ditos. Pero este enfoque
barato es otorgado a un
ha fracasado; ha impedi
pequeño número de agri
do el desarrollo de mer
En los últim os 50 años cultores de ingresos al
cados financieros rura
tos.
lo s g o b iern o s d e l
les y sólo se ha benefi
m u n d o en desarrollo
Para mejorar las con
ciado a un pequeño por
diciones
del desarrollo
centaje de la población
han p ro c u ra d o
agrícola y rural se nece
rural.
fo m e n ta r la
sita u n régim en de co
m o d ern iza ció n y el
D esd e los a ñ o s omercio neutral entre pro
chenta, algunos países
p ro g reso d e la
ductos agrícolas exporta
han ensayado un enfo
agricultura asignando bles e importables, la eli
que que se concentra en
su m a s considerables a minación de los obstácu
la reforma del medio ju
los no solo arancelarios,
in stitu c io n e s de
rídico y político para los
el realineamiento de las
mercados financieros y
crédito d e p ro p ie d a d
m o n ed as so b rev alo ra
la mejora de los progra
das, la reducción de la
estatal para que
mas y las instituciones
protección
industrial ex
otorguen p ré sta m o s a
financieras rurales.
cesiva, la orientación de
tasas de interés p o r
las prioridades de inver
Han surgido interme
debajo d e l m ercado a
sión estatal hacia las zo
diarios financieros rura
lo
s
agricultores.
nas rurales y una mayor
les (IFR) capaces de lle
participación de la comu
gar a u n núm ero consi
nidad.
derable de personas y
de sobrevivir, e incluso progresar sin
La buena adm inistración para los
subvenciones gubernamentales.
IFR requiere de estrategias y objetivos
Las deficiencias en las leyes regla
empresariales claramente definidos, un
mentarias e institucionales hacen que
personal motivado y capacitado, for
ni el sector formal ni los acreedores no
mas innovadoras y de bajo costo al
bancarios, como los comerciantes, quie
prestar servicios financieros, tasas de
ran ofrecer créditos a los productores
interés, reales positivas sobre présta
rurales. La creación de hipotecas en
mos y depósitos, atención cuidadosa a
otros d erechos sobre p ro p ie d a d e s
la calidad de la cartera, incentivos para
inmuebles puede ser muy difícil a cau
el reembolso pleno y completo de los
sa de la falta de títulos, los costos de
préstamos y esfuerzos activos por co
registro elevados y la ausencia de dis
brar los préstamos atrasados, reducción

,
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del riesgo m ediante la diversificación
y la integración en el sistema financie
ro más amplio.
U n clima favorable para la interme
diación financiera rural requiere esta
bilidad macroeconómica, eliminación
de políticas que favorecen las zonas u r
banas y la promoción de mercados fi
nancieros integrados y flexibles. Pue
den adoptarse m edidas para reformar
los marcos jurídicos y reglamentarios
antes de introducir las políticas apro
piadas. El desafío consiste en realizar
estas reformas para crear el medio en
que los mercados financieros rurales
puedan desarrollarse y prosperar, y en
determ inar cuándo y cómo deben in
tervenir los gobiernos para complemen
tar la actuación de los mercados.
La intervención estatal directa en los
mercados financieros rurales sólo se
justifica para hacer frente a fallas espe
cificas de los mercados y cuando los
beneficios netos son positivos, o cuan
do reducen la pobreza de la m anera
más eficaz en términos de costo.

La aplicación de las
matemáticas financieras en
el mercado rural
colom biano
Teniendo en cuenta el análisis ante
rior y la situación actual de Colombia,
las principales aplicaciones están en el
manejo de la tasa de interés para la ad
quisición de créditos con las entidades
financieras gubernamentales, asociacio
nes financieras del sector y las finan
cieras privadas nacionales e internacio

nales. La medición de los beneficios
eco n ó m ico s en la a d q u isic ió n de
m aquinaría agrícola y de equipos adi
cionales destinados a elevar el rendi
miento productivo del sector, la renta
bilidad de la adecuación de tierras bue
nas, regulares y malas para el cultivo y
la ganadería. La industrialización agro
pecuaria de sectores puntales como la
piscicultura, la ganadería y demás im
portantes ramas del conglomerado, re
quieren de cálculos financieros en pre
sente, futuro y, sobre todo, análisis de
rentab ilid ad m ediante m ecanism os
como el de valor neto y la tasa mínima
de retorno.
La m odernización tecnológica de
este secto r p a ra h a ce r fren te a la
globalización requiere obligatoriamen
te del concurso del análisis financiero
proyectado, combinando todas las va
riables, como son: tiempo, dinero, bie
nes y servicios, recursos humanos, tec
nología, insumos, producción, trans
porte, costos y obligaciones fiscales,
que enrutan al planteamiento y análi
sis de proyectos alternativos de susti
tución de cultivos u otros ramos de la
producción agropecuaria, los cuales
necesitan de la toma de decisiones de
inversión; que sin la participación del
análisis de inversiones bajo riesgo de
la matemática financiera serían m uy
difícil evaluar.
La aplicación de las matemáticas fi
nancieras en el sector agropecuario
m inifundista colombiano y latifundis
ta es casi nula debido a la falta de edu
cación básica secundaria y tecnológica
financiera de nuestros pequeños pro
pietarios, que son los mayores genera
dores de la producción agropecuaria
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del país. Esta no es im pulsada debido
camente hacia la administración de bie
en gran parte a la falta de proyectistas
nes y recursos con proyección domés
capaces de calcular y generar inversio
tica en términos económicos de oferta
nes a través del tiempo en esta área.
y demanda, dejando a u n lado la gene
La falta de conocimiento
ración de grandes pro
del manejo de las im por
yectos a escala interna
taciones y exportaciones
cional en el sector rural.
Un clim a favorable
p o r p a rte de n u e stro s
La U niversidad De
productores agropecua para la in term ed ia ció n
La Salle, con sus nue
financiera ru ra l
rios ha frenado la intemavas
políticas de inves
cionalización de activida
req u iere e sta b ilid a d
tigación
y desarrollo
des prósperas de este sec
m a cro eco n ó m ica,
hacia
el
nuevo
milenio,
tor. Lo anterior requiere
elim in a ció n de
está generando grandes
de administradores capa
p o lític a s que
inquietudes y replan
ces de asesorar, proyectar,
team ientos en sus fa
favorecen las zo n a s
efectuar cálculos financie
cultades, por esto la fa
ros y d ar orientación a
urbanas y la
cultad de Adm inistra
nuestros campesinos so
p ro m o c ió n de
ción de E m p resas
bre las bondades de esta
m
erca
d
o
s
fin
a
n
ciero
s
A g ro p ecu arias de la
disciplina com o h e rra 
in teg ra d o s y flexibles.
Universidad está intere
mienta fundam ental en el
sada en la investigación
análisis de inversiones en
P u ed en adoptarse
el sector; por lo tanto, se m e d id a s para reform ar sobre la aplicabilidad
requiere urgentemente de
teórico-práctica de la
lo s m arcos ju ríd ico s y
la contribución del sector
m atemática financiera
reg la m en ta rio s a n tes
educativo directo e indi
en la producción agro
recto para poder aplicar
d e in tro d u cir las
pecuaria nacional e in
la con eficiencia.
ternacional y en la mo
p o lític a s apropiadas.
dernización tecnológica
Las editoriales, como
de la actividad agrope
empresas indirectas de la
cuaria
colom biana en
rama educativa, están en la obligación
aras
de
subsanar
las
falencias
en esta
de cubrir todos los sectores educativos;
temática, lograr la excelencia de los
este cubrimiento de matemática finan
egresados de esta facultad, el progre
ciera se ha dirigido hacia el sistema fi
so del país y la proyección en el ámbi
nanciero bursátil e industrial, siendo el
to global de este im portante sector de
sector agropecuario el gran ignorado
la economía colombiana. ♦
en la aplicación temática de sus libros.
Sería interesante que comenzaran a re
visar, innovar y /o crear nuevas publi
caciones sobre matemática financiera
aplicada al sector agropecuario. Las
universidades como entes directos del
1. Revista F in a n za s y D e sa rro llo , D ic ie m b re de
1997.
sector educativo se han dirigido bási
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