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1. Introducción 

La inclusión financiera es un proceso de integración de los servicios financieros a las 

actividades económicas cotidianas de la población, que puede contribuir de manera 

importante en el crecimiento económico, reducción de la pobreza y educación de calidad, 

que son algunos de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) para el año 2030 

(Naciones Unidas para el Desarrollo, n.d.). El aumento en el acceso a los servicios 

financieros y la inclusión social son aspectos claves de la agenda pública y la estrategia de 

promoción de instituciones financieras. 

Colombia trabaja en este sentido y persigue el objetivo de incrementar el acceso a 

los servicios financieros en poblaciones urbanas y rurales, para lo cual ha creado programas 

que satisfacen dicho objetivo. A pesar de la intención de muchos países, incluido Colombia, 

por incentivar la educación financiera, la población rural no ha podido disfrutar 

significativamente de estos beneficios.  

Por lo anterior, se busca llegar a la población rural, con un material didáctico que 

incentive la educación financiera, que sea de fácil comprensión, pertinente y de acuerdo 

con las necesidades o debilidades en conocimientos financieros de la comunidad rural. 

Mediante contacto con algunas entidades financieras, se puede determinar el perfil 

como consumidor desde la perspectiva de estas instituciones y así poder crear una encuesta 

que ayude a diagnosticar el conocimiento financiero de la comunidad rural de la vereda La 

Flora en el municipio de San Gil. Una vez llevada a cabo dicha encuesta y teniendo dicho 

diagnóstico, se diseña el material didáctico pertinente para ayudar a estas personas, facilitar 

la planificación de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, y a mejorar la calidad de 

vida de la población del área rural.  



2. Objetivos 

2.1.  Objetivo general:  

Elaborar material didáctico que fomente la educación financiera en zona rural del 

municipio de San Gil (vereda La Flora). 

2.2. Objetivos Específicos 

● Explorar el estado del arte de la educación financiera rural en el mundo y en 

Colombia. 

● Definir el perfil del consumidor financiero rural en la vereda La Flora desde la 

perspectiva de las entidades financieras que atienden a la comunidad rural. 

● Diagnosticar el conocimiento financiero de la comunidad rural mediante recolección 

de información primaria con la técnica de encuesta. 

● Diseñar el material didáctico con base al diagnóstico realizado especificando 

contenidos, metodología y medio de divulgación 

 

 

 

 

 

 

 



3. Capítulo I:  Estado del arte de la educación financiera rural en el mundo y en 

Colombia 

Con el objetivo de mejorar el nivel de alfabetización financiera y promover el 

consumo responsable de productos financieros, países como los de la Unión Europea han 

iniciado su aporte, según (Comité Económico y Social Europeo, 2016): 

- En España, se creó el Plan Nacional de Educación Financiera para el 2008, dirigido 

a la población en general, con el objetivo de contribuir a la mejora de la cultura 

financiera de la población. Entre sus acciones se encuentran: la creación de marca y 

pagina web, educación financiera para colegios, alianzas o convenios con 

organismos y entidades del sistema y desarrollo de encuestas con el fin de obtener 

información sobre el grado de conocimientos financieros de la población española.  

- En Austria, se crea un programa de educación financiera dirigido al público en 

general, con el objetivo de promover el consumo responsable de productos 

financieros, propagar el conocimiento económico básico, aumentar el conocimiento 

en familias sobre las consecuencias del endeudamiento, entre otros. Entre sus 

estrategias están:  talleres y seminarios de educación financiera, uso de aplicaciones 

interactivas, implementación de material didáctico sobre cuestiones financieras, 

concursos y competencias de motivación. 

Estados Unidos, por su parte, cuenta con la Comisión Federal de Educación 

Financiera creada bajo la Ley Para la Mejora de la Educación Financiera en 2003. La 

Comisión cuenta con un sitio web, MyMoney.gov (MyMoney.gov, 2019) el cual es 

mantenido por la Oficina de Educación Financiera de Estados Unidos. El sitio web cuenta 

con información completa sobre ciertos temas necesarios en la educación financiera de 



muchas familias, toca temas como los principios que se deben tener en cuenta al momento 

de tomar decisiones financieras: ingresos, crédito, ahorro e inversión, gasto y protección, 

son el eje de este proyecto.   

En América Latina también se ha estado avanzando en la inclusión Financiera. Perú 

ha implementado varios proyectos enfocados en la inclusión financiera: 

● El programa “Ahorro para Todos” (Fundación Microfinanzas BBVA, 2016) enfocado a 

zonas rurales, que ha llegado a más de 8.600 personas en 80 comunidades rurales de 

Perú, de las que cerca de 1.900 han abierto una cuenta de ahorros en la entidad. Ésta es 

la primera iniciativa privada de promoción del ahorro formal en zonas rurales del Perú, 

lleva educación financiera a las personas de escasos recursos, en su gran mayoría 

mujeres, con el fin de que desarrollen buenos hábitos de ahorro, aprendan a elaborar un 

presupuesto y tengan conocimiento sobre seguros y créditos, entre otras cosas. 

● La estrategia metodológica de educación financiera es una propuesta elaborada por la 

Dirección General de Calidad de Prestaciones Sociales – DGCPS del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social -MIDIS y la Unidad de Generación y Oportunidades 

Económicas – UGOE del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – 

FONCODES, con el apoyo técnico del Instituto de Estudios Peruanos IEP. Este 

proyecto es desarrollado con el objetivo de construir capacidades financieras internas y 

promover el uso adecuado de los servicios financieros, de manera que las personas 

aprovechen las oportunidades que la economía les brinda. La estrategia metodológica 

de inclusión financiera propone la ejecución de 7 módulos de talleres educativos 

presenciales de 3 horas cada uno, los mismos que se realizan de manera mensual, 



incluyendo temas como el uso de tarjetas débito, los tipos de ahorro, el sistema 

financiero, el presupuesto, entre otros (TEC, 2011). 

● La “Guía metodológica de alfabetización financiera, ahorros” es un proyecto apoyado 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Ministerio de Agricultura en 

Perú, es una guía para la promoción del ahorro, organizada en dos unidades de trabajo, 

diseñadas para sensibilizar, educar e informar acerca del uso de los servicios 

financieros. Los contenidos del programa son impartidos a través de talleres de 

capacitación, desarrollando una metodología vivencial, reflexiva y participativa 

(MIDIS, 2013). 

En Venezuela se creó el proyecto “Servicios financieros a través de celular para 

población no bancarizada”, una idea presentada por Banesco cuyo objetivo es ofrecer 

servicios financieros a través del celular para incrementar la bancarización, mediante la 

penetración de los servicios bancarios en los segmentos de menores ingresos de la 

población, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y promover mecanismos que 

permitan aportar en la disminución de la pobreza. Entre sus objetivos se pueden encontrar: 

ofrecer paquetes de planes de datos de prepago en equipos celulares a muy bajo costo para 

usarlos como medio para brindar servicios financieros que permitan mayor facilidad en el 

acceso y manejo de éstos. En cuanto a sus resultados se logró la captación de nuevos 

clientes para los productos de ahorro y microcréditos (TEC, 2011). 

En Ecuador, se desarrolló “Acceso de estructuras financieras locales a productos y 

servicios financieros a través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Pagos” creado 

por el Banco Central de Ecuador, cuyo objetivo es contribuir a la profundización de los 

servicios financieros en los territorios rurales y urbano-marginales tradicionalmente 



excluidos por la banca privada en Ecuador. Es un proyecto que busca fortalecer el sistema 

nacional de pagos (SNP) mediante el desarrollo tecnológico para transacciones en línea, 

para ello, se busca desarrollar una plataforma web con aplicativos modulares que permitan 

implementar productos y servicios a nivel de los actores del sector de las finanzas populares 

y solidarias (cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro, bancos comunales y demás 

entidades financieras locales). Uno de sus resultados es lograr que al menos 150.000 

personas logren acceso integral a los servicios y productos financieros (TEC, 2011). 

“Movilización de ahorro rural mediante telefonía celular” es un proyecto también 

desarrollado en Ecuador, una idea presentada por Swisscontact Ecuador y Red 

Transaccional Cooperativa cuyo objetivo es impulsar la movilización de ahorros y la 

inclusión financiera de población urbana rural no atendida con servicios financieros, 

mediante la implementación de servicios a domicilio, utilizando telefonía celular por parte 

de las cooperativas de ahorro y crédito. Entre sus objetivos están el personalizar un 

software aplicacional de atención de servicios financieros mediante la implementación de 

ahorros programados. Al menos 60.000 personas no bancarizadas fueron vinculadas al 

sistema cooperativo gracias a esta iniciativa (TEC, 2011). 

En Colombia, desde hace varios años se trabaja por una educación financiera sin 

fronteras.  Banca de Oportunidades es un programa del Gobierno Nacional, creado en el 

2006, administrado por Bancóldex y cuyas funciones están definidas mediante el decreto 

3078 del 2006, buscando promover la inclusión financiera en Colombia (Revista Dinero, 

2006) tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios financieros a familias en pobreza, 

microempresarios, pequeña y mediana empresa y emprendedores, con el fin de reducir la 

pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico en Colombia. El 



programa a su vez, desarrolla proyectos con el apoyo de la “Red de Banca de 

Oportunidades” (Bancóldex, n.d.) conformada por bancos, compañías de financiamiento, 

cooperativas, ONG micro crediticias y compañías de seguros. Uno de sus proyectos es 

“Todos Ponen” implementado en el sur de Tolima y cuyo trabajo es llevar diferentes 

entidades financieras a la zona, incentivando la demanda de servicios y productos que 

benefician de manera particular a los agro empresarios (USAID, 2018a). 

Por otro lado,  Iniciativa de Finanzas Rurales o IFR busca aumentar la inclusión 

financiera en 197 municipios del país, articula y coordina esfuerzos para promover el 

acceso a crédito y bancarización en zonas rurales, fomentando la educación financiera y 

brindando asistencia técnica en departamentos como Sucre, Córdoba, Tolima, Cauca, Meta, 

Tumaco, entre otros(USAID, 2018b). 

Así mismo, la Cartilla “Construir, Avanzar y Prosperar” es un material didáctico 

desarrollado con el apoyo de Asobancaria, Banca de oportunidades y la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Este material está enfocado en las necesidades de la población 

colombiana, como resultado de las experiencias y aprendizajes de sus colaboradores. La 

cartilla utiliza un lenguaje imaginativo, que por medio de pequeñas historias de la vida 

cotidiana, va tocando diferentes temas de ámbito financiero que son necesarios en la 

educación de las personas, con temas como presupuesto, ahorro, crédito, seguros, 

inversiones, productos y servicios, entre otros (Asobancaria, 2005).  

Asobancaria, por su parte, también cuenta con un programa de educación financiera 

de los bancos en Colombia, llamado “Saber más, ser más”, el cual busca sensibilizar a la 

población acerca de la importancia de educarse financieramente y brindar herramientas 



para mejorar los conocimientos y hábitos de las personas a la hora de manejar sus finanzas 

personales y familiares y entablar relaciones con el sistema financiero (Asobancaria, 2015). 

La banca considera la educación financiera como un elemento central del régimen de 

protección al consumidor financiero, así como un motor para el desarrollo económico y 

social del país. Por esta razón, las entidades financieras miembros de Asobancaria han 

desarrollado sus propios programas de educación financiera como complemento a la labor 

que de manera gremial se hace con el programa “Saber más, ser más” (Asobancaria, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Capitulo II: Perfil del consumidor financiero rural en la vereda la flora desde la 

perspectiva de las entidades financieras que atienden a la comunidad rural. 

 

San Gil, se encuentra en el departamento de Santander, ubicado a 96 kilómetros de 

Bucaramanga, capital del departamento, y a 327 kilómetros de la capital de la República, 

Bogotá. Es la capital de la provincia Guanentina y tiene un área de 145 kilómetros 

cuadrados. Sus límites intermunicipales son Villanueva, Curití, Mogotes, Valle de San 

José, Paramo, Pinchote, Cabrera y Barichara (Turismo Web, 2019). 

 

Ilustración 1 San Gil - Santander, Tomado de Google Maps 

San Gil está conformada por 31 veredas comunicadas con la cabecera municipal. 

Entre ellas está la vereda La Flora, ubicada a 5 kilómetros del casco urbano y vía a 

Barichara. Caracterizada como una de las veredas más grandes, con un total de 398 

habitantes de los cuales aproximadamente el 55% son mujeres y 45% hombres (Turismo 

Web, 2019). 



 

Ilustración 2. Habitantes vereda La Flora. 

 Está dedicada en su mayoría a la agricultura, con cultivos principalmente de café, 

tabaco, frijol, y maíz. Algunos de sus habitantes se dedican a la siembra de verduras para la 

venta, como arveja, habichuela, espinaca, cebolla, cilantro, entre otros (San Gil.gov, 2019). 

 

Ilustración 3. Recolección de maíz por habitantes de la vereda La Flora 

Debido a sus actividades diarias que requieren financiación, muchos de los habitantes 

de la población rural acuden frecuentemente a solicitar créditos con entidades financieras 

del municipio de San Gil, y según información suministrada por ellos mismos, las 

instituciones más destacadas son: Banco Agrario de Colombia, Coomultagro, Bancamia, 

Bancolombia y Fundación de la Mujer.  



Estas entidades, se han convertido en algunos casos, en un escalón para el 

crecimiento de muchas personas, en este caso de campesinos de la vereda La Flora. En su 

mayoría son instituciones reconocidas en todo el territorio nacional, cada una caracterizada 

por tener un enfoque o mercado objetivo diferente:  

● El Banco Agrario de Colombia es una entidad financiera estatal, su objetivo es prestar 

servicios bancarios al sector rural. Con 749 sucursales físicas, financia actividades 

rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales (Banco Agrario de 

Colombia, 2019). 

● Coomultagro desde 1995 es una cooperativa de origen sangileño, creada por un grupo 

de cultivadores que contó con el apoyo de AGROTABACO y de COOPCENTRAL 

para iniciar la prestación de los servicios de ahorro y crédito para los agricultores de la 

provincia. Transcurrido 8 meses de funcionamiento prestando los servicios 

exclusivamente al campo, se toma la decisión de buscar mayor capital y por lo tanto la 

asamblea aprueba abrir la Cooperativa para llevar servicios al sector urbano. 

Actualmente cuenta con agencias en San Gil, Cabrera, Villanueva, Piedecuesta, 

Capitanejo, Barichara y Curití (Coomultagro, 2019). 

● Bancamía es un banco con sentido social que busca apoyar el desarrollo productivo de 

los emprendedores en la base de la pirámide económica. Abierto al público desde el 14 

de octubre de 2008 como resultado de la unión de: Corporación Mundial de la Mujer 

Colombia, Corporación Mundial de la Mujer Medellín y la Fundación Microfinanzas 

BBVA (Bancamia, 2019) 

● Bancolombia es el mayor banco de Colombia en términos de activos y patrimonio, es 

una institución financiera que proporciona una línea completa de productos y servicios 



bancarios. Atiende a sus clientes a través de la mayor red de distribución del país con 

1.090 sucursales y 4.310 cajeros automáticos (BNamericas, 2016). 

● Fundación de la Mujer es una institución microfinanciera no regulada de Colombia, está 

comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de los negocios 

de sus clientes. Desde hace 31 años apoya a la microempresa para la adquisición de 

materia prima, ampliación y compra de maquinaria y equipo (Fundación de la Mujer, 

2019). 

Para definir el perfil del consumidor financiero rural en la vereda La Flora desde la 

perspectiva de las entidades financieras, se realizó una entrevista a dichas entidades para 

conocer aspectos cualitativos demográficos y la experiencia del cliente en el proceso de 

servicio, con el fin de identificar las debilidades en conocimientos financieros que tienen 

ellos. 

Las preguntas realizadas a estas instituciones fueron divididas en dos partes, la 

primera de tipo demográficos, y la segunda de definición del perfil del consumidor 

financiero. En la primera sección se realizaron preguntas sobre número de clientes, edad, 

tamaño comercial, tipos de cultivos, grado de escolaridad, entre otras. La segunda sección 

tocó temas como productos financieros más y menos solicitados, número de solicitudes, 

dudas comunes en los clientes respecto a los productos financieros, temas con menor 

comprensión por parte de los clientes, entre otros aspectos.  

Banco Agrario, Coomultagro y Bancolombia fueron las tres entidades de las cuales 

obtuvimos respuesta y por medio de las cuales se obtuvo un análisis de cómo define una 

entidad financiera a los habitantes de una zona rural, exactamente a los de la vereda La 

Flora y que a continuación se presenta: 



La directora de Agencia de Coomultagro en San Gil, Evelin Mendoza Ribero divide 

a los clientes de esta entidad en un 62% hombres y un 38% mujeres. Por su parte, Luis 

Eduardo Duarte, Asesor Móvil de Bancolombia sucursal San Gil, los divide en un 

aproximado de 60% hombre y 40% mujeres.  

 

Gráfico 1 Clasificación según sexo para Coomultagro y Bancolombia, Elaboración propia 

El tamaño comercial de sus clientes tanto para Duarte como para Mendoza es de 

acuerdo con FINAGRO, donde el tipo de productor o agricultor se mide de acuerdo valor 

de sus activos, no por el número de hectáreas que tenga su finca. Para ambas entidades el 

100% de sus clientes rurales pertenecen al grupo de pequeños agricultores, que son aquellos 

cuyos activos no superan los $235.184.944.   

Los cultivos en la vereda la Flora son muy variados y todos dependen de la época 

del año. Mendoza afirma que los cultivos prominentes de sus clientes en dicha vereda son 

los cítricos, tabaco, maíz, yuca, aguacate y en algunos casos, el fique; y para el señor 

Duarte, los productos principales son tabaco, frijol, cítricos y en algunos casos, la 

ganadería. 

El rango de edad para los clientes de Coomultagro están entre los 20 a 70 años. Para 

el caso de Bancolombia, Duarte afirmó que se encontraban entre los 22 a 65 años 
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aproximadamente. El grado de escolaridad, según Mendoza, no supera la primaria, 

únicamente el grupo conformado por niños y jóvenes es aquel que tiene la oportunidad de 

cursar grados de secundaria y en algunos casos, un pregrado o tecnología. En Bancolombia 

sucede lo mismo, Duarte afirma que casi la totalidad de sus clientes rurales no superan la 

primaria.  

La segunda parte de las entrevistas estuvo basada en poder definir cómo es el perfil 

de los habitantes de la vereda desde la mirada de las instituciones y se obtuvo la siguiente 

información:  

Evelin Mendoza afirma que los habitantes de la vereda la Flora, así como en la 

mayoría de las veredas de San Gil, poseen productos de colocación, como créditos o 

microcréditos para el campo. Según Duarte, que afirma exactamente lo anterior, los 

habitantes de las zonas rurales no tienen el hábito del ahorro, por lo cual la captación de 

productos no es muy significante en esas zonas. Aunque Bancolombia cuenta con varios 

planes de ahorro, como una cuenta de ahorros llamada “ahorro a la mano”, la cual no tiene 

cuota de manejo ni monto de apertura, y es muy fácil de usar ya que no necesita del manejo 

de una tarjeta, los clientes rurales que la poseen son escasos, explicó Duarte. 

La comprensión de productos financieros es un tema deficiente en las zonas rurales, 

según Mendoza los términos con mayor dificultad de comprensión son interés, intereses 

causados, mora, plazo, tasa efectiva, amortización, entre otros. Duarte afirma que todos los 

términos que tienen que ver con estados financieros como ingresos, patrimonio, flujo de 

caja, son términos desconocidos para sus clientes. El director de oficina encargado de la 

sucursal del Banco Agrario en San Gil, Diego Romero, afirma que a la población rural se le 

dificulta entender las tasas de interés y los intereses causados. Mendoza afirma que los 



clientes rurales preguntan muy poco, tal vez por pena. Duarte por su parte dice que 

preguntan por la tasa de interés y el plazo. Diego Romero afirma que ellos no preguntan por 

tasas, se enfocan en el monto de la cuota y la periodicidad.  

El nivel de responsabilidad de los clientes es alto según las instituciones, Mendoza, 

Duarte y Romero afirman que aproximadamente entre un 90% a 95% de sus clientes rurales 

son cumplidos en el pago de sus obligaciones financieras y aquellos que no lo son, en su 

mayoría es porque sus cultivos no fueron productivos y esa es su fuente de ingresos.  

La frecuencia de renovación de los préstamos es variable, según Mendoza, la 

mayoría de los clientes rurales toman créditos cada dos años; Duarte afirma que depende de 

cada cultivo, si son cultivos exitosos, cada dos años hacen solicitud de préstamos.  

Las garantías que dan para sus préstamos en su mayoría son un codeudor o 

hipotecar sus terrenos, eso afirma Mendoza. Bancolombia por su parte, solicita como 

garantía hipotecar sus fincas, aunque en la mayoría de los casos se trabaja de la mano con el 

Fondo Nacional de Garantías. Diego Romero afirma que a los clientes rurales les da miedo 

hipotecar sus fincas por temor a perderlas, así que casi en su totalidad se trabaja también 

junto al Fondo Nacional de Garantías.  

Estas instituciones financieras afirman que los clientes rurales acuden a ellas debido 

a la agilidad y facilidad en el proceso del préstamo. Mendoza afirma que los clientes rurales 

de Coomultagro no tiene la posibilidad de influir en la relación monto vs plazo, debido a 

que la cooperativa maneja marcos de referencia y por medio de estos se sabe los tiempos 

estipulados de cada colocación. Duarte dice que, en Bancolombia, los clientes rurales 

solicitan grandes plazos para montos bajos debido a que el flujo de caja de estas personas es 



muy bajo y es la única manera de poder cumplir sus obligaciones financieras. Para el Banco 

Agrario ocurre como en Coomultagro, Romero afirma que los plazos los impone la entidad 

financiera.  

Es importante definir qué tanta importancia se les da a los clientes rurales desde las 

instituciones financieras, es por ellos que se les preguntó “¿qué actividades hacen como 

estrategia financiera con clientes rurales?”, a lo que ellos respondieron: 

Evelin Mendoza afirma que se le hace seguimiento a la cartera, acompañamiento en 

sus cultivos, asesorías para mejora de su productividad y charlas de educación financiera 

para toda la familia; pero únicamente se hace durante el tiempo del crédito. Duarte afirma 

que, en Bancolombia, se hace trabajo finca a finca, se visita a los clientes y se apoya al 

sector agropecuario a través de las alcaldías, con kits escolares y kits campesinos. En el 

Banco Agrario, por medio de las alcaldías de cada municipio, se hace entrega de material 

como folletos y cartillas para su educación financiera, también se realizan visitas veredales 

cada 6 meses aproximadamente, afirmó Diego Romero.  

Las respuestas de dichas instituciones a estas preguntas se han resumido en la 

siguiente tabla:  

 Coomultagro Bancolombia Banco Agrario 

Clasificación de clientes 

según sexo 

62% hombres – 

38% mujeres 

60% hombres – 

40% mujeres 
No responde 

Tamaño de comerciante 
Pequeño 

agricultor 
Pequeño agricultor Pequeño agricultor 

Tipos de cultivos 

Cítricos, 

tabaco, maíz, 

yuca, aguacate. 

Tabaco, frijol, 

cítricos, ganadería. 
No responde 

Rango de edad (años) 20 – 70 22 – 65 No responde 

Grado de escolaridad Primaria Primaria Primaria 

Productos financieros 

que adquieren 
Colocación Colocación Colocación 



Productos más usados Microcréditos Créditos Créditos 

Productos menos 

usados 

Créditos de 

libre inversión 
Cuentas de ahorro Cuentas de ahorro 

Preguntas más comunes 

de los clientes 

Información 

sobre 

productos 

recomendados 

por terceros 

Tasas de interés y 

plazo. 
Cuota y plazo. 

Términos de difícil 

comprensión 

Amortización, 

intereses, 

mora, tasa 

efectiva. 

Ingresos, pasivos, 

patrimonio, flujo de 

caja. 

Tasas de interés. 

Responsabilidad en sus 

obligaciones 

La mayoría son 

responsables. 

Entre un 90% y 

95% son 

responsables. 

La mayoría es 

responsable. 

Frecuencia en la 

solicitud de productos 
Cada dos años 

Depende del 

cultivo, cada dos 

años. 

Cada dos o tres 

años. 

Garantías para sus 

préstamos. 

Codeudor o 

hipoteca. 

Hipoteca o el Fondo 

Nacional de 

Garantías. 

Hipoteca o el Fondo 

Nacional de 

Garantías. 

Relación promedio 

entre cantidad vs plazo 

La cooperativa 

maneja marcos 

de referencia. 

Piden plazos largos 

para montos 

pequeños. 

La entidad define 

los plazos. 

Actividades realizadas 

como estrategia 

financiera. 

Seguimiento, 

asesorías y 

charlas, 

únicamente 

para sus 

clientes. 

Seguimiento, 

apoyan el sector 

donando kits. 

Entrega de material 

como folletos o 

cartillas de 

educación 

financiera. Se 

realizan visitas 

veredales cada 6 

meses. 
Tabla 1 Fuente: Elaboración propia 

  



5. Capitulo III: Diagnostico del conocimiento financiero de la comunidad rural 

mediante recolección de información primaria con la técnica de encuesta 

Como se había señalado en el capítulo anterior, según los indicadores del DANE, la 

vereda La Flora cuenta con un total de 398 habitantes para un aproximado de 100 familias 

en total. Para la elaboración de las encuestas se ha tomado una muestra de 50 familias que 

corresponde exactamente el 50% de la población lo que la hace una muestra significativa. 

Mediante el método de encuesta (Anexo 1), cada una de las 50 familias 

respondieron y por lo cual se llegó al siguiente análisis para diagnosticar aspectos 

demográficos y el conocimiento financiero de las personas de la vereda. 

La edad promedio de la población es aproximadamente 50 años, con edad mínima 

de 23 años y máxima de 83 años. El nivel de escolaridad en su mayor porcentaje pertenece 

a 1° y 4° grado de primaria con un 42%, seguido de grados entre 5° y 8° con un 24% y 9° a 

11° con un 24% igual.  

 

Gráfico 2 Escolaridad - Elaboración propia 

 Las fincas en su mayoría son propias, un 80% de la población posee finca propia, 

ya sea por herencia o por compra y el otro 20% corresponde a fincas en arriendo.  

42,0%

24,0%

24,0%

2,0% 8,0%

Escolaridad

1° a 4° 5° a 8° 9° a 11° Técnico o Tecnólogo Profesional



Los cultivos comunes de la zona son cítricos y café, con un 42% y 36% 

respectivamente; otros cultivos destacados, pero con menos participación son legumbres, 

tubérculos y tabaco.  

 

Gráfico 3 Cultivos, Elaboración Propia 

Un 46% de la población ahorra del dinero que le produce la finca para seguir 

trabajando en ella. Otro 34% requiere préstamos con entidades financieras, mientras que el 

20% restante pide prestado a familiares o venden parte de la finca para poder continuar con 

sus operaciones. 

 

Gráfico 4 Ingresos para la finca, Elaboración Propia 
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Al momento de dividir sus ingresos, la mayoría escogió que en primer lugar está el 

mercado para la familia, en segundo lugar está el pago de las deudas, otra parte va dirigido 

a la compra de nuevas semillas, equipos y herramientas para volver a producir, y la mayoría 

afirmaron que, si les queda algo de dinero, guardan para imprevistos o para algo de 

diversión. 

En cuanto a presupuesto, el 52% de las personas manifestó no llevar el control de 

sus gastos de ninguna manera, mientras que el 48% restante lo hace, ya sea de forma escrita 

o en su memoria.  

Presupuestar no es para ellos una de sus prioridades al momento de manejar sus 

finanzas personales, ya que solo el 14% de ellos afirma realizar algún tipo de presupuesto y 

de estos, el 67% lo hace personalmente y el porcentaje restante se apoya de familiares o 

amigos. Es un gran porcentaje el que no sabe con cuánto dinero contará aproximadamente a 

fin de mes.  

Cuando se trata de escoger una entidad financiera, las personas prestan especial 

atención en la agilidad de los procesos y en los intereses de los créditos que les ofrecen. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, las entidades preferidas son el Banco Agrario y 

Coomuldesa. 



 

Gráfico 5 Bancos preferidos, Elaboración Propia 

En lo que respecta a educación financiera, el 78% de los encuestados aseguraron no 

haber recibido capacitación en finanzas por parte de alguna entidad financiera, y el 22% 

manifestó haber recibido charlas o visitas por parte de alguna entidad para brindarle dicha 

información. 

Se les preguntó a las personas si les gustaría recibir información sobre educación 

financiera de una forma didáctica, a lo cual, el 10% respondió que no le interesaría, los 

demás escogieron las opciones de folleto, vídeo y cartilla con un 34%, 30% y 26% 

respectivamente. 

En cuanto a productos financieros utilizados, el 56% de la población aseguró usar 

una cuenta de ahorros, pero demostraban poco dominio del concepto o uso del producto, el 

16% usa la tarjeta de crédito, el 12% una cuenta corriente, 6% usa algún seguro y otro 6% 

un CDT.  



 

Cuando se les preguntó sobre créditos solicitados, solo el 20% de la población 

afirmó no haber adquirido nunca alguno de ellos porque los intereses son altos, la cantidad 

de requisitos y el cobro insistente por parte de la entidad; por otro lado, el 80% restante 

afirmó solicitar al menos cada 3 años un crédito con alguna entidad .  

El riesgo financiero no es un tema significativo para ellos, se pudo detectar que el 

54% de ellos han sido fiadores de algún amigo o familiar, con algunas experiencias 

negativas, y el 44% de ellos no pide nada como garantía cuando presta dinero.  

Gracias a la encuesta realizada, se pudo diagnosticar el conocimiento financiero de 

los habitantes de la vereda y concluir que hay varios términos financieros que entienden de 

manera errónea o definitivamente desconocen.  

• El 36% de los encuestados aseguraron desconocerlos todos los términos que se 

les preguntó: tasa de interés, garantía, estados financieros y plazo 

• El 28% desconoce el término garantía. 

• El 20% no sabe lo que es un estado financiero y el 16% no entiende lo que es la 

tasa de interés.  



• La diferencia entre una cuenta de ahorros y una cuenta corriente es desconocida 

por el 88%. 

 

•  A pesar de que el 16% afirmó tener o usar una tarjeta de crédito, cuando se les 

preguntó si entendían el uso que se le podía dar a este instrumento, el 84% 

afirmó no saber y el 16% restante afirmó que se usaba únicamente para 

compras, lo que puede darnos a entender que su concepto no está totalmente 

claro.  

• Por otra parte, el CDT no es tan conocido por ellos, el 27% lo confunde con un 

crédito y el 73% afirmó no conocer del tema o no han escuchado nunca sobre él.  

• El concepto de seguro, de manera general es desconocido por ellos, cuando se 

les preguntó lo relacionaban únicamente con seguro médico o seguro funerario, 

pero no sabían nada sobre términos o condiciones para ser tomador o 

beneficiario de alguno de ellos. 



La comprensión de conceptos financieros para los habitantes de la vereda es 

bastante deficiente, ya sea porque usan productos financieros de manera equivocada o 

simplemente prefieren no usarlos. 

Para finalizar, se realiza un resumen de los principales resultados del diagnóstico y 

su relación con algunas variables, para determinar su grado de importancia en el diseño del 

material didáctico. 

El 33% de los hombres encuestados, lleva el control de sus gastos propios, mientras 

que el 54% de las mujeres aseguraron llevar el control de sus gastos. 

El 66% de los hombres posee una cuenta de ahorro y el 51% de mujeres manejan 

este tipo de cuenta. 

Tan solo el 13% y 14% de hombres y mujeres respectivamente, saben la diferencia 

entre una cuenta corriente y una cuenta de ahorros.   

El 26% de los hombres encuestados entienden o alguna vez han escuchado el 

concepto de CDT mientras que, por parte de las mujeres, el 36% aseguró conocer sobre el 

tema.  

 

 

 



6. Capitulo IV: Diseño del material didáctico con base al diagnóstico realizado 

especificando contenidos, metodología y medio de divulgación 

6.1. Metodología:  

El material didáctico elegido por los habitantes de la vereda La Flora fue el folleto, 

según ellos, por ser un material interesante y no tan extenso como lo podría ser una cartilla. 

El folleto contiene tres secciones, cada una conformada por una historia que da una 

introducción y explicación al tema y una parte de información adicional.  

6.1.1.  Portada y contraportada 

La portada del folleto contiene los personajes propios de la historia como tal y el 

nombre de la cartilla. En la contraportada se encuentran los logos de la UNAB y de las 

entidades colaboradoras en la recolección de información primaria, Coomultagro y 

Bancolombia sucursal San Gil. 

      

6.1.2. Sección 1 

La sección número 1 del folleto, está conformada por el tema de presupuesto y 

ahorro, se inicia con una presentación de la familia que hará parte de la historia, 

seguido de esto, se incluye una historieta donde se pretende explicar los conceptos 

básicos del tema, además, usando un lenguaje propio de las personas del campo, con la 

intención de que sea de fácil comprensión para ellos.  



 

Seguido de la historieta, se encuentra una parte denominada “Para saber más”, con 

el objetivo de dar información adicional al tema, además, se anexan algunas hojas con 

plantillas para hacer presupuestos o para ser usadas para futuros presupuestos.  

     

 

6.1.3. Sección 2 

En la sección 2 del folleto, el tema principal es la inversión y en este caso, se 

decidió tomar al CDT como principal instrumento financiero, ya que es la base para 

comprender otros instrumentos que hacen parte del portafolio de inversión como las 

acciones o futuros.  El interés, es un tema que se explica en esta sección, por la 

importancia de él, al momento de hacer una inversión.  

     



 

También cuenta con una parte dedicada a información adicional (“Para saber más”) 

y cuenta con unas hojas guía para llevar el control de fechas y notas importantes al 

momento de invertir en un CDT.   

    

 

6.1.4. Sección 3 

En la sección número 3, la tarjeta de crédito es el principal instrumento en el 

portafolio de financiación, se resaltan sus beneficios, así como todo lo que se debe 

tener en cuenta al momento de aceptar una de éstas con alguna entidad financiera.  

 

Sigue haciendo parte de esta sección, así como de las anteriores secciones, la parte 

de “Para saber más” y las hojas en blanco para tener en cuenta las compras realizadas, 

cuotas de manejo, próximos pagos, entre otros.  



   

En el (Anexo 2), se encuentra un resumen del diseño de folleto y el 

contenido de cada tema. 

6.2. Medio de divulgación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 

7.1. La inclusión financiera es un tema importante a nivel nacional e 

internacional, cada vez es más importante que todo el mundo se vea vinculado con el 

sector financiero. La educación en finanzas ha llegado a jóvenes, niños, adultos 

mayores, pero el área rural no se ha visto beneficiada con ella, no se encontró algún 

proyecto o programa que estuviese enfocado en llegar a ellos, en velar porque el 

conocimiento financiero sea un tema propio de ellos también.  

7.2. Al acudir a las entidades financieras, solo se obtuvo colaboración para la 

entre vista de tres de ellas, Coomutagro, Bancolombia y Banco Agrario de Colombia. 

Según las entidades financieras entrevistadas, el área rural de san gil, especialmente la 

vereda la flora, en aspectos demográficos se caracteriza porque son clientes del sector 

financiero que en su mayoría son hombres; pequeños agricultores, con fincas de no más 

de 3 hectáreas; entre sus cultivos se destacan los cítricos, el tabaco, el café y el maíz.  

7.3. En cuanto al perfil del consumidor, se concluye que, para las instituciones 

financieras, los habitantes de esta zona rural no tienen el habito del ahorro, el porcentaje 

de personas que saben o usan alguna cuenta de ahorro es muy bajo; la mayoría posee 

créditos con alguna entidad, pero no tienen el concepto de ciertos términos básicos en el 

sector financiero, como el de tasa de interés, amortización, mora, entre otros. 

7.4. En el análisis de las encuestas se pudo encontrar que son las mujeres las que 

acostumbran a llevar el control del dinero en el hogar, las mujeres son un poco más 

reservadas con el dinero, mientras que los hombres son un poco más arriesgados y 

piensan más a corto plazo.   

7.5. Para los habitantes de la vereda la flora, el material didáctico de mas agrado 

para ellos, es el folleto, debido a que tiene la extensión y el tamaño justo. Muchas 



personas afirmaban que no les gustaba leer, es por esto que el diseño del folleto se tomó 

como una historieta para hacer que la lectura fuera menos extensa y que se pudiesen ver 

reflejados en ella.  

7.6. El conocimiento financiero de los habitantes de la vereda la flora es muy 

regular. Su nivel de escolaridad no supera el 4° grado de primaria; más de la mitad de la 

población no acostumbra a llevar el control de sus gastos; al momento de solicitar algún 

crédito, se fijan más en el servicio prestado que en la tasa de interés o el plazo pactado.  

Casi la totalidad de los encuetados afirmaron desconocer la mayoría de los 

productos financieros que se les preguntó, cuenta corriente, tarjeta de crédito, CDT, entre 

otros.  

7.7. El material concluido, será divulgado de manera personal en la vereda La 

Flora, aprovechando reuniones mensuales que acostumbran hacer los habitantes de la 

comunidad; se buscará incentivar la lectura del material partiendo desde lo importante 

que es su proyecto de vida y cómo la educación financiera puede facilitar esto.  Para 

poder llegar a otras zonas de la población rural, se podría contar con la ayuda de las 

entidades que colaboraron en el proyecto, para que económicamente den su aporte y 

puedan también llevar su institución a lugares donde tal vez no hayan llegado.  

 

 



8. Anexos 

8.1. Anexo 1

 

 



 



8.2. Anexo 2 
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