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I. Generalidades 

 

1.1. Presentación 
 
En el año 2008 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su calidad de Administrador del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) y  la Fundación Centro ACCIÓN Microempresarial, dieron inicio al 
Programa denominado Expansión a Zonas Rurales de un Sistema Microfinanciero Integral,  dirigido a 
contribuir a la expansión de las microfinanzas sostenibles más allá de las áreas urbanas con servicios 
microfinancieros establecidos en Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú y República Dominicana. El Programa 
es coordinado desde Bogotá, Colombia y tiene como propósito la implementación de un modelo integral de 
microfinanciamiento, que incluya financiación diferenciada por productos especialmente rurales, incluyendo 
cadenas de valor, cadenas de distribución alternativas y simultáneas e innovaciones tecnológicas.  
 
El presente documento es de dominio público y se publica con el propósito de dar a conocer la experiencia y 
contribuir así a que esta sea replicada en otros contextos y países.   
 

1.2. Introducción 
 

El entendimiento del consumidor es relevante no solo para desarrollar productos o propuestas de valor 
efectivas sino también para encontrar nuevas oportunidades de mercado o establecer líneas bases de 
medición. Para ello, es necesario un examen minucioso e integral del comportamiento del consumidor, su 
interacción con el entorno, y en este caso, sus actitudes hacia los servicios financieros. 
 
Si bien las conductas son complejas y variadas ya que requieren el análisis de  elementos emocionales, 
sociales y funcionales, es necesario tener al menos, una visión general antes de desarrollar cualquier 
propuesta, para que de este modo,  los esfuerzos tengan resultados más efectivos.  
 
El presente estudio de comportamiento del consumidor  fue realizado por ACCION International durante el año 
2009-10 para apoyar el proyecto BID-Rural en 5 países: Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y 
Nicaragua. Este trabajo se basa en muestras tomadas en zonas rurales aledañas a las que las agencias de 
las IMFs participantes que están en condiciones de atender al mercado rural. 
 
El estudio se enfoca en los jefes de hogar que sean trabajadores independientes cuyo principal ingreso 
provenga de una actividad independiente (es microempresario)  o  agricultor dueños de su cultivo. La 
característica más importante es que ellos llevan el riesgo de la operación de su negocio/actividad a diferencia 
de los trabajadores con pago, como por ejemplo jornaleros trabajan en agricultura o asalariados informales o 
formales. Éstos últimos, no son objeto del estudio. 
 
El estudio presenta información de forma agregada para tener un referente del comportamiento y unas 
dimensiones generales entre las diferentes variables. Sin embargo, para usar la información en temas 
puntuales como por ejemplo, proyectar una demanda, es necesario ir a mayor detalle. En este reporte, se 
muestra los datos por país cuando sea relevante hacerlo siempre que haya diferencias significativas entre 
países. 
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Como todos los estudios de comportamiento, éste también intenta ser detallista, de modo que el lector pueda 
engranar las piezas y construirse una visión del perfil del consumidor objetivo. 
 
En los antecedentes se muestra algunos datos de fuentes secundarias previas a éste estudio, hecho con el 
objetivo de determinar el contexto rural de cada país. La primera parte el reporte, se centra en el consumidor 
empezando por caracterizar a la población rural en función a variables socioeconómicas y sicográficas  
(valores y actitudes) así como a describir su  interacción social. La segunda parte, describe comportamientos 
de ahorro, inversión, uso de crédito y manejo de riesgo. Y, finalmente, la última parte se refiere a temas de 
educación financiera y de conocimiento y uso de servicios financieros formales.  
 

1.3. Antecedentes 
 
Los países participantes tienen diferentes contextos rurales así como tamaños de población rural. Así lo 
muestra el cuadro # 1. Donde Colombia es el país con menos proporción de población rural de los 5 países 
analizados,  siendo Nicaragua el país con mayor ruralidad 

 
Cuadro # 1: El mercado rural en el contexto de cada país 

 

País 
Agricultura 
cómo % del 

PBI 

Porcentaje de 
población rural 
del total país 

Población rural 
(millones ) 

Colombia 7% 25% 11.5 

Perú 7% 29% 8.3 

Ecuador 6% 34% 4.6 

Rep. Dominicana 6% 30% 3.05 

Nicaragua 19% 43% 2.5 
           Fuente: Instituto de estadística de Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua 

 
1.3.1. El  mercado de agricultores  

 
La revisión de fuentes secundarias y entrevistas con expertos, permitió conocer los  desafíos encarados por 
los agricultores en los 5 países analizados a nivel general. En este estudio, se entra al detalle de los 
comportamientos y creencias del poblador rural que permitan diseñar estrategias para acercarse a éste 
mercado de manera efectiva  

El mercado de agricultores es segmentado por el tamaño de terreno de su unidad productiva (UP). El cuadro # 
2, muestra una información general de la distribución de tierras por país. Siendo el más fragmentado, el 
mercado de tierras de Perú. Las UPs con áreas menores a 1 hectárea (de subsistencia) o las de extensión 
superior a 20 hectáreas no fueron consideras en la muestra  del presente estudio ya que,  ellas, necesitan otro 
tipo de oferta financiera diferente a la que pueda ofrecer las IMFs asociadas al presente estudio. Con este 
enfoque,  el tamaño de mercado está entre 50 y 80% de las unidades productivas existentes. 
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Cuadro # 2: Segmentos por tamaño de tierra – Nivel Nacional 

Tipo de 
agricultura 

De sobrevivencia 
/marginal Pequeña Mediana Grande 

País < 1 hectáreas de 1 a 5 hectáreas de 5 a 20/30 
hectáreas (*) > 20/30 hectáreas (*) 

Colombia nd 50% + 28% 22% 
Perú 24% 46% 25% * 5% * 
Ecuador 29% 35% 21% 15% 
Rep. Dominicana 33% 48% 15% * 4% * 
Nicaragua 20% 50% 30% 

(*) 20 o 30 hectáreas depende de la información de fuentes secundarias a la que se refieran en cada país. 

 

Fuentes: III Censo Agropecuario, INEC, Ecuador. Encuesta de jefes de Hogar, 2000, INEI, Perú. Encuesta 
nacional Agropecuaria, 1995, Colombia. Apoyo a la transición agroalimentaria, BID, documento de trabajo, 
2002. Censo Agrario 2001, Nicaragua  

 
1.3.2. Ficha técnica 

 
El presente reporte fue realizado en base a muestras recogidas en 5 países de Latinoamérica: Colombia, 
Ecuador, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Los núcleos poblacionales utilizados para relevar 
información fueron categorizados como “rurales” conforme a criterios determinados por las MFIs participantes. 
Tales criterios obedecieron al grado lejanía del radio urbano donde están ubicadas las agencias de las IMFs. 
En este sentido, la diferenciación del carácter rural o urbano establecida en el estudio no necesariamente se 
ajusta a los criterios utilizados por el servicio de censo nacional de estos países. Sino más bien,  están en 
función al grado de alcance que tienen las IMF fuera del radio urbano de sus agencias. 
 
Las zonas de muestreo se circunscribieron a un radio no mayor a una  hora de transporte en automóvil o dos 
horas a pie desde las agencias de las IMFs participantes. 
 

 Metodología: 
 

La parte cualitativa se realizó a través de grupos focales y entrevistas en profundidad a la vez. 
La parte cuantitativa se realizó mediante encuestas cara a cara en hogares o negocios empleando 
cuestionarios impresos con preguntas cerradas y pre-codificadas en su mayoría. Con un tamaño de muestra 
de entre 600 a 745 casos por país.  
 
 

Tamaño de Muestra por País 

Segmentos Ecuador Colombia Perú RD Nicaragua Total 

Agricultores 369 300 350 250 304 1573 

Microempresarios 376 300 350 375 296 1697 
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Total 745 600 700 625 600 3270 
 

 La muestra:  
 

El proceso de recolección de información fue limitado a personas con edades entre 25 y 65 años, y que 
pertenezcan a uno de los siguientes grupos: 

 Agropecuarios: Propietarios de cultivos cuyo principal ingreso del hogar se origine en actividades 
agropecuarias. Se excluye a las personas que realizan agricultura de subsistencia. El tamaño de 
unidad productiva debe ser mayor a una hectárea o menor 20 hectáreas. 

 Microempresarios: Pobladores rurales con oficio independiente. En esta categoría se reunirán a 
propietarios de negocios con una antigüedad mínima de 6 meses.  

Para la parte cuantitativa, se hizo un muestreo no probabilístico y sin ponderación. Esto  debido a que se 
enfocó zonas puntuales donde las IMFs podían tener alcance geográfico y con cierto tipo de clientes 
potenciales que pueden dar sostenibilidad a la IMF. De modo que los resultados no son extrapolables a toda la 
población rural del país sino a aquellas que tienen las mismas características que la población muestreada. 
 

1.4. Resumen Ejecutivo 
 

 El perfil de mercado  
 

 En el estudio se observó un consumidor de perfil tradicional, con fuerte arraigo cultural debido a la poca 
influencia del exterior y la poca inmigración. Esta  reducida influencia externa presenta oportunidades para 
el desarrollo de turismo vivencial. Sin embargo, éste contexto  también,  presenta desafíos  especialmente, 
en el segmento de agricultores propiciando la formación de un mercado poco innovador y con un perfil de 
“seguidores” e influenciables por un líder.  

 La poca capacidad de predecir sus ingresos y la suposición de tener el soporte de su red de amigos y 
familiares (su capital social), favorecen la constitución de un perfil de mercado que no considera mucho la 
previsión o planeación pero que tienen fuerte sentido del cumplimiento de sus obligaciones y cuidado de su 
prestigio. 

 Los objetivos primordiales están centrados en; 1) la  educación de los hijos como medio para salir de la 
pobreza en la siguiente generación 2) la vivienda para mejorar calidad de vida y 3) la mejora de su 
negocio/cultivo como medio para lograr los  dos objetivos anteriores, pero también como la forma más 
importante de auto-realización.  

 Socialización 
 

  Los microempresarios que se desempeñan en el sector comercio y de servicios tienen interacción 
frecuente con sus clientes, son altamente sociales y constituyen entes claves en la diseminación de 
información. Esta una diferencia con los agricultores y los microempresarios en el sector de producción 
cuyo círculo laboral e interacción con clientes es reducida; en éste caso, ellos, buscan llenar el aspecto de 
social fuera de su entorno ocupacional.  

 Los medios de comunicación usados son de diversa índole, siendo la  radio la más importante y TV los que 
los conecta al mundo exterior pero los usados en su realidad son otros medios no tradicionales como la 
radio local, parlantes en la plaza principal, anuncios móviles como moto-taxis, volantes y perifoneo, etc. 
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Además  de tener otros puntos de difusión importantes  como los dueños de las tiendas o reuniones de las 
asociaciones, de las parroquias  y ferias semanales. 

 La economía de los pobladores rurales 
 

 La demanda en la zona rural es dinamizada por la agricultura, pues la mayor parte de la población, la 
constituyen agricultores que a la vez, son clientes de los micronegocios. De modo que, en la época de 
cosecha que  generalmente  es 2 veces al año hay estacionalidad en ventas. 

 En la mitad de los hogares hay dos contribuyentes en el ingreso del hogar que generalmente es la pareja en 
un 70% de los casos. En el caso de los agricultores, el 20% de ellos combina con ingresos de pareja que es 
microempresaria. Los microempresarios no combinan tanto sus ingresos con actividades de agricultura 
(sólo en el 6%  de los casos). Así, entonces, se observa que en los hogares, la combinación de actividades 
de micro-empresario con agricultura o viceversa no es tanta. 

 Aproximadamente, el 35% de los jefes de hogar realizan otra actividad adicional, especialmente los 
agricultores. Este análisis se hizo para tener un sentido numérico del nivel de combinación de ingresos y 
flujos de fondos dentro la unidad  familiar útil en el diseño de productos financieros. 

 
 La economía de los agricultores 

 
 Los agricultores usan poco efectivo; sustituyen el ahorro con animales como sus principales activos 

realizables. Aproximadamente un tercio de los hogares de agricultores en la muestra, crían animales 
grandes o medianos con fines de venta. Los animales chicos para consumo personal. La crianza de 
animales no se realiza a escala pero es un activo a considerar. Se tiene por ejemplo, que el valor 
realizable inmediato de su ganado vacuno es de 2,300 US$ como promedio general. 

 La incapacidad de los agricultores en manejar el precio final de su cosecha limita su planeamiento 
financiero y crea importantes barreras para acceder o buscar un crédito. En esta parte se nombran 
factores que mejorarían el poder de negociación de los agricultores como punto de partida para 
generación de opciones financieras que permitan reducir o cancelar esta incertidumbre. 

 

 La economía de los microempresarios (ME) 
 

 Existen diferencias en el flujo de fondos entre los MEs de comercio, de servicios y de producción, 
derivando en diferentes  necesidades financieras. Los MEs de comercio tienen ingresos y egresos 
frecuentes pero de reducida cuantía, mientras que los de servicios tienen un fuerte egreso al principio 
y varios ingresos pequeños en el tiempo. Por su parte, los MEs de producción son financiados 
parcialmente  por adelantos de los compradores. Esta característica afecta las frecuencias de pagos o 
depósitos de dinero. 

 El 65% de los MEs de la muestra  operan en el sector comercio, estos MEs tienen diferencias con los 
MEs de las zonas urbanas como por ejemplo, los mayores costos operativos por el trasporte de 
mercadería y la menor rotación de su mercadería debido al menor tráfico de clientes. Luego están los 
MEs que operan en el sector  servicios (como restaurantes o reparaciones) los cuales constituyen el 
23% y los MEs de producción el 8%, ambos necesitan más financiamiento de activo fijo que de capital 
de trabajo. 
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 El ahorro e inversión 
 

 El consumidor rural usa diversas estrategias que le permiten optimizar sus recursos financieros, entre 
éstas, destacan: la compra de insumos por adelantado, la inversión en activos productivos semi-
líquidos y el ahorro en dinero; mostrándonos que su concepto de ahorro es más amplio que el ahorro 
referido sólo a dinero. 

 Se valora ampliamente las ventajas y beneficios del ahorro en dinero, sin embargo, en la realidad no 
se practica.  Sus excedentes van a la inversión primordialmente. Dada la naturaleza independiente de 
su oficio, ellos consideran que tener fondos sin que los estén “trabajando”, no es el mejor uso que le 
podrían dar a su dinero. Aunque efectivamente, existen una conexión entre el ahorro y la inversión, a 
la larga, el ahorro se usa con fines de inversión y no se queda guardado indefinidamente. 

 Una de cada dos personas, ahorra en dinero. De este último grupo, un tercio tiene un ahorro que no 
crece en monto (estático), conformando únicamente una reserva. Los otros 2/3 tercios tienen un 
ahorro creciente, acumulativo. Sin embargo, una capitalización mediante el ahorro en dinero,  no 
siempre se realiza de forma acumulativa en pequeñas proporciones cada vez, sino con dinero 
obtenido de un solo tiempo o por bloques de montos significativos cada vez. Esta capitalización se 
realiza llevando a cabo una actividad intensa que intenta ser temporal y que en ocasiones conlleva 
altos niveles de riesgo. 

 El ahorro de respaldo que es ahorro para emergencias, es estático y tiene como principal motivación 
el enfrentar eventos relacionados a la salud más que cualquier otro evento fortuito. El ahorro con 
objetivo específico, es creciente y generalmente se encuentra relacionado a temas relevantes para la 
familia como vivienda.  

 Por lo general las inversiones1 en zonas rurales son financiadas con  ahorros. Sin embargo, se 
evidencia  una fuerte correlación entre  el precio del bien y su forma de financiamiento. A mayor precio 
del bien,  mayor es el uso de la combinación de “ahorro + crédito” para poder  obtener el bien.  

 

 El ahorro en instituciones financieras 
 

 Las barreras más importantes al ahorro formal son: la falta de conveniencia en canales para operar 
sus cuentas de ahorro, la percepción de que los montos no merecen ser depositado en una institución 
financiera por ser demasiado pequeños, y las comisiones bancarias a las cuentas de ahorro. 

 Los motivadores más importantes para abrir cuentas de ahorro son: La oportunidad de establecer 
relaciones con la institución financiera para que posteriormente se les brinde la posibilidad de acceder 
a un crédito, la necesidad de guardar sus fondos en un lugar seguro, especialmente cuanto éstos son 
significativos, y la necesidad de tener un punto para transar y recibir dinero de otras plazas como la 
recepción de giros por ejemplo. 

 A pesar de que las mujeres tienen mejor actitud hacia el ahorro, se observó que tanto hombres como 
mujeres tienen la misma proclividad a ahorrar, especialmente cuando el ahorro se realiza en pareja y 
se refiere al ahorro familiar que tiene un objetivo determinado. Este tipo de ahorro registra montos 
mayores que el ahorro individual confidencial que algunas mujeres suelen tener. Las mujeres perciben 
que el varón puede ahorrar más principalmente por dos razones: ellos tienen el control del dinero y 

                                                 
1 Se considera inversiones en active fijo y educación. 
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tienen mayores ingresos. De esta forma, el ahorro en el que se involucre al varón o la pareja en 
conjunto, registraría mayores cuantías.  

 

 El crédito 
 

 La necesidad de crédito o capital se  presenta en todos los segmentos y es mencionada como uno de los 
principales factores para crecer. Sin embargo, en algunas zonas existe fuerte oferta de micro-créditos, las 
mismas que se perciben similares entre ellas y no siempre adecuadas a sus necesidades. Esta situación 
devela  el descalce entre la oferta y demanda que no logran coincidir a pesar de que ambas son vastas. 

 Dependiendo del país, el uso de deuda (formal o informal) se encuentra  entre el 50% y 70%. El crédito 
individual de IMF es el tipo de crédito más utilizado; su penetración es de aproximadamente 30% en 
agricultores y 40% en microempresarios. Por su parte el crédito solidario tiene una penetración aproximada 
del 6% y los préstamos de familiares únicamente el 2% debido a que éstos son de corto plazo, de uso 
esporádico y sólo para emergencias. Conocer el nivel de penetración de  cada tipo de crédito, ayuda a 
conocer de donde saldrán los clientes, es decir ayuda a definir el nivel de competencia por categorías  

 Los principales aspectos de insatisfacción con relación a la oferta de crédito formal son los referidos a los 
requisitos (accesibilidad), el alto costo, las condiciones y la tardanza en calificar. 

 En el segmento de agricultores, existe una percepción de inaccesibilidad, de toma de alto riesgo que los 
puede llevar a perder su  tierra o garantías. Así mismo, hay un desconocimiento de la oferta crediticia, 
inexperiencia en el uso de microcrédito y  la sensación de tener poca capacidad negociadora con las 
instituciones financieras.  

 

 El manejo de riegos 
 

 Con el objetivo de perfilar la oferta de seguros, se analiza los riesgos reales y percibidos que enfrenta el 
mercado objetivo. Se encuentran diferencias entre la percepción y la realidad  de los riesgos que enfrentan. 
Siendo la experiencia u ocurrencia de un evento lo que efectivamente les hace reconocer la magnitud del 
riesgo 

 El riesgo que crea más aprensión en el segmento de agricultores es el de perder su cosecha, luego  en todo 
los segmentos está presente los riesgos relacionados con la salud, por sus consecuencias en el largo plazo 
y en la economía familiar. Se observó que hay mayor preocupación por pérdida de cultivo cuando el tamaño 
de terreno cultivado es mayor. No siendo así en los agricultores pequeños, debido a que ellos diversifican 
sus  fuentes de  ingresos y por lo tanto su nivel de riesgo también. 

 Los eventos fortuitos son rara vez previstos, ocurriendo que buscan la solución sólo cuando se presenta el 
evento. Esto hace que consideren, la contratación de un seguro, solo cuando han experimentado la 
ocurrencia del evento. Por ejemplo, ejemplo, los seguros agrícolas son más fáciles de colocar porque la 
mayoría de los agricultores ya han experimentado un evento  climático.  

 El 70% de la muestra estudiada ha tenido por lo menos un evento fortuito en los últimos 3 años. El más 
importante ha sido, en el segmento de agricultores, los eventos referidos al clima con una ocurrencia de 
45% agravado por el hecho de que no usan riego tecnificado y depende de la lluvia o rio para regar sus 
cultivos. Los  eventos de salud están en segundo lugar en frecuencia de ocurrencia con 25%. 

 Debido a que los eventos fortuitos ameritan una solución urgente, y ante la inexistencia de un seguro, lo 
primero que utilizan es la opción financiera más líquida y rápida como los ahorros, luego venden activos o  
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adquieren pasivos. Los créditos de las IMFs, no se consideran como  opción  debido al  tiempo que toma 
obtenerlos.  

 

 Antecedente a la educación financiera 
 

 Las experiencia asociada a la capacitación en aula provienen principalmente de quienes han participado en 
programas ejecutados por cooperativas, programas del gobierno, proveedores de insumos, IMF’s 
(asociadas a sus productos), asociaciones de productores o misioneros de las iglesias. Sin embargo, no se 
mencionan programas de capacitación integrales o de largo plazo. En general, los temas de capacitación 
fueron específicos. 

 Debido a que la capacitación suele ser un complemento o adición a su actividad y la convocatoria compite 
con otras actividades de mayor prioridad, la asistencia a centros de capacitación resulta limitada. Esta 
situación es frecuente en el caso de de los microempresarios dedicados al comercio, quienes deben 
permanecer atendiendo su negocio. 

 La educación financiera es percibida como básica y general; especialmente el segmento de 
microempresarios hombres. Los varones consideran que saben cómo manejar su dinero y que la 
capacitación ofrecida no resulta útil por ser básica. En este sentido, este segmento optaría  por educación 
en temas de mayor complejidad como los relacionados con el manejo de su  negocio/cultivo.  

 

 El uso de servicio financieros formales 
 

 Se revisó el nivel de conocimiento y uso de servicios financieros  ayuda a observar el grado de 
bancarización tanto de créditos como de ahorros, así como  el nivel de conocimiento de la oferta. Esta 
revisión permitió reconocer  al crédito para negocio y al ahorro como los servicios financieros más populares  
con un 80% de conocimiento. Sin embargo, únicamente es utilizado en un  40%. Los productos menos 
conocidos y usados con la tarjeta de débito, el crédito de consumo y los seguros de vida.  
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II. Perfil del poblador rural 

 
Este capítulo tiene por objetivo obtener una visión de la caracterización de la población rural de agricultores 
dueños de su cultivo y microempresarios. Se describe tanto el aspecto socio demográfico como sicográfico 
(valores y actitudes) y así determinar variables de segmentación del mercado que permitan un enfoque y 
análisis profundo del consumidor para poder influir en su comportamiento financiero. 

 
2.1. Características culturales 
 
 Alta conservación de cultura pero falta de innovación. Las zonas rurales tienen poca inmigración pero 

alta migración lo que preserva la cultura y costumbres, pero también limita su capacidad de innovación por 
tener pocos aportes del exterior; especialmente en el segmento de agricultores. Por lo general, los aportes 
del exterior son llevados por los párrocos trasladados a las iglesias rurales o algunos microempresarios que 
encuentran un nicho para instalarse en la zona. El 90% de las familias vive en las zonas desde hace más de 
10 años con excepción de Colombia (60%) donde existieron desplazamientos por las guerrillas y el 
narcotráfico. Esta riqueza cultural conservada por décadas o siglos hace de muchos pueblos rurales zonas 
potenciales para turismo vivencial2. Cabe señalar que esta condición también propicia la conformación de 
un mercado tradicionalista, conservador y de “seguidores” con poca proclividad a la innovación. 

 Se apoyan fuertemente en su capital social y velan por su buena reputación. Cada uno forma su 
“capital social” que viene a ser su red de apoyo basada en la confianza entre familiares y vecinos. Mucho 
más fuerte en zonas rurales que en urbanas. Cuidan su reputación, honrando sus compromisos económicos 
para mantener el prestigio de constituir gente de confianza y palabra dentro de su red social. La posesión 
de este activo intangible impide, en buena medida, el ahorro para cubrir emergencias (ahorro de respaldo) o 
la obtención de contratar seguros, pues  los eventos fortuitos son resueltos con el apoyo de su red. Sin 
embargo, esta característica también fortalece la intención de pago en sus obligaciones económicas. 

 Con limitada actitud hacia la previsión y la planificación, generalmente resuelven los eventos fortuitos 
según se presenten. Probablemente debido a que están enfocados en resolver necesidades de corto plazo, 
no tienen asegurado el precio final de su cosecha (caso de agricultores) y prevén usar su red para cualquier 
eventualidad. En contraste, también se observa un mercado con alta capacidad de adaptación y 
recursividad. Balancear el manejo de estos aspectos es una buena tarea para  educación financiera y para 
la comunicación para productos de previsión como son: el seguro y el ahorro de respaldo. 

 La religión y la iglesia revisten alta importancia, tanto por las tradiciones históricas de la colonia  como 
por su fuerte presencia   en las zonas rurales. Esta intervención genera creencias importantes que deben 
ser consideradas en la estrategia comunicacional. 

 Madrugadores y caminantes; especialmente en el segmento de agricultores, la dinámica del día empieza 
muy temprano debido a que las actividades agropecuarias demandan atención desde las primeras horas del 
día (ordeñado de vacas, control del regadío, etc.). Del mismo modo, debido a la inconsistencia en el acceso 
a caminos para tránsito de vehículos motorizados o por falta de éstos, los agricultores o sus hijos caminan 
durante un tiempo significativo ya sea para llegar a sus cultivos o al colegio. La propagación del uso de 
motocicletas y bicicletas es cada vez mayor y representan una oportunidad de ahorro-inversión 

 Las familias jóvenes con más planes de crecimiento. Naturalmente, por el ciclo de vida, las familias 
jóvenes o entrando a la madurez tienen más planes dirigidos  a optimizar sus cultivos o a promover el 

                                                 
2
 Donde el turista convive con una familia rural quien le enseña sus hábitos y costumbres 
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crecimiento de su negocio. El promedio de edad –especialmente en los agricultores - es mayor que el de los 
microempresarios por lo que, en el segmento de agricultores, se encontró menos planes de crecimiento. 
Una estimación de mercado potencial para productos financieros debe considerar diferentes productos 
según el ciclo de vida del jefe de familia. 

 

2.2. La dinámica familiar 
 

 Familias extendidas. Es común que los abuelos o  nietos vivan en el hogar. Los abuelos cuidan a los 
nietos ya sea por ausencia de los padres, porque éstos son solteros o porque la hija se encuentra 
trabajando. El 28% de los hogares tienen a los abuelos o los nietos viviendo en el hogar. Esto debe 
considerarse en las proyecciones de productos financieros que involucren beneficios al hogar completo ,  
por ejemplo, las coberturas de los seguros. 

 Dinámica de la pareja; El 75% de los hogares lo conforman parejas, ya sean casados (45%) o con unión 
libre (30%). El restante 25% son solteros y viudos. Existe alta cohesión en la pareja debido a que 
generalmente trabajan juntos, poseen el mismo círculo social y tienen las mismas experiencias. Dicha 
circunstancia favorece a una buena coordinación en temas de administración del dinero y objetivos 
familiares. Sin embargo, se ha observado aún machismo, especialmente el segmento de agricultores donde 
la mujer tiene menos capacidad de dar su opinión y/o tomar decisiones. 

 Rol de los Hijos: Entre el 70% y 85%de hogares tienen hijos viviendo en casa. En este grupo, entre el 20% 
y el 45% tienen hijos mayores de 21 años, esto con mayor incidencia en hogares de agricultores. Este 
aspecto resulta relevante considerando que  los hijos adultos - ya sea que vivan con los padres o no- son 
influenciadores principales de sus padres. Por otro lado, el 25% de hogares de microempresarios y el 40% 
de hogares de agricultores tienen hijos viviendo fuera de la zona donde viven los padres. Por ejemplo en 
Ecuador,  el 52% de hogares de agricultores tiene un hijo viviendo en otra zona o ciudad. Este hecho 
muestra  un mercado importante para servicios de giros domésticos campo-ciudad. 

  

2.3. El perfil de las mujeres  
 

  “Cuidadoras”: Cuidan de  los hijos, la casa y por lo general tienen el rol de cuidar de los animales que crían 
y, si son abuelas, reciben el encargo de cuidar a los nietos en caso de ausencia de los hijos i. 

 Para la toma de decisiones, aparte de las consultas a su cónyuge,  Al margen de las  consultas con el 
cónyuge para la toma de decisiones, las mujeres también se apoyan en gran medida en la opinión del hijo o 
de su hermano. 

 En las inversiones, la mujer priorizan  los objetivos de vivienda/hogar más que los hombres, quienes 
priorizan más la inversión en el negocio. 

 Administradoras de los gastos diarios; sin embargo, para compras o ahorros mayores, el cónyuge 
interviene. La mujer  tiene mejor actitud hacia el ahorro pero el hombre el que quien recibe ingresos. En 
consecuencia,  para lograr impacto en los programas financieros es importante considerar a la pareja como 
una unidad. 

 Las Microempresarias: Generalmente, sus ingresos son marginales a los del cónyuge o pareja. Son 
responsables de las actividades secundarias y el cuidado de pequeños negocios. Su tiempo libre es más 
limitado debido a la doble responsabilidad que implica  atender a su familia y su negocio. Son más 
recursivas para sacar adelante su negocio pero tienen la sensación de que les falta más información y 
herramientas para manejar el mismo. Muestran mayor ansiedad en el pago de deudas que los hombres y 
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no hacen planes en tanto no terminen de pagar lo que deben. Igualmente, sienten mayor aprensión al 
transportar dinero por miedo a que les roben 

 Las agricultoras: Se constituyen en ayuda para los cónyuges agricultores. Por el esfuerzo físico necesario 
para la agricultora, no es usual encontrar mujeres trabajando solas en esta área.  Por esa razón, ellas optan 
por otras ocupaciones como ser microempresarias. Si se dedican a agricultura, lo hacen como ayuda a la 
pareja en tiempos de cosecha. Su círculo de interrelaciones se limita al de su familia. Se observó que 
muestran menos seguridad en sí mismas y más dependencia del cónyuge.  

 
2.4. Los roles en el proceso de decisión 

 
 Es la pareja quien decide en conjunto sobre el destino que debe dársele al dinero, pues al trabajar juntos se 

constituyen en una suerte de sociedad empresarial que apunta a objetivos comunes para los gastos en el 
negocio y en la familia. No obstante, tradicionalmente son las mujeres quienes lo manejan y guardan al  
mostrar, en la práctica, una actitud más responsable frente al hombre.  

 En el proceso de decisión de compra de servicios financieros, tanto el hombre como la mujer juegan roles 
que se complementan. Por ello, se tendría que desarrollar propuestas de acercamiento que consideren al 
hombre o la mujer en sus diferentes roles ya sea como inicializadores, influenciadores, decisores o 
usuarios. Por ejemplo, para productos de financiamiento de vivienda, la inicializadora sería a la mujer 
aunque por el monto de dinero el decisor o pagador sería el hombre; por tanto  se necesitaría una estrategia 
que contemple llegar efectivamente a cada uno en su respectivo rol. 

 

Figura # 1: Roles en el proceso de Decisión de compra de servicios financieros 
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2.5. Sus valores 
 

  Los valores son las bases del comportamiento y por lo tanto deben considerarse al momento de elaborar 
una estrategia de adopción de productos y de comunicación. De este modo, ayudaría a cambiar conductas 
de compra apoyándose en el orden de valores. 

a. Trabajo 
b. Solidaridad ( como el uso de la minga o minka) 
c. Familia  
d. Amor por la naturaleza, tierra y los animales 
e. Humildad (agricultores) 
f. Religión (mujeres) 

 
2.6. Sus objetivos  

 
Las conductas y el establecimiento de metas están subyugadas a una serie de objetivos finales: 

 En primer lugar, sus objetivos están centrados en la educación de sus hijos como la principal vía para salir 
de la pobreza 

 En segundo lugar es la vivienda para mejorar su calidad de vida. Este objetivo incluye desde la compra de 
terreno localizado necesariamente  en la ciudad o pueblo, hasta la construcción y/o ampliación de la 
vivienda actual. 

 El tercer objetivo es mejorar su negocio/cultivo y  tiene un doble rol pues es un medio de vida pero a la 
vez satisface su “necesidad de logro”. Esta “necesidad de logro” es más grande en el segmento de jóvenes 
que en el de personas mayores. 

 
2.6.1. Vivir en zonas rurales:  

 
 Este análisis fue hecho para establecer lo que el mercado objetivo valora  de su entorno rural, de 

modo que se pueda, luego, se apalancar las ventajas y encontrar oportunidades de actuación sobre 
temas que sean relevantes para ellos. 

 

Ventajas Desventajas 

 
 Sensación de  tener el control 

 Tranquilidad 

 Poca delincuencia y más seguridad 

 Aire puro 

 Comida sana  

 Percepción de que pueden acceder más 
fácilmente a un techo y comida que en zonas 
urbanas (sentimiento de poco riesgo  

 
 Educación de baja calidad 

 Limitadas opciones de educación 
superior   

 Servicios médicos limitados 

 Percepción de encontrarse lejos del 
gobierno y por lo tanto de sus 
beneficios. 
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III. Sistemas sociales  

 
Este capítulo busca entender la interacción de los pobladores rurales con su entorno social y su capacidad de 
organización para encontrar puntos de contacto con el mercado potencial y llegar  con una estrategia de 
medios adecuada. De igual forma se explorara la posibilidad de asociación del mercado y la búsqueda de 
aportes para la estrategia de cadenas productivas. 

 
 Los momentos de socialización: Los MEs que se desempeñan en el sector comercio y servicios 

tienen fuerte interacción con sus clientes, a diferencia de los agricultores y los MEs de producción 
cuyo círculo laboral es reducido debido a que, generalmente trabajan solos, con su familia o, en 
algunos casos con ayudantes. La interrelación de trabajo más relevante, se realiza con los 
proveedores o con los compradores. La socialización realizada  fuera del ámbito de trabajo es con la  
participación en deportes, asociaciones, o visitas a familiares y vecinos. En algunas ocasiones tales 
actividades van  acompañadas de ingestión de bebidas alcohólicas.  

 Las visitas a la ciudad: Varían de frecuencia dependiendo de la distancia. En cada visita realizada a 
la ciudad, los pobladores tratan de efectuar la mayor cantidad de actividades posibles para diluir los 
costos del transporte. Por ello, esperan acumular sus necesidades a fin de  hacer un sólo viaje donde 
pretenden realizar varios actividades como son: a) abastecimiento de bienes; b) uso de servicios (Ej: 
visitas al médico), c) realización de transacciones financieras (Ej. pagar una cuota de crédito), y d) 
eventualmente, socialización y actualización. Estas múltiples actividades, junto a las limitaciones del 
horario de transporte, obligan a  que los pobladores rurales a que busquen opciones de atención 
expeditas, donde no cabe la posibilidad de emplear    horas para realizar una simple transacción 
financiera  en una oficina bancaria. Por otro lado, el establecimiento de agentes corresponsales más 
cercanos no eliminarían sus viajes a la ciudad aunque incrementarían la seguridad de su dinero 
considerando que la posibilidad de ser víctimas de un robo en el camino es una de sus principales 
preocupaciones, especialmente de las mujeres. 

 
3.1. Formas de asociación común 

 
 Se describe las formas de asociación para tener una visión de dónde encontrar grupos o nichos de mercado 

objetivo, ya sea con el objetivo de armar cadenas productivas, establecer alianzas, realizar propuestas de 
productos de venta en grupo (Ej:  seguros, para temas de comunicación, etc.). 

 Los líderes que convocan y organizan generalmente tienen mayor educación o han venido de fuera, como 
por ejemplo el párroco de la iglesia, los médicos, o promotores capacitados por ONGs. Por lo general no es 
frecuente encontrar líderes dentro la población rural común, especialmente en el segmento de agricultores. 
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 Principales formas de asociación en zonas rurales 

Formas Descripción 

Las asociaciones o 
comités 

 Las comunidades campesinas, que sirven de plataforma para actividades 
como el trabajo comunitario y las minkas o mingas. 

 Los comités de productores: que parte de la existencia de un líder y un 
objetivo específico. Ejemplos son: Los comités de agua, los agricultores 
cafeteros, los grupos religiosos, grupos de ahorro y otros comités 
temporales creados con un objetivo específico.  

 La participación en los comités, por parte de los MEs, especialmente de 
comercio y servicios, es reducida porque tienen que atender sus negocios. 
Aunque ellos son importantes difusores de información entre sus clientes. 

Las cooperativas: 

 Se asocian para lograr mayores beneficios en grupos. Especialmente en el 
caso de los agricultores que se unen para lograr mejores precios para sus 
productos, insumos o asistencia técnica. También están las cooperativas 
financieras. 

La ferias 
 Una vez a la semana, llegan al pueblo agricultores para vender y comprar 

productos. El punto de encuentro más importante donde hay importante flujo 
de efectivo 

Las juntas parroquiales  Fuerte presencia de iglesia en zonas rurales. Éstas, en muchas ocasiones 
son el punto de partida para programas con la comunidad 

 

3.2. Uso del tiempo libre 
 

El uso de su tiempo libre ayuda a ubicar los puntos de contacto además de hacerse una idea de la vida en 
zonas rurales para luego preparar una estrategia de comunicación relevante. El análisis muestra que su 
tiempo libre se distribuye entre los deportes, familia, religión y más trabajo en actividades alternativas a la 
rutina. 

 Vacaciones cortas o inexistentes ya sea porque tienen que cuidar los cultivos o sus animales, o 
porque tienen negocios que atender. El mercado objetivo (los independientes) no suelen tener 
vacaciones frecuentes o largas. Por la naturaleza de sus obligaciones, los pobladores rurales no 
suelen alejarse de la zona donde viven; hecho que contribuye a la estática de su desarrollo o sentido 
de innovación impidiendo a la vez que puedan ampliar su visión más a allá de lo local. 

 El protagonismo de la radio y televisión.  La radio y TV son considerado bienes básicos casi 
imprescindibles pues los conecta al exterior y los mantiene comunicados. La TV es el medio de 
distracción, especialmente con el noticiero de la noche y la radio en la mañana. En este sentido, 
temas como financiamiento de aparatos de radio y televisión o promociones con premios de éste tipo 
son relevantes. El uso de publicidad por este medio debe ser manejados con cuidado porque la 
programación en TV no suele ser local más si la de radio. 

 Actividades en los fines de semana, o feriados 
- Visitar a los padres o suegros (los abuelos) 
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- El deporte en grupo –futbol y vóley - cumple especialmente un rol de distracción e interacción 
social más que forma de ejercitarse físicamente.  

- Algunos MEs que cultivan como actividad alternativa, usan los fines de semana para el cuidado de 
esos cultivos. 

- Los domingos son en muchos casos dedicados a actividades religiosas 
- Los micronegocios que tienen atención al público no cierran los fines de semana por ser los días 

que venden más. 
- En algunas zonas, durante los fines de semana se hacen mingas3 entre agricultores (trabajo a 

cambio de trabajo) 
- En muchos lugares, los fines de semana también son días de feria donde llegan los agricultores 

con sus productos para la venta y son importante puntos de contacto con el mercado objetivo. 
 

3.3. Medios de comunicación 
 

Siempre que exista señal, la telefonía celular es de amplio uso en la muestra estudiada.  Existe desconfianza 
en el uso de los mensajes de texto por la inconsistencia del servicio, con mensajes que no llegan o  tardan en 
llegar; sin embargo en el caso de textos cortos el uso es más frecuente. El cuadro # 4 expone la tenencia de 
celulares en la fecha de muestreo. Perú es el país con menos penetración en la muestra tomada. 

 
Cuadro # 4: Tenencia de teléfono celular 

 

Segmento Ecuador Colombia Perú RD Nicaragua 

Agricultores 63% 91% 45% 73% 63% 

Microempresarios 69% 93% 53% 90% 73% 

n= 1573 agricultores, 1697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, 
Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua., 2010, ACCION International 

 
El mercado rural se informa por medios masivos pero actúa en función a su entorno local con información local 
de otros medios como el boca a boca y la opinión de líderes. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las 
estrategias para adopción de productos y nuevos canales responden con estrategias de comunicación 
interactivas de modo que es importante desarrollar una combinación de medios adecuada a los objetivos de 
comunicación y de adopción de producto y servicios. 

 

  

                                                 
3 Las mingas o minkas son intercambios de mano de obra entre grupo de personas, es decir trabajo a cambio de trabajo 
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Cuadro # 3: Medios de comunicación detectados en las zonas rurales 
 

Tipo de 
Medio Medio Comentarios Nivel de 

interactividad 

Masivos 

 

Televisión 

- Conexión con el mundo exterior. 
- Noticias lejanas a su realidad. 
- Más uso en las noches, generalmente 

noticiero. 
- Deben tener electricidad. 

 

Una sola vía 

El receptor es 
pasivo 

Radio  

 

- Noticias locales y nacionales. 
- Pueden escuchar todo el tiempo, pero la 

usan más en las mañanas. 
- Deben tener electricidad, baterías no es 

una opción por su alto costo. 
 

Los parlantes con música y 
emisión de mensajes en la 
plaza 

- Generalmente de la municipalidad. 
- Tiene música y anuncios para la 

comunidad. 
- Sin fines de lucro. 

 

Masivos 
dirigidos 

- En medio móviles como 
anuncios en moto-taxis 

- Volantes y perifoneo 
- Afiches en la calle 
- Campana de anuncio 
- Mensajes de texto (cel) 

- Para anuncios puntuales. 
- Sin contenido. 
- Dirigidos en zonas de mercado objetivo. 
-  Los mensajes de texto no son usados 

con regularidad por desconfianza en que  
el mensaje no llegue. 

    

Grupales 

- Reuniones de comités 
- Reuniones de grupos de 

la iglesia 
- Partidos de futbol/vóley  

- Influencia los líderes de opinión. 
- Nichos de mercado específicos. 
- Ingreso de información sin filtros “no es 

comercial”. 

Interactivo 
grupal 

    

Dirigidos 

individualm
ente 

- Boca a boca 
- Las tiendas con los 

tenderos  
- Proveedores/promotores 

- Las tiendas son puntos de difusión 
importantes. El tendero es el que 
disemina la información entre sus clientes. 

- Los proveedores que visitan los negocios. 

- Los promotores de crédito diseminan 
información entre sus clientes 
microempresarios los cuales traspasan la 
información a su clientes finales 

Interactivo uno a 
uno 
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IV. La Economía de los pobladores en zonas rurales 

 
El presente capítulo se refiere a la economía que rodea a los microempresarios y agricultores. Analiza la 
naturaleza de sus activos, combinación de ingresos familiares y su flujo de fondos. Todo esto con el fin de 
mejorar las funcionalidades de los productos de crédito y ahorro. 

 

La agricultura como eje del desarrollo en zonas rurales; En las muestras estudiadas, la dinámica de las 
zonas rurales es influenciada en gran medida por el sector agropecuario donde se observa que entre el 60% y 
70% de los jefes de hogar dependen directamente de este, ya sea como agricultores dueños de cultivo o como 
jornaleros agrícolas. De esta forma, los agricultores son los principales compradores de los microempresarios 
y otros negocios. De modo que la demanda en general depende de cómo se desarrolle el sector agrícola. Este 
hecho crea estacionalidad en los negocios durante las épocas de cosecha, las cuales son generalmente 2 
veces al año (80% de los casos). Tener en cuenta el efecto de la agricultura sobre la economía en general 
generaría diferentes beneficios, por ej:  ayudaría a diseñar las funcionalidades de productos en cuanto a 
frecuencia de pagos, reforzaría la planificación de las campañas de promoción, etc. 

El transporte; El costo y frecuencia de transporte es un factor clave que conecta al consumidor y permite el 
intercambio de bienes y servicios entre los pueblos y la ciudad. Su disponibilidad y costos inciden en la calidad 
de vida y desarrollo de los negocios en las zonas rurales. En este sentido, se considera interesante, explorar 
oportunidades para productos financieros  que apoyen el desarrollo del transporte como el financiamiento de 
motocicletas o autos. Aproximadamente el 6% se dedica a actividades de transporte como oficio secundario. 

Los motores; En algunas zonas rurales la falta de acceso a electricidad, la necesidad de transporte y mayor 
eficiencia , han generado que la tenencia de un motor revista marcada importancia, ya sea en un vehículo 
motorizado (motocicleta), motor eléctrico, moto-sierra, motor para bote, motor para sistemas de riego (traer 
agua) etc. . Un motor, es uno de los activos fijos más requeridos y utilizados en las zonas rurales y presenta  
una oportunidad de financiamiento enfocado. 

 
4.1. La combinación de ingresos en el hogar 
 
Se ha analizado en detalle la composición de los ingresos del hogar debido a que se presume que los clientes 
pueden hacer frente a sus obligaciones financieras de manera continua ya que mantienen un flujo continuo de 
ingresos mediante la combinación de sus actividades e ingresos familiares. El objetivo es revisar el nivel de 
diversificación que tienen los ingresos de una unidad familiar. Con éste análisis se interpreta mejor el 
comportamiento de pago, de ahorros y de manejo de riesgos de mercado objetivo. 

 

Cabe resaltar que cuando el cónyuge del jefe del hogar, realizan hace actividades para tener ingresos 
marginales (ej. Que vende pasteles), éstos no son computados por ser marginales, temporales y no 
significativos en monto. Igualmente, el trabajo del  cónyuge ayudando al jefe del hogar no se considera como 
ingreso adicional pese a que reduce el costo operativo  al no  pagar por ayuda extra. Pero idea es enfocar las 
actividades importantes que generan actitudes permanentes frente a los servicios financieros. 

 

Por otro lado, los jefes de hogar que realizan otra actividad adicional a  su actividad principal, son 
aproximadamente entre 25% y 50%, especialmente los agricultores que tienen tamaños de predios más 
pequeños, quienes necesariamente deben buscar otra ocupación. Este porcentaje muestra que la  
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consecución de otro ingreso adicional no es una actividad generalizada en el segmento objetivo. Como lo 
muestra el gráfico # 1. 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

n= 1573 agricultores, 1697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, 
Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua., 2010, ACCION International 

    
 

Al respecto, existe una diferencia en la naturaleza de la segunda ocupación de los microempresarios y los 
agricultores: Los agricultores tienden a tomar trabajos que requieren de esfuerzo físico, ya sea como  
jornaleros, obreros de construcción, tala de árboles, caza y pesca o recolección; en cambio, la actividad 
complementaria de los microempresarios, son referidas a realizar otros negocios, proveer servicio de 
transporte o ser  asalariados. En todos los casos, se jornalero es una opción, especialmente en época de 
cosecha. 
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46%
40%

41% 51%

13% 9%

Agricultores Microempresarios

Mas de dos
contribuyentes

Dos contribuyentes

Un contribuyente

Cuadro # 5 Actividad Secundaria o Complementaria del Jefe de Hogar 

Microempresario % 
 

Agricultor % 

     Negocio independiente/ otro comercio 25% 
 

Pesca/Caza/Tala de árboles/Recolector 25% 
Jornalero 11% 

 
Jornalero 20% 

Caza/pesca/recolección 8% 
 

Negocio independiente 13% 
Ayuda a cónyuge 8% 

 
Ayuda a cónyuge 10% 

Da servicio de transporte 6% 
 

Obrero en construcción / en molino, etc.  7% 
Es asalariado formal o informal 6% 

 
Da servicio de transporte 6% 

Otros 36% 
 

Otros 19% 

 
100% 

  
100% 

 
De los jefes de hogar que realizan otra actividad 
n =512  agricultores, 613  microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, Colombia, 
Perú, República Dominicana y Nicaragua.2010, ACCION International. 

 

Aproximadamente, el 45% de los hogares tiene a un solo contribuyente a los ingresos del hogar, con mayor 
incidencia en el segmento de agropecuarios, como lo muestra el grafico # 2. En el anexo B se muestran los 
datos por país. 

 

Grafico # 2:   Número de contribuyentes al ingreso del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    n= 1573 agricultores, 1697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del 
Poblador Rural Independiente en Ecuador, Colombia, 
Perú, República Dominicana y Nicaragua., 2010, 
ACCION International 
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El análisis del segundo ingreso del hogar muestra que, generalmente es la pareja del jefe de hogar la cual, en 
principio comparte el mismo oficio que su pareja, lo que solidifica el concepto de que actúan como socios y en 
conjunto. Según gráfica # 3 

 

Gráfico # 3: Rol y Ocupación del segundo ingreso del hogar 
 

 
De los hogares que tienen 2 contribuyentes al ingreso familiar 
n= 466 agricultores, 459microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, 
Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua., 2010, ACCION International 

 

La Gráfica # 3 también muestra que diversidad de oficios del 2do ingresos, especialmente en el segmento de 
agricultores, donde uno de cada 5 hogares agrícolas, tiene a un negocio como 2da fuente de ingreso. Por lo 
que se podría suponer que el 20% de hogares agrícolas tiene acceso a un microcrédito para negocio. Igual 
que uno de cada 5 de hogares tiene n ingreso con un sueldo fijo que puede ser empleado informal (ayudantes 
en negocios o en casas) o formal como profesores, militares, policías. Cuando se trata de hijos como 2do 
ingreso, ello son los que envían las remesas.  

 

Hijos
21%

Otros
7%

Esposa(o)
72%

El Segundo ingreso en el 
hogar es …

Ocupación de Segundo Ingreso 
del Hogar

7% 8%

5% 4%

13% 12%

19% 21%

20%

49%

37%

6%

Agricultor Microempresario

Agricultor

Microempresario

Asalariado

Jornalero

Remesas
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La gráfica # 3, también muestra que es poco probable que el cónyuge de un microempresario será e dediquen  
a la agricultura, eso sucede en sólo el 6% de los casos.  Normalmente, los microempresarios tienen más 
diversidad de ingresos por otros oficios y ocupaciones. Se puede observar lo diferentes que son los hogares 
cuyo jefe de familia es agricultor o microempresarios. 
 

Rol de las remesas: en las zonas rurales muestreadas se ha visto una tasa de recepción de remesas menor 
que el promedio en zonas urbanas. Cuando hay una emergencia, los parientes en el exterior son un recurso 
importante de fondos. Igualmente, la recepción de remesas frecuentes tienen un gasto planeado por lo que el 
ahorro con remesas es reducido. Sin embargo, las remesas ocasionales, como son los envíos por cumpleaños 
o día de las madres – por ser ingresos extras- podrían dirigirse más hacia el ahorro.  

 
Gráfica # 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hogares que reciben remesas constantes y son parte del ingreso familiar. Se 
excluye los hogares que reciben remesas esporádicamente, como por ejemplo, 
regalos en el día de la madre. 
 
n= 1573 agricultores, 1697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en 
Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua., 2010, ACCION 
International 
 
 
 

4.2. Estructura de los activos en los hogares de agricultores y microempresarios rurales 
 
Las familias rurales no suelen tener activos líquidos, por lo que, en caso de necesitar liquidez usan sus activos 
de las siguientes maneras: 1) Liquidan ahorros y ejecutan cuentas por cobrar, 2) utilizan sus activos como 
garantía de créditos, esto incluye el uso de sus activos intangible, como su red social, que les permite acceder 
a préstamos de amigos y familiares, o 3) Liquidan -a menor valor- sus activos productivos: mercadería, 



COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL POBLADOR RURAL 

 

 

25 Consultor: Jacqueline Urquizo | Julio 2011 | Página  

 

insumos, animales y cosechas futuras. Resultaría beneficioso,  desarrollar herramientas financieras 
adecuadas que permitan hacer más líquidos sus activos fijos, como por ejemplo adaptaciones del 
“factoraje”. 

 

      Cuadro #  6: Composición de activo de los microempresarios y agricultores y su liquidez 

Activo Corriente Descripción Liquidez 

Ahorros/caja Ahorros en instituciones financieras o en casa Alta 
Cuentas por 
cobrar Ventas fiadas a clientes Media alta 

Animales (Agro) Ganado vacuno, caprino, porcino y ovino Media Alta 

Mercadería 

Productos listos para vender. Los agropecuarios 
que disponen de artículos no perecederos (ej.  
café, frijoles, maíz seco) Media 

Insumos Pintura, harina, semillas (agricultura) Media 
Cosechas a valor 
futuro (Agro) 

Valoración de acuerdo a la proximidad de la fecha 
de cosecha Media 

   Activo No 
Corriente Descripción Liquidez 

Vacas lecheras 
(Agro) 

De alto valor porque les  producen ingresos 
constantes con la leche Media baja 

Animales para 
arado (bueyes, 
caballos) 

Difícil de entrenar otro animal si es vendido, sólo lo 
pueden comprar los agricultores Baja 

Maquinaria y 
equipo 

Moto-sierra, motocicletas, conservadora, 
amasadora de pan, etc. Baja 

Tierra con y sin 
árboles frutales 

Más valor si tiene árboles frutales. Sirve más como 
garantía (cuando cuenta con la documentación de 
propiedad) Baja  

Electrodomésticos Televisores, refrigeradores, etc. Baja 

Vivienda/ terreno 

Última opción. Sólo utilizada  como garantía. 
Mayor  valor si se encuentra cerca al pueblo o 
ciudad (vivienda) y si se encuentra cerca de la 
carretera (terreno) Bajísima 
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4.3. La economía de los agricultores 
 

Como se mencionó antes, el tamaño de tierra es el primer determinante para entender la economía de los 
agricultores. En este estudio las unidades productivas entrevistadas estuvieron en el rango de 1 a 12 
hectáreas. 

 

Cuadro # 7: Tamaño de las Unidades Productivas 

Hectáreas Colombia Ecuador Rep. 
Dominicana Perú Nicaragua 

1 a 3 67% 53% 76% 66% 31% 

3 a 5 24% 37% 24% 18% 52% 

Más de 5 9% 10% 0% 16% 17% 

  100% 100% 100% 100% 100% 

n= 1573 agricultores 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, 
Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua; 2010; ACCION International 

 
 
Así mismo, existe la variable de número de terrenos por agricultor, que permita economías a escala. 
Colombia, mostraría mayor consolidación en terrenos. 

 

Cuadro # 8: Número de terrenos por agricultor 
# de 

terrenos Ecuador Colombia Perú 

Uno 50% 89% 42% 

Dos 22% 8% 21% 

Tres 17% 3% 14% 

> Tres 11% 1% 22% 

  100% 100% 100% 
n= Agricultores en Ecuador 369, Colombia 300 y Perú 350 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del 
Poblador Rural Independiente en Ecuador, Colombia, Perú. 
2010; ACCION International 

 

Para los agricultores, su desarrollo está relacionado con el acceso a capital, tamaño de tierra, disponibilidad 
de mano de obra, acceso a tecnología y demanda de sus productos La importancia de cada factor varía por 
país. Mientras el acceso a capital es más importante en Ecuador; en Perú es el tener tierras de mayor tamaño, 
en contraste con Colombia donde la existencia de mano de obra es mucho más relevante  que en otros 
países. No hay datos para RD y Nicaragua. 
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Grafico # 5: Factores de desarrollo considerados por los agricultores 
 

 
n=  8,750 menciones 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en 
Ecuador, Colombia, Perú. 2010; ACCION International 

 

Cualitativamente, los factores que los agricultores consideran que elevarían la probabilidad de progreso serían 
los siguientes: 

 Capital de bajo costo.  
 Precio mínimo para sus productos. 
 Acceso al mercado 
 Insumos de buena calidad  a precio estable. 
 Inversiones en riego tecnificado, pozos tubulares o invernaderos. Utilizando estas alternativas, 

mencionan,  se reduce el riesgo de pérdida de cultivo por exceso o falta de agua; además, 
optimiza el uso del agua,  eleva la eficiencia en riego y “activar” tierras no cultivadas  por falta de 
agua. 

 Capitalización con la siembra de plantas permanentes (árboles) (mencionado por los  agricultores 
con mayor tamaño de tierra) 

33% 
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18% 

12% 
15% 

16% 

11% 
15% 

9% 

14% 

14% 

6% 

6% 

7% 

4% 

5% 

6% 

3% 

7% 

5% 

11% 

33% 
25% 

Ecuador Colombia Peru

Otros

Acceso a insumos

Más tierras

Credito para Activo fijo

Más mercado

Más apoyo técnico

Mejor precio para
productos

Credito para capital de
trabajo

Principales factores de desarollo  
en el segmento de agricultores 

Total de menciones 



COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL POBLADOR RURAL 

 

 

28 Consultor: Jacqueline Urquizo | Julio 2011 | Página  

 

 Estudios del suelo para optimizar sus cultivos “saber qué le falta a la tierra para 
activarla/mejorarla”. 
 

Por lo expuesto, se observan oportunidades de inversiones en temas de riego sistematizado y asistencia 
técnica en uso de suelos. Así también se observa una demanda de crédito  accesible y a costo adecuado. 
Entre otras oportunidades de intervención se puede mencionar: financiamiento o soporte para cualquier forma 
de consolidación o unión de pequeñas unidades productivas como por ejemplo conformación de cooperativas 
o alianzas entre ellas, empresas agropecuarias de accionario difundido, soporte en gobernabilidad, etc. 

 

4.4. Análisis de  los factores de producción en la agricultura 
 

4.4.1. La propiedad de la tierra 

Aunque en la pequeña agricultura la mayoría de los terrenos son obtenidos por herencia, existen también, por 
ejemplo, quienes compraron su tierra para tener un oficio después de jubilarse.  Otros obtuvieron la tierra por 
donación del gobierno como el caso de Nicaragua o por simple posesión o denuncio como el caso de la selva 
peruana. Sin embargo, no todos cuentan con título de propiedad  que les permita utilizarlo como  garantía, 
especialmente en Perú. El financiamiento de la titulación es uno de los rubros sobre los que opera las 
microfinanzas de vivienda y es una oportunidad de intervención en este caso. Los ratios de titulación son un 
buen indicador para colocar crédito garantizados con títulos de propiedad tal y como se puede observar en el 
cuadro # 9 

 

Cuadro # 9: Tenencia de título de propiedad de tierras 
(Segmento de agricultores) 

Propiedad de la tierra 
de cultivo Ecuador Colombia Perú 

Propia con título 65% 68% 47% 

Propia sin título 17% 11% 40% 

Arrendada 8% 18% 11% 

Cultivo compartido 5% 1% 1% 

Otro 5% 2% 1% 

Total 100% 100% 100% 
n= Agricultores en Ecuador 369, Colombia 300 y Perú 350 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú. 2010; ACCION 
International 

 

En países como RD y Perú, la fragmentación de los terrenos es alta como consecuencia de dotaciones  en 
procesos de Reforma Agraria o por parcelación continua en el traspaso de generación en generación, creando 
unidades cada vez más reducidas que dificultan la creación de economías de escala o la generación  ingresos 
provenientes únicamente de la agricultura. En el caso de RD la renta de tierras es común pues sus dueños no 
pueden o no desean trabajar las mismas.  
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4.4.2. El acceso a capital 

El 30% tiene un microcrédito individual de una IMF, 11% de una institución de fomento del gobierno y 6% de 
un grupo solidario. El 72% de los agricultores se autofinancian, especialmente en sus primeras fases de 
cultivo, y sólo el 12% utiliza préstamos de instituciones financieras para fines de cultivo. La oferta de 
microcréditos es mediana o vasta dependiendo del país. Sin embargo, las mismas resultan poco atractivas por  
tasas de interés s y el cumplimiento de una serie de requisitos. Se puede observar, entonces que en algunos 
países como Nicaragua, a pesar de existir una amplia oferta y una amplia demanda por crédito, la oferta y 
demanda aún no calzan entre sí.  

 

También, se menciona la necesidad de créditos para inversión de activos fijos o inversiones de largo aliento 
como el sembradío de cultivos permanentes (eje, arboles de frutales) más lentos en la producción  de 
ingresos. Estas necesidades requieren montos relativamente mayores y de plazo más extenso que la oferta 
típica de las IMFs. Se detecta otras necesidades para hacer líquidos sus activos en caso de necesitar dinero 
en efectivo. Alternativas como el factoraje serían valoradas. 

 

Por otro lado, los pobladores de las zonas rurales consideran que la oferta de los bancos de fomento 
agropecuario, que son entes gubernamentales, tienen requisitos difíciles de cumplir para un agricultor de su 
tamaño. Razón por la cual se evidencia la inexistencia de una oferta adecuada para  los agricultores del 
mercado estudiado. 

 
4.4.3. La mano de obra 

La mano de obra empleada es la propia y en ocasiones la de algún miembro de la familia y jornaleros; hecho 
que pone la producción en peligro considerando la posibilidad de que los mismos puedan ausentarse por 
cualquier motivo.  

Los jornaleros, especialmente contratados en las épocas de siembra y cosecha, son un recurso escaso en 
algunas zonas debido a la migración de jóvenes del campo a la ciudad o al exterior del país (por ejemplo en el 
caso de Nicaragua donde los jornaleros prefieren trabajar en Costa Rica, por una mejor remuneración). La 
pequeña agricultura aún no mecanizada, depende en gran medida de la mano de obra como en  Ecuador y 
Perú donde se practica la “minga” o “minka”4.  

El pago de mano de obra es uno de los principales costos generalmente financiado con la venta de la 
cosecha. Este aspecto restringe la capacidad de negociación de los agricultores al momento de vender sus 
productos, pues precisan el dinero de manera urgente para cumplir las obligaciones contraídas con los 
jornaleros. En ese sentido, el uso de crédito de corto plazo para mano de obra sería útil si eso mejora la 
capacidad de negociación de precio de los agricultores  

 
4.4.4. Tecnología en la agricultura 

En el mercado objetivo estudiado, los sistemas de riego tecnificados son incipientes tal y como señala el 
cuadro # 10. Por tanto existe alta dependencia en  la lluvia, especialmente en países amazónicos, o en su 
caso en el caudal del rio. La necesidad de manejar los cambios climáticos demanda la mejora de sus sistemas 
de riego con la adquisición de motores para traer agua, construcción de pozos tubulares y sistemas de 

                                                 
4 Minka o Minga es el préstamo de mano de obra que se paga con mano de obra también 
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regadío. Un 80% no cuenta con riego tecnificado, develando una importante oportunidad para el 
financiamiento de éste tipo de activo. 

 

Cuadro # 10: Sistema de riego usado 

Sistema de riego usado Ecuador Colombia Perú 

Por lluvia 59% 65% 55% 

Por canal de agua o río 29% 22% 42% 

Tecnificado 7% 8% 2% 

Otros 5% 5% 1% 

Total 100% 100% 100% 

 n= Agricultores en Ecuador 369, Colombia 300 y Perú 350 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú. 2010; ACCION 
International. 

 
La mecanización de la siembra es mixta, mientras en unas zonas alquilan tractores por horas, en otras zonas 
aún usan toros o caballos de arado constituyendo a los mismos en activos fijos no vendibles por el tiempo que 
lleva adiestrarlos. En promedio el uso de tractor en la siembra es de 54%, como se observa  en el cuadro # 11. 
Por lo anterior, otra oportunidad de financiamiento se encuentra en la inversión para  mecanización de 
cultivos. Especialmente de “leasing” o “micro leasing”. 

 

Cuadro # 11: Uso de maquinaria o tractor en siembra 

 País % 

Ecuador 52% 

Colombia nd 

Perú 71% 

RD 50% 

Nicaragua 41% 

Promedio 54% 
 

n= Agricultores en Ecuador 369, Perú 350, RD 250, 
Nicaragua 304 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del 
Poblador Rural Independiente en Ecuador, Colombia, 
Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; 
ACCION International. 
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4.4.5. El flujo de fondos en la actividad agropecuaria 

 
Determinar el patrón de flujo de fondos ayudan a identificar necesidades de crédito, ahorro o dispones de 
sistemas de pago adecuados de modo se diseñe una ofertas integral que ayude a manejar su escasez o 
exceso de efectivo en el tiempo. Esto  también ayuda a diseñar frecuencias de pagos por ejemplo. 

La necesidad de fondos está en función de las diferentes fases del cultivo: Hay egresos desde la preparación, 
siembra, abono y fumigación, hasta la venta de la cosecha donde se termina y se recibe el ingreso  (figura # 
2). La cosecha es el momento más importante, en la mayoría de los casos sucede 2 veces al año. “Agricultor: 
Nosotros sólo vemos plata una vez al año”. 

 
Figura # 2: Flujo de fondos en la actividad agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las etapas de cultivo ameritan productos de crédito agrícola, con desembolsos parciales o modulares por 
ejemplo Línea de crédito. 

 

Siembra: La decisión de qué sembrar es clave, pues el exceso de un mismo producto genera sobreoferta, por 
consecuencia el precio cae. Esta decisión depende de los siguientes factores:  

- El conocimiento del cultivo: Únicamente se siembran cultivos que saben manejar. No se arriesgan a 
experimentar con cultivos que no conocen.  

- Siembran sin información sobre oferta en la zona y por experiencia de la demanda esperada  

- A mayor necesidad de dinero, sembrarán diversos cultivos con diferentes épocas de cosecha, pero estos 
casos constituyen la minoría. 

 

Las necesidades en ésta etapa demandan:  

- Un sistema de información sobre sembradíos locales 

- Información actual de precios 

- La seguridad de contar con financiamiento en cualquier fase del cultivo.  

 

Con excepción de los productos orgánicos, los productos agrícolas de cada unidad de producción estudiada, 
carecen de diferenciación entre sí, ya que comparten los mismos insumos, la calidad del suelo es similar, 
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clima, agua, etc. Por otra parte, los intentos por mejorar el precio al hacer una clasificación por ejemplo, por 
tamaño del producto  no han dado resultados exitosos. Este intento implica mayores costos, sin mayor 
beneficio, ya que los compradores no toman en cuenta este aspecto porque adquieren la producción en lote. 
Resulta difícil e inusual diferenciar la producción entre agricultores de una misma zona geográfica para 
obtener un mejor precio. Es mejor diferenciar el producto por región que individualmente. Por ejemplo, “el 
cacao de Tingo Maria tiene fama de ser bueno” 

 El cultivo: Que comprende desde la siembra hasta la cosecha, tiene como el componente de costo más 
importante, las semillas y los insumos como fertilizantes y pesticidas que ocupan gran parte del costo de 
producción y que normalmente son financiadas entre recursos propios y crédito del proveedor 

 La Cosecha: La mayoría de las Ups tienen dos cosechas por año. Su éxito lo define el precio al que pudo 
vender. La gráfica # 6, expone el número de campañas de cosecha principal por país. 

 
Gráfica # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n= Agricultores en Ecuador 369, Colombia 300, Perú 350 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 
2010; ACCION International. 

 

A diferencia de la etapa de cultivo; en la fase de cosecha, buena parte de los costos se financian con la venta 
de la misma. En general, la demanda de préstamos es de cortísimo plazo. Los principales costos en cosecha 
son la mano de obra y el transporte. En primer, lugar los agricultores quieren asegurar el pago de la mano de 
obra. Las fuentes de financiamiento  por etapa se muestran en el cuadro # 12.  
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Cuadro # 12: Fuente de financiamiento de los principales gastos en el cultivo y cosecha 
 

Fuente de fondeo en  cultivo Insumos 
Mano de 
obra en 
cultivo 

Mano de 
Obra en 
cosecha 

Transporte 

Con dinero guardado para eso 71% 72% 52% 48% 

Préstamo de institución financiera 11% 12% 7% 6% 

Adelanto comprador 6% 6% 8% 7% 

Crédito de proveedor 7% 0% 0% 0% 

Parte de cosecha 0% 0% 27% 33% 

Otros 5% 10% 6% 6% 

  100% 100% 100% 100% 
 

De los que usan el componente de costo dado. 
n = Insumos 1125 casos, mano de obra en cultivo 1155 casos, mano de obra en cosecha 1,286 
casos, transporte 800 casos 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, 
Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 

 
 Aunque existen diferencias significativas por país, en promedio 56% usa transporte para sacar sus 
productos al mercado, el resto lo vende en el mismo lugar donde se encuentra su cultivo (ver cuadro #12). La 
alta circulación de efectivo en esta etapa, genera  preocupación por el traslado de dinero ante la posibilidad de 
ser víctimas de  asaltos en el camino. Por esta razón,  un sistema de pagos y transporte de dinero es una 
necesidad en temporada de cosecha.  

 
Cuadro  # 13: Agricultores que transportan sus productos 

 

País % 

Ecuador 60% 

Colombia 55% 

Perú 77% 

RD 29% 

Nicaragua 25% 

 Total 56% 
n=1573 agricultores 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador 
Rural Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República 
Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 
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4.5. La fijación de precios de cosecha 
 

 El precio de la producción no tiene relación con los costos, y en muchos casos, se observó que tampoco 
con la calidad de los productos; por el contrario  el precio se establece en estricta función a la ley de oferta y 
demanda. La falta de un precio asegurado dificulta la posibilidad de hacer presupuestos, creando barreras 
frente al crédito por desconocer si pueden pagarlo o no.  

 Hay una percepción de que pueden conseguir un mejor precio si llevan los productos directamente al 
mercado; otros prefieren vender al intermediario en su mismo lugar de cultivo por el esfuerzo y costos que 
implica el transporte de sus productos directamente al mercado. el intermediario, por su conocimiento del 
mercado es quien establece el precio a pagarse. 
 Los factores que afectan el precio o restringen la capacidad de negociación de los agricultores 
observados son: 

Del mercado 

- Naturaleza perecedera del producto 

- Sobreoferta del mismo producto  

De percepción 

- Temor a que los compradores se vayan del pueblo sin que ellos hayan podido vender sus productos, crea 
aprensión por vender pronto. 

- Urgencia por cubrir deudas  

 

 Factores que no afectan el precio del producto o la capacidad de negociación de los agricultores 
observados 

- El mejoramiento de la calidad del producto individualmente por UP no siempre resultó en  mejor precio. 
Esto, porque los compradores recogen al por mayor en todo el valle o región sin discriminar cultivos 
individuales. Por  esta razón,  una estrategia de diferenciación por calidad, si se encara a nivel regional, 
ofrecería mejores resultados  que los esfuerzos  hechos individualmente, exceptuando aquellos  con 
nichos de mercado contratados con anterioridad con “precios refugio”. 

- Aunque los agricultores tengan información de los márgenes de ganancia que tienen los compradores 
mayoristas, ello no ayuda a mejorar la negociación, pues los agricultores no pueden acceder a ése precio 
de mercado ni a ésas condiciones de demanda. Los agricultores trabajan con la realidad de la oferta y 
demanda de su zona y no de otras a las que no pueden acceder, muchas veces porque los intermediarios 
zonifican su ámbito de actuación. El sistema de información de precio a nivel nacional constituiría un 
referente relevante, pero más importante aún sería un sistema de información a nivel local o regional. 

- La venta de productos en asociación o grupo para mejorar el precio como por ejemplo, las cooperativas, 
no siempre han conseguido los mejores precios porque su alcance es local y por qué no llegan a tener 
suficiente masa crítica como para fortalecer la posición negociadora frente a los compradores con mayor 
poder. Por lo anterior,  en temas de asociación, se precisa realizar una evaluación respecto al balance de 
poderes de la asociación y los compradores o de fortalecer más el poder negociador de las cooperativas o 
asociaciones mediante alianzas entre ellas por ejemplo. 
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4.6. Prioridades en el uso de los ingresos por cosecha 
 

 Los ingresos provenientes de la cosecha se usan por prioridades de acuerdo al fondo remanente para el 
siguiente gasto/inversión, reservando, el ahorro, es puesto en  el última prioridad,  cuando todas las demás 
necesidades hayan sido cubiertas. Las prioridades son el pago de deudas y el aseguramiento de fondos para 
la siguiente campaña. Si no alcanza para la siguiente campaña de siembra, recurren a los préstamosii. En 
general, la inversión y el ahorro es mayor en la medida que los productos se vendan a  “buenos” o “mejores” 
precios que los esperados. El cuadro # 13,  expone las prioridades en el uso del dinero proveniente de la 
cosecha para observar las prioridades en el uso del dinero.   

 
Cuadro # 14: Prioridad en el uso de ingresos por cosecha  

 

 Ecuador Colombia Perú RD Nicaragua 

Pago deudas de cultivo 51% 60% 47% 69% 40% 

Separo para la siguiente siembra 16% 9% 32% 12% 37% 

Pago deudas de casa 20% 17% 10% 14% 9% 

Separo para cuando no haya ingresos 4% 4% 4% 5% 14% 

Separa para emergencias 6% 8% 3% 0% 0% 

Invierto 3% 2% 4% 0% 0% 
n = Ecuador 369, Colombia 300, Perú 350, RD250, Nicaragua 304  agricultores 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, Colombia, 
Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 

 
 El siguiente cuadro señala algunas oportunidades para oferta de  servicios financieros aprovechando  
cada uno de los usos del dinero generado por la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

Si alcanzan 
fondos 

Si alcanzan 
fondos 

Si alcanzan 
fondos 
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4.7. El rol económico de la crianza de animales 
 

 Se ha analizado este aspecto debido a que constituye una importante  fuente de respaldo económico i que 
sustituye al ahorro de  dinero por su relativa liquidez. En promedio, el 30% de los hogares de los agricultores 
se dedican accesoriamente a la crianza de animales (ver gráfica # 7) .Adicionalmente, es considerada una 
fuente de empleo u ocupación para los agricultores y/o sus cónyuges. Por otro lado, el análisis de estos 
activos ayuda a diseñar esquemas de garantía para crédito, especialmente basados en ganado vacuno. De 
igual forma permite, por ejemplo, evaluar el tamaño de mercado para financiamiento de ganado vacuno en 
éste segmento.  

 
Gráfica # 7: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1573 agricultores 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y 
Nicaragua. 2010; ACCION International. 
 

 La cantidad de animales criados por hogar agrícola no es significativa, debido a las restricciones de tierra 
y recursos humanos necesarios para su cuidado. En general, el 70% de los hogares tienen menos de 5 
cabezas de ganado vacuno y solo el 15% tiene más de 10 cabezas de ganado vacuno. La tenencia de 
animales medianos por UP  es algo mayor. Ver Gráfico # 8 
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Gráfica # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los agricultores que crían  animales  
n= 438 que crían vacas y  448 crina cerdos, ovejas y cabras 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y 
Nicaragua. 2010; ACCION International. 

 
 Debido a que los animales son sustitutos al ahorro en dinero, se ha procedido a valorar  la realización 
inmediata de ganado. Por ejemplo, en promedio, los que tienen ganado vacuno y lo tendrían que vender 
inmediatamente, tendrían un promedio de 2,300 US$. Aunque el precio unitario promedio varía dependiendo 
del país y del estado de crecimiento del ganado, en promedio la valoración de activos en animales es la 
siguiente:  

 

Cuadro #16: Valor Unitario Promedio de los Animales 

 

Animales Precio promedio por 
cabeza US$ 

Vacas 500 

Cerdos  75 

Ovejas 60 

Cabras 30 
 

 De los agricultores que crían  animales  
 |n= 438 que crían vacas y  448 crina cerdos, ovejas y cabras 

Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del PobladorRural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y 
Nicaragua. 2010; ACCION International. 
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 No todos los animales tienen el mismo rol económico, por ejemplo, los cerdos son animales de ahorro por 
excelencia. Por su parte, animales como las vacas, ovejas y cabras que producen  leche y/o lana, son 
considerados  una inversión. La crianza de pollos se encuentra  destinada al consumo del hogar. En algunos 
países se observa la crianza de conejos para su posterior venta (15% de hogares agropecuarios pero 
únicamente en Perú y Ecuador) más  son considerados ingresos marginales. Por lo expuesto, la tenencia de 
animales como un modo de ahorro en sí mismo, no debe ser generalizar puesto  que cada tipo de animal tiene 
un rol diferente en la economía del hogar. Igualmente, su crianza es fuente de empleo que no se podría  
reemplazar si se tuviera que cambiar éste “ahorro en animales” con un “ahorro en dinero”  

 
4.8. Economía de los microempresarios en zonas rurales 

 
 Los MEs en zonas rurales se diferencian de los MEs en las zonas urbanas por la velocidad de rotación de 
su mercadería y  el mayor costo operativo. 

 Los segmentos en el mercado de microempresarios: En promedio los microempresarios en zonas rurales 
están concentrados en Comercio minorista (65%), con algunas diferencias por país.  El cuadro # 17 se 
presenta la distribución por sector 

 

Cuadro # 17: Sectores principales de ocupación de los Microempresarios 

 

Sector principal en el que se 
desempeñan 

% de 
microempresarios 

entrevistados 

Comercio minorista 65% 

Servicios 23% 

Producción 8% 

Compradores/acopiadores 4% 

Total 100% 
 

De los ME que tiene local o son ubicables por asesores de crédito. 
n= 1,697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana 
y Nicaragua. 2010; ACCION International. 
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4.9. Descripción de segmentos de microempresarios por sector en el que operan 
 
 Los ME de comercio: Venta minorista en general y algunas relacionadas con compra/venta de insumos o 
productos para el sector agropecuario. 

- 65% de los microempresarios entrevistados. 

- Tienen ingresos diarios. 

- Abastecimiento frecuente si no pueden comprar en 
cantidad,  ya sea porque falta de capital o por limitación 
de transporte. 

- Necesidad de capital de trabajo para compra de 
mercadería. 

- Algunos rentan su puesto de venta (ahorran para 
compra de puesto). 

Fig # 3 

Algunas opciones para el desarrollo de la oferta financiera: 

- Mayor análisis en el costo de crédito para capital de trabajo diferenciado entre rural/urbano debido a los 
diferentes márgenes de rentabilidad. 

- Preparación de promociones para estacionales en cosecha (por mayor venta). 

- Ofrecer valor agregado que considera bajar costos operativos como los relacionados al transporte por 
ejemplo. 

 

 

 Los Microempresarios de servicios; como venta de comida, transporte, talleres de reparación, gasfitería, 
etc. 

- 23% de los microempresarios entrevistados . 

- Mayor uso de activos fijos (vehículos, hornos, etc.) para 
operar. 

- Consecuente depreciación de sus activos. 

- Ingresos diarios. 

- Suelen ahorrar para reemplazar /mantener el activo fijo 
(fondo de depreciación). 

- Costo de inicialización suele ser mayor. 

Fig # 4 

Algunas opciones para el desarrollo de la oferta financiera: 

- Por necesitar activos fijos, los créditos de bajo monto para capital de trabajo son ayuda marginal pero no 
principal, el cual suele cubrirse con ahorros. 

- Ahorro para activo fijo con crédito suplementario es una opción. 
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- Ahorro para crear “fondo de depreciación” para reemplazo o mantenimiento es otra opción. 

 Los Microempresarios de producción; El segmento más pequeño de todos, se concentra en la artesanías, 
carpintería, metalmecánica, costureras, etc. 

- 8% de los microempresarios entrevistados 

- Sus compradores suelen financiar  una parte del costo, 
especialmente la materia prima 

- Uso intensivo de mano de obra 

- Ahorros en insumos 

- Flujo de ingresos puede no ser diario, hay ingresos 
cuando terminan el trabajo 

 

Fig. # 5 

Algunas opciones para el desarrollo de la oferta financiera: 

- Crédito para activo fijo, ahorro con objetivo, capital de trabajo de cortísimo o plazo.  

- Cuentas de depósito transaccional que permitan depositar y retirar dinero. 

- Otros no financieros: optimización de procesos de producción, mercadeo, ayuda para formalización. 
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V. Ahorro e Inversión 

El presente capítulo describe el concepto del ahorro para el poblador rural que busca optimizar sus recursos 
escasos. Demuestra además,  la interrelación entre el ahorro y la inversión, los substitutos al ahorro en dinero, 
sus procesos de capitalización, tipos de ahorro y barreras reales y perceptuales que existen frente al mismo. 
 
5.1. Formas de ahorro 
 
El poblador rural usa diversas estrategias que le permitan optimizar sus recursos financieros para gastar 
menos, ahorrar más o conseguir mayor rentabilidad. Entre tales estrategias se observan las siguientes: 

a. Compra de insumos por adelantado (semillas, abonos, insumos, materiales ) para: 
 Obtener descuento en precio por pago adelantado. 
 “Ahorrarse” varios viajes al pueblo. 
 Protegerse de la inflación. 

b. Inversión  en activos productivos líquidos como animales o mercadería: los cuales tienen doble 
función; sirven de respaldo y producen ingresos. 

c. Ahorran en dinero. 

 

Las estrategias para movilizar ahorros de dinero en las zonas rurales –es decir cuentas de ahorro- deben 
considerar conceptos  de ahorro más amplios, así como  las razones económicas para desarrollar una oferta 
de ahorro en dinero que integre, más no sustituya, a las formas de ahorro actuales.  

 
5.2. Actitud hacia el ahorro en dinero y la inversión 

 
 En general el consumidor rural valora ampliamente las ventajas y beneficios del ahorro en dinero 

aunque en la realidad no lo practica. Sus excedentes primordialmente van a la re-inversión o 
inversióniii 

 Para la mayoría, existe la percepción de que tener fondos parados (en un ahorro) sin que produzcan, 
es una licencia que no se pueden dar, a pesar de reconocer la importancia del ahorro. 

 En todos los segmentos estudiados, hay una clara distinción entre invertir y ahorrar siendo la 
preferencia el invertir. Sin embargo, el ahorro y la inversión están fuertemente conectados cuando el 
ahorro es el principio de una futura inversión. 

 “Invertir para crecer, ahorrar para cuando necesite invertir” 

“Mientras que el ahorro es guardar y guardar hasta que se necesite, la inversión es poner y 
poner para luego ganar” 

“Invertir para crecer, ahorrar para precaver” 
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Figura # 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. El ahorro en dinero 
 

 El ahorro es dinámico, puede ser inicializado con un objetivo de inversión pero luego puede ser usado 
para afrontar una emergencia. Aunque para fines de promoción del ahorro, lo que importa es el motivo 
que inicializa el ahorro más que su uso posterior.  

 Frecuentemente se menciona que el ahorro resulta más fácil pues no precisa adicionar esfuerzo, sin 
embargo la inversión necesita esfuerzo para lograr rentabilidad. Igualmente, los microempresarios, 
son activos en el manejo del dinero, pudiendo distinguir dos segmentos: (i) los ahorradores: más 
pasivos y menos dinámicos en el movimiento de efectivo (Ej. Los que viven de una renta); y los (ii) 
inversores: más activos y con mayor necesidad transar con efectivo. (Ej. Los microempresarios) 

Los principales comportamientos observados en el uso de fondos líquidos (dinero) son: 

a. Inversión directa en el negocio, vivienda o educación 

b. Ahorrar para luego invertir: saldos crecientes, altos pero inestables porque luego se retiran 

c. Ahorrar para emergencia: saldos pequeños pero estables, estáticos. 

 

 1 de cada 2 pobladores rurales de la muestra ahorran en dinero. De estos últimos, 1 de cada 3 tiene 
un ahorro que no crece –es decir– un ahorro estático o reserva para afrontar eventos inesperados. 
Los otros 2/3 tienen ahorro creciente, es decir,  acumulativo. Ver gráfico  # 9. 

 

 

 

 

 

 

 



COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL POBLADOR RURAL 

 

 

43 Consultor: Jacqueline Urquizo | Julio 2011 | Página  

 

52%
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Agricultores Microempresarios

Ahorra esporádicamente

Ahorra regularmente

Estático

No Ahorra

Gráfico # 9: Tipo de ahorro en dinero 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n= 1573 agricultores y 1697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 
2010; ACCION International. 

 

Los datos de la gráfica # 9, ayudan a definir si se opta por una estrategia dirigida a desarrollar el mercado 
primario –es decir enseñar a ahorrar a los que no ahorran- o, atraer a los actuales ahorradores hacia las 
IMF’s.  En esta parte, la IMF responde a una pregunta estratégica. ¿de dónde saldrán los clientes de ahorro? 

 
5.4. Las inversiones y su fuente de pago 
 

La siguiente gráfica # 10 muestra el tamaño de mercado de los “inversiones”. Se exceptúa, en la lista,  el 
capital de trabajo invertido en mercadería o insumos debido a que el análisis se refiere únicamente a la 
inversión en activos fijos y educación en los últimos 12 meses de los hogares entrevistados. El 37% no hizo 
inversión alguna en activos fijos o educación. 
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Gráfica # 10 : Inversiones en los últimos 12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 1573 agricultores y 1697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y 
Nicaragua. 2010; ACCION International. 

 

Los tipos de inversión nos muestran los tamaños de mercado por categoría de modo que también es posible 
deducir el grado de extensión de la necesidad. Como muestra la Gráfica # 10, las 3 necesidades más 
extendidas son: Educación (el 27% invirtió en eso), compra de maquinaria y equipo (el 25% invirtió en eso) y 
ampliación de vivienda o negocio (20%). Ver anexo  C del cuadro por país. 

 

Gráfica # 11: Inversiones en los últimos 12 meses 
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Respuestas múltiples 
n= 1573 agricultores y 1697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en 
Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 
 
Las inversiones analizadas se adquieren mayormente con ahorros, y para el caso de maquinaria y equipo con 
ingresos extraordinarios; el uso del crédito también es una opción como lo muestra la gráfica # 12. El utilizar 
ahorros presenta las siguientes  ventajas: 

- Produce sentimiento de libertad al no existir  prensión por producir inmediatamente para pagar deudas 
como hubiera sucedido de haber tomado un crédito. 

- Produce alivio al no haber afectado  su flujo de caja actual y futuro con la compra presente.  

  

Gráfica # 12: Activos comprados en los últimos 12 meses y su fuente de financiamiento 
 

 
De los que invirtieron en los últimos 12 meses  
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, Colombia, 
Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 
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La gráfica # 12  muestra  que necesidades de activos fijos se resuelven con ahorros y se observa al  crédito 
como un complemento al ahorro previo, sugiriendo que la puerta que inicializa la demanda de crédito empieza 
con el ahorro cuando se trata de la compra de un activo fijo. 

 

Por otro lado, las inversiones hechas con ahorro son un buen indicador del monto de efectivo que maneja el 
mercado objetivo. El cuadro # 18 señala cuánto es el monto que puede ser auto-financiado. Los datos 
demuestran que los ahorros en mercados rurales no son necesariamente de montos bajos, sino que el monto 
ahorrado se encuentra  relacionado al objetivo para el cual se ahorró, es decir,  que el ahorro en este mercado 
no es necesariamente un micro ahorro. Se observa por ejemplo, que el ahorro para ampliar vivienda o negocio 
es el que tiene más potencial porque el saldo es significativo y el tamaño de mercado es importante (20%). El 
anexo D muestra los rangos de valor unitario para calcular con mayor detalle los saldos que podrían tener este 
tipo de ahorro por objetivo. 

 
Cuadro # 18: Monto promedio que es auto-financiado en compra de activos y tamaño de mercado por 
objetivo de inversión 

 

Inversión 

Monto promedio de la 
compra US$ 

(Sólo adquisiciones pagadas 
con ahorros) 

% del mercado que 
invirtió en el bien 

Educación $317 27% 

Electrodomésticos $582 19% 

Maquinaria y equipo $660 25% 

Ganado vacuno $892 12% 

Ampliación de negocio o vivienda $1,882 20% 

Vehículo $3,230 10% 

Terreno $3,856 6% 

Vivienda Nd 2% 
n= 1573 agricultores y 1,697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, Colombia, 
Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 

 

Por otro lado, el uso del crédito tiene correlación con el precio del bien. A mayor valor del bien, mayor es el 
uso de crédito. Por su parte, la combinación de ahorro con crédito y precio del bien tiene una correlación aun 
más alta. Lo que demuestra que el mercado soluciona sus necesidades de inversión alta con la combinación 
de ahorro y crédito. Esto porque no califican o no pueden acceder a montos de crédito altos pero si pueden 
lograrlo con un aporte de ahorros. 
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Gráfica # 13: Combinación de fuentes de financiamiento según valor del bien 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
n= 3,270  
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 
2010; ACCION International. 

 
5.5. El Proceso del ahorro en dinero  
 

El proceso de ahorro es diferente dependiendo cómo les llega el flujo de dinero como se mencionó 
anteriormente. El conocimiento del flujo de ingresos es necesario para determinar el momento más adecuado 
para abordar a los clientes.  

 

En el estudio cualitativo, se ha observado que cuando la pareja es asalariada con ingresos fijos, ella  es la 
persona que se encarga del ahorro, probablemente porque los ingresos de los microempresarios y agricultores 
están más enfocados a la reinversión. 

 

Así mismo, se identificaron 2 maneras de ahorrar: 

- El ahorro gradual (poco a poco). Generalmente los ME de comercio o servicios que tienen flujos 
pequeños diarios, separan cada día una cantidad pequeña. El saldo de su ahorro es creciente 

- El ahorro por bloques: Cuando consiguen montos importantes de una sola vez, los cuales luego se 
usan de una sola vez o se guardan para uso en corto plazo. Algunos ejemplos de ahorro por bloques 
son: venta de la cosecha, la venta de una vaca o en el caso de los ME de producción cuando les 
pagan por un trabajo considerable (carpinteros), o cuando trabajan por temporadas por un pago (ver 
proceso de capitalización párrafo 139). 
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Como se muestra en la Gráfica # 13, de los pobladores rurales que ahorran, sólo entre el 15% y 10% separa 
para el ahorro antes de empezar a gastar. La mayoría ahorra a la inversa, es decir, guarda el excedente luego 
de haber pagado sus gastos; este último comportamiento está entre 50% a 60% de los casos5. Los ahorros 
con extras, es decir el ahorro que no viene del ingreso corriente, es una forma de ahorro común en las zonas 
rurales. Observando estos comportamientos, un objetivo podría ser el  cambio de conducta de ahorro, 
elevando el  ratio de aquellos que ahorran antes de empezar a gastar que son los ahorros con mayor 
compromiso. 

o Este comportamiento también muestra la estrategia de canales necesaria para la captura de 
ahorros según el modo en que ahorran: -> Los que ahorran antes del gasto: Deben ser 
capturados cuando les pagan 

o Los que ahorran después del gasto: Deben ser capturados cuando ellos pagan.  

o El ahorro con extras - necesita un canal para trasladar montos altos entre diferentes plazas. 

 
Gráfica # 14: Modos de ahorrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
n= 755 agricultores y 916 microempresarios que dijeron que ahorran 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 
2010; ACCION International. 

 
 
5.6. El Proceso de capitalización en zonas rurales 
 

El ahorro por bloques que se conforma con ingresos no corrientes (extras), es común en las zonas rurales. 
Generalmente el varón realiza una actividad temporal que conlleva ciertos riesgos (sociales, sicológicos o de 
salud). Tales riesgos son asumidos por el poblador  para  obtener un fondo importante de dinero; por ejemplo: 

                                                 
5 Este comportamiento es más pronunciado en el segmento de mujeres, probablemente porque ellas son las encargadas del gasto en la casa 
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salir por 3 meses para trabajar en una mina o una construcción; entrar en la profundidad de la selva para talar 
árboles de madera valiosa o emigrar a otro país. Con estas actividades se adquieren fondos de capital 
suficientes para comprar activos de valor significativo. En este caso, resultaría relevante  proveer de sistemas 
de pago a distancia, mecanismos seguros de transporte de dinero así como la provisión de seguros de vida o 
salud. Este comportamiento muestra que los pobres no solo ahorran poco a poco. 

 
5.7. La motivación del ahorro en dinero 
 

Los motivadores del ahorro en dinero son en general tres; 1) tener un fondo para afrontar emergencias (ahorro 
de respaldo), 2)  cumplir un objetivo (ahorro con objetivo) y 3), guardar hasta que se presente la oportunidad 
de negocio (ahorro para inversión en negocio), más frecuente en el caso de los microempresarios. El ahorro 
para objetivo y el ahorro para inversión muchas veces se unen. Los ahorros con objetivo generalmente no son 
de largo plazo, como ahorro para los gastos escolares o Navidad. Sin embargo, cualquiera que sea el 
motivador inicial del ahorro, cuando sobreviene una emergencia, el ahorro en dinero es el primero en ser 
utilizado  por su liquidez inmediata. 

 

Gráfica # 15: Objetivos del ahorro en dinero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 1,671 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural 
Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 
2010; ACCION International. 

 

El ahorro de respaldo (que es el ahorro para emergencias) tiene como motivación enfrentar eventos fortuitos. 
Sin embargo, su uso se encuentra relacionado casi exclusivamente con la necesidad de proteger la salud de 
su familia. Al respecto, un sustituto del ahorro de respaldo lo constituye  la tenencia de un seguro de salud, 
que liberaría, en el algún modo,  el ahorro de respaldo para convertirlo en ahorro para un objetivo o inversión. 
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5.8. Actitud hacia el ahorro entre hombre y mujeres 
 

Por lo observado en las MEs mujeres, ellas ahorran para aprovechar oportunidades de negocio; 
probablemente porque su red o accesibilidad al crédito es menor que la de los hombres o porque son más 
cautas frente al crédito. 

 

No se han observado diferencias sustanciales entre hombres y mujeres con respecto a la intención del ahorro, 
probablemente porque éste último puede ser oculto o porque las personas respondieron en relación al ahorro 
familiar y no personal. Lo cierto es que, tanto hombres como mujeres consideran que el ahorro es importante y 
muchos hombres lo practican en conjunto con su cónyuge. 

 

Algunas mujeres perciben que los varones pueden ahorrar más porque tienen el control del dinero y manejan 
mayores montos, además que  ellas  gastan más al ser las responsables de las compras en el hogar. Es 
probable entonces, que si un hombre ahorra, éste tienda a hacerlo antes del gasto y las mujeres tiendan a 
ahorrar después del mismo. Conocer esta conducta ayudará a la definición de la estrategia de producto. 

 

En el ahorro familiar participa también el varón y tiene saldos mayores ya sea porque los hombres tienen 
ingresos más altos que las mujeres o porque el ahorro familiar tiene objetivos más trascendentes como el de 
la vivienda, el cual, amerita el compromiso de ahorro toda la familia incluyendo los hijos adultos. El ahorro de 
la pareja, donde la mujer es la inicializadora e influenciadora es una buena opción para captar clientes de 
ahorro de montos mayores. 

 

5.9. La disponibilidad/liquidez de los ahorros 
 

El ahorro en dinero, por ser el más líquido, existe  la percepción –especialmente entre los varones-  de que 
teniendo el dinero en la mano éste se gasta más rápido.  Dentro de las estrategias para no gastar su dinero se 
encuentran: 

- Olvidarse que lo tienen y alejarlo del flujo transaccional, dejando el dinero fuera del alcance de ellos 
mismos.(Ej: dándoselo a madre para que lo guarde) 

- Convertirlo en activos menos líquidos como ahorrar en moneda extranjera o ahorrar en animales 
(especialmente cerdos). 

- No usar tarjeta de cajero automático. 

 

Sin embargo, las cuentas transaccionales que necesitan otorgar alta liquidez, son de gran utilidad para los 
MEs, por la frecuencia con que manejan dinero en efectivo. La ventaja no solo es la conveniencia, sino la 
seguridad en el transporte de dinero y “ahorro” de tiempo.En este sentido, las cuentas de ahorro deben tener 
características que ayuden a “no gastar” y generen la percepción de que el  dinero se encuentra “alejado”; por 
ejemplo: que la tarjeta de débito sea opcional, restricciones en el número  de retiros, más canales que ayuden 
a depositar dinero y menos canales para retirar, etc. Por el contrario, las cuentas para transar –generalmente 
de negocios– deben contar con  elementos que permitan disponer del dinero fácilmente. 
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5.10. Los ahorros en grupo 
 El ahorro en grupos no solo permite recolectar los ahorros (es un canal) sino que también  constituye una 
oportunidad para socializar. Se observó este método de ahorro especialmente en las mujeres, con dos 
variantes de ahorro grupal: 

- Los grupos de ahorro y crédito: donde el grupo tiene un fondo (capital) que se incrementa a través de 
actividades extras como rifas y préstamos internos para obtener rentabilidad. Por el lado formal, la banca 
comunal, especialmente en Ecuador y Perú también tiene los grupos ahorro y crédito pero con 
metodología proveniente de una IMF. 

- Los grupos de ahorro rotativo Nombrado por las mujeres como “la mejor forma de ahorro creada”, donde, 
por turnos, un miembro del grupo se lleva el  aporte de todos. Las ventajas nombradas fueron: 

o Montos accesibles 

o Conveniente entrega 

o Socialización y la animación que se produce cuando lo hacen en grupo  

o Es flexible puesto que pueden cambiar de turno en caso que alguien necesite dinero más 
urgente.   

o Seguro porque todas se conocen 

Esta es forma de ahorro en dinero es competencia relevante del ahorro formal. Sería posible enfrentar ésta 
competencia si existiese la capacidad para ofrecer los mismos o mejores beneficios. Otra alternativa es no 
competir directamente  con los grupos de ahorro, sino más bien, complementar su proceso de ahorro con 
otros productos o servicios como por ejemplo: canales de pago para el manejo interno del cash dentro el 
grupo, crédito complementario, cuentas de ahorro para que guarden lo recibido y empiecen con otro ahorro, 
servicios de valor agregado como el balanceo de cuentas del grupo, etc. 

 
5.11. Barreras del ahorro en dinero 
 

Se observaron tres barreras principales: 

a. El pago de deudas tienen prioridad. 

b. Percepción de tener un soporte de la familia y de su red solidaria en caso de emergencias, por lo cual 
el tener un  ahorro para emergencias no tiene tanta prioridad frente a otros usos de dinero. 

c. La tenencia de animales que pueden vender en caso de emergencia. Esta opción es más apropiada 
para agricultores (sólo 30% de hogares agropecuarios). 

Con estas tres variables, por ejemplo, es posible perfilar segmentos como: aquellos con o sin deuda, con o sin 
fortaleza de su red social y si cría o no cría animales. 

 
5.12. El ahorro en el sistema financiero 

 
Al sistema financiero formal se le atribuye el riesgo de quiebras que implica la pérdida de sus ahorros. 
También perciben  que los intereses que pagan los bancos no ameritan ahorrar en ellos. Sin embargo, esto 
parece ser más bien una autodefensa al hecho de no ahorrar o a la desconfianza en instituciones financieras, 
pues, los clientes depositan sus ahorros en opciones menos seguras como por ejemplo cooperativas 
informales o las guardan en su casa donde su dinero no gana interés alguno.  
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El siguiente cuadro describe las barreras y oportunidades del   ahorro en el sistema financiero. La idea es 
superar barreras perceptuales y aprovechar las oportunidades para capturar clientes de ahorro en zonas 
rurales 

Cuadro # 19: Barreras y oportunidades para capturar ahorro formal 

Barreras ahorro formal Oportunidades de ahorro formal 

- La sensación generalizada de que el banco 
cobra por mantener los ahorros y que en vez 
de ganar, o al menos no perder, los ahorros se 
reducen en los bancos. 

Percepción de que sus ahorros son muy 
pequeños como para ponerlos en un banco y 
que no justifica el esfuerzo de trasladarse 
hasta sus oficinas. 

- Sentimiento de discriminación en colas y 
mucho tiempo usado para ser atendido. 

- Cuando el monto del ahorro es significativo,  
existe mayor necesidad de tener un lugar seguro 
para dejar  su dinero considerando, en el banco, 
la mejor opción. 

- Tener una cuenta de ahorro en una IMF para 
inicializar y/o mantener la relacióniv con la 
expectativa de acceder a  préstamos futuro o 
porque ya tienen un préstamo con la institución 
financierav.  

- Alejar la tentación del gasto llevando el dinero a 
otro lugar (un institución financiera)vi  

Los que ya tienen cuenta en banco, consideran 
ventajoso que las remesas le lleguen a su cuenta 

 
5.12.1.  La tarjeta de débito 

 

La tarjeta de débito es  algo conocida pero su utilización no es frecuente, debido a la reducida cobertura de 
ATMs en las zonas rurales, a los costos y al desconocimiento en relación a su manejo. (ver cuadro # 26 de uso 
de tarjetas).  
 

Cuadro # 20: Ventajas y desventajas percibidas  en el uso de tarjeta de débito 
 

Ventajas percibidas Desventajas percibidas 

- Hace la transacción más expedita cuando los 
ATMs están en las agencias  

- Poder acceder a una red  con operaciones 
fuera de la plaza si tienen familiares que 
estudian o trabajan fuera o para transar con 
sus compradores o proveedores 

- Los que alguna vez tuvieron tarjeta de débito la 
cancelaron debido a los costos. Especialmente 
los que tienen ahorro no transaccional. 

- Desconocimiento de su uso,  miedo que se pierda 
o la roben. 

- Sentimiento de que es una tentación para gastar 

 

En éste sentido, una propuesta de cuentas de ahorros con tarjeta de débito (TD), debe considerar la 
diferenciación de productos, es decir, entre ahorro transaccional donde el uso de tarjeta de débito es relevante 
y la cuenta de ahorro de respaldo donde el uso de TD es menos frecuente. 
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En conclusión, el desarrollo del mercado de ahorro en el segmento estudiado se perfila como un ahorro 
complementado con crédito para objetivos que tengan plazos no muy largos. Dicho producto debe considerar 
el comportamiento y percepciones del mercado objetivo como plantear a las mujeres como la inicializadoras 
del ahorro pero con el concurso del cónyuge que por ser él varón, es el que tiene más recursos. Igualmente 
considerar funcionalidad por las que se perciba que los ahorros están alejados de gasto o no están a la vista. 
En el abordaje a los ahorros en grupo (ROSCAS), puede considerase mejor ofrecer funcionalidades 
complementarias a ése ahorro que tratando de substituirlo. 

 

La figura # 7 muestra el resumen del proceso de ahorro y los diferentes segmentos 

 

Figura # 7: Segmentos según modo de ahorro 
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VI. El uso de crédito en las zonas rurales 

 
La necesidad de crédito o capital es recurrente en todos los segmentos y mencionada como uno de los 
principales factores para crecer. Sin embargo, la oferta y la demanda no calzan aunque ambas sean 
considerables. El entorno crediticio, especialmente en el segmento de agricultores tiene barreras tanto reales 
como perceptuales. 

 
6.1. Necesidad y significado de los créditos 
 

La necesidad de crédito o capital es ampliamente reconocida como uno de los principales factores para 
crecer. La palabra de “crédito” connota crecimiento pero también temor. Las figuraciones de la palabra 
“crédito” se centran en lo siguiente:  

- Emprendimiento: “Ayuda para crecer el negocio” 
- Confianza: “es bueno, creen en mi proyecto” 
- Raciocinio: “De donde se va a pagar – el crédito es algo que se tiene que devolver” 
- Reserva:  Crecimiento pero responsabilidad de pagar, temor (especialmente mujeres) 

En este sentido,  si bien es cierto que se le otorga valor al crédito, también es cierto que produce reservas y 
miedos en este mercado. Lo que demuestra la necesidad de tener una oferta que disipe sus temores más 
fácilmente. 

Entre las necesidades para las que requerirían fondos se mencionan las siguientes 

- Compra de activo fijo (tecnificar riego, motores en general).vii  
- Ampliación y mejoramiento de vivienda. 
- Capital de trabajo. 
- Afrontar emergencias. 
- Pago de mano de obra en la cosecha. 

 
Entre las necesidades detectadas pero no mencionadas por el mercado analizado están las siguientes 

- Línea de crédito por cultivo o crédito con desembolsos modulares por fases 
- Adecuaciones del “factoraje” para hacer líquidos sus activos 
- Arrendamiento financiero para manejar la falta de garantías en un mercado que demanda crédito para 

activos fijos 
 
6.2. Nivel de uso de la deuda (formal e informal) 
 

El uso de deuda, tanto formal como informal, bordea el 60%. El mayor uso de deuda se da en RD donde el 
70% tiene un préstamo que pagar. Tres segmentos pueden distinguirse; los que no usan deuda, los que usan 
deuda responsable y los que están sobre-endeudados. Ver cuadro # 21 referido al nivel de endeudamiento. 
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Cuadro # 21: Nivel de endeudamiento (formal o informal) 
Número de créditos formales e informales  

 

Número de préstamos Ecuador Colombia Perú RD Nicaragua 

No tienen préstamos 39% 41% 44% 31% 48% 

Tienen un préstamo 44% 50% 45% 48% 44% 

Tienen 2 o más préstamos 18% 9% 11% 21% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
n= 3,270 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente 
en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION 
International. 

 

Los préstamos más utilizados -como lo muestra el cuadro # 22 – son los provistos por instituciones de 
microcrédito en su forma de crédito individual. Los que usan la metodología solidaria constituye únicamente el 
5%. Los préstamos de familiares o prestamistas, por ser, generalmente de corto plazo y sólo para 
emergencias, no aparecen con un nivel de penetración alto.  

En el segmento de agricultores, los préstamos de proveedores de insumos ocupan el tercer lugar como 
proveedor de préstamos, especialmente en RD. Cabe notar que estos préstamos - analizados individualmente 
-  reemplazan a las IMFs en sus necesidades específicas de financiamiento de insumos. 

 

Cuadro # 22: Niveles de uso de deuda por tipo de fuente  

Tipo de deuda Agricultor Microempresario 

Crédito Individual en organización financiera, 
cooperativa o banco 29% 41% 

Préstamo  grupal ( solidario o banca comunal) 11% 12% 

Familiar o amigo 7% 8% 

Proveedor de insumos 3% 8% 

Crédito Individual con una entidad financiera 
del gobierno 6% 5% 

Tiendas de electrodomésticos o muebles 3% 7% 

Agentes prestamista 3% 5% 

Préstamo por  ropa, zapatos, cosméticos 1% 3% 

Comprador futuro 2% 0% 

Respuestas múltiples 
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n= 1573 agricultores y 1,697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, 
Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 

 

En el cuadro # 23, se observan las diferencias por países siendo RD el más país con mayor uso de fuentes 
informarles de crédito. La presencia de entidades de fomento del gobierno es mayor en la muestra de 
Ecuador. 

 
Cuadro # 23: Niveles de uso de deuda por tipo de fuente por país 

Tipo de Préstamo Ecuador Colombia Perú RD Nicaragua 
Crédito Individual con organización 
financiera, cooperativa o banco 

37% 50% 38% 29% 21% 

Préstamo en solidario o banca comunal 12% 0% 11% 9% 22% 

Crédito Individual con una entidad 
financiera del gobierno 

12% 6% 5% 1% 2% 

Proveedor de insumos 7% 3% 1% 15% 3% 

Familiar o amigo 7% 7% 8% 11% 4% 

Tiendas de electrodomésticos o 
muebles 5% 1% 4% 10% 6% 

Agentes prestamista 4% 1% 1% 12% 1% 

Préstamo por  ropa, zapatos, 
cosméticos 1% 1% 2% 3% 2% 

Comprador futuro 1% 0% 0% 5% 0% 

Respuestas múltiples 
n= Ecuador 725, Colombia 600, Perú 700, RD 600, Nicaragua 600 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, Colombia, Perú, 
República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 
 
6.3. La oferta de crédito actual  

 

En la mayoría de las zonas rurales estudiadas existe oferta de crédito, ya sea en mayor o menor grado. Se 
pueden observar los siguientes puntos de principal insatisfacción a ser ajustados: 

- Oferta plana, sin diferenciación. El mismo tipo de crédito es ofrecido para todos los casos ya sean 
agricultores o microempresarios, a excepción de los bancos de fomento que ofrecen créditos 
especializados para la mediana y gran agricultura. 

- Los plazos y frecuencia no corresponden a las necesidades del agricultor. 

- Tasas de interés, considerada no conveniente porque no va acorde con su rentabilidad. Por otro lado, en el 
segmento de agricultores, la tasa es percibida como riesgosa debido a que sus márgenes de rentabilidad 
no siempre resultan positivos al momento de vender su cosechaviii.   
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- Montos de crédito  bajosix , insuficientes para cubrir sus necesidades, más aún si los activos fijos 
requeridos  implican montos  significativos (Entre  5,000 y 20, 0000 US$). Tales cantidades y plazos no 
pueden ser cubiertos por la oferta de las IMFs x. Por esa razón, el consumidor usa la combinación de 
ahorro + crédito cuanto mayor es el precio del bien a adquirir  

- En algunas zonas se detectó, presión de los promotores de crédito y falta de transparencia en la oferta.xi 

 
6.3.1. Las garantías y metodologías crediticias  
 

Las garantías comúnmente utilizadas son la solidaria y prendaría. Lo que define el método de crédito aplicado. 
No se ha observado el uso de garantías personales, las que en muchos casos ayudan a recuperar el crédito 
más fácilmente, por ejemplo en zonas urbanas. 

 La garantía prendaria y el crédito individual 

La garantía prendaria generalmente se utiliza para acceder al crédito individual, especialmente a través de  
títulos de propiedad ya sea del terreno o del negocio. En el segmento de los agricultores, la entrega del título de 
tierra como garantía prendaría es común pero produce temor e insatisfacción pues se percibe que arriesgan 
mucho por un crédito de bajo monto.  

 Garantía Solidaria y el crédito solidario / banca comunal 
- Está posicionado como “el crédito para los que no tienen “pertenencias”xii    

- Existe conocimiento y experiencias por parte del consumidor en el uso de crédito solidario en todos los 
países excepto en Colombia. 

- En general, la preferencia se concentra en el crédito individual con garantía prendaria. Sin embargo, la 
carencia de activos que puedan constituirse en garantía, obliga a los consumidores a  tomar créditos con 
garantía solidaria. Sin embargo, esta modalidad de crédito presenta  dos desventajas: (i)  otorga  créditos 
de baja cuantía; y (ii) riesgo de pagar  por deudores insolventes.. 

- El crédito de banca comunal viene acompañado de actividades extras no relacionadas con el crédito. Por 
este motivo, algunos segmentos perciben una actitud paternalista por parte de las IMFs ya que les obliga a 
cumplir con actividades o tener  productos que nos les interesa o necesitan. 

- Existen diferencias entre hombres y mujeres; a pesar que las mujeres se muestran más dispuestas a 
mantener un crédito solidario, pero si existiese la posibilidad de obtener un crédito individual, optarían por 
éste. De igual forma se debe considerar lo siguiente: 

 Los hombres señalan que quieren el préstamo, más no tienen tiempo para participar en las 
actividades derivadas de  este tipo de financiamiento como son las reuniones del grupo. 

 Los hombres perciben que la presión de cobro a los que no pagan las cuotas del crédito es más fácil 
entre las  mujeres. Para los hombres, esta es una tarea que les disgusta. 

 Las mujeres muestran mayor aceptación a la metodología solidaria. En muchos casos, sus ingresos 
son marginales  en el hogar por lo cual se encuentran  más conformes con el monto de crédito 
otorgado y tienen más inclinación por socializar. 

- Los grupos solidarios o banca comunal tienen mayor aceptación  en mujeres para quienes el crédito no es 
solo un producto sino una experiencia social en la que se actualizan y difunden información y 
aprendizajes. 

 

Satisfacción con la oferta actual en el mercado de microempresarios rurales  
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 El grado de satisfacción varía por país; en Colombia y Ecuador hay mayor insatisfacción  por requisitos 
complicados, por su parte en Perú y RD se concentra en las tasas de interés, mientras que en Nicaragua la 
insatisfacción mayor proviene de  la tardanza para calificar un crédito. La gráfica # 16 muestra los niveles de 
satisfacción por factor. 

 
Gráfica # 16: Medición de los factores de insatisfacción 

 
n= 3140 menciones 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, Colombia, 
Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 
 

El cuadro # 24 expone la oferta crediticia analizada por tipo de institución; en el mismo se observan las 
ventajas competitivas de cada categoría, las cuales constituyen el soporte de la  estrategia.  
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Cuadro # 24: MATRIZ COMPETITIVA 
Los ofertantes de crédito en zonas rurales 

 
Categoría Posicionamiento % de 

uso Accesibilidad Rapidez Tasa Monto Plazo Servicios 

Bancos de 
Fomento 

Para 
agricultores 
grandes 

11% Baja Muy lentos 
Baja (a 
veces 
subsidiada) 

Altos 
Largo, 
mediano y 
corto plazo 

Crédito y 
ahorro 

IMFs Para los que 
tienen negocio 

35% 

Media Lentos Alta (4% 
mes) 

Bajos-
medio Un año aprox. 

Crédito 
(algunos 
ahorros) 

Cooperativas 
Cercanos, 
locales y 
flexibles 

Media Lentos n/d Bajos-
medio Un año aprox. Crédito y 

ahorro 

Prestamistas 
Sacan de 
problemas, 
apoyo rápido 

5% Alta Rápidos Alta (10% 
mes) Bajos 6meses aprox. Crédito 

Préstamo de 
proveedores 

Sólo para sus 
clientes 5% Alta para sus 

clientes Rápidos 

Percibida 
nula pero 
incluida en 
el precio  

Bajísimos 15 días aprox. Crédito 

Préstamos de 
compradores 

Solución con 
garantía de 
venta de 
cosecha 

3% 

Alta pero 
amarrada a la 

venta de 
cosecha 

Rápidos Baja o nula Bajo-
medio 

A la venta de 
la cosecha Crédito 

 
 
- En el cuadro # 24, se puede observar que cada categoría actúa en su nicho de mercado para 

necesidades de dinero inmediatas, de corto o mediano plazo 

- Las cooperativas de ahorro y crédito son una competencia importante para las IMFs y se encuentran 
mejor posicionadas tanto en ahorro como en crédito 

- Los bancos de fomento, pueden ser competencia de los bancos que quieran ofrecer montos altos de 
crédito. 

- Las ofertas de las IMF’s generalmente no se ajustan  a las necesidades de emergencias considerando 
que deben aplicar un proceso de calificación y desembolso que toma tiempo. En consecuencia, los 
prestamistas ofrecen mayores ventajas competitivas que  IMF’s al momento de prestar financiamiento 
para gastos de este tipo. 

 
6.4. Barreras del crédito formal 
 

6.4.1. En el mercado de agricultores 
El segmento agrícola revela barreras reales y perceptuales frente al crédito formal, pudiendo citar entre otras 
las siguientes: 

- La falta de garantías por no tener registrada su propiedad 

- Temor a endeudarse y no poder pagar por razones que sobrepasan su responsabilidad o capacidad de 
trabajo y por ende perder sus garantías (propiedades) xiii    

- Sentimiento de inaccesibilidad y  que no calificarían  
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- Desconocimiento de la oferta xiv y de los trámites además de  inexperiencia en uso de crédito  

- Temor a sufrir eventos fortuitos en su actividad y no poder pagar el crédito. “El banco no ayuda en ese 
caso”xv  

- Mala experiencia propia o de terceros, especialmente cuando se han visto expuestos a vender sus 
activos, prestarse dinero o tener que salir a trabajar en otras ocupaciones para poder pagar los créditos 

- Percepción de que la tasa de interés absorbe toda la rentabilidad de su cosechaxvi y que no es 
conveniente. 

- Sensación de que están sin defensa frente a una IMF o bancoxvii, especialmente si éstos se perciben 
como poderosos e  inflexibles, sienten tener poca capacidad de negociación con ellosxviii  

- Los agricultores de mayor capacidad económica, requieren otro tipo de préstamos que son de mayor 
monto y plazo. La oferta de microcrédito de las IMFs no se acomoda a estas necesidades.  

 

6.4.2. En el segmento de mercado de mujeres 
 
Se observan las siguientes barreras adicionales: 
 

- Temor al engaño  por parte de un promotor de créditoxix .En algunas ocasiones se observa rechazo 
inmediato del promotor sin dejarlo siquiera empezarxx  

- Disonancia después de tomar el préstamo, por intereses y plazo.xxi 

- Reserva por influencia de quienes tuvieron malas experiencias con el crédito, abuso del crédito 
(sobreendeudamiento, mala utilización, etc.).  

Por lo expuesto, el ofrecimiento del crédito debe enmarcarse  bajo una estrategia integral que: 

- Reduzca el temor con una comunicación clara, productos simples. 

- Atada a seguros para proteger las garantías y reducir temores. 

- Conectadas con ahorro previo que permitan disminuir monto del crédito y el riesgo.  

- Promover una imagen de marca que no emita “poder” sino cercanía y equilibrio de fuerzas. 

- Considerar micro-leasing para financiar activos fijos en un mercado que tiene pocas garantías y el 
factoraje para hacer más líquidos sus activos corrientes. 
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VII. Manejo de riesgos y eventos fortuitos 

En éste capítulo se analizan los riesgos percibidos y reales que los agricultores y los microempresarios 
experimentas. El nivel de aprensión que les provoca cada tipo de riesgos, el modo en que manejan los 
mismos cuando realmente ocurren  y el nivel de conocimiento de los seguros formales. Se analiza también,  la 
frecuencia de ocurrencia de los eventos  “asegurables” con el fin de desarrollar productos para ello. 

 
7.1. Frecuencia de eventos fortuitos 

 
 La posibilidad de asegurar comercialmente una población está basada en la frecuencia de la incidencia 
versus el nivel de impacto económico para la familia. Los más factibles a ser asegurados son los eventos poco 
frecuentes con alto impacto económico en la familia. 

 De acuerdo al estudio, en los últimos 3 años, el 70% de la muestra ha sufrido al menos un evento fortuito 
de los mencionados la gráfica # 17. En el segmento de agricultores, los eventos de mayor incidencia se 
observan en aquellos  referidos al clima, sin embargo la incidencia en el sector salud se observa en todos los 
segmentos. El menos frecuente y de más alto impacto es el evento de invalidez permanente. 

 

Gráfica # 17: Incidencia de eventos fortuitos en el mercado objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Múltiples 
n= 3,270 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente 
en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION 
International. 
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7.2. Riesgos en la agricultura y su manejo 
 

Una de las razones por las que los créditos tienen poca penetración en el segmento de agricultores se 
concentra en el nivel de riesgos a los que están expuestos, poniendo el peligro el pago del crédito. De modo 
que, en la medida que se puedan mitigar estos riesgos, tanto para los clientes como IMFs se verían 
beneficiados. Los riesgos que enfrentan los agricultores son: 

 Riegos climatológicos relacionados con la disponibilidad de agua (exceso de lluvia, sequía o heladas). 
Los agricultores asumen riesgos climáticos de manera pasiva, casi como inherentes a su actividad, mismos 
que escapan a su control.xxii Sin embargo, en algunos, segmentos, especialmente de agricultores más 
jóvenes, se notó preocupación por cambios en el clima y por enfrentar éstos riesgos. Tal es el caso de planes 
que contemplan tecnificación del riego a través de la adquisición de de motores o  la construcción de 
invernaderos. Sin embargo, estos planes  necesitan montos superiores que los ofrecidos por las IMFs (Ej. 
Colombia, mencionó un invernadero de chico a un costo de 5,000 U$). Una de las ventajas de este tipo de 
inversión radica en  que la cosecha se encuentra asegurada si se protege bajo techo. De este modo los 
agricultores, podrían reducir sus riesgos y el seguro pasaría a ser un complemento de una solución integral. 

 Riesgo de precio: Debido a que el precio se encuentra definido por la oferta y demanda, la sobreoferta o 
la escasez de un cultivo definen el precio del mismo. Los agricultores cultivan los productos que conocen y 
normalmente siembran lo mismo que los demás  sin contar con otra información que les permita anticipar la 
demanda. Propuestas para asegurar precios mínimos  de productos agrícolas así como sistemas de 
información “local” en lugar de uno regional o nacional serían de beneficio para manejar este riesgo. 

 Los riesgos de plagas: Estos  son manejados por los agricultores mediante el cuidado atento de sus 
cultivos. En el caso de los pequeños agricultores  con otras fuentes de ingreso, el riesgo de plagas sólo afecta 
a sus actividades  agrícolas más no a sus actividades complementarías. El riesgo de plagas, percibido en 
agricultores medianos y grandes es mayor. 

 Riesgo de enfermedad de ganado: Aproximadamente el 30% de los agricultores de la muestra,  crían 
animales con fines comerciales, con un promedio de 3 vacas por unidad productiva. El hecho de que los 
animales  se enfermen o mueran no les afecta en el largo plazo pero si en el corto. La protección a los 
animales mediante un seguro, sería relevante cuando el número de cabezas de ganado es significativo y 
constituye la actividad principal de la unidad familiar. La IMF estaría interesada en asegurar animales cuando 
éstos son garantía de crédito. 

Cuadro # 25: Incidencia de eventos fortuitos en los últimos 3 años (Agricultores) 

 
Ecuador Colombia Perú Republica 

Dominicana Nicaragua General 

Clima/ plagas malograron 
cosecha 44% 30% 42% 70% 46% 46% 

Ganado se enfermó y murió 7% 3% 18% 6% 6% 8% 

Respuestas múltiples 

n= 1573 agricultores 

Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en Ecuador, Colombia, 
Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 
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7.3. Manejo de riesgos en general 
 

 La cultura de previsión es escasa, se busca la solución cuando ocurre el evento. Generalmente el hombre  
es quien se encarga de conseguir los fondos y enfrentar la emergencia. 

 Debido al poco uso de seguros, los eventos fortuitos se manejan principalmente liquidando activos o 
adquiriendo pasivos, ambos por igual. Primero se usan aquellos recursos que tengan mayor liquidez y rapidez. 
Los ahorros se usan primero (nivel 1), luego la venta de activos - infravalorados ante  emergencias -  (nivel 2); 
hasta llegar a los préstamos de instituciones financieras formales (nivel 3). Ver  figura # 8. 

 

Figura # 8: Niveles en el uso de soluciones financieras en caso de eventos fortuitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La alternativa óptima para el cliente ante emergencias, constituiría no avanzar más allá del nivel 1 (en la 
figura # 8) para evitar que sacrifique sus activos productivos y sufra mayor empobrecimiento. El uso del seguro 
ante emergencias protegería  a partir del nivel 2. El uso de crédito en estos casos resulta la opción menos 
favorable para el manejo de evento fortuitos. Por otro lado, resulta necesario promover la educación financiera 
enfatizando los aspectos de previsión. 

7.3.1. El uso de ahorros en dinero para manejar los eventos 
 

 Es la primera fuente de recursos, sin embargo se observan diferencias entre hombres y mujeres. Los 
primeros señalan que poseen un mayor monto para afrontar emergencias que el indicado por las mujeres (casi 
el doble). Así mismo, frente a un evento fortuito sólo el 27% usó sus ahorros como la primera opción de 
solución, como se observa en la gráfica # 18. 
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7.3.2. El uso de los activos intangibles e tangibles para manejar los eventos 
 

 Los activos intangibles como (i) Prestigio de buen pagadorxxiii y (ii) Red de amigos/familiares, les permiten 
acceder a los préstamos rápidos y de bajo costo. Es aquí cuando las redes de protección (familiares y amigos)  
sustituyen y compiten con el ahorro de emergencia o el uso del seguro. En la medida que estas redes aún 
existan o que no se les perciba mayores desventajas; el crecimiento del ahorro de emergencia y ciertos tipos 
de seguros tendrán aún barreras.  

 La venta de activos o bienes con mayor liquidez constituyen otra alternativa, especialmente  de animales y 
mercadería. Sin embargo, en este punto los pobladores realizan una evaluación de costo/beneficio entre: 
liquidar  activos a un precio menor al real  o pagar por un crédito. La venta de activos para enfrentar une 
emergencia sucede en el 17% de los casos. 

 
7.3.3. Uso de préstamos para manejar los eventos 

 
 Los préstamos de emergencia - que no sean de familiares son - normalmente es caro pero altamente 
valorados por su rapidez. El 8% recurre a prestamistas para solucionar sus emergencias. 

 Las IMF son rara vez una opción por el  tiempo tomado para la evaluación y desembolso. Algunas IMF 
prestan inmediatamente a clientes conocidos pero en general, no son la opción principal, en este sentido 
únicamente  es utilizada en el 10% de los casos. 

 Los agricultores muestran diferencias de manejo de los eventos fortuitos,  utilizando sus animales y 
cosechas para enfrentar emergencias ya sea liquidándolos o poniéndolos como garantía de préstamos. 

 
Gráfica # 18:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= Agricultores 3,054 menciones, Microempresarios 2,970 menciones 
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Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente 
en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION 
International. 

 
7.4. Actitud hacia los seguros formales 
 
 Catástrofe: La mayoría no toma en cuenta la posibilidad de obtener este seguro sino hasta que sucede 
un acontecimiento de este tipo. Se observó que únicamente en las localidades que han sufrido catástrofes  o 
en el mercado de agricultores que han sufrido eventos climáticos; se considera la posibilidad de adquirir un 
seguro. Esta situación demuestra un comportamiento de compra basado en una experiencia  más que en una 
racionalidad de previsión. 

 Salud: Los temas referidos a la salud son los eventos que más impactan la economía de las familias, 
debido a que los microempresario o agricultores usan su propio trabajo como factor de producción, de modo 
que si se enferman, no sólo tienen que gastar dinero para curarse sino que no pueden generar ingresos. Más 
aún, si tienen créditos que pagar, entrando en mora y elevando sus costos del créditoxxiv. Si el problema de 
salud es grave, cualquier  ahorro  es insuficiente. Por lo que, la protección de la salud y/o sus consecuencias 
son riesgos altos que deben ser mitigados con  soluciones mixtas que incluya el seguro de salud. 

 Vida: Al fallecimiento del jefe de hogar con hijos menores, los abuelos o familia se hacen cargo o apoyan 
la crianza de los mismos, suprimiendo así la necesidad de seguros de vida con beneficio para los hijos. Los 
eventos de fallecimiento no suscitan tanta preocupación por el futuro de los hijos pero si por los gastos 
inusitados relativos al entierro. Sin embargo, se observó una mayor preferencia  por opciones que les ayuden 
en vida. 

 Propiedad: No se observó mayor interés en contratar seguros  para eventos de robo/incendio pues 
coinciden en que pueden evitar este tipo de situaciones si prestan mayor cuidado, ahorrándose el costo del 
seguro. Por otro lado, perciben que pueden remediar las consecuencias relativas a la pérdida de bienes como 
vivienda, vestido y comida (si están en zonas de cultivos). Debido a que no han sufrido el evento, esta 
situación no les causa tanta aprensión como otros eventos. Sin embargo, cuando ocurre el evento realidad 
ocurre, no siempre ha sido posible manejarlo como ellos supusieron. Frente a la ofertas con seguros 
específicos (robo, clima, cosecha, etc.),prefieren un seguro que cubra todo (integral) 

 
7.5. La demanda de seguros formales 

 
 Los seguros formales individuales y sin relación con otro servicio, son reconocidos y demandados. La 
demanda es latente pero, al no conocer su concepto o tener ideas difusas o distorsionadas no lo demanda 
activamente. Es claramente un desarrollo de mercado vía oferta más que vía demanda.  

 Si bien es cierto que reconocen la conveniencia de tener un seguro, éste no es un servicio que se busca 
activamente, al presente constituye una adquisición pasiva u obligatoria atada a veces a otro servicio. 

 Los clientes potenciales, podrían considerar la obtención de un seguro en base a la experiencia exitosa de 
un  conocido que actualmente cuente con el mismo y reconozca su necesidad.  

 A pesar de la fuerte necesidad del seguro de salud (una de cada 4 familias han sufrido un evento de 
salud), los seguros de salud de bajo costo promovidos por los gobiernos son valorados sólo parcialmente en 
razón a lo siguiente: 

- No han pasado por la experiencia de necesitarlo o usarlo aún. 

- Su bajo costo se encuentra asociado con  una reducida cobertura   de servicios básicos. 
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- Mala experiencia en el servicio de los centros de salud donde van a ser atendidos. 

- La necesidad de soluciones integrales en el área de la salud con mayor alcance que las cubiertas con  
el seguro. 

 Lo pobladores rurales que tuvieron la experiencia de trabajar con un seguro formal  cuentan con 
expectativas de cobertura más altas que las esperadas debido a que no se informan en los detalles del 
seguro. En consecuencia, existe una insatisfacción con la cobertura del seguro al momento de ocurrir el 
evento. Esta situación genera falta de credibilidad en los ofertantes del seguro (no solo las aseguradoras sino 
la institución por la cual se le ofreció el seguro). La muestra devela que aun existe espacio para trabajar en la  
cultura de seguros para evitar expectativas que deriven en  insatisfacción del servicio. 

 Por lo expuesto, frente a la demanda latente, el desarrollo del mercado de seguros esta mas por lado de la 
oferta que a la demanda. Se presentan oportunidades en productos específicos como salud complementaria, 
seguros de propiedad integrales, (que cubran todo) y seguros de vida atados a otros servicios (porque no los 
tomarían por si mismos). 

 En el área de  los seguros voluntarios, tanto el uso de ‘líderes de opinión y como el abordaje al mercado 
en los momentos de aprendizaje son puntos claves de la estrategia de abordaje al mercado. 
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VIII. Capacitación y Educación Financiera en zonas rurales 

 
Este capítulo, expone la experiencia en capacitación dentro del mercado estudiado, las necesidades de 
capacitación y sus actitudes frente a la educación financiera. 

 
8.1. Experiencias con capacitación previa 

 
 Los programas o eventos de capacitación han tenido las siguientes características: 

- Sin costo para los receptores. 

- Muchos fueron asociados a otro bien o servicio de forma complementaria o valor agregado más que 
principal. Ej: cuando se venden insumos químicos con  instrucciones escritas y existen clientes 
analfabetos. 

- En el segmento de agricultores, hay una mayor experiencia en recibir capacitación. Los temas 
tratados están relacionados a su oficio/cultivo. Sin embargo, estas capacitaciones han sido 
esporádicas y con fines puntuales. 

- En el segmento de mujeres: Se mencionan sesiones de capacitación relacionadas con sus derechos, 
nutrición, temas de género y en algunos casos de inversión. 

- También mencionan talleres de aprendizaje de la biblia recibidos de grupos religiosos. 

- No se han detectado programas de capacitación integrales o de largo plazo. 

 
 Desafíos en la entrega de la capacitación 

- En el segmento de agricultores: Existe confianza en relación  al conocimiento necesario para manejo 
de sus cultivos, por lo cual, la  capacitación es considerada útil únicamente si se trata de  cultivos 
nuevos. 

- En segmentos de mayor edad existe menor inclinación a ser capacitados:, La percepción 
preponderante es que la capacitación es para los jóvenes,. 

- Convocatoria compite con otras actividades: La capacitación no se considera prioritaria derivando en 
reducidos niveles de  asistencia. 

 Los principales agentes de capacitación son: 

- ONGs: Principalmente en  temas de género  y salud. 

- Cooperativas: Para sus miembros en mejora de cultivos y  temas relativos al  manejo de dinero. 

- Programas del gobierno: Para la  implementación o promoción de políticas de desarrollo, como el 
tratado de libre comercio para cultivos susceptibles de  exportación, o las políticas de fomento de 
nuevos emprendimientos. 

- Los proveedores de insumos: Instrucciones para el correcto uso de sus productos. 

- Instituciones de micro finanzas: Promoción de  productos. Por ej: seguros asociados al crédito. 

- Consorcios de agroindustria: Difusión de algunos temas que puedan impactar negativamente los 
cultivos y prevenir que su cadena de producción pueda verse afectada. Por Ej: Mecanismos de control 
de plagas o el cuidado de los cultivos, como se pudo observar en RD.  

- Misioneros de las iglesias: Educación religiosa. 
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8.2. Actitud hacia las capacitaciones 
 

 Consideran que aprenden mejor cuando se tratan  temas de su interés, y que les ayuda a enfrentar su 
trabajo diario. Algunas diferencias por segmento son: 

- Los agricultores 
o Tienen más disponibilidad de tiempo que los microempresarios de comercio. 

o Menos dispuestos a metodología tipo aula. 

- Los microempresarios (ME) 

o ME de comercio: Cuentan con menor disponibilidad de tiempo para atender a capacitaciones porque no 
pueden dejar su negocio. 

o ME mujeres: Por su doble  ocupación como ama de casa y responsable de su negocio les resulta difícil  
a capacitaciones salvo se pueda trasladar a cada una, inviabilizando  el programa. Cabe señalar que 
demuestran mayor entusiasmo e interés en capacitarse, quizás por la percepción de necesitar 
instrumentos adicionales para administrar su negocio. 

 
8.3. Valoración de la capacitación y la educación financiera 

 
 Tanto los microempresarios (especialmente los de producción o servicios) como los agricultores, conocen 
su oficio pero carecen de conocimiento en  finanzas, mercadeo y operaciones. Tales áreas son de relevancia 
para el óptimo desarrollo de sus actividades, por lo cual precisan de recibir este tipo de capacitación. 

 La capacitación y educación financiera deben ofrecer soluciones a sus problemas como por ejemplo: 
o Ofrecer una guía que les permita formalizarse  para acceder a contratos de mayor monto (ME de 

servicios o producción). 
o Adquirir mayor especialización en sus oficios como electrónica, mecánica industrial (para los que 

reparan electrométricos u oficios metalmecánicos (ME de producción y servicios). 
o Aprender a  comercializar sus productos(todos) 
o Consolidar conocimientos relativos a la contabilización  de sus cultivos (agricultores).  
o Optimizar su producción mejorando la productividad (agricultores). 
o Indicar los pasos a seguir para  acceder a un crédito (Agricultores y mujeres). 
o Adquirir conocimientos de administración de recursos financieros y  y contabilidad básica 

(Microempresarios). 
o Perfeccionar la atención al cliente (mujeres). 
o Implementar cursos de cocina (mujeres). 

 
 La educación financiera entendida como conocimiento para mejor toma de decisiones financieras tiene las 
siguientes barreras: 

o En general, pero especialmente el segmento masculino, no existe interés por contar con mayor 
información en relación el ahorro, la inversión ,etc. . Tal información se percibe como una básica que ya 
conocen, por lo cual demandan capacitación en temas de mayor complejidad como por ejemplo 
funcionamiento del crédito, tasas de interés, formalización, etc. 

 “Sería interesante para los chicos, para nuestros hijos, pero para nosotros no” 
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o Se toma la educación financiera  como cierto paternalismo ya que perciben que se asume que ellos no 
conocen los principios básicos del ahorro por ejemplo. 

 “Lo que nos pueden hacer las instituciones financieras es sugerencias, no tanto 
capacitarnos” 

 “yo sé cómo ahorrar, siempre toca tener ahorrado, para mí no sería necesario”  
 

o Perciben que tienen control de sus egresos por lo cual su interés se concentra en  aprender otros 
temas. 

 “Otros temas porque la gente aquí ya sabe eso, ya tiene medidito” 
 

o Consideran que la educación financiera podría tener un currículo sobre el uso de computadoras, que 
aunque es novedoso, sería complejo, generando por ende, rechazo de algunos. 

  “uno ya se da cuenta de lo que se necesita pero de pronto quieren enseñarnos con 
computadoras y ya no estamos para eso” 

 
 Algunos ejes para planear programas de educación financiera  

 
8.3.1. En Agricultores: Previsión, planeación y registro 

- Cultura de previsión y planeación de corto plazo 
- Las decisiones financieras dependen del nivel de rentabilidad que tengan en la cosecha. 
- Por la diversidad de los ingresos, les parece complicado llevar cuentas ordenadamentexxv 
- Desconocimiento de sus costos reales de producción 
-  

8.3.2. En Microempresarios: Manejo financiero más avanzado que educación financiera 
- Toman riesgos, y manejan dinero todos los días. Sus necesidades se refieren más a manejo financiero de 

su negocio, formalización, conceptos básicos de contabilidad, mercadeo y operaciones logísticas. 

 
 Alternativas para entregar educación financiera vía aula: 

- Segmentar –por oficio y género– y evaluar el nivel de educación financiera que tienen para luego 
desarrollar un currículo.  

- Revisar y analizar sus principales temas de interés académico o de instrucción  para complementar los 
mismos con educación financiera como parte del un programa, evitando el rechazo que pueda generar 
este último en caso de ser presentado por si solo.  

- Prestar cuidado de no presentar una posición paternalista en la administración de dinero ante los 
microempresarios, considerando que estos saben optimizar estos recursos a diferencia de los otros 
segmentos de bajos ingresos, como las amas de casa o jornaleros. 

- Complementar sus usos y experiencia práctica sin complicar sus actividades o promover cambios de 
índole cultural.  

- Promover la educación utilizando la combinación de aula y  medios masivos como medio de reforzamiento 
de acceso a la información.  
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IX. Uso de servicios financiero formales 

 
Este capítulo define el nivel de desarrollo que tiene cada producto financiero formal, de esta forma se 
determina  si se va a trabajar sobre mercados que ya conocen los productos o en su caso, deben pasar por un 
proceso de enseñanza que implica el desarrollo de un mercado nuevo desde la oferta. 

 

 Como se observa en la gráfica # 19, aunque varía por país, en general el microcrédito para negocio y las 
cuentas de ahorro son los servicios financieros formales más conocidos. El 80% de los pobladores rurales los 
conoce, pero sólo los utilizan el 40%. Tanto el crédito para negocio y las cuentas de ahorro tienen bajo nivel 
de uso con relación a nivel de conocimiento, lo que demuestra que la oferta actual no se acomoda a sus 
necesidades.  

 El crédito agrario es usado por el 20% de los agricultores, pero desconocido para el 40% de la población 
rural. 

 Los productos de bajo conocimiento y penetración son la tarjeta de debito, el crédito de consumo y los 
seguros de vida, demostrando  que a mayor conocimiento, mayor uso. 

 
Gráfica # 19: Nivel de conocimiento y uso de servicios financieros formales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(*) Solo considera al segmento microempresario
(+) Solo considera al segmento agricultor
(**) Solo considera Ecuador, Colombia y Perú

Nivel de penetración y conocimiento 
de servicios financieros

18%
24%

39%

54%

68%
77%43%

40%

40%

33%

28%
21%

39% 36%

21%
13%

4% 1%

Cuenta de 
Ahorro

Crédito 
para 

Negocio 
(*)

Crédito 
Agrario (+)

Tarjeta de 
Débito
(**)

Crédito de 
Consumo

Seguro de 
Vida (**)

Usa

Conoce pero no usa

No conoce



COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL POBLADOR RURAL 

 

 

71 Consultor: Jacqueline Urquizo | Julio 2011 | Página  

 

n= 1573 agricultores y 1,697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente 
en Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION 
International. 
 

 En el cuadro # 26, se pueden observar los usos de cada servicio financiero, resaltando la alta utilización 
de las  tarjetas de débito en Colombia, debido a la importante cobertura de cajeros automáticos del país y 
porque, las zonas muestreadas, eran  aledañas  a Bogotá (2 a 3 horas de camino).  

 El alto uso de crédito para negocios en Perú frente al poco uso de cuentas de ahorro se explica por la 
cantidad de oferta que existe en microcréditos sin cuentas de ahorro.  

 El alto uso de cuentas de ahorro en Ecuador se explica por la fuerte penetración de cooperativas de 
ahorro. 

Cuadro # 26: Uso de Servicios Financieros por país 

Producto Ecuador Colombia Perú RD Nicaragua 

Cuenta de Ahorro 56% 53% 15% 49% 22% 

Crédito para Negocio (*) 30% 40% 48% 35% 30% 

Crédito Agrario (+) 19% 31% 28% 18% 10% 

Crédito de Consumo 0% 6% 7% 11% 4% 

Seguro de Vida 1% 5% 1% nd nd 

Tarjeta de Débito 8% 27% 11% nd nd 
(*) Sólo considera el segmento de microempresarios 

   (+) Sólo considera el segmento de 
agricultores 

    n= 1573 agricultores y 1,697 microempresarios 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en 
Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 
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X. Conclusiones 

 
- La oferta financiera para los segmentos estudiados debe finalmente abonar a sus  tres principales objetivos 

cuales son: el crecimiento del negocio/ actividad, educación de los hijos y vivienda. 
 

Oportunidades en el mercado de créditos 

- La demanda del crédito es alta  y la oferta es vasta en algunos países pero ésta no es adecuada. De 
modo que, si se quiere avanzar en este mercado,  se debe solucionar las principales factores de 
insatisfacción como son  los requisitos complicados y las altas tasas  

- Por otro lado, aún hay un desconocimiento  sobre el funcionamiento del crédito, especialmente en los 
segmentos de mujeres y agricultores 

- El crédito individual de IMF es el más utilizado seguido por el crédito de instituciones de fomento del 
gobierno que se convierte en competencia en algunos segmentos. 

 
En el segmento de agricultores 

- Debido a que el segmento de agricultores usa pocos activos líquidos; los servicios financieros deben 
desarrollar instrumentos innovadores para hacer líquidos sus activos además de adecuar sus servicios a 
éste entorno de baja liquidez. Alternativas como adecuaciones del “factoraje”, microleasing o apoyo en la 
titulación de activos, entre otras podrían ser exploradas. 

- El hecho que el valor de la cosecha sea incierto, limita el crecimiento del mercado de crédito pues restringe 
el  otorgamiento o la toma de crédito, elevando el costo del crédito por los riesgos asumidos. La 
consideración de opciones o alianzas para estabilizar el precio o valor de las cosechas - por ejemplo - un 
seguro de precio o el establecimiento de un precio refugio o precios base ayudarían al desarrollo financiero 
de este mercado. 

- Por la parcelación de  terrenos que resultan en unidades productivas pequeñas,   el abordaje a los 
agricultores tiene dos caminos: por grupo – ejemplo en cooperativas, cadenas productivas  -  o  
individualmente. El abordaje por grupo, debe considerar la capacidad de las IMFs en coordinar y organizar 
grupos así como su capacidad de fondeo para afrontar el financiamiento de montos importantes.  

- Para el desarrollo del mercado de crédito es necesario bloquear las barreras reales y perceptuales como: la 
sensación de inaccesibilidad, de tener poca capacidad negociadora, de riesgo a perder su  tierra o bienes 
por las garantías y falta de conocimiento acerca del funcionamiento de un crédito. 

- Oportunidades para mejorar la oferta de servicios financieros  en el segmento de agricultores estarían 
alrededor de las siguientes nociones: 

- Para activo fijo: Con soluciones combinadas de ahorro más crédito que les permite alcanzar el monto 
necesario,  a la vez de que les permiten bajar el costo de financiamiento por tener una parte “auto-
financiada”. O la posibilidad de ofrecer micro – arredramiento financiero para solucionar el tema de las 
garantías. Préstamos de mayor plazo también son necesarios para compra de activo fijo. 

- Para mano de obra: para jornaleros  ayudaría tener un sistema de pago seguro y eficiente y 
financiamiento de corto plazo en época de cosecha. 
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- Para tecnificación: Financiamiento de motores,  arrendamiento financiero para que acedan a activos 
fijos ya sea a los agricultores o para las organizaciones que alquilan éstos equipos como las iglesias o 
las cooperativas. 

- Para capital de trabajo: líneas de crédito por campaña o créditos con desembolsos modulares por fase 
de cultivo. Esto enfrentaría también, a los proveedores de insumos que son la principal competencia 
en las fases de cultivo. 

- Para asistencia técnica: Otorgado como valor agregado como soporte en titulación de terrenos,  
conexiones a un sistema de información para planificar siembra y educación financiera.  

- En la cosecha: Seguros de cosecha atados con créditos, sistema de transporte de dinero seguro, 
sistema eficiente de pagos, posibilidad de guardar el dinero restante para futuros usos. 

En el segmento de microempresarios  

- Concentrados en su mayoría en el sector de comercio minorista. Tienen mayores costos operativos y 
menor rotación de mercadería que los MEs de zonas urbanas, por ende la rentabilidad proveniente de un 
crédito no es comparable con el de zonas urbanas. Resulta recomendable revisar los parámetros de 
calificación para un microcrédito rural y tener cuidado con usar los mismos que para un área urbana. 

- Los microempresarios de servicios, tienen más requerimientos de activos fijos y algunos ahorran para 
enfrentar la depreciación de sus activos. Ambos servicios financieros serían necesarios en este tipo de 
MEs. 

- Los microempresarios en producción constituyen el menor grupo,  parcialmente financiados por sus 
compradores, y con su necesidad más centrada en el tener sistemas de pago o cuentas transaccionales 
que les permita transar efectivo más eficientemente  con sus compradores.  

Oportunidades en el mercado de ahorros 

- El ahorro compite con la inversión, los pobladores rurales prefieren mover el dinero o invertirlo para no 
tenerlo “parado”.  Sin embargo si se ahorra cuando deben alcanzar un objetivo el cual combinan con 
crédito mientras mayor sea el precio del bien, develando una oportunidad para el crédito de activo fijo 
entrando por  un ahorro inicial. 

- Los saldos en los ahorros no tienen relación con el nivel de ingreso de las familias sino con el objetivo 
para el que se  ahorra. De este modo que, no necesariamente se puede llamar micro-ahorro a aquel 
realizado por los segmentos de bajos ingresos. 

- Debido a que la mitad de la población muestreada, no ahorra en dinero, se definen entonces dos 
lineamientos genéricos: 1) desarrollar un mercado primario que consiste en  enseñar a ahorrar o 2) 
profundizar el mercado actual de ahorristas y promover el crecimiento de los saldos actuales en ahorro. 

- Un mayor análisis de comportamiento de ahorros conduce  a 3 estrategias para la captura de ahorros 
dependiendo del tipo de ahorrista: 1) los que ahorran después del gasto (se capturarían  cuando hacen 
pagos), pero los montos de ahorro son pequeños; 2) los que separan para el ahorro antes de gastar (se 
capturarían cuando les pagan a ellos), los montos son mayores y hay más compromiso de ahorro y 3) los 
que ahorran con extras, que son, por los general,  montos significativos pero que sucede 
esporádicamente. Este segmento necesita sistema de transporte de dinero eficiente. Esto último, 
corresponde a es un típico comportamiento de capitalización en zonas rurales. 

- El uso de servicios de ahorro de las instituciones financieras formales se da con más facilidad  cuándo: 1) 
el monto para depositar es significativo para ellos y es mejor guardarlo en un lugar seguro, 2)  Les interesa 
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establecer relaciones con la IMF para futuros créditos, 3) cuando el consumidor quiere alejar el dinero de 
su alcance para no gastarlo, y 5) cuando necesitan  un punto para transar efectivo eficientemente.  

- La banca comunal difundida, en algunos países analizados, tiene el ahorro obligatorio para sus clientes de 
crédito, y aunque éste registra montos marginales para las IMFs que en muchos casos lo usan para cubrir 
cuotas impagas, son también puntos de inicio para una futura  estrategia de ahorros con cliente actuales. 

- Una cuanta de ahorro usada para transar (cuanta transaccional) y una cuenta de ahorro de respaldo 
(usada para emergencias) no se pueden juntar porque tienen  flujos de efectivo contrarios. Ambas cuentas 
son diferentes en esencia y deben ser enfocadas y ofrecidas de manera separada. 

Oportunidades en el mercado de Seguros  

- Los seguros son valorados pero no buscados activamente pues tienen apoyo de su red familiar/social. 
Aunque el seguro es una necesidad latente. El poblador rural, al no conocer su concepto o tener ideas 
difusas o distorsionadas no lo demanda activamente. Educación financiera en este sentido es importante. 

- La necesidad de un seguro nace en el momento en que han sufrido el evento.  Así, los seguros con mayor 
probabilidad de colocación dependen de cuan frecuente haya sido expuesta la población a un evento 
fortuito y a la oferta disponible de ésos seguros.  Es un desarrollo de mercado via oferta más que vía 
demanda. 

- El riesgo que menos pueden manejar y que afecta significativamente la economía familiar es un evento de 
salud y es donde los seguros de salud complementarios a seguros del gobierno u otros son de utilidad 
para la población estudiada. 

- Los riesgos menos frecuentes como: la muerte súbita del jefe de hogar y los accidentes con invalidez 
permanente, tienen alto impacto en la economía del ahogar y serían los más probables de ser asegurados 
para las aseguradoras debido a su poca frecuencia.  

- Los riesgos relativos a factores climáticos para el segmento de agricultores son también frecuentes y 
altamente valorados por los agricultores, pero su seguro tiene un costo significativos de modo que 
aplicación requeriría también desarrollar otras actividades e inversiones de prevención como las 
inversiones en sistemas de riego que optimicen el uso de agua en sequía.  

- Siendo, la ocurrencia de los eventos,  momentos de aprendizaje,  importantes que se tome en cuenta esto 
para diseñar la estrategia de promoción y colocación de los seguros, al igual que la inclusión de los temas 
de previsión en el currículo de educación financiera de seguros. 

 

Una combinación  integral de oferta  de servicios financieros 

- La combinación ideal de servicios financieros consistiría en lo siguiente: (i) Un seguro que cubra 
emergencias, especialmente salud y permita re-direccionar el  ahorro de respaldo hacia ahorro para 
inversión más (ii) un crédito que complemente un ahorro previo. Para ciertos segmentos, una cuanta 
transaccional conectada con la cuenta de respaldo. 

- La idea con el uso de seguro es que los afectados, no vendan sus activos (y menos los productivos) o 
adquiera deuda para enfrentar eventos fortuitos. Este esquema es una piedra angular de la propuesta 
integral de servicios financieros en el que, las IMFs y la educación financiera deben alinearse. 
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- En el mercado estudiado, el nivel de conocimiento de los servicios financieros  de ahorro y de crédito es 
significativo (80%) pero el nivel de uso es abajo (40%). De modo que debe considerarse más una 
estrategia para  incrementar el uso de los servicios que promover su conocimiento. 

La comunicación y la educación financiera 

- En cuanto a educación financiera, es importante segmentar el mercado de bajos ingresos entre aquellos 
que usan y mueven dinero con frecuencia y aquellos que no trabajan con dinero todos los días, pues sus 
necesidades de educación financiera son distintas.  Por ejemplo, los microempresarios de comercio y los 
jornaleros tienen diferente experiencias en el uso e inversión de su dinero.  Los microempresarios – 
especialmente varones- prefieren capacitación más avanzada, centrada en el manejo diario de su negocio 
o actividad (Ej. Formas para aumentar ventas,  guía para formalizarse, entendimiento de cómo funciona 
un crédito, etc.) 

- La mezcla de medios más eficiente para llegar a  un mercado fragmentado, es decir, no masivo es el uso 
de sus propios sistemas de comunicación como las ferias, las reuniones de asociaciones y otras sociales. 
Los líderes de opinión y los dueños de tiendas (microempresarios en el sector comercio) son importantes 
canales de información y comunicación para el mercado objetivo 

La oportunidad del uso de tecnología 

- El uso de tecnología no solo mejoraría la llegada más eficiente de servicios financieros a las zonas ruarles 
sino que mejoraría la asimetría en la información en cuento a la oferta de los productores,  apoyaría en la 
formación de redes de comercialización, de cadenas productivas y mejoraría la vinculación de  los 
agricultores con el mercado final, entre otros mucho beneficios como la mejora de educación a distancia, 
etc.  De modo que, en cuanto al uso de tecnología en zonas rurales, la visión debe ser integral para poder 
aprovechar todas las aristas que nacen de esta gran oportunidad. Para finalmente lograr la inclusión de 
mercado rural al Sistema. De hecho el uso de internet que globaliza el mercado sería una revolución.  
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XI. Anexos 

 
11.1.  Anexo A 
 

Áreas de  muestreo en Ecuador 
Departamento Municipio Departamento Municipio 

Imbabura Antonio Ante 
Otavalo Azuay 

Paute  
Gualaceo 
 Cuenca 

Pichincha Cayambe Manabi Chone 
 Jipijapa 

Carchi 
Tulcan  
Montufar 

Guayas Balzar 

Tungurahua Ambato 
 Pelileo Los Rios Babahoyo 

 Vinces 

Chimborazo Riobamba Esmeraldas La Concordia  
Quininde 

Cotopaxi Latacunga  
Salcedo Los Rios Quevedo  

Ventanas 

Cañar Cañar 
 Azogues Santo Domingo Santo Domingo  

 
Zonas de muestreo en Colombia 

Cundinamarca 

Anapoima Cachipay  
El Colegio 
 La Mesa 
 Quipile 
 Tena  
Viota 
Anolaima 

Boyacá 

Moniquira 
San Jose de Pare 
Togui 
Santana 

Santander 
Barbosa  
Guepsa 
Puente Nacional 
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Zonas de muestreo en Nicaragua 

Chinandega 

Chinchigalpa 
Chinandega 

Corinto 
El Realejo 

El Viejo 
Posoltega 

Leon 

El jicaral 
Leon 
Telica 

Rivas 

Belen 
Rivas 
Tola 

 
 
 

Zonas de muestreo en Perú 
Departamento Municipio Departamento Municipio 

Lambeyeque 

Illimo 
 Jayanca 
Lambayeque 
Mochumi 
Morrope  
Tucume 

Puno 

Acora 
 Atuncolla 
Capachica 
Chucuito  
Coata 
Huata  
 Paucarcolla 
Plateria 

Arequipa 

Cerro Colorado 
Characato 
La Joya 
Mollebaya 
San Juan de Siguas 
Santa Isabel de 
Siguas 
Tiabaya 
Uchumayo 
 Vitor 

Loreto 

Belen 
Fernando Lores 
 Iquitos  
Punchana 
 San Juan Bautista 

Junin 

Chilca  
El Tambo 
 Hualhuas 
 Huancayo 
Huayucachi  
San Agustin 
Sapallanga 
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Zonas de muestreo en República Dominicana 

Provincia Municipio Provincia Municipio 

La Vega 

La Concepcion de 
la Vega 
 Constanza 
Jarabacoa 

San Jose de Ocoa 
San Jose de Ocoa 
Rancho Arriba 
Sabana Larga 

Santiago 

Santiago 
 Villa Bisono 
 Janico  
Licey al Medio Sabana Iglesia 
Tamboril 
Villa Gonzalez 
San Jose de las Matas 

Puerto Plata 

Puerto Plata 
Altamira 
 Imbert 
Los Hidalgos 
Luperon 
 Sosua 
 Villa Isabela 
Villa Montellano 

La Romana La Romana Guaymate 
 Villa Hermosa 
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11.2. Anexo B 

 
 
n=Ecuador 745, Colombia 600, Perú 700, Republica Dominicana 625, Nicaragua 600 
Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en 
Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 
 
 
11.3. Anexo C 

Inversiones en los últimos 12 meses por país 
 

Inversiones Ecuador Colombia Perú RD Nicaragua 

Universidad/colegio 30% 30% 22% nd nd 

Herramientas 17% 23% 31% 32% 22% 
Ampliación de 
vivienda 23% 17% 26% 18% 15% 

Electrodomésticos 18% 19% 17% 28% 14% 

Carro 9% 11% 6% 17% 6% 

Animales 7% 11% 7% 5% 6% 

Terreno 7% 3% 7% 6% 4% 

Compra de vivienda 2% 2% 2% nd nd 

46% 

28% 
37% 

55% 

26% 

48% 

63% 
57% 

37% 

57% 

6% 9% 5% 8% 
17% 

Ecuador Colombia Perú RD Nicaragua 

Contribuyentes  por  País 

un contribuyente dos contribuyente mas de dos contribuyentes 
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n=Ecuador 745, Colombia 600, Perú 700, Republica Dominicana 625, Nicaragua 600 
 Fuente: Estudio de Comportamiento Financiero del Poblador Rural Independiente en 
Ecuador, Colombia,      
        Perú, República Dominicana y Nicaragua. 2010; ACCION International. 
 

11.4. Anexo D 
 
Valor unitario de las inversiones (solo considera las que se realizaron con ahorros) 
 

Universidad      
Colegio (27%) 

Tamaño 

Valor US$ 
unitario 

Promedio 
 Maquinaria  y 

Equipo (25%) 

Tamaño 

Valor US$ 
unitario 

Promedio 
66% $90 

 
64% $170 

27% $522 
 

21% $750 
7% $1,680 

 
15% $2,650 

100% $317 
 

100% $660 

       
  

Tamaño 

Valor US$ 
unitario 

Promedio 
 

Ampliación 
de Negocio o 

vivienda 
(20%) 

Tamaño 

Valor US$ 
unitario 

Promedio 
Electromésticos 

(19%) 26% $120 
 

55% $430 
  62% $595 

 
38% $2,415 

  12% $1,523 
 

7% $9,950 
  100% $582 

 
100% $1,882 

       

Vehículo (10%) 
Tamaño 

Valor US$ 
unitario 

Promedio 
 Terreno (6%) 

Tamaño 

Valor US$ 
unitario 

Promedio 
60% $1,015 

 
59% $1,100 

23% $3,360 
 

34% $5,550 
17% $10,940 

 
7% $18,000 

100% $3,230 
 

100% $3,856 

       
  

Tamaño 

Valor US$ 
unitario 

Promedio 
    Ganado vacuno 

(12%)                  
*Solo 

agricultores 23% $100 
      51% $540 
      26% $2,260 
      100% $892 
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XII. Abreviaciones 

ME = Microempresario 
IMF = Institución de microfinanzas 
UP = Unidad Productiva 
RD = República Dominicana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL POBLADOR RURAL 

 

 

82 Consultor: Jacqueline Urquizo | Julio 2011 | Página  

 

Proyecto BID  Rural  
Expansión a Zonas Rurales de un Sistema Microfinanciero Integral 

Investigación y desarrollo de contenido 
Jacqueline Urquizo 

Equipo Técnico de apoyo 
Luís Orlando Cárdenas 

Rafael Consuegra 
María Cristina Cortés 

Mario Fonseca 
Jimena Bonilla 

Johanna Montes 
Sigifredo Quintero 

Reinel Torres 
Uriel Zuluaga 

Dirección Asistencia Técnica 
Juan Alberto Almonacid 
Dirección del Proyecto 

Diego Guzmán 
Representantes en el Convenio por el BID 

Ximena Jaramillo 
Martha Lucía Muñoz 

Mónica Rojas 
Entidades Participantes 
ACCIÓN – BID – FOMIN 

ADEMI (República Dominicana) – CREDIFÉ (Ecuador) 
FAMA (Nicaragua) - FINAMÉRICA (Colombia) – MIBANCO (Perú)  

Vicepresidente  ACCIÓN América Latina 
Organismo Ejecutor 

Centro Acción Microempresarial (CAM) 
Financiación 

Convenio de Cooperación Técnica Regional no Reembolsable entre la Fundación 
Centro ACCIÓN Microempresarial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

como administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
ATN/ME-11055-RG 

 
© 2012 Centro ACCIÓN Microempresarial 

Documento de dominio público  
Al citar este documento, es preciso señalar su fuente 

haciendo referencia al título y a ACCIÓN 
 

Centro ACCIÓN Microempresarial 
Carrera 45 No. 128 B 41 Local 14 

Teléfono (571) 7480707 - 5203373 
Bogotá – Colombia 

 
 

 



COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL POBLADOR RURAL 

 

 

83 Consultor: Jacqueline Urquizo | Julio 2011 | Página  

 

                                                 
i “Cuando mi hija murió me hice cargo de mi nieta,  entonces hay que poner el hombro y darle”. 
ii Sí, claro. Al tener una buena cosecha, claro que uno no necesita ir a una financiera. 
iii Nosotros le creemos más al cultivo que a tener la plata ahorrada. 
iv   “lo único bueno de una IMF es que te dan préstamos y nada más. 
v tengo allá porque el banco presta. 
vi si lo tienes en casa lo puede gastar. 
vii   Crédito seria tecnificar, tal vez haya proyectos atrás de todas las ideas en las que se desean realizar. 
viii Terminas trabajando sólo para pagar al banco. 
ix A Nosotros en ninguna parte nos prestan más de mil dólares. 
x Si yo pido unos cinco mil dólares al cuatro por ciento que dan aquí, cuanto se llevan, no hay ayuda entonces uno no se puede 
endeudar. 
xi Nos ponen la película bonita. 
xii los que van a banca comunal son personas que no tiene pertenencias. 
xiii Yo quisiera pedir al banco pero de repente no puedo cumplir y tienen escrituras de mi terreno. 
xiv ojala uno encontrar una gente que fuera donde uno y que mirara el negocio y le dijera lo que le pueden ofrecer, ojala que existiera 
una asociación que agarra las pequeñas empresas y le dieran un empuje. 
xv   tuvimos que pagarle todo y buscar de donde no hay para pagarle a ellos. 
xvi una parte de lo que me queda a mí de mi ganancia, le va la mitad a la financiera y allí afectaría a la familia. 
xvii El problema que también se tiene es que no hay nadie que lo proteja a uno, entonces si da un poco más de miedo de endeudarse y 
perder lo que se tiene. 
xviii Cuando uno saca crédito al Banco uno vive con miedo. 
xix te pintan todo color de rosas, y después en la realidad es otra cosa. 
xx no, no, no, no me gusta.  A mí no me gusta los problemas. 
xxi Aquí ando con un préstamo, arrepentida por el plazo y los intereses que están muy altos. 
xxii somos gente que ya estamos hecho al sistema, al dolor y no nos aflige mucho porque toca saber canalizar el dinero, saber invertir 
porque nadie sabe si viene tiempo malo. 
xxiii tuve que prestar y me prestaron porque saben que soy un hombre trabajador, sin vicios, un hombre responsable, reconocido en la 
población. 
xxiv Ahorita estoy quebrado, hice un crédito y caí enfermo y no pude levantarme a trabajar. Se me venció el plazo y no tenía como 
pagarle, me cancelaron el financiamiento, tuve que hacer una restructuración. 
xxv Me dieron una libreta para apuntar los gastos pero finalmente ya no la uso. 


