Comunicado de prensa

Hoy lunes 16 de julio a las 5:00 p. m. en el Club del Comercio en
Bucaramanga, ubicado en la carrera 20 No. 35-55, se realizará la
presentación del libro Superando barreras: el impacto del crédito en el
sector agrario en Colombia, editado por Juan José Echavarría, Mauricio
Villamizar y Sara Restrepo. El evento contará con la presencia del Juan José
Echavarría, gerente general del Banco, los miembros de la Junta Directiva y
otras personalidades de la vida económica de la región.
Esta obra es una destacada contribución al análisis del impacto del crédito
agropecuario sobre las condiciones de vida en el campo colombiano. Los
estudios aquí consignados forman parte de los esfuerzos que el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) viene apoyando mediante el diseño e
implementación de evaluaciones de impacto exhaustivas, con el objetivo
de mejorar los programas de política pública en la materia. Asimismo,
evidencian el esfuerzo colaborativo de instituciones y expertos de diversas
áreas, en el que se emplearon metodologías analíticas de punta y una
profusa fuente de datos provenientes del Censo nacional agropecuario
(CNA) de 2014, articulados a los del Sistema de Información Cafetera
(SICA), el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro)
y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales (Sisbén).

En materia de crédito, este valioso conjunto de estudios pone de
relieve la baja cobertura de los préstamos, tanto para el sector
agropecuario en general como para los productores cafeteros en
particular. El escaso acceso a este activo productivo es considerado
una importante barrera para el desarrollo con equidad del campo
colombiano; se reitera la alta pobreza que caracteriza a los
habitantes del campo, tal como se refleja en el alto índice de pobreza
multidimensional, los bajos niveles educativos y la bajísima proporción
de los habitantes rurales que tienen acceso al sistema contributivo de
salud, aunque con una alta cobertura del régimen subsidiado, que
garantiza acceso virtualmente universal al sistema de seguridad social
en salud.
Todo lo anterior corrobora que el acceso al crédito tiene efectos
positivos claramente significativos: se destina en su mayoría a
inversión, lo que deriva en un aumento en la productividad y reduce
la pobreza multidimensional. Por ende, se resalta la importancia del
acceso como un mecanismo esencial de inclusión productiva, una
tarea que demanda más atención en el país.
El libro contiene, además, algunas apreciaciones y comentarios
analíticos de académicos y personas representantes del sector agro
colombiano acerca del significativo impacto de esta obra en relación
con la realidad actual.
El libro se podrá descargar gratuitamente desde la página electrónica
del Banco de la República en el siguiente vínculo:
Descargue aquí
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