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Resumen
En la actualidad, consumir es una práctica social existente en todas las
culturas; no obstante, la educación en torno a este tema es mínima; por
ello, este artículo surgió como experiencia particular de un proceso de intervención, donde se desarrollaron talleres de sensibilización sobre consumo en el sector rural. Por tanto, esta investigación tuvo como objetivo
ϐ           ral, debido a la oferta de microcréditos, que acrecientan los indicadores
de sobre-endeudamiento de los campesinos. El estudio se realizó en el
Municipio de San Pablo, ubicado al norte del Departamento de Nariño, sur
occidente de Colombia; se recurrió a una metodología cualitativa de tipo
ϐ ǡ  Ǥ  ×ǡ ϐ  
 ϐ  ǡ
genera sobre-endeudamiento.
Palabras clave: capitalismo, consumo, microcréditos, sector rural, sobreendeudamiento.
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Summary
Today, consumption is a social practice exists in all cultures; however, education on this topic is minimal. Therefore, this article came as a particular
experience of an intervention process where consumer awareness work Ǥ ϐ 
the increase in consumption in the rural capitalist society. This is due to
the provision of microcredits, which increase the indicators of over-indebtedness of farmers. The study was conducted in the municipality of San
Pablo, located in Northern Department of Nariño, Southwest of Colombian
country. He resorted to a qualitative ethnographic methodology, for which
life histories and participatory workshops were used. In conclusion, the
ϐ    ϐnance increasing consumption, leading to over-indebtedness.
Keywords: consumption, capitalism, microcredit, rural sector indebtedness.

1. Introducción
El consumo tiene su auge con las sociedades capitalistas; por consiguiente, en la
actualidad, los estudios sobre el tema son numerosos; desde la Sociología clásica
hasta la moderna, ha existido un gran interés por abordar este tema; no obstante,
son mínimas las investigaciones sobre el consumo en el sector rural. El objetivo
  ×ϐ  
 × ǡ   ϐ Ǣsarrollo, se realizó una revisión de literatura sociológica sobre consumo, sector
 ϐ ǡ   ×
tema, aportes que fortalecen el logro del objetivo planteado.
ǡ ϐ   ×
mejor mercado para ofertar sus servicios; este fenómeno social surgió en los
años setenta en Bangladesh, país ubicado al sur de Asia, donde Muhammad Yunus implementó una herramienta basada en los préstamos a pequeña escala y
ϐ ×    Ǥ      ±
ȋʹͲͲͻȌǡȋ Ȍϐǣǲ bres podrían mejorar su situación tan solo con un pequeño aporte en forma de
ϐ  ×  ǡÀ dente” (p. 12).
Yunus educó a las mujeres de una aldea de Bangladesh en temas relacionados
con el ahorro, manejo adecuado de deuda y organización de presupuesto; esta
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  × × ϐ    
nivel mundial y se convirtió en el modelo para la implementación del microcrédito
en diferentes países, a tal punto de considerarlo como una herramienta adecuada
para disminuir la pobreza. Estas entidades que ofrecen pequeños préstamos se
fortalecen con el apoyo de “la cooperación internacional y, a partir de mediados
de los noventa, con el Banco Mundial, Bancos Regionales, La Organización de
las Naciones Unidas, La Agencia Alemana de Cooperación Técnica, han hecho
que estos programas hayan acelerado su crecimiento hasta llegar a la situación
actual”. (p. 12).
Después de la experiencia de los setenta, que surgió como iniciativa para proporcionar pequeños préstamos a mujeres pobres, el microcrédito ha crecido notablemente; en el contexto de América Latina y el Caribe, unas seiscientas institu ϐ ×
a más de diez millones de clientes de bajos ingresos. (BID, 2014).
El concepto de microcrédito se ha popularizado y extendido en todo el mundo; para el caso de Colombia, se inició con el subsidio a pequeños agricultores
para incrementar la productividad mediante un crédito. La primera entidad
que lo hizo fue la Caja Agraria en los años setenta, cuando el Estado decidió invertir considerables recursos mal destinados, que ocasionaron el incremento
de los índices de mora; por consiguiente, para los años noventa, se remplazó
por el Banco Agrario, y para el año mil novecientos noventa y seis, se consolidó
     ǡǡ  ϐ 
ϐ Ǥ
A nivel regional, el norte del Departamento de Nariño cuenta con el acceso
ϐ  ±  ±Ǣ tán: Fundación Mundo Mujer, Finamérica, Bancamía, Coacremat, Banco Agrario,
Bancolombia, Davivienda y Contactar. Este estudio se centra en el municipio de
San Pablo, ubicado a 123 kilómetros al norte de la ciudad de Pasto, municipio
que representa un 70 % correspondiente al sector rural del total de la población.
Con una economía basada en su mayoría en el cultivo de café y otros productos
À ǡ  ϐ   
 ±ǡ  ϐ ǡversiones, además de a actividades agropecuarias, se destina a la satisfacción de
  ǡϐ   ±ǡ sos son anuales.

Así, entonces, el consumo se convierte en un indicador de bienestar, porque
       ǡ    ϐ ǡ   
necesidades suntuarias se convierten en básicas, diferenciadoras de la distinción
social; así, el fácil acceso al microcrédito y la escasa educación en torno al consumo
incrementan los indicadores de sobreendeudamiento.
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2. Estado del arte sobre el consumo
 ȋͳͻͻȌ ϐ            
cambio en un modelo de circulación en el mercado; asimismo, trató el término
fetichismo, donde la mercancía es la representación falsa e ilusoria del hombre
acerca de las cosas, las mercancías y relaciones de producciones capitalistas; aquí
los vínculos entre personas no son directos, sino a través del mercado, en su intercambio. Por consiguiente, el fetichismo es atribuirle a una cosa, a propiedades
que no le son propias; es decir, considerar que una cosa es algo distinto a lo que
ǡ   ϐ  × cías; por ejemplo, artículos que se consideraron de lujo y pasaron a ser asequibles en las clases menos favorecidas (p. 87).
Por su parte, Max Weber (1992) analizó el tema del consumo como estilo de
vida; realizó una interpretación de estudio del orden social y cultural en la vida
Ǣ×ϐ ×ï Ǣǡ
según él:
Las clases se organizan según las relaciones de producción y de adquisición de bienes; los estamentos, según los principios de su consumo de
 Àϐ Ǥ
es también un estamento; es decir, aspira con éxito al honor social sólo
 Àϐ   
la profesión. Las diferencias quedan con frecuencia diluidas, y justamente
las comunidades más rigurosamente separadas por el honor de grupo, las
 ǡǡ Àϐǡ
una indiferencia relativamente considerable frente al lucro económico,
que es buscado en las más diversas formas, especialmente por parte de los
brahmanes. (p. 692)

Este autor estudió el consumo en relación con el sector bancario, donde la
disciplina, la educación y la profesión conllevan el desarrollo de una sociedad.
Weber se apoyó en estadísticas de Alemania a principios del siglo veinte, época
en la que los protestantes tuvieron mayor posición en el poder que los católicos.
En su obra: La ética protestante y el espíritu del capitalismoϐ× ϐ ǡcursos y los de otros, al disciplinarlos con base en el ahorro. En efecto, el mundo
protestante se desarrolló con el siguiente principio:
Cuídate bien de considerar como propio todo aquello que posees y de
vivir conforme a esa idea. La mayoría de las personas que gozan de un
crédito, con frecuencia se forjan esa ilusión. Para no caer en tal peligro,
anota, minuciosamente, tus gastos e ingresos. Si pones atención en
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 ǡ     ϐ    
convirtiendo en grandes sumas, y te convencerás de cuánto pudiste
ahorrar y de lo que aún estás a tiempo de hacerlo en lo sucesivo. (Weber,
1994, p. 21).

La desventaja de los católicos fue la práctica de acciones como desorden de su
ǡϐ ǡ  ǡǡ
borraron con el pago de indulgencias; mientras que, en los protestantes, el trabaǡǡ  ǡϐǡ
ahorro es agradar a Dios.
Estudios recientes resaltan los aportes realizados por los intelectuales de
la Escuela de Frankfurt, quienes desarrollaron una teoría crítica de la sociedad
moderna en torno al consumo; al respecto, Fernández (2013) sostiene que “la
sociedad de consumo requiere de sujetos dóciles, con deseos arraigados en lo
material, con patrones de consumo” (p. 44). Por su parte, Matéu Cabo (citado en
ǡʹͲͳͳȌ×  À ϐ
Ǣ ǡϐ  ×
su producción y consumo; considera que:
La cultura de masas puede focalizarse como crítica de la organización social y económica que pretende aprovecharse de —y ampliar— la debilidad
 ϐÀ  
mercancías, de su consumo y posterior reproducción. (p. 145)

A su vez, Herbert Marcuse (1954) analizó lo que el mundo actual tomó por razón, a partir de la dominación tecnológica, donde la razón imposibilita una verdadera compresión de la realidad, al convertir el hombre en un ser unidimensional,
un ser cuantitativo, con necesidades arraigadas en el deseo, característica de la
clase burguesa y de las menos favorecidas. De esta forma, la función de los medios de comunicación se determinó por los intereses de la clase burguesa, hasta
transformarse en un poderoso mecanismo que facilita las formas de consumo en
la sociedad; en este sentido, plantea que:
La reciente sociedad industrial ha aumentado, antes que reducido, la necesidad de funciones parasitarias y alienadas para la sociedad como totalidad, si no para los individuos. La publicidad, las relaciones públicas, el
 ǡ  ϐ ǡ
improductivos, sino más bien elementos de los costes básicos de la producción. En consecuencia, un constante aumento del nivel de vida es el
subproducto casi inevitable de la sociedad industrial políticamente manipulada. En tanto que este sistema prevalece, reduce el valor de uso de
la libertad; no hay razón para insistir en la autodeterminación, si la vida
administrada es la vida más cómoda e incluso la ‘buena vida’. (p. 80)
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±  À ȋͳͻͻͷȌϐ × ǡ
dicho concepto depende del contexto y las condiciones en que se encuentre, por
la globalización, un factor que incide en la nueva concepción de ciudadano, donde
 ϐ 
  ïǢ ǡ ϐïǡ 
ϐ ïǢÀǡ±ǡǣ
Conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los
usos de los productos. Esta caracterización ayuda a ver los actos a través
de los cuales consumimos como algo más que ejercicios de gustos, antojos
 ϐǡï ǡ 
individuales, tal como suelen explorarse en encuestas de mercado. (p. 2)

Además de los aportes de los integrantes de la Escuela de Frankfurt, se des  ×ȋͳͻͻͻȌǦϐ  
la época y teorías de autores como Veblen, Simmel y Weber-, quien analizó el
concepto de los gustos mediante los cuales el hombre legitima su posición en la
jerarquía social; los toma como indicadores de la posición en un espacio y contexto determinado, que se evidencian mediante los hábitos de consumo; de ese
modo, diferenció dos tipos de consumo: el primero, conocido como el habitus de
clase, vinculado a la clase social, es decir, de manera rutinaria en relación con lo
económico y lo laboral; y, el segundo, relacionado con el estilo de vida, donde
predomina el gusto ajeno a la necesidad. Al igual que los autores ya abordados,
Bourdieu coincidió en precisar el consumo como un fenómeno social y cultural
característico de las sociedades industriales avanzadas; González (al citar a Bourdieu, 1999) sostiene que:
Los aspectos del contexto que sí trata la estructura de clases, su planteaϐ  ×ϐ Ǥ 
las clases sociales más bien como una complicada jerarquía de ocupaciones, cuyos titulares se distinguen por sus rentas y hábitos de consumo y en
el prestigio social que se les concede. (p. 10).

Bourdieu considera que el consumo está ligado al habitus en relación con el
estilo de vida; asimismo, argumenta que la publicidad y su vinculación con el habitus   ϐ
 Ǣǡϐǣ
La disposición cultivada y la competencia cultural, aprehendidas mediante
la naturaleza de los bienes consumidos y la manera de consumirlos, varían
según las categorías de los agentes y según los campos a las cuales aquellas se aplican, desde los más legítimos, como la pintura o la música, hasta
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los más libres, como el vestido, el mobiliario o la cocina, y dentro de los
campos legítimos, según los “mercados” -“escolar” o “extraescolar”- en los
que se ofrecen. (p. 6-7)

× ϐ  ×   tatal son característica del sector rural; ahora bien, con la inserción del sector
 ϐ  ǡ   crocrédito; por consiguiente, los campesinos, en el afán de fortalecer sus actividades agropecuarias y la satisfacción de sus necesidades básicas, solicitan más de
un crédito; a partir de lo anterior, Wilkis (2014) sostiene que:
 ǡ ×ϐzas, convirtieron la renta de las personas particulares en una fuente sigϐ  Ǥ 
como la vivienda, la salud, la educación, las pensiones, el acceso a estos
        ×    ϐ Ǥ 
ǡϐ    ǡ ±ϐ  
créditos, las inversiones, las deudas y un rasgo de este proceso ha sido la
ampliación de la oferta del crédito al consumo. (p. 226)

3. El crédito facilitador del consumo y la mercancía como fetiche
ϐ ×ǡ ×  
    ϐ       
mercancía; pues bien, Marx (1975) establece que “a primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis deǡ ϐÀ  cias teológicas” (p. 87).
Como valor de uso, el papel de la mercancía, bien sea para satisfacer una
  Àϐ ǡ   
sentarse, en el momento que entra al mercado se convierte en un medio de intercambio, por lo que se “transmuta en cosa sensorialmente suprasensible”, (p.
88). En consecuencia, el carácter místico de la mercancía no procede de su valor
de uso, sino del carácter social y del trabajo que constituye su valor, resultado
del común denominador que les permite el intercambio; de ahí el carácter enigmático de la mercancía en el intercambio o compra-venta de cosas ocultas en las
relaciones de las personas; al respecto, el autor citado sostiene que:
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Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que
ϐ   
como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como
propiedades sociales naturales de dichas cosas y, por ende, también reϐ ×  ǡ
así como una relación social entre los objetos, existente al margen de los
productores. (p. 88)

El trabajo individual solo expresa su carácter social en el mercado, cuando se
compra y se vende; también, cuando se muestra que las relaciones de las cosas
son las que dominan; así, pues, la mercancía se vuelve un dios o un ídolo, que
oculta las relaciones entre las personas que están detrás de las mercancías en su
producción e intercambio, donde efectivamente adquieren valor, con todo lo que
ϐǣǲ×  × ǡ
sólo la relación social determinada existente entre aquéllos; el carácter fetichista
del mundo de las mercancías se origina en la peculiar índole social del trabajo
que produce mercancías.” (p. 90)
De esta manera, el mercado impone sus relaciones, sus formas de dirigir el
destino de los hombres, pues éstos compran y venden las mercancías a las que
se supeditan, sin saber que con ello están contribuyendo a la competencia, a
depender más del mercado, donde ganará siempre el productor más fuerte, es
decir, el que produce más mercancías en el menor tiempo individual, debido a la
técnica y la tecnología. Por lo tanto, en este proceso, el crédito de consumo es un
facilitador del intercambio, que ayuda a circular más rápidamente las mercancías
para que lleguen más rápido del vendedor al comprador, donde se hipoteca el
futuro del consumidor.

ͶǤ × ϐ 
El municipio de San Pablo se caracteriza por su alta calidad en producción
de café; el 90 % de este producto se comercializa en la Federación Nacional de
Cafeteros, ya que, por su calidad, lo apetecen los mercados internacionales. Si
bien predomina el minifundio, se estima que dieciséis mil familias aportan un
promedio de seiscientos kilos en temporada de cosecha, asociados con otros
productos de pancoger, como plátano, yuca, caña panelera, maíz y cítricos.
La agricultura se caracteriza por desarrollarse en minifundio, con prácticas
manuales, que favorecen la calidad del café, mediante un proceso de selección de
pergamino seco.
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Pero se evidencian problemas, como la limitada rentabilidad del cultivo, la
caída de los precios del café, el aumento del precio de los insumos, la escasa
 ϐ  ×   
agricultores es que la cosecha genera ingresos en una sola ocasión, en cada
temporada, que dura un mes (agosto) para todo el año; en consecuencia, al
terminar el periodo de cosecha, con ello se deben solventar las necesidades del
hogar y sus actividades agropecuarias. Una de las alternativas, ante esta situación,
es la oferta de sus propiedades a mitad de precio y el acceso al crédito informal
que proveen vecinos o familiares, casas de empeño y agiotistas, en general.
Estas modalidades presentan limitaciones, relacionadas con montos, garantías,
disponibilidad de recursos y, la mayor de todas, los efectos negativos por las altas
tasas de interés.
ǡ ϐ  ± pio de San Pablo; en la actualidad, cuenta con entidades como Contactar, Funda×ǡ Àǡ ǡϐǡ  ± Ǥ
esta forma, se evidencian las características que ha promovido el capitalismo; en
relación con el microcrédito, Lozano plantea que:
Durante un periodo prolongado del siglo XX, el fomento del crédito a tra± ǡϐÀ  ±
puestos en marcha, subsidiados en más de una ocasión, provocaron la li ×ϐ ǡ ǡ × 
crédito a la agricultura por parte de los gobiernos. (p. 97)

Con lo que se cumplen las aseveraciones de Lenin (1969), quien sostiene que
“La Economía campesina continúa siendo una pequeña producción mercantil.
Hay aquí, para el capitalismo, una base extraordinariamente amplia” (p. 519); si
bien hace algunos años la población rural, para acceder a este tipo de créditos,
tenía que cumplir con requisitos que limitaban el acceso a este servicio, en la
actualidad existen otros limitantes para el acceso al microcrédito, como el sobreendeudamiento, situación que fue objeto de estudio para el Departamento de
  ǡ  ϐǡ ǣ
Ante los factores que les impiden otorgar un mayor volumen de microcrédito, los intermediarios manifestaron que los principales siguen siendo la capacidad de pago de los clientes (21,6%), el sobreendeudamiento
(19,5%) y que algunos clientes sostengan deuda con más de tres entidades
(18,5%). Para el caso de las entidades supervisadas, se destaca, además
del sobreendeudamiento (27,1%), el historial crediticio de los clientes
(20,8%), el cual ganó participación con respecto a septiembre de 2014.
(Gómez, Pacheco & Yaruro, 2014, p. 1)
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 ϐ  
  ǡǡϐ portancia de implementar la promoción de programas que fortalezcan el hábito
de pago en los clientes, con la intención de disminuir los indicadores de sobreendeudamiento y sensibilizar al sector rural sobre la inversión del crédito en actividades productivas, que generen ingresos. En este contexto, se implementó la
teoría de microcrédito de Yunus, sin brindar una educación sobre la administración de los recursos, ligada al ahorro y al trabajo en equipo, como se hizo con las
mujeres de una aldea de Bangladesh. Para el caso de San Pablo, el principal interés de las entidades es ofertar sus servicios, pero el campesino es el responsable
del manejo adecuado o inadecuado de un crédito.
 Óǡ   ϐ ros en San Pablo es Contactar; en el año 2012, creó el área de Gestión de Desempeño Social y Ambiental; desde hace dos años, en el mismo contexto, se brinda
un servicio adicional, que consiste en el desarrollo de talleres de sensibilización
  ϐǡ 
sector rural.
De acuerdo con el Informe trimestral del Área de Desempeño Social y Ambienǡϐ ǣ
Fortalecer los comportamientos que conducen a un mayor ahorro, un gasǡϐ 
 Ǥ  ×ϐ Ó nidad conceptos sobre el dinero y cómo administrarlo cuidadosamente.
(Contactar, 2014, p. 2)

El propósito de estos talleres es prevenir el sobreendeudamiento de la población en general, para que, cuando adquiera créditos, sea de manera consciente
y responsable; la siguiente Tabla muestra datos de la población capacitada en el
Departamento de Nariño.

Tabla 1.
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Fuente: Adaptado de Programa de Educación Financiera. Contactar, 2014.

Para el municipio de San Pablo, la Tabla representa un total de 375 personas
capacitadas y divididas en grupos de 25 integrantes; los Talleres se desarrollaron
Ǥϐǡ×
 ϐ ǡ ×ǡϐÀ ǡ  ×Ǥ

ǡ±  ×ϐ ra en la vereda El Diamante, la señora Marina Benavides expresó:
Como ahora es tan fácil eso de los créditos y como lo poco que gano no
me alcanza para los gastos de mi familia, la única opción es un crédito, ya
sea en los bancos o con los vecinos que prestan a un interés más alto, pero
prestan. Yo inicié hace dos años con uno, y ahora tengo varios; a veces no
puedo pagar las cuotas y me toca arreglármelas y vender las cosechas de
café por adelantado o pedirles a los vecinos. (Testimonio, 2014)

Con respecto al uso del crédito, se indagó a la participante, y mencionó lo
siguiente:
Yo compré mi televisor Plasma, pero ese me salió barato, porque fue de
una promoción; después, los hijos se antojaron del DVD y también lo compré; yo tengo hartas cositas: mi estufa, la motico, todo eso ya compré, aun-
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que es verdad que dicen que cuando uno no lo invierte en lo que es, después no tiene cómo responder, y eso es lo que me pasa: a veces me atraso
en las cuotas y ya me están llamando; para el mes de enero, uno queda sin
nada; ahí me toca una cuota grande, que dije que era para cerdos, y pagué
una deuda; para ese pago, me toca ir a pedir a un banco nuevo, que dicen
que ha llegado. (Testimonio, 2014).

   ±  ×ϐ 
   À       Ǥ  ϐ  ±
como facilitador del proceso de intercambio, que ayuda a circular aceleradamente las mercancías, en este caso del vendedor al comprador, que hipoteca el futuro
del consumidor, lo que se convierte en una situación crítica, por cuanto los campesinos desconocen las dinámicas capitalistas y del mercado por el microcrédito.

5. Conclusiones
Son innumerables los estudios realizados sobre el abandono estatal en el sector rural, pero, en la práctica, las soluciones son mínimas. En este artículo se reϐ×   ×   ϐ 
y cómo genera problemáticas, como el sobreendeudamiento en el campo.
ϐ ǡ ±ǡ
talleres de sensibilización en torno al consumo, para fortalecer temas como el
presupuesto familiar, las actividades agrícolas en las familias rurales y el adecuado uso del microcrédito, para que lograsen su propósito de inversión en las
actividades agropecuarias.
 ϐ   ϐǢǡ  ×   
de consumo diferentes a lo previamente señalado, lo que genera el incumplimiento con las entidades que ofertan los créditos y, por ello, el sobreendeudamiento.
En la zona norte del Departamento de Nariño, el cultivo de café es la principal
  × ϐ ǡsos que genera son anuales, por consiguiente las tasas de interés comprometen
las ganancias de la cosecha y, con ello, la pérdida de capital de trabajo, pero, aunque no en todos los casos, existen familias que han logrado fortalecer sus actividades económicas e incrementar sus negocios mediante el microcrédito.
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