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Resumen 

Este estudio investiga los efectos de los ahorros, créditos y seguros sobre la vulnerabilidad de 

los hogares frente a choques idiosincrásicos que afectan su nivel de ingresos. La estimación 

se realiza por medio de la técnica Propensity Score Matching, utilizando datos de una 

muestra de cerca de seiscientos cincuenta hogares vinculados al programa Familias en 

Acción. Los principales resultados indican que los ahorros informales y los créditos, tanto 

formales como informales, tienen efectos importantes sobre la vulnerabilidad de las familias, 

a la vez que no se identifica un efecto contundente de los seguros sobre este aspecto. Los 

ahorros informales evitan que los hogares empleen medidas de vulnerabilidad calificadas 

como poco severas, pero no los protege de la utilización de otras estrategias, como la 

reducción del gasto en alimentos, que los sitúan en niveles extremos de vulnerabilidad. Por el 

contrario, los créditos logran reducir la utilización de las medidas más extremas de 

vulnerabilidad después de presentarse un choque sorpresivo. Lo anterior centra la atención 

sobre la importancia de promover la inclusión financiera para este grupo poblacional, que por 

sus niveles de ingresos y activos han sido tradicionalmente excluidos del sistema financiero 

formal.     
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1. Introducción 

Los hogares se encuentran constantemente expuestos a choques económicos que alteran la 

senda de sus ingresos y, por tanto, de su consumo. Estas fluctuaciones pueden generar 

consecuencias severas para las familias, pues éstas no siempre cuentan con medidas adecuadas de 

aseguramiento (Morduch, 1994). De hecho, la ausencia de mecanismos de protección es un 

problema latente, ya que el bienestar no depende únicamente de los niveles de consumo sino 

también de la forma de manejar el riesgo (Ligon & Schechter, 2003). Si bien este fenómeno 

puede afectar a hogares de todas las características, la situación es más crítica para las familias de 

escasos recursos, pues la falta de activos limita el acceso a mecanismos de aseguramiento del 

consumo (Deaton, 1992b citado en Morduch, 1994), aumenta su vulnerabilidad frente a los 

choques y genera pérdidas importantes de bienestar  (Jacoby & Skoufias, 1997; Foster, 1995; 

Beegle, Dehejia & Gatti, 2003).  

Varios estudios académicos han investigado empíricamente las relaciones entre las fluctuaciones 

sorpresivas del ingreso de los hogares y las estrategias para defender el consumo. De forma 

general, se encuentra que el aseguramiento de las familias frente a cambios inesperados en el 

ingreso no es completo, pues carecen de herramientas suficientes para protegerse (Cochrane, 

1991; Altonji, Hayashi y Kotlikoff, 1992). Sin embargo, la literatura ha logrado identificar 

diferentes mecanismos utilizados por los individuos para mitigar los efectos de la volatilidad de 

los ingresos sobre su bienestar. Entre éstas se destacan las herramientas financieras, ahorros, 

créditos y seguros, como instrumentos recurrentes para hacer frente a los movimientos 

inesperados del ingreso (Paxon, 1992, Deaton 1992a).   

La reducción de la vulnerabilidad de los hogares frente a choques idiosincráticos a partir de 

instrumentos financieros ha sido explorada tímidamente entre la población colombiana. Así pues, 

este trabajo se propone profundizar en este campo y contribuir a la literatura por medio de la 

cuantificación del efecto de diferentes herramientas financieras, tanto formales como informales, 

sobre la vulnerabilidad de los hogares vinculados al programa Familias en Acción. Para esta 

investigación se define la vulnerabilidad como el uso de estrategias costosas después de ocurridos 

los eventos negativos (Hozlmann, Sherburne-Benz & Tesliuc, 2003); en este sentido, se 

consideran vulnerables aquellos hogares que utilizan medidas de reacción severas en términos de 
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bienestar. El estudio apunta a responder esta pregunta de investigación utilizando la metodología 

de Propensity Score Matching¸ para así estimar los efectos de ahorros, créditos y seguros sobre la 

vulnerabilidad de este grupo de familias.   

Los principales resultados indican que los hogares que cuentan con herramientas financieras son 

menos vulnerables frente a los choques del ingreso. Los ahorros informales reducen la 

vulnerabilidad en la medida en que evitan que los hogares empleen algunas estrategias que se 

pueden calificar como poco severas. Sin embargo, su efecto no alcanza a reducir la utilización de 

medidas más extremas después de los choques, como la reducción del gasto en alimentos, entre 

otras, que los sitúa en niveles elevados de vulnerabilidad. Por su parte, los créditos formales e 

informales sí tienen efectos importantes sobre estas estrategias más extremas y por lo tanto 

reducen la vulnerabilidad más severa. Por último, no hay un efecto claro y concluyente de los 

seguros sobre la vulnerabilidad.  

Los resultados de este estudio se ven limitados por tres aspectos. En primer lugar, la 

disponibilidad de datos de corte transversal no permite observar si los agentes anticipan la 

existencia de medidas de protección después del choque; en tal caso puede verse alterado el uso 

de herramientas financieras como los ahorros y seguros. Así mismo, puede existir un sesgo de 

doble causalidad entre los efectos de los choques y la utilización de los ahorros y los seguros, por 

lo que los resultados asociados a estas dos herramientas deben analizarse con precaución. Por 

último, el tamaño de la muestra no permite controlar los resultados de la vulnerabilidad por el 

tipo de choque negativo, por lo que no es factible hacer las comparaciones entre familias 

expuestas a los mismos riesgos. Estas limitaciones del estudio centran la atención sobre la 

importancia de extender el presente análisis sobre conjuntos de información de carácter 

longitudinal y sobre una muestra de mayor tamaño.   

El presente documento se estructura de la siguiente manera. Después de esta introducción, se 

presenta una revisión de literatura sobre la vulnerabilidad de los hogares y las estrategias de 

protección. En la tercera sección se introduce un marco teórico sobre la vulnerabilidad de los 

hogares, el uso de herramientas financieras y su efecto sobre el bienestar. La cuarta sección reúne 

las principales características de la muestra utilizada para este estudio y en la quinta parte 

desarrolla el modelo empírico utilizado para la estimación. En el sexto capítulo del documento 
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presenta los resultados del ejercicio econométrico y en la séptima sección se exponen las 

principales conclusiones de la investigación.        

2. Revisión de la literatura 

La literatura económica sobre el manejo de riesgo se ha concentrado en analizar los instrumentos 

utilizados por los hogares para reducir los efectos de los movimientos bruscos del ingreso sobre 

el bienestar. En esta sección se presenta una revisión de la literatura sobre el tema.  

Para comenzar, Rosenzweig y Wolpin (1993) encuentran que la compra y venta de activos, en 

particular los animales, es una de las herramientas utilizadas con mayor frecuencia por los 

hogares agrícolas asiáticos para suavizar el consumo. Los trabajos de Kochar (1994) y Jalan y 

Ravallion (1998) argumentan que los hogares responden a los choques por medio del aumento de 

la participación de sus miembros en el mercado laboral. Por su parte, Townsend (1994) encuentra 

que, para las comunidades rurales de la India, el efecto de la volatilidad del ingreso sobre el 

consumo es muy bajo, lo que sugiere la utilización de varias herramientas de protección formales 

e informales.  

Las herramientas financieras, como el ahorro y el crédito, han sido particularmente estudiadas en 

este campo. Por un lado, Paxon (1992) encuentra que los hogares utilizan sus ahorros como un 

mecanismo de respuesta a los cambios inesperados en el ingreso. Palumbo (2000) concluye que, 

si bien la incertidumbre en el ingreso es un determinante relevante de los ahorros familiares, éstos 

no son una herramienta común entre quienes cuentan con otro tipo de aseguramiento frente a 

choques. Por otro lado, Deaton (1992a) afirma que la forma como las familias prestan y piden 

prestado dinero es una forma de anticipar eventos futuros, pero no encuentra evidencia estadística 

de suavización del consumo por medio de estos mecanismos.    

En América Latina, la investigación sobre la vulnerabilidad se ha visto limitada por la escasa 

disponibilidad de datos de carácter longitudinal que permitan estudiar la dinámica de los hogares 

frente a los choques al ingreso (Baez, 2006). No obstante, es importante destacar algunos trabajos 

realizados en la región. García – Verdú (2001) encuentra que los hogares mexicanos de más bajos 

recursos tienen la capacidad de mitigar los efectos de la volatilidad del ingreso sobre el consumo 

al compartir los riesgos individuales con familias de la misma comunidad. Además, Barrera y 
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Pérez- Calle (2005) encuentran que, si bien los hogares nicaragüenses y colombianos logran 

proteger parte su consumo frente a fluctuaciones del ingreso, su aseguramiento no es completo. 

Garcia (2008) determina que, para una muestra de microempresarios colombianos, el acceso al 

microcrédito reduce la vulnerabilidad frente a choques idiosincráticos. Estos estudios son 

respaldados por Gaviria (2002), quien identifica que las herramientas empleadas por las familias 

para mitigar los cambios en el ingreso varían dependiendo del nivel de riqueza del hogar.  

La literatura académica muestra que, si bien las familias se encuentran en capacidad de utilizar 

herramientas formales e informales para defender sus niveles de consumo, también pueden optar 

por suavizar sus ingresos. La evidencia empírica muestra que existe una relación importante entre 

la aversión al riesgo de los hogares y las elecciones de cultivos entre las familias agrícolas en 

varios países asiáticos (Morduch, 1995;  Biswanger y Rosenweig, 1993; Dercon (1996). Así 

pues, por temor a involucrarse en actividades de alto riesgo, estas familias escogen cultivos 

seguros de baja rentabilidad. En Latinoamérica se destaca el trabajo de Alpízar (2007), quien 

identifica que el acceso de los hogares rurales salvadoreños a mercados financieros les permite 

mejorar su aseguramiento frente a choques idiosincráticos y, por tanto, aumentar la eficiencia en 

la asignación de cultivos agrícolas. 

Por otro lado, Carter y Lybbert (2010) encuentran que en presencia de una trampa de pobreza, los 

hogares pueden responder a los choques por medio de la suavización del consumo o la 

suavización de activos. Los hogares con recursos abundantes son propensos a responder a 

eventos negativos por medio de la desacumulación de activos y la suavización del consumo. Sin 

embargo, para los individuos con riesgo inminente de caer en la pobreza, la reducción del 

consumo no es síntoma de vulnerabilidad en la medida en que evita disminuir los activos y caer 

en una trampa. Si bien los hogares del programa Familias en Acción se encuentran en la última 

categoría de hogares, la reducción del gasto en alimentos también compromete significativa el 

bienestar, pues el gasto de las familias cubre tan sólo las necesidades básicas de los hogares y, 

por lo tanto, una reducción en esta variable afecta negativamente la acumulación de capital 

humano.    

Si bien los estudios académicos sobre la vulnerabilidad de los hogares frente a choques 

idiosincráticos son limitados en el país, el caso no es el mismo para las investigaciones sobre las 

diferentes herramientas financieras. Estos trabajos se concentran en caracterizar el uso de estos 
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instrumentos entre la población colombiana, señalando los factores que potencializan y obstruyen 

su desarrollo.  

Entre este grupo de estudios es importante destacar aquellos que utilizan datos con 

representatividad nacional. En este sentido, se destaca la investigación de Tovar (2008), que 

concluye que el ahorro de los hogares colombianos depende del ingreso, la riqueza y las variables 

demográficas de las familias; por otro lado, variables como el estado civil y el empleo de los jefes 

de hogar poco influyen sobre las tasas de ahorro. Por su parte, Melo, Téllez y Zárate (2006) 

encuentran que la tasa de ahorro se incrementa a medida que se aumenta el quintil de ingreso de 

los hogares y que los grupos familiares donde la cabeza de hogar cuenta con educación primaria 

y secundaria tienen una probabilidad mayor de ahorrar.  

Marulanda (2007) identifica que una proporción elevada de la población pobre e indigente ahorra 

y que, a medida que se disminuye el ingreso promedio de los hogares, el ahorro se dirige a 

alternativas informales. Por su parte, Maldonado y Tejerina (2010), utilizando información de las 

evaluaciones nacionales del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción, 

encuentran que los hogares rurales y urbanos vinculados a esta iniciativa tienen poca interacción 

con el sistema financiero formal. Además, Maldonado & Urrea (2010) y Maldonado & Moreno 

(2010) encuentran que, entre los hogares urbanos del programa, predominan los instrumentos de 

ahorro y crédito de orden informal. Las modalidades de ahorro más comunes son las alcancías y 

el dinero en efectivo, a la vez que las formas más frecuentes de financiamiento son los préstamos 

de familiares, amigos y agiotistas.  

La literatura también documenta aspectos relevantes sobre las características del crédito en el 

país. Marulanda (2007) da un diagnóstico sobre este tema: en general, la población más pobre 

acude a fuentes de financiamiento informal, pues la falta y rechazo de los codeudores, la baja 

capacidad de pago y los reportes en centrales de riesgo impiden el acceso a la banca formal. Por 

su parte, Solo & Manroth (2006) encuentran un acelerado crecimiento del microcrédito durante 

los últimos años en el país, producto dirigido especialmente a empresarios con ingresos medios y 

bajos.      

Las investigaciones sobre el uso de seguros en el país son aún más limitadas. De acuerdo con el 

último estudio publicado por la Federación de Aseguradores de Colombia (FASECOLDA, 2008), 
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los hogares de bajos recursos no cuentan con la cultura del aseguramiento. Las principales 

razones para no adquirir seguros son la falta de dinero, la falta de interés en el tema, los altos 

costos y la percepción de autoexclusión. Por otro lado, se ha encontrado evidencia del acceso 

restringido de la población de bajos recursos al sistema de protección social por medio de la 

afiliación a fondos de pensiones y cesantías, herramientas que pueden servir para “asegurarse” 

frente a situaciones adversas (Marulanda, 2007).  Sin embargo, Maldonado y Urrea (2010) 

encuentran una creciente utilización de los seguros exequiales y de vida entre la población más 

pobre y vulnerable del país. 

Siguiendo de cerca los puntos desarrollados anteriormente, es importante resaltar los estudios que 

han tratado de medir el acceso global al sistema financiero en el país. La Asociación Bancaria y 

de Entidades Financieras (ASOBANCARIA, 2010) se ha esforzado durante los últimos años en 

publicar estadísticas trimestrales sobre el acceso a servicios financieros en el país, mostrando una 

tendencia de crecimiento jalonada especialmente por un incremento de las cuentas de ahorro. El 

último reporte de bancarización, con fecha de septiembre de 2010, señala que el 62% de la 

población colombiana se encuentra vinculada al sistema financiero.  

En la siguiente sección se presenta un marco teórico donde se analizan los choques a los que se 

encuentran expuestos los hogares, las estrategias disponibles para resolverlos y sus efectos sobre 

el bienestar.        

3. Marco Teórico 

La vulnerabilidad puede ser entendida como el riesgo que tiene un individuo de disminuir 

su bienestar después de enfrentarse a eventos que afectan negativamente los ingresos. Al 

presentarse estas fluctuaciones, la debilidad de un hogar puede verse reflejada tanto en la 

diminución del consumo (McCullouch & Calandrino, 2003; Christiaensen & Boisvert, 2000) 

como en la adopción de estrategias posteriores al choque que, en términos de bienestar, resultan 

altamente costosas (Morduch, 1994). Así pues, se consideran familias vulnerables aquellas que, 

aún sin ser pobres, tienen una probabilidad inminente de caer en la pobreza; aquellas que no 

tienen la habilidad de suavizar su consumo frente a cambios bruscos en los ingresos o aquellas 

que no cuentan con acceso a instrumentos de manejo de riesgo que protejan su bienestar 

(Hozlmann, Sherburne-Benz & Tesliuc, 2003).  
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De acuerdo a lo anterior, las herramientas financieras son instrumentos pertinentes para reducir 

las consecuencias negativas de los choques sobre el bienestar. Los ahorros, créditos y seguros le 

permiten al hogar mantener una senda de consumo más estable aún cuando existan variaciones 

importantes en los ingresos. Si bien la vulnerabilidad es una característica transversal para los 

hogares de todos los niveles económicos, las familias de bajos recursos tienen una propensión 

más alta a sufrir las consecuencias de estos choques debido a que están excluidas del sistema 

financiero (Holzmann, Sherburne-Benz & Tesliuc, 2003) y se encuentran en un ambiente 

económico inestable. 

En la medida en que los hogares cuentan con acceso a mercados financieros, pueden asegurarse 

por medio de instrumentos de diferente índole. El uso de estas herramientas es tan importante, 

que se considera que el bajo desarrollo de los mercados financieros en países en desarrollo es uno 

de los determinantes de la pobreza y vulnerabilidad (Morduch, 1994). Más aún, existe una doble 

causalidad entre estos dos fenómenos: la falta de activos no sólo genera que los hogares no 

tengan acceso a mecanismos de aseguramiento, también la ausencia de estas medidas de 

protección puede llevar a un aumento de la pobreza (Deaton, 1992b citado en Morduch, 1994). 

En este contexto, esta sección desarrolla un marco teórico para analizar los choques al ingreso y 

la respuesta de los hogares para proteger su bienestar. Además, se examina el papel de los 

instrumentos financieros en el manejo de riesgo y las razones que determinan su racionamiento 

para la población de más bajos recursos.  

3.1 Choques 

A lo largo de su vida, un hogar puede verse expuesto a choques de diferente índole que alteran 

sus flujos de ingresos. No todos los choques se presentan con las mismas características y 

particularidades. Por esta razón, es relevante conceptualizar los eventos negativos que alteran la 

senda de ingresos de acuerdo a su duración y a los posibles efectos sobre el bienestar de las 

familias.   

Un primer rasgo de los choques al ingreso es su correlación entre los hogares de una misma 

comunidad. En el caso que un evento afecte tan sólo a unas pocas familias del mismo grupo, el 

riesgo es considerado idiosincrático. Por su parte, un choque es de carácter covariado si afecta de 

forma simultánea a todos o la mayoría de los individuos de una comunidad (Holzmann & 
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Jorgensen, 1999; Morduch & Sharma, 2002). La pérdida del empleo del jefe de hogar o los robos 

a la vivienda pueden ser clasificados como choques idiosincráticos al ingreso; a la vez, eventos 

naturales como terremotos e inundaciones son de orden covariado.  

Los choques deben ser también analizados dependiendo de su frecuencia y la gravedad de sus 

efectos sobre el flujo de ingresos. Así pues, los eventos de baja frecuencia pero que tienen efectos 

severos sobre los ingresos de los hogares son considerados choques catastróficos. Por su parte, 

los eventos que ocurren con alta frecuencia pero que no tienen efectos severos sobre los ingresos 

de las familias son considerados choques no catastróficos (Holzmann & Jorgensen, 1999). De la 

misma forma que en el caso anterior, es posible identificar circunstancias catastróficas y no 

catastróficas. La muerte del jefe de hogar, entre otras situaciones, es un choque catastrófico 

debido a que se disminuye permanentemente los ingresos del hogar.  

3.2 Estrategias  

Los hogares cuentan además con un conjunto amplio de estrategias, tanto formales como 

informales, para hacer frente a las situaciones negativas. Sin embargo, la pertinencia y el alcance 

de cada herramienta dependen de las diferencias entre los choques. A continuación, se desarrolla 

una conceptualización de las decisiones de los hogares para responder a las fluctuaciones de los 

ingresos.  

En un contexto donde existe pleno acceso al mercado financiero, las familias pueden adquirir 

herramientas óptimas de aseguramiento para sortear el efecto de un evento negativo. La estrategia 

más adecuada para hacerle frente a las fluctuaciones inesperadas de los ingresos es contar con 

productos ofrecidos por entidades aseguradoras (Morduch, 1994). Así pues, un hogar puede estar 

protegido en situaciones adversas a cambio del pago regular de una prima de aseguramiento. Sin 

embargo, los hogares que no cuentan con estas herramientas se ven obligados a tomar acciones 

ex – ante y ex -  post al choque. Estas estrategias generan, en muchos casos, resultados 

ineficientes ya que pueden resultar altamente costosas en términos de bienestar.  

Así pues, la primera caracterización se realiza sobre el momento en que se adopta la estrategia. 

Para proteger su consumo frente a choques inesperados, los individuos pueden tomar decisiones 

antes o después de sucedido el evento. Las estrategias ex – ante son medidas adoptadas 

previamente con el propósito de mantener una senda suave de consumo. Por otro lado, las 
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estrategias ex – post son medidas de reacción a las que el hogar acude una vez se ha producido el 

evento (Morduch & Sharma, 2002). La conceptualización de las estrategias de los hogares tiene 

un alcance más allá de su temporalidad: las medidas ex – ante y ex – post pueden ser a su vez 

clasificadas de acuerdo a otros criterios.  

En el caso de las estrategias ex – ante, los hogares cuentan con dos posibilidades. En primer 

lugar, las familias pueden tratar de disminuir la volatilidad de sus ingresos por medio del 

emprendimiento de trabajos que se caractericen por no presentar fluctuaciones importantes. El 

rasgo principal de estas estrategias de suavización del ingreso radica en favorecer actividades de 

producción de menor riesgo aunque de baja rentabilidad o participar en el mercado laboral por 

medio de un contrato estable pero de baja remuneración. Si bien los hogares suavizan su ingreso 

con estas estrategias, disminuyen su bienestar futuro al perder la oportunidad de incurrir en 

actividades económicas que permitan aumentar su capital productivo y su riqueza (Morduch, 

1994, 1995; Binswanger & Rosenzwieg, 1993).    

Por otro lado, los hogares pueden incurrir en actividades riesgosas y prepararse con anticipación 

para mitigar los efectos negativos de las fluctuaciones. Estas estrategias de mitigación se 

formulan sobre la construcción de activos líquidos, entre ellos los financieros, para protegerse de 

las pérdidas asociadas a un choque y asegurar el consumo futuro en tiempos de crisis (Holzmann, 

Sherburne-Benz, & Tesliuc, 2003). Precisamente los ahorros de precaución son considerados 

como un mecanismo ex – ante para manejar los impactos de los choques.  

En ausencia de productos de aseguramiento, los hogares también pueden emplear estrategias ex – 

post o estrategias de reacción. El objetivo central de estas medidas es aliviar el impacto de los 

choques sobre el bienestar de los hogares una vez que se han causado (Holzmann, Sherburne-

Benz, & Tesliuc, 2003). En esta categoría se clasifican instrumentos como el aumento del uso de 

la fuerza laboral, el uso de transferencias del gobierno o la desacumulación de activos. Si bien 

estas estrategias le permiten al hogar solventar las necesidades inmediatas de consumo en 

momentos de crisis, pueden generar pérdidas de bienestar a largo plazo a causa de la 

subutilización o mala asignación del capital humano y del físico.  

Ahora bien, el manejo del riesgo de los hogares por medio de las diferentes estrategias está ligado 

a cambios en su bienestar. Como se argumentó anteriormente, las estrategias de suavización del 
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ingreso y de reacción a los choques pueden disminuir de forma considerable los niveles de 

bienestar de las familias y perpetuar su condición de pobreza (Morduch, 1994; Jacoby & 

Skoufias, 1997; Foster, 1995; Beegle, Dehejia & Gatti, 2003). En este contexto, las herramientas 

financieras son una opción para que los hogares enfrenten los choques al ingreso sin afectar su 

consumo y sin comprometer su bienestar futuro.   

3.3 Herramientas Financieras 

Los instrumentos financieros pueden tener efectos importantes sobre la protección del bienestar 

de los hogares, particularmente en situaciones donde éstos se encuentran expuestos a 

fluctuaciones frecuentes en el nivel de ingresos. Por un lado, las herramientas financieras 

permiten proteger el consumo sin incurrir en prácticas perjudiciales a largo plazo (Tejerina, 

Bouillon & Demaestri, 2006); por otro, permiten a los hogares construir activos y así mejorar sus 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad (Morduch & Armendáriz de Aghion, 2005).  

Para examinar el efecto de las herramientas financieras sobre las familias con flujos volátiles de 

ingreso, puede considerarse el comportamiento de un hogar que deriva su utilidad del consumo 

en dos periodos del tiempo (Sachs & Larraín, 2002). El hogar busca maximizar su utilidad 

 escogiendo la combinación de canastas  y  que le genera el mayor bienestar 

considerando la restricción presupuestal intertemporal a la que se enfrenta. La asignación de 

canastas  y  que maximiza la utilidad del hogar se observa en la Figura 1.  

Ahora bien, el hogar puede verse enfrentado a situaciones donde el nivel de ingresos de cada 

periodo no coincide con el nivel óptimo de consumo – Figura 1 –. Si el hogar no tiene acceso a 

herramientas financieras que le permitan ahorrar o tomar préstamos, su bienestar se verá 

disminuido, pues tendrá que consumir una canasta diferente a la que maximiza su utilidad. 

Obsérvese que cuando el hogar consume las canastas óptimas  y  tiene un nivel de utilidad 

. En cambio, cuando el hogar consume una cantidad equivalente a su consumo  obtiene 

un nivel de utilidad . Por lo tanto, el hogar obtiene mayor bienestar cuando cuenta con la 

posibilidad de usar herramientas financieras que le permiten reasignar sus ingresos entre 

periodos.  
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Figura 1. Curvas de indiferencia de un hogar en dos periodos 

 

Por otra parte, los mercados financieros pueden caracterizarse por un racionamiento de la oferta 

para algunos segmentos de la población (Stiglitz & Weiss, 1981). La literatura ha definido tres 

problemas que explican el racionamiento del mercado financiero para ciertos grupos particulares: 

la selección adversa, el riesgo moral y el cumplimiento de los contratos (Ghosh, Moorkherjee & 

Ray, 1999). La conjunción de estas características deja sin protección a un sinnúmero de hogares 

que se encuentran expuestos a riesgos económicos, con consecuencias severas sobre su bienestar. 

La selección adversa consiste en la incapacidad que tiene una institución financiera de observar el 

tipo y el riesgo de cada una de las personas. Por su parte, el riesgo moral  también hace referencia 

a un escenario de información incompleta, donde los oferentes no observan si el agente realiza su 

mejor esfuerzo para dar cumplimiento al contrato establecido entre las dos partes. Por último, el 

problema de cumplimiento de contratos se presenta cuando los clientes deciden estratégicamente 

dejar de cumplir con sus obligaciones y por lo tanto se hace necesaria la existencia de medidas 

adicionales para proteger el capital del prestamista (Ghosh, Moorkherjee & Ray, 1999).  Estos 

tres aspectos, catalogados por la literatura como problemas de agencia  (Morduch & Armendáriz 

de Aghion, 2005), racionan del mercado a una fracción importante de la población. 

Esta situación es particularmente crítica al tratar grupos poblacionales de muy bajos ingresos, 

pues se da lugar a un problema adicional que limita su acceso: los altos costos de transacción 

(Morduch, 2004). Las entidades financieras encuentran muchos obstáculos para ofrecer productos 

a hogares de escasos recursos, los que generalmente se encuentran ubicados en lugares remotos y 

de difícil acceso. En estas circunstancias se dificulta la obtención de información de estos 

clientes. Debido a que los productos a los que acceden estas familias son de montos muy 
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reducidos, los oferentes se enfrentan a altos costos respecto al dinero que se transa con estas 

familias (Ledgerwood, 1999).  

En este contexto, las microfinanzas aparecen como una alternativa para extender los servicios 

formales a individuos tradicionalmente excluidos del mercado (Morduch, 1999). Por medio de la 

aplicación de tecnologías que se ajusten a sus condiciones particulares, como la implementación 

de esquemas flexibles de pago y eliminación del colateral físico como requisito para acceder al 

sistema, entre otros, se ha logrado consolidar la oferta de productos financieros para hogares 

pobres que no contaban con estas herramientas. Todos estos intentos se han basado en diseños 

similares a los de productos financieros informales, que son de utilización frecuente entre los 

hogares de bajos ingresos (Morduch & Armendáriz de Aghion, 2005). Las investigaciones 

empíricas respaldan la importancia de promover estos esfuerzos, pues se ha encontrado evidencia 

que la inclusión financiera se asocia a mejoras importantes en el bienestar de los hogares 

(Townsend, 2002; McKernan, 2002).  

Después de las anteriores consideraciones sobre los choques idiosincráticos, las estrategias para 

hacerles frente y el papel de las herramientas financieras en este campo, se abre el espacio para 

discutir más profundamente los patrones que caracterizan el manejo de riesgo entre la población 

sobre la que se desarrolla este estudio. Es por esta razón que, a continuación, se realiza una 

presentación detallada de la información disponible para cuantificar el efecto de los ahorros, 

créditos y seguros sobre la vulnerabilidad de los hogares del programa Familias en Acción. 

Posteriormente se discutirá la estrategia empírica para realizar las estimaciones de los efectos de 

los instrumentos financieros y se expondrán los principales resultados.    

4. Datos de la encuesta de bancarización 

Para evaluar el efecto de algunas herramientas financieras sobre la vulnerabilidad de los hogares 

más pobres del país, se utilizan datos de la encuesta de bancarización aplicada a un grupo de 

beneficiarios del programa Familias en Acción. En esta sección se explica la información 

contenida en la encuesta. Así mismo, se presenta una caracterización de las variables más 

importantes de los hogares de la muestra.   

4.1  Una breve historia de bancarización 
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Familias en Acción es una iniciativa del gobierno nacional para fortalecer la formación de capital 

humano entre las familias menos favorecidas del país. El programa entrega subsidios a hogares 

con niños en edad escolar, con el propósito de incentivar la asistencia de los menores a 

instituciones educativas formales y los buenos hábitos nutricionales. Las familias pueden recibir 

dos tipos de ayudas: subsidio educativo y subsidio nutricional. El acceso de los beneficiarios a 

estas transferencias se condiciona al cumplimiento de unos compromisos adquiridos en el 

momento de inscribirse al programa. Para recibir el subsidio educativo, las madres deben 

asegurarse que los niños asistan al menos al 80% de las jornadas del ciclo escolar; por su parte, el 

subsidio nutricional es entregado sólo a las madres cuyos hijos acuden regularmente a controles 

de talla y peso (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2007).    

En el año 2009, el gobierno nacional impulsó un plan de bancarización para las familias del 

programa. El eje central de esta estrategia fue la apertura masiva de cuentas de ahorro de bajo 

monto para recibir el dinero del subsidio. La bancarización de estos hogares por medio del 

programa de transferencias condicionadas respondía a dos necesidades importantes: por un lado, 

hacer más ágil y eficiente la entrega del dinero a los beneficiarios y, por otro, cerrar la brecha 

entre la banca formal y las familias más pobres y vulnerables del país.  

En el marco de este proceso, se realizó una encuesta estructurada a un grupo de beneficiarios en 

varias ciudades del país. Esta encuesta de bancarización hace especial énfasis en el acceso y el 

uso de productos financieros, formales e informales, por parte de los hogares. Así pues, la 

presente investigación utiliza esta encuesta como una de las herramientas con mayor información 

sobre el uso de instrumentos financieros para una muestra de las familias más pobres del país.   

Además de los datos de orden financiero, la herramienta reúne información sobre variables socio-

económicas de los hogares, sobre la estructura de los ingresos y gastos y sobre las mejoras 

asociadas a su inclusión en el sistema financiero formal (Maldonado & Urrea, 2010). La encuesta 

también reúne datos sobre los choques sorpresivos a los ingresos de las familias y las estrategias 

utilizadas para solventar sus efectos. Precisamente, este último grupo de variables es utilizado 

para evaluar la vulnerabilidad de los hogares. La información proviene de una muestra de 658 

beneficiarios en seis ciudades (Bogotá, Montería, Sincelejo, Pasto, Valledupar y Cali), los cuales 

fueron seleccionados de forma aleatoria para ser encuestados durante los últimos tres meses del 

año 2009.    
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4.2 Acceso a herramientas financieras 

Los hogares de la muestra cuentan con una serie de arreglos financieros que pueden resultarles 

útiles a la hora de manejar el riesgo y acumular activos – ver Cuadro 1. Estos arreglos pueden ser 

de carácter formal o informal. Para esta investigación, se consideran herramientas formales 

aquellas que están vinculadas con alguna institución regulada del sistema financiero, entre las que 

se encuentran los bancos, cooperativas o microfinancieras. Por su parte, las informales son 

ofrecidas por instituciones que no se encuentran debidamente reguladas. Adicionalmente, los 

seguros son clasificados en dos categorías principales: voluntarios e involuntarios. Los 

voluntarios corresponden a productos ofrecidos por el mercado para cubrir al hogar frente a un 

siniestro a cambio del pago de una prima de aseguramiento. Los involuntarios son aquellos que 

no son adquiridos por iniciativa del hogar pero que hacen parte de una red de protección social 

del país. 

Cuadro 1. Porcentaje de beneficiarios por tipo de herramienta financiera  

 Frecuencia Porcentaje 

Herramientas financieras   

Ahorros 167 25.61 

Ahorros formales 34 5.21 

Ahorros informales 149 22.78 

Créditos 351 54.08 

Créditos formales 100 15.46 

Créditos informales 290 44.48 

Seguros 146 22.32 

Seguros voluntarios 88 13.37 

Seguros involuntarios 83 12.61 

   

Fuente: Cálculos del autor.  

A pesar del precario nivel de ingresos y activos que los caracterizan, una proporción importante 

de familias cuenta con herramientas financieras de diferente índole. Los créditos o préstamos son 

el instrumento más común, pues más del 50% de los beneficiarios lo emplea para financiar sus 

necesidades. La situación es menos optimista para el caso de los ahorros y seguros. Sin embargo, 

es destacable que más del 20% de los individuos logra ahorrar una proporción, así sea pequeña, 

de sus ingresos mensuales. El uso de seguros también se sitúa alrededor del 20% del total de 

beneficiarios. Estas herramientas se caracterizan en su mayoría por ser arreglos de orden 

informal, lo cual refleja la fuerte brecha entre las familias y el sistema financiero.   
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Los individuos encuentran varios incentivos para ahorrar parte de su ingreso y para solicitar 

financiamiento en forma de crédito o préstamo. Entre las principales motivaciones se encuentra la 

incertidumbre sobres los ingresos futuros y la necesidad de proteger sus necesidades básicas de 

consumo en momentos difíciles. Más de una tercera parte de los ahorradores considera que los 

recursos ahorrados son una herramienta para cubrirse frente a imprevistos futuros. Además, la 

mayoría de las familias que toman préstamos informales de familiares, amigos o miembros de la 

comunidad lo hacen para sortear dificultades económicas y para financiar la compra diaria de 

alimentos (Maldonado & Urrea, 2010). Estas características sugieren que los ahorros y préstamos 

son instrumentos relevantes para reducir la vulnerabilidad. La información detallada sobre estas 

herramientas se reúne en los Anexos A.1, A.2 y A.3.     

4.3 Grupos de la muestra 

Para determinar el efecto de cada herramienta financiera sobre la vulnerabilidad de los hogares, la 

muestra de beneficiarios de Familias en Acción es dividida en diferentes grupos de comparación. 

El grupo de tratados lo conforman los hogares que cuentan con la herramienta financiera que se 

pretende examinar y el grupo de control se compone de los hogares que carecen del instrumento. 

En el Anexo A.4 se reúnen las principales características de cada grupo y se examinan las 

diferencias estadísticas entre los mismos. 

Las pruebas estadísticas sobre la diferencia de las medias de diferentes variables permiten inferir 

algunos patrones sobre la similitud de los grupos. En primer lugar, para los ahorros y créditos 

formales e informales no se observan diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de 

variables. Este fenómeno sugiere que los grupos de tratamiento y control para estas herramientas 

financieras son balanceados: los hogares que cuentan con ahorros o créditos, formales o 

informales, son muy similares a los hogares que carecen de ellos. Estas características evitan 

sesgos por selección en la estimación del efecto de las herramientas financieras sobre la 

vulnerabilidad. Sin embargo, la situación es contraria para los grupos de comparación de los 

seguros voluntarios e involuntarios; para este instrumento se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas para la mayoría de las características del hogar. Este resultado 

sugiere que existen amplias diferencias entre los hogares que cuentan con seguros y los hogares 

que carecen de los mismos.  
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Para finalizar, es importante discutir algunas de las características más importantes de la muestra 

general para dar contexto al uso de las herramientas financieras. Sobre el nivel de activos, se 

observa que los bienes de mayor valor monetario son poco comunes entre esta población: tan 

sólo el 37% de los beneficiarios tiene vivienda propia, cerca del 8% cuenta con un negocio propio 

y tan sólo el 1% tiene un automóvil.  

A la vez, se encuentra que gran parte de los hogares cuenta con bienes de bajo valor comercial. 

La frecuencia de la tenencia de bienes aumenta en la medida en que se examinan los patrones de 

los electrodomésticos, pues más del 90% reporta tener al menos un televisor o una estufa en su 

vivienda. Es también común el uso de teléfonos celulares, siendo éste utilizado por cerca del 77% 

de la muestra. Así pues, se calcula un valor promedio de los activos de $517.000, los cuales se 

componen, en su mayoría, de activos de bajo valor. Sobre este punto, se debe recordar que los 

hogares de Familias en Acción  hacen parte de la población menos favorecida del país y, en este 

sentido, su situación de pobreza se refleja en el bajo nivel de activos en la muestra. 

Por último, las familias de la muestra tienen un ingreso mensual promedio de $493.000 y un 

gasto mensual promedio de $536.000. Al examinar individualmente los ingresos y gastos, se 

encuentra que el 48% de los beneficiarios tiene un ingreso menor respecto al valor monetario de 

sus gastos. Estas diferencias entre los montos sugieren que los hogares deben acudir a estrategias 

de asignación intertemporal de recursos para satisfacer sus necesidades de consumo (Maldonado 

& Urrea, 2010).  

5. Estrategia empírica 

Los estudios sobre manejo de riesgo utilizan, en su mayoría, datos de orden longitudinal debido a 

que la vulnerabilidad está ligada a la incertidumbre del flujo de los ingresos futuros, las 

fluctuaciones fuertes del consumo o la utilización de estrategias costosas después de la ocurrencia 

de choques inesperados. En ausencia de datos de este tipo, es necesario utilizar metodologías que 

evalúen las diferencias de la vulnerabilidad entre diversos grupos de hogares en un mismo 

periodo de tiempo. Así pues, esta investigación estima el efecto de algunas herramientas 

financieras sobre la vulnerabilidad utilizando Propensity Score Matching con datos de corte 

transversal. La metodología seleccionada permite evaluar el efecto deseado por medio del 

emparejamiento de hogares con características muy similares.  
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Vulnerabilidad  

Para comenzar, la variable de vulnerabilidad, , se construye a partir de las estrategias 

empleadas por las familias para responder a choques ocurridos durante el año anterior a la 

recolección de la información. Los datos permiten identificar cerca de veinte posibles respuestas 

a eventos económicos. Estas respuestas se clasifican en cuatro grupos de acuerdo a la 

temporalidad de la acción y a los efectos sobre el bienestar del hogar – ver Cuadro 2 –.  

Cuadro 2. Clasificación de estrategias frente a choques 

Estrategias ex – ante no severa  Estrategias ex – post no severa 

- Gastar ahorros o inversiones 

- Tener seguros que cubren daños 

- Obtener ayuda de alguna institución del estado. 

- Pedir dinero prestado a familiares o amigos.  

- Pedir dinero prestado a un banco o cooperativa.  

- Personas que estaban trabajando aumentaron las 

horas de trabajo. 

- Pedir adelantos en el trabajo.  

Estrategias ex – ante severas Estrategias ex – post severas 

 - Disminuir el gasto en alimentos. 

- Personas que no trabajaban comenzaron a 

trabajar.  

- Empeñar activos. 

- Vender activos.  

- Hipotecar propiedades. 

- Cambiar a los hijos a una institución educativa 

más económica.  

- Cambiar la vivienda por una más económica.  

- Mudarse a la vivienda de familiares.  

- Cambiar de ciudad. 
Fuente: Cálculos del autor.  

La clasificación utilizada en esta investigación responde las consideraciones teóricas sobre la 

vulnerabilidad de los hogares, las cuales han sido documentadas por la literatura. En primer lugar, 

las medidas son divididas en dos grupos principales de acuerdo al momento en que son 

implementadas por los individuos. Por un lado, antes de ocurrir un choque, las familias pueden 

involucrarse en actividades de bajo riesgo y menor retorno o adquirir seguros y ahorros de 

precaución para protegerse. Por el otro, se puede reaccionar a los choques por medio de 

estrategias como la desacumulación de activos o el aumento del uso de la fuerza laboral. El 

primer grupo de medidas son consideradas como estrategias ex – ante y el segundo como 

estrategias ex – post.  

En segundo lugar, las estrategias son clasificadas de acuerdo a su efecto potencial sobre el 

bienestar de las familias. En el caso de las estrategias ex – ante, se considera severas las medidas 
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de suavización del ingreso y no severas la adquisición de un seguro o la acumulación de ahorros 

preventivos. Para las estrategias ex – post, por ejemplo, se considera severa la reducción del gasto 

en alimentos o la desacumulación de activos, a la vez que pedir adelantos del sueldo en el trabajo 

se considera una medida suave. De acuerdo a lo anterior, las estrategias severas son aquellas que 

comprometen fuertemente el bienestar de los hogares y que pueden generar pérdidas de utilidad 

en el periodo presente o futuro.       

Bajo esta agrupación, se consideran vulnerables los hogares que emplean estrategias después que 

se ha producido el choque al ingreso; esto es, las familias que utilizan las estrategias ex - post 

severas y ex - post no severas de la clasificación. En este sentido, se medirán los efectos de las 

herramientas financieras sobre dos variables discretas asociadas a cada una de estas dos grandes 

categorías. En primer lugar, la variable de vulnerabilidad ex – post severa toma el valor de uno si 

el hogar ha utilizado al menos una de las medidas clasificadas en la categoría de estrategias 

severas ex – post. Por su parte, la variable de vulnerabilidad ex - post no severa toma el valor de 

uno si el hogar ha utilizado una o más medidas clasificadas como estrategias ex – post no severas. 

La medición de la vulnerabilidad a partir de estas clasificaciones se fundamenta en que la 

estrategia óptima para manejar los choques al ingreso es acceder a productos de aseguramiento 

antes que se produzca el evento. En este orden de ideas, una estrategia diferente puede resultar 

muy costosa para los individuos o generar pérdidas de bienestar, razones que permiten que el 

hogar pueda verse vulnerado (Morduch, 1994).   

Ahora bien, el modelo empírico asume que la vulnerabilidad de cada hogar se determina por una 

serie de características propias de la familia – ecuación 1 –.   

     (1) 

Bajo esta especificación, el vector  reúne variables sociales, económicas y demográficas de las 

familias de la muestra. Así pues, se incluyen variables como el ingreso, el valor monetario de 

activos, el número de hijos y el tamaño del hogar. Además, se consideran características sobre la 

madre beneficiaria como los años de educación, su situación de desempleo y su estado civil, entre 

otras. Por último, se introduce una serie de variables demográficas para controlar las diferencias 

entre ciudades. 
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Las herramientas financieras son también un factor relevante para determinar la vulnerabilidad de 

las familias y son el foco del estudio. En este sentido,  es una variable dicotómica que toma el 

valor de uno cuando el hogar utiliza la herramienta financiera que se está evaluando y el valor de cero de 

lo contrario. En esta oportunidad, se evaluará el efecto de nueve herramientas financieras sobre la 

vulnerabilidad de los hogares: ahorros formales, ahorros informales, ahorros en general; créditos 

formales, créditos informales y créditos en general; seguros voluntarios, seguros involuntarios y 

seguros en general
1
.  

Efecto sobre la vulnerabilidad 

Ahora bien, para determinar el efecto promedio de las herramientas financieras sobre la 

vulnerabilidad, TT(X), se debe evaluar la diferencia de la variable de resultado entre dos grupos 

de la muestra: los hogares que cuentan con el instrumento y los hogares que carecen del mismo. 

En este sentido, el efecto de los ahorros, créditos y seguros puede determinarse por medio de una 

diferencia simple de los resultados promedios de los individuos con y sin herramientas 

financieras – ecuación 2 –.  

                  (2) 

Sin embargo, la estimación del efecto promedio sobre los tratados a partir de esta diferencia 

presenta un sesgo de selección , pues no se 

presenta una asignación aleatoria del instrumento que pretende medir – ecuación 3 –.  

                                                (3) 

Para garantizar una estimación insesgada del efecto promedio del tratamiento TT(X), es necesario 

hacer supuestos adicionales (Ravallion, 2005). En particular, se debe suponer que 

, lo que es equivalente a que 

. Así pues, en ausencia del instrumento 

financiero, las características de los hogares de los dos grupos de la muestra deben ser iguales.  

Precisamente la técnica Propensity Score Matching (PSM) permite eliminar el sesgo por medio 

de un emparejamiento de individuos similares de diferentes grupos (Ravallion, 2005).  Este 

                                                           
1
 Para evaluar los efectos de los créditos, se omiten las estrategias de préstamos a agiotistas, familiares o bancos en la 

variable de vulnerabilidad.  
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método consiste en encontrar un contrafactual para los hogares que usan instrumentos financieros 

entre el grupo de hogares que carece de ellos. Los individuos que tengan características 

semejantes pero que se diferencian únicamente en el uso de productos financieros serán 

emparejados, construyéndose así grupos de comparación para estimar el efecto sin sesgo alguno. 

El emparejamiento de los hogares de los dos grupos se realiza de acuerdo a la proximidad del 

valor del Propensity Score, - ecuación 4 –.  

                                            (4) 

La estimación del Propensity Score involucra también variables sociales y económicas que 

afectan los niveles de ahorro, créditos y seguros de cada hogar – ver Anexo A.5 -. Existen 

diversas razones para considerar que las características incluidas en el ejercicio de 

emparejamiento determinan el acceso y el uso de instrumentos financieras. Por un lado, se 

incluyen variables que reflejan el valor de los activos y de los ingresos de las familias, pues la 

presencia de herramientas financieras se correlaciona positivamente con los niveles de riqueza 

(Tovar, 2008). Así mismo, se consideran aspectos como el tamaño del hogar, el número de hijos, 

la educación de la madre beneficiaria y su situación de desempleo; este último grupo de variables 

puede influir en que las familias sean racionadas del sistema financiero formal y por lo tanto 

alteran el uso de ahorros, seguros y créditos. Por último, en el emparejamiento se consideran 

variables dicotómicas para controlar las posibles diferencias por ciudad.   

Considerando el tipo de datos disponibles para realizar esta estimación, Propensity Score 

Matching es la metodología más adecuada para medir el efecto de las variables financieras sobre 

la vulnerabilidad. Utilizando tan sólo la muestra de individuos emparejados, la metodología 

permite calcular estimadores menos sesgados y más robustos con relación a otras metodologías 

para evaluaciones de este tipo (Rubin & Thomas, 2000). 

Se manejan tres hipótesis alrededor del efecto de los arreglos financieros sobre la vulnerabilidad 

de los hogares. En primer lugar, los hogares que utilizan herramientas financieras deben ver 

reducida su vulnerabilidad al verse en la capacidad de asignar óptimamente sus recursos entre 

periodos, suavizar su consumo y maximizar su utilidad. Asimismo, considerando que los hogares 

han sido tradicionalmente excluidos del sistema formal y han visto la necesidad de constituir 

arreglos de otro tipo, se debe percibir un mayor efecto de los ahorros y créditos informales al 
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presentarse mayor acceso a estas herramientas respecto a las de tipo formal. Por último, en el 

caso particular de los seguros se espera que, si bien son unas de las herramientas con mayor 

potencial para reducir la vulnerabilidad frente a choques idiosincrásicos, su efecto se vea limitado 

debido a que su utilización es poco frecuente dentro de esta población. 

 

6. Resultados 

Los resultados del estudio sobre los efectos de instrumentos financieros sobre la vulnerabilidad se 

presentan en esta sección. Sin embargo, antes de presentar los resultados principales de la 

investigación, se hace un análisis no paramétrico de los choques, las estrategias empleadas por las 

familias y el uso de las diferentes herramientas. Después, se presentan los resultados del ejercicio 

econométrico para determinar el efecto de los ahorros, créditos y seguros sobre el bienestar.  

6.1 Análisis no paramétrico  

Este grupo particular de hogares se encuentra altamente expuesto a riesgos que comprometen sus 

ingresos: el 43% de los hogares de la muestra se ha enfrentado a algún choque con consecuencias 

económicas. Los eventos más frecuentes son la pérdida del empleo del jefe de hogar, la reducción 

inesperada de los ingresos de los trabajadores y la enfermedad o accidente de algún miembro de 

la familia. Una proporción considerable también se ha visto expuesta a eventos de violencia y 

delincuencia que han repercutido sobre sus ingresos y gastos. Además, los nacimientos y las 

grandes fiestas son eventos recurrentes para estas familias. Si bien los últimos dos eventos no son 

choques negativos, se consideran en este estudio debido a que exigen esfuerzos económicos por 

parte del hogar– ver Cuadro 3 –. 
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Cuadro 3. Porcentaje de beneficiarios por tipo de choque  

 Frecuencia Porcentaje 

Riesgos o choques   

Pérdida del empleo de algún miembro del hogar 122 18.54 

Reducción en los ingresos de algún miembro del hogar 109 16.57 

Muerte del jefe de hogar 7 1.06 

Muerte de algún otro miembro del hogar 16 2.43 

Enfermedad o accidente de algún miembro del hogar 63 9.57 

Abandono del jefe de hogar 11 1.67 

Separación de los cónyuges  22 3.34 

Víctimas de violencia o delincuencia 37 5.62 

Matrimonios o grandes fiestas 9 1.37 

Nacimientos 46 6.99 

Desplazamientos 4 0.61 

Enfrentamiento entre pandillas o grupos de la comunidad 23 3.50 

Desastres (incendios. inundaciones. deslizamientos. entre otros) 4 0.61 

Pérdida de dinero en cadenas. tandas o fondos 6 0.91 

Pérdida de dinero en “pirámides” 8 1.22 

Algún choque 282   42.92 

Fuente: Cálculos del autor.  

Cada uno de los eventos anteriores está asociado a una serie de respuestas económicas. En el 

momento de percibir un riesgo que altera los patrones del ingreso, las familias emplean diferentes 

estrategias para sortear sus efectos, entre ellas utilizar sus ahorros, adquirir préstamos o aumentar 

el uso de la fuerza laboral. La relación entre los choques y la frecuencia con la que se elige una 

respuesta es presentada en la matriz de choque y respuesta – ver Cuadro 4–.  Esta matriz presenta 

el porcentaje de hogares que utilizan cada estrategia después de la ocurrencia de cada choque.    

En primer lugar, es importante resaltar el papel que desempeñan las herramientas financieras en 

este aspecto. Si bien los ahorros no son la estrategia empleada con mayor frecuencia, son 

instrumentos utilizados cuando se presentan los eventos más recurrentes (pérdida del empleo o 

reducción en los ingresos). Por su parte, la protección que brindan los seguros parece ser más 

limitada, pues éstos son utilizados sólo cuando se presentan nacimientos o cuando algún miembro 

del hogar sufre de algún tipo de accidente o enfermedad.  
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Cuadro 4. Matriz de choques y respuestas 

Choque/ Respuesta 
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Pérdida del empleo de algún 
miembro del hogar 

122 13.93 9.02 3.28 1.64 . 14.75 0.82 . 36.89 0.82 . 0.82 . 22.95 . 31.15 

Reducción en los ingresos de 

algún miembro del hogar 
109 8.26 7.34 3.67 1.83 . 14.68 2.75 1.83 44.04 0.92 . . . 25.69 . 28.44 

Muerte del jefe del hogar 7 . . . . . 14.29 . . 42.86 . . . . 14.29 14.29 28.57 

Muerte de algún otro 

miembro del hogar 
16 . . 6.25 . . 18.75 . . 31.25 . 6.25 . . 31.25 6.25 6.25 

Enfermedad o accidente de 
algún miembro del hogar 

que lo incapacite 

63 7.94 4.76 7.94 3.17 . 20.63 3.17 1.59 30.16 3.17 1.59 . 1.59 33.33 1.59 26.98 

Abandono del jefe del hogar 11 18.18 9.09 . . . 9.09 . 9.09 27.27 9.09 9.09 . . 36.36 . 9.09 

Separación de los cónyuges 22 13.64 9.09 4.55 . 4.55 9.09 4.55 4.55 36.36 9.09 . . . 45.45 . 18.18 

Víctimas de violencia o 

delincuencia (robos. atracos. 
etc.) 

37 10.81 2.70 2.70 . . 5.41 2.70 . 35.14 2.70 2.70 . . 75.68 . 8.11 

Matrimonios o grandes 

fiestas 
9 . . 22.22 . . 22.22 . . 22.22 . . . . 33.33 . 22.22 

Nacimientos 46 2.17 4.35 6.52 2.17 4.35 17.39 2.17 . 28.26 . 2.17 . 2.17 26.09 2.17 32.61 

Desplazamientos 4 25.00 . . . . . . . . . . 75.00 . 25.00 . . 
Enfrentamiento entre 

pandillas o grupos de la 

comunidad 

23 4.35 . 4.35 4.35 . 8.70 . . 39.13 . . 4.35 . 60.87 4.35 8.11 

Incendios. inundaciones. 

deslizamientos. otros 

desastres 

4 . . . . . . . . 25.00 . . . . 50.00 . 25.00 

Pérdida de dinero en 

cadenas. tandas. o fondos 
6 . . . . . 16.67 . . 66.67 . . . . . . . 

Pérdida de dinero en las 
llamadas "pirámides" 

8 . 12.50 . . 12.50 12.50 . . . . . . . 12.50 . . 
Pérdida del empleo de algún 

miembro del hogar 
122 13.93 9.02 3.28 1.64 . 14.75 0.82 . 36.89 0.82 . 0.82 . 22.95 . 31.15 

                  

Nota: El porcentaje de cada estrategia corresponde al número de hogares que emplearon esa respuesta sobre el total que sufrió el choque. Fuente: Cálculos del autor.  
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El comportamiento de los préstamos varía dependiendo de su naturaleza. Es así como los 

créditos formales, solicitados a entidades bancarias o a cooperativas, son poco frecuentes 

entre esta población. Los préstamos de familiares y amigos son la herramienta financiera 

más común, tanto así que son una de las acciones más recurrentes en todas las situaciones 

de riesgo. De acuerdo a lo anterior, los resultados de la matriz de choques y estrategias 

respaldan las motivaciones que tienen los hogares para acumular ahorros e incurrir en 

préstamos informales; esto es, protegerse frente a eventos negativos no previstos.  

Los instrumentos financieros están acompañados de otras estrategias más costosas; en este 

sentido, se encuentra que la disminución del gasto en alimentos es una de las respuestas 

más comunes. Esta tendencia es particularmente fuerte entre quienes se enfrentan a la 

pérdida del empleo o a las reducciones en el ingreso de algún miembro del hogar. Sin 

embargo, es importante resaltar que esta medida es utilizada incluso en situaciones donde 

las familias cuentan con otras alternativas. Nótese que en el caso de las grandes fiestas y los 

matrimonios, eventos que pueden ser sostenidos a partir del aumento de las horas de trabajo 

o la ayuda de familiares, la reducción del gasto en alimentación se mantiene como 

estrategia de enorme relevancia. Lo anterior parece indicar que la reducción de la cantidad 

o calidad de la alimentación no es percibida entre los hogares como una medida que genera 

efectos severos sobre su bienestar y, por lo tanto, es empleada con alta frecuencia. 

Debe también destacarse otro patrón sobre las respuestas frente a choques. Al presentarse 

un evento negativo, es más frecuente encontrar hogares que responden con el aumento del 

uso de la fuerza laboral, entendido como el incremento del número de personas que 

trabajan, con relación a hogares que responden con el aumento de las horas de trabajo de 

los miembros trabajadores. Este patrón puede resultar altamente costoso, en especial si se 

considera que los niños representan, en promedio, más de la mitad de los individuos de 

estas familias. Si bien los menores deben asistir regularmente a clases para permanecer en 

el programa Familias en Acción, las estadísticas sugieren que los hogares se ven en la 

necesidad de aumentar su participación laboral en tiempos de crisis y, en ese sentido, 

perciben una fuerte posibilidad que los niños entren tempranamente al mercado de trabajo.     

De acuerdo a lo anterior, los hogares utilizan varios tipos de medidas, algunas más costosas 

que otras, para responder a los choques al ingreso. Los patrones identificados sugieren que, 
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si bien las herramientas financieras son relevantes para el manejo del riesgo, también se 

acude a otras estrategias con consecuencias severas sobre el bienestar. De hecho, al 

clasificar las estrategias de acuerdo a las cuatro categorías de vulnerabilidad, se observa que 

las medidas ex–post severas y no severas son las de mayor frecuencia después que las 

familias se enfrentan a riesgos idiosincrásicos. Lo anterior contrasta con que las medidas ex 

– ante no severas son utilizadas por una proporción reducida de hogares  – ver Cuadro 5 –. 

Cuadro 5. Porcentaje de hogares que utilizan estrategias vulnerables frente a choques 

Riesgos o choques Ex – post no 

severa 

Ex – post 

severa 

Ex – ante no 

severa 

Pérdida del empleo miembros del hogar 22.95 49.18 3.28 

Reducción ingresos miembros del hogar 22.94 50.46 3.67 

Muerte del jefe de hogar 28.57 42.86  

Muerte de algún otro miembro del hogar 31.25 31.25 6.25 

Enfermedad /accidente miembros del hogar 30.16 44.44 9.52 

Abandono del jefe de hogar 27.27 54.55  

Separación de los cónyuges  18.18 50.00 4.55 

Víctimas de violencia o delincuencia 10.81 37.84 2.70 

Matrimonios o grandes fiestas 22.22 22.22 22.22 

Nacimientos 26.09 39.13 8.70 

Desplazamientos  75.00  

Enfrentamiento pandillas o grupos 13.04 43.48 4.35 

Desastres (incendios o inundaciones)  25.00  

Pérdida de dinero en cadenas  o fondos 16.67 66.67  

Pérdida de dinero en “pirámides” 25.00 12.50  
Algún choque 24.47 41.49 5.32 

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que no incluye los hogares que no respondieron a los choques ni los que 

utilizaron otras estrategias no clasificables. Fuente: Cálculos del autor.  

 

A continuación, se presentan los resultados de la estimación que busca determinar el efecto 

estadístico de los instrumentos financieros sobre la vulnerabilidad de los hogares usando la 

metodología de Propensity Score Matching.  

6.2 Análisis paramétrico 

Para estimar los efectos deseados, los hogares son emparejados con base en su puntaje de 

propensión. Este valor es calculado a partir de variables de tipo socioeconómico del hogar, 

también de características del jefe de familia y de variables dicotómicas por ciudad. Los 

factores considerados en el ejercicio de emparejamiento son presentados en el Anexo D. El 

puntaje de propensión es utilizado para emparejar a los hogares entre los dos grupos por 

medio de tres mecanismos diferentes: 1:1, Cinco vecinos más cercanos y Kernel. El 
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resultado de cada herramienta financiera se examina sobre los niveles de vulnerabilidad ex 

– post severa y ex – post no severa de las familias. Los principales resultados de los 54 

ejercicios de regresión son presentados en el Cuadro 6 y el Cuadro 7.  

El análisis paramétrico indica que las herramientas financieras tienen efectos negativos 

estadísticamente significativos sobre los dos tipos de vulnerabilidad medidos en este 

ejercicio. Los arreglos de crédito y ahorro son especialmente importantes para las familias, 

a la vez que no es contundente el efecto de los seguros sobre la vulnerabilidad. 

Para comenzar, se encuentra que, bajo los tres métodos de emparamiento, los créditos 

tienen un efecto negativo y estadísticamente significativo al 1% sobre la vulnerabilidad ex 

– post severa, entendida como la necesidad de utilizar estrategias que resultan altamente 

costosas en términos de bienestar como respuesta a los choques. El uso de mecanismos de 

financiación formal o informal por parte de los hogares reduce la probabilidad de incurrir 

en estrategias severas ex – post entre 13% y 14%. Este resultado se mantiene al calcular 

separadamente los efectos de los créditos formales e informales sobre esta medida de 

bienestar, aunque la magnitud del efecto de los instrumentos informales es mayor con 

relación a los formales.  

En el caso de los créditos informales, se observa un efecto negativo del 10% sobre la 

vulnerabilidad ex – post severa, con significancia estadística del 1% al utilizar el 

emparejamiento N(5) y del 5% al utilizar el emparejamiento Kernel. Es así como los 

hogares con acceso a fuentes informales de financiamiento se caracterizan por presentar 

una menor probabilidad de adoptar medidas como el aumento del uso de la fuerza laboral y 

la diminución del gasto en alimentos, entre otras. Este resultado se apoya en que las 

familias pueden acudir a los prestamistas informales, siendo éstos los amigos, tenderos o 

agiotistas, con relativa facilidad y rapidez. Estas instituciones desembolsan dinero sin exigir 

mayores trámites y por lo tanto resultan oportunos en momentos de crisis. En particular, es 

importante resaltar el crédito ofrecido por los tenderos para fiar alimentos, alternativa que 

permite a los hogares asegurar su consumo aún en presencia de choques al ingreso.  
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Cuadro 6. Estimaciones efectos de las herramientas financieras sobre la vulnerabilidad ex – post severa  

 
Emparejamiento 1:1 Emparejamiento N(5) Emparejamiento Kernel 

  

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

 

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

 

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

          

Vulnerabilidad ex – post severa          
          

Ahorros 0.26 0.15 0.11** 

(0.06) 

0.26 0.18 0.08* 

(0.05) 

0.26 0.18 0.08* 

(0.04) 

Ahorros formales 0.41 0.38 0.03 

(0.13) 

0.41 0.24 0.17** 

(0.10) 

0.41 0.23 0.19** 

(0.10) 

Ahorros informales 0.22 0.20 0.03 

(0.06) 

 

0.22 0.19 0.03 

(0.05) 

0.22 0.17 0.05 

(0.05) 

Créditos 0.18 0.31 -0.14*** 

(0.05) 

0.18 0.31 -0.13*** 

(0.04) 

0.18 0.33 -0.15*** 

(0.04) 

Créditos formales 0.15 0.17 -0.02 

(0.06) 

0.15 0.22 -0.08* 

(0.05) 

0.15 0.22 -0.08** 

(0.04) 

Créditos informales 0.19 0.23 -0.04 

(0.05) 

 

0.19 0.29 -0.10*** 

(0.04) 

0.19 0.29 -0.10** 

(0.03) 

Seguros 0.22 0.39 -0.17** 

(0.07) 

0.22 0.33 -0.11** 

(0.05) 

0.21 0.29 -0.08* 

(0.05) 

Seguros voluntarios 0.19 0.29 -0.10 

(0.08) 

0.19 0.24 -0.06 

(0.06) 

0.18 0.24 -0.06 

(0.05) 

Seguros involuntarios 0.22 0.32 -0.10 

(0.08) 

0.22 0.27 -0.06 

(0.06) 

0.22 0.27 -0.05 

(0.06) 

          

***  Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%.  Errores estándar en paréntesis.  

Fuente: Cálculos del autor.  
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Cuadro 7. Estimaciones efectos de las herramientas financieras sobre la vulnerabilidad ex – post severa  

 
Emparejamiento 1:1 Emparejamiento N(5) Emparejamiento Kernel 

  

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

 

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

 

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

          

Vulnerabilidad ex – post no severa          

          

Ahorros 0.11 0.14 -0.03 

(0.55) 

0.11 0.20 -0.08** 

(0.04) 

0.11 0.18 -0.08** 

(0.03) 

Ahorros formales 0.10 0.03 0.07 

(0.07) 

0.10 0.15 -0.05 

(0.07) 

0.10 0.17 -0.07 

(0.06) 

Ahorros informales 0.11 0.19 -0.08* 

(0.05) 

 

0.11 0.16 -0.05* 

(0.04) 

0.10 0.17 -0.07** 

(0.03) 

Créditos 0.05 0.05 0.00 

(0.03) 

0.05 0.03 0,02 

(0.02) 

0.05 0.04 0,02 

(0.02) 

Créditos formales 0.10 0.15 -0.05 

(0.05) 

0.10 0.10 0,00 

(0.04) 

0.10 0.10 0,00 

(0.03) 

Créditos informales 0.07 0.03 0.05** 

(0.02) 

 

0.07 0.03 0,04** 

(0.02) 

0.07 0.02 0,05*** 

(0.02) 

Seguros 0.19 0.12 0.07 

(0.06) 

0.19 0.14 0.05 

(0.04) 

0.18 0.15 0.03 

(0.04) 

Seguros voluntarios 0.14 0.12 0.03 

(0.06) 

0.14 0.11 0.03 

(0.05) 

0.14 0.14 0.00 

(0.04) 

Seguros involuntarios 0.20 0.19 0.01 

(0.07) 

0.20 0.17 0.04 

(0.05) 

0.21 0.15 0.05 

(0.05) 

          

***  Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%.  Errores estándar en paréntesis.  

Fuente: Cálculos del autor.   
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Los créditos formales son también una opción para reducir la utilización de estrategias ex – 

post severas frente a los choques. Estos instrumentos reducen la probabilidad de incurrir en 

reacciones vulnerables severas en 8%, resultado estadísticamente significativo al 5% y 10% 

bajo el emparejamiento N(5) y Kernel, respectivamente. La magnitud del efecto, así como 

su significancia estadística, son menores respecto a los préstamos informales. Una posible 

explicación para estas tendencias es que los créditos formales son menos asequibles para 

los hogares de bajos recursos, pues le exigen un número más amplio de trámites y 

garantías
2
. Si bien son herramientas más escasas entre este grupo de familias, logran tener 

un efecto relevante para disminuir la vulnerabilidad más fuerte.     

Por su parte, los ahorros tienen una función complementaria a la de los créditos sobre la 

vulnerabilidad, pues son especialmente importantes a la hora de reducir el uso de 

estrategias ex – post no severas. El ejercicio econométrico revela que el efecto negativo de 

estos instrumentos sobre este tipo de vulnerabilidad es estadísticamente significativo al 5% 

bajo los métodos de emparejamiento N(5) y Kernel. Así pues, la presencia de ahorros 

formales o informales dentro del hogar reduce entre 5% y 8% el uso de mecanismos de 

reacción a los choques como la solicitud de adelantos de salarios del jefe de hogar o el 

aumento de las horas de los miembros trabajadores, entre otros. Este efecto es impulsado 

por los ahorros informales, como el dinero guardado en alcancías o en efectivo en algún 

lugar de la vivienda. Al igual que los créditos de orden informal, los ahorros se caracterizan 

por permanecer “a la mano”, por lo que son alternativas muy oportunas después de la 

ocurrencia de un choque.       

Ahora bien, es importante ahondar en los factores que explican el efecto nulo de los ahorros 

formales sobre la vulnerabilidad ex – post  no severa de los hogares. Una de las razones por 

las cuales las familias con ahorros de este tipo no pueden utilizarlos para protegerse es la 

rigidez de los depósitos. En este sentido, el 41% de los hogares que ahorran en entidades 

financieras lo hacen en el Fondo Nacional del Ahorro, entidad comprometida con el 

financiamiento de la compra de vivienda. Asimismo, un número elevado de hogares con 

ahorros formales indica que han guardado su dinero para invertir en la educación de sus 

                                                           
2
 Algunos estudios han documentado la reglamentación del sistema financiero colombiano y los 

requerimientos para acceder a créditos de la banca, entre ellos Solo & Manroth (2006).  
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hijos o para las mejoras de la vivienda. En este contexto, los ahorros formales tienen la 

función de acumular activos y por lo tanto sus efectos sólo podrán ser visibles en el largo 

plazo.  

Las diferencias entre los efectos de los créditos y los ahorros pueden entenderse mejor si se 

examina el monto de cada instrumento. El valor promedio de los ahorros informales entre 

los hogares de la muestra es de $158.000. El monto promedio de los créditos es mucho 

mayor, siendo $575.000 en el caso de los créditos informales y más de $2.000.000 en el de 

los formales. En este contexto, es de suponer que las familias que sólo utilizan sus ahorros 

frente a los choques tienen un cubrimiento menor respecto a aquellas que tienen acceso a 

algún tipo de financiamiento. En este orden de ideas, al contar sólo con ahorros informales 

de montos relativamente bajos, no se alcanza a prevenir el uso de estrategias ex – post 

severas. Por su parte, los hogares con acceso a crédito cuentan, en promedio, con más 

recursos y por lo tanto pueden evitar el uso de estrategias con consecuencias fuertes sobre 

el bienestar.   

El último instrumento evaluado en este ejercicio son los seguros. Las estimaciones indican 

que los seguros reducen la vulnerabilidad ex – post severa pero no afectan de forma 

significativa la vulnerabilidad ex – post no severa. Al estimar el efecto conjunto de los 

seguros voluntarios y no voluntarios, se encuentra que los hogares con este instrumento ven 

reducida la probabilidad de utilizar estrategias costosas entre 8% y 17%. Ahora, si bien se 

encuentra un efecto negativo estadísticamente significativo sobre las medidas de 

vulnerabilidad más críticas, no es contundente el canal por el que se reduce la propensión 

de las familias a utilizar estos mecanismos. Al descomponer el instrumento para examinar 

qué tipo de seguro afecta la vulnerabilidad, el efecto global desaparece.  

La ausencia del efecto de los seguros voluntarios puede explicarse por el tipo de choques 

sufridos por las familias y el tipo de seguro con el que cuentan. Los choques más 

recurrentes son la pérdida del empleo, la reducción de los ingresos o la enfermedad de 

algún miembro del hogar. En esta muestra particular, los seguros voluntarios cubren a los 

hogares frente a siniestros diferentes a los choques de mayor ocurrencia. Los seguros más 

frecuentes para este grupo de individuos son los que cubren gastos exequiales y los robos o 

daños a la vivienda. En este sentido, se explica que los seguros voluntarios no reduzcan la 
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vulnerabilidad de los hogares en estas categorías y se pone en manifiesto la necesidad de 

ampliar su acceso.  

Con el ánimo de explorar más profundamente los efectos de estos instrumentos sobre el 

bienestar, se realiza el mismo ejercicio aislando las dos estrategias más utilizadas por los 

hogares después de los choques. Los resultados de estas estimaciones para cada 

herramienta financiera sobre estas dos variables se presentan en el Cuadro 8 y el Cuadro 9. 

Los resultados individuales señalan que los créditos siguen siendo la herramienta de mayor 

potencia para reducir evitar las pérdidas de bienestar asociadas a la volatilidad del ingreso. 

Los préstamos tienen un efecto negativo de entre 9% y 13% sobre la reducción del gasto en 

alimentos después de un choque, el cual es significativo al 1% utilizando cualquier 

estrategia de emparejamiento. Aunque de menor magnitud, también se encuentra un efecto 

significativo de estas herramientas sobre el aumento del número de personas vinculadas al 

mercado laboral después de un evento sorpresivo. Se observa también que los ahorros 

formales e informales no tienen efectos importantes sobre estas dos medidas. Los seguros 

se reconocen por tener un efecto negativo y estadísticamente significativo al evaluar la 

reducción del gasto en alimentos, aunque no es posible concluir que reduzcan la 

vulnerabilidad. 

 Así pues, las estimaciones econométricas indican que el acceso y uso de instrumentos 

financieros repercuten positivamente sobre los hogares al reducir su vulnerabilidad frente a 

choques idiosincráticos. Los créditos son las herramientas con los mayores efectos, pues 

logran reducir la probabilidad de incurrir en estrategias extremas después de presentarse el 

evento. Adicionalmente, los ahorros informales se perfilan como herramientas útiles para 

evitar que las familias recurran a estrategias de vulnerabilidad no severas. Por último, los 

seguros no tienen un efecto contundente sobre las reacciones de los hogares frente a 

choques en esta muestra.    

 



33 
 

 

Cuadro 8. Estimaciones efectos de las herramientas financieras sobre la disminución del gasto  

 
Emparejamiento 1:1 Emparejamiento N(5) Emparejamiento Kernel 

  

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

 

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

 

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

          
          
Disminución gasto          

Ahorros 0.17 0.08 0.09** 

(0.05) 

0.17 0.11 0.07* 

(0.04) 

0.17 0.11 0.07* 

(0.04) 

Ahorros formales 0.21 0.28 -0.07** 

(0.11) 

0.21 0.17 0.04 

(0.08) 

0.21 0.17 0.04 

(0.08) 

Ahorros informales 0.16 0.08 0.09 

(0.04) 

 

0.16 0.11 0.05 

(0.04) 

0.16 0.10 0.07* 

(0.04) 

Créditos 0.13 0.24 -0.11*** 

(0.04) 

0.13 0.22 -0.09*** 

(0.03) 

0.13 0.25 -0.13*** 

(0.03) 

Créditos formales 0.10 0.12 -0.02 

(0.05) 

0.10 0.17 -0.07* 

(0.04) 

0.10 0.17 -0.08** 

(0.03) 

Créditos informales 0.14 0.16 -0.03 

(0.04) 

 

0.14 0.21 -0.07** 

(0.03) 

0.13 0.21 -0.08*** 

(0.03) 

Seguros 0.15 0.32 -0.18*** 

(0.07) 

0.15 0.28 -0.13*** 

(0.05) 

0.13 0.23 -0.10*** 

(0.04) 

Seguros voluntarios 0.12 0.25 -0.13** 

(0.07) 

0.12 0.20 -0.09** 

(0.05) 

0.11 0.18 -0.07* 

(0.04) 

Seguros involuntarios 0.13 0.20 -0.07 

(0.07) 

0.13 0.19 -0.06 

(0.05) 

0.13 0.20 -0.07* 

(0.05) 

          

***  Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%.  Errores estándar en paréntesis.  

Fuente: Cálculos del autor.   
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Cuadro 9. Estimaciones efectos de las herramientas financieras sobre el aumento del uso de la fuerza laboral  

 
Emparejamiento 1:1 Emparejamiento N(5) Emparejamiento Kernel 

  

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

 

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

 

Efecto 

tratados 

 

Efecto 

controles 

 

Diferencia 

          
          

Aumento del uso de la fuerza laboral          

Ahorros 0.05 0.05 0.00 

(0.03) 

0.05 0.05 0.00 

(0.02) 

0.05 0.05 0.00 

(0.02) 

Ahorros formales 0.17 0.10 0.07 

(0.09) 

0.17 0.08 0.10* 

(0.07) 

0.17 0.06 0.11* 

(0.07) 

Ahorros informales 0.03 0.09 -0.05* 

(0.03) 

 

0.03 0.06 -0.02 

(0.02) 

0.03 0.06 -0.02 

(0.02) 

Créditos 0.04 0.08 -0.04 

(0-02) 

0.04 0.09 -0.05*** 

(0.01) 

0.04 0.07 -0.03* 

(0.01) 

Créditos formales 0.02 0.04 -0.01 

(0.02) 

0.02 0.03 -0.01 

(0.02) 

0.02 0.03 -0.01 

(0.02) 

Créditos informales 0.04 0.05 -0.01 

(0.02) 

 

0.04 0.08 -0.04** 

(0.02) 

0.04 0.07 -0.02 

(0.02) 

Seguros 0.07 0.03 0.04 

(0.03) 

0.07 0.04 0.02 

(0.03) 

0.07 0.04 0.04 

(0.02) 

Seguros voluntarios 0.04 0.03 0.01 

(0.03) 

0.04 0.03 0.01 

(0.03) 

0.05 0.05 0.00 

(0.03) 

Seguros involuntarios 0.10 0.10 0.00 

(0.05) 

0.10 0.06 0.04 

(0.04) 

0.10 0.06 0.05 

(0.03) 

          

***  Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%.  Errores estándar en paréntesis.  

Fuente: Cálculos del autor.  
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7.  Conclusiones 

Este documento investiga el efecto de diferentes herramientas financieras sobre la 

vulnerabilidad de los hogares más pobres del país. Los ahorros, créditos y seguros son 

considerados por la literatura como instrumentos relevantes para los hogares que se 

enfrentan a flujos de ingreso volátil, pues les permite reasignar los recursos entre periodos y 

suavizar el consumo. La ausencia de mecanismos de protección para las familias frente a 

choques sorpresivos puede estar acompañada de pérdidas considerables de bienestar.  

Los principales resultados indican que los ahorros informales logran reducir las medidas de  

vulnerabilidad poco severas a la vez que los ahorros formales no exhiben efectos 

significativos para este grupo poblacional. Las diferencias entre los resultados de los dos 

tipos de ahorro posiblemente se relacionan con la rigidez de los productos, pues los 

informales son mucho más líquidos que sus pares formales. De hecho, gran parte de 

depósitos formales se encuentran en entidades financieras con productos diseñados para 

fomentar la acumulación de activos fijos. En este sentido, los efectos de los ahorros 

formales sólo son visibles en el largo plazo como inversiones y no como herramientas de 

suavización.  

Los hallazgos sobre los ahorros abren la discusión sobre su pertinencia. Aunque son 

medidas relevantes de auto aseguramiento, los resultados indican que son instrumentos 

insuficientes a la hora de reducir la vulnerabilidad más severa. Los hogares que sólo 

cuentan con ahorros formales o informales tienen protección incompleta frente a eventos 

sorpresivos. Este fenómeno hace latente la necesidad de ofrecer a esta población otros 

instrumentos, como los créditos y los seguros, pues la auto - protección por medio de los 

ahorros de precaución no es suficiente para evitar pérdidas severas en su bienestar. Lo 

anterior se fundamenta, posiblemente, en que los montos ahorrados por estas familias son 

muy bajos y, por tanto, no alcanzan a cubrir los costos de los choques más fuertes.  

Por otro lado, el efecto de los créditos formales e informales se diferencia del de los ahorros 

informales en la medida en que logran proteger al hogar de las medidas de vulnerabilidad 

más severas. El efecto de los préstamos informales es más fuerte que el de los créditos 

formales, lo que posiblemente se relaciona, como en el caso de los ahorros, con la 
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naturaleza flexible de las herramientas de carácter informal y su oportunidad para auxiliar a 

los hogares frente a choques sorpresivos.  

Si bien estos hallazgos son muy alentadores, también abren espacio para la discusión sobre 

posibles mejoras en el manejo de riesgo de los hogares. En los resultados se observa que la 

herramienta financiera que brinda mayor protección puede ser también la más costosa. Para 

este grupo de familias, la segunda institución más importante para el financiamiento 

informal son los agiotistas, quienes cobran tasas elevadas a la hora de prestar dinero. El uso 

de este mecanismo está relacionado con la ausencia de fuentes adicionales de 

financiamiento; en muchos casos, los hogares no tienen más opciones que pagar tasas 

elevadas, incluso mayores que las de usura, para conseguir algún préstamo.  

De acuerdo a lo anterior, el efecto que generan los créditos informales logran prevenir las 

pérdidas de bienestar más severas entre los hogares, pero también los enfrenta a costos 

elevados. Si estas familias pudieran acceder al sistema financiero formal, podrían utilizar 

servicios menos costosos y obtener resultados similares en términos de vulnerabilidad. En 

este sentido, los resultados ponen en evidencia la importancia de la inclusión financiera 

como una herramienta fundamental para el bienestar de estos hogares. En la medida en que 

puedan utilizar instrumentos más adecuados, logran proteger su bienestar más 

adecuadamente.    

Por último, se encuentra que el efecto de los seguros no es del todo concluyente para esta 

muestra. Para este grupo particular de familias, el acceso a productos de aseguramiento es 

muy limitado, por lo que no es factible cuantificar su efecto sobre el bienestar. No obstante, 

la potencialidad de este instrumento no debe ser subestimada: las investigaciones 

académicas señalan los seguros como la herramienta más eficiente para proteger a los 

hogares de la vulnerabilidad. Por el contrario, deben adelantarse más estudios académicos 

que indaguen sobre los efectos de este instrumento sobre la vulnerabilidad y el bienestar de 

los individuos. La presente investigación puede ser extendida en este sentido para encontrar 

efectos más concluyentes alrededor de esta herramienta, especialmente en el caso de los 

choques sistémicos.    
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Este estudio se enfrenta con tres limitaciones principales. En primer lugar, los datos de 

orden transversal no permiten observar las dinámicas intertemporales de los hogares y, por 

lo tanto, no es posible determinar el papel de las expectativas frente a los choques 

idiosincráticos. Si las familias anticipan la ocurrencia de un choque, es factible que exista 

un sesgo en las estimaciones en razón de un efecto de doble causalidad, pues el riesgo 

incentiva a que se utilicen medidas de protección ex – ante. De la misma manera, las 

expectativas sobre la existencia de estrategias de reacción después del choque puede alterar 

la forma como los hogares se aseguran antes del evento. Estas dos limitaciones indican que 

los resultados asociados a los ahorros y seguros deben ser analizados con precaución.  

La tercera limitación radica en el tamaño de la muestra. El número de hogares involucrados 

en este estudio no permite controlar por el tipo de choque al que se enfrentan las familias; 

sin embargo, este ejercicio podría afinar los resultados de este estudio. Así pues, se centra 

la atención sobre la necesidad de ampliar esta investigación por medio de datos de orden 

longitudinal y sobre una muestra de mayor tamaño. Así se podrá profundizar aún más en el 

comportamiento intertemporal de los individuos.  

Para terminar, el desarrollo de este estudio pone en manifiesto que el manejo adecuado del 

riesgo idiosincrático es uno de los pilares fundamentales para mejorar el bienestar de las 

familias de bajos recursos. Precisamente las herramientas financieras, como los créditos y 

ahorros, hacen parte de los instrumentos idóneos para reducir la vulnerabilidad. Por lo 

anterior, la inclusión financiera debe ser promovida como parte de las políticas públicas que 

se promueven como parte del sistema de protección social del país. Este grupo de familias 

no sólo debe ser atendido por medio de programas diseñados para superar la pobreza por 

medio de la acumulación de activos y la formación de capital; también deben promover 

estrategias orientadas a la protección de riesgos de este tipo. De lo contrario, las familias 

continuarán expuestas a eventos que pueden alterar sus niveles de bienestar.    
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Anexo A.1 Principales formas de ahorro informal 

Ahorros informales Frecuencia Porcentaje+ 

Efectivo 9 6.08 

Alcancías 120 80.54 

Efectivo en moneda extranjera 0 0.00 

Tandas, cadenas o fondos 9 6.04 

Préstamos a otras personas 5 3.36  

Amigos o parientes 5 3.36  

Patrón o Jefe 0 0.00 

Tiendas 4 2.68 

Joyas 0 0.00 

Materiales de construcción 3 2.01 

Animales domésticos 5 3.36 

Finca raíz (diferente a la vivienda) 0 0.00 

Pirámides 0 0.00 

Otros 6 4.05 

  + Porcentaje entre personas con ahorros informales. Fuente: Cálculos del autor.  
 

Anexo A.2 Principales formas de ahorro formal 

Ahorros formales Frecuencia Porcentaje+ 

Banco 17 50.00 

Cooperativas 0 0.00 

Asociación de ahorro 0 0.00 

Microfinancieras 0 0.00 

AFC (Ahorro para fomento de la 

construcción) 
0 0.00 

Fondo Nacional del Ahorro 14 41.18 

Otros programas del gobierno 0 0.00 

Otros 1 2.94 

  + Porcentaje entre personas con ahorros formales. Fuente: Cálculos del autor.  
 

Anexo A.3 Principales fuentes de crédito informal 

Créditos informales Frecuencia Porcentaje+ 

Familiares o amigos 127 43.79 

Patrón o jefe 7 2.41 

Tienda 45 15.52 

Prestamista 20 6.90 

Casa de empeño 4 1.38 

Gota a gota 73 25.17 

Almacén de cadena 9 3.10 

ONG 0 0.00 

Empresa de servicios públicos 21 7.24 

Fondo de empleados o cooperativa 2 0.69 

Otros 7 2.41 

   + Porcentaje entre personas con ahorros formales. Fuente: Cálculos del autor.  
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Anexo A.4. Características grupos de comparación 

 Controles Tratados Diferencia 

Ahorros    

Activos 467,473 571,582     -104,109*** 

Ingresos 463,440 676,267 -212,827** 

Meses en Familias en Acción 20.8 19.6 1.2 

Número de personas en el hogar 4.6 4.6 0.0 

Número de hijos 2.5 2.4 0.1 

Vivienda propia  0.4 0.4 0.0 

Años de educación de la madre 7.2 7.6 -0.4 

Estado desempleo de la madre 0.5 0.5 0.5 

Madres cabeza única del hogar 0.4 0.3 0.0 

Edad de la madre  36.1 34.8 1.2 

Ahorros formales    

Activos 506,963 712,847 -205,883 

Ingresos 484,828 621,242      - 136,414*** 

Meses en Familias en Acción 20.8 16.0     4.8** 

Número de personas en el hogar 4.6 4.5 0.1 

Número de hijos 2.5 2.6 -0.2 

Vivienda propia  0.3 0.3 0.0 

Años de educación de la madre 7.3 7.8 -0.5 

Estado desempleo de la madre 0.5 0.4 0.2 

Madres cabeza única del hogar 0.4 0.4 0.0 

Edad de la madre  35.7 37.3 -1.7 

Ahorros informales    

Activos 465,618 696,666 -231,048** 

Ingresos 471,151 572,113   -100,962*** 

Meses en Familias en Acción 20.6 20.0 0.6 

Número de personas en el hogar 4.6 4.6 0.0 

Número de hijos 2.5 2.4 0.1 

Vivienda propia  0.4 0.4 0.0 

Años de educación de la madre 7.2 7.6 -0.4 

Estado desempleo de la madre 0.5 0.5 0.0 

Madres cabeza única del hogar 0.4 0.3 0.0 

Edad de la madre  36.2 34.5 1.7 

Créditos    

Activos 521,668 523,054 -13,865 

Ingresos 455,424 525,353        -69,929*** 

Meses en Familias en Acción 21.0 19.8 1.2 

Número de personas en el hogar 4.5 4.7 -0.1 

Número de hijos 2.4 2.5 -0.1 

Vivienda propia  0.4 0.4 0.0 

Años de educación de la madre 7.3 7.3 0.0 

Estado desempleo de la madre 0.6 0.5 0.1 

Madres cabeza única del hogar 0.4 0.4 0.1 

Edad de la madre  35.5 35.9 -0.4 

Créditos formales    

Activos 555,617 471,921       83,695*** 

Ingresos 455,490 539,407 -83,917* 

Meses en Familias en Acción 21.4 19.3 2.1 

Número de personas en el hogar 4.5 4.7 -0.2 

Número de hijos 2.4 2.5 -0.1 

Vivienda propia  0.4 0.4 0.0 

Años de educación de la madre 7.4 7.2 0.2 

Estado desempleo de la madre 0.5 0.5 0.0 
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Madres cabeza única del hogar 0.4 0.3  0.1* 

Edad de la madre  36.0 35.4 0.6 

Créditos informales     

Activos 486,316 709,457   -223,140* 

Ingresos 495,436 484,341 11,095 

Meses en Familias en Acción 20.2 21.5 -1.3 

Número de personas en el hogar 4.6 4.5 0.1 

Número de hijos 2.5 2.5 0.0 

Vivienda propia  0.4 0.4 -0.1 

Años de educación de la madre 7.2 7.9  -0.7* 

Estado desempleo de la madre 0.5 0.4   0.1* 

Madres cabeza única del hogar 0.4 0.3 0.1 

Edad de la madre  35.4 37.8 -2.3 

Seguros     

Activos 423,726 819,775     -396,049*** 

Ingresos 457,264 617,746     -160,482*** 

Meses en Familias en Acción 20.8 19.2 1.6 

Número de personas en el hogar 4.5 4.9      -0.4*** 

Número de hijos 2.5 2.4 0.1 

Vivienda propia  0.3 0.5    -0.1** 

Años de educación de la madre 7.1 8.0      -0.9*** 

Estado desempleo de la madre 0.5 0.5 0.0 

Madres cabeza única del hogar 0.4 0.3 0.1 

Edad de la madre  35.8 35.0 0.9 

Seguros voluntarios    

Activos 439,836 1,010,000        -566,928*** 

Ingresos 481,099 570,526        -89,427*** 

Meses en Familias en Acción 20.3 21.4 -1.1 

Número de personas en el hogar 4.5 4.9   -0.3* 

Número de hijos 2.5 2.4 0.1 

Vivienda propia  0.3 0.5       -0.2*** 

Años de educación de la madre 7.2 8.0     -0.8** 

Estado desempleo de la madre 0.5 0.5 0.0 

Madres cabeza única del hogar 0.4 0.4 0.0 

Edad de la madre  35.6 36.4 -0.8 

Seguros involuntarios     

Activos 487,871 708,139 -220,267* 

Ingresos 468,002 666,264      -198,262*** 

Meses en Familias en Acción 21.1 15.8      5.3*** 

Número de personas en el hogar 4.5 4.9 -0.4* 

Número de hijos 2.5 2.4 0.0 

Vivienda propia  0.4 0.4 0.0 

Años de educación de la madre 7.2 8.1     -0.9** 

Estado desempleo de la madre 0.5 0.5 0.0 

Madres cabeza única del hogar 0.4 0.3      0.1** 

Edad de la madre  36.0 34.0      2.0** 

Fuente: Cálculos del autor. 
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Anexo A.5. Ejercicios econométricos para determinar el puntaje de propensión asociado al acceso a diferentes formas de servicios financieros. 

 Ahorros 
Ahorros 

formales 

Ahorros 

informales 
Créditos 

Créditos 

formales 

Créditos 

informales 
Seguros 

Seguro no 

voluntario 

Seguro 

voluntario 

Activos 0.21*** 

(0.05) 

0,13** 

(0,07) 

0,20*** 

(0,05) 

0,03 

(0,03) 

0,04 

(0,04) 

0,05 

(0,03) 

0,06* 

(0,04) 

0.02 

(0.04) 

0,08** 

(0,04) 

Ingresos 0.34** 

(0.16) 

0,41 

(0,26) 

0,33** 

(0,16) 

0,20 

(0,14) 

-0,09 

(0,17) 

0,18 

(0,14) 

0,48*** 

(0,16) 

0.50 

(0.18)*** 

0,22 

(0,18) 

Tiempo en Familias en Acción 0.00 

(0.01) 

-0,01 

(0,01) 

0,01 

(0,01) 

0,00 

(0,00) 

0,01 

(0,01) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,01) 

-0.01 

(0.00) 

0,01 

(0,01) 

Tamaño del hogar -0.08 

(0.07) 

-0,11 

(0,13) 

-0,10 

(0,07) 

0,01 

(0,06) 

-0,03 

(0,08) 

0,01 

(0,06) 

0,17*** 

(0,06) 

0.07 

(0.06) 

0,17*** 

(0,07) 

Hijos 0.01 

(0.08) 

0,10 

(0,15) 

0,05 

(0,09) 

0,08 

(0,07) 

0,04 

(0,09) 

0,10 

(0,07) 

-0,17** 

(0,08) 

-0.06 

(0.08) 

-0,19** 

(0,08) 

Vivienda propia  -0.27 

(0.20) 

-0,17 

(0,30) 

-0,27 

(0,20) 

-0,01 

(0,16) 

0,14 

(0,19) 

-0,07 

(0,16) 

0,21 

(0,19) 

0.22 

(0.21) 

0,05 

(0,20) 

Educación (años) -0.01 

(0.02) 

0,03 

(0,03) 

-0,02 

(0,02) 

0,01 

(0,02) 

0,07*** 

(0,02) 

-0,01 

(0,02) 

0,03 

(0,02) 

0.03 

(0.02) 

0,03 

(0,03) 

Desempleo del beneficiario 0.03 

(0.15) 

-0,07 

(0,23) 

0,02 

(0,15) 

-0,14 

(0,13) 

-0,28* 

(0,16) 

-0,10 

(0,13) 

-0,04 

(0,15) 

-0.11 

(0.17) 

0,04 

(0,17) 

Beneficiario cabeza única de familia -0.05 

(0.15) 

-0,06 

(0,24) 

-0,07 

(0,16) 

-0,35*** 

(0,13) 

-0,38** 

(0,17) 

-0,32** 

(0,13) 

-0,14 

(0,16) 

-0.31* 

(0.18) 

0,02 

(0,17) 

Edad beneficiario (años) -0.01 

(0.01) 

0,01 

(0,01) 

-0,01 

(0,01) 

0,00 

(0,01) 

0,02*** 

(0,01) 

0,00 

(0,01) 

0,00 

(0,01) 

-0.01 

(0.01) 

0,02 

(0,01) 

Choque 0.38** 

(0.14) 

0,19 

(0,22) 

0,33** 

(0,15) 

0,40*** 

(0,13) 

-0,04 

(0,15) 

0,44*** 

(0,13) 

0,40*** 

(0,15) 

0.23 

(0.17) 

0,29* 

(0,16) 

Montería -0.27 

(0.33) 

-0,88* 

(0,49) 

-0,20 

(0,34) 

-0,65** 

(0,28) 

-0,53 

(0,34) 

-0,59** 

(0,28) 

0,02 

(0,32) 

0.12 

(0.40) 

-0,24 

(0,34) 

Sincelejo 0.25 

(0.34) 

-0,79 

(0,50) 

0,32 

(0,35) 

-0,33 

(0,31) 

-0,45 

(0,37) 

-0,43 

(0,30) 

-0,07 

(0,35) 

-0.20 

(0.45) 

-0,11 

(0,37) 

Pasto -1.06*** 

(0.40) 

-0,99* 

(0,57) 

-1,08*** 

(0,42) 

-0,47 

(0,30) 

0,41 

(0,34) 

-0,90*** 

(0,30) 

-0,94** 

(0,44) 

-0.65 

(0.53) 

-1,21** 

(0,52) 

Valledupar -1.01** 

(0.43) 

-0,48 

(0,51) 

-1,45*** 

(0,54) 

-0,59* 

(0,33) 

0,02 

(0,37) 

-0,94*** 

(0,33) 

-0,78* 

(0,43) 

-0.81 

(0.60) 

-0,76 

(0,47) 

Bogotá 0.26 

(0.31) 

-0,13 

(0,39) 

0,22 

(0,32) 

-0,31 

(0,28) 

-0,14 

(0,32) 

-0,29 

(0,27) 

0,48 

(0,31) 

0.57 

(0.37) 

0,22 

(0,32) 

Constante -7.33*** 

(2.10) 

-8,64** 

(3,44) 

-7,10*** 

(2,16) 

-2,84 

(1,76) 

-1,27 

(2,26) 

-2,58 

(1,77) 

-8,77*** 

(2,15) 

-8.04*** 

(2.52) 

-6,42*** 

(2,36) 

          

Observaciones 517 517 517 516 512 516 518 520 520 

 ***  Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%.  Errores estándar en paréntesis. Fuente: Cálculos del autor. 


