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Resumen 

En Colombia en los últimos años ha habido un aumento considerable en la cantidad de 

personas que cuentan con servicios de crédito brindado por las instituciones financieras. 

Actualmente, hay incentivos a nivel de mercado para aumentar la cobertura de las 

instituciones financieras en los distintos estratos socioeconómicos. En particular, este 

documento se concentra en hacer un análisis de las características sociales y económicas de 

las personas de los estratos 1 y 2 que tienen algún o ningún vínculo con la formalidad de 

servicios de crédito. 

Factores como la edad, el sexo, la cotización de fondo de pensiones, la tenencia de vivienda 

propia, el nivel educativo y nivel de ingresos o riqueza aumentan la probabilidad de que las 

personas hagan uso de servicios de crédito, adicionalmente si las personas ahorran se 

disminuye la probabilidad de tomar servicios de crédito. Comparado con Bogotá  las 

personas que viven en ciudades de la región Pacifica y Oriental tienen mayor probabilidad 

de participar en el crédito.  

Factores como la cotización de fondo de pensiones, el nivel educativo y nivel de ingresos o 

riqueza aumentan la probabilidad de participar en el crédito formal. Comparado con Bogotá 

las personas que viven en ciudades de la región Atlántica tienen menor probabilidad de 

participar en el crédito formal.  
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Abstract 

 

In Colombia in recent years there has been a considerable increase in the number of people 

who have credit services provided by financial institutions. Currently, there are market 

incentives to increase the level of coverage of financial institutions in different 

socioeconomic strata. In particular, this paper focuses on an analysis of the social and 

economic characteristics of people in strata 1 and 2 that have some or no link with the 

formality of credit services. 

 

Factors such as age, sex, pension fund contributions, homeownership tenure, educational 

level and income or wealth increases the probability that people make use of credit 

services, additionally if people save is less likely to take credit services. Compared to 

Bogota people living in cities in the Eastern Pacific region and are more likely to 

participate in the credit. 

 

Factors such as pension fund contributions, educational level and income or wealth 

increases the probability of participating in the formal credit. Compared to Bogota people 

living in cities in the Atlantic region are less likely to participate in formal credit. 

 

 

Key words: Credit, Low income. 

JEL Classification: G20, G21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 7 

2. REVISIÓN A LA LITERATURA ........................................................................................... 9 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................................... 14 

3.1 Información utilizada ...................................................................................................... 14 

3.2 Especificación de modelos .............................................................................................. 15 

3.3 Método de estimación ...................................................................................................... 17 

4. ESTADÍSTICOS Y RESULTADOS ..................................................................................... 25 

4.1 Estadísticos descriptivos ................................................................................................. 25 

4.2 Resultados econométricos ............................................................................................... 31 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 33 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 35 

Anexos............................................................................................................................................... 37 

Anexo 1 Construcción IR .............................................................................................................. 37 

Anexo 2 Tablas ............................................................................................................................. 40 

Anexo 3 Cuadros ........................................................................................................................... 46 

 

 

 

 



4 
 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Heterocedasticidad  Criterio de Davidson-McKinnon ......................................................... 40 

Tabla 2 Crédito formal en los estratos 1 y 2...................................................................................... 41 

Tabla 3 Crédito en los estratos 1 y 2 ................................................................................................. 42 

Tabla 4 Crédito formal en los estratos 1 y 2 usando Heckman ......................................................... 43 

Tabla 5 Crédito formal con modelo probit bivariado con sí cotiza fondo de pensiones con IR ....... 44 

Tabla 6 Crédito con modelo probit bivariado con sí cotiza fondo de pensiones con IR ................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1 Número de personas por estrato ........................................................................... 25 

Gráfico 2 Número de personas estrato 1 y 2 vs decisión del crédito.................................... 25 

Gráfico 3 Número de personas estrato 1 y 2 vs formalidad del crédito ............................... 26 

Gráfico 4 Ingreso mensual .................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Índice de cuadros 

Cuadro  1 Rangos de edad vs crédito ................................................................................... 26 

Cuadro  2 Sexo vs crédito ..................................................................................................... 27 

Cuadro  3 Nivel educativo vs crédito ................................................................................... 27 

Cuadro  4 Cotización fondo de pensiones vs crédito............................................................ 28 

Cuadro  5 Tenencia de vivienda vs crédito........................................................................... 28 

Cuadro  6 Regiones geográficas urbanas vs crédito ............................................................. 28 

Cuadro  7 Modalidad del primer crédito reportado .............................................................. 29 

Cuadro  8 Destino del primer crédito reportado ................................................................... 30 

Cuadro  9 Activos, servicios e infraestructura por quintiles IR.. .......................................... 38 

Cuadro  10 Activos, servicios e infraestructura por quintiles IR para crédito...................... 39 

Cuadro  11 Criterio de validez de los instrumentos exógenos  ............................................ 46 

Cuadro  12 Criterio de dos etapas para analizar la exogeneidad de las variables   .............. 47 

Cuadro  13 Número de créditos reportados .......................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Las instituciones bancarias tienen el propósito de actuar como intermediarios entre las 

personas que tienen superávit y déficit de recursos. El superávit y déficit en una economía 

de mercado determinan una situación dinámica para los individuos. La dinámica se explica 

en términos de la capacidad de ahorro y la posibilidad de adquirir crédito de las personas a 

lo largo del tiempo, Serrano (2005). 

 

Los objetivos que cumple el sistema financiero dentro del sistema económico son: la 

transferencia de recursos entre las personas con superávit y las que tienen déficit, 

homogenización de los plazos, eficiencia en el proceso de transferencia, diversificación del 

riesgo y suplir las necesidades de inversión o financiamiento que pueda tener alguno de sus 

participantes, Serrano (2005). 

 

El crédito formal e informal
1
 coexiste y son un fenómeno visible en las economías en 

desarrollo. Este fenómeno ha sido estudiado ampliamente por  Hoff & Stiglitz (1990) en las 

regiones rurales, pero pocas veces analizado en el ambiente urbano y en las personas de 

bajo ingreso. La apertura de los servicios financieros formales a las personas de bajo 

ingreso fomenta la inclusión social y económica, permitiendo transformaciones a nivel de 

eficiencia,  emprendimiento y creación de negocios, como lo señalan Ignacio Mas (2012) y 

Banerjee, A. V. (May 8, 2013), entre otras fuentes consultadas.  

 

Para analizar los determinantes del acceso al crédito en los hogares de los estratos
2
 1 y 2 es 

importante conocer sus características y saber cuáles determinan el acceso a los servicios de 

crédito formal.  

 

En Jappelli (1990) hay un precedente en el cual se utilizan datos de sección cruzada
3
, utiliza  

datos del Survey of Consumer Finances (SCF) que contiene información de las personas 

que fueron rechazadas por los intermediarios financieros en el año 1983 en los Estados 

Unidos. El ingreso a los servicios de crédito depende de variables como el ingreso actual, 

salud, educación entre otras. El trabajo de Jappelli inspiró diversos trabajos. En las regiones 

rurales en Madagascar el trabajo de Zeller (1994) y en Egipto el trabajo de Mahmoud & 

                                                           
1
 Se entiende el crédito formal como el provisto por las entidades vigiladas por los entes de control. 

2
 En Colombia a nivel urbano se organizan las viviendas  por estratos socioeconómicos con el fin de 

beneficiar a las personas de ingresos bajos mediante un cobro diferenciado de los servicios públicos y manejar 

transferencias de recursos mediante subsidios (Artículo 14.8 de la Ley 142 de 1994).  El Artículo 102  

menciona que los inmuebles residenciales a los cuales se provean servicios públicos se clasificarán máximo 

en seis estratos socioeconómicos así: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo,4) medio, 5) medio alto, y 6) alto. 

Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752. 
3
En los datos de sección cruzada  las variables son  medidas en un único estado del tiempo.   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
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Wright (2000), estos trabajos estudian los sectores formal e informal del mercado crediticio 

a partir de encuestas diseñadas específicamente para este propósito.         

 

En el caso colombiano Murcia (2007) muestra los determinantes del acceso al crédito 

(crédito hipotecario, tarjeta de crédito) en los hogares colombianos, observando los 

problemas de equilibrio entre la oferta y demanda. En este sentido, analiza  características 

como: El nivel de  ingreso, la riqueza, la posición geográfica, el acceso a la seguridad 

social, el nivel de educación y la edad. Este análisis descriptivo y econométrico toma como 

base de datos la Encuesta de Calidad de Vida de 2003 del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE) que contiene datos de sección cruzada. 

 

El aporte principal del presente trabajo es un análisis sobre el crédito y el crédito formal en 

los estratos 1 y 2 a nivel urbano en Colombia, este tipo de estudio no aparece en la 

literatura y el uso de una base de datos reciente con información de la demanda lo hace 

innovador. No sólo se concentra en hacer un análisis descriptivo de los datos sino que 

analiza mediante técnicas econométricas los factores que influyen en la formalidad del 

crédito.  

 

El objetivo general del presente estudio es analizar las características socioeconómicas  que 

determinan la participación de las personas de los estratos 1 y 2 en los servicios de crédito.   

 

Los objetivos específicos de  este estudio son: 

 

 Identificar las características socio económicas de las personas en los estratos 1 y 2 

que determinan su participación en el crédito.  

 Identificar las características socio económicas de las personas en los estratos 1 y 2 

que determinan su participación en el crédito formal. 

 

En la hipótesis de estudio se asume: 

 

 Existe una caracterización socioeconómica de las personas para acceder a los 

servicios de crédito en los estratos 1 y 2.  

 

En la segunda sección se revisa la literatura que hace un análisis econométrico del acceso al 

crédito, crédito formal e informal y la literatura que analiza el impacto de los servicios 

financieros en las poblaciones de ingresos bajos.  

 

La tercera sección presenta la metodología a desarrollar  desde la perspectiva económica, la 

información utilizada, los modelos econométricos. La cuarta sección establece los 
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resultados estadísticos a nivel descriptivo y econométrico. Por último las Conclusiones y 

Anexos. 

 

2. REVISIÓN A LA LITERATURA 

 

En primer lugar se considera la literatura que analiza la probabilidad de racionamiento en 

los servicios de crédito formal e informal desde una perspectiva econométrica con datos de 

sección cruzada. Esta literatura hace un análisis con datos desde la perspectiva de la oferta 

y la demanda de servicios de crédito. En segundo lugar se revisa la literatura que estudia las 

características socioeconómicas de las personas de ingresos bajos y su acceso a los 

servicios financieros.   

 

En Jappelli (1990) hay un precedente del uso de variables socioeconómicas e interacciones 

cuadráticas de las mismas, para la estimación de probabilidad de racionamiento de crédito, 

teniendo en cuenta las restricciones de las personas. Utiliza variables tales como el ingreso 

actual, salud, educación entre otras que corresponden  a datos de sección cruzada. Un hecho 

relevante es que utiliza como método de estimación el Modelo Logit calculando los efectos 

marginales en los promedios, la especificación del modelo es: 

 

              

 

La matriz    contiene variables como ingreso (en logaritmos), indicador de salud (en 

logaritmos), debito (en logaritmos), edad, ingreso, educación, desempleo, estado civil, raza, 

sexo, número de integrantes de la familia, vivienda propia,  ahorra (dicótoma), lugar de la 

edificación (urbana, suburbana), ubicación noreste  (dicótoma), ubicación norte-central  

(dicótoma), ubicación sur (dicótoma) e interacciones cuadráticas de estas variables. 

Concluye que las personas cuanta más liquidez, edad, y salud tienen menor probabilidad de 

ser rechazados en los servicios de crédito. 

 

El trabajo de Jappelli inspiró trabajos sobre el crédito en otros países, entre los cuales se 

encuentran estudios principalmente de la población rural. En el caso de Madagascar  Zeller 

(1994) analiza el mercado formal y el mercado informal del crédito en las zonas rurales 

desde la perspectiva de la oferta y la demanda con datos de sección cruzada.  

 

Se estudia  los determinantes del crédito formal e informal en los jefes de hogar, por medio 

de un modelo Logit para la especificación: 
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La matriz    contiene variables edad, edad al cuadrado, sexo, nivel educativo, salario y 

características del hogar. El modelo es estimado por separado para los sectores formales e 

informales. La separación de mercados sirve para identificar similitudes y diferencias entre 

los sectores que solicitan el crédito y el racionamiento del crédito. Para corregir el sesgo de 

selección en el modelado del diseño muestral se toma en una primera etapa al prestamista y 

en la segunda etapa al prestatario. Se calcula el radio inverso de Mill en el modelo Probit de 

la primera etapa e introduciéndolo como regresor adicional en el modelo Probit aplicado en 

la segunda etapa. Se concluye que los prestamistas informales (grupos comunitarios) tienen 

un mejor conocimiento de la persona y de sus esfuerzos para el pago de las deudas 

adquiridas que los agentes bancarios.   

 

En Egipto el trabajo de Mahmoud & Wright (2000) considera un estudio con datos de 

sección cruzada, para los mercados formales e informales de crédito a nivel rural con 

información desde la perspectiva de la oferta y demanda. Se construyó dos variables 

dependientes dicotómicas crédito formal y crédito informal. Considera variables 

socioeconómicas tales como la edad, sexo, nivel educativo, ocupación, estado marital, tipo 

de vivienda, tenencia de la vivienda, ubicación geográfica y variables que indican el nivel 

de ingresos. Parte de  las especificaciones: 

 

                    
     

                      
     

 

Mediante un Modelo Probit se evalúan las anteriores especificaciones y se usa  un modelo 

Probit bivariado para analizar la interacción entre el sector formal y el sector informal. 

Como conclusión de este trabajo se aprecia que el sector informal es más activo. Las 

personas prefieren usar el crédito formal con fines productivos y el crédito informal con 

propósitos de consumo.  

 

En Murcia (2007) se estudian los determinantes de acceso al crédito que hay para los 

hogares colombianos, teniendo en cuenta los problemas de equilibrio entre la oferta y 

demanda. Para realizar el análisis parte de un Modelo Probit Robusto que estima la 

probabilidad de acceso al crédito en función de características observables de los hogares, 

representado como: 

 

      ∑             

     

 

 

La variable dependiente       es una variable dicótoma que toma los valores 1 si el hogar 

cuenta con servicios de crédito (crédito hipotecario, tarjeta de crédito) y 0 si no. La 

población total se dividió en quintiles  por nivel de ingresos totales y por el  indicador de 
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riqueza de los hogares, partiendo del nivel más bajo de riqueza y de ingresos,  

respectivamente, estas variables están representadas por    . La variable    contiene 

variables como la edad, los años de educación, el sexo, el contrato laboral que tiene el jefe 

de  hogar, la historia de no pago, los años de educación, el índice de historia crediticia y la 

zona a la cual pertenece el hogar (rural o urbana). Para el análisis de esta especificación 

utiliza un  Modelo Probit Robusto calculando sus efectos marginales en los promedios. La 

interpretación de los resultados se deben hacer con cautela debido a las posibles relaciones 

de causalidad existentes entre las variables explicativas, para reducir los problemas de 

multicolinealidad se construye un Índice de Riqueza (IR) como aproximación del ingreso. 

Este IR se construye con base a los activos e indicadores de bienestar mediante la técnica 

de componentes principales.  

 

Entre las conclusiones del trabajo se establece que una porción importante de población  

cuenta con  condiciones financieras favorables (representados en unas altas tasas de ahorro) 

y no cuentan con acceso a servicios financieros, lo cual sugiere que podría haber 

posibilidades de expandir la oferta de crédito a ciertos segmentos de la sociedad que aún no 

están aún bancarizados. 

 

El segundo tipo de literatura analiza el impacto de las finanzas en las poblaciones de 

ingresos bajos.  

 

Karlan (2010) menciona que dar crédito a las personas pobres sólo hace parte de la 

bancarización. Los ahorros también ayudan a las personas pobres a superar las 

externalidades negativas. El crédito ayuda a las personas pobres en este sentido pero 

involucra un mayor costo y riesgo para las entidades financieras.   

 

Un análisis de la economía en las personas pobres permite conocer las características de su 

consumo y de cómo administran los pocos recursos que tienen, el trabajo de Benerjee &  

Dufflo (2007) muestra que las personas de bajos ingresos tienen capacidad de ahorro. El 

contexto de pobreza manejado en este trabajo consiste en  personas pobres que viven con 

menos de un dólar al día, bajo estas condiciones hallaron que estas poblaciones gastan 

dinero en bienes no esenciales como alcohol, tabaco entre otros. Brindar posibilidades de 

ahorro no cambia los problemas de autocontrol del consumo. Generar posibilidades de 

ahorro especializado para las mujeres permite la inversión en bienes durables, esto sugiere 

que ellas han ganado el control de los activos domésticos. 

 

El Grameen Bank en Bangladesh fundado por Muhammad Yunus en los años 80 e inspiró 

el crecimiento del micro crédito orientado a las poblaciones de bajos ingresos en distintos 

países, la investigación de este tema lleva alrededor de dos decadas, a continuación se citan 

algunas referencias sobre el impacto de las microfinanzas.   
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El trabajo de Armendáriz & Morduch (2011) es un precedente del estudio del impacto de 

las microfinanzas en la población de bajo ingreso, analizando la demanda de servicios 

financieros en países de Asia y Latinoamérica.  Hace una medición del impacto real que 

han tenido el acceso a las microfinanzas, definiendo como grupo de tratamiento las 

personas que tienen acceso a las microfinanzas y como grupo de control las personas que 

nunca han tenido acceso a las microfinanzas en distintos momentos del tiempo. Los autores 

comienzan señalando metodologías aplicadas en distintos lugares de Latinoamérica y Asia 

donde los efectos son heterogéneos. Es decir, que el progreso depende de factores no 

observados como el emprendimiento y capacidad empresarial. Por ejemplo, una persona 

con poco emprendimiento invierte el dinero recibido en bienes no durables. Lo cual no va a 

representar un cambio en sus variables observadas. Mientras que, una persona con  espíritu 

empresarial invierte en bienes durables o con miras a fomentar su empresa, produciendo un 

cambio en sus variables observadas. 

 

En los experimentos adelantados por los autores no hay aleatoriedad en la muestra, pues los 

hogares que son admitidos para ser beneficiarios de las microfinanzas no son escogidos de 

forma aleatoria. Como alternativa, buscan seleccionar adecuadamente los lugares y grupos 

de personas para realizar los estudios determinando un grupo de estado y un grupo de 

control. Cuando es posible observar las diferencias entre los prestatarios y no prestatarios, 

en términos de sus variables condicionantes (edad, educación y estatus social) puede 

hacerse una evaluación del efecto y de esta manera hallar diferencias en las variables 

latentes entre los participantes y los no participantes. 

 

El impacto de las instituciones micro financieras en Hyderabad-India es estudiado en el 

trabajo de  Duflo, E. Banerjee, A. Glennerster, R. Kinnan, C. G. (May 2013)  para tal efecto 

se hace un análisis de evaluación de impacto de las microfinanzas entre los años 2005 y 

2010 tomando como población de estudio 104 grupos de mujeres que nunca habían tenido 

servicios financieros entre 18 y 59 años, habitantes del sector, identificadas con documento 

y el 80% de las mujeres de cada grupo deben tener vivienda propia. Se observó un aumento 

en la inversión en negocios ya existentes, aunque existe mayor probabilidad de abrir nuevos 

negocios. El consumo de los “bienes de tentación” (alcohol, tabaco entre otros) se redujo 3 

o 4 años después de su expansión inicial. No se encontraron cambios en ninguno de los 

resultados que a menudo se cree que son afectados por las microfinanzas, incluyendo la 

salud, la educación y el empoderamiento de las mujeres. Los resultados presentados por 

este estudio son consistentes con estudios adelantados en Marruecos, México, Mongolia y 

Bosnia en distintos contextos. 

 

La experiencias reportadas en Banerjee (May 8, 2013) muestran que en las dos decadas 

anteriores. Las microfinanzas han sido  utilizadas para promover el crecimiento económico 

de sus participantes. Empleando, estrategias de crédito grupal o individual a través del uso 

de incentivos. Se observa, que en general las personas que toman créditos por periodos 
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largos de tiempo lo hacen para promover y expandir sus negocios. Varios estudios observan 

que las microfinanzas dan  lugar al crecimiento del consumo o ingreso, pero no hay 

suficiente evidencia para garantizar que esto es una consecuencia directa de la participación 

en el microcrédito, en algunos casos no hay evidencia suficiente para señalar que las 

microfinanzas aumenten otras dimensiones del bienestar tales como la salud o la educación.    

 

El estudio de las  dinámicas en torno al crédito formal e informal, las necesidades de la 

población de ingresos bajos y cómo se puede faciliar las condiciones de inclusión también 

ha sido un asunto analizado en la literatura, a continuación se mencionan algunos de estos 

aspectos:  

 

Karlan & Morduch (2010) señala que el ahorro es un primer paso para la bancarización en 

las poblaciones de bajos ingresos e indica que el acceso al crédito también  hace parte de la 

dinámica de bancarización.  Para dinamizar el acceso al crédito se sugiere la importancia de 

flexiblizar las condiciones del crédito. Por ejemplo: La periodicidad de pagos de los 

créditos. En la práctica los pagos semanales deben ser aceptados para el crédito, pues son 

mas fáciles de ser manejados por los clientes, creando disciplina de pago y no olvido de la 

fecha de pago. 

 

Siguiendo a Mas (2010, 2012) el crédito y el ahorro en la economía informal permite un 

efecto de inclusión, este efecto de inclusión requiere una reconstrucción de la confianza en 

el sistema financiero, esto va a permitir redefinir los procesos y de esta manera se pueden 

redefinir los mecanismos productivos a nivel social. 

 

¿Por qué las personas de ingresos bajos necesitan servicios financieros?, la respuesta 

sugerida por Mas (2010, 2012) y demás fuentes consultadas es: 

 

1. Ayuda a la efectividad del manejo del dinero; 

2. Esta efectividad ayuda para afrontar las incertidumbres, los riesgos; 

3. Una característica frecuente en las personas pobres es que los ingresos son bajos y 

los gastos son altos (suavizar el consumo); 

4. El sistema financiero no está buscando la gente pobre. Por lo tanto las elecciones 

que ellos afrontan  no las hacen contando con la formalidad sino que acuden a la 

informalidad. 

 

Las opciones informales no son tan buenas pues puede generar posibilidades de robo.  

 

Para promover la inclusión en los servicios financieros se han hecho planes piloto en países 

desarrollados y en vías de desarrollo incluyendo a Colombia, esto ha permitido analizar 

alternativas para la inclusión financiera. El dinero móvil (Dinero administrado por 

dispositivos móviles) permite el acceso a los servicios financieros y reduce la cantidad de 
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datáfonos y tarjetas, mientras que el dinero por si solo no es incluyente en el sentido 

financiero. 

 

 El dinero móvil es una estrategia de bancarización que se puede adaptar a las personas de 

bajos ingresos, una pregunta obligada en este caso es :¿Qué características debe tener las 

plataformas que implementen el dinero móvil?, la respuesta sugerida por Mas (2010, 2012) 

es: 

 

1. En primer lugar deben ser convenientes para los usuarios; 

2. Debe ser accesible. Es decir debe ser implementada cerca a los sitios frecuentados 

por sus usuarios; 

3. La vigilancia y regulación a las instituciones que guardan los ahorros; 

4. Debe ser asequible, en el sentido de que permita transacciones pequeñas y 

frecuentes; 

5. La tecnología móvil con pequeños montos no generan mayores costos a los bancos, 

no necesitan balances mínimos. 

 

Este enfoque ha sido adoptado en Colombia
4
, pero es necesario masificar este servicio y 

orientarlo a las poblaciones de bajos ingresos, para aumentar la inclusión financiera. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1  Información utilizada  

 

Se utiliza como punto de partida de este estudio empírico, la base de datos de la Encuesta 

Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), esta base de datos 

ofrece información desde la perspectiva de la demanda de servicios de crédito. 

 

La ELCA es un proyecto del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la 

Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, iniciado en el primer semestre de 

2007, sólo se tiene disponible a la fecha datos de la ronda hecha en el año 2010. 

 

La ELCA busca aumentar la comprensión de cambios sociales y económicos a nivel 

individual y de los hogares en Colombia, el seguimiento de la encuesta está previsto a 

realizarse cada dos años, durante por lo menos 10 años. La muestra está conformada por 

10.800 hogares: 6.000 urbanos y 4.800 rurales. 

                                                           
4
 https://www.bancodebogota.com/portal/page?_pageid=1773,163329862&_dad=portal&_schema=PORTAL 

https://www.avvillas.com.co/wps/portal/avvillas/pie-pagina/recomendaciones-de-seguridad/banca-movil 

http://www.bancoagrario.gov.co/canales/BancaMovil/Paginas/default.aspx 
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A nivel urbano la muestra es probabilística, estratificada, polietápica y de conglomerados; 

es representativa de los estratos 1 al 4 a nivel nacional y en las 5 regiones geográficas del 

país (Bogotá, Atlántica, Central, Oriental y Pacífica). Con una selección de municipios 

basada en variables demográficas y socioeconómicas. La persona encuestada debe ser 

idóneo (Persona de 18 años o más del hogar, diferente a servicio doméstico y sin 

limitaciones para suministrar los datos), el encuestado directo es la persona que suministra 

sus propios datos. 

 

 La ELCA buscará un seguimiento del jefe del hogar y su cónyuge esto permitirá conocer 

su capacidad de consumo y ahorro, su ubicación y tránsito en el mercado laboral (entre 

ocupación y desempleo o entre mercado formal e informal), la participación social de las 

personas y la forma en que los hogares reaccionan antes los eventos fortuitos, entre otros
5
. 

 

 

3.2  Especificación de modelos  

 

Siguiendo a Jappelli (1990) se establece dos especificaciones que son usadas para analizar 

la probabilidad que tienen las personas de participar en el crédito y en el crédito formal en 

términos de sus características observadas en datos de sección cruzada, la primera (1) es 

utiliza para analizar el crédito formal en los estratos 1 y 2
6
. La segunda (2) permite analizar 

el crédito en los estratos 1 y 2. La escogencia de las variables socioeconómicas utilizadas 

en cada una de las especificaciones obedece a la revisión de la literatura y a la 

disponibilidad de datos. Adicionalmente, siguiendo a Wooldridge (2012) se analizó 

mediante el estadístico de razón de verosimilitud, la inclusión de las variables dentro de las 

especificaciones (1) y (2). 

  

 (1)                     ∑       ∑                    

 

La variable                es una variable dicótoma que toma el valor 1 si el individuo i 

participa de los servicios de crédito formal y 0 en caso contrario
7
. La matriz     contiene 

variables socioeconómicas: Edad, edad al cuadrado, sexo, nivel educativo, si cotiza fondo 

de pensiones, tenencia de vivienda. Las variables    son variables dicótomas creadas por 

quintiles sobre el nivel de ingreso y de riqueza, se estima usando como control la población 

de ingresos más bajos. Es decir, las del quintil más bajo.  

 
                                                           
5
 http://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/index.php/es/elca/ique-es-la-elca 

6
 Se escribe estrato 1 y 2, teniendo en cuenta las personas que pertenecen a un estrato o al otro.  

7
 El crédito formal es el que se toma en bancos o entidades financieras, fondos de empleados, almacenes de 

cadena, cajas de compensación, gremios o asociaciones, bancos en el exterior e Icetex. El crédito informal es 

que se toma con familia, amigos, prestamistas, empleadores y otros.   
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Al analizar las  regiones urbanas geográficas del país se observa que vivir en determinada 

región afecta la probabilidad de ser usuario de los servicios de crédito y crédito formal. Las 

variables     son variables dicótomas por regiones para el individuo i, las regiones 

consideradas son Atlántica, Pacifica, Central y Oriental. En este caso la región de control es 

Bogotá, pues es la región más bancarizada del país. 

 

Hay un control de las personas que participan en las modalidades de crédito formal e 

informal, por medio de una variable “artificial” que toma el valor 1 si el individuo participa 

en las dos modalidades de crédito y 0 en caso contrario, esta variable hace que haya una 

reducción de la muestra a 1564 casos por defecto.   

  

(2)               ∑       ∑                    

  

La variable          es una variable dicótoma que toma el valor 1 si el individuo i participa 

de los servicios de crédito
8
  y 0 en caso contrario. Las variables    ,     y     obedecen a lo 

mencionado en la especificación (1) pero teniendo como regresor adicional una variable 

dicótoma de ahorra que es significativa y explicativa en (2), pero no así para (1). 

 

A continuación son presentadas las variables de cada especificación con sus signos 

esperados. 

Tabla para la especificación (1) 

  
Nombre de 

Variable 
Variable Tipo 

Signo 

esperado 
Observaciones 

Edad Edad Discreta Positivo 
Se incluye la variable al cuadrado y su 

signo esperado es negativo. 

Sexo Sexo 
Dicótoma 1 si es hombre, 0 si es 

mujer. 
Positivo 

 

Nivel Educativo 
Nivel 

educativo 
Discreta Positivo 

 

Si cotiza 

Cotización 

fondo de 
pensiones 

Dicótoma 1 si cotiza fondo de 

pensiones, 0 en caso contrario. 
Positivo 

Es una aproximación del empleo formal 

y a la seguridad social 

Tenencia de 

vivienda 

Tenencia de 

vivienda 

Dicótoma 1 si tiene vivienda propia, 

0 en caso contrario. 
Positivo 

 

W Ingreso Dicotómica por quintiles Positivo Se estima desde el segundo al quinto. 

 

Índice de 

riqueza 
Dicotómica por quintiles Positivo Se estima desde el segundo al quinto. 

R Región 
Dicotómica por región: Bogotá, 

Atlántico, Pacífica y Central 
? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Este crédito puede ser formal e informal.  
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Tabla para la especificación (2) 
 

Nombre de 

Variable 
Variable Tipo 

Signo 

esperado 
Observaciones 

Edad Edad Discreta Positivo 
Se incluye la variable al cuadrado y 

su signo esperado es negativo. 

Sexo Sexo 
Dicótoma 1 si es hombre, 0 si es 

mujer. 
Positivo 

 

Nivel Educativo Nivel educativo Discreta Positivo 
 

Si cotiza 

Cotización 

fondo de 
pensiones 

Dicótoma 1 si cotiza fondo de 

pensiones, 0 en caso contrario. 
Positivo 

Es una aproximación del empleo 

formal. 

Tenencia de 

vivienda 

Tenencia de 

vivienda 

Dicótoma 1 si tiene vivienda propia, 

0 en caso contrario. 
Positivo 

 

Ahorra Ahorra 
Dicótoma 1 si tiene ahorra, 0 en caso 

contrario. 
? 

 

W Ingreso Dicotómica por quintiles Positivo 
Se estima desde el segundo al 

quinto. 

 

Índice de 

riqueza 
Dicotómica por quintiles Positivo 

Se estima desde el segundo al 

quinto. 

R Región 
Dicotómica por región: Bogotá, 

Atlántico, Pacífica y Central 
? 

 

 

 

Para simplificar la lectura son citadas las especificaciones anteriores como (1) y (2) 

respectivamente. Cuando son utilizadas las especificaciones (1) o (2) con el índice de 

riqueza por quintiles se denotan (1, IR) o (2, IR) respectivamente. Al usar la especificación 

(1) o (2) con el ingreso mensual por quintiles se denota (1, IM) o (2, IM) respectivamente.       

 

 

3.3  Método de estimación 

 

Siguiendo a Wooldridge (2012) y otras fuentes la estimación de la probabilidad de 

participar en el crédito se puede hacer por medio de distintos modelos para datos de sección 

cruzada, teóricamente es recomendado el Modelo de estimación Probit que supone una 

relación no lineal entre las variables explicativas y la probabilidad de participar en el 

crédito, para estos modelos se asume que los errores en las especificaciones (1) y (2) se 

distribuyen siguiendo la distribución de probabilidad normal. El modelo Probit comparado 

con las estimaciones usando mínimos cuadrados ordinarios es más eficiente y por lo tanto 

una mejor alternativa.   

 

El criterio de Davidson-McKinnon (MacKinnon,1983) presentado en Wooldridge (2012)   

permite analizar la homocedasticidad y la buena especificación en los modelos Probit, este 

análisis se hace en las variables en las especificaciones (1) y (2). Al comparar los resultados 

(Ver Anexo 2, Tabla 1) con el valor       teórico. Las especificaciones (1,IR) y (2,IR) 

tienen menor probabilidad de ser heterocedásticas que las especificaciones (1,IM) y (2,IM) 
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respectivamente. Las variables usadas en ambas especificaciones no inducen problemas de 

heterocedasticidad. 

 

El  coeficiente     hallado con el modelo Probit indica el sentido del cambio en la 

probabilidad de elegir la opción 1 ante un incremento en la variable    . La magnitud del 

cambio depende de los efectos marginales, estos se obtienen de multiplicar       con la 

función de densidad evaluada. Para efectos prácticos siguiendo a Jappelli (1990) se 

calculan los efectos marginales en la media, estos son conocidos en la literatura como 

efecto parcial en media (PEA)
9
 estos efectos marginales teóricamente tienen una 

desventaja, pues la media de las variables explicativas no necesariamente representa a un 

individuo de la muestra. Para lograr una estimación más robusta de los coeficientes se 

emplea el promedio del efecto parcial (APE)
10

 permitiendo una interpretación más certera 

de los coeficientes incluso en el caso en que los errores no sigan la distribución normal, las 

desviaciones estándar de los coeficientes se calculan usando Bootstrapping. 

 

Siguiendo a Wooldridge (2012)  se observa que analizar por separado las espeficaciones (1) 

y (2) bajo el modelo probit puede llevar a incosistencia en los estimadores obtenidos.  La 

existencia de una variable explicativa potencialmente endógena es un problema que no 

puede ser detectado ex ante, la relación de endogeneidad es entendida como la existencia de 

correlación entre dicha variable y el término de error en la ecuación que determina el 

estudio, este problema puede ser interpretado como un problema de simultaneidad o de 

existencia de variables omitidas o no observables que determinen ambos fenómenos. En 

dicho caso, las estimaciones que incluyen a la variable potencialmente endógena son más 

sesgadas. Para mejorar el análisis inicial se pueden utilizar estrategias econométricas que 

tienen algunas limitaciones.  

 

Como primera estrategia se analiza un modelo de selección binaria con selección en la 

muestra, con esto se busca analizar si hay diferencias entre las características sociales y 

económicas que determinan el acceso al crédito y al crédito formal.  

 

En este tipo de modelos la muestra de la especificación (1) es seleccionada al tomar los 

valores 1 dados por la variable dependiente de la especificación (2). La teoría econométrica 

a través del procedimiento en dos etapas de Heckman sugiere cómo corregir problemas de 

selección en la muestra para la especificación (1) usando la especificación (2). El método 

                                                           
9
 Partial effect at the average, el efecto para la variable      se analiza usualmente como      ̅   , siendo  ̅  

el promedio de las variables explicativas.  
10

 Average partial effect.  El efecto para una variable continua      se analiza  como:  
 

 
∑            

   , para una 

variable dicótoma     se calcula el efecto como:  
 

 
∑    

 
  

 
       

   
       

 
  

       
 
  

 
      

 
   

       En ambos casos la desviación estándar de los coeficientes se calcula mediante Bootstrapping.   
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procede al insertar el Radio Inverso de Mill (IMR)
11

 calculado a partir de la especificación 

(2) en la especificación (1). Posteriormente al analizar el coeficiente   de la variable IMR 

mediante el estadístico t.  Si         se concluye que no hay sesgo de selección, de aquí 

la estimación usando el modelo Probit es suficiente para la especificación (1) y hay 

diferencias socioeconómicas entre las características sociales y económicas que determinan 

el acceso al crédito y al crédito formal. 

 

Siguiendo a Nicoletti Cheti  & Peracchi Franco (2001) los procedimientos de estimación en 

dos etapas son usados con frecuencia en la literatura que hace estudios empíricos. En caso 

de existencia de problemas de endogeneidad en la ecuación (1), la solución ofrecida por el 

procedimiento de dos etapas de Heckman es localmente una buena aproximación a la 

verdadera solución en la que hay una corrección del problema de sesgo.  

  

Otro enfoque econométrico usado para analizar la especificación (1) y (2) es mediante la 

implementación de variables instrumentales (VI) para las variables sospechosas de 

endogeneidad (la sospecha es a partir de la intuición y teoría económica).  Es posible 

determinar mediante criterios estadísticos cuáles variables son endógenas en las 

especificaciones (1) y (2) e implementar estrategias para presentar mejor los resultados del 

crédito en los estratos 1 y 2. 

 

Las variables dicótomas en las especificaciones (1) y (2) sexo, atlántica, pácifica, oriental, 

central se asumen como exógenas. Las variables sospechosas de endogeneidad en la 

especificación (1) son: Si cotiza fondo de pensiones, nivel educativo, vivienda propia y el 

íngreso mensual por quintiles dicotómicos. Las variables sospechosas de endogeneidad en 

la especificación (2) son: Sí cotiza fondo de pensiones, nivel educativo, vivienda propia, 

ahorra y el ingreso mensual por quintiles dicotómicos. 

 

En este punto es necesario considerar instrumentos para las variables sospechosas de 

endogeneidad, estos instrumentos deben cumplir dos condiciones: validez interna y validez 

externa. Intuitivamente esto quiere decir que el instrumento está relacionado con la variable 

endógena y al incluirlo como regresor en la variable endógena permite una reducción entre 

los no observables que afectaban a la variable endógena y al término error. Siguiendo a 

Wooldridge (2012) y Greene (2012) da el siguiente análisis para verificar la validez de los 

instrumentos: 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Inverse Mill´s Ratio  
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Procedimiento para revisar la validez de los instrumentos 

  

Se considera como punto de partida la especificación                , 

adicionalmente como variable sospechosa de endogeneidad la variable    y como 

su instrumento la variable              .Cuando     el instrumento está 

sobre identificado. En primer lugar, se estima la regresión                 . 

Analizando bajo hipótesis nula si el coeficiente de la variable   es 

estadísticamente cero, en caso de existir suficiente evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula el instrumento tiene validez interna. Con la regresión 

anterior se procede a calcular el valor estimado   ̂ y los residuos   ̂ de la 

especificación               ̂ . Por último, basta estimar una regresión por 

mínimos cuadrados ordinarios  ̂               se analiza bajo hipótesis nula si 

el coeficiente de la variable   es estadísticamente cero, en caso de no existir 

suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula permite concluir que el 

instrumento tiene validez externa.   

 

Con las variables instrumentales se busca hacer un análisis más certero del crédito, 

mediante una reducción de las relaciones entre la variable sospechosa de endogeneidad y 

las características no observables que están capturadas por el término error, las variables 

usadas como instrumentos fueron validadas bajo el criterio anterior. En caso de estar ante 

una variable endógena, se emplean los instrumentos en un modelo Probit bivariado, esto 

con el fin de reducir las relaciones entre los residuos de  la variable endógena y los residuos 

de la especificaciones (1) y (2). Es decir, al estimar el modelo Probit Bivariado se busca 

reducir el efecto de los no observables que afectan el crédito formal y a la variable 

endógena.  

 

A continuación se analiza las variables se explica las razones por las cuales se sospecha la 

endogeneidad de determinadas variables y los instrumentos empleados en cada uno de los 

casos:   

 

En las especificaciones (1) y (2)  la cotización de  fondo de pensiones es sospechosa de 

endogeneidad. Las personas que cotizan fondo de pensiones tienen acceso a  rubros de la 

seguridad social y al empleo formal, la vinculación con el empleo formal permite un mayor 

acceso a los servicios de crédito. En otro sentido, las personas con crédito pueden generar 

recursos que les permite la cotización de fondo de pensiones y la formalidad de su empleo. 

Como instrumentos para la cotización de fondo de pensiones se consideran las variables 

dicótomas: beneficiario del regimen contibutivo o especial, cotiza seguridad social y visita 

por prevención al médico.  
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Las personas beneficiarias del régimen contributivo o especial no son beneficiarias del 

régimen subsidiado, este último está enfocado a la población vulnerable de ingresos bajos
12

. 

Por lo tanto esta variable captura características no observadas por la cotización de fondo 

de pensiones en las personas de bajos ingresos.  

 

En la práctica se ha buscado vincular la cotización de fondo de pensiones con los demás 

rubros de la seguridad social. La cotización de seguridad social  incluye el sistema general 

de pensiones, sistema general de seguridad social en salud y el sistema de riesgos 

profesionales, que busca ofrecer garantías a la población vinculada al empleo formal, de 

esta manera la cotización de seguridad social permite capturar características no observadas 

de la formalidad del empleo y las posibilidades de obtener rubros de la seguridad social.  

 

Como último instrumento se emplea la visita por prevención al médico, esta variable 

permite capturar aspectos no observados sobre el cuidado y el acceso a los servicios de 

salud. Al aplicar los criterios de Sargan y Basman se obtiene que estos instrumentos 

exógenos son válidos (Anexo 3, Cuadro  11), intuitivamente esto quiere decir que los 

instrumentos son coherentes entre sí.  

 

En las especificaciones (1) y (2)  el nivel educativo  es sospechosa de endogeneidad debido 

a que a mayores niveles de educación las personas tienen mayores posibilidades de ingresar 

a los servicios de crédito, el ingreso a los servicios de crédito puede permitir un mayor 

nivel educativo. 

 

Para esta variable se consideran como instrumentos las variables educación del padre, 

educación de la madre y edad en la que dejo el estudio, en varios estudios empíricos
13

 el 

uso de este tipo instrumentos es relevante. La edad a la cual una persona deja de estudiar 

muestra su capacidad de emprendimiento y características no observadas inicialmente. 

Intuitivamente los niveles educativos de los padres influyen en la escolaridad que les 

brindan a sus hijos. A través del criterio de Basman y Sargan se analiza la validez de los 

instrumentos exógenos (Ver Anexo 3, Cuadro  11).  Los instrumentos utilizados son más 

coherentes en la especificación (2) que en la especificación (1). 

 

En las especificaciones (1) y (2)  la tenencia de vivienda es sospechosa de endogeneidad 

debido a que las personas que cuentan con vivienda propia tienen un colateral para ingresar 

al crédito o al crédito formal, a su vez la vivienda propia puede ser debida al crédito. para la 

variable vivienda propia se considera como instrumento la variable adquirió terreno o 

                                                           
12

  http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/R%C3%A9gimenSubsidiado.aspx 
13

 Labor Force Participation of Married Women: A Study of Labor Supply In: Aspects of Labor Economics- 

Jacob Mincer. Disponible en URL: http://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/0603.html    

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/R%C3%A9gimenSubsidiado.aspx
http://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/0603.html
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vivienda. Esta variable permite observar la capacidad de emprendimiento que tienen las 

personas para construir su propia vivienda o la capacidad para adquirir su vivienda.
14

 

 

En la especificación  (2)  el ahorro es una variable sospechosa de endogeneidad debido a 

que las personas que cuentan con ahorro pueden requrir un monto adicional para poner en 

marcha una inversión, este monto es solicitado por medio de crédito. A su vez los montos 

solicitados en crédito pueden influir en la capacidad de ahorro de las personas.  

 

La variable ahorra es la capacidad  reportada de ahorro. Para analizar la endogeneidad se 

emplea la capacidad ahorro mensual, construida a partir de la diferencia entre los ingresos 

mensuales y los gastos mensuales reportados, si la diferencia es positiva toma el valor de 1 

y 0 en caso contrario. Esta variable está relacionada con la capacidad de ahorro de las 

personas y tiene relación con características no observadas incialmente, usualmente las 

personas reportan una capacidad de ahorro menor que la real.   

 

En las especificaciones (1) y (2) el nivel de ingreso mensual por quintiles es sospechoso de 

endogeneidad debido a que las personas que cuentan con mayores niveles de ingreso son 

clientes potenciales para el crédito, debido a que representan un menor riesgo para los 

prestatarios. Otra relación interesante es que las personas que tienen acceso al crédito 

pueden aumentar su nivel de ingreso mensual.   

 

Siguiendo a Vyas & Kumaranayake (2006) se construye un Índice de Riqueza (IR) (Ver 

Anexo 1) que involucra la tenencia de activos durables, acceso a servicios públicos e 

infraestructura y características de la vivienda como instrumento para el ingreso mensual. 

Los trabajos recientes con índices de riqueza son robustos. En los estudios empíricos es 

preferible hacer uso del Análisis de Componentes Principales (PCA)
15

 para la construcción 

de índices. El IR provee más información sobre las características no observables de los 

hogares y de sus miembros que los niveles de consumo o  ingresos.    

 

Jappelli (1990) señala que los activos y demás variables usadas en la construcción del IR 

indican la capacidad de los hogares para generar ingresos futuros. En el presente trabajo se 

emplea un IR al interior del estrato 1 y 2. La correlación de Spearman entre IR y el nivel de 

ingreso es del 53% con una confiabilidad del 99% para las poblaciones estudiadas en las 

especificaciones (1) y (2), de lo anterior se sigue que hay una relación interesante entre el 

ingreso y el IR en la población de estudio. 

 

                                                           
14

 Es la única variable en la base de datos que reporta similitud con la vivienda propia. Las personas en el 

estrato 1 y 2 tienden a vivir en arriendo más que en vivienda propia esto más que todo por razones de tipo 

idiosincrático http://www.portafolio.co/finanzas-personales/el-38-ciento-los-hogares-colombianos-vive-

arriendo.  
15

 Principal Component Analysis  

http://www.portafolio.co/finanzas-personales/el-38-ciento-los-hogares-colombianos-vive-arriendo
http://www.portafolio.co/finanzas-personales/el-38-ciento-los-hogares-colombianos-vive-arriendo
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Las características usadas en el cálculo del índice de riqueza permiten una mejor 

aproximación a la riqueza que el ingreso mensual o consumo de los jefes de hogar. El 

índice de riqueza da lugar a una comprensión menos sesgada de la capacidad  de generar 

ingresos futuros que la presentada por el ingreso y el consumo. Adicionalmente, siguiendo  

a Filmer & Pritchett (March,1999) destaca que el índice de riqueza ha sido calculado 

principalmente para hogares rurales en distintos paises e indica que calcular un índice de 

riqueza en hogares urbanos junto con hogares rurales puede inducir sesgo, pues los hogares 

urbanos están en mayor capacidad de alcanzar activos y condiciones de vida que los 

hogares rurales.  

Para efectos del presente trabajo el índice de riqueza es calculado para la población urbana 

considerada en la muestra. La idea de segmentar la población por quintiles dicotómicos 

según su ingreso e IR obedece a la heterogeneidad del nivel de ingresos al interior del 

estrato 1 y 2, también para facilitar la interpretación de los resultados como se señala en 

Vyas & Kumaranayake (2006). Este instrumento es susceptible de ser mejorado al tener 

más activos de los hogares y características de la vivienda.  

Se revisa la endogeneidad de las variables mediante el siguiente procedimiento de dos 

etapas: 

Procedimiento para revisar endogeneidad de las variables explicativas 

 

Siguiendo a Wooldridge (2012) y  Greene (2012) el análisis de endogeneidad de 

las variables continuas y discretas se hace mediante un procedimiento de dos 

etapas, considera un modelo de la forma: 

 

  
               

                         16 

       
     

 

En la primera etapa es necesario calcular una regresión lineal con mínimos 

cuadrados ordinarios de la variable    en la variable   y estimando los residuos 

  ̂. En la segunda etapa se calcula el modelo Probit de la variable    en las 

variables   ,    y   ̂ .  El estadístico t Probit la variable    ̂ bajo hipótesis nula 

permite analizar si la variable    es endógena. En la práctica existen cálculos 

semejantes para las variables dicótomas empleando un modelo Probit en la 

primera etapa llevando a resultados muy parecidos.  

 

Intuitivamente este procedimiento permite observar las relaciones existentes entre la 

variable sospechosa de endogeneidad y el término error de la ecuación de interés.  

 
                                                           
16

 La variable    es considerada como instrumento para la variable    .  
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El procedimiento de dos etapas para análisis de endogeneidad permite observar que el nivel 

educativo es una variable exógena (Ver Anexo 3,Cuadro  12). Por lo tanto no es necesario 

estimar un modelo IV-Probit usado para el análisis de una variable endógena continua en 

un modelo Probit.   

 

Para analizar la endogeneidad de estas variables se aplica el procedimiento en dos etapas 

para el caso de las variables dicótomas. Se analiza bajo hipótesis nula la exogeneidad para 

las variables. En la especificación (1,IM)  la variable si cotiza fondo de pensiones es 

endógena y el ingreso mensual en quintiles dicotómicos es endógeno. En la especificación 

(1, IR) la variable dicótoma si cotiza fondo de pensiones es endógena. En la especificación 

(2, IM) las variables si cotiza fondo de pensiones y el ingreso mensual por quintiles 

dicotómicos es endógeno. En la especificación (2, IR) la variable si cotiza fondo de 

pensiones es endógena (Ver Anexo 3,Cuadro  12). 

        

Siguiendo a Wooldridge (2012) los modelos Probit Bivariados son utilizados en la teoría  

para analizar un modelo Probit con una variable dicótoma endógena, de la forma: 

 

                

                

 

Donde    está incluida en las variables explicativas   , en caso de estimar con instrumentos 

estos se incluyen en   , se define              . En caso de endogeneidad la teoría 

econométrica sugiere analizar conjuntamente las dos ecuaciones. Es necesario calcular el 

modelo bivariado sin usar los instrumentos y comparar el resultado con el modelo bivariado 

en el que  usa los instrumentos. Si hay una reducción  del valor de   hay una menor 

relación entre los no observables que afectan a       
. Adicionalmente en el modelo 

bivariado los errores se asumen independientes e idénticamente distribuidos como una 

distribución bivariada normal. Cuando existe más de una variable endógena es necesario 

calcular un modelo Probit Multivariado, que es una generalización  natural al modelo Probit 

Bivariado mencionado previamente. Estos modelos pueden ser calculados en Stata 

mediante el comando mvprobit. En algunos casos prácticos hay limitaciones a nivel 

computacional que dificultan su cálculo: Como el  número de ecuaciones contrastadas y el 

tamaño de la muestra, como se menciona en Cappellari, L. & Jenkins, S. (2003).  
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4. ESTADÍSTICOS Y RESULTADOS  

 

4.1  Estadísticos descriptivos  

 

Los jefes de hogar encuestados por la ELCA en regiones urbanas corresponden a  5.441 

personas
17

 jefes de hogar entre los 18 y los 100 años. Los estratos 1 y 2 constituyen 

mayoría al interior de la población con un 67% (Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente cálculos propios, Datos: ELCA 

Este estudio es focalizado en la población de los estratos 1 y 2, por lo tanto se analizan 

cuantos jefes de hogar toman servicios de crédito y cuantas personas no lo hacen al interior 

de los estratos 1 y 2, el 53% de los jefes de hogar no toman servicios de crédito, mientras 

que el 47% de los jefes de hogar sí lo hacen (Ver Gráfico 2). 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente cálculos propios, Datos: ELCA 
                                                           
17

 En este caso se tuvo sólo en cuenta los jefes de hogar, debido a que las variables de crédito e ingreso sólo se 

definieron para los hogares, se emparejaron las bases de datos de la ELCA de personas y hogares, 

intuitivamente los servicios de crédito son manejados por los jefes del hogar. El emparejamiento también 

permite clasificar las personas por estrato. 
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El crédito formal tiene acogida en los estratos 1 y 2. El 28% de la población participa en el 

crédito informal, mientras que el 64% participa en la formalidad en el primer servicio de 

crédito reportado, mientras que el 8% participa en ambas modalidades de crédito
18

 (Ver 

Gráfico 3). 

Gráfico 3 

 

Fuente cálculos propios, Datos: ELCA 

La mayoría de jefes de hogar tienen entre 30 y 50 años y en este rango de edades se  

presenta  mayor formalidad del crédito, en los rangos de 18 a 30 años y mayores de 50 años 

hay mayor informalidad del crédito. Entre los que participan en las dos modalidades se 

observa que la mayoría están entre los 30 y 50 años (Ver cuadro 1).  

Cuadro  1  

Rangos  de edad vs crédito 

 

Fuente cálculos propios, Datos: ELCA 

Los hombres tienen mayor participación en el crédito formal, informal y en ambas 

modalidades (Ver cuadro 2).   

 

 

                                                           
18

 Se analizó los servicios de crédito reportados por los jefes de hogar encuestados, en la mayoría de casos se 

reportó sólo una fuente de crédito (Ver Cuadro 13, Anexo 3).    

No es usuario de crédito

Formal Informal Ambos Total por variable Total por variable

Edad de 18 a 30 años 180 107 30 317 393

Edad de 30 a 50 años 616 282 82 980 932

Edad mayor a 50 años 294 85 25 404 598

Total  1090 474 137 1701 1923

Variable

Estratos 1 y 2

Es usuario crédito 
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Cuadro  2 

Sexo vs crédito 

 

 Fuente cálculos propios, Datos: ELCA 

En el Cuadro 3 se observa que las personas con ningún estudio, básica primaria, básica 

secundaria y técnico sin título se abstienen en su mayoría de participar en servicios de 

crédito. Adicionalmente, prevalece la formalidad sobre la informalidad de crédito para cada 

nivel educativo, se observa que el nivel educativo está concentrado en los niveles más 

bajos.  

Cuadro  3  

Nivel educativo vs crédito 

 

Fuente cálculos propios, Datos: ELCA 

Las personas que cotizan fondos de pensión, son aquellas que están vinculadas de alguna 

manera al empleo formal y a los rubros de la seguridad social. Estas personas presentan un 

mayor uso de servicios de crédito. Al analizar la formalidad del servicio de crédito en el 

Cuadro 4, se tiene que son más representativas las personas que cotizan fondo de pensiones.   

 

 

 

 

No es usuario de crédito

Formal Informal Ambos Total por variable Total por variable

Hombre 789 301 99 1189 1160

Mujer 301 173 38 512 763

Total  1090 474 137 1701 1923

Variable

Estratos 1 y 2

Es usuario crédito 

No es usuario de crédito

Formal Informal Ambos Total por variable Total por variable

Ninguno 91 45 17 153 229

Básica primaria 315 181 37 533 761

Básica secundaria 464 218 63 745 764

Técnico sin título 10 2 4 16 21

Técnico con título 75 12 6 93 57

Tecnológico sin título 13 3 0 16 4

Tecnológico con título 26 1 1 28 18

Universitario sin título 29 8 4 41 25

Universitario con título 44 3 3 50 41

Posgrado sin título 3 1 0 4 2

Posgrado con título 20 0 2 22 1

Total  1090 474 137 1701 1923

Variable

Estratos 1 y 2

Es usuario crédito 
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Cuadro  4 

Cotización fondo de pensiones vs crédito 

 

Fuente cálculos propios, Datos: ELCA 

Las personas que tienen vivienda propia y que participan en el crédito lo hacen en su 

mayoría desde la formalidad, pero este no es un factor decisivo, pues las personas que no 

tienen vivienda propia y que participan en el crédito también en su mayoría lo hacen desde 

la formalidad (Ver cuadro 5).  

Cuadro  5  

Tenencia de vivienda vs crédito 

 
Fuente cálculos propios, Datos: ELCA 

Por regiones geográficas urbanas  en el Cuadro 6 las personas sí son usuarias de servicios 

de crédito lo son en su mayoría del crédito formal, las regiones menos bancarizadas
19

  son 

las regiones atlántica y central. Paralelamente, Bogotá y la región Central tienen mayor 

representación en la formalidad de servicios de crédito
20

. La participación en ambos 

sistemas de crédito es más notoria en Bogotá.  

Cuadro  6 

Regiones geográficas urbanas vs crédito 

 

Fuente cálculos propios, Datos: ELCA 

                                                           
19

 Se divide el número de personas con servicios de crédito formales entre el total de personas por región.  
20

 Se divide el número de personas que tienen servicios formales entre el número de personas usuarias del 

crédito.  

No es usuario de crédito

Formal Informal Ambos Total por variable Total por variable

Si cotiza fondo de pensiones 456 95 48 599 391

No cotiza fondo de pensiones 634 379 89 1102 1532

Total  1090 474 137 1701 1923

Variable

Estratos 1 y 2

Es usuario crédito 

No es usuario de crédito

Formal Informal Ambos Total por variable Total por variable

Vivienda propia 552 207 64 823 830

No tiene vivienda propia 538 267 73 878 1093

Total  1090 474 137 1701 1923

Variable

Estratos 1 y 2

Es usuario crédito 

Formal Informal Ambos Total usuarios de crédito 

Atlántica 192 144 32 368 550 918

Bogotá 193 46 14 253 289 542

Central 191 44 9 244 362 606

Oriental 263 123 50 436 359 795

Pacífica 251 117 32 400 363 763

Total 1090 474 137 1701 1923 3624

Región geográfica
Usuarios de crédito

No usuarios de crédito por región Total por región
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El ingreso mensual al interior de los estratos 1 y 2 es bastante heterogéneo, como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente cálculos propios, Datos: ELCA 

  

El Cuadro 7  presenta la relación de la población con las formas de crédito, donde hay una 

mayor participación en el crédito formal destacándose el crédito en bancos o entidades 

financieras y con almacenes de cadena. En la informalidad hay prevalencia del crédito con 

amigos y prestamistas. 

Cuadro  7  

Modalidad del primer crédito reportado 

  Modalidad de crédito Número de personas Porcentaje  

F
o

rm
a
l 

 

Bancos o entidades financieras 911 53.60% 

Fondos de empleados 102 6.00% 

Almacenes de cadena  194 11.40% 

Cajas de compensación 5 0.30% 

Gremios o asociaciones 14 0.80% 

Bancos en el exterior 1 0.10% 

Icetex 7 0.40% 

Total formalidad 1234 72.50% 

In
fo

r
m

a
l 

 

Familias 106 6.20% 

Amigos 165 9.70% 

Prestamistas 143 8.40% 

Empleadores 11 0.60% 

Otros 42 2.50% 

Total informalidad 467 27.50% 

Total  1701 100.00% 

 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA 
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En el cuadro 8  los jefes de hogar en la población de estudio utilizan los servicios de crédito 

para vivienda, consumo y libre inversión como principales destinos del crédito, hay 

bastante heterogeneidad en los montos solicitados. Para la adquisición de bienes durables 

las personas toman mayormente crédito formal. 

 

Cuadro  8  

Destino del primer crédito reportado 

 

      

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA 

 

      Los cuadros 9 y 10 (Ver. Anexo 2) muestran una descripción de los activos, servicios e 

infraestructura por medio de los quintiles generados a partir del IR para el estrato 1 y 2 en 

general y para las personas que toman servicios de crédito. Un hecho relevante es que a 

mayor quintil dicotómico del índice de riqueza, mayor es la cantidad de activos, servicios e 

infraestructura del hogar.  

El coeficiente de correlación de Spearman entre el IM y el IR es del 54% con una 

confiabilidad del 99% para las personas que participan en  crédito de los estratos 1 y 2. Para 

la población de los estratos 1 y 2 en general la correlación de Spearman entre el ingreso 

mensual y el IR es del 53% con una confiabilidad del 99%. Estas correlaciones son 

aceptables. Intuitivamente este nivel de correlación se debe a que las personas en Colombia 

son muy adversas a revelar la cuantía real de sus ingresos pensando que esto expone su 

seguridad o le puede traer un aumento a los valores de sus obligaciones tributarias. En caso 

de reportar ingreso lo hacen por un monto menor al real. 

 

 

 

 

Crédito 

formal

 Crédito 

informal

Vivienda 292 64 356 20.93% 10,449,989$      1.13E+07 150,000$   100,000,000$  

Consumo 221 133 354 20.81% 1,661,045$        3.08E+06 10,000$     25,732,000$    

Libre inversión 246 58 304 17.87% 4,116,765$        5.99E+06 30,000$     45,000,000$    

Compra de materias primas para el negocio 98 46 144 8.47% 3,355,352$        5.60E+06 50,000$     37,000,000$    

Pago de otras deudas 72 55 127 7.47% 2,622,302$        3.68E+06 100,000$   25,000,000$    

Educación 73 32 105 6.17% 2,976,650$        3.24E+06 20,000$     15,000,000$    

Compra de vehículos 74 14 88 5.17% 9,350,966$        1.15E+07 500,000$   50,000,000$    

Compra de activos para negocio 67 14 81 4.76% 5,272,840$        8.63E+06 100,000$   70,000,000$    

Otro 23 19 42 2.47% 3,254,410$        4.81E+06 25,000$     20,000,000$    

Compra de instalaciones para negocio 33 4 37 2.18% 5,556,270$        8.57E+06 3,000$       50,000,000$    

Salud 12 22 34 2.00% 2,473,529$        4.58E+06 45,000$     18,000,000$    

Compra de maquinaria y equipos 16 0 16 0.94% 3,097,500$        3.20E+06 800,000$   10,000,000$    

Recreación 4 3 7 0.41% 10,242,857$      2.37E+07 200,000$   64,000,000$    

Compra de tierras 3 3 6 0.35% 19,800,000$      2.38E+07 800,000$   60,000,000$    

Total 1234 467 1701 100%

Valor 

mínimo por 

destino 

Valor máximo 

por destino
Destino del crédito

Número de personas por 

destino y formalidad Total por 

destino

Porcentaje total 

por destino

 Valor promedio 

por destino

Des. est. 

Valor por 

destino
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4.2 Resultados econométricos 

 

Siguiendo a  Greene (2012) y Wooldridge (2012) la teoría econométrica sugiere que hay 

mejores alternativas que analizar por separado las especificaciones (1) y (2). Se puede 

apreciar intuitivamente relaciones de doble causalidad por ejemplo: Las personas que 

tienen mayores niveles de ingresos pueden participar en el crédito y la participación en el 

crédito puede tener un efecto positivo en el nivel de ingresos de las personas. Las personas 

que tienen vivienda propia tienen un mayor acceso al crédito y el acceso al crédito les 

facilita la consecución de la vivienda propia, entre otras relaciones mencionadas en los 

métodos de estimación.  

 

En el  anexo 2  Tabla 2 y 3 presenta una primera aproximación del análisis y ofrece 

similitud entre los resultados obtenidos cuando se toma como indicador de riqueza el 

ingreso mensual en quintiles dicotómicos y el índice de riqueza en quintiles dicotómicos en 

la especificación (1) y (2).  

 

Para el crédito formal factores como el sexo, cotización de fondo de pensiones y el nivel 

educativo tienen un efecto positivo en la probabilidad de tomar crédito formal, dado un 

mayor nivel de ingresos mensuales o índice de riqueza conlleva a un aumento en la 

probabilidad de  participar en el crédito formal, a nivel de regiones comparado con Bogotá 

las regiones atlántica y oriental tienen menor probabilidades de ingresar al crédito formal. 

 

En el crédito factores como la edad, el sexo, la cotización de fondo de pensiones, vivienda 

propia y el nivel educativo tienen un efecto positivo en la probabilidad de tomar crédito. Si 

las personas ahorran existe una menor probabilidad  de participar en el crédito. A mayor 

nivel de ingreso mensual o índice de riqueza aumenta la probabilidad de tomar crédito. A 

nivel de regiones comparando con Bogotá  las ciudades ubicadas en las regiones pacífica y 

oriental tienen mayor probabilidad de participar en el crédito.        

 

Como primera alternativa a los modelos presentados en el Anexo 2  Tabla  2 y 3. Se utiliza 

el enfoque de modelos Probit de respuesta binaria con selección en la muestra. La ecuación 

(2) escoge la muestra usada en la ecuación (1). Usando un procedimiento de dos etapas de 

Heckman, se estima IMR en la ecuación (2) y se reemplaza como una variable artificial en 

la ecuación (1). Al analizar el coeficiente de la variable IMR mediante el estadístico t se 

observa que       . Por lo tanto, se sigue que no hay sesgo de selección y basta 

inicialmente  con los resultados presentados en la Tabla 2.  

 

Intuitivamente esto señala que hay diferencias entre las características sociales y 

económicas que determinan el acceso al crédito en general y al crédito formal. En este caso   

sólo basta con la estimación del modelo Probit para la especificación (1). La tabla 4 del 
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anexo 2 presenta los resultados del procedimiento de Heckman para la ecuación (1, IR) y 

(1, IM).  

   

Como segunda alternativa, se analiza para las especificaciones (1) y (2) las variables 

endógenas continuas y dicótomas mediante el procedimiento de dos etapas mencionado en 

la sección de métodos de estimación. Con el uso de instrumentos que cumplen las 

condiciones de validez interna y externa. 

 

El Cuadro 12 señala las variables endógenas en cada una de las especificaciones, en este 

caso analizamos estrategias para calcular modelos Probit bivariados y multivariados 

considerando las limitaciones de las estimaciones. 

 

En la especificaciones (1, IM) y (2, IM) las variables sí cotiza fondo de pensiones y el 

ingreso mensual por quintiles dicotómicos (desde el segundo al quinto) son endógenas, al 

estimar en Stata un modelo Probit Multivariado (comando: mvprobit) se observa que no 

hay convergencia, incluso al estimar usando distintos algoritmos. Esto según el trabajo de 

Cappellari, L.  & Jenkins S. (2003) puede ser debido a varios factores como el número de 

ecuaciones contrastadas y el tamaño de la muestra. 

 

Como alternativa se analiza en las especificaciones (1,IR) y (2,IR) un modelo Probit 

Bivariado para la variable endógena sí cotiza fondo de pensiones. Por construcción el 

índice de riqueza ofrece buena información sobre las características no observadas 

incialmente en los hogares y que no son capturadas por los niveles de ingresos o consumo 

(Vyas & Kumaranayake 2006), por lo tanto se puede asumir como exógena. Claramente el 

índice de riqueza puede ser potencialmente mejorado al considerar más activos y 

condiciones de los hogares, pero esto depende de la información disponible. 

 

El análisis de la variable sí cotiza fondo de pensiones en la especificación (1,IR) lleva a la 

existencia de problemas de endogeneidad, En el Anexo 2  Tabla 5 se  considera el modelo 

probit bivariado entre crédito formal y la variable sí cotiza fondo de pensiones. Sin 

instrumentos        las variables sexo, nivel educativo afectan postivamente la 

probabilidad de participar  al crédito formal, el índice de riqueza del segundo al quinto 

quintil son significativos y al aumentar el índice de riqueza aumenta la probabilidad de 

participar en el crédito formal. Comparando con la población de Bogotá las personas 

ubicadas en  las cuidades de las regiónes  Atlántica, pacifica y Oriental tienen menor 

probabilidad de participar en el crédito formal. Al agregar los instrumentos el valor  

        por lo tanto se tiene una mejor relación entre los no observables que afectan al 

crédito formal y a la cotización de fondo de pensiones. En este caso factores como la 

cotización de fondo de pensiones y el nivel educativo aumentan la probabilidad de 

participar en el crédito formal. Los quintiles dicotómicos del  índice de riqueza son 

significativos. A mayor quintil hay más probabilidad de participar en el crédito formal. Por 
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regiones comparando con Bogotá, habitar en las region Atlántica y Oriental reduce la 

probabilidad de acceder al crédito formal. El coeficiente de la variable sí cotiza fondo de 

pensiones en el modelo probit bivariado con instrumentos es mayor que el de la estimación 

Probit (1,IR) que no considera problemas de endogeneidad, esto sugiere la presencia de 

sesgo negativo y por lo tanto una subestimación del coeficiente de la variable sí cotiza 

fondo de pensiones en el modelo Probit.  

  

En el Anexo 2  Tabla 6  se analiza la especificación (2, IR) bajo el modelo Probit Bivariado 

para la variable si cotiza fondo de pensiones, sin instrumentar            y después de 

instrumentar        . En el modelo no instrumentado factores como la edad, el sexo, la 

vivienda propia, el nivel educativo, un aumento en los quintiles del índice de riqueza y 

habitar en la regiones Pacifica y Oriental al comparar con Bogotá aumentan la probabilidad 

de participar en el crédito. Factores como ahorrar y estar en la tercera edad reducen la 

probabilidad de participar en el crédito. Al agregrar los instrumentos se observan los 

mismos hechos pero adicionalmente se observa que cotizar fondo de pensiones aumenta la 

probabilidad de participar en el crédito. El coeficiente de la variable sí cotiza fondo de 

pensiones en el modelo probit bivariado es menor que el de la estimación Probit (2,IR) que 

no considera problemas de endogeneidad, esto sugiere la presencia de variable omitida en 

la estimación probit, de modo que el coeficiente de la variable si cotiza fondo de pensiones 

estaría capturando el efecto de alguna variable no observable, lo que explicaría su sesgo 

hacia arriba en el modelo probit.  

  

5.  CONCLUSIONES 

 

En los estratos 1 y 2 se aprecia poco ingreso a los servicios de crédito, factores como la 

edad, el sexo, cotización del fondo de pensiones , la vivienda propia y el nivel educativo 

afectan positivamente la probabilidad de participar en los servicios de crédito. A mayor 

nivel de riqueza vista en términos del ingreso o índice de riqueza aumenta la probabilidad 

que tienen las personas de participar en el crédito. Al comparar por regiones con Bogotá 

vivir en la región Pacifica u Oriental aumenta la probabilidad de ingresar al crédito. 

Factores como la cotización de fondo de pensiones y el nivel educativo afecta la 

participación en el crédito formal. La edad, vivienda propia y el sexo no explican la 

probabilidad de racionamiento en el crédito formal. A mayor nivel de riqueza vista en 

términos de ingreso o índice de riqueza existe una mayor probabilidad de participar en el 

crédito formal. Por regiones al comparar con Bogotá permite observar que habitar en la 

región Atlántica  reduce la probabilidad de tomar de crédito formal. 

En la participación en los servicios de crédito formal no hay diferencias significativas a 

nivel de género, es decir que tanto hombres como mujeres participan en los servicios de 
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crédito formal. Es necesario promover la formalidad en los rubros de la seguridad social y 

la formalidad del empleo en las personas de ingresos bajos como una política permanente 

para promover el crédito formal. A nivel regional es necesario promover los servicios de 

crédito formal en todo el territorio nacional, especialmente en las ciudades de la región 

Atlántica.    

Se analizó el índice de riqueza e ingresos al interior de los estratos 1 y 2, observándose  

bastante heterogeneidad en estos indicadores, lo cual indica que hay personas con 

capacidad de pago al interior de estas poblaciones y que a mayor índice de riqueza mayor 

probabilidad tienen de participar en crédito y en el crédito formal. La correlación de 

Spearman entre el Ingreso y el Índice de riqueza es del 53% con una confiabilidad del 99%, 

esto deja ver la necesidad de incluir en futuras investigaciones el uso de más activos en las 

regiones urbanas y tener en cuenta que las personas de ingresos bajos reportan ingresos por 

debajo del su ingreso real.  
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Anexos 

Anexo 1 Construcción IR 

 

Siguiendo a  Vyas & Kumaranayake (2006) se construye un índice de riqueza, para ello se 

utiliza la técnica de componentes principales, esta técnica es utilizada para reducir la 

dimensión de un conjunto de datos, esta reducción busca hallar la fuente de variabilidad de 

un conjunto de datos y ordenarlas por importancia.  

Cada componente es una combinación lineal ponderada de las variables iníciales         

como sigue: 

                        

  

                        

Donde     representa el peso de la m-ésima componente principal de la enésima variable, 

los pesos de cada componente principal están dados por los vectores propios de la matriz de 

correlación. Si los datos originales están estandarizados se utiliza la matriz de covarianzas. 

Se construyen las componentes principales de tal forma que no exista correlación entre 

ellas y se opta por aquellas que expliquen mejor la variabilidad de los datos.       

Para la construcción del IR se hace uso de las variables que señalen la propiedad de activos 

durables, acceso a servicios públicos e infraestructura y características de la vivienda, 

adicionalmente se tiene en cuenta los factores de expansión del hogar. La teoría del 

muestreo señala que el factor de expansión es la capacidad que tiene cada individuo 

seleccionado en una muestra probabilística para representar el universo en el cual está 

contenido. Es decir, es la magnitud de representación que cada selección posee para 

describir una parte del universo de estudio, la idea de cómo se construye este factor de 

expansión  se puede apreciar en DANE (Julio, 2008). Entre las características empleadas se 

destacan: 

Activos durables: Neveras, lavadoras, licuadoras, hornos microondas, calentadores, duchas, 

aire, acondicionado, televisores, radios, equipos de sonido, equipos de video, 

computadores, bicicletas, motocicletas, automóviles.  

Acceso a servicios públicos: Energía, teléfono, servicio de televisión por cable, internet. 

Infraestructura y características de la vivienda: Material de los pisos,  material de las 

paredes, forma en que eliminan basura, servicio  sanitario,  obtención de agua,  sitio en que 
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prepara los alimentos,  uso sanitario, energía con la que cocinan, número de cuartos para 

dormir. 

Los cuadros 9 y 10 contienen los activos, características e infraestructura por cada uno de 

los quintiles generados para el índice de riqueza, se observa que a mayor quintil del índice 

de riqueza mayor es el número de activos que los jefes de hogar.  

 

Cuadro  9 

Activos, servicios e infraestructura por quintiles IR  

 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA 

Media Des. Est. Media Des. Est. Media Des. Est. Media Des. Est. Media Des. Est. 

Neveras 0.3000 0.4585 0.7618 0.4262 0.9232 0.2663 0.9740 0.1591 0.9943 0.0750

Lavadoras 0.0697 0.2548 0.2434 0.4294 9.4815 0.5000 0.7316 0.4434 0.9363 0.2442

Licuadoras 0.5000 0.5003 0.8342 0.3721 0.9119 0.2835 0.9538 0.2100 0.9915 0.0917

Hornos 0.0039 0.0627 0.0473 0.2125 0.0937 0.2916 0.2510 0.4339 0.7029 0.4572

Hornos Microondas 0.0039 0.0627 0.0065 0.0808 0.0312 0.1741 0.1515 0.3588 0.6336 0.4821

Calentadores 0 0 0 0 0.0056 0.0752 0.0245 0.1548 0.4229 0.4943

Duchas 0.0065 0.0808 0.0368 0.1884 0.1107 0.3141 0.2308 0.4217 0.6053 0.4891

Aire acondicionado 0.0421 0.2009 0.0842 0.2778 0.0838 0.2772 0.0808 0.2727 0.4582 0.4986

Televisores 0.7960 0.4031 0.9697 0.1714 0.9901 0.0992 0.9913 0.0927 0.9985 0.0376

Radios 0.2710 0.4447 0.3815 0.4860 0.4261 0.4948 0.4660 0.4992 0.7157 0.4513

Equipos de sonido 0.1105 0.3137 0.3407 0.4742 0.5937 0.4914 0.7431 0.4372 0.8981 0.3026

Equipos de video 0.1250 0.3309 0.3302 0.4706 0.5767 0.4944 0.7344 0.4419 0.9321 0.2517

Computadores 0.0078 0.8850 0.0342 0.1818 0.1051 0.3069 0.4357 0.4962 0.9250 0.2635

Bicicletas 0.2539 0.4355 0.3434 0.4751 0.4346 0.4960 0.5310 0.4993 0.7850 0.4111

Motocicletas 0.0736 0.2614 0.1434 0.3507 0.1917 0.3939 0.2655 0.4419 0.3012 0.4591

Automóviles 0.0039 0.0627 0.0065 0.0808 0.0298 0.1702 0.1096 0.3127 0.2376 0.4259

Energía 0.9828 0.1297 1 0 1 0 1 0 0.9929 0.0838

Teléfono 0.1289 0.3353 0.3065 0.4613 0.4786 0.4999 0.6233 0.4848 0.6718 0.4698

Servicio de televisión por cable 0.1539 0.3611 0.4697 0.4994 0.6690 0.7080 0.8210 0.3835 0.9533 0.2110

Internet 0 0 0.0039 0.0627 0.0312 0.1741 0.2034 0.4028 0.8231 0.3817

Material de los pisos 0.1671 0.3733 0.4171 0.4934 0.5681 0.4956 0.7546 0.4305 0.7270 0.4458

Material de las paredes 0.7973 0.4022 0.9526 0.2125 0.9744 0.1579 0.9927 0.0846 0.9674 0.1775

Eliminan basuras 0.9223 0.2677 0.9815 0.1345 0.9900 0.0992 0.9971 0.0536 0.9717 0.1659

Servicio sanitario 0.6605 0.4738 0.8750 0.3309 0.9232 0.2663 0.9711 0.1675 0.9165 0.2767

Obtención agua 0.8697 0.3368 0.9578 0.2009 0.9758 0.1536 0.9870 0.1132 0.9575 0.2017

Energía con la que cocinan 0.8315 0.3744 0.9921 0.0885 0.9943 0.0752 1.0000 0.0000 0.9731 0.1618

Número de cuartos para dormir 1.5802 0.7011 1.9421 0.7964 2.1860 0.9277 2.4343 0.9235 2.4214 0.9888

Observaciones
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C
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R
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FR

A
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TR
U

C
TU

R
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Variables 

760 760 704 693 707

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Activos, servicios e infraestructura por quintiles en  población estratos 1 y 2 
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Cuadro  10 

Activos, servicios e infraestructura por quintiles IR para crédito 

 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA

Media Des. Est. Media Des. Est. Media Des. Est. Media Des. Est. Media Des. Est. 

Neveras 0.3029 0.4605 0.7477 0.4350 0.9205 0.2709 0.9747 0.1571 0.9928 0.0847

Lavadoras 0.0996 0.3001 0.2274 0.4198 0.5015 0.5008 0.6944 0.4612 0.9255 0.2629

Licuadoras 0.5394 0.4995 0.8318 0.3746 0.9083 0.2891 0.9520 0.2140 0.9880 0.1091

Hornos 0 0 0.0592 0.2363 0.0948 0.2934 0.2348 0.4244 0.6899 0.6899

Hornos Microondas 0 0 0.0062 0.0788 0.0214 0.1450 0.1641 0.3709 0.5673 0.4960

Calentadores 0 0 0 0 0.0061 0.0781 0.0278 0.1645 0.3462 0.4763

Duchas 0.0083 0.0909 0.0467 0.2114 0.1193 0.3246 0.2222 0.4163 0.5889 0.4926

Aire acondicionado 0.0415 0.1998 0.0810 0.2733 0.0917 0.2891 0.0682 0.2524 0.3990 0.4903

Televisores 0.8050 0.3970 0.9657 0.1822 0.9878 0.1101 0.9949 0.0710 1 0

Radios 0.2324 0.4232 0.3271 0.4699 0.3945 0.4895 0.4318 0.4960 0.6755 0.4688

Equipos de sonido 0.1618 0.3691 0.3333 0.4721 0.5963 0.4914 0.7298 0.4446 0.8942 0.3079

Equipos de video 0.1411 0.3488 0.3427 0.4753 0.5994 0.4908 0.7702 0.4212 0.9183 0.2743

Computadores 0.0166 0.1280 0.0467 0.2114 0.1162 0.3210 0.4621 0.4992 0.9231 0.2668

Bicicletas 0.2116 0.4093 0.3146 0.4651 0.4343 0.4964 0.5227 0.5001 0.7572 0.4293

Motocicletas 0.1037 0.3056 0.1713 0.3774 0.2294 0.4211 0.3030 0.4601 0.3197 0.4669

Automóviles 0.0083 0.0909 0.0031 0.0558 0.0306 0.1724 0.1364 0.3436 0.2740 0.4466

Energía 0.9793 0.1428 1 0 1 0 1 0 1 0

Teléfono 0.0913 0.2886 0.2835 0.4514 0.4190 0.4941 0.6111 0.4881 0.7524 0.4321

Servicio de televisión por cable 0.1992 0.4002 0.4766 0.5002 0.6636 0.4732 0.8232 0.3820 0.9567 0.2037

Internet 0 0 0.0093 0.0964 0.0275 0.1639 0.2273 0.4196 0.8029 0.3983

Material de los pisos 0.1826 0.3871 0.4237 0.4949 0.5810 0.4941 0.7753 0.4179 0.7909 0.4072

Material de las paredes 0.8257 0.3801 0.9657 0.1822 0.9969 0.0553 0.9899 0.1001 0.9808 0.1375

Eliminan basuras 0.9253 0.2634 0.9782 0.1463 0.9878 0.1101 0.9975 0.0503 0.9952 0.0693

Servicio sanitario 0.6722 0.4704 0.8816 0.3236 0.9144 0.2802 0.9798 0.1409 0.9639 0.1867

Obtención agua 0.8548 0.3531 0.9564 0.2046 0.9725 0.1639 0.9899 0.1001 0.9832 0.1288

Energía con la que cocinan 0.8423 0.3652 0.9969 0.0558 0.9939 0.0781 1 0 0.9904 0.0977

Número de cuartos para dormir 1.5145 0.6397 1.8879 0.8062 2.2294 1.0028 2.4141 0.9169 2.4471 0.9195

Observaciones

Activos, servicios e infraestructura por quintiles en  población estratos 1 y 2 que participan en el crédito

Variables 

241 321 327 396 416

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
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Anexo 2 Tablas 

 

Tabla 1  

Análisis de heterocedasticidad en las especificaciones (1) y (2) Criterio de Davidson-McKinnon21 

El criterio de Davidson-McKinnon presentado en Wooldridge (2012, pág. 571-573) permite analizar mediante una regresión auxiliar la heterocedasticidad  de las 

especificaciones para crédito formal con el ingreso mensual, índice de riqueza y para el crédito con el ingreso mensual, índice de riqueza. Las variables analizadas son edad (en 

años), edad al cuadrado, sexo (1 hombre, 0 mujer), nivel educativo que está comprendido desde la formación básica hasta posgrado, la variable sí  cotiza fondo de pensiones es 

dicótoma e indica esta característica. Vivienda propia, es dicótoma e indica esta característica. La variable dicótoma ahorra es analizada únicamente para la especificación (2) e 

indica si la persona reporta capacidad de ahorro. Los quintiles dicotómicos del ingreso mensual o del índice de riqueza están dados en las letras W según lo indique la columna. 

Las regiones consideradas son Atlántica, Pacífica, Oriental y Central. Bajo    : La variable es homocedástica, en todos los casos no hay suficiente evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula.      

 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA 

 

 

 

                                                           
21

 Para la lectura de esta tabla se toma k como el número de variables analizadas, teniendo en cuenta el valor teórico de      
          y       

         .   

Variable Chi2(k) Variable Chi2(k) Variable Chi2(k) Variable Chi2(k)

Edad 0.84627166 edad 0.53381387 edad 1.40996089 edad 1.66514268

edad2 1.05121954 edad2 0.871799 edad2 1.42679606 edad2 1.78139201

Sexo 0.93529392 sexo 2.00141083 sexo 0.09399641 sexo 1.35448363

Nivel educativo 0.84502748 Nivel educativo 1.53870275 Nivel educativo 0.18035807 Nivel educativo 0.0304151

Si cotiza 0.3764097 Si cotiza 0.96570391 Si cotiza 3.68292555 Si cotiza 1.0905104

vivienda propia 0.47993426 vivienda propia 0.28973884 vivienda propia 0.41833319 vivienda propia 1.23791526

WI_2 WI_3  WI_4 WI_5 2.38404119 WI_2 WI_3  WI_4 WI_5 1.57075922 ahorra 1.8691921 ahorra 0.2263172

Regiones 1.51528625 Regiones 1.18495778 WI_2 WI_3  WI_4 WI_5 9.36221356 WI_2 WI_3  WI_4 WI_5 6.29301363

Regiones 4.83170978 Regiones 5.31964236

 (1,IM) (1,IR) (2,IM) (2,IR)
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Tabla 2  

Análisis de crédito formal en los estratos 1 y 2 

Las variables independientes son: Edad (en años), Edad al cuadrado, Sexo (1 hombre, 0 mujer), Nivel educativo que está comprendido desde la formación básica hasta posgrado, 

la variable Sí  cotiza fondo de pensiones es dicótoma e indica esta característica. Vivienda propia, es dicótoma e indica esta característica. Los quintiles dicotómicos del ingreso 

mensual o del índice de riqueza están dados en las letras W según lo indique la columna. Las regiones consideradas son Atlántica, Pacífica, Oriental y Central. El modelo Probit  

es analizado mediante  una  Estimación por Máxima Verosimilitud (MLE),  los coeficientes se  interpretan usando PEA (efecto parcial en el promedio) o APE (promedio parcial 

de los efectos).      

 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA 

 

 

 

Método de estimación 

Coef. marginal Error est. R. z Coeficiente Error est. Coef. marginal Error est. R. z Coeficiente Error est.

edad 0.0090582 0.0059318 1.53 0.0081820 0.0000671 0.0057919 0.0062475 0.93 0.0051943 0.0000420

edad2 -0.0000439 0.0000660 -0.66 -0.0000396 0.0000003 -0.00000956 0.0000699 -0.14 -0.0000086 0.0000001

sexo 0.0443153* 0.0260292 1.70 0.0400049 0.0003148 0.0480719* 0.025937 1.85 0.0430881 0.0003254

Sí cotiza 0.141199*** 0.0245002 5.76 0.1320402 0.0009622 0.1401639*** 0.0243788 5.75 0.1300646 0.0009929

Vivienda propia 0.0104311 0.0253960 0.41 0.0094290 0.0000767 -0.0034093 0.02541 -0.13 -0.0030567 0.0000251

Nivel educativo 0.031224*** 0.0068948 4.53 0.0282036 0.0002215 0.0292649*** 0.00664 4.41 0.0087172 0.0000697

WI_2 0.0759422** 0.0348323 2.18 0.0691506 0.0006587 0.0893703*** 0.03374 2.65 0.0803075 0.0007545

WI_3 0.0709344** 0.0354623 2.00 0.0646176 0.0005672 0.1510019*** 0.03097 4.88 0.1393218 0.0014285

WI_4 0.1951312*** 0.0290366 6.72 0.1857787 0.0017446 0.2198166*** 0.02885 7.62 0.2097414 0.0020777

WI_5 0.2255944*** 0.0297736 7.58 0.2159292 0.0018011 0.2650562*** 0.02779 9.54 0.2552988 0.0021579

Atlántica -0.188989*** 0.0462584 -4.09 -0.1698694 0.0010729 -0.1328648*** 0.04656 -2.85 -0.1191393 0.0007855

Pacífica -0.0578381 0.0432174 -1.34 -0.0517919 0.0003850 -0.0643704 0.04295 -1.5 -0.0571393 0.0004232

Oriental -0.0867047** 0.0427343 -2.03 -0.0772152 0.0005748 -0.0806068* 0.0431 -1.87 -0.0713881 0.0005041

Central 0.0237019 0.0461896 0.51 0.0215480 0.0001744 0.0233333 0.04613 0.51 0.0210577 0.0001683

Pseudo R2

Observaciones

(1,IR)

 p-valores  *0.1 **0.05 ***0.01. Las desviaciones estándar de los APE fueron obtenidas a partir de  1000 Bootstraps           

          

Variable independiente: crédito formal
(1,IM) (1,IM) (1,IR)

MLE-PEA

Probit

MLE-APE

-

1564

ProbitProbit

MLE-APE

Probit

MLE-PEA

0.1356

1564

-

1564

0.1415

1564
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Tabla 3 

Análisis de crédito en los estratos 1 y 2 

Las variables independientes son: Edad (en años), Edad al cuadrado, Sexo (1 hombre, 0 mujer), Nivel educativo que está comprendido desde la formación básica hasta posgrado, 

la variable Sí  cotiza fondo de pensiones es dicótoma e indica esta característica. Vivienda propia, es dicótoma e indica esta característica. Los quintiles dicotómicos del ingreso 

mensual o del índice de riqueza están dados en las letras W según lo indique la columna. Las regiones consideradas son Atlántica, Pacífica, Oriental y Central. El modelo Probit  

es analizado mediante  una  Estimación por Máxima Verosimilitud (MLE),  los coeficientes se  interpretan usando PEA (efecto parcial en el promedio) o APE (promedio parcial 

de los efectos).           

 
Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA 

 

 

Método de estimación 

Coef. marginal Error est. R. z Coeficiente Error est. Coef. marginal Error est. R. z Coeficiente Error est. 

edad 0.0159758*** 0.0041102 3.89 0.0147522 0.0000255 0.014436*** 0.0040197 3.59 0.0134402 0.0000215

edad2 -0.0002103*** 0.0000453 -4.64 -0.0001942 0.0000003 -0.0001904*** 0.000044 -4.33 -0.0001773 0.0000003

sexo 0.0681031*** 0.0183559 3.71 0.0633452 0.0001009 0.0806311*** 0.0180893 4.46 0.0756620 0.0001156

Sí cotiza 0.0932193*** 0.0209545 4.45 0.0874446 0.0001247 0.1047205*** 0.0205032 5.11 0.0991610 0.0001203

Vivienda propia 0.0767339*** 0.0186312 4.12 0.0710284 0.0001227 0.0732643*** 0.0186585 3.93 0.0683659 0.0001083

Nivel educativo 0.0159058*** 0.0049302 3.23 0.0146876 0.0000263 0.0192636*** 0.0048655 3.96 0.0179347 0.0000289

Ahorra -0.0671953*** 0.0235645 -2.85 -0.0618555 0.0001138 -0.0489571** 0.0232685 -2.1 -0.0454950 0.0000769

WI_2 0.0078489 0.0263327 0.3 0.0072395 0.0000127 0.0789699*** 0.0268331 2.94 0.0729202 0.0001173

WI_3 0.1127242*** 0.0285368 3.95 0.1038137 0.0001838 0.1002947*** 0.0280278 3.58 0.0928825 0.0001493

WI_4 0.1524631*** 0.0274617 5.55 0.1413265 0.0002531 0.1878495*** 0.0280365 6.7 0.1762622 0.0002723

WI_5 0.2406574*** 0.0277208 8.68 0.2277569 0.0003091 0.1979911*** 0.0279493 7.08 0.1863855 0.0002557

Atlántica -0.0349145 0.0282915 -1.23 -0.0323499 0.0000546 -0.0198054 0.0286619 -0.69 -0.0184779 0.0000290

Pacífica 0.0934927*** 0.0291755 3.2 0.0865295 0.0001446 0.0746851** 0.0290294 2.57 0.0696855 0.0001039

Oriental 0.0916017*** 0.0286358 3.2 0.0850361 0.0001338 0.0930895*** 0.0284132 3.28 0.0871208 0.0001244

Central -0.0172991 0.0306288 -0.56 -0.0159937 0.0000269 -0.0292426 0.0302766 -0.97 -0.0272792 0.0000430

Pseudo R2

Observaciones

 p-valores  *0.1 **0.05 ***0.01. Las desviaciones estándar de los APE fueron obtenidas a partir de  1000 Bootstraps           

          

-

(2,IM)

3624

Probit

MLE-PEA

0.0714 0.0645

3624

MLE-PEA

Probit
Variable independiente: crédito

3624

(2,IR)

Probit

MLE-APE

-

3624

(2,IR)(2,IM)

Probit

MLE-APE
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Tabla 4  

Análisis de crédito formal en los estratos 1 y 2 usando Heckman 

Las variables independientes son: Edad (en años), Edad al cuadrado, Sexo (1 hombre, 0 mujer), Nivel educativo que está comprendido desde la formación básica hasta posgrado, 

la variable Sí  cotiza fondo de pensiones es dicótoma e indica esta característica. Vivienda propia, es dicótoma e indica esta característica. Los quintiles dicotómicos del ingreso 

mensual o del índice de riqueza están dados en las letras W según lo indique la columna. Las regiones consideradas son Atlántica, Pacífica, Oriental y Central. El modelo Probit  

es analizado mediante  una  Estimación por Máxima Verosimilitud (MLE) en dos etapas usando la técnica de Heckman,  los coeficientes se  interpretan usando PEA (efecto 

parcial en el promedio) o APE (promedio parcial de los efectos).            

 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA

Método de estimación 

Coef. marginal Error est. R. z Coeficiente Error est. Coef. marginal Error est. R. z Coeficiente Error est.

edad 0.0163344* 0.0097763 1.67 0.0147575 0.0001180 0.0121741 0.0115393 1.06 0.0109204 0.0109204

edad2 -0.0001375 0.0001206 -1.14 -0.0001243 0.0000010 -0.0000925 0.0001448 -0.64 -0.0000829 0.0000007

sexo 0.0736892* 0.0421490 1.75 0.0664308 0.0005022 0.0822213 0.0589867 1.39 0.0735832 0.0005425

Sí cotiza 0.171769*** 0.0410144 4.19 0.1613378 0.0011957 0.1747841*** 0.0566787 3.08 0.1630393 0.0012251

Vivienda propia 0.0397294 0.0414733 0.96 0.0359677 0.0002887 0.0244339 0.0504273 0.48 0.0219510 0.0001781

Nivel educativo 0.0368359*** 0.0097211 3.79 0.0332800 0.0002603 0.0363002*** 0.0130992 2.77 0.0325619 0.0002663

WI_2 0.0799802** 0.0348303 2.30 0.0728859 0.0006685 0.1199163** 0.0548817 2.18 0.1077321 0.0010377

WI_3 0.1122825** 0.0547171 2.05 0.1027286 0.0009933 0.1832349*** 0.0549854 3.33 0.1698943 0.0018239

WI_4 0.2389436*** 0.0524129 4.56 0.2293605 0.0023577 0.270106*** 0.0751378 3.59 0.2598413 0.0027457

WI_5 0.2894995*** 0.0707120 4.09 0.2791321 0.0025524 0.3132281*** 0.0734718 4.26 0.3034013 0.0027552

Atlántica -0.205473*** 0.0503195 -4.08 -0.1843655 0.0011200 -0.1427209*** 0.0497922 -2.87 -0.1279143 0.0008574

Pacífica -0.0175232 0.0606287 -0.29 -0.0157929 0.0001308 -0.0327121 0.0627973 -0.52 -0.0291969 0.0002231

Oriental -0.0480207 0.0590512 -0.81 -0.0430661 0.0003402 -0.042529 0.070631 -0.6 -0.0379125 0.0002902

Central 0.0176423 0.0469862 0.38 0.0160174 0.0001311 0.0118984 0.050352 0.24 0.0107077 0.0000845

Mills 0.2538995 0.2811624 0.90 0.2293893 0.0018367 0.2490302 0.3821573 0.65 0.22338461 0.0017617

Pseudo R2

Observaciones

Probit

Heckman-PEA

Variable independiente: crédito formal
(1, IM) (1, IR)(1, IM) (1, IR)

Probit

Heckman-APE

-

1564

0.1418

1564

 p-valores  *0.1 **0.05 ***0.01. Las desviaciones estándar de los APE fueron obtenidas a partir de  1000 Bootstraps           

          

0.1361

1564

Probit

Heckman-PEA 

-

1564

Heckman-APE

Probit
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Tabla 5 

Análisis del crédito formal con modelo Probit Bivariado para Sí cotiza fondo de pensiones, W=Índice de Riqueza 

Las variables independientes son: Edad (en años), Edad al cuadrado, Sexo (1 hombre, 0 mujer), Nivel educativo que está comprendido desde la formación básica hasta posgrado, la 

variable Sí  cotiza fondo de pensiones es dicótoma e indica esta característica. Vivienda propia, es dicótoma e indica esta característica. Los quintiles dicotómicos del índice de 

riqueza están dados en las letras W.  Las regiones consideradas son Atlántica, Pacífica, Oriental y Central. El modelo Probit Bivariado  es analizado mediante  una  Estimación por 

Máxima Verosimilitud (MLE) en primer lugar se analiza el modelo Bivariado con la variable Sí cotiza fondo de pensiones sin instrumento y en segundo lugar con los instrumentos 

dicótomos: Cotiza seguridad social, participa en el régimen contributivo o especial y visita por prevención al médico.  Los coeficientes se  interpretan usando APE (promedio 

parcial de los efectos).   

 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA

Método de estimación 

Coeficiente Error est. R. z Coeficiente Error est. Coeficiente Error est. R. z Coeficiente Error est.

edad 0.0166248 0.0185108 0.9 0.0051448 0.0000362 0.0157351 0.0186491 0.84 0.0046531 0.0000387

edad2 -0.0000844 0.0002025 -0.42 -0.0000261 0.0000002 0.00000641 0.0002091 0.03 0.0000019 0.0000000

sexo 0.2437409*** 0.0925878 2.63 0.0770705 0.0005009 0.1029416 0.0763476 1.35 0.0307690 0.0002514

Sí cotiza -0.4684823 0.6014456 -0.78 -0.1468919 0.0009411 0.7369022*** 0.1219071 6.04 0.2137803 0.0015594

Vivienda propia -0.0050554 0.0734457 -0.07 -0.0015643 0.0000107 -0.0107412 0.075944 -0.14 -0.0031757 0.0000273

Nivel educativo 0.1089149*** 0.0204372 5.33 0.0337053 0.0002245 0.0768976*** 0.0203177 3.78 0.0227397 0.0002008

WI_2 0.3371355*** 0.1152552 2.93 0.0974797 0.0008451 0.2626377** 0.1146145 2.29 0.0739257 0.0006945

WI_3 0.5817897*** 0.1190382 4.89 0.1627629 0.0015399 0.4704177*** 0.1189901 3.95 0.1293268 0.0013337

WI_4 0.9052418*** 0.1308971 6.92 0.2469438 0.0022507 0.7001771*** 0.1233723 5.68 0.1915231 0.0019288

WI_5 1.080001*** 0.1256368 8.6 0.2906431 0.0023582 0.877246*** 0.1280604 6.85 0.2361853 0.0022387

Atlántica -0.4520701*** 0.1248024 -3.62 -0.1478549 0.0008441 -0.3355829*** 0.1277986 -2.63 -0.1039239 0.0007681

Pacífica -0.2698746** 0.1243145 -2.17 -0.0853236 0.0005510 -0.1497253 0.1234236 -1.21 -0.0448698 0.0003728

Oriental -0.2853736** 0.1180479 -2.42 -0.0902438 0.0005753 -0.2064629* 0.1222226 -1.69 -0.0620723 0.0004994

Central 0.037516 0.1376979 0.27 0.0115587 0.0000815 0.0868983 0.1430577 0.61 0.0254362 0.0002190

constante -0.8591094* 0.4757528 -1.81 -1.089202** 0.421013 -2.59

rho

Wald test rho=0

Observaciones

MLE: no VI para sí cotiza MLE-APE: no VI para sí cotiza MLE: con  VI para sí cotiza MLE-APE: con VI para sí cotiza

Variable independiente: crédito formal
(1,IR) (1,IR) (1,IR) (1,IR)

Probit Bivariado Probit Bivariado Probit Bivariado Probit Bivariado

1564 1564 1564 1564

 p-valores  *0.1 **0.05 ***0.01. Las desviaciones estándar de los APE fueron obtenidas a partir de  1000 Bootstraps           

          

-

0.5243461(0.3264766)  -0.2756217 (0.0859848) 

-

chi2(1) =  1.67248    Prob > chi2 = 0.1959  chi2(1) =   6.6759    Prob > chi2 = 0.0098



45 
 

Tabla 6 

Análisis del crédito con modelo Probit Bivariado para sí cotiza fondo de pensiones, W=Índice de riqueza 

Las variables independientes son: Edad (en años), Edad al cuadrado, Sexo (1 hombre, 0 mujer), Nivel educativo que está comprendido desde la formación básica hasta posgrado, la 

variable Sí  cotiza fondo de pensiones es dicótoma e indica esta característica. Vivienda propia, es dicótoma e indica esta característica la variable dicótoma Ahorra indica la 

capacidad de ahorro reportada. Los quintiles dicotómicos del índice de riqueza están dados en las letras W.  Las regiones consideradas son Atlántica, Pacífica, Oriental y Central. El 

modelo Probit Bivariado  es analizado mediante  una  Estimación por Máxima Verosimilitud (MLE) en primer lugar se analiza el modelo Bivariado con la variable Sí cotiza fondo 

de pensiones sin instrumento y en segundo lugar con los instrumentos dicótomos: Cotiza seguridad social, participa en el régimen contributivo o especial y visita por prevención al 

médico.  Los coeficientes se  interpretan usando APE (promedio parcial de los efectos). 

 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA 

 

Método de estimación 

Coeficiente Error est. R. z Coeficiente Error est. Coeficiente Error est. R. z Coeficiente Error est.

edad 0.0345688*** 0.0105531 3.28 0.0126069 0.0000205 0.035588*** 0.0100840 3.53 0.0131018 0.0000208

edad2 -0.0004474*** 0.0001238 -3.61 -0.0001632 0.0000003 -0.0004658*** 0.0001105 -4.22 -0.0001715 0.0000003

sexo 0.1666624** 0.0801292 2.08 0.0609885 0.0000996 0.188044*** 0.0466427 4.03 0.0694620 0.0001060

Sí cotiza 0.0388398 0.0210756 1.84 0.1933040 0.0001936 0.0444214*** 0.0124104 3.58 0.1398400 0.0001643

Vivienda propia 0.512179*** 0.4307087 1.19 0.0662465 0.0001150 0.3706229*** 0.0717512 5.17 0.0678287 0.0001068

Nivel educativo 0.1813923* 0.0473708 3.83 0.0141645 0.0000242 0.1839652*** 0.0470490 3.91 0.0163539 0.0000268

Ahorra -0.1439414** 0.0674664 -2.13 -0.0611766 0.0003388 -0.1328933** 0.0593374 -2.24 -0.0571061 0.0003227

WI_2 0.1739689** 0.0794420 2.19 0.0631528 0.0001124 0.1877904*** 0.0675096 2.78 0.0687349 0.0001133

WI_3 0.2133372** 0.0975320 2.19 0.0776609 0.0001421 0.2356353*** 0.0709978 3.32 0.0864640 0.0001466

WI_4 0.4206692*** 0.1224822 3.43 0.1540926 0.0002656 0.452499*** 0.0737414 6.14 0.1669082 0.0002653

WI_5 0.4472099*** 0.1234186 3.62 0.1641144 0.0002740 0.4792483*** 0.0738243 6.49 0.1770943 0.0002637

Atlántica -0.02039 0.0883241 -0.23 -0.0074391 0.0000129 -0.0373265 0.0725623 -0.51 -0.0137516 0.0000219

Pacífica 0.2070839*** 0.0798436 2.59 0.0758233 0.0001200 0.1961069*** 0.0732064 2.68 0.0724761 0.0001109

Oriental 0.2479029*** 0.0747392 3.32 0.0910089 0.0001406 0.2398069*** 0.0717497 3.34 0.0888509 0.0001337

Central -0.0617781 0.0794119 -0.78 -0.0225173 0.0000385 -0.0690229 0.0766725 -0.90 -0.0253964 0.0000407

constante -1.449746*** 0.2365623 -6.13 -1.466488*** 0.2300776 -6.37

rho

Wald test rho=0

Observaciones

chi2(1) =  0.323717    Prob > chi2 = 0.5694  chi2(1) =  4.55127    Prob > chi2 = 0.0329

Probit Bivariado Probit Bivariado Probit Bivariado

3624 3624 3624 3624

 p-valores  *0.1 **0.05 ***0.01. Las desviaciones estándar de los APE fueron obtenidas a partir de  1000 Bootstraps           

          

MLE: no VI para sí cotiza MLE-APE: no VI para  sí cotiza MLE: con  VI para sí cotiza MLE-APE: con VI para sí cotiza

 -0.1493357   (0.2585508)  -0.117448   (0.0545451) 

- -

Variable independiente: crédito 
(2,IR) (2,IR) (2,IR) (2,IR)

Probit Bivariado
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Anexo 3 Cuadros 

 

Cuadro  11 

Criterio de validez de los instrumentos exógenos22 

Al aplicar el criterio de Sargan y Basman se hace una prueba sobre la validez de los instrumentos exógenos  para las 

variables sí cotiza fondo de pensiones y nivel educativo, bajo hipótesis nula se observa la validez de los instrumentos 

exógenos. Por uso en la literatura de tipo empírico se observa que el nivel educativo del Padre y de la Madre, edad a la 

que dejó el estudio,  constituyen buenos instrumentos para el nivel educativo, aunque en la especificación (1) no son 

instrumentos exógenos válidos. Los instrumentos exógenos cotiza seguridad social, participa en el régimen contributivo 

o especial y visita por prevención al médico son válidos para la variable sí cotiza fondo de pensiones. Para la lectura de 

esta tabla se debe tener en cuenta que       
         .        

Criterio de validez de los instrumentos  H0: Los instrumentos para sí cotiza fondo 
de pensiones son válidos 

  Criterio de Sargan N*R_sq   Criterio de Basman 
chi2(2) 

Especificación chi2(2) p-valor chi2(2) p-valor 

(1,IM) 5.011 0.0816 4.973 0.0832 

(1,IR) 5.521 0.0633 5.48 0.0646 

(2, IM) 2.694 0.2601 2.682 0.2615 

(2, IR) 4.352 0.1135 4.335 0.1144 

Criterio de validez de los instrumentos  H0: Los instrumentos para nivel educativo  
son válidos 

Especificación Criterio de Sargan N*R_sq  
chi2(2) 

Criterio de Basman 
chi2(2) 

(1,IM) 6.287 0.0431 6.244 0.0441 

(1,IR) 6.493 0.0389 6.45 0.0398 

(2, IM) 1.282 0.5268 1.276 0.5283 

(2, IR) 1.341 0.5114 1.335 0.513 

 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Esto se hace para instrumentos sobre identificados.  
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Cuadro  12 

Criterio de dos etapas para analizar la exogeneidad de las variables   
Al usar los instrumentos se analiza la exogeneidad de las variables sospechosas, usando el procedimiento en dos etapas 

mencionado en los métodos de estimación. Para la lectura de esta tabla se debe tener en cuenta que        
         . 

La variable sí cotiza fondo de pensiones y el ingreso mensual por quintiles es endógena en la especificación (1, IM), (2, 

IM). En la especificación (1, IR) y (2, IR) la variable sí cotiza fondo de pensiones es endógena. El índice de riqueza captura 

características no observadas de los hogares como activos, infraestructura y características de la vivienda. Claramente, 

este instrumento es susceptible de ser mejorado, debido a que se pueden considerar más activos y características no 

observadas debido a la disponibilidad de datos.        

Criterio de dos etapas para analizar la exogeneidad de las variables  H0: La variable es exógena 

Modelo (1,IM) (1,IR) (2, IM) (2, IR) 

Variables  chi2(1) P-valor chi2(1) P-valor chi2(1) P-valor chi2(1) P-valor 

nivel educativo 1.17 0.28 1.94 0.16 2.53 0.11 1.84 0.18 

Sí cotiza fondo de 
pensiones 

33.41 0 31.33 0 21.77 0 29.17 0 

Vivienda propia 0.4 0.53 0 0.95 0.04 0.85 2.4 0.12 

Ahorra - - - - 1.43 0.23 1.62 0.2 

W2  28.12 0 - - 22.05 0 - - 

W3 44.36 0 - - 24.22 0 - - 

W4 47.97 0 - - 14.51 0 - - 

W5 66.31 0 - - 31.97 0 - - 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA 

 

Cuadro  13 

Número de créditos reportados 

La mayoría de personas que tienen un crédito no tienen un segundo crédito 

reportado y así sucesivamente. 

Número de 
créditos 

reportados 

Número 
de 

personas 

1 1701 

2 569 

3 175 

4 69 

5 27 

6 12 

7 5 

8 2 

9 1 

Fuente: Cálculos propios, Datos: ELCA 
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