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RESUMEN 

El presente documento1 busca determinar los principales factores que inciden en la decisión de 

los oferentes de crédito agropecuario, en el momento de conceder el servicio financiero a los 

hogares rurales en Colombia. Con este fin, en primer lugar se establecerá un análisis del efecto 

de ciertas características observables del hogar sobre la probabilidad de acceder a un crédito 

agropecuario. Entre las características consideradas en las estimaciones se encuentran aquellas 

asociadas a la riqueza del hogar, la estructura de las fincas, características socio-demográficas 

del jefe hogar y otros factores externos tales como desastres naturales, violencia y ubicación 

geográfica. La evidencia encontrada sugiere la existencia de una relación positiva y 

estadísticamente significativa del acceso al crédito con los ingresos del hogar, la tenencia de 

títulos de propiedad y el tamaño de la finca. En contraste, se encontró que los hogares alejados 

de las cabeceras municipales tendrían mayores barreras para la consecución del servicio 

financiero. Finalmente, se sugieren a las cooperativas de crédito como una alternativa viable 

para incrementar el acceso al crédito agropecuario en el país.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El financiamiento del sector agropecuario es una herramienta fundamental para el 

sostenimiento de los proyectos y la calidad de vida de los agricultores. La afirmación anterior 

es más entendible cuando se examina, por ejemplo,  el caso de la estructura productiva cafetera 

en Colombia. En este caso, desde el momento en que se realiza la siembra o renovación del 

cultivo hasta la primera cosecha, transcurren al menos 18 meses entre los cuales los caficultores 

no obtienen ingresos provenientes del grano (Lozano, 2009). Sin embargo, durante este 

periodo son necesarios ciertos insumos para el mantenimiento del cultivo, así como ciertos 

ingresos adicionales para el sostenimiento de las necesidades del hogar. En este caso el crédito 

agropecuario sería una posible alternativa para cubrir las necesidades mencionadas, así como 

para fomentar una mejor estrategia ante los riesgos asociados a un choque de oferta.  

Algunos estudios muestran que las fincas se benefician en consumo adicional e inversión ante 

la ausencia de restricciones al crédito agropecuario. (Barry y Robinson, 2001; Blachard et al, 

2006). Así mismo se ha argumentado empíricamente  a favor  de la influencia positiva del 

acceso al crédito agropecuario sobre la producción tanto en países desarrollados como en vías 

de desarrollo. (Petrick, 2004 ; Briggerman et al 2008). 

 Desafortunadamente el mercado de crédito agropecuario no siempre funciona eficientemente, 

dado que los oferentes de este servicio no logran satisfacer la demanda de los agentes 

económicos. Dicha ineficiencia se explica en gran parte por un problema de selección adversa 

típico de los mercados de crédito, tal como sustenta Stiglitz y Weiss (1981). Esta ineficiencia es 

más severa para el caso del sector agropecuario , dados problemas adicionales asociados a las 

características propias del ciclo productivo agropecuario donde se tienen riesgos asociados a un 

flujo de caja irregular, a los factores climáticos, así como la dificultad en el monitoreo de los 

proyectos entre otros. (Reyes, 2007). 

En Colombia, al igual que en ciertos países latinoamericanos, el acceso al crédito agropecuario 

ha sido históricamente bajo frente a otros sectores de la economía. Diversas políticas de los 

gobiernos se han preocupado por dicha situación dirigiendo diversos programas fomentados a 

través de las instituciones estatales. Sin embargo, se ha demostrado continuas fallas por el mal 

diseño de las políticas. (Wenner y Proenza, 2002).  
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Dada la gran relevancia social de la agricultura colombiana, el buen direccionamiento de las 

políticas de financiamiento agropecuario resultan ser indispensables para el desarrollo de la 

nación. . Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo titulado 

“Tierra y Desarrollo Rural: El renacer de una esperanza”, los pobladores rurales equivalen a cerca de 

un tercio de la población total, y además en cerca del 75% de los municipios predominan 

relaciones propias de sociedades rurales. Sumado a lo anterior, de acuerdo con la Misión para 

el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad resalta que para 2010, mientras la 

incidencia de pobreza en las zonas urbanas era del 33%, en las zonas rurales esta tasa era del 

50%. Por su parte, la pobreza extrema en áreas rurales alcanzaba el 26% y en las zonas urbanas 

la cifra se registraba en niveles cercanos al 8%, lo que permite constatar una amplia brecha 

entre las zonas rurales y urbanas en el país. La reducción de estos indicadores en el área rural se 

ha visto obstaculizada por una diversidad de factores, entre los cuales se destacan 1) la 

debilidad institucional, 2) el precario desarrollo del sector agropecuario y 3) el conflicto 

armado. 

Con respecto al tercer factor, es preciso resaltar que el crédito agropecuario hace parte de uno 

de los temas acordados  en el desarrollo de las  discusiones sobre  política de desarrollo agrario 

integral en el marco del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera”. Dicho acuerdo ha sido negociado por parte de las delegaciones 

del Gobierno Nacional de Colombia  y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) desde mediados de 2013.  

El presente documento pretende indagar si existen factores asociados a las estructuras 

productivas de las fincas y/o las características de los hogares colombianos  que puedan afectar 

la probabilidad de que un hogar colombiano pueda acceder a un crédito agropecuario. Dicha 

identificación brindaría indicios para la formulación de políticas que promulguen el desarrollo 

de mecanismos para superar las barreras existentes al crédito dirigido a la población 

dependiente del sector agropecuario.  

Los resultados muestran que los factores asociados a un flujo de caja estable y niveles altos de 

colateral como son los ingresos del hogar y un índice que agrupa los activos del hogar 

incrementan la probabilidad de acceso al crédito agropecuario. Igualmente se encontró 

evidencia a favor del tamaño de las estructuras productivas de la finca y de la tenencia de 
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títulos de propiedad como elemento facilitador para la superación del as barreras crediticias. 

Adicionalmente se concluyó que la distancia de la finca a los centros urbanos afecta el acceso al 

crédito dada una posible dificultad para dirigirse a las entidades oferentes del servicio 

financiero, así como unos mayores costos de transacción para comercializar los productos. 

Finalmente, se evidenció una gran participación del Banco Agrario como agente facilitador del 

acceso al crédito frente a entidades como los bancos comerciales. Por otro lado, los datos 

analizados sugieren a las cooperativas como una alternativa viable para superar las barreras de 

crédito.  

Este documento se desarrolla de la siguiente manera. En la sección 2 se examina el panorama 

del financiamiento agropecuario en Colombia, con el fin de identificar los principales oferentes 

de dicho servicio y sus principales características. Es importante destacar que se hará un énfasis 

importante en la contribución de las cooperativas, dado su creciente desarrollo y su 

caracterización como entidades sin ánimo de lucro. En la sección 3 se presenta un marco 

teórico en donde se analiza, desde la teoría económica y algunos hechos estilizados  referentes 

al acceso al crédito agropecuario, los lineamientos claves para la determinación de posibles 

factores que puedan incidir en crédito agropecuario. En esta sección se realizará un 

planteamiento teórico que analiza la toma de decisión por parte los oferentes de crédito. Este 

planteamiento será utilizado para el planteamiento de los modelos empíricos. En la sección 4 

se desarrollan los modelos econométricos propuestos con el fin de encontrar los determinantes 

del acceso al crédito agropecuario en los hogares rurales colombianos y en la última sección se 

presentan comentarios finales. 

2. SITUACIÓN DEL FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO COLOMBIANO.  

2.1.  Panorama económico del sector agropecuario.  

Desde el año 2002 hasta la actualidad, el crecimiento del sector agropecuario ha estado alejado 

del crecimiento total de la economía colombiana. Mientras que entre 2002 y 2012, la tasa de 

crecimiento promedio de del PIB se ubicó en 4.53%, el PIB agropecuario solo registró 

crecimiento promedio de 2.16%. Lo anterior, se evidencia en gran parte por las elevadas tasas 

de crecimiento de sectores como  el de construcción, minería o financiero y de servicios, que 

durante los últimos 10 años han presentado crecimientos promedio de, 7.7%,  5.4%  y 4.6% 
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respectivamente, frente al crecimiento promedio de 2.2% del sector agropecuario, con 

diferenciales abruptos en niveles de inversión y desarrollo de nuevas tecnologías.  

Los indicadores productividad agrícola publicados  por el Banco Mundial en World Development 

Indicators describen en parte el precario desarrollo del sector. En cuanto al valor agregado de 

cada trabajador a la agricultura y el número de tractores por cada 100 kmˆ2Se puede concluir  

que Colombia se encuentra retrasada frente a países como Chile, Brasil, México y al promedio 

de Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, para 2010, mientras en Chile y en Brasil un 

trabajador aportaba anualmente como valor agregado a la agricultura USD $ 6,377 y USD $ 

4,182 respectivamente, en Colombia esta cifra se ubicaba en USD $ 2,873, estando por debajo 

inclusive del promedio de Latinoamérica y el Caribe (USD $3,683). Lo anterior es un reflejo de 

un atraso relativo en el país en áreas como la adopción de nuevas tecnologías, la inversión en 

investigación y sobre todo los niveles de stock de capital per cápita en las áreas rurales. 

Por otro lado, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, de las 

aproximadas 21.5 millones de hectáreas disponibles para el ejercicio de la agricultura  solo  se 

utilizan 4.9 millones hectáreas para este fin, evidenciando una ineficiencia en el uso de los 

factores productivos. Por último, es importante señalar que de acuerdo con el DANE, a 

noviembre de 2012, en el sector rural se encontraban 4.63 millones de personas ocupadas de 

las cuales el 63% se encontraban laborando en actividades asociadas a la agricultura, la 

silvicultura o la pesca. Los datos anteriores sugieren una ineficiencia económica en el uso de 

los factores productivos para la práctica de las actividades agropecuarias en el país, 

argumentando la necesidad de implementar medidas que busquen contrarrestar dicha situación.  

Por otra parte, al analizar la inclusión del Crédito Agropecuario en América Latina en 2012, 

observando la proporción de la participación del PIB Agropecuario sobre el PIB total, y la 

proporción de créditos agropecuarios sobre el total de créditos (Gráfico 1), en Colombia se 

evidencia que existe una carencia en la profundidad financiera en el sector agropecuario. 

Mientras la participación económica del sector abarca cerca del 6.8%, los créditos agrícolas tan 

solo tienen una participación del 3.79%. Al comparar estas cifras con la media latinoamericana 

y países como Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, se evidencia un atraso relativo en la oferta de 

crédito agrícola en Colombia.  
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Gráfico 1 

 

Fuente: Corporación Andina de Fomento, Bloomberg 

2.2. Financiamiento Agropecuario en Colombia     

Entre los oferentes de crédito en Colombia se encuentran variadas entidades de disímil razón 

social. Primero, se destaca el papel del Estado y sus diferentes canales de financiamiento a 

través de ciertos programas impulsados por el  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR). Seguidamente, sobresalen los establecimientos formales de financiamiento vigilados 

por la Superintendencia Financiera tales como los Bancos Comerciales, Corporaciones 

Financieras y las Cooperativas de Crédito. Por otro lado, están las Organizaciones No 

gubernamentales, las asociaciones de trabajadores y las Cooperativas vigiladas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria. Finalmente, cabe mencionar los oferentes de tipo 

informal, tales como vecinos y amigos, o prestamistas no regulados. A continuación se 

mencionará de manera breve ciertos aspectos relevantes de los oferentes de crédito para tener 

indicios de su propósito en el mercado de crédito. 

 

Como ya se mencionó anteriormente el estado juega un rol fundamental en las políticas de 

crédito agropecuario. A lo largo de los años, se han venido implementando programas que 

buscan ampliar la cobertura de créditos ante diferentes necesidades de la población rural. Entre 

los programas más importantes a destacar se encuentra la creación y desarrollo del Fondo de 

Solidaridad Agropecuario (FONSA) el cual tiene como principal objetivo suministrar apoyo 

económico a los pequeños productores agropecuarios y pesqueros, para la atención y alivio 
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parcial o total de sus deudas, cuando en el desarrollo de dichas actividades se presenten 

situaciones de índole climatológica, catástrofes naturales, problemas fitosanitarios o notorias 

alteraciones del orden público. (MADR, 2011).   

 

Además de los programas de crédito anteriormente mencionados, también existen programas 

enfocados a la financiación y tecnificación de las microempresas agropecuarias. Entre ellos se 

destaca el Fondo EMPRENDER, el cual es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para 

financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA. 

En este mismo lineamiento, es preciso nombrar el Programa de Oportunidades Rurales, el cual 

busca fortalecer las capacidades empresariales de los pobladores rurales, mejorando sus 

habilidades para competir e integrar a los mercados sus microempresas rurales, y así aumentar 

el número de empleos, los ingresos y las propiedades de las familias de más bajos recursos. 

Finalmente, es importante tener en cuenta el Programa de Desarrollo Rural con Equidad 

(DRE), el cual reemplazó al programa denominado Agro Ingreso Seguro (AIS) debido a las 

fuerte críticas  de la opinión pública y ante las denuncias de  que ciertos recursos del programa 

fueron asignados a personas que realmente no lo necesitaban. El  DRE dirige sus esfuerzos a 

apoyar a los pequeños y medianos productores que compiten en desventaja con los tratados de 

libre comercio (TLC). Este programa estableció múltiples líneas especiales de créditos para 

ciertas actividades agropecuarias, tal como se había se venía implementando en el desarrollo de 

AIS. 

Una vez revisado lo anterior, se evidencia la existencia de un claro y firme propósito del 

Estado en desarrollar una política integral para el sector agropecuario que garantice el uso 

eficiente de los recursos, mejore la productividad y competitividad, y contribuya a reducir las 

desigualdades en el campo entre otros. Sin embargo, existe una evidente carencia en la 

determinación de los beneficiarios de los programas, puesto que en ciertos casos los medios de 

comunicación o los organismos de control, han encontrado asignaciones ineficientes por un 

mal diseño de mecanismos, tal y como sucedió con el programa AIS. 

Finalmente es preciso resaltar la importancia del Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario (FINAGRO), la cual es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, la cual 

administra los recursos para la financiación del sector, tanto de los programas 
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gubernamentales, como los ingresos provenientes de la emisión de Títulos de Desarrollo 

Agropecuario (TDA) por parte del Banco de la República. Una vez conformada la cartera, 

FINAGRO se encarga de distribuirla directamente en los diferentes establecimientos de 

crédito, teniendo como principal socio al Banco Agrario. Este mecanismo es propio de los 

bancos de segundo piso, los cuales obtienen los recursos para el desarrollo de un fin específico, 

pero delegan a otras instituciones para que estas lo otorguen de manera eficiente al beneficiario 

final.  

Por otra parte, FINAGRO administra el Fondo Nacional de Garantías (FAG), el cual tiene 

como objeto respaldar los créditos concedidos a través de programas especiales de fomento y 

desarrollo agropecuario, dirigidos a financiar proyectos del sector agropecuario y rural que sean 

técnica, financiera y ambientalmente viables, y que se otorguen a productores que no puedan 

ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por las entidades otorgantes del crédito. 

(Fernandez et al 2011).  

2.2.1 Financiamiento por parte de las entidades reguladas por la Superintendencia 

Financiera. 

A partir de datos de la Superintendencia Financiera, a Junio de 2012  el total de la cartera de 

crédito en Colombia fue cercana a los 4.3 billones de pesos. De dicha cifra,  mientras que  las 

operaciones activas de crédito  hacia los sectores de manufacturas y de comercio tuvieron 

respectivamente 21.6% y 18.21% de participación sobre el total, los créditos agropecuarios 

representaron únicamente el 3.79% (Gráfico 2). De esta cifra, el 6% de los créditos son 

administrados por cooperativas, el 43% por Bancos Comerciales y el 50% por el Banco 

Agrario.  

El  Banco Agrario es una entidad financiera de carácter estatal, que se constituyó con el objeto 

desarrollar por medio de sus 738 sucursales,  las operaciones propias de un establecimiento 

bancario comercial con un enfoque hacia actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, 

pecuario, forestal y agro industrial.  Entre sus principales estatutos, se encuentra que no menos 

del 70% de sus nuevas operaciones activas de crédito deben estar dirigidas a financiar las 

actividades anteriormente listadas. 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Superintendencia Financiera, Cálculos propios 

2.2.2. El papel de instituciones de economía solidaria en el financiamiento agrícola. 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, las 

instituciones de economía solidaria son aquellas que se crean por un número determinado de 

personas cuyas actividades y objetivos deben enmarcarse con fines de interés social y sin ánimo 

de lucro. Entre este tipo de empresas, sobresalen las cooperativas, los fondos de empleados y 

las asociaciones mutuas. 

Las empresas cooperativas se han consolidado como la forma de asociación solidaria líder en 

Colombia, demostrando desempeños satisfactorios por medio de un mayor número de 

personas beneficiadas por el modelo. Dicho modelo tiene como principal objetivo, la 

maximización de las utilidades de los miembros de estas entidades sujetos a un marco de 

sostenibilidad y eficiencia en una economía de mercado. (Cenicoop, 2012). 

Se destaca que para 2011, las cooperativas colombianas contaron con 5,348.133 asociados lo 

cual equivale al 11.7% de la población. Si se tiene en cuenta que el núcleo familiar promedio de 

los afiliados equivale a 3 personas, se estima que el sector impacta cerca del 35% de la 
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población. (Cenicoop ,2012).  En cuanto a las utilidades, se destaca el aumento de 2001 a 2011 

en cerca del 70%, evidenciando un crecimiento en la actividad del sector. Por su parte, el 

número de entidades incremento desde 3,472 a 7,848 en el mismo periodo de referencia. (Ver 

gráfico 3). 

Gráfico 3 

 

Fuentes: SIAC Confecoop, Superfinanciera, Supervigilancia, Superservicios, 

Saludcoop, Acemi, Gestar Salud 

Dentro del sector cooperativo colombiano, es pertinente ahondar específicamente en del 

sector cooperativo agropecuario. Según la Confederación de Cooperativas de Colombia 

(Confecoop), a 2011, el país contaba con 600 entidades con cerca de 140,415 asociados, 

representando el 2.6% del sector. Por su parte los departamentos con mayor número de 

entidades fueron Valle (112), Santander (76) y Antioquia (60). Es preciso anotar que las 

utilidades de dichas cooperativas han estado fuertemente correlacionadas con los cambios en el 

crecimiento del PIB agropecuario. 

Para el presente estudio, es necesario aclarar que muchas de estas cooperativas cuentan con el 

servicio del financiamiento a las actividades laborales de sus asociados. Sin embargo, con los 

datos disponibles hasta el momento, no ha sido posible cuantificar el aporte de las 

cooperativas agrícolas al crédito agropecuario y su evolución en los últimos años.  

3. MARCO TEÓRICO 

El objetivo de esta sección es definir, a partir de la teoría económica y ciertos hechos 

estilizados referentes a  la restricción crediticia, los principales factores que influyen en la 
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decisión de los oferentes de crédito para otorgar el servicio financiero. El marco teórico del 

presente estudio se divide en tres subsecciones. Primero, se ahondará en los fundamentos 

económicos detrás del problema de selección adversa presente en los mercados de crédito. 

Segundo, se analizaran algunos hechos estilizados y regularidades empíricas de ciertos estudios, 

que se han propuesto identificar los determinantes del acceso al crédito, enfatizando en 

aquellos referentes al mercado de crédito agropecuario. Finalmente, se establecerá un 

planteamiento teórico que brinda los fundamentos para la metodología utilizada en este 

estudio. 

3.1 Fundamentos teóricos de los mercados de crédito 

Diversos trabajos han identificado los determinantes de acceso al crédito y las causas de su 

restricción o racionamiento. En este punto es importante aclarar la diferencia entre estos dos 

conceptos, siguiendo las definiciones que hacen Diagne, Zeller y Sharma (2000). El 

racionamiento de crédito ocurre cuando a un solicitante de crédito se le es concedido un 

monto inferior al que desearía tener. Por su parte, la restricción del crédito ocurre cuando el 

solicitante no obtiene ninguna cantidad de préstamo. Dicho lo anterior, es importante tener en 

cuenta que un individuo puede tener racionamiento de crédito, más no puede clasificarse como 

restringido de este. En este estudio se enfatizará exclusivamente sobre la restricción al crédito 

agropecuario.  

Según Beck y de la Torre (2006), la restricción  crediticia está condicionada por dos factores: 

los riesgos y los costos fijos de transacción. En primera instancia, los riesgos pueden 

categorizarse en dos: los riesgos sistémicos y los riesgos idiosincráticos. Entre los riesgos 

sistémicos se incluyen  elementos que estén asociados con incertidumbres macroeconómicas, 

debilidades en el marco institucional, o limitaciones geográficas ( i.e vulnerabilidad a desastres 

naturales) (De la Torre & Schmukler, 2005). Estos riesgos generan una reducción generalizada  

de la posibilidad de acceder a un crédito, vía una restricción en la oferta del servicio financiero. 

Por su parte, los riesgos idiosincráticos son aquellos específicos a los demandantes, y no tienen 

correlación con los riesgos sistémicos. Estos riesgos hacen que los costos y/o disponibilidad de 

los servicios financieros difieran entre los diferentes individuos así estos compartan los riesgos 

sistémicos.  
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La restricción crediticia se da ante un problema de asimetrías de información, donde los 

demandantes de crédito conocen privadamente su parámetro de riesgo idiosincrático, mientras 

que los oferentes de crédito conocen únicamente la distribución de probabilidad de los 

parámetros individuales basados en cierta información histórica.  

Stiglitz & Weiss (1981) desarrollan un modelo de restricción crediticia, estructurando el 

problema de información imperfecta. La solución de dicho modelo encuentra que en 

equilibrio, la oferta de créditos no logra satisfacer la demanda por causa del problema de 

selección adversa. Lo anterior, debido a que los oferentes no pueden discriminar la tasa de 

interés y su respectiva prima de riesgo para cada uno de los demandantes. Buscando un 

equilibrio más eficiente, se incorpora el nivel de colateral de los individuos y el flujo de caja de 

los créditos en la función de beneficio de los oferentes de crédito, como elementos de 

señalización que permitan evaluar los costos de un crédito y así minimizar los riesgos 

idiosincráticos asociados a un siniestro.  

Siguiendo los argumentos anteriores, Freixas y Rochet (1997) desde un enfoque de la 

microeconomía bancaria sugieren la historia crediticia como un elemento fundamental para el 

crecimiento de la oferta de créditos. Un buen historial de pago influye positivamente en la 

probabilidad de cumplir las obligaciones crediticias por parte de los demandantes, sugiriendo 

un menor riesgo idiosincrático. 

Finalmente, como se mencionó previamente, Beck y de la Torre (2006) sustenta ciertos costos 

fijos de transacción que pueden ser barreras al acceso al crédito. Entre estos se identifican 

aquellos asociados con el monitoreo e identificación de proyectos exitosos, el costo de las 

transacciones financieras, así como la infraestructura necesaria para acercarse a cierta población 

marginada de los servicios bancarios. Este argumento ha sido sustentado ampliamente en la 

literatura. (i.e Hoff & Stiglitz, 1990).  

3.2 Hechos estilizados y regularidades empíricas. 

Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de las restricciones crediticias, diversos estudios 

a nivel mundial han buscado identificar empíricamente los determinantes del acceso al crédito. 

Como principal referente se tiene el estudio realizado por Japelli (1990). En dicho trabajo, se 

estimó de una forma reducida por medio de un modelo de máxima verosimilitud tipo probit, la 
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probabilidad de que un hogar de Estados Unidos se encuentre con restricciones de crédito 

dadas unas características específicas. 

El estudio referenciado identifica las personas restringidas de crédito basado en la hipótesis del 

Ciclo Vital  Ingreso Permanente (HCV-IP por sus siglas en inglés). Esta hipótesis  plantea que 

en ausencia de restricciones crediticias, ante un choque negativo transitorio en el ingreso, no se 

deberían observar cambios en el nivel de consumo asumiendo que los hogares son racionales y 

suavizan su consumo. Cuando esta relación no se cumple, se identifican problemas de liquidez, 

y por tanto se considera a un hogar restricto del crédito. Este método fue utilizado 

posteriormente por Zeller (1994); Zeller, Sumiter y Sharma (1996) Diagne, Zeller & Sharma 

(2000) para los casos de Madagascar, Pakistán, Malawi y Bangladesh respectivamente, 

encontrando una relación positiva entre el nivel de ingresos y el acceso a los servicios 

financieros.  

Para el caso de Colombia, Murcia (2007) busca identificar los determinantes de acceso al 

crédito en los hogares siguiendo esta misma metodología. El autor encuentra que  

características relevantes, tales como  el ingreso, la riqueza, la posición geográfica, el acceso a la 

seguridad social, el nivel de educación, y la edad, influyen sobre el acceso a los créditos de 

consumo e hipotecarios. Así mismo, identifica que una porción importante de la población, 

tiene unas tasas favorables de ahorro, sugiriendo que se podría expandir la oferta de crédito a 

otros segmentos.  

3.3 Factores fundamentales en mercado de crédito agropecuario. 

Teniendo en cuenta que el presente estudio se centra en el crédito agropecuario, es de resaltar 

diversos factores encontrados a través de la literatura que ayudan a explicar los problemas 

específicos de restricción de crédito en el sector.  Barret, Reardon, & Webb (2001) plantean 

que la diversificación de los ingresos no agrícolas en los hogares rurales de África, permiten a 

éstos desarrollar estrategias para complementar la explotación agrícola de forma más eficiente.  

Por  otra parte,  Boucher & Guirkinger, (2007) realizan un modelo teórico en el cual pretenden 

evaluar las preferencias de los demandantes de crédito, cuando se deben enfrentar a la decisión 

de elegir entre presentar su solicitud a una entidad formal o a un agente informal. El modelo 

concluye que en promedio, los solicitantes prefieren acudir a organismos semi-informales dado 
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que existen menores costos de transacción en el sector rural y menores restricciones sobre el 

nivel de colateral.  

Bardhan & Mookherjee (2011), argumentan la asistencia técnica como factor fundamental para 

el desarrollo rural. Los autores realizan una evaluación de impacto de ciertos subsidios de 

asistencia técnica para los sistemas de riego de distintos proyectos en Bangladesh y el Noreste 

de India. Los autores concluyen que la asistencia técnica refleja aumentos significativos en la 

productividad de los proyectos, brindando mayores ingresos y por ende un mejor nivel de 

colateral.  

Dávila (2004) evidencia el buen funcionamiento de ciertas cooperativas agropecuarias en 

Santander, Colombia, en términos de ahorro y crédito, principalmente por la cultura solidaria 

que se promueve entre los solicitantes de crédito, sumado a la tenencia de un mejor conjunto 

de información sobre los demandantes de crédito por parte de la cooperativa. En línea con lo 

anterior, Boucher, Barham & Carter (2005), sostienen que las cooperativas de créditos juegan 

un rol fundamental en la disminución de riesgo moral. Sin embargo, es importante evaluar los 

objetivos y viabilidad de las mismas, pues algunos casos de países latinoamericanos se ha visto 

una carencia en la sostenibilidad financiera durante varios periodos de tiempo. 

Para el caso Colombiano, Leibovich et al (2010), en su evaluación  de las Unidades de 

Producción Agropecuaria (UPA´s) encuentran que la asistencia técnica, el acceso a nuevos 

insumos, la educación y la infraestructura de transporte tienen un efecto positivo sobre la 

productividad agrícola.  Así mismo, Leibovich et al (2013), teniendo en cuenta los datos de 

línea de base de Agro Ingreso Seguro elaborados por el Ministerio de Agricultura,  encuentran 

que el ingreso promedio per cápita de los pequeños propietarios que tiene propiedad con 

título, arriendo y aparcerías es 2.3, 3.9 y 2.2 veces superior al ingreso promedio per cápita de 

los pequeños propietarios sin título de propiedad. Igualmente hallan que el ingreso promedio 

per cápita de los UPA’s que reciben crédito es 80% superior al  ingreso superior a los que no 

UPA´s que no tienen crédito.  

Por otra parte, Gáfaro et al (2012), brindan evidencia a favor de los títulos de propiedad y su 

efecto en el incremento en la participación de la población rural en los mercados de crédito, 

dado que estos incrementan las garantías de colateral ante las instituciones financieras. 
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Garnica & Urdaneta (2012), realizan una evaluación de las condiciones de acceso a créditos 

agropecuarios para productores de leche en Cauca, Colombia. En este estudio se encontró que 

el diseño de ciertos programas de crédito no logra cumplir los objetivos fundamentales de los 

programas, debido a una falta de convergencia en los lineamientos de evaluación por parte de 

las diferentes entidades involucradas. Por otro lado, se encontró que la mayoría de proyectos 

cuenta con deficiencias en asistencia técnica para la correcta inversión de los recursos del 

crédito. Finalmente se resalta una evidente falta de información para los requerimientos 

solicitados por las entidades financieras. A esto se le suma los crecientes costos de transporte y 

documentación que en ciertos casos desincentivan las solicitudes por parte de los agricultores. 

Por último, es relevante tener en cuenta el trabajo realizado por Fernández et al (2011), donde 

se expone la situación y perspectivas del financiamiento del sector agropecuario. En dicho 

reporte se encuentra que existe cierta dependencia de la financiación del sector por parte de los 

recursos de inversión forzosa, dado que se observa que el aumento de los créditos 

agropecuarios viene acompañado de un deterioro en el indicador de calidad de la cartera 

agropecuaria al compararlo con la cartera comercial. Los autores luego de realizar a modo de 

ejercicio un Probit para estimar los determinantes del crédito agropecuario, encuentran que los 

ingresos no son significativos, lo cual se encuentra en contra de otra literatura revisada. 

3.4 Planteamiento teórico sobre las restricciones al crédito agropecuario. 

3.4.1 Decisión por parte de los oferentes de crédito del otorgamiento del servicio 

financiero.  

 Las restricciones al crédito agropecuario están determinadas por los riesgos de carácter 

idiosincrático y sistémicos referenciados en la subsección anterior. Los riesgos idiosincráticos 

pueden ser mitigados por un mayor nivel de colateral, un flujo de caja estable  y un buen 

historial de pagos crediticos. Dichos aspectos son incorporados en una calificación crediticia 

que elaboran los oferentes de crédito para cada solicitante del servicio. Esta calificación es 

incorporada en la función de beneficios de los oferentes con el fin de mitigar los riesgos de un 

siniestro.  

Dicho lo anterior, la decisión de un oferente de crédito (𝑗) para otorgar un crédito a un 

determinado hogar (𝑖)  solicitante del servicio esta dada por: 
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𝐴𝐶!   𝐶𝑆! =
1  , 𝐶𝑆! ≥ 𝐶𝑆!_!"#
0  , 𝐶𝑆! < 𝐶𝑆!_!"#

            s.a  𝐶𝑆!   ≥ 0  ;𝐶𝑆!_!"# ≥ 0.   (1) 

 Donde 𝐴𝐶 = 1 indica que el hogar 𝑖  accede al crédito, y  𝐴𝐶 = 0 indica que el hogar 𝑖 no 

accede al crédito agropecuario.  𝐶𝑆!       y  𝐶𝑆!_!"# hacen referencia al puntaje crediticio del hogar 

i y el mínimo puntaje crediticio exigido por el oferente del servicio financiero para otorgar el 

crédito respectivamente. Dicho puntaje mínimo es calculado privadamente por el oferente 

teniendo en cuenta una distribución de probabilidad de los parámetros de riesgo de la 

población que podría demandar crédito.  

Se define el puntaje crediticio (𝐶𝑆)  de los hogares con acceso (𝑎)  y sin acceso al crédito (𝑛), 

en función de ciertas características  observables (Ecuaciones (2) y (3)). Entre estas se tienen en 

cuenta variables asociadas al nivel de colateral y flujo de caja (i.e ingreso mensual, activos del 

hogar) identificadas con el vector W, en línea con lo sugerido por Stiglitz & Weiss (1981).  

Se asocia el puntaje crediticio en función de las variables asociadas a la capacidad productiva 

tales como la asistencia técnica, factores productivos entre otros, identificadas con el vector 𝑋. 

Se incorpora además el vector Y, el cual incluye variables socio-demográficas que podrían 

incidir en la consecución de un crédito tales como el nivel de educación, la edad, y algunas 

dummies demográficas. Finalmente se suma las características asociadas a los riesgos sistémicos 

y las barreras al crédito, tales como la ubicación geográfica, los desastres naturales y la distancia 

a las entidades de financiamiento, las cuales se agrupan en el vector Z.  

  𝐶𝑆 = 𝛽𝑊 + 𝜃𝑋 + 𝛿𝑌 + 𝜑𝑍 + 𝜀      (2)  

Donde 𝐶𝑆!  y 𝐶𝑆! corresponden a la calificación crediticia de los  hogares que acceden al 

crédito y las calificación crediticia los hogares que no tienen crédito respectivamente. Los 

coeficientes 𝛽,𝜃, 𝛿,𝜑  pueden ser estimados en caso de tener la información de un puntaje 

crediticio otorgado por una entidad, por medio de una regresión de mínimos cuadrados 

ordinarios y estos indicarían parámetros poblacionales para los hogares restrictos y no 

restrictos de crédito. Sin embargo, la información de puntaje crediticio es inexistente o por 

cuestiones de  confidencialidad de las entidades financieras no es accesible para el público.  

 Uniendo las ecuaciones (1) (2) se obtiene que la decisión de dar acceso a crédito (𝐴𝐶!)  por 

parte de un oferente de crédito  j está dada por: 
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𝐴𝐶! =
1, 𝐶𝑆 =   𝛽𝑊 + 𝜃𝑋 + 𝛿𝑌 + 𝜑𝑍 + 𝜀   ≥ 𝐶𝑆!_!"#

          0,           𝐸𝑛  𝑐𝑎𝑠𝑜  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜      (3) 

La ecuación (3) establece la decisión de otorgamiento de un crédito de un oferente de crédito 𝑗 

en función de las características observables de un hogar.  

3.3.2 Variación de la decisión entre distintos oferentes de crédito.  

Teniendo en cuenta los diferentes participantes del mercado de crédito colombiano, descritos 

previamente, es preciso anotar que   𝐶𝑆!_!"# puede variar para cada oferente 𝑗. La anterior 

afirmación se argumenta debido a la diferencia en la razón social de los oferentes. Por ejemplo, 

comparando los bancos privados con los bancos gubernamentales, se podría deducir que los 

bancos gubernamentales podrían tener subsidios en la tasa de interés de su crédito, haciendo 

que su calificación crediticia mínima sea menor que si no tuviera un subsidio a la tasa de interés 

(manteniendo las otras variables constantes).Para el caso de las cooperativas,  dado su carácter 

sin ánimo de lucro y el mejor conocimiento de sus demandantes, se podría esperar que ésta es 

mucho más flexible para otorgar créditos. Por ende, su calificación crediticia es menor a la de 

un establecimiento de crédito que no es considerado de economía solidaria.  Teniendo en 

cuenta lo anterior ,se plantea las siguientes desigualdades para tres diferentes tipos de oferentes 

de crédito 𝑝, 𝑞  𝑦  𝑟 : 

𝐶𝑆!_!"# < 𝐶𝑆!_!"# < 𝐶𝑆!_!"#      (4) 

Basado en  las expresiones (1) y (5) se puede afirmar que, una mayor parte de la población seria 

elegible para el otorgamiento de un crédito para el oferente p que para el oferente r. En otras 

palabras, la probabilidad de acceso al crédito para un hogar  dadas unas características 

observables determinadas sería mayor en p que en r. 

En resumen, el planteamiento teórico pretende aumentar que la decisión de acceder a un 

crédito está determinada por características observables de los hogares que señalicen un menor 

riesgo idiosincrático. Además dicha decisión puede para los oferentes de crédito dada la 

diferencia es su calificación crediticia mínima.  
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4. ESTIMACIÓN DE LOS DETERMINANTES DEL CRÉDITO AGROPECUARIO      

EN LOS HOGARES COLOMBIANOS.  

Para la estimación de los determinantes del acceso al crédito agropecuario de los hogares 

colombianos, se seguirá la metodología inicialmente  planteada por Japelli (1990), usando un 

modelo probit por el método de máxima verosimilitud, asumiendo que los errores tienen una 

distribución normal estándar. 

 La ecuación (3) enunciada en el planteamiento teórico puede ser estimada mediante dicho 

modelo de elección discreta, donde las variables exógenas son aquellas contenidas en los 

vectores 𝑊,𝑋,𝑌,𝑍. Esta especificación de forma reducida permitirá establecer el efecto que 

tienen diferentes valores de estas variables exógenas sobre la probabilidad de acceder a un 

crédito agropecuario.  

Es importante resaltar que se calculará un índice de activos, el cual se usará como proxy de la 

riqueza de un hogar, tal como es elaborado por Murcia (2007)  siguiendo a  Filmet y Pichet 

(1999). Se elaborará un índice ponderando diversas variables del hogar referente a los activos 

(i.e. electrodomésticos, vehículos, calidad de las paredes y de los pisos, entre otros). El índice 

se calculará de la siguiente forma:   

 

𝐼𝐴! = 𝑓! ∗ 𝑎!!   +⋯+ 𝑓! ∗ 𝑎!"     

Donde 𝐼𝐴! corresponde al índice de activos del hogar i, y   𝑓! es la ponderación del activo 𝑎!!  . 

La ponderación se realizó teniendo en cuenta el valor monetario de los activos en el mercado 

nacional, ubicándolos en una escala  numérica de 1 a 20.  

4.1 Datos  

Los datos de acceso a los servicios de crédito en Colombia son escasos especialmente por los 

aspectos de confidencialidad financiera o la carencia de series que permitan identificar a los 

agentes restringidos y no restringidos de crédito a través del tiempo. Si bien se puede tramitar 

el acceso a datos en entidades financieras como FINAGRO que contengan información de 

proyectos financiados con diferentes líneas de crédito, es difícil encontrar los datos de los 

proyectos que solicitaron crédito pero no pudieron acceder al servicio por negación de las 
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entidades financieras. Dicha información es valiosa pues se pueden obtener análisis más 

detallados sobre el acceso al crédito identificando características más detalladas de los 

proyectos, como presupuestos, tasas de interés pactadas, monto prestado, proyecciones de 

ganancias, sectores, nivel de asociatividad entre otros.  

La Encuesta de Calidad de Vida publicada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), contiene información de cerca de 20,000 hogares en diferentes regiones 

de Colombia. Es importante destacar que dicha encuesta contiene un componente rural en 

donde se puede tener información sobre solicitud de créditos y es posible identificar cuales 

solicitudes fueron aprobadas o rechazadas (a la fecha, no se conoce de otra encuesta en el país 

en que se pueda obtener este tipo de información). Igualmente, se encuentran variables 

socioeconómicas de los hogares rurales que permiten indagar sobre diversos determinantes en 

el acceso al crédito agropecuario. Cabe resaltar, que dicha encuesta permite conocer el tipo de 

oferente de crédito al cual se le realiza la solicitud del servicio financiero, más no es posible 

obtener información asociada a las características del crédito tales como tasa de interés, monto 

solicitado, monto aprobado o razones de negación de la solicitud. 

Para el desarrollo del documento se utilizará la Encuesta de Calidad de Vida para los años  

2010 y 2011.  Es pertinente aclarar que la base de datos será manejada como un corte 

transversal, teniendo en cuenta que ambas encuestas son independientes y no consideran la 

misma muestra para su elaboración. 

4.2 Variables  

4.2.1 Variable dependiente 

La variable dependiente para las estimaciones será acceso al crédito para los hogares que 

realizaron una solicitud del servicio financiero. En la muestra disponible se tienen 1,053 

hogares rurales que respondieron afirmativamente la pregunta: “¿En los últimos 12 meses, han 

solicitado crédito para el desarrollo de sus actividades agropecuarias? De estos hogares, 899 

obtuvieron acceso al servicio financiero, y 154 obtuvieron una respuesta negativa a su solicitud. 

Tal como lo muestra el Gráfico 4, al desagregar dichos datos por la entidad a la cual se solicitó 

el crédito, se puede apreciar que la mayoría de las solicitudes se encuentra concentrada en el 

Banco Agrario ( 59.54%), seguido por  Otros Bancos Comerciales (15.48%) y Cooperativas ( 

13.11%). Por otra, parte es preciso denotar que fuentes de crédito tales como prestamistas así 
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como amigos, vecinos o familiares no representan más del 1.5% de las solicitudes, 

evidenciando una muy baja participación de los oferentes informales. De la misma forma, 

fuentes como proveedores, ONG´s y otras instituciones no reguladas no demuestran ser 

protagonistas importantes entre los datos obtenidos.  

Gráfico 4 

BANCO 
AGRARIO
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OTROS BANCOS
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COOPERATIVA
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FAMILIARES
1.14%

Solicitudes de Crédito

 

Fuente: ECV 2010, ECV 2012, Cálculos Propios 

 

Por otra parte, analizando el porcentaje de acceso al crédito teniendo en cuenta las solicitudes 

realizadas a cada fuente de crédito (Tabla 1), se encuentra un nivel muy satisfactorio para las 

cooperativas con el 95.64% de las solicitudes aceptadas. El anterior resultado sugiere a priori 

del modelo, que las cooperativas pueden ser una gran alternativa para superar las barreras al 

crédito agropecuario, tal como sugiere Dávila (2004), dado su mayor conocimiento de sus 

miembros superando los problemas de asimetrías de información. Por otra parte, se observan 

porcentajes de acceso favorables, más no ideales, en las solicitudes al Banco Agrario y Otros 

Bancos Comerciales.  
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Tabla 1. 

ENTIDAD ACCEDE NO ACCEDE  TOTAL % DE ACCESO 
BANCO AGRARIO 514 113 627 81.98% 
OTROS BANCOS 143 20 163 87.73% 

ONG 11 2 13 84.62% 
COOPERATIVA 132 6 138 95.65% 

OTRA INSTITUCIÓN  56 10 66 84.85% 
CASAS DE EMPEÑO 1  0 1 100.00% 

PROVEEDORES 14  0 14 100.00% 
PRESTAMISTAS 18 1 19 94.74% 

AMIGOS VECIONOS O FAMILIARES 10 2 12 83.33% 
TOTAL 899 154 1,053   

 

Fuente: ECV 2010, ECV 2012, Cálculos Propios. 

4.2.2 Variables independientes 

A partir del marco teórico reseñado anteriormente se propusieron diversas variables que 

afectan la probabilidad de acceso a un crédito agropecuario en Colombia. Adicionalmente, se 

revisaron los formularios y requerimientos de algunas entidades financieras en el proceso de 

solicitud de los créditos agropecuarios para identificar los requerimientos de las entidades 

financieras. (Anexo 1). Con lo anterior se escogieron variables asociadas al ingreso, a las 

características de la finca, a características socio demográficas, desastres naturales e 

identificadores regionales. Para una mayor descripción de cada variable ver Anexo 2.  

 Las variables relacionadas con el ingreso brindan un indicio de los flujos de caja y los 

colaterales del hogar tal como sugiere Stiglitz & Weiss (1981). Comparando los datos de la 

Tabla 2 con la Tabla 3, se denota una diferencia promedio de 35% y 19% entre los ingresos y 

el índice de activos entre los hogares sin restricciones crediticias con los hogares con 

restricciones crediticias. Así mismo realizando una prueba T de diferencia de medias es posible 

concluir diferenciales estadísticamente significativos entre los ingresos de los dos grupos 

referenciados. Analizando la distribución del ingreso se observa que el ingreso de los hogares 

equivale en una gran proporción a menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Lo anterior 

brinda un gran indicio de que en la encuesta se encuentran sobre todo pequeños y medianos 

productores, lo cual es más interesante dada las carencias a nivel de pobreza tal como se 

mencionó en la introducción del presente documento.  
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Por su parte,  la cotización a pensión y los ingresos adicionales mensuales presentan 

diferenciales promedio significativos. Entre las características de la finca se observan datos 

contrastantes entre los dos grupos, especialmente en términos de asistencia técnica, títulos de 

propiedad, área de la finca y costos asociados a la producción. Sobre los derechos de propiedad 

es importante aclarar que se clasificó a las personas que tenían títulos de propiedad sin registrar 

o contratos de arrendamiento como si no tuvieran títulos de propiedad, al considerarse que 

dichos papeles no sirven como colateral. Igualmente, las personas que negaron tener títulos de 

propiedad se clasificaron en este mismo grupo.  

Al analizar por tipo de producto (animal o vegetal) no se encuentran diferencias entre los 

hogares restrictos y no restrictos de crédito. En el anexo 2.3 se demuestra dicha composición 

con una mayor subclasificación de los productos. De este se puede concluir que existe una 

gran participación para de solicitudes por parte de los hogares que cultivan café, papá y 

leguminosas con porcentajes de acceso por encima del 86%. Analizando por productos 

dependientes de animales, se destaca el protagonismo de la ganadería vacuna y la producción 

avícola en el mercado de crédito agropecuario.  Adicionalmente, se presentan los costos 

asociados a la producción agropecuaria. Esta variable sirve como proxy para la cuantificación 

de los beneficios de los procesos productivos en cada finca, asumiendo que las son 

equivalentes a los costos más un margen adicional. Sin embargo, al realizar el análisis con su 

relación con el acceso al crédito, se resaltó un potencial problema de endogenidad si se llegase 

a incluir los costos en función del acceso al crédito. Esto ocurre dado que un crédito puede ser 

utilizado para invertir en una mayor proporción en un proyecto productivo y por ende 

incrementar los costos.  

Se tendrán en cuenta el tiempo en minutos que gastan los individuos desde el hogar rural hasta 

la plaza de mercado, la cual se asume que se encuentra en los centros urbanos, cercano a las 

entidades financieras. Esta variable se utilizará para estimar el efecto de la distancia del hogar y 

los centros urbanos en el acceso al crédito. Se observa que en promedio los hogares con acceso 

al crédito toman cerca de 37 minutos en llegar a las cabeceras municipales, mientras que los 

hogares si acceso tardan en promedio 54 minutos.  Adicionalmente se tendrá en cuenta la 

percepción de los hogares de inseguridad la cual tiene en cuenta si el hogar ha presenciado 

hechos violentos en su vecindad. Lo anterior se utilizará para cuantificar el efecto del conflicto 

armado y de la violencia en el acceso al crédito. 
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Por otra parte, se observa que el principal desastre natural que afectó los hogares rurales 

correspondió a inundaciones (19%). Este hecho es en línea con la temporada invernal que 

afectó la geografía nacional en el 2011 dada la presencia del fenómeno de la niña especialmente 

en el segundo semestre del año. Entre las variables sociodemográficas se destacan ciertas 

diferencias entre las variables referentes a educación y la edad. Es pertinente afirmar que el 

hecho de vivir con el conyugue no muestra diferencias relevantes entre los dos grupos.  

Tabla 2 

Estadísticas descriptivas Hogares con Acceso al  Crédito 
Ingresos Obs Promedio Desv.Est Min Max 

 Ingreso del hogar ** 841 1.52 2.85 0.02 46.00 
 Índice de Activos  825 32.93 17.82 8 121.7 

 Cotización a Pensiones  841 0.07 0.26 0 1 
 Ingreso Adicional Mensual  65 0.65 1.26 0.000098 7.50 

Características Finca Obs Promedio Desv.Est Min Max 

 Pago de Asistencia Técnica  841 0.28 0.45 0 1 
 Títulos de Propiedad  806 0.77 0.42 0 1 

 Riego  545 0.38 0.49 0 1 
Área de la Finca (metros cuadrados) * 804 55.50 750.00 0.2 78,000.00 

 Distancia a la plaza  565 37.39 39.56 1 360 
 Costos ** 565 5.45 19.30 0 270.00 

 Producción Animal  450 0.33 0.47 0 1 
 Producción Vegetal  450 0.89 0.31 0 1 

 Cosecha  533 0.76 0.43 0 1 

Variables Sociodemográficas Obs Promedio Desv.Est Min Max 

 Hombre  841 0.77 0.42 0 1 
 Edad  841 47.57 15.26 15 100 

 Vive con Cónyugue  608 0.94 0.24 0 1 
 Cotiza a Salud  840 0.94 0.23 0 1 

 Educación   837 4.92 4.36 0 21 
 Experencia  837 42.74 16.72 4 100 

Desastres Naturales Obs Promedio Desv.Est Min Max 

 Desastres Naturales  552 0.08 0.27 0 1 

Violencia Obs Promedio Desv.Est Min Max 

Inseguridad 838 0.225 0.418 0 1 

** Cifras en millones  
*Cifras en miles 

 

Fuente: ECV 2010, ECV 2012, Cálculos Propios. 
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Tabla 3 

Estadísticas descriptivas Hogares sin Acceso al  Crédito 
Ingresos Obs Promedio Desv.Est Min Max 

 Ingreso del hogar ** 150 1.13 1.67 0.02 14.00 
 Indice de Activos  147 27.61 14.87 5.4 86.7 

 Cotización a Pensiones  150 0.04 0.2 0 1 
 Ingreso Adicional Mensual  14 0.54 0.69 0.03 2.00 

Caracteristicas Finca Obs Promedio Desv.Est Min Max 

 Pago de Asistencia Técnica  150 0.19 0.39 0 1 
 Títulos de Propiedad  144 0.69 0.46 0 1 

 Riego  100 0.37 0.49 0 1 
Área de la Finca (metros cuadrados) * 144 19.70 189.01 0.1001 50,000.00 

 Distancia a la plaza  107 54.33 61.42 1 300 
 Costos ** 107 1.67 3.72 0 22.80 

 Producción Animal  84 0.3 0.46 0 1 
 Producción Vegetal  84 0.9 0.3 0 1 

 Cosecha  96 0.79 0.41 0 1 

Variables Sociodemográficas Obs Promedio Desv.Est Min Max 

 Hombre  150 0.75 0.43 0 1 
 Edad  150 49.91 17.55 16 88 

 Vive con Cónyugue  95 0.96 0.2 0 1 
 Cotiza a Salud  150 0.89 0.32 0 1 

 Educación   149 4.63 4.17 0 20 
 Experencia  149 45.34 19.22 10 88 

Desastres Naturales Obs Promedio Desv.Est Min Max 

 Desastres Naturales  104 0.05 0.21 0 1 

Violencia Obs Promedio Desv.Est Min Max 

Inseguridad 150 0.27 0.428513 0 1 
** Cifras en millones  

*Cifras en miles 
 

Fuente: ECV 2010, ECV 2012, Cálculos Propios. 

Finalmente, como variables de control se incluirá la región geográfica en la cual se encuentran 

los hogares que solicitan crédito. Esta variable permite identificar parte de las diferencias de los 

riesgos sistémicos entre los hogares con diferente ubicación geográfica. Se adoptó la división 

regional elaborada por el DANE, la cual puede ser detallada por departamento en el Anexo 
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2.3. En la tabla 4 se puede observar el porcentaje de acceso al crédito según región, donde se 

destaca el amplio nivel de acceso de la región Oriental (Boyacá, Santander y Norte de 

Santander), y en contraste, la región Atlántica presenta el menor porcentaje de Acceso al 

Crédito.   

Tabla 4 

Acceso al crédito agropecuario según región. 

REGIÓN 
HOGARES 

CON ACCESO 
HOGARES SIN 

ACCESO TOTAL 
% DE 

ACCESO 
Atlántica 81 35 116 69.83% 
Central 200 33 233 85.84% 
Oriental 195 20 215 90.70% 

Orinoquía – Amazonía 18 2 20 90.00% 
Pacífica 347 60 407 85.26% 
TOTAL 841 150 991   

 

Fuente: ECV 2010, ECV 2012, Cálculos Propios. 

 

4.3 Determinantes del acceso al crédito agropecuario 

Teniendo en cuenta el marco teórico, así como el análisis resultante de las estadísticas 

descriptivas de las variables independientes, se realizó una estimación tipo probit para 

determinar los factores más importantes del crédito agropecuario para los hogares rurales 

colombianos. (Tablas 5 y 6). El análisis de esta estimación se dividirá por tipos de variables.  

4.3 Ingresos 

A partir de las estimaciones se observa que las variables asociadas a la riqueza de un hogar, 

afectan con significancia estadística la probabilidad de acceder a un crédito en línea con lo 

esperado. Las estimaciones arrojaron que el aumento de un punto porcentual en el nivel de 

ingresos del hogar incrementa en 4.1% la probabilidad de acceder a un crédito. Por su parte, el 

incremento de una unidad en el puntaje del índice de activos  aumenta en 0.3% la probabilidad 

de acceder al servicio financiero. De esta forma se evidencia que en Colombia el nivel de 

ingresos y el tamaño de los activos, es fundamental para el acceso a los mercados de crédito. 
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Estos resultados sugieren que las personas de más bajos recursos podrían estar siendo las más 

vulnerables a ser restrictas de un crédito agropecuario.  

Características de las fincas 

Analizando las variables asociadas a las características de las fincas, se encontró que un 

aumento en un punto porcentual en el tamaño de la finca incide positivamente en la 

consecución de un crédito en 0.4%. Este resultado sugiere que la extensión de las fincas puede 

ser vista como un mayor factor de producción o como una mayor garantía para responder 

como colateral frente a un crédito. Este resultado es muy robusto a diferentes estimaciones. 

Seguidamente, en línea con lo sugerido por Gáfaro et al (2012), se encontró un efecto positivo 

en la tenencia de títulos de propiedad sobre el acceso al crédito. Al tener títulos de propiedad 

se aumenta la probabilidad de acceso en cerca de 7.8%.  

Por su parte, al estudiar el tiempo que se toma para llegar de la finca a la plaza del centro 

urbano más cercano, se resalta que un minuto adicional en recorrido, disminuye en 0.1% la 

probabilidad de acceder a un crédito agropecuario. Esta relación negativa es visible en el 

gráfico 5, donde es posible analizar la probabilidad de acceder a un crédito estimada por el 

modelo 1 a medida que aumenta la distancia entre la plaza del centro urbano y el hogar rural. 

Es posible afirmar que luego de dos horas de distancia la probabilidad de acceso no supera el 

85%.  

Dicho resultado se argumenta teniendo en cuenta dos aspectos: i) Entre más distancia exista 

entre la finca y la plaza, se incrementan los costos de comercialización de los productos ii) 

Cerca de las plazas de los centros urbanos se encuentran las oficinas de las entidades 

financieras. Lo anterior implica que mayores distancias entre las fincas y las entidades 

financieras generan más dificultad para realizar los trámites de solicitudes y entregar los 

documentos. Este punto es resaltado como una de las principales problemáticas en la 

consecución de créditos agropecuarios en el estudio de caso de Garnica & Urdaneta, (2012). 
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Gráfico 5 

Probabilidad estimada de acceder a un crédito agropecuario dada la distancia del 
hogar rural al centro urbano. 

 

Fuente: ECV 2011, ECV 2012, Cálculos Propios. 

Continuando con el análisis de las variables dependientes características de la finca, se encontró 

que la tenencia de sistemas de riego  afecta  la probabilidad de acceso al crédito en un 6.1%. Lo 

anterior podría explicarse en que un sistema de riego aumenta la productividad potencial de los 

proyectos agropecuarios, disminuyendo el riesgo de un siniestro por un flujo de caja 

insuficiente para cumplir las obligaciones crediticias.  

 Similarmente, al controlar por tipo de producto, no se encontró que el hecho de dedicarse a 

un producto específico  incidiera en la probabilidad de acceso al crédito. Se realizó este análisis 

categorizando los productos entre productos animales y vegetales, así como por subcategorías 

mucho más específicas (Anexo 2.3). Igualmente se realizó la estimación diferenciando por 

productos perecederos y no perecederos, y no se encontró alguna incidencia en la probabilidad 

de acceso al crédito.  

En cuanto a la asistencia técnica se evidenció que esta afecta positivamente la probabilidad de 

que una solicitud de crédito sea aprobada. El hecho de contar con asistencia técnica puede 
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aumentar en cerca de 15% la probabilidad de acceso al crédito. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que algunos programas de crédito ofrecidos por el Banco Agrario, Finagro y 

los bancos comerciales, cuentan con programas de acompañamiento técnico durante el 

desarrollo de los proyectos financiados. Este hecho podría generar un sesgo de doble 

causalidad en los resultados estimados. Sin embargo, para controlar este problema existe la 

posibilidad de controlar por las personas que respondieron afirmativamente el haber pagado el 

servicio de asistencia técnica. De esta forma se realizaron  las estimaciones teniendo en cuenta 

la asistencia técnica que fue pagada y que se asume que no fue obtenida como parte del 

programa de crédito. Al incluir esta variable no se encontraron efectos significativos sobre la 

consecución de un crédito.  

Variables sociodemográficas 

El género del jefe del hogar, su convivencia con el conyugue, así como el hecho de cotizar a 

salud y/o pensión resultó ser irrelevante para superar las barreras al crédito. Igualmente, el 

nivel de educación no tuvo influencia en el acceso al crédito para ninguna entidad. Lo anterior 

se debe posiblemente a los bajos niveles de educación promedio observados en las zonas 

rurales en comparación con las zonas urbanas. En promedio los hogares de la muestra tienen 

4.9 años de educación, mientras que de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 

2008  publicada por el DANE, el nivel educativo la población urbana en promedio es de 8.7 

años. A niveles bajos de  educación los efectos marginales en los años de escolaridad podrían 

no generar diferencias drásticas en la calificación crediticia elaborada por el oferente de crédito. 

Contrariamente, se encontró que un año de edad adicional incrementa en 2.3% la probabilidad 

de obtener un crédito. Incluyendo esta variable al cuadrado con el fin de estimar efectos 

marginales, se encontró que la función de acceso al crédito es cóncava en la edad, lo cual 

sugiere que a medida que incrementa la edad cada vez es menos el incremento de la 

probabilidad de acceso al crédito, hasta el punto en que la edad equivale a los 56 años, cuando 

un incremento en la edad comienza a disminuir la probabilidad del acceso al crédito.  

Riesgos sistémicos 

En cuanto a los desastres naturales no se encontraron efectos significativos en la decisión de 

los oferentes para otorgar de un crédito. En contraste, al analizar por región se destaca que en 
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la región Central, Oriental y Pacifica existe un 8.5%, 11.8% y 7.2% más de probabilidad de 

acceder a un crédito que en la región Atlántica respectivamente. En otras palabras, se observan 

mayores barreras crediticias en la región norte del país, mientras que en la región Oriental 

parece existir menores restricciones crediticias. 

Violencia 

Finalmente, al analizar si en la vecindad del hogar se registraron hechos de inseguridad y su 

relación con el acceso al crédito, no se encontró alguna relevancia estadística robusta a 

diferentes estimaciones. Sin embargo, al evaluar la interacción de las variables de distancia e 

inseguridad es posible afirmar que  en los hogares con presencia de inseguridad la probabilidad 

disminuye en un 0.2% adicional al aumentar un minuto la distancia al centro urbano. Lo 

anterior, refleja que la inseguridad (conflicto armado)  presente en las zonas alejadas de las 

cabeceras municipales representa una barrera para al acceso al crédito en ciertas entidades 

formales.
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Tabla 5 

ESTIMACIÓN PROBIT MODELO VARIABLE DEPENDIENTE ACCESO AL CRÉDITO 
VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 Índice de Activos  0.015** 
	  

0.032*** 

	  
[0.006] 

	  
[0.0009] 

 Ln(Ingreso del hogar)  
	  

0.236** 
	  

	   	  
[0.116] 

	   Ln (Área de la Finca )  0.110** 0.250*** 0.090* 

	  
[0.046] [0.079] [0.053] 

 Asistencia Técnica (pagada)  0.234 0.166 
	  

	  
[0.168] [0.236] 

	   Títulos de Propiedad  0.270* 0.399* 
	  

	  
[0.164] [0.234] 

	   Producto Animal  0.194 0.113 
	  

	  
[0.162] [0.244] 

	  Riego 
	  

0.369* 0.026 

	   	  
[0.180] [0.173] 

 Edad  0.052* 0.109** 0.114*** 

	  
[0.030] [0.049] [0.037] 

 Edad^2  -0.001** -0.001** -0.001*** 

	  
[0.000] [0.000] [0.000] 

 Educación   0 
	   	  

	  
[0.043] 

	   	   Vive con Cónyugue  -0.197 
	   	  

	  
[0.339] 

	  
0.09 

 HOMBRE  0.282 
	  

-0.204 

	  
[0.206] 

	  
[0.255] 

 Distancia a la plaza  -0.004*** -0.003** -0.005*** 

	  
[0.001] [0.001] [0.001] 

Inseguridad -0.266 -0.114 -0.361 

	  
[0.234] [0.355] [0.265] 

Distplaza*Inseguridad -0.004 -0.002 -0.009* 

	  
[0.004] [0.005] [0.005] 

 DESASTRES  
	   	  

0.262 

	   	   	  
[0.320] 

Central 
	   	  

0.799*** 

	   	   	  
[0.263] 

Oriental 
	   	  

1.041*** 

	   	   	  
[0.287] 

Orinoquia_Amazonia 	   	   1.37 

	  
	   	   [1.105] 

Pacifica 	   	   0.757*** 

	  
	   	   [0.244] 

 Constante  0.15 -2.141 -1.438 

	  
[0.912] [2.093] [1.208] 

 Observaciones  665 567 679 
Pseudo R^2 0.135 0.158 0.151 

AIC 368.24 215.546 341.181 
BIC 426.09 263.254 402.311 

Errores estándar en brackets 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



31 
	  

Tabla 6 

 
EFECTOS MARGINALES PROBIT 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

	   	   	   	   Indice de Activos  0.003*** 	   0.003*** 

	  
[0.001] 	   [0.001] 

 Ln(Ingreso del hogar)  	   0.041** 	  

	  
	   [0.020] 	  

 Ln (Área de la Finca )  0.024** 0.043*** 0.018* 

	  
[0.010] [0.013] [0.010] 

 Asistencia Técnica (pagada)  0.048 0.027 	  

	  
[0.033] [0.037] 	  

 Títulos de Propiedad  0.063* 0.078* 	  

	  
[0.041] [0.051] 	  

 Producto Animal  0.041 0.019 	  

	  
[0.033] [0.040] 	  

Riego 	   0.061* 0.005 

	  
	   [0.035] [0.034] 

 Edad  0.011* 0.019** 0.023*** 

	  
[0.006] [0.009] [0.007] 

 Edad^2  -0.0001** -0.0001** -0.0002** 

	  
[0.000] [0.000] [0.000] 

 Educación   0.002 	   	  

	  
[0.009] 	   	  

 Vive con Cónyugue  -0.044 	   	  

	  
[0.063] 	   0.09 

 HOMBRE  0.068 	   -0.037 

	  
[0.055] 	   [0.042] 

 Distancia a la plaza  -0.001*** -0.001** -0.001*** 

	  
[0.000] [0.000] [0.000] 

Inseguridad -0.062 -0.02 -0.079 

	  
[0.059] [0.066] [0.064] 

Distplaza*Inseguridad -0.001 0 -0.002* 

	  
[0.001] [0.001] [0.001] 

 DESASTRES  	   	   0.053 

	  
	   	   [0.051] 

Central 	   	   0.120*** 

	  
	   	   [0.030] 

Oriental 	   	   0.144*** 

	  
	   	   [0.029] 

Orinoquia_Amazonia 	   	   0.115*** 

	  
	   	   [0.024] 

Pacifica 	   	   0.144*** 

	  
	   	   [0.045] 

 Constante  0.15 -2.141 -1.438 

	  
[0.912] [2.093] [1.208] 

	   	   	   	   Observaciones  665 567 679 

 Errores estándar en brackets  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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4.4 Diferencias entre el acceso al crédito agropecuario según oferentes de crédito. 

Como ejercicio adicional se realizó una estimación del módelo probit controlando por tres 

diferentes oferentes de crédito (Anexos 3.1 y  3.2). De esta forma se busca comparar en que 

difiere la probabilidad de acceder a un crédito en diferentes tipos de entidades. Los tres 

oferentes del servicio financiero hacen parte de las entidades reguladas por entidades de 

vigilancia, tal como la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía 

Solidaria. Estos tres oferentes son también las principales fuentes de crédito de la muestra 

estudiada. 

Las estimaciones reflejan que en promedio la probabilidad estimada de acceder a un crédito en 

el Banco Agrario corresponde a 76%, en los Otros Bancos comerciales 49% y en las 

cooperativas 55%. Dicha afirmación se puede detallar al analizar los histogramas de la 

probabilidad estimada de acceso de los créditos agropecuarios de los hogares rurales según tres 

distintos oferentes (Gráfico 6). 

Gráfico 6 

Histogramas de la probabilidad estimada  de acceso de los créditos agropecuarios 

según oferente. 

 

Fuente: ECV 2010, ECV 2011, Cálculos propios.  
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Dichos resultados sugieren un papel preponderante del Banco Agrario  como agente facilitador 

de crédito agropecuario en Colombia. Este banco es el principal brazo financiero del 

Ministerio de Agricultura para establecer sus políticas de financiamiento las cuales se enfocan 

en pequeños productores, familias con mujeres como cabezas de hogar, microempresarios 

entre otros. Por otra parte, es importante destacar que son mayores las probabilidades de 

acceder  a un crédito en una cooperativa que en un banco comercial. Esto muestra el papel 

potencial que estas organizaciones pueden cumplir como alternativa para la oferta de crédito, 

tal como sustenta Dávila (2004). Este resultado apoya, a su vez, la intención de la Ley de 

Tierras y Desarrollo Rural  la cual promueve en el artículo 99 “incentivos para la promoción  y 

el desarrollo de las cooperativas”.  

Ahora bien, analizando los resultados de los diferentes modelos probit controlando por las 

diferentes entidades de financiamiento, se destacan diferencias significativas en los efectos de 

un aumento una unidad en el índice de activos (el cual es utilizado como proxy de la riqueza de 

los hogares) en la probabilidad de acceder a un crédito agropecuario. Mientras en los Bancos 

comerciales dicho efecto representa un aumento de 0.12% en la probabilidad dicha cifra es de 

0.07% y 0.05% para las Cooperativas y el Banco Agrario.  

Por su parte, se destaca una mayor importancia para entidades como el Banco Agrario de tener 

títulos de propiedad así como actividades asociadas a la producción animal pues se identificó 

que al cumplir con estas condiciones se aumenta la probabilidad de acceder a un crédito en 

13% y 10 % respectivamente.   

Finalmente al realizar un análisis comparativo teniendo en cuenta las regiones geográficas, es 

importante recalcar que existen mayores probabilidades de acceder a un crédito si el hogar se 

encuentra en la región Oriental en comparación con la región Atlántica, Central y Caribe. 

Dicha relación es mucho más significativa para el caso de las cooperativas.  

5. Discusión 

Analizando el panorama del crédito en Colombia se puede afirmar que la oferta de crédito 

agropecuario es muy precaria especialmente por parte de banca comercial privada en 

comparación con otros países latinoamericanos.  El Ministerio de Agricultura y sus programas 

de desarrollo agropecuario fomentados a través de Finagro y el Banco Agrario tienen un gran 
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protagonismo en el financiamiento agrícola del país. Por otra parte, las Cooperativas de 

Crédito continúan en constante crecimiento y son una alternativa válida para superar las 

barreras al crédito agropecuario, dado su eficiencia administrativa, su caracterización como 

entidades sin ánimo de lucro. 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio realizado, se afirma que entre la función de los 

oferentes de crédito agropecuario en Colombia  para el otorgamiento de crédito, son 

fundamentales los factores que ayuden en la mitigación de los riesgos idiosincráticos y 

sistémicos de incurrir en un siniestro crediticio.  

Como gran determinante para el acceso al crédito se resalta el nivel de riqueza de los hogares, 

el cual puede ser medido como los ingresos del hogar o puede estar asociado a un índice de 

activos disponibles. La riqueza de los hogares dan certeza de un flujo de caja estable y un nivel 

de colateral aceptable que permita disminuir los riesgos idiosincráticos asociados a el 

incumplimiento de las obligaciones financieras.  

Igualmente el tamaño de la tierra donde está establecido el hogar es fundamental para la 

determinación de un crédito, dado que este factor sirve da indicios del nivel de colateral, y 

refleja una la cantidad de un factor de producción para las actividades agropecuarias.   

Para los pequeños productores, se destaca que el tipo de producto de la actividad agropecuaria 

no es fundamental para el acceso al crédito. Sin embargo, basado en el análisis de los datos se 

evidenció que en Colombia, existe una gran concentración del servicio financiero en el sector 

cafetero y de ganado vacuno, por encima de otras actividades como la horticultura o la 

porcicultura.   

Los resultados de las estimaciones sugieren que el tiempo de recorrido que existe entre las 

fincas y los centros urbanos donde se pueden comercializar los bienes y tramitar los 

documentos ante las entidades financieras puede ser uno de los grandes obstáculos para 

acceder al crédito. Dicho resultado es un gran aporte de este documento a la literatura, pues no 

se conocen estudios referentes a dicho tema. Entonces, se sugiere que una mejora en las 

carreteras y el acceso a mejores medios de transporte entre las zonas rurales y urbanas, podría 

disminuir los costos asociados a los traslados a los bancos o a los centros de comercialización 

de los productos agropecuarios superando las barreras al acceso al crédito rural. Otra estrategia 
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para superar esta dificultad es la optimización en los trámites exigidos por las entidades. Así lo 

evidencian Garnica & Urdaneta (2012) para  el estudio de  caso  realizado en el Departamento 

del Cauca, donde se encontraron dificultades en el momento de entregar los documentos 

necesarios para tramitar una solicitud de crédito. 

En línea con lo sugerido por Gáfaro et al (2012) se encontró que los títulos de propiedad 

registrados aumentan la probabilidad de acceso dado que estos pueden ser parte de las 

garantías exigidas por los oferentes de crédito, por lo cual se enfatiza en una política enmarcada 

hacia el establecimiento de títulos de propiedad en las zonas rurales. 

 El hecho de tener un sistema de riego podría incrementar las probabilidades de  acceder a un 

crédito dado  que este pueda disminuir los riesgos asociados a ineficiencias productivas. Sin 

embargo, es preciso anotar que este resultado no fue robusto a diferentes estimaciones. Lo 

anterior podría estar asociado a un problema de doble causalidad, donde los créditos otorgados 

pueden ser destinados a la implementación de un sistema de riego.  

 Similarmente se encontró que el hecho de contar con asistencia técnica pagada no influye en la 

consecución de un crédito agropecuario. En este punto es importante tener en cuenta que 

muchos créditos, incluyen como parte del servicio financiero asistencia técnica, por lo cual 

podría ocurrir que esta variable no sea incluida dentro de la calificación crediticia, si no sea 

incluida como un tipo de costo fijo por asumir un préstamo con un hogar determinado.  

Analizando distintas variables socioeconómicas, no se encontró evidencia a favor de la 

educación de los jefes del hogar para un mejor acceso al crédito. Como factor  importante se 

destaca la edad del jefe del hogar, la cual influye positivamente en el acceso al crédito 

implicando que si se es tenida en cuenta la experiencia para el otorgamiento de los créditos, sin 

embargo esta relación se invierte en el momento que el jefe del hogar tiene más de 55 años.  

Por otra parte, sorpresivamente se destaca que los desastres naturales sufridos por los hogares, 

no son un factor determinante para el acceso a un crédito, evidenciando que este riesgo 

sistémico no está siendo incorporado en la elaboración del puntaje crediticio de los hogares.  

 Se resalta el protagonismo del Banco Agrario como agente facilitador de crédito agropecuario 

pues obtener un crédito agropecuario solicitado a dicha entidad, es más fácil que en un banco 

comercial o en una cooperativa. Por su parte las cooperativas, se presentan también como una 
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alternativa viable para superar las barreras al crédito dado que empíricamente se encontró que 

factores como los ingresos y el tamaño de los proceso productivos no resultan ser tan 

fundamentales como para otras entidades. Lo anterior ocurre dada la razón social de estas 

entidades y el menor riesgo moral que tienen estas entidades. Esta disminución en el riesgo 

moral es causada por un mejor monitoreo y/o conocimiento de los hogares demandantes de 

crédito. 

Finalmente, se evidenció que el conflicto armado y la violencia en los lugares alejados de las 

cabeceras municipales son una barrera al crédito agropecuario provisionado por el Banco 

Agrario y los bancos comerciales. Lo anterior es un argumento a favor para sustentar que el  

fin del conflicto armado influye positivamente en la superación de las barreras crediticos y por 

ende genera un mayor desarrollo agropecuario.  

En el presente estudio existe la carencia de una variable que pueda cuantificar la productividad 

potencial de las fincas, así como el historial de pagos de créditos de los hogares. La  

productividad potencial, indicaría que tan eficientemente se pueden aprovechar los recursos en 

los procesos productivos. Para esto es necesario conocer variables tales como la calidad de los 

recursos físicos y humanos. Por su parte, el historial de pagos es una variable sugerida en la 

literatura y presente en el análisis de oferta de créditos por parte de las entidades financieras. 

Se sugiere para futuros estudios relacionados utilizar la calidad del suelo, así como variables 

relacionadas con el historial de pago de los hogares. A la fecha no se conocen datos que 

permitan estudiar dichos factores y su relación con el acceso al crédito agropecuario.  Así 

mismo, se sugiere tener en cuenta dentro de la población estudiada a aquellos hogares  que no 

solicitan crédito por miedo a ser rechazados dado su bajo nivel de colateral o por el contrario a 

aquellos que no solicitan crédito dado que no lo consideran necesario. Lo anterior brindaría 

una mejor identificación de las  barreras al crédito agropecuario. 
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Anexos 

Anexo 1  

Datos Solicitados para la Solicitud de crédito Agropecuario y rural Bancos 
Comerciales. Formato Bancolombia  

• Departamento 
• Municipio 
• Documento de identificación 
• Tipo de beneficiario (Pequeño, Mediano, Grande). Mujer Rural 
• Extensión del predio de la inversión 
• Tipo de Propiedad (Propia, Arriendo, Beneficiario Incora, Otra) 
• Justificación técnica del proyecto a financiar 
• Modalidad pago capital 
• Modalidad Pago intereses 
• Actividades a financiar Capital de trabajo y/o inversión  

o Descripción del rubro a financiar  
o Unidades o hectáreas a financiar  
o Valor total del proyecto 
o Valor total del crédito 
o Plazo  
o Puntos adicionales 
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• Solicita garantía FAG y porcentaje de cobertura 
• Disponibilidad Actual y Proyección Técnica ( Información Agricola y Forestal y/o 

información Pecuaria 
• Costos de Producción y Financieros 

o Insumos 
o Mano de obra 
o Mantenimiento 
o Recolección y cosecha 
o Otros (riego entre otros) 
o Comercialización y servicios de apoyo 
o Costos indirectos (Arrendamiento, Administración, entre otros). 
o Plan de amortización 

 
• Estimación de Ingresos y Estado de Ingreso y Egresos 

o Ingresos generados por actividades agropecuarias/agroindustriales 
o Aportes con recursos propios al proyecto 
o Otros ingresos 
o Costos de producción 
o Amortización de capital 
o Otros egresos incluidos otros créditos. 

Documentos solicitados por el Banco Agrario estudio de caso OXFAM-ALPINA 
(Garcia & Urdaneta,2011) 

• Solicitud de crédito diligenciada por el solicitante (firma y huella). 
• Fotocopia del documento de identificación del cónyuge 
• Planificación del proyecto productivo en formato FINAGRO, con fecha de 

elaboración no mayor a 90 días, contados al momento de realizar la solicitud. 
• Contrato de arrendamiento por un plazo no inferior al plazo de crédito (cuando el 

proyecto se desarrolle en un predio arrendado). En el caso de comunidades indígenas, 
un documento del cabildo de la posesión de la tierra. 

• Certificado de no declarante, según formato emitido por la entidad. 
 

• Solicitud y certificado huella individual de seguro de vida de deudores. 
 

• Formato de entrevista pequeño y mediano productor informal. 
 

• Certificado de tradición y libertad del bien ofrecido en garantía, con fecha de 
expedición no mayor a 90 días (costo grupal de.$ 12.500; o estudio del título 
(constancia de propiedad de la tierra) con fecha de elaboración no mayor a 90 días. 
 

• Pagarés con una vigencia de tres meses. 
 

• Autorización firmada para reportar, procesar, consultar, solicitar y divulgar a la Central 
de Información Financiera (CIFIN). 
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• Reporte de la Central de Información Financiera (CIFIN). 

 
• Hoja de ruta del crédito del Banco Agrario. 

 
• Autorización de descuento, por parte del Banco Agrario, del costo de la planificación 

del proyecto productivo y el control de inversiones. 
 

• Certificación del banco, una vez radicados los papeles, de la verificación de los 
documentos y la actividad lícita del productor. 

Anexo 2.1 

Variables Independientes 

Ingresos Descripciòn de la variable 
 Ingreso del hogar   Ingresos del hogar en  pesos  

 Ingreso per cápita   Ingresos del hogar por cada integrante del hogar  

 Indice de Activos  
 Indíce que pondera la tenencia de ciertos activos del hogar ( Vehículos, 
electrodomesticos, Calidad de pisos, Calidad de paredes, Servicios de 
entretenimiento, Propiedades para Recreo)  

 Cotización a Pensiones  
 Variable dícotoma que toma el valor de 1 si cotiza a pensión o 0 en caso 
contrario  

 Ingreso Adicional ( dicótoma)  

 Variable dícotoma que toma el valor de 1 si tiene ingresos adicionales a la 
labor agropecuaria o 0 en caso contrario  

 Ingreso Adicional Mensual  

 Valor en pesos del Ingreso adicional mensual  
 
 
 

Caracteristicas Finca   

 Asistencia Técnica  
 Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la finca recibe asistencia 
técnica o 0 en caso contrario. Cabe resaltar que esta asistencia es paga.  

 Área de la Finca    Extensión de la finca en metros cuadrados  
 Número de Fincas   Número de predios que poseé el jefe del hogar  

 Títulos de Propiedad  
 Variable dícotoma que toma el valor de 1 si se cuenta con Tìtulos de 
Propiedad (excluye  arriendos o aparcerias) o 0 en caso contrario.   

 Riego  
 Variable dícotoma que toma el valor de 1 si la finca cuenta con sistema de 
riego es pagada o 0 en caso contrario  

 Distancia a la plaza   Tiempo en minutos que se toma en llegar a la plaza de mercado  

 Producción para Venta  
 Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la producción de la finca es 
destinada para la venta , o toma el valor de 0 en caso contrario  

 Producción para Consumo  
 Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la producción de la finca es 
destinada parael consumo , o toma el valor de 0 en caso contrario  
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 Cosecha  

 Variable dicótoma que indíca que en los ùltimos 12 meses se han realizado 
cosechas    

 Costos  
 Valor en pesos de los costos asociados a la actividad productiva de la fina  

Variables Sociales   
 Edad   Años cumplidos del jefe del hogar  

 Vive con Cónyugue   Variable dicótoma que indica 1 si el jefe del hogar vive con el counyugue, 
0 en caso contrario  

 Lee y Escribe   Variable dicótoma que indica 1 si el jefe del hogar sabe leer y escribir, 0 en 
caso contrario  

 Educación    Años totales de educación  

 Grado Aprobado   
 Grado de educación entre primaria y secundaria abrobado por el jefe del 
hogar  

 Años de Educación Superior   Años de educación superior  

 HOMBRE  
 Variable dicótoma que indica 1 si el jefe del hogar es hombre, 0 en caso 
contrario  

 Cotiza a Salud   Variable dicótoma que indica 1 si el jefe del hogar está cobijado bajo una 
EPS, 0 en caso contrario  

Desastres naturales   

 Inundaciones  
 Variable dicótoma que indíca que en los últimos 12 meses la finca sufrió 
inundaciones  

 Avalanchas  
 Variable dicótoma que indíca que en los últimos 12 meses la finca sufrió 
avalanchas  

 Hundimientos  
 Variable dicótoma que indíca que en los últimos 12 meses la finca sufrió 
hundimientos  

Violencia   

 Inseguridad 
 Variable dicótoma que indíca 1 si el jefe del hogar adquirió algún tipo de 
seguro, 0 en caso contrario.   

 

Anexo 2.2 

Tipos de documentos que certifiquen los modos de consecución de la finca . ECV 2011 

• Documento privado sin registrar. 
• Resolución INCODER-INCORA sin registrar. 
• Documento de la propiedad registrado en la notaría (escritura pública). 
• Escritura de la propiedad registrada en la oficina de Instrumentos Públicos. 
• Resolución de adjudicación de INCODER-INCORA registrada en instrumentos 

públicos. 
• Contrato de arrendamiento. 
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Anexo 2.3 

Acceso al Crédito Agropecuario según producto animal 

Producto 

No accede al 
crédito 

Accede 
al crédito Total Porcentaje de 

acceso Participación en el acceso 

Aves 5            30      35  86% 20.27% 
Cerdos 0            20      20  100% 13.51% 

Conejos y Curies 0            11      11  100% 7.43% 
Lacteos 6            36      42  86% 24.32% 

Ovejas y Cabras 1              2        3  67% 1.35% 
Peces 1              4        5  80% 2.70% 

Ganado Vacuno                   9             40      49  82% 27.03% 
Otros Productos                   3               5        8  63% 3.38% 

Total                 25           148    173  86% 100.00% 
 

Fuente: ECV 2010, ECV 2011, Cálculos Propios. 

Acceso al Crédito Agropecuario según producto vegetal 

 

  
No accede al 

crédito 
Accede al 

crédito Total Porcentaje de 
acceso 

Participación 
en el acceso 

Cacao 2                     8                    10  80% 1.99% 
Café 15                   96                   111  86% 23.88% 

Caña de Azucar 3                   15                    18  83% 3.73% 
Cereales 16                   50                    66  76% 12.44% 

Fruta 6                   41                    47  87% 10.20% 
Hortaliza 3                   36                    39  92% 8.96% 

Leguminosa 4                   36                    40  90% 8.96% 
Papa 7                   44                    51  86% 10.95% 

Plátano 12                   46                    58  79% 11.44% 
Yuca y Ñame 5                   18                    23  78% 4.48% 

Otros 3                   12                    15  80% 2.99% 
Total 76                  402                   478  84% 100.00% 

 

Fuente: ECV 2011, ECV 2012, Cálculos Propios. 

Anexo 2.4 

Regiones y Departamentos 
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Región Departamento Región Departamento 

Atlántica 

San Andrés y 
Providencia 

Orinoquía   

Arauca  
Atlántico Casanare 
Bolívar Vichada  
Cesar Meta 
Córdoba     
Guajira 

Amazonía 

Amazonas 
Magdalena Guaviare 
Sucre Guianía 

    Putumayo 

Central 

Antioquia Vaupés 
Quindío Caqueta 
Caldas     
Risaralda 

Pacífica 

Cauca 
Huila Chocó  
Tolima Nariño 
Cundinamarca Valle del Cauca 
Bogotá D.C     

        

Oriental 
Santander     
Norte de Santander     
Boyacá     

        
Fuente: DANE Muestra Concensal, Censo 2005. 
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ANEXO 3.1 

MODELO PROBIT CONTROLANDO POR ENTIDAD 
FINANCIERA 

VARIABLES Cooperativas Banco 
Agrario 

Otros 
Bancos 

	   	   	   	   Indice de Activos  0.018** 0.020*** 0.029*** 

	  
[0.009] [0.006] [0.008] 

 Ln (Área de la Finca )  -0.096 -0.071 0.007 

	  
[0.082] [0.055] [0.075] 

 Títulos de Propiedad  0.168 0.432** 0.006 

	  
[0.255] [0.197] [0.272] 

 Producto Animal  0.24 0.386** -0.003 

	  
[0.260] [0.187] [0.277] 

 Edad  0.078 0.062* 0.043 

	  
[0.053] [0.034] [0.052] 

 Edad^2  -0.001 -0.001** 0 

	  
[0.001] [0.000] [0.000] 

 HOMBRE  0.199 0.412 0.157 

	  
[0.315] [0.251] [0.344] 

 Distancia a la plaza  -0.005** -0.006*** -0.006*** 

	  
[0.002] [0.002] [0.002] 

Inseguridad -0.043 -0.225 -0.467 

 [0.392] [0.270] [0.392] 

Distplaza*Inseguridad -0.003 0.006 0.012** 

	  
[0.008] [0.004] [0.006] 

Central 0.759* 0.927*** 0.468 

	  
[0.438] [0.302] [0.390] 

Oriental 1.686*** 1.433*** 0.950** 

	  
[0.438] [0.324] [0.409] 

Orinoquia_Amazonia  -0.113 0.544 

	  
 [1.859] [1.245] 

Pacifica 1.105*** 0.810*** 0.147 

	  
[0.400] [0.290] [0.362] 

Constante -2.313 -1.894* -2.263 

	  
[1.709] [1.151] [1.675] 

	   	   	   	   Observaciones  161 347 150 

 Errores estándar en brackets  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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ANEXO 3.2 

 

EFECTOS MARGINALES PROBIT CONTROLANDO POR 
ENTIDAD FINANCIERA 

VARIABLES Cooperativas Banco 
Agrario 

Otros 
Bancos 

	   	   	   	   Indice de Activos  0.007** 0.005*** 0.012*** 

	  
[0.003] [0.002] [0.003] 

 Ln (Área de la Finca )  0.038 0.02 0.003 

	  
[0.033] [0.015] [0.030] 

 Títulos de Propiedad  0.067 0.132** 0.003 

	  
[0.101] [0.065] [0.108] 

 Producto Animal  0.096 0.101** -0.001 

	  
[0.103] [0.046] [0.110] 

 Edad  0.031 0.017* 0.017 

	  
[0.021] [0.009] [0.021] 

 Edad^2  0 -0.000** 0 

	  
[0.000] [0.000] [0.000] 

 HOMBRE  0.079 0.128 0.062 

	  
[0.124] [0.086] [0.134] 

 Distancia a la plaza  -0.002** -0.002*** -0.002*** 

	  
[0.001] [0.001] [0.001] 

Inseguridad -0.017 -0.065 -0.181 

	  
[0.156] [0.082] [0.146] 

Distplaza*Inseguridad -0.001 0.002 0.005** 

	  
[0.003] [0.001] [0.002] 

Central 0.287* 0.197*** 0.185 

	  
[0.149] [0.049] [0.150] 

Oriental 0.542*** 0.274*** 0.357*** 

	  
[0.092] [0.043] [0.133] 

Orinoquia_Amazonia  -0.033 0.211 

	  
 [0.562] [0.449] 

Pacifica 0.419*** 0.214*** 0.058 

	  
[0.137] [0.074] [0.144] 

	   	   	   	   Observaciones  161 347 150 

 Errores estándar en brackets  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 


