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RESUMEN 

 

 

Con la presencia de informalidad en Colombia se ha producido un crecimiento en la creación 

de microempresas, las cuales en su mayoría son de subsistencia, lo cual hace difícil su acceso 

a financiación. En este trabajo se hace un estudio de acceso a crédito de los microempresarios 

en la ciudad de Ibagué, identificando las características y las principales variables que 

determinan obtener un crédito y así comparar las particularidades de cada sector relacionando 

el uso de la financiación informal, formal o ambos. Esto fue posible mediante un trabajo de 

campo en Ibagué, que permite identificar el comportamiento de los microempresarios frente al 

acceso de crédito, y con estos resultados utilizar el modelo Probit para establecer los 

determinantes de la obtención de crédito y un Biprobit para encontrar si la relación entre el 

financiamiento formal e informal es sustituta o complementaria. De tal manera, hacen parte de 

las conclusiones más importantes, estar reportado en una central de riesgo afecta la probabilidad 

de éxito en la consecución de crédito formal y no formal, así como la tenencia de un local como 

activo de la empresa y de manera marginal los aspectos del tiempo de existencia de la empresa 

y el nivel educativo del empresario. 

 

 

Palabras Claves: Microempresas, crédito informal, sectores crediticios, racionamiento 

crediticio.  

 

Clasificación JEL: G21, G29 
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INTRODUCCIÓN 

 

La micro, pequeña y mediana empresa en Colombia y Latinoamérica ha sido reconocida como 

un apoyo al mejoramiento del mercado laboral, generadora de empleo y desarrollo sectorial y 

regional. Debido a la perspectiva de que la microempresa podía representar una alternativa de 

empleo, o de ingreso, se han realizado varias políticas para garantizar y facilitar la creación de 

ésta. Por ello, el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, en el periodo 

1984-1988 realizó el primer plan de desarrollo de la microempresa, proceso que persistió hasta 

el período 1994-1998. 

 

Teniendo en cuenta según la información del observatorio de empleo del 2013,  el 40% de los 

empleados en Ibagué lo hacen por cuenta propia, por lo cual, la gestión gubernamental se ha 

enfocado en fortalecer y dinamizar la oferta y demanda laboral por medio del incentivo al 

emprendimiento, promoviendo la creación de micro, pequeñas y medianas empresas tal como 

venía ocurriendo años atrás (Agudelo, 2013).  

 

Es así como, la caracterización microempresarial ha sido importante en la formulación de 

programas de apoyo de crédito, debido a que una de las problemáticas que tienen las 

microempresas es su acceso a financiación1, específicamente en entidades crediticias formales, 

como resultado de la presencia del riesgo por la información asimétrica y los costos de 

transacción a causa de que los préstamos solicitados son de baja cuantía.  

 

De acuerdo con lo que plantea (Díaz, 2010) en su informe sobre el porcentaje de crecimiento 

de cartera bruta sistema financiero 2002-2010, la demanda de microcrédito2 es baja (que para 

el 2010 era del 5,1 %) frente a la amplia oferta de microcrédito (28 ONG financieras, 6 

cooperativas, 10 bancos y 192 cooperativas de ahorro y crédito) y a las necesidades de 

financiación; lo cual se debe, entre otras razones, por la desconfianza que le tienen los usuarios 

a la banca tradicional.  

                                                             
1 Dado que, las microempresas se caracterizan porque en su mayoría son de subsistencia e intensivas en mano de 

obra; los microempresarios son informales, pertenecen a los estratos uno, dos y tres, el nivel de educación es 

básico, tienen activos que en muchos casos no tienen valor comercial representativo y combinan el negocio con 

los gastos de la familia (DANE, 2012). 
2 Definido como un préstamo de baja cuantía que concede una entidad bancaria u ONG´s para necesidades de 

financiación de una actividad productiva, y el cual sus características como menor plazo y menores montos 

hacen sea utilizado constantemente por microempresarios.  
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En respuesta a estos problemas, las microempresas acuden a fuentes de financiación 

informales3, cuyos préstamos son acuerdos verbales más que escritos, no se exige garantía o 

codeudor, y evidencian un problema de racionamiento de crédito, ya que algunos prestatarios 

no pueden acceder al monto total que requieren u otros son rechazados para recibir algún tipo 

de préstamo (Ghosh, Mookherjee y Ray, 1999) (Montoya, 2011, p. 227).  

 

El presente estudio va a analizar los determinantes de acceso a financiamiento formal e 

informal4 desde la demanda de las microempresas formales e informales de la ciudad de Ibagué, 

Así, el objetivo de este estudio es describir las características y condiciones del mercado de 

crédito formal e informal que utilizan los microempresarios en la zona urbana esta ciudad, 

resaltando la relación que existe entre ellos y  que las variables para obtenerlo difieren entre un 

tipo y el otro, así como las implicaciones que el acceso al crédito tiene para los 

microempresarios.  

 

De esta manera, la primera hipótesis que se plantea es que el financiamiento informal al igual 

que el formal es una alternativa presente para los microempresarios y su obtención es 

determinada por edad de la empresa, ingreso mínimo de la microempresa, género e historial 

crediticio. Por su parte, la segunda hipótesis que se plantea es que los mercados crediticios 

formales e informales a los cuales tienen acceso los microempresarios tienen una relación de 

complementariedad.  

 

La realización de este estudio de la financiación de los microempresarios en Ibagué, resaltando 

la financiación informal, puede proporcionar información del funcionamiento que permite 

acercar el sistema crediticio formal a las necesidades de los microempresarios, dando las 

herramientas para crear estrategias y mecanismos de adaptación logrando una mayor 

penetración al mercado por parte de los micro emprendimientos.  La metodología a utilizar en 

primera medida es un estudio de campo, donde se explore la situación de los microempresarios 

en cuanto a la financiación en la ciudad de Ibagué usando encuestas que logren reflejar el 

                                                             
3 El crédito informal se caracteriza porque involucra el buen nombre y reconocimiento de cumplir con las 

obligaciones adquiridas, los intereses cobrados son superiores a los del mercado crediticio formal, y se tienen 

menores plazos, porque para los demandantes no es sostenible que sea de largo plazo; no obstante, los 

microempresarios acceden a este tipo de financiación por la dificultad de adquirir un crédito formal o porque se 

necesita liquidez de forma inmediata, el crédito formal se caracteriza por ser créditos de mayor monto y mayor 

plazo (Montoya, 2011). 
4 Las principales fuentes de financiación formal son los bancos, cooperativas e instituciones Microfinancieras y de 

financiación informal son los familiares, amigos y prestamistas llamados comúnmente gota gota.  
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comportamiento frente al acceso de crédito. Posteriormente, se trabajará econométricamente 

las hipótesis planteadas, donde se relaciona la obtención de crédito con las principales variables 

analizadas en función de escolaridad, reportes de crédito y ventas. 

 

El presente artículo, presenta cuatro secciones aparte de la introducción, la primera es una 

revisión de literatura donde se revisarán otros estudios realizados sobre la financiación de los 

microempresarios y de la financiación formal e informal en general. En la segunda parte, se 

sustentará el marco teórico donde se planteará la teoría de racionamiento de crédito como 

referente para explicar las principales variables que se tienen en cuenta para obtener un crédito 

ya sea formal o informal. Luego, se realizará el marco empírico, donde inicialmente se 

explicarán los métodos de estimación utilizados para contrastar las hipótesis planteadas, se 

describirá qué fuentes de datos se usaron y sus principales características y por último, se 

tendrán los principales resultados. Finalmente, se harán las conclusiones derivadas del estudio.  

 

I. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En la revisión de los aportes investigativos para ahondar en la explicación sobre la financiación 

de los microempresarios y sus métodos de financiación formal e informal, encontramos 

relevantes aportes, que logran describir los comportamientos, las principales determinantes y 

sus efectos para la consecución de un crédito, bien sea formal e informal.  

 

Trivelli (1994) en “Crédito en los hogares rurales del Perú” quiso definir cuáles son los 

determinantes, al interior de los hogares, del acceso a financiamiento básicamente para la 

agricultura, definiendo las características de los hogares rurales que afectan el acceso al crédito, 

es decir, qué variables hacen parte del portafolio de garantías de los hogares rurales. La 

metodología utilizada fue un Probit que permite encontrar si la tenencia de los activos y tener 

garantías resultan significativas en la probabilidad de acceder o no al crédito, y la muestra fue 

de 3,623 hogares, que comprenden a más de 19 mil pobladores.  

 

En el estudio se encontró que solo el 4,3% de los hogares obtuvieron crédito formal, lo cual 

hace interpretar que el estudio en general fue la obtención de crédito informal, además sólo el 

16% de los hogares rurales del Perú obtuvo un crédito en el año 1994 y la liquidación del Banco 

Agrario estancó los avances que venían presentándose para el aumento de crédito formal para 
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el sector agropecuario. Dentro de las conclusiones más importantes de este trabajo, ha permitido 

“definir en detalle las características del crédito y de los hogares rurales así como, algunas 

relaciones entre ambos juegos de características” (Trivelli, 1994, p. 32). 

 

Dentro de los estudios con la misma metodología se encuentra Galarza, F. y Alvarado, J. (2003), 

quienes realizaron un estudio en el cual analizan las características del acceso al crédito en la 

provincia de Huancayo, donde su objetivo principal fue identificar los determinantes de la 

obtención de crédito formal e informal con variables como la edad del jefe de hogar, sexo, 

educación, empleo formal, tenencia de alguna forma de seguro, tasa de dependencia, ingreso, 

gasto, tenencia de vivienda propia y características de la vivienda, entre otras, también quiso 

encontrar si la relación entre ambos mercados es de sustituibilidad o complementariedad 

mediante un Probit bivariado.  

 

Como resultados obtuvo que las variables importantes que explican la probabilidad de acceder 

a crédito fue la tenencia de propiedad, poseer un seguro, la edad, educación e ingresos. 

Asimismo, dentro de las variables que tienen relación negativa con la probabilidad de obtención 

un crédito se encuentra el trabajar como dependiente y la tenencia de ahorro. En cuanto a la 

sustituibilidad o complementariedad plantean que existe sustituibilidad pero que se requiere un 

mayor análisis para afirmar algo concluyente, ya que no se incluyen variables relacionadas a la 

tecnología crediticia, y por tanto lo que explican es que a medida que en el mercado de crédito 

se produzca una disminución en la concentración de préstamos de montos pequeños y una 

mayor diversidad de instituciones financieras y de tecnologías, se esperaría que hubiera menor 

sustitución entre fuentes.  

 

En contraste, se encuentra modelos como el de López (2006) quién utiliza ecuaciones 

simultáneas para encontrar la relación de complementariedad, y donde se relaciona la obtención 

de crédito formal en función de la cantidad de préstamos obtenidos y rechazos en el sector 

informal; y relaciona la obtención de crédito informal en función del número de créditos y 

rechazos obtenidos en el sector formal, con el fin de hallar si hay una relación positiva y 

significativa con la demanda de crédito del sector complementario.  

 

La información utilizada fue trabajo de campo, y entre los principales hallazgos se encuentra 

que en ambos extremos de la distribución del ingreso la probabilidad de recurrir a préstamos de 

entidades financieras es baja y crece cuando nos acercamos a los hogares de ingresos medios. 
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Además, que hay un uso complementario de financiamiento bancario y compra en cuotas con 

tarjeta de crédito o al fiado, también existe un uso sustitutivo entre recurrir al financiamiento 

de bancos o financieras, o gastar ahorro; y otra relación sustitutiva entre financiarse con bancos 

o financieras o a través de familiares o amigos. (López, 2006)5.  

 

De otra parte, Cerón, H. Méndez, J. y Rivera F. (2009), utilizando los datos recogidos bajo la 

Encuesta Nacional a Hogares rurales de México, 2002 (ENHRUM I), bajo un modelo Probit, 

plantea los posibles determinantes de la participación en el mercado de crédito formal e 

informal y bajo un Propensity Score Matching el impacto que ésta tiene en la pobreza con 

variables como sexo del jefe del hogar, edad, educación, ahorros, entre otras. Dentro de los 

resultados más importantes se encuentran que los hogares utilizan los créditos informales como 

estrategia para cubrirse ante eventualidades (enfermedades), que el crédito y la migración 

internacional son estrategias de financiamiento sustitutas, el historial crediticio es determinante 

del crédito formal. (Cerón, H. Méndez, J. y Rivera F., 2009). 

 

Este estudio al igual que de Flores, L. y García, M.L. (2009) en “El Financiamiento a las 

microempresas en los espacios mexicanos” confirma que la participación en el mercado de 

crédito teniendo en cuenta el tipo de institución que lo otorga es variada, evidenciando que las 

debilidades del financiamiento formal obliga a los empresarios a obtener préstamos informales. 

Este último estudio, resalta que no hay conocimiento por parte de los microempresarios de 

capacitación financiera y de entidades públicas de financiamiento, y que este tipo de estudios 

es importante seguirlos realizando para poder proponer diferentes políticas que fortalezcan las 

microempresas.  

 

Por último, Murcia, A. (2007) buscó identificar mediante el modelo probabilístico Probit los 

factores que establecen el acceso a préstamos por parte de los hogares, señalando que en 

Colombia la mayoría de trabajos abordan este tema desde la perspectiva macroeconómica y que 

es importante analizarlo desde la perspectiva microeconómica para encontrar las variables que 

determinan la obtención de crédito.  

 

                                                             
5 Respecto al nivel de riqueza, se establece que respecto a quienes utilizan los dos sectores del mercado crediticio 

utilizarán más el sector formal quienes mayor riqueza posean. Finalmente, en cuanto al empobrecimiento 

percibido el principal resultado es la fuerte correlación positiva existente entre la pérdida de bienes, en 

cualquiera de los dos sectores crediticios, y el empobrecimiento percibido de los hogares. 
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Dentro de los resultados más importantes se encontró que características tales como el ingreso, 

la posición geográfica, el nivel de educación, el acceso a la seguridad social y la edad afectan 

la probabilidad de acceder a productos financieros como el crédito hipotecario y la tarjeta de 

crédito. Cabe señalar que, la variable más interesante fue la educación, dado que resultó ser 

fundamental para acceder al sistema financiero, y se plantea que hace que al generar ingresos, 

los deudores son menos riesgosos y tendrían mayor nivel de bancarización.  

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

El mercado de crédito y sus restricciones se han analizado y relacionado con lo que se conoce 

como racionamiento de crédito, el cual es una restricción de oferta a solicitantes que quizá si 

cuenten con las condiciones para ser beneficiados, pero por los problemas de información que 

enfrentan las entidades bancarias no a todos los dejan acceder. Estas restricciones se hacen vía 

cantidades y no precios, “el racionamiento de crédito consiste en una situación en la que se 

presenta un equilibrio donde la demanda de crédito por parte del prestatario es rechazada aun 

si éste se encuentra dispuesto a pagar todos los elementos del contrato del préstamo  

(Keeton1979)” (Murcia, 2007, p 12.) Los elementos que menciona Keeton hacen referencia a la 

tasa de interés de los créditos y a elementos no precio que son las garantías o colateral de los 

préstamos. De tal manera, el racionamiento de crédito,  

 

[…] a diferencia de un mercado de competencia perfecta donde no hay diferenciación 

entre los empresarios –es decir, todos los agentes participan en las mismas condiciones–

, el mercado facilita la asignación de los recursos a través del ahorro, para llevar a cabo 

las actividades de inversión (Díaz, 2011, p. 106).  

 

De esta manera, en un mercado de capitales bajo incertidumbre, las empresas se diferencian en 

cuanto a disponibilidad de recursos, tamaño de la planta y el posicionamiento en los mercados, 

aunque algunas tienen más dificultades de pago que otras y no poseen suficientes garantías para 

el retorno de los créditos a las entidades del sector financiero (Díaz, 2011). Por tanto, cuando 

se presentan fallas en los mercados, se encuentra la necesidad de establecer los cumplimientos 

e incumplimientos en el pago de la deuda y el riesgo que pueden enfrentar los microempresarios 

a la hora de hacer un crédito; el riesgo moral (cuando el prestatario anuncia a su prestador de 

los malos resultados de la inversión) y la selección adversa son los motivos fundamentales por 
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el cual se ha desarrollado el concepto del crédito racionado. Así, los prestamistas cuando se 

incrementa la tasa de interés y la posibilidad de no pago prefieren racionar los créditos. (Cahuc, 

1999). (Díaz, 2011, p. 108) 

 

Así, la asimetría de información entre los prestatarios y las entidades financieras es otro de los 

motivos que llevan a racionamiento, ya que en muchas ocasiones, se oculta información 

importante para lograr determinar, sí quién necesita el crédito tiene los medios para cancelar el 

dinero con los intereses respectivos.  

 

Dentro de la teoría neo keynesiana, se ha planteado que la asimetría de información es la 

principal causa de racionamiento, ya que el banco no tiene información que le permita 

determinar si puede prestar o no el dinero con la probabilidad positiva del retorno.  

 

Entre autores representativos en la literatura de racionamiento de crédito se encuentran, Stiglitz 

y Weiss, quienes plantearon un modelo que incorpora dos elementos básicos en términos de 

acceso en la función de beneficios de los bancos, el colateral o garantía y el flujo de caja de los 

créditos. En este modelo lo más importante es que los prestatarios tienen diferentes parámetros 

de riesgo y ellos los conocen pero los bancos no, éstos sólo tienen una distribución de 

probabilidad de dicho riesgo, y en consecuencia el problema de selección adversa que enfrentan 

las entidades bancarias para identificar a sus clientes y su nivel de riesgo llevan al equilibrio, 

en el cual no se satisface la demanda y las tasas de interés son menores a las que debieran ser, 

porque es la única manera de evitar los clientes riesgosos.  

 

Cabe señalar que, en varios estudios se ha planteado que para disminuir los problemas de 

selección adversa, una variable importante es la historia crediticia, que se refiere a la 

información de los individuos que guardan las centrales de riesgo, que refleja todas sus 

transacciones crediticias financieras y donde se reporta la morosidad de los créditos a los que 

hayan accedido, lo cual haría que los bancos tuvieran un referente para aceptar o rechazar un 

prestatario.  

 

En la teoría de racionamiento de crédito, se presenta también la autoexclusión, es decir las 

personas no tienen crédito y no son excluidos por razones económicas o ausencia de garantías, 

sino simplemente porque tienen en cuenta los costos de transacción y no demandan crédito.  
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En conclusión, el problema de acceso a financiación involucra factores de demanda y oferta 

difíciles de identificar y medir, la literatura se ha propuesto identificar los hogares o firmas 

racionados y sus características fundamentales, y se muestra que los determinantes de acceso 

radican en los ingresos teniendo en cuenta el riesgo, disminuyéndose los problemas de 

información mediante la presentación de garantías e historia crediticia; a la vez que se han 

identificado mercados alternos que funcionan de forma diferente y con características que en 

muchos casos contrasta con el racionamiento de crédito.  

 

Las tasas de interés de los créditos informales son diferentes y varían según el lugar 

geográfico, el origen de los fondos y las características del préstamo. Generalmente, las 

tasas de interés ofrecidas son más altas que el promedio de las tasas de interés de los 

bancos y con una significativa dispersión, presentando aparentemente oportunidades de 

arbitraje. La imposición de créditos racionados, limita el acceso a los préstamos para 

todos los solicitantes de créditos, especialmente para aquellas personas de escasos 

recursos o pequeños empresarios, quienes tienes dificultades de ahorro. Además, los 

prestatarios no pueden pedir prestada la cantidad deseada; es decir, la cantidad máxima 

que recibe el usuario de crédito de un prestamista es limitada. Por ello, el racionamiento 

es un caso especial de exclusión donde algunos prestatarios quedan excluidos 

inmediatamente de las listas de clientes potenciales que poseen algunos acreedores. 

(Díaz, 2011, p. 117) 

 

De esta manera, se han producido muchos enfoques teóricos que pretenden explicar las 

características mencionadas y aunque difieren en las metodologías, se comparte la tesis de que 

el crédito informal se explica por problemas de información asimétrica, exigencias por parte de 

las entidades financieras y la ausencia de garantías reales (Díaz, 2011).  

 

Lo anterior se argumenta porque se observa que en el financiamiento informal se producen 

relaciones de largo plazo, es decir que los prestamistas tienen mayor conocimiento de los 

individuos y de sus actividades debido a su presencia más cercana y en varias ocasiones, van 

más allá de relaciones meramente crediticias, lo cual hace que haya mayor información sobre 

los prestatarios y la exigencia de garantías se hace inútil y las asimetrías de información 

disminuyen.  

 

En consecuencia, Galarza y Alvarado (2003), plantean que el uso de crédito formal e informal 

es importante debido a que esta interacción afecta las características de los contratos y en 

especial el comportamiento de las tasas de interés. Por ello, en distintos estudios se ha 

pretendido determinar si la relación es de complementariedad o de sustituibilidad, y así poder 
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establecer las implicaciones de ello sobre los avances del sistema crediticio formal. Acerca de 

ello, explican: 

 

Esta demanda de dos o más fuentes de crédito puede explicarse por al menos uno de los 

siguientes hechos: (i) el prestatario fue excluido del crédito por un prestamista 

determinado por cualquier motivo (no cumplió los requisitos o, en general, no era sujeto 

de crédito con ese prestamista); (ii) el prestatario obtuvo un menor monto que el 

demandado (racionamiento del tamaño del préstamo); y (iii) los usos de los créditos 

obtenidos de fuentes distintas son diferentes (capital de trabajo, consumo, etcétera). En 

cualquiera de los casos, la demanda de créditos no pudo ser satisfecha por un solo 

prestamista. Nótese que el prestamista también puede racionar el crédito cuando 

simplemente el solicitante no tiene la suficiente capacidad de pago para un determinado 

monto o no existen garantías suficientes que respalden su crédito, por lo cual el acceso 

a más de una fuente de crédito no necesariamente significa una deficiencia de la oferta. 

(Galarza y Alvarado, 2003, p. 12)   

 

III MARCO EMPÍRICO 

 

3.1 Metodología  

 

Para este estudio fue utilizado el modelo de elección discreta Probit, con el fin de caracterizar 

los elementos más relevantes en la asignación de financiamiento de las microempresas. Flores, 

L y García, M.L explican que una de las características más importantes de este modelo es que 

permite la modelización de variables cualitativas discretas, y su utilización es para el manejo 

de variables dependientes dicotómicas, es decir con respuestas binarias, no obstante, las 

variables discretas pueden contener un número finito de alternativas que miden cualidades.  

 

De esta manera, Wooldrige (1999)6 afirma, que según el número de alternativas en la variable 

dependiente, se distinguen los modelos de respuesta o de elección múltiple, y según la función 

utilizada para estimar la probabilidad existe el modelo de probabilidad lineal, el cual debido a 

sus dificultades dio resultado a modelos de probabilidad no lineal, en los cuales están el modelo 

Probit y Logit, los cuales relacionan la variable dependiente de respuesta binaria con las 

variables explicativas respectivas.   

 

                                                             
6 Citado por Flores, L y García, M.L.   
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Así, en modelos donde la variable dependiente es binaria (Murcia, 2007 Pág. 53), en las 

estimaciones econométricas lo que se pretende estimar es la probabilidad de que la variable 

dependiente dicotómica tome un valor determinado (1 o 0), dadas las variables explicativas que 

se plantean. Por tanto:  

 

Pr(𝑌 = 1⃓ 𝑋) = 𝐹(𝑋, 𝛽) 

Pr(𝑌 = 0⃓ 𝑋) = 1 − 𝐹(𝑋, 𝛽) 

 

Donde β son los coeficientes que miden el impacto de los cambios en X en la probabilidad de 

que Y tome cierto valor.  

 

Al establecer esta relación bajo mínimos cuadrados ordinarios surgen problemas de 

heteroscedasticidad, distribución no normal de los errores, y las estimaciones podrían arrojar 

valores mayores a 1 o menores que 0 en los coeficientes y el 𝑅2deja de ser un indicador de 

ajuste del modelo. Por ello, se recomienda usar otros modelos que producen predicciones 

consistentes teóricamente, y se encuentra:  

 

𝑙𝑖𝑚
𝑋´𝛽→∞

𝑃𝑟(𝑌 = 1 ⃓𝑋) = 1 

𝑙𝑖𝑚
𝑋´𝛽→−∞

𝑃𝑟(𝑌 = 0 ⃓𝑋) = 0 

 

Con lo anterior, se pueden tener distintas distribuciones que cumplen con las características 

adecuadas, en el caso de la distribución normal se expresa la probabilidad condicional como:  

 

Pr(𝑌 = 1⃓𝑋) =  ∫ 𝜙(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑋´𝛽

−∞

 𝛷 (𝑋´𝛽)      

En la cual 𝚽 se refiere a la probabilidad acumulada de la función de distribución normal.  

 

De esta forma, el modelo probabilístico estimado parte de una regresión que iguala el valor 

esperado de la variable dependiente dados los factores explicativos con la distribución 

acumulada de probabilidad. 

 

𝐸[𝑦⃓𝑋] = 0 × [1 − 𝐹 (𝑋´𝛽)] + 1 × [𝐹(𝑋´𝛽)] = 𝐹(𝑋´𝛽) 
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Para el caso del modelo Probit se obtiene que el cambio del valor esperado en X es igual a la 

función de densidad de la distribución normal multiplicado por los coeficientes estimados. Así,  

 

𝜕𝐸[𝑦⃓𝑋]

𝜕𝑋
 𝜙(𝑋´𝛽)𝛽 

 

3.1.1 Especificación del modelo  

 

En cuanto a los métodos de estimación, se estimó un Probit para el cual su uso fue justificado 

anteriormente, de tal forma que el modelo utilizado para responder la hipótesis que plantea que 

el financiamiento informal al igual que el formal es una alternativa presente para los 

microempresarios y su obtención es determinada por la edad de la microempresa, ventas 

mínimas, tasa de interés, genero e historia crediticia, para los microempresarios formales e 

informales en Ibagué, queda descrito por la ecuación:  

 

𝑃 (Crédito_otorgado)

= 𝛽0 +  𝛿1 (𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙_𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜) + 𝛽1(𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑)

+ 𝛽2 (𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) + 𝛿2 (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) + 𝛽3 (𝑇𝑎𝑠𝑎_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠) 

 

Donde, P (Crédito_otorgado) es la variable dicótoma dependiente y será 1 si obtiene crédito (de 

cualquier fuente) y 0 de lo contrario. Por otra parte, las variables explicativas fueron elegidas 

teniendo en cuenta la revisión de literatura. 

 

Para responder la segunda hipótesis, que corresponde a que los mercados crediticios formales 

e informales a los cuales tienen acceso los microempresarios tienen una relación de 

complementariedad o sustituibilidad, se plantea un Probit bivariado que tuvo como variables 

dependientes, dos variables dicótomas que definen el acceso al crédito de fuente formal e 

informal, y a las variables independientes del Probit univariado que se utilizó para la primera 

hipótesis. Para este caso más que los efectos marginales lo que interesa son los signos de los 

coeficientes incluidos en los modelos, ya que si son iguales dichas fuentes de financiación son 

complementarias y si son diferentes, tienen una relación de sustitución.  

 

En este tipo de modelos, el indicador fundamental es el coeficiente rho (ρ), es así que si el signo 

que lo acompaña es negativo, las fuentes serán sustitutas y entre más se acerque a -1, existe 
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mayor grado de sustitución; mientras que, si el signo es positivo las fuentes serán 

complementarias y entre más se acerque a 1, mayor grado de complementariedad (Galarza y 

Alvarado, 2003). 

 

3.1.1.1 Variables 

 

Para responder las dos hipótesis planteadas, la variable dependiente es una variable dicótoma 

que responde al crédito otorgado, el cual obtiene el valor de 1 o 0 dependiendo de si se obtiene 

crédito y en qué fuente de financiación lo adquiere. Lo cual quiere decir, que en primera 

instancia toma el valor de 1 o 0 si le otorgaron o ha recibido financiación, y posteriormente 

toma el valor de 1 o 0 si le otorgaron crédito de fuentes formales o si le otorgaron crédito de 

fuentes informales, para poderlos analizar de forma separada.  

 

Para los diferentes modelos, el vector X abarca las variables de control tanto de los individuos 

microempresarios como de los negocios como tal, por ello y para facilitar el entendimiento de 

las mismas, el vector X se subdivide en tres categorías, características del individuo, 

características de la microempresa y características del crédito.  

 

En la primera categoría se define la variable escolaridad, que corresponde a una variable 

continua que concierne a los años de estudio que posee el propietario del negocio. En este grupo 

también se establece la variable central_riesgo, la cual es definida como una variable dicótoma 

que toma el valor de 1 si el individuo se encuentra con reporte a centrales de riesgo y 0 de lo 

contrario; esta variable corresponde a si se ha encontrado reportado alguna vez a una central de 

riesgo.  

 

En la segunda categoría, se definen las variables tiempo de existencia y activos, que obtiene de 

su actividad microempresarial. La primera corresponde a una variable discreta que está medida 

en meses y define la antigüedad de la empresa y la segunda, constituye una variable dicótoma, 

que adquiere el valor de 1 si dispone de local propio para el desarrollo de su actividad y 0 lo 

contrario. 

 

Por último, la variable dentro de las características del crédito, es tasa interés, la cual es discreta 

y corresponde a que cuando han obtenido algún tipo de financiación, cual fue la tasa de interés 

con la cual amortizaron dicho crédito.  
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La revisión de variables como el género, la edad, mostraron no ser estadísticamente 

significativas dentro de la muestra observada, y generaba problemas de especificación al añadir 

variables adicionales que incrementaban la varianza del modelo, generaban resultados contra 

intuitivos en el signo de los estimadores y reducía grados de libertad, así como bondad de ajuste 

del modelo actual. Ante ello, solo se definieron 5 variables que están reflejadas en la respectiva 

tabla No 1, donde se muestra un resumen de las características de estas y su medición como 

determinantes del acceso a crédito y los signos esperados.  

 

Tabla 1.  Variables Independientes del Modelo Probit estimado 

 

Nombre de  

Variable 

Variable Tipo Signo 

Esperado 

Tiempo_existencia Meses de antigüedad de la 

microempresa 

Discreta Positivo 

Activos Si la empresa dispone de local propio Dicotómica  Positivo 

Central_riesgo Historia crediticia en centrales de 

riesgo 

Dicotómica  Incierto 

Escolaridad Años de estudio del respectivo   

representante legal 

Continua Positivo 

Tasa_interes Número que corresponde al interés de 

amortización del crédito obtenido 

Discreta Incierto 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Datos 

 

Los grandes problemas que presentan los microempresarios en el acceso a servicios financieros 

en Colombia se deben en gran parte a la falta de información. Por tal razón, para el estudio se 

realizó trabajo de campo en la ciudad de Ibagué, llevando a cabo una recolección de datos 

necesarios para los objetivos de la investigación. Se realizaron encuestas de forma personal con 

preguntas dicótomas, abiertas y de selección múltiple, donde la muestra la componen los 

microempresarios formales e informales de la zona urbana de Ibagué.  

 

La población objetivo fueron las microempresas formales e informales de los diferentes 

sectores de la ciudad, teniendo una igual proporción para cada una de las comunas de Ibagué. 

El método de muestreo es aleatorio debido al difícil acceso a bases de datos con la información 

de las microempresas formales, y a la ausencia de un censo y bases de datos con los datos de 

las microempresas informales; por tal razón, se realizaron las encuestas a microempresas 
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escogidas al azar según el recorrido y la zona visitada, y lo que si se tuvo en cuenta es que el 

número de encuestas realizadas a las microempresas formales será la proporción que tiene en 

la población total, al igual que las microempresas informales.   

 

De lo anterior, en cuanto al tamaño de la muestra para el estudio se hizo mediante un muestreo 

aleatorio simple, y se tuvo como población 18.550 microempresas formales que es el número 

total que reporta Cámara de Comercio de Ibagué para 2012 (Cámara de Comercio d. I., 2009- 

2012), y para el número de microempresas informales se tendrá que son 18.550, es decir se 

tendrá la relación 1-1, por lo tanto, por cada microempresa formal hay una microempresa 

informal, lo cual se infirió de realizar un barrido en algunas manzanas de distintos barrios en la 

ciudad donde fue lo que se evidenció7; en este orden de ideas, en la muestra, un 50% de 

encuestas fueron realizadas a microempresarios formales y el restante a microempresas 

informales.  

 

Así, para encontrar el valor de la muestra, se tiene que en Ibagué entre microempresas formales 

e informales hay un total de 37.100 microempresas a finales del año 2012, así: 

            

                                                   n= Tamaño de la muestra 

                                                   N= Tamaño de Población Objetivo (37.100) 

                                                   p= Probabilidad de éxito del 50% 

                                                   q= Probabilidad de fracaso del 50% 

                                                   z= Nivel de Confianza 95% - (1.96) 

                                                   e= Margen de error (0.05) 

 

𝑛 =
0.5(1 − 0.5)

(0.0025)
1.96 +

0.25
18.550

 

n= 380 

 

Cabe señalar que, la probabilidad de éxito y fracaso se definió como 50% en ambos casos, 

porque se hace el supuesto de que es la posibilidad que un empresario responda si ha accedido 

a crédito o no. De esta manera, se estableció hacer 380 encuestas, el lugar elegido fue la zona 

                                                             
7 También se tuvo en cuenta que según Fedesarrollo, la informalidad empresarial llega al 41,1%.  

 
 2

2

1p q
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urbana de la ciudad de Ibagué, y la recolección de datos se realizó desde el día 25 de octubre 

de 2013 hasta el 04 de noviembre de 2013.  

 

De otra parte, como se había mencionado anteriormente, las encuestas realizadas contienen 

preguntas dicótomas, abiertas y de selección múltiple, las cuales fueron diseñadas para 

caracterizar las microempresas, su acceso a financiación, sus principales fuentes de financiación 

y los efectos que ha tenido la microempresa en la situación económica de cada propietario. Por 

tal razón, el diseño de la encuesta dirigida a los microempresarios comprendió un total de 88 

preguntas y fue pensado para obtener un conocimiento y entendimiento amplio de la situación 

general de la microempresa y de la financiación formal e informal a la que ha tenido acceso.  

 

Cabe señalar que, entre los factores que rodearon la investigación se encuentran la falta de 

confianza que en muchos casos muestran los microempresarios para dar información detallada 

acerca de su financiación; debido a que, en muchos casos deben guardar confidencialidad, ya 

que muchos prestamistas prefieren ser ocultos. Además, se puede presentar que los 

microempresarios no estén interesados en dar información porque creen que no será de ninguna 

utilidad, y allí en la investigación se hará énfasis, que aunque no se promete que el problema 

va ser solucionado, si servirá para que se pueda reflejar su real situación. Sin embargo, esto se 

resolvió haciendo una presentación personal, explicando detalladamente los alcances de la 

investigación, los usos de la información y la confidencialidad de la misma.  

 

3.2.1 Estadísticas Descriptivas 

 

Dentro de los resultados de la encuesta realizada a los microempresarios en Ibagué se encuentra 

que el 49,74% de propietarios son hombres y el 50,26% son mujeres, asimismo las edades de 

los propietarios están entre los 18 y 87 años, estando la mayor proporción en las edades entre 

29 y 48 años con el 58,08% del total de encuestados; por tipo de empresa teniendo en cuenta el 

género arroja que los empresarios formales hombres son cerca del 53,93%, los informales 

hombres el 46,03%, las propietarias mujeres formales el 46,06% y las mujeres informales el 

53,96%, lo cual evidencia que hay más mujeres en el sector informal y más hombres en el sector 

formal.  
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Gráfico 1. Edad por Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al nivel educativo de los propietarios, se encuentra que el 24,93% tienen educación 

primaria, de los cuales cerca del 77% tienen su microempresa de manera informal; el 55,01% 

alcanza el nivel de secundaria, donde cerca del 51% son microempresarios formales y el 20,05% 

tienen nivel educativo universitario, dentro del cual el 71% se encuentra dentro de la 

formalidad; las carreras más representativas son la administración de empresas y la ingeniería 

de sistemas con el 11,11% y 16,67% respetivamente de quienes tienen este nivel educativo.  

 

Gráfico 2. Formación Académica por tipo de microempresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, entre los sectores más representativos se encuentran el comercio y los servicios, 

con el 67,2% y el 23,28% respectivamente, donde el 42,12% de las microempresas ubicadas en 

el sector comercio son formales y el 57,87% son informales y el 52,27% de las que se 

encuentran en el sector servicios son formales y el 47,72% son informales.  

 

Gráfico 3. Sectores representativos por tipo de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo de existencia de las microempresas es en promedio 100 meses que corresponde 

alrededor de 8 años, dentro de una muestra de 374 empresas, las informales se concentran en 

mayor parte en los primeros 72 meses con respecto a las empresas formales. 

 

De otra parte, los microempresarios que accedieron a financiamiento formal son cerca del 

46,05%, la fuente más utilizada son los bancos con el 43,43% de quienes usan este 

financiamiento, seguido por las Instituciones Microfinancieras con el 34,29% y por último la 

cooperativa con el 20,57%. Los montos prestados representativos son $2.000.000 con el 

10,29% de quienes accedieron a financiación formal, $1.000.000 con el 9,71%, $5.000.000 con 

el 9,14% y $3.000.000 con el 7,43%.  

 

 

 

 

 

106

4

2

19

45

146

1

0

9

42

0 20 40 60 80 100 120 140

Comercio

Hoteleria y Restaurante

Inmobiliaria

Manufacturero

Servicios

Formalidad Vs Informalidad por sector

Informal Formal



18 
 

Gráfico 4. Fuentes de Financiación Formal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que, de los microempresarios que acceden a financiación formal, el 53,71% son 

formales y el 46,28% son informales.   

 

Gráfico 5. Fuentes de Financiación Formal por tipo de microempresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los microempresarios que han accedido a financiación informal corresponde a cerca del 

61,05% del total de encuestados. La fuente más utilizada es el familiar con el 59,91% del total 

de microempresarios que usan financiamiento informal, seguido por el amigo con el 30,17%. 

Se presentan diferentes tasas de interés que pagan los prestatarios en estos créditos informales, 

las más representativas son el 0% cobrado al 54,59% de los empresarios que usan esta fuente, 

seguido por el 10%  que les cobraron al 16,16% de los prestatarios. Los montos prestados más 

frecuentes fueron $100.000 con el 12,12%, seguido por $200.000 con el 10,39%, $300.000 con 

el 9,52%, $500.000 con el 9,52% y $1.000.000 con el 9,09% del total de los empresarios que 

usan este tipo de financiación. Respecto a la tasa de interés, cerca del 55% de los encuestados 

afirman que su tasa de interés es 0, el 16% que es al 0.1 y el 7% al 0.05.  

 

Gráfico 6. Fuentes de Financiación Informal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, de los usuarios de este financiamiento, el 40,08% son microempresarios formales, 

y el 59,91% informales.  

 

Los microempresarios afirmaron que en los créditos que han sido beneficiados, la mayoría los 

han pagado a corto plazo, que aquí es 12 meses o menos, con el 75% de los encuestados; el 

19,49% los han pagado a mediano plazo, que es de 12 a 36 meses, y por último, el 5,51% fue a 

más de 37 meses. Dentro de otras características importantes de las microempresas, las que 
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tienen registro mercantil son el 48,92% de los encuestados mientras el 50,81% no tienen. Se 

encontró que el 59,63% llevan algún tipo de contabilidad y el 40,37 respondieron que no, de 

esa manera, de quienes llevan contabilidad el 60,61% son microempresas formales y el 39,38% 

son informales, y el 81,16% realizan la contabilidad ellos mismos.  

 

Asimismo, el 46,43% de las microempresas no tienen empleados, el 26,28% tienen un 

empleado, el 12,99% dos empleados, y el 14,2% restante tienen entre tres y ocho empleados. 

Cabe señalar que, de las microempresas que tienen un empleado, el 54,43% de empresarios 

dijeron que es un familiar, de los que tienen dos empleados, el 44,73% respondió que uno de 

ellos es un familiar y el 10,52% dijo que los dos eran familiares. Por último, el 53,68% de los 

empresarios que tienen empleados que son familiares reportaron que les pagan un salario, y el 

46,32 dijeron que no; y el 64,71% afirman que sus microempresas son personales y el 19,25% 

que son familiares.  

 

De otra parte, el local dónde están ubicadas las microempresas, el 34,94% afirman que es 

propio, el 60,22% están en arriendo y el 4,83% de los encuestados no tienen un local sino 

trabajan en la calle. Es importante decir que, el 36,15% de los microempresarios viven en el 

mismo sitio donde tiene la empresa, el 63,46% responden que no y el 0,38% a veces les ha 

pasado que viven allí. Y de quienes viven en el mismo sitio en que tienen la microempresa, el 

63,52% dicen que es propio y el 26,89% se encuentran allí pagando un arriendo.  

 

Finalmente, los ingresos mensuales promedio de los microempresarios son alrededor de 

$3.800.000, siendo $2.000.000 el monto de ingresos más frecuente ya que el 12,53% reportaron 

este ingreso junto con $1.000.000 con el 8,53% del total de los encuestados. Cabe señalar que, 

en los ingresos mensuales el 87% de los microempresarios informales reportan montos que van 

desde $30.000 hasta $2.000.000, mientras que el 80,57% de los microempresarios formales 

reportan montos que van desde $2.200.000 hasta $250.000.000.  

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Modelo Probit 

 

Con base en la información de la respectiva muestra, se van a elegir 5 variables tanto para el 

modelo informal como para el modelo formal de determinación de crédito,  
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Tabla 2. Estadísticos de variables determinantes de crédito empresarial formal e informal 

ciudad Ibagué 

 

 PROMEDIO DESVIACION ESTANDAR 

VARIABLE FORMAL INFORMAL FORMAL INFORMAL 

Escolaridad (años) 11.63 8.475 3.45 3.85 

Central de riesgo 61 40 33.89% 20.00% 

Antigüedad (meses) 104.58 92.705 88.48 111.71 

Tasa (%) mensual 1.529 % 1.91875 % 2.24 2.74 

Activos 62 29 34.44% 14.50% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se observan diferencias importantes entre las variables tanto para empresas formales e 

informales en términos de los años de escolaridad, y en el cual se muestra una alta dispersión 

de los datos dado su desviación estándar, especialmente en la variable de tasas de interés se 

refleja una diferencia fundamental entre el crédito formal e informal, así como la calidad de la 

información de esa variable es afectada por la aversión a responder la pregunta los empresarios 

de la ciudad con el temor de que suban la tasa de interés por el cual pagan esos respectivos 

créditos. 

 

Con base en la información extraída de las encuestas y tipificada las respectivas variables, los 

resultados del modelo Probit para la primera hipótesis planteada se muestran a continuación a 

través del tabla 3: 

 

Tabla 3. Modelo Probit: Variables Determinantes del acceso al crédito 

 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

Central_Riesgo  0.242 0.160  1.511 0.131 

Antigüedad  0.000 0.001  0.533 0.594 

Activos -0.368 0.155 -2.374 0.018 

Escolaridad  0.009 0.017  0.506 0.613 

Tasa  0.146 0.028  5.273 0.000 

C -0.485 0.219 -2.219 0.027 

Indicadores de bondad de ajuste del 

modelo 

McFadden R-squared  0.075 

S.D. dependent var  0.497 

Akaike info criterion  1.302 

Schwarz criterion  1.364 
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Hannan-Quinn criter.  1.327 

Restr. deviance  521.686 

LR statistic  38.867 

Prob(LR statistic)  0 

Mean dependent var  0.442 

S.E. of regression  0.473 

Sum squared resid  83.782 

Log likelihood -241.409 

Deviance  482.818 

Restr. log likelihood -260.843 

Avg. log likelihood -0.635 

Log likelihood -241.409 

Observaciones utilizadas 380 

Método de resolución con base en la utilización 

de segundas derivadas de la matriz de 

covarianzas. 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que el modelo se estimó de forma robusta, de modo que se tienen estimaciones 

insensibles frente a posible violaciones de supuestos de la distribución de los residuos. “Un 

estimador robusto produce “buenas” estimaciones (en algún sentido), ante una amplia variedad 

de posibles procesos generadores de datos.” (Urbisaia et al). De esta manera, se observa que 

estar reportado a centrales de riesgo y hombre disminuyen la probabilidad de obtener un credito, 

mientras que las ventas minimas y el tiempo de existencia aumentan dicha probabilidad.    

 

Con base en una muestra de 180 empresas de las 380 empresas analizadas que pidieron crédito 

bajo los canales formales del sistema financiero mediante bancos, corporaciones financieras y 

compañías de financiamiento comercial, se observa a través de la siguiente modelación Probit 

los siguientes resultados: 

 

Activos
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Tabla 4. Modelo Probit: Variables Determinantes del acceso al crédito formal 

 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

Central_Riesgo -0.534 0.436 -1.223 0.221 

Antigüedad  0.007 0.056  0.123 0.902 

Activos  0.874 0.024  4.275 0.000 

Escolaridad  0.000 0.002  0.214 0.831 
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Tasa -1.276 0.431 -2.959 0.003 

C -0.381 0.744 -0.512 0.609 

Indicadores de bondad de ajuste del modelo 

McFadden R-squared   0.388 

S.D. dependent var   0.502 

Akaike info criterion   0.997 

Schwarz criterion   1.177 

Hannan-Quinn criter.   1.069 

Restr. deviance 109.201 

LR statistic   42.417 

Prob(LR statistic)   0.000 

Mean dependent var   0.532 

S.E. of regression   0.367 

Sum squared resid   9.806 

Log likelihood  -33.392 

Deviance   66.783 

Restr. log likelihood  -54.600 

Avg. log likelihood  -0.423 

Mean dependent var   0.532 

Observaciones utilizadas 79 

Método de resolución con base en la utilización de segundas derivadas de la 

matriz de covarianzas. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la medida que un microempresario este reportado en una central de riesgo, la probabilidad 

de que le otorguen un crédito disminuye un 53%, mientras que en la medida aumente los años 

de escolaridad y el número de meses de funcionamiento de la empresa, incrementara la 

probabilidad de obtener un crédito en un 0.6% y un 0.04% respectivamente. 

 

De otra parte, con base en una muestra de 200 empresas de las 380 empresas analizadas que 

pidieron crédito bajo los canales no formales del sistema financiero que excluyen bancos, 

corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial, e incluyen los servicios 

gota a gota, familiares o personas conocidas, se observa a través de la siguiente modelación 

Probit los siguientes resultados: 

 

Activos

AntiguedaderesTasadEscolaridariesgoCentralotorgadoCreditoP

4

3210







 int)()_()_(

 

 

 

 



24 
 

Tabla 5. Modelo Probit: Variables Determinantes del acceso al crédito informal 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

Central_Riesgo  0.618 0.314 1.971 0.049 

Antigüedad  0.096 0.037 2.599 0.009 

Activos -0.017 0.024 -0.682 0.495 

Escolaridad  0.359 0.261 1.377 0.169 

Tasa  0.000 0.001 -0.261 0.794 

C  0.395 0.264 1.498 0.134 

Indicadores de bondad de ajuste del 

modelo 

McFadden R-squared  0.060 

S.D. dependent var  0.457 

Akaike info criterion  1.200 

Schwarz criterion  1.299 

Hannan-Quinn criter.  1.240 

Restr. deviance  242.627 

LR statistic  14.568 

Prob(LR statistic)  0.012 

Mean dependent var  0.705 

S.E. of regression  0.445 

Sum squared resid  38.435 

Log likelihood -114.029 

Deviance  228.059 

Restr. log likelihood -121.314 

Avg. log likelihood -0.570 

Observaciones utilizadas 200   

Método de resolución con base en la utilización de 

segundas derivadas de la matriz de covarianzas. 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de la modelación de empresas que adquieren recursos financieros dentro de canales 

no autorizados o alternativos a los bancos, corporaciones financieras y compañías de 

financiamiento comercial, se observa  que el estar reportado en una central de riesgo aumenta 

la probabilidad en un 61% de que una empresa obtenga un crédito de tipo no formal, así como 

la relación de tener disponibilidad de un local en donde desarrolle su negocio incremente en un 

35% su posibilidad de éxito en este tipo de recursos financieros. Esto se explica debido a que 

al tener bajas posibilidades reales en el sistema financieros de poder acceder un crédito, estos 

migrarían hacia mecanismos no formales de crédito, al igual que en el caso de la variable de 

activos, donde la posesión de un local constituye una garantía para respaldar ese respectivo 

crédito no formal. 
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Por otra parte, el grado escolaridad muestra no ser tan relevante a la hora de obtención del 

crédito, esto como resultado de aspectos más financieros relacionados con la solvencia de las 

empresas que con el perfil del riesgo de su propietario, dado que  la antigüedad de la 

microempresa disminuye la probabilidad de acceso al crédito pero de manera marginal en 

menos de un 0.02% por cada mes que tenga la microempresa, mientras la tasa de interés impacta 

en un 9% en la probabilidad de obtención del crédito. 

 

3.3.2 Modelo Biprobit 

 

De otra parte, para la segunda hipótesis, la cual plantea que si la relación entre financiamiento 

formal e informal es de complementariedad o sustituibilidad, se usará un modelo Biprobit. Estos 

modelos son extensiones de los modelos multiecuacionales, una de sus características más 

relevantes es que sus errores se suponen correlacionados, esto con el fin de modelar decisiones 

que implican entornos comunes (Greene, 2003). La especificación de este tipo de modelos es 

(Ortíz et al, 2007):  

 

𝑦1
∗ = 𝛽1𝑥1 + 휀1 

𝑦2
∗ = 𝛽2𝑥2 + 휀2 

𝐸(휀1) = 𝐸(휀2) = 0 

𝑉𝑎𝑟(휀1) = 𝑉𝑎𝑟(휀2) = 1 

𝐶𝑜𝑣(휀1, 휀2) = 𝜌 

 

𝑦1 = 1 𝑠𝑖 𝑦1
∗ > 0, ó 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑦2 = 1 𝑠𝑖 𝑦2
∗ > 0, ó 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

Los resultados se pueden observar en la cuadro 6,  

 

Tabla 6. Modelo Biprobit Préstamo Informal y Formal  

 

Préstamo informal 

 Coeficiente Error estándar 

Central_riesgo -0.53 -0.43634 

Escolaridad  0.006  0.05572 

Tasa  0.87  0.02436 
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Antiguedad  0.0004  0.00196 

Activos -1.27 -0.43105 

C -0.38 -0.74442 

Préstamo formal 

 Coeficiente Error estándar 

Central_riesgo  0.61  0.31 

Escolaridad  0.09  0.03 

Tasa -0.016 -0.024 

Antiguedad  0.35  0.26 

Activos -0.0002 -0.0009 

C  0.395  0.263 

N   112 

Wald Chi2(12)  8.87 

Prob > chi2  0 

Log Likelihood -139.81 

Rho  0.388 

Likelihood Ratio test of 

Rho 
 0 

Chi2(1)  24.523 

Prob > chi2  0 

* p<.1;  ** p<.05;  *** p<.01 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

Se observa que la prueba de Wald se rechaza, (ya que el estadístico p es menor a 0.05) de modo 

que el modelo Biprobit es adecuado. Como ya se explicó estos resultados no permiten dilucidar 

el verdadero impacto de cada variable en la probabilidad de acceder a cada tipo de 

financiamiento para ello se calculan los efectos marginales, que se muestran en el Tabla 7: 

 

Tabla7. Efectos marginales modelo Biprobit préstamo formal, informal 

 

  dy/dx Error estándar 

Tiempo_existencia  -0.0001 0.0004 

Central_Riesgo  -0.125** 0.1011 

Antigüedad 2.44E-08 0.0004 

Escolaridad   0.0014 0.0002 

Activos  -0.052 0.0867 

* p<.1; ** p<.05;  *** p<.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para este caso se encontró que según los resultados del modelo Biprobit (Tabla 4) los mercados 

de créditos formal e informal están relacionados ya que el Rho es significativamente distinto 
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de cero, así los mercados son complementarios. Según las estadísticas descriptivas del trabajo 

de campo el 61% de los encuestados utilizan financiamiento informal y cerca del 45% 

financiamiento formal, 128 personas usaron ambos tipos de financiamiento, es decir un 33% lo 

cual permite comprender que muchos utilizan los dos tipos de financiación complementando 

los préstamos para cubrir la necesidad que en ese momento tuvieron. Cuando los empresarios 

no logran en primera medida acceder al canal formal de crédito, estos luego van a proceder a 

buscar como alternativa adicional, las posibilidades de acceso a crédito no formal, exigiendo 

como garantía algún activo que posea la empresa, siendo relevante el aspecto de tener local 

propio. 

 

Cabe señalar que, la complementariedad o sustitución de las fuentes de financiamiento es un 

tema de discusión acerca del grado de competencia existente en los mercados de crédito y por 

tanto, no se puede afirmar que siempre suceda relación de complementariedad, pero para este 

estudio se evidencia que así funciona la demanda de crédito.  

 

Finalmente, se presentan los efectos marginales de los tres modelos elaborados: 

 

Tabla 8.Efectos marginales en los tres modelos. 

 

  
Préstamo 

informal 

Préstamo 

formal 
Biprobit préstamo formal -  informal 

Tiempo_existencia -0.0003**   -0.0001** 

Central_Riesgo  -0.202** -0.125** 

Escolaridad   0.3492**  

Antiguedad  7.03ex-09**   2.44ex-08** 

Tasa_interes  0.099**  0.850**  

* p<.1; ** p<.05;  *** p<.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que existe una relación complementaria que converge hacia un 65% de probabilidad 

de obtener el respectivo crédito con base en los dos mecanismos de crédito, tanto formal como 

informal. 
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Grafico 6. Complementariedad en los mecanismos de crédito. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

El estudio de los determinantes del acceso al crédito en el mercado formal e informal resulta 

importante, porque puede servir de instrumento para identificar los problemas que pueden 

existir y restringen el acceso a financiamiento formal. En los países en desarrollo, estudios como 

éste pueden ser importantes para encontrar las principales características de los mercados de 

crédito que ofrecen financiación a los microempresarios, quienes representan un tejido 

empresarial importante, sobre todo en los últimos años.  

 

En este documento se ha tenido en cuenta para realizar trabajo de campo en la ciudad de Ibagué 

y así caracterizar los microempresarios formales e informales de la ciudad e identificar las 

principales fuentes de financiación que utilizan para encontrar los determinantes de obtener un 

préstamo y establecer que los mercados de financiamiento formal e informal se complementan.  

 

Los estudios que se han realizado y que fueron revisados, refleja que este tipo de estudios se 

han venido realizando de manera importante internacionalmente tanto para hogares como 

microempresarios, mientras para Colombia los estudios han sido teóricos, respecto al 
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racionamiento de crédito y los determinantes de acceso al crédito han sido estudiados para 

hogares.  

 

Se halló que los microempresarios que han accedido a financiación informal son cerca del 

61,05% del total de encuestados, y de estos usuarios, el 40,08% son microempresarios formales, 

y el 59,91% informales. Lo cual muestra que los microempresarios acceden con mayor 

frecuencia al uso de crédito informal. 

 

Se encontró que el reporte a centrales de riesgo sí fue significativo y disminuye la probabilidad 

de obtener un préstamo, de igual manera la variable activos es relevante en la medida que un 

empresario busque fuentes no formales de financiamiento dado que constituye una garantía del 

crédito y facilita su consecución.  

 

De otro lado, la relación del mercado formal e informal de crédito con el modelo Biprobit se 

encontró que es complementaria, ya que el coeficiente rho (ρ) fue positivo. Los resultados son 

consistentes con la existencia de ambos mercados y su uso por parte de los microempresarios, 

se observa que para el financiamiento formal se cuenta con préstamos de mayores montos 

mientras que el financiamiento informal cuenta con mayor número de transacciones, y se 

observa que las combinaciones más frecuentes son Banco y Familiar y Banco e Instituciones 

Microfinancieras.  

 

Al encontrarse una relación de complementariedad entre el financiamiento formal e informal 

denota la importancia que tiene realizar trabajo de campo, porque se evidencia que no todo se 

comporta bajo una lógica determinada, sino que haya un comportamiento distinto en cada 

espacio y es importante realizar estos estudios para profundizar los hallazgos encontrados.  

 

Con los resultados de la investigación se podría plantear la recomendación de realizar una 

investigación similar a la planteada en un contexto y espacio diferente, ya que se podrían hallar 

variables observables y no observables que inciden en la manera en la que la demanda y sus 

determinantes se relacionan. Es decir, más allá de los resultados obtenidos en la presente 

investigación que son de gran relevancia, la importancia de la misma estriba en la manera 

mediante un trabajo de campo, recolección de datos y una sistematización de los mismos 

pueden ensanchar las variables hasta ahora utilizadas en los modelos propuestos hasta el 
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momento en las investigaciones realizadas incluyendo ésta, y de esta manera realizar análisis 

más profundos desde la percepción.  

 

Así, con los resultados que arrojan este tipo de investigaciones se podría pensar en replantear 

la política ejecutada en el tema de financiamiento a los microempresarios, así como las líneas 

y programas de crédito que se ofrecen en las entidades financieras, porque los microempresarios 

informales quienes son los que más utilizan el financiamiento informal requieren que la 

negociación no se realice en términos de garantías sino en otros términos, y así lograr que la 

política pública abarque cierto tipo de población a quienes les resulta más difícil cubrir sus 

necesidades de financiación.  

 

Finalmente se puede concluir que se describieron y evaluaron las características y condiciones 

del mercado de crédito formal e informal que utilizan los microempresarios en la zona urbana 

de Ibagué, con el fin de encontrar los principales determinantes en la obtención de crédito en 

tales fuentes de financiación, resaltando la relación que existe entre ellos, así como las 

implicaciones que el acceso al crédito tiene para los microempresarios. 

 

Para el caso de la revisión del modelo con tasas de interés, no se lograr observar una relación 

clara entre el grado de formalidad y el valor de la tasa de interés, dado que la tasa pagada entre 

un crédito formal e informal no muestra ser mucha, siendo este un hallazgo preliminar y que se 

requeriría una revisión de cuáles son las tasas efectivas que realmente estarían pagando los 

empresarios de la ciudad de Ibagué y no se pudo internalizar en la encuesta. 
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Anexo I. Encuesta a microempresarios de Ibagué. 

 

 

 

Estimado Empresario: 

 

El presente estudio tiene como objetivo conocer las condiciones y circunstancias que Usted ha tenido que afrontar para crear y hacer 

sostenible financiera y económicamente su empresa. 

La información que Usted nos suministre, es posible que sirva para la recomendación de políticas públicas sobre el empresario que 

realiza sus actividades en el sector formal e informal de la economía. 

La información que Usted proporcione es absolutamente confidencial y se garantiza su total reserva. 

Le agradezco su valiosa colaboración: 

 

Leidy Magally Blandón Andrade. 

Investigadora  

Facultad de Economía Universidad de los Andes. 

 

Si desea comunicarse con la autora de la investigación puede hacerlo a: lm.blandon95@uniandes.edu.co 

 

ENCUESTA A NEGOCIOS FORMALES E INFORMALES IBAGUE 

 

Encuesta No___ 

 

1. Edad ________años  2. Género_________ 

 

3. Formación Académica  1. Primaria ___ 2. Secundaria ___ 3. Universitaria ___ 4. Postgraduado___ 

 4. Especificar formación académica_______________________________________ 

5. Tipo de Empresa________________________ 6. Sector____________________ 

7. Tiempo de existencia de la empresa _______ meses  

8. ¿Existe otra empresa similar en el sector?                            1. Si___ 2.No ___ 3. No sabe___ 

9. ¿Antes de crear ésta empresa qué actividad realizaba?     1. Estudiaba___2. Trabajaba___ 3. Estudiaba y Trabajaba ___ 

                                            4. Estaba  desempleado ___ 5. Estudiaba y estaba desempleado___ 

10. ¿Cuánto tiempo ha estado desempleado ____ meses 

11. ¿Qué tiempo ha trabajado en el sector formal? ____ meses    

12. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando por su cuenta? ____ Meses 

13. ¿Cuál fue el principal motivo que lo llevó a crear éste negocio?  1. Independizarse ___ 2. Obtener ingresos ____ 3. Tener 

estabilidad laboral___ 

mailto:lm.blandon95@uniandes.edu.co
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                       4.  Crear su propio capital___ 5. Asociarse con otros___    

14. Tiene otra fuente de ingresos, aparte de la de los de la empresa?            Si ___2. No___ 

15. Cuál es el promedio mensual de estos ingresos  $ __________________  

16. ¿Ha estado reportado a alguna Central de Riesgo?                                1. Si ___2. No___ 

17. ¿Cuánto tiempo ha estado sancionado por estar reportado a Central de Riesgo? ___meses 

18. ¿Estar reportado a Centrales de Riesgo le ha impedido tener acceso a crédito?     1. Si___ 2.No___ 

19. ¿Tuvo problemas de financiación para crear esta empresa?           1. Si___ 2.No___ 

20. ¿Ha tenido problemas de financiación para sostener la empresa?          1. Si___ 2. No___  

21. ¿Se ha visto en la necesidad de recurrir a préstamos?            1. Si___ 2.No___ 

22. Cuando ha tenido problemas de financiación en la empresa ha recurrido a: (Marque todas las opciones que responda el empresario) 

1. Bancos___ 2. Cooperativa ___ 3. Instituciones Micro financieras___ 

23. ¿Hasta qué monto o suma de dinero le han prestado? $__________________ 

24. ¿Cuándo ha tenido problemas de iliquidez (falta de dinero) ante quién ha acudido? 

1. Fondo Común___ 2. Familiar___ 3. Amigo___ 4.Cadena___5. Otro (Cuál) ____________   

Marque todas las opciones que responda el empresario  

25. ¿Hasta qué monto o suma de dinero le han prestado? $__________________________ 

26. ¿A qué interés le han prestado aquellos a quienes ha recurrido para que le prestaran dinero?  

1. Fondo Común___ 2. Familiar___ 3. Amigo___ 4.Cadena___5. Otro (Cuál) ____________   

27. ¿Ha solicitado y le han otorgado algún crédito en los últimos doce meses?      Si ___2. No___ 

28. ¿Quién le otorgó dicho crédito? 

1. Bancos___ 2. Cooperativa ___ 3. Instituciones Micro financieras___    4. Fondo Común___         5. Familiar___ 6. Amigo___ 

7.Cadena___ 8. Otro (Cuál) ____________   

29. ¿Cuál fue la cantidad de dinero que le prestaron?  $ _________________ 

30. Cuándo ha solicitado créditos, se ha comprometido a pagarlos en: 

1. Corto Plazo (12 meses) ___ 2. Mediano Plazo (13 a 36 meses) __   3. Largo Plazo (Más de 37 

meses) ___ 

31. ¿Alguna vez le han negado alguna solicitud de préstamo?          1. Si___ 2.No___ 
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32. ¿Quién se la negó?    (Marque varias opciones).    

1. Familiar ___ 2. Amigo ___ 3. Banco ___ 4. Cooperativa____ 5. Fondo ___ 

33. ¿Tiene cuenta de ahorros?        1. Si___ 2.No___ 

Sí respondió NO la anterior (33) 

34. ¿Por qué razón No? 1. Altos costos financieros __ 2. No la necesita __  3. Distancia banco - local __   4. No préstamos ___    

35. ¿Tiene Tarjeta de Crédito?            1. Si___ 2.No__ 

36. ¿Está afiliado a alguna Cooperativa de Crédito y Consumo?              1. Si___ 2.No__ 

37. ¿Está afiliado a algún Fondo (de ahorros, solidaridad)    1. Si___ 2.No__ 

38. ¿Alguna vez ha utilizado el Sistema de préstamo Gota a Gota?                  1. Si__   2. No__ 

39. Si respondió afirmativamente Si la anterior, diga Cuánto le prestaron $_____________ 

40. Si le prestaron Gota a Gota: ¿Diga cómo fue el sistema de pago y el interés al que le prestaron? 

_____________________________________________________________________  

41. Si le prestaron Gota a Gota: ¿Diga cuánto tiempo duró pagando? ___ meses. 

42. ¿Cuántas veces ha utilizado éste sistema de préstamo?  ___ Veces. 

43. Al crear éste negocio: ¿Realizó o tuvo en cuenta “Algún Plan de Negocios”?    1. Si___ 2. No___ 

44. ¿Recibió asesoría de “Alguna entidad o persona para crear está empresa? 1. Si___ 2. No___  

45. ¿Considera que tenía la formación o preparación para haber creado esta empresa?      1. Si___ 2. No___ 

46. ¿Ha recibido alguna capacitación para ser empresario emprendedor?     1. Si___ 2.No___ 

47. ¿Considera que tenía la suficiente experiencia para crear esta empresa?  1. Si___2.No___ 

48. ¿La entidad que le prestó le impuso alguna capacitación para poderle conceder el préstamo   1. Si___ 2. No___ 

49. ¿Cuál fue el capital inicial con el cual creó Usted esta empresa? $ _______________ pesos. 

50. ¿Cómo consiguió los recursos que necesitaba para crear esta empresa? Señale hasta 3 opciones, en orden de importancia del aporte a 

capital:       1. Ahorros propios ___ 2. Aportes socios___ 3. Prestaciones Laborales recibidas___  4. Préstamo familiar___ 5. Préstamo 

amigos___ 6. Préstamo banco___ 7. Préstamo fondo__        8. Socios ___ 9. Vendió bienes propios____ 

51. ¿Lleva Usted algún tipo de contabilidad de la empresa?           1. Si___ 2. No___ 

52. ¿Considera que en la actualidad su empresa le genera ganancias?          1. Si___ 2. No__  

53. ¿Qué porcentaje de ganancias le reporta anualmente su negocio?   %_________ 

54.¿Cuánto es el valor del Capital Fijo invertido? (activos fijos, ejemplo maquinaria)  $________  
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55. ¿Cuánto es el valor del Capital Variable invertido?  (Materias primas, insumos)    $ _______ 

56.  ¿Cuál es el monto actual de las deudas de su empresa?   $______________________ 

57. ¿Quién lleva la Contabilidad de esta empresa?    1. Usted Mismo___ 2. Empleado Empresa___ 3. Contador titulado___  

                                          4. auxiliar Contable__ 5. No lleva Contabilidad___ 6. familiar____ 

58. ¿Está afiliado a la Cámara de Comercio de Ibagué   1. Si___ 2.No___3. Vencida afiliación__ 

59. ¿Con cuántos empleados inició ésta empresa? _______. 

60. De los empleados con los que inició, ¿Cuántos eran familiares?_____.  

61. ¿Cuántos empleados tienen en la actualidad?    _______. 

62. ¿De los empleados actuales, ¿Cuántos son familiares? _____familiares. 

63. ¿A los familiares que le ayudan en su empresa, Usted les paga algún salario?    1. Si___ 2. No___   

 Si respondió No la anterior (63) 

64. Usted no les paga a sus familiares porque:  

1. Las ganancias no alcanzan para pagarle (s) ____ 

2. Ellos ayudan voluntariamente____ 3. Considera que su apoyo es parte de la empresa_____  

4. Es una empresa familiar__________5. Otro (Cuál) ________________________________ 

65. ¿Cuánto les paga de salario a los familiares que le ayudan en la empresa) $_____________  

66. ¿Cuánto cree que vale su empresa, en la actualidad?          $___________ 

67. ¿En Cuánto estaría dispuesto a vender hoy, su empresa?     $___________ 

68. ¿Cuenta su empresa con algún tipo de seguro?     1. Si__ 2.No__ 

69. ¿Con qué tipo de seguro(s) cuenta su empresa?  1. _________ 2. _________   3.__________ 

70. ¿Se ha atrasado alguna vez en el pago de salarios y prestaciones?   1. Si___2.No__   

71. ¿Se ha atrasado alguna vez en el pago de Parafiscales?    1. Si___2.No__ 

72. Considera que su empresa es: 1. Personal___ 2. Familiar___ 3. Sociedad___4. Pyme___   5. Microempresa____ 6. Otra___ (Cuál)  

73. Desde que creó esta empresa sus ingresos han:   

                                                               Mejorado____ 2. Son estables___ 3. Han disminuido___ 

74. ¿Alguna vez le fue mal montando otro negocio?            1. Si___ 2.No___ 

75. ¿Ha estado a punto de quebrarse manejando algún negocio?                      1. Si___ 2.No___ 
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76. ¿En los negocios en los cuales le fue mal, a cuánto ascendieron las pérdidas?  $___________ 

77. ¿Cuál es el monto (económico) o el volumen de ventas mensuales que requiere su empresa para poderse mantener económicamente 

viable?                                                  $_____________        

78. Los bienes (productos) que adquiere los paga:  

     1. De contado____      2. A quince días ___ 3. Un mes ___ 4. Dos meses___ 5. Tres meses___ 

79. El Local en donde funcione su negocio es:         1. Propio___ 2. Arrendado___ 3. Cesión___ 

Si respondió que es propio  

80. ¿Cuánto considera que vale el arriendo del local que Usted ocupa actualmente? $ _________ 

81. ¿Vive en el mismo sitio donde tiene la empresa?        1. Si___ 2.No__ 3. A veces___ 

82. ¿Cuánto paga de arriendo por el local en donde tiene la empresa?  $____________________ 

83. El área inicial de su negocio fue: ___________ metros. 

84. El área actual de su negocio es: ____________ metros.  

85. ¿Su negocio actual ha tenido sucursales?              1. Si___ 2.No___ 

86. ¿Cuántas sucursales ha tenido o tiene actualmente? ___________Sucursales. 

87. ¿Conoce de casos en donde a los propietarios se les cobre primas (extorsión) para poder trabajar y/o operar?    1. Si___ 2.No___ 

88. ¿Cuanto tiempo lleva viviendo en Ibagué?   ______  meses  ______ años 

Gracias por su valiosa Colaboración! 


