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Resumen

Este art́ıculo analiza si los derechos de propiedad y el tamaño de la tierra determinan

los mecanismos de respuesta que toman los hogares tras un choque. En particular,

identifica si las medidas tomadas por un hogar expuesto a la ola invernal ocurrida en-

tre 2010 y 2011 en Colombia fueron diferentes en función de la posesión de t́ıtulos de

propiedad y el tamaño de la tierra. Para el análisis, se dispone de una encuesta longi-

tudinal que permite observar la situación de los hogares antes y después de ocurrido el

fenómeno climático. Empleando técnicas de estimación de umbrales se encuentra que

hogares con t́ıtulos de propiedad, posesión de tierras superior a 2,13 hectáreas y que

hayan estado expuestos a un desastre natural provocado por el incremento en lluvias

son más propensos a tomar un crédito. Por otro lado, hubo reducción en el acervo de

activos de hogares expuestos al choque de manera severa, aunque la disminución fue

mayor para hogares con estructura de propiedad informal y poca cantidad de tierra.
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1. Introducción

El ingreso de los hogares rurales es, por naturaleza, riesgoso y volátil. Esto se debe

a que los hogares se encuentran expuestos a una serie de situaciones como enfermedades,

desastres naturales, cambios en el precio de los bienes que producen, violencia, entre otros,

que provocan fluctuaciones en sus ingresos (Báez, 2006; Morduch, 1995). Estos eventos tienen

implicaciones en términos de bienestar ya que las variaciones que generan en el ingreso pueden

afectar los niveles de consumo. Para evitarlo, los hogares toman medidas para disminuir la

relación entre las trayectorias de ingreso y consumo para aśı mantener niveles estables de este

último. La literatura ha clasificado estas estrategias como ex-ante o ex-post. Los mecanismos

ex-ante son tomados por los hogares para minimizar su exposición a ambientes de riesgo,

mientras que los ex-post para preservar consumo tras un choque.

Sin embargo, hay evidencia que muestra que no todos los hogares toman alguno de los me-

canismos propuestos para suavizar consumo después de un choque. Fafchamps et al. (1998)

encuentran que hogares rurales en Burkina Faso no disminúıan su stock de activos porque

su venta no alcanzaba a compensar la cáıda en consumo generada por un choque en el in-

greso. Asimismo, Kazianga and Udry (2006) hallan que estos mismos hogares desestabilizan

su consumo para poder conservar su stock de activos después del choque. Lo anterior dio

indicios sobre la existencia de ciertas caracteŕısticas de los hogares que determinan su com-

portamiento para enfrentar los efectos de un choque en el ingreso. Carter and Lybbert (2012)

argumentan que el stock de activos que posee un hogar define su proceder tras un choque.

En particular, muestran que por debajo de un nivel de activos determinado, los hogares

prefieren reducir su consumo antes de reducir su acervo de activos. Este comportamiento

lo atribuyen a la presencia de rendimientos marginales crecientes en algunas secciones de la

función de producción. No obstante, pueden haber caracteŕısticas de los hogares que no han

sido tenidas en cuenta aún y que pueden incidir en el comportamiento de los hogares.

El propósito de este documento es analizar si el tamaño y los derechos de propiedad sobre

la tierra determinan las medidas que toman los hogares para contrarrestar los efectos de un

choque en el ingreso. En particular, se busca identificar si los mecanismos ex-post tomados

por un hogar que estuvo expuesto a la ola invernal, ocurrida en Colombia entre 2010 y 2011,

fueron diferentes en función de la posesión de t́ıtulos de propiedad y el tamaño de la tierra.

Para estudiar este tema se emplea información sobre t́ıtulos de propiedad, tamaño de

la tierra, acceso a crédito, posesión de activos y uso del tiempo para hogares rurales en

Colombia provenientes de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los

Andes (ELCA). Estos datos permiten analizar este tema por varias razones. En primer
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lugar, la encuesta recoge información a cerca de 4.800 hogares rurales en 2010 y 2013, lo que

posibilita la observación de sus dinámicas a lo largo del tiempo. En segundo lugar, Colombia

es un páıs donde la informalidad en la propiedad en el sector rural es alta; se estima que 47,7 %

de los propietarios de tierra no cuentan con t́ıtulos formales de propiedad (Gáfaro et al.,

2012). Por último, entre las dos rondas de recolección de la ELCA ocurrió la ola invernal,

el cual fue un evento que elevó el nivel de lluvias en varias regiones del páıs de manera

considerable. Para cuantificar la magnitud del evento se utilizan datos de precipitaciones

provenientes de la red de estaciones meteorológicas del Instituto de Hidroloǵıa, Meteoroloǵıa

y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), las cuales cubren gran parte del territorio

nacional. Además, se usa el reporte de choques que realizan los hogares encuestados por la

ELCA para complementar la medición del fenómeno climático.

Para identificar si el tamaño y la estructura de propiedad de los predios incide en los

mecanismos de respuesta que toman los hogares tras un choque, se emplearon las técnicas

de estimación de umbrales planteadas por Hansen (2000) con el fin de dividir la muestra y

revisar la existencia de reǵımenes de comportamiento. Los resultados sugieren que, en primer

lugar, hogares con posesión de tierras superior a un nivel cŕıtico (2,13 hectáreas), con t́ıtulos

formales de propiedad y cuya exposición a la ola invernal haya sido severa (representada

mediante desastres naturales o varios periodos expuestos a lluvias anómalas) son más pro-

pensos a tomar créditos que hogares con las mismas caracteŕısticas pero con una exposición

menos intensa. Por otro lado, la reducción del stock de activos fue común para todos los

hogares expuestos a la ola invernal de manera severa. La probabilidad de presentar este

comportamiento fue mayor para hogares sin t́ıtulos de propiedad cuya posesión de tierras

fuera menor a un nivel determinado (4,27 hectáreas para acumulación de tierras y 0,129 para

acumulación de ganado). No obstante, no es posible determinar si la reducción en activos se

debe a la venta por parte de los hogares o pérdida a causa de los desastres naturales.

Este documento contribuye a dos ramas de la investigación económica. En primer lugar,

este trabajo incorpora la posesión de t́ıtulos de propiedad como un nuevo elemento a tener

en cuenta en el análisis de los factores que determinan las medidas que toman los hogares

para preservar consumo después de un choque. La literatura sólo hab́ıa contemplado el nivel

de activos que posee un hogar como determinante del comportamiento de los agentes tras

un evento que desestabilizó su ingreso (Carter and Lybbert, 2012). En segundo lugar, este

art́ıculo analiza un nuevo entorno donde los t́ıtulos de propiedad influyen en las decisiones

de los hogares. La investigación sobre la importancia de los t́ıtulos de propiedad ha estado

encaminada en estudiar su efecto sobre la adquisición de créditos para su posterior inversión
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en la mejora de las actividades productivas (Besley and Ghatak, 2010; Carter and Olinto,

2003; Boucher et al., 2008). Sin embargo, la influencia de los t́ıtulos de propiedad sobre las

decisiones que toman los hogares para contrarrestar los efectos de un choque en el ingreso

no han sido estudiadas con detalle.

El resto del documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 contiene un

marco conceptual donde se argumenta por qué los t́ıtulos de propiedad y el tamaño de la

tierra pueden determinar las medidas que toman los hogares para preservar consumo después

de un choque. La sección 3 hace una presentación detallada de los datos incluyendo algunas

estad́ısticas descriptivas. La sección 4 expone los principales inconvenientes para identificar

los reǵımenes de comportamiento y cómo se da solución a cada uno de ellos. La sección 5

presenta la estrategia de estimación y los principales resultados y la sección 6 concluye y

brinda algunas recomendaciones de poĺıtica.

2. Marco teórico

La hipótesis del ingreso permanente señala que los hogares buscan mantener una senda

de consumo estable a través de su vida (Friedman, 1956). Este resultado se obtiene al supo-

ner que los hogares, expuestos a un ingreso incierto, tienen preferencias representadas por

una función de utilidad cuadrática (Hall, 1978). Cuando el análisis se extiende a cualquier

función de utilidad cóncava, en especial aquellas con utilidad marginal estrictamente conve-

xa, el resultado de suavización de consumo se mantiene pero los hogares tienen incentivos

a ahorrar por precaución (Zeldes, 1989). Sin embargo, los modelos de consumo intertempo-

ral asumen que los hogares no tienen ninguna restricción para endeudarse. Este supuesto

es poco plausible para páıses en desarrollo puesto que una gran porción de hogares tienen

dificultades para acceder a los mercados de crédito (Deaton, 1990).

En particular, los hogares pueden estar restringidos de los mercados de crédito por tres

v́ıas: precios, cantidades o riesgo. La primera es ocasionada por altas tasas de interés que

imposibilitan a los hogares a tomar créditos. La segunda obedece a la ausencia de t́ıtulos de

propiedad ya que impide la entrega de la tierra como colateral ante los prestamistas (Besley

and Ghatak, 2010). La tercera radica en la cantidad de tierra que posean los hogares. Un

hogar con poca tierra que solicite un préstamo tendŕıa que disponer de una gran porción o la

totalidad de su terreno para poder satisfacer el nivel de colateral que requiere el prestamista.

En un escenario donde el ingreso observado es menor al esperado, el hogar debe prescindir de

gran parte de su predio para entregarlo en manos del prestamista y aśı saldar la obligación
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crediticia. Por temor a que esto suceda, hogares con poca tierra, aun cuando poseen t́ıtulos

de propiedad, se abstienen de participar en los mercados de crédito (Boucher et al., 2008).

Para comprender si la dificultad para endeudarse tiene cambios en el comportamiento de

los hogares, se incorporaron restricciones de liquidez al modelo de consumo intertemporal.

Espećıficamente, se impide a los hogares tener un stock de activos negativo en cualquier

momento de su vida. Esta modificación sugiere que los hogares tienen incentivos a acumular

activos ya que funcionan como un seguro ante cambios inesperados en el ingreso; es decir,

los venden con el fin de conseguir recursos para evitar variaciones en sus sendas de consumo

(Deaton, 1990, 1991).

No obstante, no todos los hogares están dispuestos a vender activos para suavizar con-

sumo. Este comportamiento se debe a la presencia de retornos marginales crecientes para

algunos niveles de activos en particular. Carter and Barrett (2006) formalizan esta idea a

partir de un modelo microeconómico de trampas de pobreza, donde suponen la existencia de

dos tecnoloǵıas: una, denotada por f l(k), a la cual tienen acceso todos los hogares y otra,

denotada por fh(k), a la cual tienen acceso los hogares con un stock de activos k superior a

un nivel determinado, denotado por k̂. Además, suponga que para niveles de activos supe-

riores a k̂, los retornos marginales de fh son mayores a los de f l. Lo anterior es representado

de manera gráfica en la Figura 1 donde se puede apreciar que para un nivel de activos k̃,

las dos tecnoloǵıas se cruzan. En este punto, los activos dejan de tener retornos marginales

decrecientes ya que:

∂f l

∂k
(k̃) <

∂fh

∂k
(k̃) (1)

Esto implica que en k̃, los hogares tienen incentivos a acumular activos puesto que pueden

acceder a una tecnoloǵıa con mayores rendimientos marginales. Por tal motivo, si los hogares

poseen un nivel de activos k1 tal que k1 > k̃, la venta de activos los llevaŕıa por debajo de este

nivel cŕıtico lo que conlleva a la adopción de la tecnoloǵıa f l; por otro lado, la venta de activos

para los hogares con un nivel de activos k2 tal que k̂ < k2 < k̃ implicaŕıa estar más lejos del

nivel cŕıtico, por lo que la adopción de la tecnoloǵıa fh estaŕıa más distante. Por lo anterior,

se infiere que los hogares con un nivel de activos cercano al umbral no tienen incentivos a

desacumularlos porque esta acción implicaŕıa caer en una tecnoloǵıa poco eficiente que los

llevaŕıa a una trampa de pobreza (Carter and Lybbert, 2012).

Lo anterior tiene consecuencias para el caso colombiano. Como la tierra es el activo más

importante dentro de la producción agŕıcola, se puede argumentar que hogares con una

cantidad de hectáreas menor a un nivel cŕıtico no estaŕıan dispuestos a vender activos para
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Figura 1: Esquema básico de un modelo micro de trampas de pobreza

f(k)

k

f l(k)

fh(k)

k̂ k̃ k1k2

mantener estables sus sendas de consumo. Sin embargo, la posesión de t́ıtulos de propiedad

puede afectar este comportamiento. Hogares con propiedad informal tienen menos incentivos

a participar en los mercados de tierra. Esto se debe a que, bajo la no posesión de t́ıtulos, los

derechos de propiedad no están bien definidos. Por lo anterior, existe cierto riesgo de perder

la tierra. Ante esta situación, la probabilidad de que las actividades productivas no generen

un retorno aumenta, lo que provoca una disminución en la demanda por este activo. Por

consiguiente, la tierra sin t́ıtulos de propiedad presenta un precio de mercado menor al valor

real de este activo lo que genera bajos incentivos para su venta (Feder and Feeny, 1991).

Esto último deja como alternativa a los hogares racionados del mercado de crédito y sin

incentivos de vender sus activos el incremento de las horas ofrecidas en el mercado laboral.

Con esta medida, los hogares buscan adquirir más recursos que impidan que el choque en

el ingreso se transmita al consumo. En particular, los hogares aumentan el número de horas

ofrecidas en labores donde el choque haya tenido poco impacto. Este aspecto es necesario

para que los hogares puedan adoptar este mecanismo para suavizar consumo (Kochar, 1999;

Fernández et al., 2013). Por tal motivo, si el choque en el ingreso afecta la mayoŕıa de

ocupaciones disponibles en la región, este mecanismo pierde validez.

En conclusión, los t́ıtulos de propiedad y el tamaño de la tierra pueden ser considerados

como determinantes de las medidas de mitigación tomadas por los hogares tras un choque

6



en el ingreso. En resumen, después de un evento que desestabilizó el ingreso de los hogares,

sólo aquellos con t́ıtulos de propiedad tienen la posibilidad de acceder a los mercados de

crédito. No obstante, los hogares con poca tierra, aun cuando posean t́ıtulos de propiedad,

se abstienen de solicitar préstamos al encontrarse racionados v́ıa riesgo. Los hogares excluidos

del mercado de crédito pueden vender sus activos como alternativa para suavizar consumo;

sin embargo, aquellos con un stock de activos muy bajo prefieren no reducirlo. Ante esto, los

hogares pueden incrementar su oferta laboral como mecanismo de mitigación, no obstante,

si el choque afectó gran parte de los sectores productivos de la región, esta medida pierde

validez.

3. Datos

Este art́ıculo utiliza datos de hogares rurales tenedores de tierra provenientes de cuatro

regiones de Colombia. El territorio colombiano estuvo expuesto a un incremento inusitado

en el nivel de lluvias, consecuencia de un episodio del fenómeno de La Niña. Este evento

climático se caracterizó por su gran intensidad; entre septiembre de 2010 y mayo de 2011,

se registraron 2219 emergencias, de las cuales la gran mayoŕıa pueden considerarse como

efectos de la estación invernal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2012).

Además, en el sector rural, los niveles de informalidad son altos; según datos de catastro, en

2011, 18 % de los predios de propiedad privada en el páıs no contaban con t́ıtulos formales

de propiedad mientras que, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de 2008 y 2010,

47,7 % de los hogares tenedores de tierra carecen de t́ıtulos registrados ante la Oficina de

Registro Público (ORP), elemento indispensable para garantizar la propiedad de un predio

en Colombia (Gáfaro et al., 2012).

Los datos de los hogares rurales provienen de la Encuesta Longitudinal Colombiana

(ELCA). La ELCA provee información sobre caracteŕısticas sociodemográficas, demanda de

crédito, posesión de activos, actividades productivas, oferta laboral y predios que posee el

hogar. La encuesta tiene como propósito hacer seguimiento de los hogares por varios años.

Hasta el momento, se cuenta con una ĺınea base, recogida a inicios de 2010, y un seguimiento

realizado a inicios de 2013. Como se puede observar, la estación lluviosa ocurrió justo después

de haber finalizado la recolección de la ĺınea base y finalizó unos meses antes de iniciarse la

segunda ola. La Figura 2 muestra como el nivel de precipitación aumentó una vez culminó la

recolección de la ĺınea base y regresó a los promedios históricos ante de iniciarse el primer

seguimiento. Este comportamiento en la pluviosidad fue similar en las cuatro regiones donde
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residen los hogares a analizar.

Figura 2: Desviaciones estándar por encima de la media del nivel de lluvias

(a) Atlántica-Media (b) Cundi-Boyacense

(c) Eje Cafetero (d) Centro-Oriente

La encuesta permite establecer la estructura de propiedad del hogar al preguntarles acerca

de la posesión de t́ıtulos y su respectivo registro en las entidades competentes. En particular,

este art́ıculo define a un hogar con propiedad formal si (1) es propietario del predio y (2a)

posee escritura pública o sentencia judicial de adjudicación registrada ante la ORP si lo

adquirió por medio de compra, herencia o posesión o (2b) posee resolución del Instituto

Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) registrado ante la ORP si lo adquirió por medio de

titulación de bald́ıos, ocupación, programas de adjudicación de tierras o de reforma agraria.

Un inconveniente que surge al manejar esta definición es la dificultad de definir a un hogar

estrictamente como formal o informal, ya que los hogares pueden poseer más de un predio y

no necesariamente todos deben tener la misma estructura de propiedad. Por tal motivo, se

define a un hogar como formal si posee t́ıtulos de propiedad para más del 50 % de sus tierras

mientras que es considerado informal en el caso contrario.

Estad́ısticas descriptivas (Cuadro 1) muestran diferencias considerables entre formales e
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informales en varias áreas previo al choque. En particular, los hogares con propiedad formal

poseen, en promedio, jefes de hogar con más años de educación y de mayor edad respecto

a los informales, pero están conformados por un menor número de personas (Panel A).

Asimismo, en ĺınea con lo mostrado en el marco teórico, los hogares con t́ıtulos de propiedad

están en mejores condiciones de tomar créditos que los informales. Los datos muestran que la

proporción de hogares formales que toman créditos (45,9 %) es mayor al porcentaje de hogares

informales que toman créditos (26,3 %). De igual manera, el monto de los créditos que toman

los formales es mayor a los que toman los informales en 2,7 millones de pesos (Panel B).

En cuanto a la posesión de activos, se puede apreciar que los hogares con propiedad formal

cuentan con una mayor cantidad de tierra (3,29 has) respecto a los informales (1,33 has)

al igual que poseen una mayor cantidad de activos productivos y de animales (Paneles A y

D). Estas diferencias, al parecer, no se reflejan en las actividades productivas de los hogares;

aunque es mayor la proporción de hogares formales que se dedican a actividades agŕıcolas,

pecuarias y no agropecuarias respecto a la proporción de hogares informales, una prueba

estad́ıstica de diferencia de medias sugiere que, en realidad, ambos grupos son similares en

este aspecto (Panel C). No obstante, las diferencias en riqueza de ambos grupos śı pueden

verse plasmadas en el consumo de los hogares; los hogares formales gastan un promedio de

61.000 pesos al mes en alimentos por persona mientras que los hogares informales dedican,

en promedio, 54.000 pesos al mes (Panel E).

Para documentar la ola invernal, este art́ıculo emplea datos de niveles de precipitación

provenientes de las estaciones que componen la red meteorológica del Ideam. Esta informa-

ción está disponible desde enero de 1980 hasta junio de 2014 con frecuencia mensual. La red

de estaciones se encuentra georreferenciada, al igual que la ELCA; esto permite asignarle a

cada hogar su estación más cercana para aśı poder encontrar un nivel aproximado de lluvias

al que en realidad estuvo expuesto durante la estación lluviosa. De igual manera, poseer infor-

mación para un largo periodo de tiempo posibilita la construcción de un promedio histórico

de lluvias, el cual puede asemejarse al nivel de lluvias acostumbrado en cada uno de los

lugares donde residen los hogares. A partir de lo anterior, es posible cuantificar la magnitud

del choque como la desviación del nivel de lluvias al que estuvo expuesto el hogar en relación

al promedio histórico. Otra manera de identificar la intensidad de la estación lluviosa es por

medio de los reportes que realizaron los hogares de la ELCA de eventos que los desestabili-

zaron. En particular, sólo se tienen en cuenta eventos que pudieron ser provocados por una

elevación en el nivel de precipitación tales como inundaciones, avalanchas, deslizamientos,

derrumbes, entre otros. Además, la ELCA también indagó por el impacto económico que
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tuvieron estos eventos; los hogares pod́ıan clasificarlo como alto, medio o bajo.

El Cuadro 2 muestra estad́ısticas descriptivas sobre las variables que describen el cho-

que. En promedio, los hogares sin t́ıtulos de propiedad parecen haber estado expuestos más

al choque que los hogares con t́ıtulos de propiedad. En particular, 27,3 % de los hogares

informales reportan haber experimentado un evento relacionado con el incremento en las

precipitaciones respecto a 21 % de los formales (Panel A); del mismo modo, los informa-

les estuvieron expuestos a 0,3 meses más de lluvias anómalas (una desviación estándar por

encima del promedio histórico) respecto a los formales (Panel A). Sin embargo, el impacto

económico del choque estuvo balanceado para los dos grupos. Asimismo, la mayoŕıa cataloga

el impacto del choque como alto o medio (Panel B).

La estructura en forma de panel de los datos permite observar el estado de los hogares

antes de ocurrido el choque e identificar las estrategias que tomaron una vez finalizó. En

particular, se puede observar si los hogares tomaron créditos durante y después de la ola

invernal, desacumularon activos, tuvieron cambios en su oferta laboral o en su patrón de

gastos. El Cuadro 3 muestra estad́ısticas descriptivas sobre cada uno de los mecanismos de

respuesta para enfrentar el choque. Se puede apreciar que la toma de créditos es más común

para los hogares con t́ıtulos de propiedad. Inclusive, al comparar entre formales expuestos y

no al choque, la demanda de créditos es mayor para aquellos que experimentaron algún evento

relacionado con la ola invernal. Una situación similar ocurre para los hogares con propiedad

informal, sin embargo, la diferencia es mayor dentro de los hogares formales (Panel B).

En cuanto a la desacumulación de activos, los hogares sin t́ıtulos de propiedad redujeron, en

promedio, su stock de activos (Panel A). Lo anterior puede deberse a una respuesta por parte

de los hogares informales ante la falta de acceso a crédito que la mayoŕıa podŕıa presentar.

Por último, el cambio en gastos mensuales per cápita fue positivo para ambos grupos, pero

de mayor magnitud para los hogares con propiedad formal (Panel D).

4. Retos de Identificación

Para identificar si el tamaño de la tierra y la posesión de t́ıtulos de propiedad determinan

las acciones de los hogares después de un choque, este art́ıculo propone encontrar unos

reǵımenes de comportamiento. En particular, aquellos donde se observe que hogares con

diferencias en el número de hectáreas y en la estructura de propiedad de sus predios tomaron

medidas distintas para suavizar consumo tras la ola invernal de 2010-2011.

Con el fin de garantizar que estas dos caracteŕısticas bifurcan el comportamiento después
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de un choque, es necesario que la probabilidad de experimentar un incremento en las precipi-

taciones haya sido similar para todos los hogares. Si, por ejemplo, los hogares con propiedad

informal presentaron un aumento en el nivel de lluvias mayor al que experimentaron los

hogares con propiedad formal, las diferencias en las medidas que toman los hogares no seŕıan

atribuibles exclusivamente a la posesión de t́ıtulos de propiedad. La ola invernal permite

asegurar que la elevación en el nivel de lluvias no está relacionada con las caracteŕısticas

de los hogares. Al ser un evento climático caracterizado por un aumento inusitado en el

nivel de lluvias en gran parte del territorio colombiano (Comisión Económica para América

Latina y el Caribe, 2012), los hogares que habitan en una misma región tuvieron la misma

probabilidad de experimentar un incremento en las precipitaciones.

No obstante, aunque se asegure que todos los hogares de la muestra tuvieron una pro-

babilidad similar de estar expuestos a lluvias anómalas, no todos experimentaron el choque

con la misma intensidad. Como la respuesta ante un choque depende de la severidad con

que se desarrolló, si hogares con alguna estructura de propiedad espećıfica experimentaron el

evento climático con mayor intensidad, las acciones que tomen para suavizar consumo seŕıan

diferentes. Por consiguiente, los reǵımenes de comportamiento que se identifiquen no estaŕıan

siendo generados por la posesión de t́ıtulos o el tamaño de la tierra sino por la severidad con

la cual la ola invernal afectó a estos hogares.

Varias fuentes llevan a que el impacto de la ola invernal difiera a través de los hogares. Por

ejemplo, la dotación de activos de un hogar puede determinar su grado de vulnerabilidad.

El Cuadro 1 (Paneles A y D) muestra que los hogares con propiedad formal poseen mayor

cantidad de hectáreas, animales y activos productivos. De lo anterior, se podŕıa inferir que

los hogares informales cuentan con medios más limitados para hacer frente a los efectos de

la estación invernal. En este sentido, los informales respondeŕıan de manera distinta tras

el choque. Por ende, los reǵımenes de comportamientos estaŕıan siendo definidos por las

diferencias en las dotaciones de los hogares formales e informales y no exclusivamente por la

posesión de t́ıtulos de propiedad.

Adicional a la dotación de activos, el choque pudo haberse manifestado de manera dis-

tinta entre los hogares. El Cuadro 2 (Panel A) muestra que un mayor porcentaje de hogares

informales reportaron haber experimentado desastres naturales provocados por el incremen-

to en el nivel de lluvias respecto a los formales. Lo anterior podŕıa indicar que los hogares sin

t́ıtulos de propiedad podŕıan ser más vulnerables al choque. Por tal motivo, la divergencia

entre el comportamiento de los hogares formales e informales obedece a la ocurrencia de

eventos de mayor impacto para los hogares sin t́ıtulos y no a la estructura de propiedad. Sin
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embargo, también se puede apreciar que el impacto económico que reportan los hogares se

encuentra balanceado entre formales e informales (Panel B). Por lo tanto, se puede argumen-

tar que una vez ocurrió el desastre natural, éste afectó por igual a los hogares sin importar

su estructura de propiedad. Aśı pues, los reǵımenes de comportamiento śı seŕıan producidos

por la posesión de t́ıtulos.

Cabe resaltar que la medida de intensidad del choque mencionada arriba contiene un

fuerte componente subjetivo ya que el hogar reporta la severidad de acuerdo a su percepción.

Por esta razón, este art́ıculo emplea el número de meses que un hogar estuvo expuesto a

niveles anómalos de lluvias como una alternativa para documentar la intensidad de la ola

invernal. Esta opción permite conocer la severidad con que se desarrolló el evento climático

de una manera más objetiva puesto que se basa en el nivel de precipitaciones observado en

la estación meteorológica más cercana. Empero, esta medida presenta inconvenientes debido

a que se está asignando a cada hogar un nivel de precipitaciones que en realidad no observó.

Este error de medición en la variable aumenta a medida que la estación se aleja de la ubicación

del hogar (véase Figura 3). Adicional a la distancia, otra fuente de error es la topograf́ıa de

las regiones. Dado que las precipitaciones aumentan con la elevación y el relieve es irregular

en algunas regiones de la muestra, la diferencia de altitudes entre las estaciones y la ubicación

de los hogares incorpora inexactitud en la medición (Goovaerts, 2000)1.

Por último, es necesario garantizar que no hay caracteŕısticas de los hogares ni del entorno

que lleven a que los hogares posean alguna estructura de propiedad determinada y, a su vez,

determinen las respuestas que toman tras el choque. Sin embargo, hay ciertos elementos que

pueden llegar a poner en riesgo el cumplimiento de la condición anterior. La informalidad de la

propiedad rural en Colombia ha sido resultado de un extenso proceso histórico, marcado por

reformas agrarias fallidas que provocaron el desplazamiento de un gran número de pequeños

productores hacia zonas de frontera agŕıcola donde colonizaron tierras inhabitadas. Estas

migraciones no fueron acompañadas por parte del gobierno, lo que llevó a que la titulación

fuese escasa en estos lugares (Ibáñez and Muñoz, 2010). Debido a esto, en las regiones donde

predomina la informalidad hacen presencia grupos al margen de la ley (Velásquez, 2008).

La ausencia institucional y la presencia de actores del conflicto en zonas donde predomi-

nan los hogares con propiedad informal pueden llevar a que les sea más dif́ıcil tomar alguno

de los mecanismos para suavizar consumo (i.e. regiones con esta caracteŕıstica pueden tener

1Existen métodos que permiten incorporar la topograf́ıa a la interpolación de lluvia a lugares donde
no hay registros(Goovaerts, 2000). Sin embargo, estas metodoloǵıas dependen de la densidad de la red de
estaciones meteorológicas,que debe ser de al menos 13 estaciones en un área de 35 km2 (Dirks et al., 1998).
Lo anterior no ocurre para la muestra empleada en este art́ıculo.
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Figura 3: Densidad de la distancia entre las estaciones y la ubicación de los hogares
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menos acceso a mercados financieros y los mercados de tierra pueden ser más ŕıgidos). Por

tal motivo, el contexto institucional de las regiones donde residen los hogares y no la posesión

de t́ıtulos de propiedad podŕıan estar dando origen a los reǵımenes de comportamiento.

Por otro lado, la selección de los hogares en cualquiera de las estructuras de propiedad

puede deberse a sus actitudes frente a la formalización. Varios hogares encuentran poco útil

formalizar su propiedad debido a los altos costos en los cuales deben incurrir (Latorre, 2015).

Lo anterior puede ser una señal de que los hogares no consideraŕıan los mecanismos formales

(i.e. toma de crédito y/o venta de tierras) para enfrentar un choque. En este orden de ideas,

los informales toman mecanismos distintos para afrontar el choque no a causa de la carencia

de t́ıtulos sino por cuestiones actitudinales, las cuales no son observables2.

2Latorre (2015) da evidencia que un gran número de campesinos con propiedad informal considera que la
posesión de cualquier documento garantiza la propiedad del predio. A partir de esto, puede considerarse que
el desconocimiento puede ser causante de la informalidad en la propiedad. Esta caracteŕıstica puede también
influir en los mecanismos que toman los hogares para suavizar consumo
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5. Estrategia de estimación y resultados

5.1. Toma de créditos

En primer lugar, se analiza si la disposición a tomar un crédito como mecanismo para

enfrentar un choque difiere de acuerdo a la cantidad de hectáreas y a la estructura de

propiedad de los hogares. Para ello, se estima el modelo 2 donde se busca observar la relación

que existe entre haber experimentado un desastre natural provocado por el incremento en

las precipitaciones (Cir), la posesión de t́ıtulos de propiedad (Fir) y el tamaño de la tierra

(Tir) sobre la elección de un hogar de tomar un crédito durante o después de la ola invernal

(yir). Adicional a estas variables, se incorpora una matriz Xir de variables que controlan por

algunas caracteŕısticas que difieren entre hogares formales e informales y pueden influenciar

la decisión de tomar créditos como los años de educación del jefe, el tamaño del hogar y una

variable dicótoma que indica si el hogar está asegurado. El modelo también incluye efectos

fijos de región para controlar por las diferencias regionales que pueden afectar la decisión de

tomar un crédito.

yir = β0 + β1Cir + β2Fir + β3Cir × Fir + β4Tir + γXir + vr + εir (2)

Una manera de observar si los formales que experimentaron el choque con mayor inten-

sidad son más propensos a tomar créditos que los hogares con t́ıtulos de propiedad cuya

exposición a la ola invernal fue menos severa, es necesario hacer inferencia sobre la hipótesis

β1 +β3 = 0. Al no rechazar la hipótesis, habŕıa evidencia estad́ıstica para argumentar que la

toma de créditos no es un mecanismo comúnmente tomado por los hogares tras un choque.

Las Columnas 1 y 2 del Cuadro 4 muestran los resultados del modelo 2 estimado por

Mı́nimos Cuadrados Ordinarios (MCO)3. Se puede apreciar que los hogares con t́ıtulos de

propiedad y que estuvieron expuestos a la ola invernal con mayor intensidad son más pro-

pensos a tomar un crédito que los hogares formales cuya exposición fue menos severa. Al

incluir los controles, la magnitud del coeficiente se reduce pero la significancia estad́ıstica se

mantiene. Asimismo, cabe resaltar que a mayor cantidad de hectáreas, la probabilidad de

tomar un crédito aumenta.

No obstante, los últimos resultados tienen en cuenta la totalidad de los propietarios e

ignoran la posible existencia de dos reǵımenes de comportamiento definidos por el tamaño de

3Todas las especificaciones presentadas en esta sección también fueron estimadas por medio de modelos
Logit. Los efectos marginales promedio tienen magnitudes bastante similares a los coeficientes obtenidos por
MCO. Estos resultados están disponibles para quien los solicite
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la tierra. Por tal motivo, es necesario encontrar un tamaño de tierra cŕıtico L∗ que permita

dividir la muestra en dos; hogares con un stock de tierras superior a L∗ tal que toman créditos

como mecanismo de respuesta ante un choque y hogares con tamaño de la tierra por debajo

de L∗ quienes no consideran esta medida. Para encontrar este número de hectáreas cŕıtico, se

emplea la técnica de estimación de umbrales de Hansen (2000), la cual tiene como objetivo

encontrar un valor cŕıtico de una variable incorporada en el modelo que permita encontrar

diferencias estructurales en los parámetros. Este método usa un estad́ıstico construido a

partir de una razón de verosimilitud para probar la hipótesis de existencia de umbral. Una

vez encontrado el valor cŕıtico, se estima el modelo 3.

yir =

βh
0 + βh

1Cir + βh
2Fir + βh

3Cir × Fir + βh
4Tir + γhXir + vr + εir si Tir > L∗

βl
0 + βl

1Cir + βl
2Fir + βl

3Cir × Fir + βl
4Tir + γlXir + vr + εir si Tir ≤ L∗

(3)

La Figura 4 reporta el estad́ıstico de la razón de verosimilitud para todos los posibles

valores que toma la variable de tamaño. Se puede observar que el valor mı́nimo del estad́ıstico

se alcanza alrededor de 2,13 hectáreas, por lo que se toma éste como el tamaño cŕıtico que

divide la muestra. Asimismo, se puede apreciar que este valor se encuentra por debajo del

umbral cŕıtico del 95 % de confianza, por lo que se rechaza la hipótesis nula de no existencia

de umbral.

Las Columnas 3 a 6 del Cuadro 4 muestran los resultados para las estimaciones del modelo

3. En ausencia de controles, los hogares formales de ambas submuestras que estuvieron

expuestos a desastres naturales a ráız de la ola invernal son más propensos a tomar créditos

que los hogares con la misma estructura de propiedad pero con una exposición menos severa al

choque (Columnas 3 y 5). Sin embargo, al controlar por caracteŕısticas del hogar y diferencias

regionales, la discrepancia de comportamiento sólo se mantiene para los hogares con un stock

de tierras superior al umbral estimado (Columnas 4 y 6). Al utilizar el número de meses que el

hogar estuvo expuesto a lluvias anómalas, la diferencia se mantiene pero no es significativa

(véase Cuadro 13). Sin embargo, como esta variable tiene error de medición, los errores

estándar son más altos, por lo que los estimadores pierden precisión (Wooldridge, 2002).

El anterior hallazgo indica la existencia de dos reǵımenes de comportamiento bien definidos

para la toma crédito, los cuales son determinados por el tamaño de la tierra.

Por otro lado, para hogares por debajo del umbral, a medida que aumenta el stock de

tierras, la probabilidad de tomar crédito se incrementa, situación que no sucede para los

hogares con una cantidad de hectáreas superior al tamaño cŕıtico. Cuando se incorporan los

controles, el efecto del tamaño pierde significancia pero es estad́ısticamente diferente de cero
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Figura 4: Razón de verosimilitud para la existencia de umbral en el modelo de crédito
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al 13,4 % de confianza. Este resultado muestra que el tamaño de la tierra toma importancia

en la decisión de endeudarse sólo para los hogares con un stock de tierras inferior al nivel

cŕıtico. Para la otra parte de la muestra, el tamaño deja de ser un elemento a tener en cuenta

en esta elección.

Una manera complementaria de analizar la existencia de reǵımenes de comportamiento

para la toma de créditos es por medio de la estimación del modelo 4 y 5. Al igual que

en la especificación anterior, se incorporan caracteŕısticas de los hogares en la matriz Xir,

efectos fijos de región vr y la cantidad de hectáreas que posee el hogar Tir o la estructura de

propiedad del hogar Fir según corresponda. Para el modelo 5, se define la variable dicótoma

Gir que toma el valor de 1 si la cantidad de hectáreas que posee el hogar es superior al umbral

cŕıtico ya estimado y 0 de lo contrario. En ambos casos, si el estimador que acompaña a la

interacción es positivo, habŕıa evidencia estad́ıstica a favor de la existencia de reǵımenes de

comportamiento determinados ya sea por la posesión de t́ıtulos de propiedad o el tamaño de

la tierra.

yir = β0 + β1Cir + β2Cir × Fir + γXir + δTir + vr + εir (4)

yir = β0 + β1Cir + β2Cir ×Gir + γXir + δFir + vr + εir (5)

El Cuadro 5 muestra los resultados de la estimación del modelo 4 por MCO. Se puede

16



apreciar que los hogares que experimenaton un desastre natural y, además, poseen t́ıtulos

de propiedad tienen una mayor probabilidad de tomar un crédito respecto a aquellos que

también estuvieron expuestos a un evento de ese tipo pero tienen estructura de propiedad

informal. El resultado se mantiene a medida que se incorporan los controles, pero la magnitud

del coeficiente disminuye. Estos resultados son consistentes cuando se modifica la variable

que mide el choque por el número de meses que el hogar estuvo expuesto a lluvias anómalas.

Lo anterior indica que las diferencias en las dotaciones iniciales y en el entorno entre formales

e informales poseen un rol importante en la decisión de los hogares de tomar un crédito.

Por otro lado, el Cuadro 6 muestra los resultados de la estimación del modelo 5 por

MCO. Los resultados son similares a los encontrados con el anterior modelo; la probabilidad

de tomar un crédito como mecanismo de respuesta ante un choque es mayor para los hogares

con una cantidad de hectáreas superior a la que determina el umbral respecto a los que están

por debajo. Al igual que en la estimación anterior, la magnitud del coeficiente disminuye a

medida que se controla por la estructura de propiedad del hogar, caracteŕısticas demográficas

y diferencias regionales.

5.2. Acumulación de activos

Para estudiar la existencia de diferencias en el comportamiento de los hogares en cuanto

a los cambios en su stock de activos, se sigue el análisis empleado previamente para analizar

la disposición a tomar un crédito. La única modificación con respecto a las estimaciones

realizadas en la sección anterior es el uso de una variable dicótoma yir que indica si hubo una

disminución en el acervo de activos productivos del hogar (tierras y ganado). Este indicador

se construye a partir de la diferencia entre el stock de activos del hogar en 2013 y 2010.

Para el caso de ganado, el acervo en cada año se define como un ı́ndice construido mediante

suma ponderada del número de animales que poséıa el hogar en ese entonces; los pesos para

cada tipo de animal se obtienen por medio de un análisis de componentes principales. Con

el fin de garantizar que el ı́ndice es consistente a través de las dos rondas de la encuesta, las

ponderaciones son iguales para cada año (Moser and Felton, 2007). Asimismo, el análisis se

llevó a cabo para cada región por separado para aśı tener en cuenta las diferencias en las

actividades productivas de cada zona.

La estimación del modelo 2 se presenta en las Columnas 1 y 2 de los Cuadros 7 y 10. En

ambos casos, no se perciben diferencias en la acumulación de tierras y ganado entre hogares

con propiedad formal que estuvieron expuestos a diferentes niveles de intensidad del choque.

No obstante, al hacer la prueba de hipótesisH0 : β2+β3 = 0, la cual permite establecer si hubo
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diferencias en el comportamiento entre formales e informales cuya exposición al choque estuvo

caracterizada por la misma intensidad, se encuentra que aquellos sin t́ıtulos de propiedad

fueron más propensos a presentar disminuciones en su acervo tanto de tierras (β2 + β3 =

−0, 222 significativo al 1 %) como de ganado (β2 + β3 = −0, 089 significativo al 5 %).

Los resultados anteriores no tienen en cuenta la posible existencia de reǵımenes de com-

portamiento. Por tal motivo, se emplea la técnica de estimación de umbrales de Hansen

(2000) para encontrar un número de hectáreas que divida la muestra en dos. La Figura 5

muestra la razón de verosimilitud para todos los valores que toma la variable de tamaño. En

el Panel A se puede observar que el estad́ıstico alcanza su mı́nimo en 4,27 hectáreas cuando

la variable dependiente es tierras mientras que para ganado (Panel B), el estad́ıstico llega al

valor mı́nimo en 0,192 hectáreas. En ambos casos, los umbrales estimados superan el nivel

de confianza del 95 % por lo que se rechaza la hipótesis de no existencia de umbral.

Figura 5: Razón de verosimilitud para la existencia de umbral para acumulación de activos
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(b) Ganado
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Las Columnas 3 a 6 de los Cuadros 7 y 10 reportan los resultados de la estimación del

modelo 3 usando como ńıveles cŕıticos los valores arriba mencionados. Se observa que en

ambas submuestras, no hubo diferencias en la reducción del stock de tierras entre formales

con distinta exposición a la ola invernal. Sin embargo, cuando el tamaño de la tierra supera

0,192 hectáreas, los hogares con t́ıtulos de propiedad cuya exposición a la estación lluviosa

fue más severa presentaron mayor disminución en el acervo de ganado. Por otro lado, los

hogares informales exhibieron mayor disminución en su stock tanto de tierras como de ganado

si poseen un número de hectáreas inferior al indicado por los umbrales4.

4Para ganado, β2+β3 = −0, 062 no significativo para tamaño superior a 4,27 hectáreas; β2+β3 = −0, 209
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Para corroborar lo encontrado, se estiman los modelos 4 y 5. Los Cuadros 8 y 11 muestran

los resultados de la estimación de la especificación 5. Se puede apreciar que la diferencia

entre formales e informales con una exposición similar al choque se mantiene (medido por el

coeficiente β2), incluso cuando se agregan controles a esta especificación alterna. Los Cuadros

9 y 12 reportan los resultados de la estimación del modelo 5. Se puede apreciar que los hogares

con tamaño de la tierra superior al umbral son más propensos a presentar reducciones en su

stock de tierras respecto a aquellos que se ubican por debajo del nivel cŕıtico. Este resultado

es consistente con lo encontrado bajo las estimaciones del modelo 2, donde se encuentra que

por encima del umbral, a medida que aumenta el número de hectáreas, la probabilidad de

presentar disminuciones en el acervo de tierras se incrementa, siendo este comportamiento

más notorio para hogares situados por encima del nivel cŕıtico. En cuanto a la acumulación

de animales, los hallazgos de ambos modelos no concuerdan.

Cabe anotar que, dada la construcción de los indicadores de acumulación, cuando se

registra que hubo reducción en el stock de tierras y/o ganado, no necesariamente indica

que los hogares vendieron alguna porción de sus activos; las disminuciones pueden deberse

a pérdida de tierras o ganado durante la ola invernal. Lo anterior puede ser una razón para

explicar por qué los hogares con propiedad informal exhiben disminuciones en su acervo de

activos si poseen una cantidad de tierras menor a la estipulada por el umbral. Como se pudo

ver en secciones anteriores, la dotación de activos de los hogares informales es más precaria en

comparación a la de los formales. Por consiguiente, aquellos sin t́ıtulos de propiedad poseen

mecanismos de mitigación menos eficientes, lo que lleva a que sean más proclives a presentar

pérdidas en su stock de activos.

6. Discusión

Este art́ıculo incorpora la posesión de t́ıtulos de propiedad como un determinante de los

mecanismos de respuesta de toman los hogares tras un choque. Para elaborar el análisis, se

emplea una encuesta longitudinal que permite observar la situación de los hogares antes y

después de la ola invernal ocurrida en Colombia entre 2010 y 2011. Por medio de técnicas de

estimación de umbrales (Hansen, 2000), se identificaron varios grupos dentro de la muestra

que tomaron comportamientos distintos de acuerdo al tamaño y a la estructura de propiedad

de sus predios. Los resultados sugieren que hogares con posesión de tierras superior a un nivel

significativo al 5 %. Para tierras, β2+β3 = −0, 221 significativo al 10 %para tamaño superior a 0,192 hectáreas;
β2 + β3 = −0, 249 significativo a menos del 1 %
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cŕıtico, con t́ıtulos de propiedad y cuya exposición al choque fue severa (manifestada mediante

un desastre natural o un mayor número de meses expuesto a lluvias anómalas) son más

propensos a tomar créditos. Por otro lado, la probabilidad de exhibir una disminución en el

stock de activos de los hogares aumentaba a medida que la severidad con que experimentaban

el choque se incrementaba. Aunque este comportamiento fuese generalizado para toda la

muestra, era más común en hogares con propiedad informal con un número de hectáreas

inferior a un nivel cŕıtico.

A partir de estos hallazgos, surgen dos recomendaciones de gran relevancia. En primer

lugar, durante los últimos años, los páıses en desarrollo han venido desarrollando programas

masivos de titulación de tierras. Uno de los objetivos de estas iniciativas es proveer a los

hogares de activos que funjan como colateral con el fin de elevar la demanda de crédito. De

esta manera, los hogares podŕıan invertir en actividades con retornos más altos y aśı podŕıan

aliviar la situación de pobreza de un gran número de individuos en las zonas rurales. Asi-

mismo, la toma de créditos podŕıa ser empleada como un mecanismo de respuesta tras un

choque, tal y como es considerado en este documento. Sin embargo, ya se ha probado que

la entrega de t́ıtulos formales de propiedad no es suficiente para estimular la demanda y

oferta de crédito en estas regiones (Boucher et al., 2008; Carter and Olinto, 2003). Por tal

motivo, en cuanto refiere a los mecanismos ex-post que se toman para suavizar consumo,

estos programas no estaŕıan evitando que los hogares acudan a medidas costosas, en térmi-

nos de bienestar, como la venta de activos productivos. Por esa razón, las poĺıticas públicas

enfocadas en la formalización de la propiedad debeŕıan estar acompañadas por iniciativas

que busquen aumentar el acervo de activos productivos de los hogares.

Por otro lado, a causa del cambio climático, eventos como la ola invernal son más recu-

rrentes en el mundo. Lo anterior cierne grandes inconvenientes sobre los hogares rurales ya

que esto impone gran incertidumbre sobre sus ingresos. Asimismo, durante estos episodios,

los hogares ven disminuir su acervo de activos productivos, ya sea por venta de una porción

o pérdida causada por el choque. Bajo este escenario, se vuelve imperativo incrementar la

presencia de mercados de aseguramiento y de crédito en las zonas rurales para contrarrestar

la pérdida de activos ocasionada por los desastres naturales o para evitar la venta de activos

como medida para enfrentar un choque.

Cuadro 20: Acumulación de ganado y posesión de t́ıtulos

(1) (2) (3) (4)

Choque -0,011*** -0,010*** -0,007* -0,007*
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)

Choque × T́ıtulo -0,001 -0,002 -0,004 -0,004
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)

Tamaño No Śı Śı Śı
EF Región No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente
indica si el acervo de ganado que teńıa el hogar en 2013 es menos al que poséıa en 2010.
El stock de ganado es la suma ponderada de cada uno de los animales. Los pesos se
obtienen a partir de un análisis de componentes principales. La variable Choque indica
el número de meses que el hogar estuvo expuesto a lluvias una desviación estándar por
encima del promedio histórico. La variable t́ıtulo indica si más del 50 % de las hectáreas
que posee el hogar cuentan con t́ıtulos formales de propiedad. Se reporta la interacción
entre estas dos variables. Se controla por la edad del jefe del hogar, el tamaño del
hogar, una variable dicótoma que indica si el hogar está asegurado, efectos fijos de
región y el número de hectáreas que posee el hogar. Errores estándar entre paréntesis.
Los asteriscos reportan coeficientes significativos al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.
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Cuadro 1: Estad́ısticas descriptivas

Total Formales Informales Dif. Medias
(1) (2) (3) (2-3)

A. Caracteŕısticas del hogar
Años de educación (jefe) 4,306 4,532 3,925 0,607***

(3,227) (3,268) (3,121) [4,551]
Edad (jefe) 47,526 48,165 46,450 1,715*

(11,695) (11,930) (11,211) [3,543]
Tamaño del hogar 4,674 4,555 4,873 -0,317***

(2,067) (1,988) (2,180) [-3,707]
Tamaño de la tierra 2,565 3,298 1,331 1,966***

(4,118) (4,691) (2,458) [11,827]
B. Demanda de crédito
Ha tomado crédito (=1) 0,386 0,459 0,263 0,196***

(0,487) (0,498) (0,441) [9,875]
Monto de los créditos 6287,204 6992,584 4217,320 2775,264***

(7935,519) (7703,315) (8255,210) [4,771]
C. Actividad productiva
Agŕıcola (=1) 0,916 0,920 0,909 0,011

(0,277) (0,271) (0,287) [0,972]
Pecuaria (=1) 0,675 0,688 0,654 0,033*

(0,468) (0,464) (0,476) [1,709]
No agropecuaria (=1) 0,204 0,219 0,179 0,040**

(0,403) (0,414) (0,384) [2,399]
D. Posesión de activos
Activos 0,372 0,469 0,208 0,261***

(0,549) (0,596) (0,409) [11,796]
Animales 4,963 5,706 3,712 1,994**

(19,384) (23,834) (7,054) [2,482]
E. Gasto per cápita del hogar
Total 100,383 108,279 87,090 21,189***

(108,626) (111,668) (101,988) [4,722]
Alimentos 61,341 65,238 54,780 10,458***

(49,308) (48,609) (49,805) [5,138]
Observaciones 2485 1559 926 -

Notas: Desviaciones estándar entre paréntesis y t-estad́ısticos entre corchetes. Los astériscos representan diferencias de
medias significativas al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01. Las estad́ısticas se refieren únicamente a la información recolectada
en la ĺınea base. La Columna (1) reporta información para los propietarios. Tamaño de la tierra reportado en hectáreas. En
posesión de activos (Panel D) se reporta un ı́ndice construido por medio de componentes principales, tomando pesos diferentes
para cada región. En gastos per cápita del hogar se incluyen, además de los alimentos, cigarrillos, fósforos, transporte, bebidas
alcohólicas, combustible, parqueo de veh́ıculos de uso del hogar, lustradas de calzado, periódicos, revistas, apuestas, loteŕıas,
servicios públicos, servicio doméstico de por d́ıas, correo, fax, encomiendas.
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Cuadro 2: Ocurrencia e impacto del choque

Total Formales Informales Dif. Medias
(1) (2) (3) (2-3)

A. Ocurrencia del choque
Choque autorreportado 0,240 0,210 0,273 -0,066***

(0,427) (0,405) (0,446) [3,781]

Índice de lluvias 5,633 5,522 5,821 -0,299***
(3,064) (3,018) (3,134) [2,351]

B. Impacto económico del choque
Alto/Medio 0,560 0,560 0,553 0,010

(0,497) (0,497) (0,498) [-0,242]
Bajo 0,440 0,440 0,447 -0,010

(0,497) (0,497) (0,498) [0,242]
Observaciones 2485 1559 926 -

Notas: Desviaciones estándar entre paréntesis y t-estad́ısticos entre corchetes. Los astériscos representan diferencias de
medias significativas al *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01. El ı́ndice de lluvias corresponde al número de meses que el hogar
estuvo expuesto a precipitaciones una desviación estándar por encima de la media histórica (calculada entre enero de 1980
y junio de 2010). Los porcentajes de hogares mostrados en el Panel B son calculados con base en el número de hogares que
reportó choque en la ELCA.
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Cuadro 3: Estrategias de respuesta ante el choque

Con choque Sin choque
Formal Informal Dif. Medias Formal Informal Dif. Medias

(1) (2) (1-2) (4) (5) (4-5)
A. Acumulación de activos
Tamaño de la tierra 0,538 -0,215 0,753*** 0,355 0,294 0,061

(4,340) (1,747) [2,600] (5,506) (6,082) [0,223]
Animales 1,310 2,215 -0,905 1,523 1,159 0,364

(19,364) (8,648) [-0,692] (22,990) (7,839) [0,398]
B. Demanda de crédito
Tomó crédito (=1) 0,573 0,403 0,170*** 0,506 0,382 0,125***

(0,495) (0,492) [4,091] (0,500) (0,486) [5,251]
C. Cambios en la oferta
Agrop. en fincas del hogar -0,035 0,585 -0,619 0,024 0,052 -0,028

(5,217) (4,650) [-1,483] (4,978) (4,847) [-0,120]
No agrop. en fincas del hogar -0,326 -0,114 -0,212 0,072 0,001 0,071

(3,210) (2,708) [-0,841] (2,590) (2,642) [0,566]
Agrop. en fincas de otros hogares -0,122 -0,102 -0,020 0,004 -0,275 0,279

(4,061) (4,220) [-0,058] (3,899) (4,301) [1,442]
No agrop. en fincas de otros hogares 0,477 0,410 0,067 0,186 0,336 -0,150

(3,466) (3,261) [0,236] (2,891) (3,302) [-1,026]
D. Gastos del hogar
Total per cápita 36,769 14,722 22,047** 26,738 22,156 4,582

(127,409) (85,903) [2,363] (145,876) (84,116) [0,750]
Alimentos 9,577 5,190 4,387 9,369 12,530 -3,161

(44,581) (37,616) [1,254] (51,801) (54,187) [-1,253]
Observaciones 323 253 - 1236 673 -

Notas: Desviaciones estándar entre paréntesis y t-estad́ısticos entre corchetes. Los astériscos representan diferencias de medias significativas al *p<0.1, **p<0.05,
***p<0.01. La variable tomó crédito está restringida para los créditos tomados en el periodo comprendido entre julio de 2010 y diciembre de 2012. La
desacumulación de activos indica diferencias entre los indicadores de animales de 2013 y 2010, los cuales fueron construidos empleando componentes principales
y utilizando pesos diferentes para cada región pero iguales entre años. Los cambios en oferta laboral se reportan en horas y corresponden al acumulado reportado
entre jefe del hogar y cónyuge. Los cambios en gastos del hogar se reportan en miles de pesos.
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Cuadro 4: Reǵımenes de comportamiento para la toma de crédito

Completa L∗ ≥ 2,13 L∗ < 2,13
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. Coeficientes del modelo
Choque (=1) 0,022 0,014 0,091 0,093 0,016 -0,015

(0,036) (0,036) (0,089) (0,087) (0,040) (0,040)
Posee t́ıtulo (=1) 0,112*** 0,052** 0,110** 0,067 0,077*** 0,034

(0,024) (0,025) (0,051) (0,051) (0,029) (0,030)
Choque × T́ıtulo 0,046 0,043 -0,006 -0,014 0,051 0,072

(0,048) (0,047) (0,102) (0,099) (0,056) (0,055)
Tamaño 0,006** 0,005** -0,003 -0,001 0,046** 0,030

(0,002) (0,002) (0,003) (0,003) (0,020) (0,020)

B. Combinaciones lineales de los coeficientes
Choque + Choque × T́ıtulo 0,068** 0,057* 0,085* 0,079* 0,067* 0,056

(0,031) (0,030) (0,049) (0,048) (0,040) (0,039)
T́ıtulo + Choque × T́ıtulo 0,158*** 0,095** 0,104 0,079* 0,127** 0,106**

(0,041) (0,042) (0,088) (0,048) (0,050) (0,050)

EF Región No Śı No Śı No Śı
Carac. Hogar No Śı No Śı No Śı

Observaciones 2485 2485 820 820 1665 1665

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente es un indicador de si el hogar
tomó crédito entre julio de 2010 y diciembre de 2012. Las Columnas 1 y 2 reportan los resultados para las estimaciones
que tienen en cuenta a los hogares propietarios de tierra, las Columnas 3 y 4 para hogares cuya posesión de tierras
es superior a 2,13 hectáreas y las Columnas 5 y 6 para hogares con posesión de tierras inferior a 2,13 hectáreas. Las
Columnas 2, 4 y 6 reportan las estimaciones al incorporar un conjunto de controles. Dentro del grupo de controles se
encuentra la edad del jefe del hogar, el tamaño del hogar y una variable dicótoma que indica si el hogar se encuentra
asegurado. Errores estándar entre paréntesis. Los asteriscos reportan coeficientes significativos al *p<0.1, **p<0.05,
***p<0.01.
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Cuadro 5: Créditos y posesión de t́ıtulos

(1) (2) (3) (4)

Choque (=1) -0,059* -0,047 -0,008 -0,012
(0,033) (0,033) (0,034) (0,034)

Choque × T́ıtulo 0,170*** 0,154*** 0,093** 0,087**
(0,042) (0,042) (0,042) (0,042)

Tamaño No Śı Śı Śı
EF Región No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable de-
pendiente indica si el hogar tomó crédito entre julio de 2010 y diciembre
de 2012. Las estimaciones se hicieron con base en los hogares propietarios.
La variable Choque indica si el hogar experimentó un desastre natural pro-
vocado por el incremento en el nivel de lluvias. La variable T́ıtulo indica
si más del 50 % de los predios que posee el hogar tienen t́ıtulos formales
de propiedad. Se reporta la interacción entre estas dos variables. Errores
estándar entre paréntesis. Los asteriscos reportan coeficientes significativos
al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.

Cuadro 6: Créditos y tamaño de la tierra

(1) (2) (3) (4)

Choque (=1) -0,017 0,005 0,007 0,007
(0,027) (0,027) (0,027) (0,027)

Choque × Grande 0,178*** 0,143*** 0,128*** 0,103**
(0,045) (0,045) (0,045) (0,045)

T́ıtulo No Śı Śı Śı
EF Región No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente indica
si el hogar tomó créditos entre julio de 2010 y diciembre de 2012. La variable Choque
indica si el hogar experimentó un desastre natural provocado por el incremento en el
nivel de lluvias. La variable Grande indica si el hogar posee más de 2,13 hectáreas de
tierra. Se reporta la interacción entre estas dos variables. Dentro del conjunto de controles
están la edad del jefe del hogar, el tamaño del hogar y una variable dicótoma que indica
si el hogar está asegurado. Errores estándar entre paréntesis. Los asteriscos reportan
coeficientes significativos al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.
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Cuadro 7: Reǵımenes de comportamiento para la acumulación de tierra

Completa L∗ ≥ 4, 27 L∗ < 4, 27
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Choque (=1) 0,018 0,027 0,129 0,150 0,014 0,020
(0,036) (0,037) (0,132) (0,133) (0,037) (0,038)

Tamaño 0,010*** 0,010*** 0,006* 0,008** 0,049*** 0,052***
(0,002) (0,002) (0,004) (0,004) (0,010) (0,010)

Posee t́ıtulo (=1) -0,184*** -0,172*** -0,087 -0,101 -0,219*** -0,191***
(0,024) (0,025) (0,074) (0,075) (0,026) (0,028)

Choque × T́ıtulo -0,041 -0,051 -0,094 -0,121 -0,046 -0,058
(0,047) (0,047) (0,147) (0,148) (0,051) (0,051)

Choque + Choque × T́ıtulo -0,023 -0,024 0,036 0,030 -0,032 -0,038
(0,030) (0,031) (0,064) (0,065) (0,035) (0,035)

EF Región No Śı No Śı No Śı
Carac. Hogar No Śı No Śı No Śı

Observaciones 2485 2485 434 434 2051 2051

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente indica si el número de hectáreas que
posee el hogar en 2013 es menor al que poséıa en 2010. La variable Choque indica si el hogar experimentó un desastre natural
provocado por el incremento en el nivel de lluvias. La variable T́ıtulo indica si más del 50 % de las hectáreas que posee el
hogar cuentan con t́ıtulos formales de propiedad. Se reporta la interacción entre estas variables y la prueba de hipótesis
sobre la suma de los coeficientes de Choque y la interacción. Las Columnas 1 y 2 reportan la estimación para los hogares
propietarios, las Columnas 3 y 4 para los hogares con un número de hectáreas superior a 4,27 y las Columnas 5 y 6 con un
número de hectáreas inferior a 4,27. Las Columnas 2, 4 y 6 reportan las estimación con controles. El conjunto de controles
incluye la edad del jefe del hogar, el tamaño del hogar, una variable dicótoma que indica si el hogar está asegurado y efectos
fijos de región. Errores estándar entre paréntesis. Los asteriscos reportan coeficientes significativos al *p<0,1, **p<0,05,
***p<0,01.
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Cuadro 8: Acumulación de tierra y t́ıtulos de propiedad

(1) (2) (3) (4)

Choque (=1) 0,123*** 0,132*** 0,117*** 0,115***
(0,033) (0,033) (0,035) (0,035)

Choque × T́ıtulo -0,207*** -0,218*** -0,196*** -0,195***
(0,041) (0,042) (0,043) (0,043)

Tamaño No Śı Śı Śı
EF Hogar No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente indica si
el número de hectáreas que posee el hogar en 2013 es menor al que poséıa en 2010. La variable
Choque indica si el hogar experimentó un desastre natural provocado por el incremento en el
nivel de lluvias. La variable T́ıtulo indica si más del 50 % de las hectáreas que posee el hogar
cuentan con t́ıtulos formales de propiedad. Se reporta la interacción entre estas dos variables.
Se controla por la edad del jefe del hogar, el tamaño del hogar, una variable dicótoma que
indica si el hogar está asegurado, efectos fijos de región y el número de hectáreas que posee
el hogar. Errores estándar entre paréntesis. Los asteriscos reportan coeficientes significativos
al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.

Cuadro 9: Acumulación de tierra y tamaño

(1) (2) (3) (4)

Choque (=1) -0,003 -0,027 -0,025 -0,026
(0,025) (0,025) (0,025) (0,025)

Choque × Grande 0,063 0,114** 0,116** 0,114**
(0,055) (0,055) (0,055) (0,055)

T́ıtulo No Śı Śı Śı
EF Hogar No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente
indica si el número de hectáreas que posee el hogar en 2013 es menor al que poséıa
en 2010. La variable Choque indica si el hogar experimentó un desastre natural
provocado por el incremento en el nivel de lluvias. La variable Grande indica si el
número de hectáreas que posee el hogar es mayor a 4,27, Se reporta la interacción
entre estas dos variables. Se controla por la edad del jefe del hogar, el tamaño del
hogar, una variable dicótoma que indica si el hogar está asegurado, efectos fijos de
región y una variable binaria que indica si más del 50 % de las hectáreas que posee
el hogar poseen t́ıtulos formales de propiedad. Errores estándar entre paréntesis.
Los asteriscos reportan coeficientes significativos al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.
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Cuadro 10: Reǵımenes de comportamiento para la acumulación de animales

Completa L∗ ≥ 0, 192 L∗ < 0, 192
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Choque (=1) 0,035 0,060* 0,016 0,042 0,071 0,075
(0,036) (0,036) (0,046) (0,046) (0,056) (0,058)

Tamaño 0,006** 0,006** 0,005** 0,006** 1,415*** 1,422***
(0,002) (0,002) (0,002) (0,003) (0,410) (0,411)

Posee t́ıtulo (=1) 0,005 -0,006 -0,023 -0,027 0,137** 0,115*
(0,024) (0,025) (0,027) (0,028) (0,058) (0,061)

Choque × T́ıtulo -0,066 -0,083* -0,018 -0,035 -0,329*** -0,324***
(0,047) (0,047) (0,056) (0,056) (0,103) (0,104)

Choque + Choque × T́ıtulo -0,031 -0,023 -0,002 0,007 -0,257*** -0,249***
(0,030) (0,030) (0,032) (0,032) (0,087) (0,087)

EF Región No Śı No Śı No Śı
Carac. Hogar No Śı No Śı No Śı

Observaciones 2485 2485 2043 2043 442 442

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente indica si el acervo de ganado de
los hogares es menor en 2013 que la posesión en 2010. El acervo de ganado se forma a partir de una suma ponderada
cuyos pesos se obtienen a partir de un análisis de componentes principales. La variable Choque indica si el hogar
experimentó un desastre natural provocado por el incremento en el nivel de lluvias. La variable T́ıtulo indica si más
del 50 % de las hectáreas que posee el hogar cuentan con t́ıtulos formales de propiedad. Se reporta la interacción entre
estas variables y la prueba de hipótesis sobre la suma de los coeficientes de Choque y la interacción. Las Columnas 1 y
2 reportan la estimación para los hogares propietarios, las Columnas 3 y 4 para los hogares con un número de hectáreas
superior a 4,27 y las Columnas 5 y 6 con un número de hectáreas inferior a 4,27. Las Columnas 2, 4 y 6 reportan las
estimación con controles. El conjunto de controles incluye la edad del jefe del hogar, el tamaño del hogar, una variable
dicótoma que indica si el hogar está asegurado y efectos fijos de región. Errores estándar entre paréntesis. Los asteriscos
reportan coeficientes significativos al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.
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Cuadro 11: Acumulación de animales y t́ıtulos de propiedad

(1) (2) (3) (4)

Choque (=1) 0,024 0,032 0,063* 0,063*
(0,032) (0,032) (0,034) (0,034)

Choque × T́ıtulo -0,051 -0,061 -0,086** -0,088**
(0,040) (0,041) (0,042) (0,042)

Tamaño No Śı Śı Śı
EF Hogar No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente
indica si el acervo de ganado de los hogares es menor en 2013 que la posesión en
2010. El acervo de ganado se forma a partir de una suma ponderada cuyos pesos
se obtienen a partir de un análisis de componentes principales. La variable Choque
indica si el hogar experimentó un desastre natural provocado por el incremento en
el nivel de lluvias. La variable T́ıtulo indica si más del 50 % de las hectáreas que
posee el hogar cuentan con t́ıtulos formales de propiedad. Se reporta la interacción
entre estas dos variables. Se controla por la edad del jefe del hogar, el tamaño del
hogar, una variable dicótoma que indica si el hogar está asegurado, efectos fijos
de región y el número de hectáreas que posee el hogar. Errores estándar entre
paréntesis. Los asteriscos reportan coeficientes significativos al *p<0,1, **p<0,05,
***p<0,01.
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Cuadro 12: Acumulación de animales y tamaño

(1) (2) (3) (4)

Choque (=1) -0,045 -0,047 -0,023 -0,022
(0,041) (0,042) (0,043) (0,043)

Choque × Grande 0,055 0,056 0,042 0,041
(0,046) (0,047) (0,047) (0,047)

T́ıtulo No Śı Śı Śı
EF Hogar No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable depen-
diente indica si el acervo de ganado de los hogares es menor en 2013 que la
posesión en 2010. El acervo de ganado se forma a partir de una suma ponderada
cuyos pesos se obtienen a partir de un análisis de componentes principales. La
variable Choque indica si el hogar experimentó un desastre natural provocado
por el incremento en el nivel de lluvias. La variable Grande indica si el núme-
ro de hectáreas que posee un hogar es mayor a 0,192. Se controla por la edad
del jefe del hogar, el tamaño del hogar, una variable dicótoma que indica si el
hogar está asegurado, efectos fijos de región y una variable binaria que indica
si más del 50 % de las hectáreas que posee el hogar tienen t́ıtulos formales de
propiedad. Errores estándar entre paréntesis. Los asteriscos reportan coeficientes
significativos al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.
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Cuadro 13: Reǵımenes de comportamiento para la toma de crédito

Completa L∗ ≥ 2, 13 L∗ < 2, 13
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. Coeficientes del modelo
Choque -0,001 -0,001 -0,026** -0,012 0,007 0,000

(0,005) (0,005) (0,011) (0,011) (0,006) (0,006)
T́ıtulo 0,124*** 0,017 -0,018 -0,071 0,116** 0,019

(0,043) (0,045) (0,084) (0,085) (0,053) (0,054)
Choque × T́ıtulo -0,001 0,007 0,021* 0,022* -0,005 0,005

(0,007) (0,007) (0,013) (0,012) (0,008) (0,008)
Tamaño 0,006** 0,005* -0,003 -0,001 0,045** 0,029

(0,002) (0,002) (0,003) (0,003) (0,020) (0,020)

B. Combinaciones lineales de los coeficientes
Choque + Choque × T́ıtulo -0,002 0,006 -0,005 0,010 0,002 0,006

(0,004) (0,004) (0,006) (0,007) (0,006) (0,006)
T́ıtulo + Choque × T́ıtulo 0,123*** 0,024 0,003 -0,049 0,111** 0,025

(0,038) (0,039) (0,074) (0,075) (0,046) (0,047)

EF Región No Śı No Śı No Śı
Carac. Hogar No Śı No Śı No Śı

Observaciones 2485 2485 820 820 1665 1665

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente indica si el hogar tomó créditos entre junio de
2010 y diciembre de 2012. La variable Choque indica el número de meses que el hogar estuvo expuesto a lluvias una desviación
estándar por encima del promedio histórico. Las Columnas 1 y 2 elaboran la estimación con la totalidad de hogares propietarios,
las Columnas 3 y 4 con los hogares con un número de hectáreas superior a 2,13 y las Columnas 5 y 6 aquellos con un número de
hectáreas inferior a 2,13. Las Columnas 2, 4 y 6 controlan por la edad del jefe del hogar, el tamaño del hogar, una variable dicótoma
que indica si el hogar está asegurado y efectos fijos de región. Errores estándar entre paréntesis. Los asteriscos reportan coeficientes
significativos al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.
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Cuadro 14: Créditos y posesión de t́ıtulos

(1) (2) (3) (4)

Choque -0,012*** -0,011*** -0,005 -0,002
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)

Choque × T́ıtulo 0,018*** 0,016*** 0,010*** 0,009***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)

Tamaño No Śı Śı Śı
EF Región No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente indica si
el hogar tomó créditos entre junio de 2010 y diciembre de 2012. La variable Choque indica
el número de meses que el hogar estuvo expuesto a lluvias una desviación estándar por
encima del promedio histórico. La variable t́ıtulo indica si más del 50 % de las hectáreas
que posee el hogar cuentan con t́ıtulos formales de propiedad. Se reporta la interacción
entre estas dos variables. Se controla por la edad del jefe del hogar, el tamaño del hogar,
una variable dicótoma que indica si el hogar está asegurado, efectos fijos de región y el
número de hectáreas que posee el hogar. Errores estándar entre paréntesis. Los asteriscos
reportan coeficientes significativos al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.

Cuadro 15: Créditos y tamaño de la tierra

(1) (2) (3) (4)

Choque -0,008** -0,005 -0,003 0,000
(0,003) (0,003) (0,004) (0,004)

Choque × Grande 0,015*** 0,011*** 0,011*** 0,009***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)

T́ıtulo No Śı Śı Śı
EF Región No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente indica si
el hogar tomó créditos entre junio de 2010 y diciembre de 2012. La variable Choque indica el
número de meses que el hogar estuvo expuesto a lluvias una desviación estándar por encima
del promedio histórico. La variable Grande indica si el número de hectáreas que posee el
hogar es superior a 2,13. Se reporta la interacción entre estas dos variables. Se controla por
la edad del jefe del hogar, el tamaño del hogar, una variable dicótoma que indica si el hogar
está asegurado, efectos fijos de región y una variable binaria que indica si más del 50 %
de las hectáreas que posee el hogar tienen t́ıtulos formales de propiedad. Errores estándar
entre paréntesis. Los asteriscos reportan coeficientes significativos al *p<0,1, **p<0,05,
***p<0,01.
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Cuadro 16: Reǵımenes de comportamiento para la acumulación de tierra

Completa L∗ ≥ 4, 27 L∗ < 4, 27
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Choque 0,004 0,009 -0,017 -0,015 0,008 0,012**
(0,005) (0,005) (0,016) (0,017) (0,005) (0,006)

Tamaño 0,010*** 0,010*** 0,006* 0,008* 0,050*** 0,053***
(0,002) (0,002) (0,004) (0,004) (0,010) (0,010)

T́ıtulo -0,168*** -0,138*** -0,174 -0,220* -0,203*** -0,150***
(0,043) (0,045) (0,122) (0,125) (0,046) (0,049)

Choque × T́ıtulo -0,004 -0,008 0,011 0,015 -0,005 -0,010
(0,007) (0,007) (0,018) (0,018) (0,007) (0,007)

EF Región No Śı No Śı No Śı
Carac. Hogar No Śı No Śı No Śı

Observaciones 2485 2485 434 434 2051 2051

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente indica si el número de hectáreas que el
hogar poséıa en 2013 es menor al que teńıa en 2010. La variable Choque indica el número de meses que el hogar estuvo
expuesto a lluvias una desviación estándar por encima del promedio histórico. Las Columnas 1 y 2 elaboran la estimación
con la totalidad de hogares propietarios, las Columnas 3 y 4 con los hogares con un número de hectáreas superior a 4,27 y
las Columnas 5 y 6 aquellos con un número de hectáreas inferior a 4,27. Las Columnas 2, 4 y 6 controlan por la edad del jefe
del hogar, el tamaño del hogar, una variable dicótoma que indica si el hogar está asegurado y efectos fijos de región. Errores
estándar entre paréntesis. Los asteriscos reportan coeficientes significativos al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.
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Cuadro 17: Acumulación de tierras y posesión de t́ıtulos

(1) (2) (3) (4)

Choque 0,017*** 0,018*** 0,019*** 0,019***
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)

Choque × T́ıtulo -0,024*** -0,027*** -0,026*** -0,026***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)

Tamaño No Śı Śı Śı
EF Región No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependiente indica si el
número de hectáreas que el hogar poséıa en 2013 es menor al que teńıa en 2010. La variable
Choque indica el número de meses que el hogar estuvo expuesto a lluvias una desviación
estándar por encima del promedio histórico. La variable t́ıtulo indica si más del 50 % de
las hectáreas que posee el hogar cuentan con t́ıtulos formales de propiedad. Se reporta la
interacción entre estas dos variables. Se controla por la edad del jefe del hogar, el tamaño del
hogar, una variable dicótoma que indica si el hogar está asegurado, efectos fijos de región y
el número de hectáreas que posee el hogar. Errores estándar entre paréntesis. Los asteriscos
reportan coeficientes significativos al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.

Cuadro 18: Acumulación de tierra y tamaño

(1) (2) (3) (4)

Choque 0,003 0,001 0,002 0,003
(0,003) (0,003) (0,004) (0,004)

Choque × Grande -0,001 0,005 0,005 0,005
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)

T́ıtulo No Śı Śı Śı
EF Región No No Śı Śı
Carac. Hogar No No No Śı

Observaciones 2485 2485 2485 2485

Notas: Resultados de la estimación del modelo por MCO. La variable dependien-
te indica si el número de hectáreas que el hogar poséıa en 2013 es menor al que
teńıa en 2010. La variable Choque indica el número de meses que el hogar estuvo
expuesto a lluvias una desviación estándar por encima del promedio histórico. La
variable Grande indica si el número de hectáreas que posee el hogar es superior a
4,27. Se reporta la interacción entre estas dos variables. Se controla por la edad
del jefe del hogar, el tamaño del hogar, una variable dicótoma que indica si el
hogar está asegurado, efectos fijos de región y una variable binaria que indica
si más del 50 % de las hectáreas que posee el hogar tienen t́ıtulos formales de
propiedad. Errores estándar entre paréntesis. Los asteriscos reportan coeficientes
significativos al *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01.
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