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DETERMINANTES DE LA PRO BABILIDAD DE PAGO DE MICROC REDITO S:
ESTUDIO DE CASO PARA TO LIMA-CO LO MBIA

RES UM EN
Este trabajo explor a el ef ecto que causan los diver so s mecan ism os implem entados por el
m icrocrédito so bre la probabilidad de no-pago, pr estándole especial atención a como la
existencia de una prenda p uede mitigar el pro blem a de riesgo moral en este tipo de préstam os,
aun cuan do dichas pren das sean pr ecar ia par a la recup eración de pér didas en caso de no p ago.
Usan do modelo s Probit y Logit, se estima la probabilidad de lo s prestatarios de entrar en nopago utilizan do tres medidas diferentes de no pago y se evaluaran los efectos de lo s diver sos
m ecanismos so bre la estim ación. La base de datos utilizada consta de 47959 microcréditos
otorgados desde enero del 2004 h asta diciembre del 2010 por “ACTUAR FAMIEMP RESA”,
en el departam ento de Tolim a, Colombia. Se concluye que la pren da es im portante para
reducir el riesgo m oral para casos leves de no-pago. Sin embar go, para los caso s más
extremos, la prenda no tiene n ingún ef ecto so bre la probabilidad de no-pago. Lo s m ecan ism os
propuestos por la literatur a como prestamos exclusivos a m ujeres, lap sos más cortos entre
amortizaciones y exam inar variables de capital h umano y so cial tales como la form alidad, los
años de residen cia en un m ism o domicilio, el ser jefe del hogar y la educación del in div iduo
son eficientes para determinar la probabilidad de pago de un microcrédito, mientras variables
determinantes del niveles de in greso no lo son.
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I. INTRO DUC CIÓ N
El sistem a financiero es fun damental p ara un buen desem peño económico, esto se debe a los
m últiples servicios que brinda, en particular el crédito. El crédito otorga la po sibilidad de
emprender n uevos proceso s productivos sin la necesidad de poseer la liquidez que estos
exigen. Existen diver sos autores que han trabajado so bre la importancia del sistema
financiero, Mishkin (2008) h ace énfasis en el servicio de crédito, afirm a que el sistema
financiero cumple el p apel imprescin dible de transferir el capital excedente de quien es no lo
requieren hacia aquello s que precisan de éste para iniciar proceso s productivos, suscitan do
una mayor ef iciencia.

Aun que el crédito es una herramienta ineludible par a el cr ecim iento económico, esta solo es
útil si lo s ciudadano s lo gran acceder al m ism o. Si bien algunas teorías económicas pr edicen
que los cap itales deber ían f luir desde los países ricos hacia los países po bres a causa de los
rendimientos m arginales decr ecientes del cap ital, es decir las pequeñ as empresas deberían
estar dispuestas a p agar m ás por la tenencia del dinero, esto nunca sucedió generan do un
sesgo cada vez mayor entre r icos y pobres. Esto se debe en parte a que, requisitos como la
posesión de bien es com o garantías del pr éstam o actúan como barrer as, llev ando a que muchas
ideas jam ás se materialicen, p ues una gran porción de la po blación no tiene los m edio s par a
satisf acer ese requer imiento.
El m icrocrédito nació en lo s años 70´ s, como una forma de crédito mediante la cual algunas
entidades financieras, Gram men Bank com o la m ás conocida, se dedicaron a prestar pequeñas
cantidades de dinero a indiv iduos de bajo s recurso s con el f in de reducir el sesgo existente en
el acceso al crédito entre estos y aquella porción de la po blación con altos recursos. Desde sus
inicio s en Bangladesh y con la imagen de Muh am mad Yunus como f un dador, el m icro crédito
ha crecido de forma acelerada llegando a tener 154.8 millones de clientes en el año 2007, que
en su m ayoría se encuentran en estado de extrema pobreza (fuente: Beatriz Armen dár iz y
Jonathan Morduch 2010).

Con la idea de ayudar a r educir la po br eza por medio del acceso al crédito, el m icro crédito
está dirigido, principalmente, a indiv iduos que son considerado s como riesgo sos p ara el
sistema financiero form al, es decir aquello s in dividuo s que no cumplen los requisitos exigidos
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com únm ente por las entidades bancar ias comunes. Tales requisitos se r esum en en: niveles
altos de educación, colaterales que respalden la deuda, historial crediticio, negocios
form alm ente establecido s y un registro contable adecuado.

A pesar de lo anterior, contra todo pronó stico inicial, estas instituciones de microcrédito han
logr ado buenos resultado s en las tasas de retribución del co bro de sus créditos (Fuente:
Morduch 1999). Esto ha sido posible mediante la im plementación de diferentes m ecanism os
que han permitido reducir los r iesgos implícitos en este tipo de préstamos. De un lado,
m itigan el riesgo general a través del co bro de altas tasas de interés y de otro lado, mitigan
el riesgo in dividual a través de la creación de m ecanism os tales como: préstamos exclusivos
a m ujer es, f lexibilidad y adecuación de las am ortizaciones (sem anal como la conocida),
asistencia técnica, vigilan cia cercana del prestatario, observan do características de cap ital
social (tiem po de residencia o jefe del hogar) y préstam os grup ales. Fr ente a este último
m ecanismo, cabe aclarar que par a el desarro llo del presente trabajo, los préstamos gr upales
cumplen el papel de sustituir el colateral eliminan do el riesgo moral, razón por la cual los
datos utilizados en el an álisis serán de car ácter in dividual y no gr up al.

Bajo el m arco anterior, este trabajo preten de estim ar la probabilidad de pago de microcréditos,
concentrándose princip alm ente en el efecto que la existencia de colaterales po see sobre ésta.
Adicionalmente, se ten drá en cuente la ef ectividad de lo s m ecanism os prop uestos por la
literatura para m itigar el riesgo de los micro créditos, pr estamos exclusivos a m ujeres, lap sos
semanales y quincenales entre amortizaciones, est udiar var iables o bservables de cap ital
hum ano y social par a determinar el riesgo de un préstam o, com o lo son: nivel de educación,
form alidad del prestatario, año s de residencia en un mismo dom icilio, jefe del hogar, n úm ero
de personas a car go y años del negocio. Este análisis se efect uará usando información
prim aria de “ACTUAR FAMIEMP RESA”, entidad dedicada a br inda el servicio de
m icrocrédito en el departamento de Tolima Co lom biana. Su misión consiste en proveer
asistencia técnica y servicios finan cieros a personas sin acceso al sistema financiero form al,
empresa establecida el 20 de febrero del 1986. El reglam ento interno de crédito de esta
institución, brin da la po sibilidad de comparar la pro babilidad de p ago de los individuos que
están sujetos a una pren da r esp ecto de aquello s que no lo están.

La base de datos contem pla únicam ente créditos indiv iduales, diver sidad de formas crediticias
y variables de control tales com o la educación del in dividuo, la experiencia laboral, el tiem po
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de p erm anencia y apego a un m ism o domicilio, las per sonas a car go, el sexo, tipo de v ivien da,
edad del in dividuo, formalidad, el m onto prestado, el tiem po entre am ortizaciones, n um ero
empleos gener ados y la dur ación del microcrédito. Adicionalmente brin da información so br e
las con diciones del contrato crediticio y del desem peño a lo lar go de las amortizaciones
establecidas. Dichos datos permitirán estructurar un mo delo pro babilístico tipo Pro bit y Lo git
don de la v ariable indepen diente será el éx ito o no en el p ago del préstamo. Se intro ducir á
una v ariable binaria que haga ref erencia a la existencia o no de una pr enda, al igual que
variables de control que se esp era afecten el pago del m icrocrédito. Al an alizar los
estim adores de estas v ariables se determinará el efecto que causa la ex istencia de una pren da
sobre la pro babilidad de pago de un m icro crédito.

Si bien estudios anteriores ha investigado la importancia del colateral so bre la probabilidad de
pago de un préstam o en Colombia, este artículo va dirigido exclusamente al microcr édito y
adem ás no se limita al microcrédito rural sino que in corpora los microcr éditos ur banos.
Los resultados m uestran que para la probabilidad de no pago a 60 y 90 días la prenda ejerce
un efecto negativo, sin em bar go para la estim ación de no pago a proceso jurídico la pren da
resulto no signif icativa. Los microcréditos con lapsos sem anales y quin cenales reducen la
probabilidad de no pago, en comparación con aquellos microcréditos con lap sos mensuales,
esto para lo s tres m odelos estim ados. Los individuos considerados form ales tienen un a menor
probabilidad de no pago que aquellos considerados inform ales, de igual form a las mujeres
tienen un a m enor probabilidad de no p ago que lo s hombr es. El nivel de educación, los año s de
residencia en un m ism o domicilio y los año s del negocio muestran un co eficiente n egativo
sobre la pro babilidad de no p ago. Lo s prestatarios jefes de ho gar tienen un a probabilidad
m enor de in currir en no pago que aquello s que no lo son.

De los anteriores resultado s se con cluye que la pr en da ay uda a corregir el problem a de riesgo
m oral para caso s leves de default, sin em bar go esta no ejer ce n in gún efecto para casos más
extremos default, aunque la prenda en el microcrédito no sea óptima par a reducir las pérdidas
de la entidad pr estadora en caso de no pago, esta si cumple el pap el de r educir el riesgo moral,
pues an qué su valor monetario no es alto, la pr enda si r esulta ser significativa par a el
prestatario. Los lap sos más cortos entre amortizacion es son un m ecanismo útil para reducir el
riesgo de no pago en el m icrocrédito y las m ujeres tien en menos pro babilidad de entrar en
default que los hom br es, lo cual nos llev a a concluir que lo s prestamos exclusivo s a mujeres
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puede ser un mecanism o eficaz par a otorgar m icro créditos. Observar características de cap ital
hum ano y social, com o el tiempo de residencia a un mismo dom icilio, la educación y la
form alidad son h erramientas útiles en el m icrocr édito, p ues ayudan a predecir la probabilidad
de no pago. El microcr édito es un in strum ento eficiente para ay udar a aliviar la pobreza, sin
embargo en necesar io utilizar las herr amientas adecuadas para su im plantación.

El artículo presenta el siguiente orden: una vez concluida la introducción, la segun da parte
expone la literatur a más r elev ante en relación a dos ideas f undamentales: la importancia del
colateral como m itigador de riesgo y

la probabilidad de pago en el micro crédito.

Posteriormente se expondr á br evemente la teoría económ ica de riesgo moral y selección
adversa aplicada a la existencia de una pr enda. En la cuarta sección, se r ealizar á la explicación
de la base de datos y las características de cada una de las variables. Seguido se exhibir á la
m etodología a trabajar, Pro bit y Logit, sus dif erencias, limitaciones y singularidades,
finalizan do esta sección se m ostrarán y analizaran lo s r esultas de los mo delo s corridos
haciendo énfasis en las v ariables de interés. Finalm ente en la quinta sección, se concluir á
dando r epuesta a las interro gantes planteadas p ara este artículo.

II. REVISIÓ N DE LITERATURA
Son diversas las investigacion es que se han realizado sobr e la im portancia y el papel que
juega el colateral para el m anejo del riesgo crediticio. Sin em bar go, la gran m ayoría de estas
se enfocan en el efecto del colateral en el sistema financiero formal. Por este motivo se
com plem entará la literatura con artículos que investiguen y an alicen cóm o se comporta la
probabilidad de pago en el ár ea del microcr édito, estudian do los diver sos m ecan ism os que
esta ha desarrollado para com pen sar la incapacidad de lo s m icro-prestatarios por ofrecer
colaterales.

2. 1 Importancia del colateral como mitigador del riesgo.
En la literat ura se plantean dos razones principales por las cuales el colateral reduce la
probabilidad de no-p ago de un a deuda. La primera de ellas hace ref erencia a lo s pro blemas de
selección adver sa que afrontan las institucion es financieras al apro bar un crédito; la segun da
tiene que ver con los pro blem as de riesgo moral inher ente a lo s préstamos. La literatur a
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también sugiere que el colateral p uede ser usado por las instituciones finan cier as par a
m inimizar sus pérdidas en caso de no-p ago.

Por el lado de la selección adversa, los banco s no poseen información so br e la probabilidad de
pago inher ente a sus clientes. Así, aquellos indiv iduos que po seen una baja probabilidad de
pago, m uestran un rechazo hacia contratos de crédito que requieran colateral, p ues la
posibilidad de per der la prenda es mayor. Por esta razón estos prestatarios prefieren tasas de
interés más altas a ver se obligados a entregar un bien como garantía de pago. Sit uación
contraria enfrentan los individuos que consideran poseer un a menor pro babilidad de no-p ago.
Bajo esta ló gica, el colateral pone en evidencia la información privilegiada del prestatario.

Con el fin de evidenciar el anterior ar gum ento, Blazy y Weill (2007) realizan una estimación
entre los valor es de los colaterales y una variable “riesgo-Prem ium”, variable construida a
partir de la diferencia entre la tasa de riesgo expos observ ada una vez f inalizada la historia del
crédito y la tasa de riesgo exante estimada por el banco. Los autores ar gum entan que si a
m ayor valor de colateral ex iste un m enor “riesgo-Prem ium ”, seria evidente que el colateral
favorecer ía en la solución de la selección adver sa. La ló gica es la siguiente. Dado que si se
asum e que el co lateral dismin uye el riesgo expo s, la única forma de que esta relación sea
negativa es que el efecto del colateral so bre el r iesgo exante pr ime. Pero una vez estimados
los par ámetros, estos mostraron un coeficiente positivo y significante, ev idenciando la
limitada ef ectividad que el colateral ejerce so bre el problem a de selección adver sa. Este
m ism o resultado se observó cuando lo s autores controlaron por seis tipos distintos de colateral
con los que contaban en sus datos.

De form a op uesta, Jiménez y Sanauria (2003) encuentran que para el caso español la prenda sí
actúa como herramienta para com batir el problem a de selección adversa. El sup uesto principal
de su estrategia de estimación es que los préstamos con un mayor riesgo de no pago se
asocian con mayores magnitudes de colateral. En otras palabras los ban queros españo les
cargan con mayores colaterales a lo s créditos con siderados más riesgo so s. Los autores
estim an el r iesgo expos usando un modelo Pro bit, don de la variable dependiente toma el valor
de uno si el prestatario no h a pagado el cr édito tres m eses después de su madur ación y cero en
cualquier otro caso. Las variables in dep endientes fueron los in dicador es f inancieros
están dares de las empresas, activo s, pasivos y estados de p ér didas y ganancias, la base de
datos fue provista por la “central de inform ación de r iesgos, de España”.
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Para los pequeños créditos en lo s Estados Unidos, Glennon y Nigro (2005) realizaron un
estudio de riesgo de no pago. Uno de los resultados encontrado s sugiere que un aumento del
0.05 en la m agnitud del co lateral aum enta las pro babilidades de incum plim iento en 0.038. El
colateral se encuentra relacionado con una mayor tasa de r iesgo, en otras palabras las
entidades ex igen m ayores colaterales a lo s créditos m ás riesgoso s, solucionan do el pro blema
de selección adv ersa.
Com o se m encionó anteriorm ente, el segun do medio por el cual el colateral reduce la
probabilidad de no-pago es reduciendo el riesgo moral. Si en el contrato de crédito estip ula
una pren da, el individuo se encontrará con mayores in centivos para esforzar se a pagar el
crédito, dado que en caso de no hacerlo perdería la pren da. Por el contrario, si en el contrato
no se estipula n ingún tipo de colateral el in dividuo tendrá meno s in centivos a esfor zar se. Par a
que esto se cumpla, es necesario que el pago exitoso de la deuda dependa en parte del
esfuerzo del pr estatario y no ex clusivamente de factores externo s.

Blazy y Weill (2007), usan do información precisa so br e las causa de no-pago de un crédito,
no encuentran evidencia a favor de éste m ecanismo. Dentro de sus datos se p uede distinguir
cual fue la causa de no pago de cada crédito, en particular cuales causas de no pago están
relacionadas con la f alta de esf uerzo por parte del prestatario, m alo s m anejos fin anciero,
invertir el dinero en fines diferentes a los que fue solicitado e intran sigencia del representante
legal o prestatario, estas causas fueron catalogadas como riesgo moral. Por m edio de un
m odelo Probit se estim ó el riesgo moral, el cual tom a el valor de uno si la causa del no pago
fue alguna de las anteriores y cero en caso contrario. Los resultados del mo delo mo straron que
la existencia de colateral no es significativa par a predecir el r iesgo m oral. En un segun do
m odelo los autores sustituy en la v ariable de existencia o no de co lateral, por los distintos tipos
de colaterales externos e internos, def iniendo lo s colaterales externos com o aquellos que no
dependen del rendimiento de la empresa y los internos como aquellos que si depen den del
rendimiento interno de la em presa. De n uevo en este modelo nin guno de lo s tipos de los
colaterales r esulto ser signif icativo par a explicar la ex istencia de r iesgo moral.

Otra forma de co lateral son los créditos gr upales, estos créditos con sisten en que las entidades
financieras le solicitan a sus clientes conform ar grupos de tres o cuatro person as para po der
asign arles créditos, el dinero se le es pr estado al grupo y en caso de incumplim iento por parte
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de algún m iem bro del gr upo, los demás miembros deberán respon der por una por ción del
incumplimiento, en caso contrario todo s lo s miembros del gr upo serán vetados de la
posibilidad de acceder a cr éditos en el f uturo. Esto implica un castigo social por ver güenza,
adem ás los individuos al tener m ayor inform ación sobr e los proyectos de sus compañeros,
pues pertenecen a la m ism a área geo gráf ica, esco gerán agr upar se con aquellas per sonas que
consideren menos riesgosas. De esta forma los cr éditos gr up ales logran utilizar el cap ital
social como rem plazo del colateral y ayudan a corregir el pro blema de selección adver sa. Par a
un estudio de créditos gr upales Klonner y Rai (2007) utilizan un análisis de regresión
discontin ua, en cuentran que la existencia de colateral aumenta los incentivo s a pagar, pues al
relajar la porción por la cual deben r espon der los dem ás miembros del gr upo en caso de
incumplimiento, los in dividuo s incurr ían en m ayores atrasos en los pagos. Aun que no lo gr an
distin guir si los incentivos a pagar resultan de la mitigación del riesgo moral o la selección
adversa concluy en que el ef ecto es causado tanto por m itigar el problema de lección adv ersa
com o por mitigar el problem a de riesgo m oral, dadas las características de este tipo de
préstamos m encionadas anteriormente.

Finalmente, algunos autores se ref ieren al co lateral sim plemente com o un m ecanismo que
usan las instituciones f inancieras para minimizar las p ér didas en caso de no-pago, es decir un
seguro que les perm ite recuper ar parte de lo pr estado.

Este ar gumento es evidente en el trabajo de Blazy y W eill (2007) quien es aseguran que el
m otivo principal por el cual un banco exige colateral, no es más que por intentar reducir las
pérdidas en caso de no-p ago. Sin em bar go, agregan que la ef ectividad de este mecanismo
varía depen dien do del tipo de colateral y del marco institucional, p ues estos determinan los
costos en lo s que incurr e el ban co en el proceso de em bar go y subastación. El artículo
concluye que los colaterales que m ejor reducen las p ér didas son aquellos considerados
externos a la compañía prestataria, es decir aquellos colaterales que su precio no depen de del
desempeño de la compañía o que no son utilizado s en el pro ceso pro ductivo. Caso contrario a
los colaterales internos, aquellos que son utilizados en el proceso pro ductivo o que su valor
depende del desem peño de la empresa. Finalm ente, dentro del gr upo de los colaterales
externos lo s más ef icientes par a reducir pérdidas son los bienes raíces.

2.2 pro babilidad de no pago en el microcrédito.
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Las dif icultades más relev antes a las cuales se ve han visto expuestas las m icro finanzas para
otorgar micro crédito son: la incapacidad de lo s po br es de br in dar garantías tangibles, el
prestar a una po blación con siderada r iesgosa, la imposibilidad de evaluar el desem peño de las
m icroem presas por los canales contables conv encionales, los gran des co stos operacionales
que acarrea prestar pequeñas cantidades a muchos in dividuo s y los topes a las tasa de interés
(leyes de usura). Estos obstáculos han obligado a las entidades de microcrédito a desarrollar
novedoso s mecanismos para brin dar servicios de cr édito, a continuación se expon drán un
resumen de la literat ura so bre estos mecan ism os y su efectividad.

Arm endáriz y Mor duch (2007) exp lican por qué el microcrédito tiene posibilidades desde la
teoría económica. Argumentan que, dado los retornos m argin ales decrecientes del cap ital, las
empresas pequeñas deber ían estar dispuestas a pagar una tasa de interés más alta por cada
unidad prestada en com paración con las empresas más gr an des. Entonces los banco s deberían
preferir a una pequeña em presa en In dia a una empresa como General Motors, la pequeña
empresa deber ía po der ofrecerle mejores retornos. Tal como lo explicó Lucas (1990), el
capital debería f luir desde lo s grandes centros económ ico s m un diales hacia lo s países en
desarrollo, y no al contrario. Lo anterior no se ve ref lejado en la realidad por varias causas. La
prim era de ellas, es el hecho de que las f irmas en lo s países po bres son m ás r iesgosas y este
riesgo no se puede ver subsan ado por la tasa de interés, dado que las leyes anti usura no
perm iten cobrar más de cierta tasa de interés. Segun do, pr estar p equeñas cantidades a muchas
personas es más costoso para el banco que un gr an préstamo a un solo individuo. Por último,
los bancos no p ueden resolver los pro blemas de selección adversa y riesgo m oral por medio
de colaterales, p ues los po bres no tienen como ofrecer este requerim iento.

Arm endáriz y Mor duch (2007) exp lican que lo s préstam os gr upales pueden ay udar a resolver
el problema de la incapacidad de los pobres por ofrecer colaterales, p ues en este sistema los
individuo s del gr upo act úan como garantía de prenda uno s a otros. En caso de que uno de los
individuo s no cum pla con lo establecido los dem ás miembros de grupo actuaran como
garantía y responder án por el incumplimiento, en caso contrario se les cerr ara el acceso fut uro
al crédito a todos lo s m iem bro s. Adicion almente el sistema de préstam os grup ales corrige la
selección adver sa, p ues los prestatarios, quienes poseen m ayor información sobre sus posibles
com pañeros que la que po see la entidad f inanciera (ya que conviv en en la m ism a región y
tienen relaciones m ás cercanas), tendr án incentivos a form ar grupos con aquellas p erson as que
perciben tien en una pro babilidad baja de no pago.
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Nitin y Shuin- Yan (2002) ar gumentan que los préstamos gr up ales no fun cionan en centros
ur banos. Explican que uno de los pilares del mecanism o de préstamos grup ales como
m itigador del riesgo moral, es la vergüenza p ública, esto se debe a que cuan do un div iduo del
gr upo in cum ple en un p ago lo s demás m iem bros del gr upo se v en afectados. Si bien, en las
pequeñas po blacion es la v er güenza publica o curre y es im portante para los individuos, esto es
diferente en las gr andes ciudades. Conclusión a la cual llegaron los autores, dado que la
totalidad de lo s prestatarios de su base de datos (para préstam os grup ales en ciudades)
respondieron que no esperaban nin gún tipo de vergüenza publica o sanción social por
incumplir en los pagos, esto se debe a que las relaciones sociales son m enos estrechas en los
centros urbanos que en las áreas r ur ales.

Otro mecanism o utilizado por los micro-prestatarios para aumentar la pro babilidad de p ago
consiste en plantear lapso s m ás cortos entre pagos, por ejemplo sem anales. Armendáriz y
Morduch (2007) exp lican que esta metodología f unciona como un sistema de alerta temprana
para descifr ar el niv el de r iesgo de prestatario. Tam bién exp lican que este sistema m ejora el
seguimiento del crédito, determ inando la buena utilización del pr éstamo.

Esta hipótesis es corro borada por Roslan y Karim (2009). Usan do un modelo Probit sobre la
probabilidad de pago para lo s m icrocréditos otorgados por Agro bank en Malaysia, ellos
encuentran que los créditos con lapsos entre amortizaciones sem anales tienen una mayor
probabilidad de pago. Lo s autores ar gumentan que lo s pago s semanales generan señales
oportunas so bre cuales créditos pueden llegar a incurrir en no pago, de esta forma la entidad
m icro prestataria puede br in dar a poyo técnico oportuno al prestamista, adicionalmente
inculca en lo s prestatarios una mayor disciplina en el manejo de sus deuda.
Sin embargo, Field y Pande (2008) al estimar un modelo Probit de la probabilidad de pago de
m icrocréditos, en cual controlan por distancia entre la entidad m icro prestadora y la
m icroem presa y por el lap so entre pagos. Con cluyen, que lo s costos de transacción elevado s a
los cuales se ven expuestos los cr éditos con pago s semanales, dism inuy en la probabilidad de
pago de la deuda. Co stos de transacción que se derivan de la distancia entre el lugar de
residencia del cliente y la entidad, o por el m ayor número traslados requerido por lo s pagos
semanales.
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Por su parte Bhatt y Tang (2002) no encuentran sign ificancia el efecto de las amortizaciones
semanales para su base de datos. Kassim, Salina y Rahm an (2008) mencionan alguno s casos
en donde la poca f lexibilidad en los lap sos entre pagos, es decir sem anales, resulta p erjudicial.
Por ejem plo, negocios que necesitan un tiempo prudente para generar resultados económicos
com o la siem bra de pro ductos cíclico s. En consecuencia los prestatarios se ven o bligado s a
sacar dinero de sus bolsillo s para lo grar el pago de sus o bligacion es o incurrir en no pago.

Por último, el préstam o exclusivo a mujer es es otro de los mecanismos utilizado s en el
m icrocrédito. Armendár iz y Morduch (2007) ar gum entan que las m ujeres tienen una mayor
tasa de pago. Discuten tres princip ales motivos por lo cual esto puede ser cierto. El prim ero de
ello s es que las mujeres son menos propensas a em plear el dinero en tabaco o alcohol. El
segun do, es que las mujeres son m ás con servador as sobre las decisiones de cómo invertir el
dinero. Por últim o las m ujeres suelen ser las encar gadas de velar por el bienestar de lo s hijos.
Este mecanismo es evaluado por Roslan y Karim (2009), quienes tras correr un modelo Pro bit
de la pro babilidad de pago de microcréditos otorgados por Agro bank en Malay sia encuentran
que lo s hombres tienen una mayor probabilidad de incum plir con el pago de la deuda en
com paración con las m ujeres.

En un estudio de caso, Morduch (1999) diferencia lo s mecan ism os utilizados por cinco de las
entidades m ás gran des en el mundo dedicadas al microcrédito. Dentro de sus datos se
especifica si la entidad f unciona bajo el m ecanism o de préstam os grupales o no, si sus
tiem pos de am ortizaciones son semanales, men suales o flexibles y si sus préstam os son
exclusivo s a m ujer es. Al comparar estos m ecanismos contra la so stenibilidad fin anciera de los
bancos, se p ueden evidenciar lo siguiente: Prestam os gr upales, de lo s do s bancos que m anejan
esta metodología, Gram een Bank y el Banco sol, so lo el segun do es finan cier amente viable.
Prestam os con recaudos semanales, ni el Gr ameen Bank ni el Ban coso l son f inancieramente
sostenibles. Por último, lo s prestamos ex clusivo s a mujeres, los dos banco que tienen un
porcentaje de mujeres m ás alto son Grameen Bank y FI NCA, nin guno de ellos es
financieram ente viable, Sin em bar go estos r esultado s son tan so lo com paraciones, no tien en
ninguna significancia estadística ni reflejan ef ectos de causalidad.

Para el caso colom biano existen algunos estudio s que analizan el estado actual de las m icro
finanzas, Barona (2004), encuentra que las cooperativas rurales de crédito p úblicas en
Colom bia, como el Banco Agrario, se convirtieron en m ecanism os político s lo que las volvió
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ineficientes y no les perm itió cumplir con sus objetivos de reducir la pobreza.
Adicionalmente, no implem entan los mecanism os modernos para la asignación de
m icrocrédito.

DataCrédito (2010), usando inform ación de personas con servicio s de m icrocréditos abiertos a
junio del 210, concluye que en Co lombia las m ujeres son mejores deudoras y m antienen en un
7% más las cuentas al día que los hom bres, las per sonas entre lo s 20 y lo s 29 años son los
m ejores deudor es y la co sta pacífica presenta un m ayor nivel de morosidad.

III. MARCO TEÓ RICO

En esta sección se presenta un modelo simple que form aliza el ef ecto que causa una pren da
sobre la pro babilidad de pago en el microcr édito cuan do existe riego moral.

Supongamos que ex iste un in dividuo adverso al riesgo con f unción de utilidad U(W ) , quien
desea aumentar la producción de su m icroem presa (por simplicidad del modelo se asume que
la cantidad inicial de capital y de producción es cero). Para tal fin solicita un préstamo por una
cantidad de dinero ( x p ), con la cual va a o btener una pro ducción ( X ). Por el cr édito se co br a
una tasa de interés, entonces la cantidad a pagar por el in dividuo ser á (1 + r ) x p = x r .

Para la adjudicación del préstamo el in dividuo debe dejar como gar antía una pren da ( p > x r ),
la cual se p ierde si el in dividuo no can cela su crédito. El individuo p uede tomar la decisión de
cuanto esfuer zo ( e ) realiza, e puede tomar el valor de 0 o 1. La cantidad de esf uer zo realizado
determina la probabilidad de obtener un a pro ducción alta ( X a ), si e es 1 el in div iduo
obten drá una producción alta con certeza, de lo contrario obtener una producción baja ( X b ) .
El esf uer zo tien e un costo mar ginal de c. Si, el in dividuo obtiene una producción alta can cela
su crédito y no pierde el colateral entregado com o garantía, para el caso contrario no se paga
el crédito pero se p ierde el colateral.

Entonces, la riqueza del in dividuo con producción baja (no paga) o alta (paga) corr espon de a
las ecuaciones 1 y 2.
Wb = X b − p − ce
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(1)

Wa = X a − x r − ce

(2)

La utilidad espera del in div iduo está definida en la ecuación 3.
U = π (e)u (Wa ) + (1 − π (e)) u (Wb )

(3)

El in dividuo elige la cantidad de esf uerzo que maximiza su utilidad esp erada. Hallando la
condición de primer or den y despejan do, entonces.

πu , (Wa ) + (1 − π )u , (Wb ) = [u(Wa ) − u (Wb )]

∂π
∂e

(4)

De la ecuación 4, podemos inferir que el in dividuo se esforzara h asta el p unto en el cual el
costo marginal esperado del esf uerzo se iguale a la po sible r educción del valor esperado de la
perdida de utilidad dado que el in dividuo obtenga un a baja pro ducción. Lo anterior dado que
∂π
> 0.
∂e

De esta forma a m ayo nivel de ( p ) el individuo o btendr á un a m ayor pérdida esperada de
utilidad en caso de no pago (lado derecho de la ecuación 4), por lo tanto el indiv iduo tendr á
incentivos a gastar más en esf uer zos. Si tom amos un a función U (W ) = Ln(W ) y resolvemos
para la ecuación 4 entonces el indiv iduo so lo se esforzar a si,
X a − X b − c > xr − ρ

(5)

Lo que la ecuación 5 no s in dica es que el in dividuo solo se esforzara si pr enda es lo
suficientemente gr ande como para compensar el co sto de esforzarse y la diferen cia entre la
ganancia alta y la baja. Si se asum e que la difer encia entre una pro ducción alta y una baja es
insignificante, X a ≈ X b , entonces la pren da es absolutam ente necesaria par a que el in dividuo
tome la decisión de esforzar se y asim ism o cancelar el préstamo. Entonces la pr en da juega un
factor fundamental en la m itigación del riesgo moral.

3.2 Selección adversa
La selección adver sa ocurre cuando p ara dos agentes distintos existen probabilidades distintas
que un evento ocurra y esta inform ación es conocida por ellos pero no por los dem ás actores
del m ercado. De esta forma los demás agentes del mercado poseen un sesgo de inform ación y
al negociar llegan a situaciones de menor ben éfico que el deseado.
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Para el caso particular de este trabajo, lo s m icroem presario s que solicitan préstamos tien en
probabilidades distintas de tener éxito en sus inversiones y así lograr pagar los cr éditos. E sta
información es conocida por ello s p ues conocen con exactitud sus habilidades, las
condiciones del m ercado en el cual traban, al igual que su grado de respon sabilidad y
com promiso, características que no conoce la entidad en don de se solicitó el m icrocrédito. De
esta form a, parte de la información so bre la probabilidad de éxito de un a inversión es privada
y conocida exclusivam ente por el prestatario. En consecuencia la entidad micro prestam ista
no logr a diferen cia los buenos pr estamistas de los malos, con ducién dola a cobrar tasas de
interés altas par a todos los prestam istas por igual.

IV. Los Datos
La base de datos con siste en 47.959 m icro créditos otorgados entre enero del 2004 y diciem bre
del 2010 por “ACT UAR FAMIENPRESA”, empresa prestador a de servicio s de m icrocrédito
en los departamentos de Huila, T olim a y Cun dinamarca ( Co lom bia). De los 47.959
m icrocréditos iniciales, f ueron desech ados los créditos que a diciem bre del 2010 aún se
encontraban activo s, es decir que la fecha pactada para la devolución total del dinero es
posterior a diciem bre del 2010, un total 9035 observaciones desech adas. E ste procedimiento
se efect uó con el fin de contar exclusivamente con créditos so bre los cuales tuv iésemos un
historial com pleto. Del mismo modo se elim inaron 148 créditos estudiantiles de la m uestra
por dos motivos. E l prim ero y más im portante es porque este artículo se concentra en
m icrocréditos para negocio y la r acionalidad de los do s es diferente. El segun do de ellos
hace referencia a que el progr ama de créditos estudiantiles es m uy reciente pues comenzó en
el año 2008.

De la m uestra restante se desecharon 6 o bservaciones, 4 de ellas correspon dientes a datos
atípicos encontrado s en tiempo de residen cia y tiempo laboral, tal come se puede o bservar en
los gráficos 1 y 2. Los 2 datos restantes f ueron datos atípicos correspon dientes al tiem po del
nego cio tal como se puede observar en el gr afico 3. Adicion almente se desech aron 6
observaciones en las cuales el tiempo labor al excedía la edad de la persona. Finalm ente se
desecharon 16 o bservaciones atípicas corr espondientes a lo s salario s, al o bservar un salto en
la m uestra que p asaba de los 3´500.000 m ensuales a los 13´825.000 tan com o se o bserva en el
graf ico 4. Al final de este proceso de lim pieza se cuenta con una base de datos con 38.698
observaciones de m icro créditos con historial com pleto.
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La base de datos contiene información so bre las características del préstam o, del prestatario e
información del desem peño del pr estatario a lo lar go de las amortizacion es. En las tablas
presentadas a continuación se r esumen y explican cada una de las variables utilizadas
Variables in dependientes. T abla 1
Var iable

Descripción

Default60

Esta variable toma el valor de 1, si el crédito en la última amortización

Porcentaje
incidencia
21%

presenta una edad en mora may or o igual a 60 días. 0 en caso
contrario.
Default90

Esta variable toma el valor de 1, si el crédito en la última amortización
presenta una edad en mora may or o igual a 60 días. 0 en caso
contrario.
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11%

Defaultpj

Esta variable toma el v alor de 1, si el prestatario llego a un proceso
jurídico. 0 en caso contrario.

6%

ACT UAR FAMIE NPRESA reporta a sus prestatarios a las centrales de riesgo una vez
cumplido s los 60 días de m ora e inicia un proceso jur ídico a los 90 días en mora. E s oport uno
aclar ar que esta institución procur a llegar a acuer dos con el deudor en las etapas preliminares
del proceso jur ídico (conciliación), ya que las pren das ofrecidas por lo s prestamistas son
difíciles de subastar y no representan una con siderable reducción de la pérdida.

En la tabla 2 se pr esentan las variables indepen dientes dicótomas. L a ex istencia de pren da
está determ inada por el m onto prestado. Préstam os superiores a un m illón de pesos exigen
que el in div iduo presente una pren da com o garantía de pago. Para los préstam os inferior es a
un m illón de pesos el in dividuo no requiere ningún tipo de garantía sobre su préstamo. Como
se m encionó se espera que su ef ecto so br e la pro babilidad de pago sea negativo, evidencian do
la efectividad de la misma com o m itigador a de riesgo moral y selección adv ersa.

El co deudor es exigido si el crédito es super ior a un m illón de pesos y adicionalmente se
cumplen do s de las siguientes tres características: la microempresa lleva m eno s de tres años
de apertura, no se posee h istorial creditico so bre el prestatario y el monto prestado supera el
35% de las ventas netas de la m icroem presa. El tipo de crédito secundario se refiere aquellos
individuo s que contaban con historial crediticio es decir, que no se acercaban a solicitar un
préstamo por vez prim era. Se espera que el efecto del co lateral sea negativo p ues este es un
tipo de gar antía so bre el préstamo y al igual que la prenda debe corregir los pro blemas de
riesgo m oral y selección adv ersa. Respecto a lo s cr éditos segun daros se esper a un efecto
negativo pues si estos h ubiesen incurrido en no pago en su primer crédito la entidad no les
otorgaría el crédito.
Se constr uyó una variable que difer encia a lo s pr estatario s que se p ueden considerar form ales
de aquellos que se consideran no form ales (Form al). Esta variable f ue construida a partir de si
el in dividuo cotizaba a salud, el fin del préstamo y los años de apertur a que tenía el negocio.
El in dividuo es formal, si el n úm ero de año s del negocio es m ayor que cero y el in div iduo
cotiza a salud. Para lo s individuos que so licitaban un crédito con el f in de iniciar una
m icroem presa, es decir que el número de años de apertura es cero, y no cotizaban se les
otorgo el benef icio de la duda y se les consideró como formales. No formales fueron
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considerado s lo s in dividuo s que su negocio tiene más de un año de apertura y no cotizaban a
salud. Se espera encontrar que la formalidad juegue un papel importante para determ inar la
probabilidad de no pago del in dividuo, p ues esta puede reflejar el capital so cial y hum ano de
los in dividuo s. Más puntual se esp era que lo s in dividuo s considerado s formales tengan una
m enor probabilidad de incurrir en no pago.

El 74% de los créditos en la base de datos se encuentra sujeto a la existencia de una pr en da y
el 46% posee codeudor, por otra parte aunque la empresa no contem pla la m etodología de
préstamos exclusivo s a mujeres en su gran m ayoría lo son, p ues el porcentaje de hom bres es
de tan solo el 35%. Otras v ariables de interés para n uestro análisis com o lo son el lap so entre
amortizaciones, nivel de educación, form al y jefe del hogar presentan la siguiente
distribución, 80% amortizaciones cada 30 días, 8% cada días, 7% cada días y 5% cada 90
días. El 35% de poseer un niv el de educación primaria el 51% segundario y el 35% super ior,
la educación superior contempla estudios técnicos, tecnoló gicos y univ ersitarios, el 46% de
los prestatarios es jefe de ho gar, el 29% es formal y el 45% posee vivien da propia.

Variables dicótom as indepen dientes. Tabla 2
VARIAB LE
Existen cia d e p renda

Existencia de cod eud or
Crédito segundari o
Jefe d el hogar
Homb re
Casad o
Sep arado
Soltero
Uni ón libre
Viud o

EXPLI CACI ON
PORCENTAJE
Toma el valor de 1, si el contrato de crédito
contempla la existencia de prenda. 0 en caso
74. 83%
contrario.
Toma el valor de 1, si el contrato de crédito
contempla la existencia de codeudor. 0 en caso
46. 32%
contrario.
Toma el valor de 1, si el crédito es seg undario. 0 en
53. 80%
caso contrario.
Toma el valor de 1, si el prestatario es el jefe del
46. 02%
hogar. 0 en caso contrario.
Toma el valor de 1, si el prestatario es hombre. 0 en
35. 74%
caso contrario.
Toma el valor de 1, si el prestatario es casado. 0 en
37. 79%
caso contrario.
Toma el valor de 1, si prestatario es separado. 0 en
4.35%
caso contrario.
Toma el valor de 1, si el prestatario es soltero. 0 en
23. 60%
caso contrario.
Toma el valor de 1, si el prestatario convive en unión
31. 01%
libre. 0 en caso contrario.
Toma el valor de 1, si el prestatario es viudo. 0 en
3.26%
caso contrario.
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Toma el valor de 1, si el prestatario posee una
vivienda propia. 0 en caso contrario.
Toma el v alor de 1, si las amortizaciones de cancelan
Periodi zad de
amortizacion es 7 dí as
cada 7 días. 0 en caso contrario.
Toma el valor de 1, si las amortizaciones se cancelan
Periodi zad de
amortizacion es 15 días
cada 15 días. 0 en caso contrario.
Periodi zad de
Toma el valor de 1, si las amortizaciones se cancelan
amortizacion es 30 días
cada 30 días. 0 en caso contrario.
Periodi zad de
Toma el valor de 1, si las amortizaciones se cancelan
amortizacion es 90 días
cada 90 días. 0 en caso contrario.
Toma el valor de 1, si se considera que el individuo es
Formal
formal. 0 en caso contrario.
Toma el valor de 1, si el nivel de educación de
Nivel d e edu caci ón Sup erior
prestatario es superior. 0 en caso contrario.
Toma el valor de 1, si el niv el de educación del
Ni vel d e educación
Segundari a
prestatario es seg undaria. 0 en caso contrario.
Toma el valor de 1, si el niv el de educación del
Nivel de edu caci ón p ri mari a
prestatario es primaria. 0 en caso contrario.
Toma el valor de 1, si el prestaría no posee ninguna
Ni vel d e edu caci ón nin guna educación. 0 en caso contrario.
Origen: Actuar F ami empresa-Tolima.
Vi vienda p ropia

45. 66%
8.43%
6.01%
80. 80%
5.58%
20. 74%
8.85%
51%
35. 94%
4.70%

En la tabla 3 se presentan estadísticas descripticas par a las var iables indepen dientes contin uas,
el n úmero de per sonas a car go hace r eferencia al n úmero de personas económicamente
dependientes del prestatario. El ingreso m ensual per cápita se constr uyó dividendo el ingreso
reportado por el pr estatario por el número de p ersonas a car go, con el fin de o btener una
m edida más precisa del poder adquisitivo del in dividuo. Se espera en contrar un signo
negativo para esta variable, pues a mayores in greso s del in dividuo mayor capacidad de p ago
de su préstamo, adicionalm ente in dividuo s con m ayor in greso p erca pita se encuentran menos
expuesto a fluctuaciones m acroeconomías o eventos inesper ados que les impidan pagar sus
cuotas.

El Crédito-ingreso es la relación entre el valor prestado y el ingr eso reportado por el
prestatario, se construyó dividiendo el valor prestado en el ingreso reportado, el propósito de
trabajar con esta variable y no con el valor prestado, es el de obtener una m edida del tam año
del crédito norm alizada por la cap acidad de p ago. Se espera en contrar que el efecto de esta
variable sea po sitivo p ues entere mayor sea la deuda en relación a su ingr eso menor ser á la
capacidad de m anio bra del in dividuo ante acontecimientos in esp erado s que le generen un
m ayor gasto. E sta var iable podría generar pro blemas de correlación con la var iable de
existencia de prenda, dado que la solicitud de pr enda está determinada por el valor prestado,
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para créditos por encima de un m illón de peso s es solicitada la pren da, sin em bar go esta
correlación se encuentra dentro de un rengo tolerable, 0,22 en el presente trabajo no se
corregiría este posible problem a.

Variables indepen dientes contin uas. Tabla 3
Vari abl e
Años de residenci a en un mismo domi cilio.
Años desde l a apertura negocio.
Número de personas a cargo.
Tasa de interés.
Edad
Crédit o-salari o.
Ingreso mensual pre cápit a.

Medi a
11. 8

Min

Max
0

70

7.07

8.78

0

1.54

1.42

0

2.09

0.3

1.06

42. 27

11.56

16

83

967.614
207.799

1.568.009
374.222

1.823
0

3.752.080

12

4.15

1

1.46

1.20

1

Plazos del crédito en meses.
Número de empl eados.

DES. ST D.
12.36

61
10
2.84

2.374.000
60
41

Origen: Actuar Fam iem presa-T olima

V Metodología
Por las características binom iales de las variables depen dientes, la particularidad de los
objetivos de este trabajo, las dificultades que pr esenta el Modelo Lineal de Pro babilidad,
com o que el valor estim ado no siempre se encuentre entre el rango 0-1, y sien do con gruente
con la revisión literaria se tom aron a los modelos Logit y Probit com o los m ás apropiados
para el desarrollo de este artículo.

4.2.1 Logit
El m odelo Logit se der iva a partir de un a función de distribución lo gística acum ulativa, la
cual se presenta a continuación en la ecuación 6.
α

pi =

1
e i
=
1 + e −α i 1 + eα i
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(6)

En don de α i = β1 + β 2 X 1i + ....... + β n X ni y p i es la probabilidad de que un evento ocurr a
dado las car acterísticas X i del in dividuo. La construcción matem ática de esta esta función
nos asegur a que par a cualquier rango de X i , la pro babilidad de ocurr encia este lim itada al
intervalo 0-1. Adicionalmente p i , es no lineal en las características de los indiv iduos y en los
estim adores, o casionan do que estos últimos no se puedan interpretar directam ente como
cambios mar ginales para cualquier niv el de X i .

Si p i es definido com o la probabilidad de ocurrencia dadas las características, entonces
podemos definir a ( 1 − p i ) com o la pro babilidad de no o currencia, de la cual se puede derivar
la ecuación 7, definida com o el m odelo Lo git.
⎛ p
L = ln⎜⎜ i
⎝ 1− pi

⎞
⎟⎟ = α i
⎠

(7)

Dado que p i no es lineal en lo s estimadores estos no se p ueden interpretar directam ente como
los ef ectos mar ginales, por este m otivo es necesario hallar la derivada de p i con resp ecto a
los estim ador es. Como se m uestra en la ecuación 8.

∂p i
∂X i

= f (β ´X ´) β i

(8)

Entonces, es claro que el efecto depen de del nivel de todas las var iables indepen dientes del
m odelo, por tal motivo se evaluar el efecto m arginal so bre las m edias. Y su interpretación se
debe realizar tomando en cuenta este ar gumento.

4.2.2 Probit
El m odelo Probit se der iva de igual form a que el modelo Lo git, la dif erencia f un damental es
que el m odelo Pro bit a deferencia del Lo git parte de una f unción de distribución acum ulada
norm al. Al igual que p ara el m odelo Logit las pro babilidades se van en contrar en el ran go 0-1
para cualquier valor de X i y las pro babilidades no son lineales en los estimadores y las
características. Por último la interpretación de los estim adores se realiza de igual forma que
para el m odelo Logit.
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VI Resultados
La tabla 4 muestra los ín dices de correlación de las variables que por con strucción se
considera p ueden tener una correlación alta, sin em bar go p ara afectos de este trabajo no se
m odificarán.
Matriz de correlacion es. Tabla 4

Existencia de p enda
Existencia de co deudor
crédito com o proporción del salario

Exi stenci a de
penda
1
0.32
0.22

Exi stenci a de
codeudor

‐
1
0.12

Crédito como
proporci ón del
salario
‐
‐
1

La tabla 5, m uestra los efectos mar ginales de cada uno de los mo delo s estim ado s.

Efectos mar ginales. Tabla 5
VARIBLAE
Existenci a de prenda
Exi stencia de codeudor
Hombre
Edad
Edad al cuadrado
Periodi cidad de
amorti zaci ones 7 dí as
Periodi cidad de
amorti zaci ones 15 días
Periodi cidad de
amorti zaci ones 90 días
Formal
Años de residenci a en
un mi smo domicili o.
Nivel de educación
Superior
Nivel de educación
Segundaria

NO_PAGO60
Pr obit
Logit
‐0.0751*** ‐0.0760***
(0.0086)
(0.0089)
0.0638***
0.0629***
(0.0069)
(0.0069)
0.0184***
0.0175***
(0.0046)
(0.0045)
‐0.0006*** ‐0.0006***
(0.0002)
(0.0002)
0.0001***
0.0001***
(0.0000)
(0.0000)
‐0.0427*** ‐0.0477***
(0.0117)
(0.0114)
‐0.0571*** ‐0.0579***
(0.0153)
(0.0149)
‐0.01144*** ‐0.1165***
(0.0194)
(0.0177)
‐0.0629*** ‐0.0627***
(0.0047)
(0.0046)
‐0.0015*** ‐0.0016***
(0.0009)
(0.0001)
‐0.0707*** ‐0.0683***
(0.0108)
(0.0103)
‐0.0070
‐0.0063
(0.0059)
(0.0057)

NO_PAGO90
Pr obit
Logit
‐0.0500*** ‐0.0487***
(0.0068)
(0.007)
0.0366*** 0.0356***
(0.0052)
(0.0051)
0.0131*** 0.0116***
(0.0033)
(0.0031)
‐0.0005*** ‐0.0005***
(0.0001)
(0.0004)
0.0000*** 0.0000**
(0.0000)
(0.0000)
‐0.0352*** ‐0.0356***
(0.0075)
(0.0070)
‐0.0477*** ‐0.0446***
(0.0091)
(0.0088)
‐0.0765*** ‐0.0719***
(0.0084)
(0.0080)
‐0.0441*** ‐0.0414***
(0.0032)
(0.0030)
‐0.0010*** ‐0.0010***
(0.0004)
(0.0001)
‐0.0379*** ‐0.0355***
(0.0074)
(0.0070)
0.0070*
0.0072*
(0.0042)
(0.0039)
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NO_PAGOPJ
Probit
Logit
0.0025
0.0037
(0.0037)
(0.0034)
‐0.0042
‐0.0053
(0.0033)
(0.0031)
0.0056**
0.0045**
(0.0022)
(0.0020)
‐0.0004*** ‐0.0003***
(0.0001)
(0.0000)
0.0000*** 0.0000***
(0.0000)
(0.0000)
‐0.0261*** ‐0.0252***
(0.0037)
(0.0037)
‐0.0151*** ‐0.0133**
(0.0068)
(0.0064)
‐0.0384*** ‐0.0367***
(0.0028)
(0.0028)
‐0.0049**
‐0.0037*
(0.0023)
(0.0037)
‐0.0008*** ‐0.0008***
(0.0001)
(0.0009)
0.0307*** 0.0269***
(0.0086)
(0.0026)
0.0126*** 0.0112***
(0.0029)
(0.0026)

Nivel de educación
pri mari a
Jefe del hogar
Casado
Separado
Solt ero
Unión libre
Vi vienda propi a
Ingreso mensual per
Capiat á
Crédit o-ingreso
Años desde la apert ura
negoci o
Número de personas a
cargo
Tasa de int erés
Crédit o segundario
Número de empleados
Plazos del crédito en
meses

‐0.0258***
(0.0068)
‐0.0300***
(0.0046)
‐0.0458***
(0.0121)
‐0.0655***
(0.0127)
‐0.0191
(0.0124)
‐0.0348***
(0.0122)
‐0.0566***
(0.0044)
‐0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
‐0.0031***
(0.0003)
0.0014
(0.0015)
0.0028
(0.0069)
‐0.0184***
(0.0052)
0.0193***
(0.0019)
0.0069***
(0.0007)

‐0.0247***
(0.0066)
‐0.0284***
(0.0045)
‐0.449***
(0.0119)
‐0.0653***
(0.0121)
‐0.0196
(0.0122)
‐0.0343***
(0.0120)
‐0.0503***
(0.0043)
‐0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
‐0.0034***
(0.0003)
0.0011
(0.0015)
0.0017
(0.0067)
‐0.0185***
(0.0050)
.0.0188**
(0.0019)
0.0058***
(0.0006)

‐0.0008
(0.0051)
‐0.0172***
(0.0033)
‐0.0324***
(0.0086)
‐0.0386***
(0.0083)
‐0.0161
(0.0087)
‐0.0242***
(0.0086)
‐0.0336***
(0.0031)
‐0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
‐0.0021***
(0.0002)
0.0011
(0.0011)
‐0.0028
(0.0050)
‐0.0261***
(0.0037)
0.0123***
(0.0012)
0.0030***
(0.0005)

‐0.0008
(0.0048)
‐0.0154***
(0.0031)
‐0.0303***
(0.0081)
‐0.0366***
(0.0076)
‐0.0157*
(0.0081)
‐0.0226***
(0.0080)
‐0.0316***
( 0. 0030)
‐0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
‐0.0022***
(0.0002)
0.0010
(0.0010)
‐0.0032
(0.0046)
‐0.0242***
(0.0034)
0.0112***
(0.0011)
0.0027***
(0.0004)

0.0171***
(0.0040)
‐0.0088***
(0.0022)
‐0.0159***
(0.0057)
0.0058
(0.0081)
‐0.0105*
(0.0056)
‐0.0036
(0.0061)
‐0.0145***
(0.0021)
0.0000
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
‐0.0004***
(0.00015)
‐0.0011
(0.0007)
‐0.0723***
(0.0028)
‐0.0193***
(0.0027)
0.0144***
(0.0007)
0.0003
(0.0003)

0.0145***
(0.0037)
‐0.0073***
(0.0000)
‐0.0129**
(0.0054)
0.0062
(0.0077)
‐0.0088*
(0.0053)
‐0.0023
(0.0057)
‐0.0128***
(0.0019)
0.0000
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
‐0.0004***
(0.0001)
‐0.0008
(0.0006)
‐0.677***
(0.0024)
‐0.0174***
(0.0025)
0.0127***
(0.0007)
0.0001
(0.0003)

Desviaciones estánd ar en paréntesis. * Signi ficante al 10% ** signi ficant e al 5 % *** Signi ficante al 1%.

Los modelos son m uy sim ilares, lo s signo s, las m agnitudes y la signif ican cia no varían entre
los m odelo s Probit y Logit. Sin em bar go, dado que el m odelo Logit presenta un porcentaje
ligeramente superior de estimacion es corr ectas para las tres medidas de def ault escogidas los
análisis de los resultado s se concentraran en este. El m odelo Logit predijo correctam ente el
79.06%, 89% y 94.91% para cada una de las medidas de default, 60 días, 90 días y a
finalización de proceso jurídico, contra un 79.03%, 87.02% y 94.44% predicho por el modelo
Probit respectivamente. Lleván donos a concluir que la distribución logística se acop la mejor a
la m uestra.

Nuestra variable de mayor interés, la existencia de pren da en el contrato crediticio disminuye
la pro babilidad de no p ago en un 7.6% par a el default a 60 días y en un 4.87% para el default
a 90 días. Para am bos caso s la pr en da es signif icativa a un niv el de 1%, mostrando que la
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prenda sí p uede disminuir el problem a de selección adversa y riego m oral. Sin embar go, no
podemos distinguir que fracción de este efecto correspon de a r iesgo moral o a selección
adversa. No obstante, aun que la pren da f uncion a como mecanismo para reducir el efecto de
riesgo m oral y selección adversa en las medidas de 60 y 90 días, esto no es cierto par a
aquellos crédito s que llegaron a un proceso jur ídico. Para esta variable el efecto de pren da
aunque es positivo, no es estadísticamente signif icativo, lo que no s lleva a interpretar que
para caso s extremos de def ault la pren da no ejer ce efecto so bre el riesgo m oral o la selección
adversa. Sin em bar go, este resultado puede ser cuestionable pues la cantidad de individuos
que llegaron al f inal del proceso jurídico es pequeña, un 6%. ( Ver Tabla 1).

Para la variable co deudor, se o btuvo un coeficiente positivo y significativo en los modelo s de
default a 60 y 90 días. En otras palabras, la ex istencia de codeudor aumenta la probabilidad de
entrar en no-pago. Este resultado resulta contra intuitivo y es contrario al resultado esper ado,
esto puede ser ocasionado por la posible corr elación que existe entre las variables de
codeudor, crédito segun dar io y años del negocio pues como se explicó en la sección de I V el
codeudor es requerido si cumplen las siguientes con diciones: cr édito superior a un millón de
peso s, no poseer historial crediticio, años del negocio infer iores a tres año s y/o que el crédito
supere el 35% de las ventas n etas de la microempresa. Para efectos de este trabajo no se
efectuaran corr ecciones so bre este problem a.

Los hom bres son peor es deudor es en prom edio que las mujeres, ser hombr e aum enta la
probabilidad de no pago en un 0.0175, 0.0116 y 0.0045 respectivamente. La edad tiene un
signo negativo, a medida que los in div iduos son más viejos su pro babilidad de no pago
dism inuye. Sin embar go, se encontró un efecto cuadr adito, el signo de la edad al cuadrado es
positivo, a m edida que los individuos env ejecen tienen menos probabilidad de incurr ir en no
pago pero esta dism in ución es cada vez menor a m edida que se haces m ás viejo s. Esto es
cierto para todas las medidas de def ault.
Para la estimación de default a 60 días, los créditos con lap sos entre amortizaciones
quin cenales disminuyen la pro babilidad de default en un 0.05 en com paración con los créditos
con lapsos mensuales, la var iable de control. Seguido por los lapsos sem anales, lo s cuales
dism inuyen la probabilidad de default en un 0.04 en comparación con los lap sos mensuales.
Por últim o los lapso s trimestrales son los que menos disminuyen la probabilidad de entrar en
default, 0.01 en comparación con los lap sos mensuales. Par a la medida de default a 90 días,
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los créditos con lap sos entre am ortizaciones trimestrales dism in uyen la pro babilidad de entrar
en default en un 0.07, en com paración con los créditos mensuales. Seguido s por los créditos
quin cenales y sem anales, los cuales disminuyen la probabilidad de entrar en def ault, en
com paración con lo s créditos con lapso s m ensuales, en un 0.04 y 0.03 respectivamente.
Finalmente para la medida de def ault a proceso jur ídico, los créditos con lap sos trim estrales
son los que más dismin uyen la pro babilidad de entrar en default, 0.03 m enos en comparación
con los créditos m ensuales. Seguido por lo s créditos sem anales y quin cenales, los cuales
dism inuyen la probabilidad de default, en com paración con los créditos con lapsos mensuales
en un 0.02 y 0.01 r espectivamente.

Es in dispen sable aclarar que los cr éditos con lapsos trim estrales solo son otorgados par a
créditos agrarios. Estos procesos productivos depen den de las con dicion es del clim a y las
cosechas no siempre tar dan el mismo número de días en ser r ecolectadas. Por tal razón, los
créditos agrario s pueden pr esentar con fr ecuen cia un atraso de 30 a 60 días, sin em bar go a 90
días estos son m ejores deudor es que el resto.

Para com plementar el anterior resultado, se realizaron pr uebas de hipótesis para corro borar la
diferencia estadística entre los estimadores de las variables de lap so s entre amortizacion es. De
los r esultado s de estas pruebas, exp uestos en la tabla 6, se p uede concluir que los que las que
los plazo s quincenales y semanales son estadísticam ente iguales para la m edida de default a
60 y 90 días, no se rechaza la hipótesis n ula de que los plazo s semanales sea iguales a los
quin cenales a ningún nivel de significancia. El ef ecto generado por lo s plazos quin cenales si
es estadísticam ente distinto al efecto causado por los p lazo s quincenales, con una
signif icancia del 0,05. Para las medidas de def ault a proceso jurídico, si h ay diferencia
estadística entre lo s lap sos quincen ales y sem anales a un nivel de sign ificancia del 0.10, los
lapso s quin cenales y trimestrales son estadísticam ente significantes al 0.01. (Ver Tabla 6)

Resultados pruebas de hipótesis. Tabla 6
Default 60 días
H 0 : β lapsos. semanales = β lapsos. quincenales

H 0 : β lapsos. quincenales = β lapsos. trimestrales

H 1 : β lapsos. semanales ≠ β lapsos. quincenales

H 1 : β lapsos. quincenales ≠ β lapsos. trimestrales

χ 2 = 0.34

Probabilidad > χ 2 = 0.5618

χ 2 = 5.30

Default 90 días
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Probabilidad > χ 2 = 0.0214

H 0 : β lapsos. semanales = β lapsos. quincenales

H 0 : β lapsos. quincenales = β lapsos. trimestrales

H 1 : β lapsos. semanales ≠ β lapsos. quincenales

H 1 : β lapsos. quincenales ≠ β lapsos. trimestrales

χ 2 = 0.71

Probabilidad > χ 2 = 0.3980

χ 2 = 3.87

Probabilidad > χ 2 = 0.0481

Default por proceso jurídico
H 0 : β lapsos. semanales = β lapsos. quincenales

H 0 : β lapsos. quincenales = β lapsos. trimestrales

H 1 : β lapsos . semanales ≠ β lapsos . quincenale s

H 1 : β lapsos . quincenale s ≠ β lapsos . trimestral es

χ 2 = 0.391

Probabilidad > χ 2 = 0.0879

χ 2 = 6.79

Probabilidad > χ 2 = 0.0094

Las var iables de capital social y capital h umano com o años de residen cia en un mismo
dom icilio, casado, separ ado, un ión libre, ser jefe del ho gar, nivel de educación y formalidad
reducen la probabilidad de entrar en default con resp ecto a los individuos viudos, no ser jef e
del hogar y n in gún niv el de educación respectivamente. En particular lo s in dividuo s form ales
tienen un a pro babilidad de default m enor que lo s no form ales 0.06, 0.04 y 0.03 para las
m edidas de default de 60, 90 días y proceso jurídico resp ectivam ente. Este resultado es el
reflejo de que lo s in dividuo s form ales son m ás r esponsables que lo s no formales respecto el
m anejo de sus finanzas, o bligaciones y deudas, asim ism o m uestran un mayor respeto por las
norm as, leyes e instituciones establecidas, de esta forma la form alidad es una medida certera
del cap ital hum ano y social de un individuo, car acterísticas que según la literatura son
determinantes p ara determinar el riesgo de un individuo en el micro crédito.

Un año adicion al de residencia en un m ism o dom icilio, r educe en promedio la probabilidad de
entrar en def ault en un 0.0015, 0.001 y 0.008 para las medidas de default de 60, 90 días y
proceso jur ídico r espectivamente, sien do esta un a aproxim ación del apego a la tierra y los
laso s sociales de in div iduo. Los individuos con nivel de educación superior tien en menor
probabilidad de default que lo s individuos con nin gún nivel de educación, de form a m ás
puntual los individuos con educación super ior tienen una pro babilidad m enor de entrar en
default de 0.06, 0.03 y 0.02 respecto a aquello s in dividuo s con ningún nivel de educación,
estas medidas son para default a 60, 90 días y proceso jurídico respectivamente. La educación
segun dar ia no resulto sign ificativa, sin em bar go los individuos con nivel de educación
prim ara tienen en prom edio m enos pro babilidad de entrar en default que aquellos individuos
sin n ingún n ivel de educación pero m ás que aquello s con niv el de educación superior, este
resultado se debe a que a m ayor educación m ejor preparado s están los prestatarios par a
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m anejar sus n egoción. Lo s indiv iduos con siderados jef es del hogar tienen una menor
probabilidad de entrar en default, respecto aquellos que no lo son, para todas las medidas de
default. Esto se debe a que los individuos que respon des económicamente por su hogar,
desarrollan un m ayor nivel de respon sabilidad con sus finanzas pues cargan con el bienestar
de toda una fam ilia. No se encontró se encontró difer encia estadística entre los individuos
casados y separado s (Ver Tabla 7), adicionalm ente las condición de unión libre y separado no
resultaron significativas para determ ina la probabilidad de default a proceso jurídico.
Adicionalmente, separ ado no r esulto sign ificativo par a las m edias de default de 60 y 90 días,
esté solo es significativo al 0.1 para la medida de pro ceso jurídico. Para concluir so lo se puede
decir que las p ersonas casadas tienen la m enor probabilidad de incurr ir en default con
respecto a las viudas.
Resultados pruebas de hipótesis. Tabla 7
Default 60 días
Default 90 días

χ 2 = 5.89

H 0 : β casados = β separados

H 0 : β casodos = β separados

H 1 : β casados ≠ β separados

H 1 : β casados ≠ β separados

Probabilidad > χ 2 = 0.0153

χ 2 = 2.34

Probabilidad > χ 2 = 0.1263

Las características de la m icroem presa, núm ero de empleados aum entan la probabilidad de
default y los años desde la apert ura del nego cio o la antigüedad del mismo dism in uyen la
probabilidad de default, esto es cierto para to dos lo s niv eles de significancia y para las tres
m edidas de default. Los indicadores de riqueza del in dividuo como in greso per cápita y
tenencia de viv ienda propia dismin uyen la probabilidad de default, pues a mayor riqueza del
individuo m enor será su vulnerabilidad ante eventos negativo s como enfermedades o
fluctuaciones m acroeconómicas, los cuales lo o bliguen a dedicar los dinero s del préstamo
para subsanar los efectos de estos acontecimientos. Lo s in dividuo s con vivienda propia tien en
en prom edio un a m enor probabilidad de no pagar que aquello s que no po seen v ivien da propia,
0.056 0.033 y 0.012 m enor para 60, 90 días y proceso jur ídico respectivamente. El ingreso
per cáp ita no resulto estadísticamente significativo par a la estimación de proceso jurídico y
aunque su signo es el esperado para las medidas de default de 60 y 90 días, su efecto es
insignificante, esto puede ser el r esultado de lo s bajo s ingr eso s r eportado s por los
m icroem presario s, es necesario r ecor dar que este tipo de créditos está dir igido en su gr an
m ayoría a la porción m ás pobre de la población. La medida de valor prestado en relación al
ingr eso, aun que obt uvo el signo esperado, es decir a mayor valor del préstamo en relación al
27

ingr eso mayor la probabilidad de no pago pues es caso algún im previsto m ayor porción de su
ingr eso se ira a pagar la deuda, su efecto so bre la probabilidad de no p ago es mínim o. Esto
pude ser resultado de los bajos in greso s que reportan estos in div iduos p ues cabe recor dar que
si carácter es de microcrédito.

A m ayor n úmero de año s del negocio m enor probabilidad de no pago, los negocio s más
antiguo s tiene una dem anda establecida y tienen un a mayor experiencia en su labor. La tasa
de interés no resulto ser significativa para predecir la pro babilidad de no pago, contrario a lo
esper ado, esto puede de ocasion ado por la correlación que esta tiene con la var iable de crédito
segun dar io, los ingr eso s reportados y el tamaño del crédito y el número de meses al cual f ue
pactado el cr édito, pues la tasa de interés es determinada a partir de estas variables.

Finalmente, en los anexos se m uestra la tabla 8 en la cual se estimaron dos regresiones extras
tipo Logit para default a 60 días, esta vez la variable tom a el valor de 1 si, el prestatario llego
a 60 días en mora en cualquier am ortización, 0 en caso contrario. La variable de default para
90 días, esta vez la variable toma el valor de 1 si, el prestatario llego a 60 días en m ora en
cualquier am ortización, 0 en caso contrario. Lo s resultado s de estos dos últimos m odelos
m antienen los m ism os signos, que los mo delo s con default en la última am ortización, además
las variables de interés se mantienen sign ificativas. No ex iste difer encia relevante entre las
estim aciones de default a la última am ortización y con default en cualquier amortización.

V C onclusiones
Este artículo tenía como objetivo prim ordial estimar la probabilidad de p ago de un
m icrocrédito en el dep artamento de Tolima, Colom bia y determinar qué papel juega o que
efecto causa la existencia de un colateral sobr e dicha pro babilidad. Adicion almente, evaluar el
efecto de otras medidas mitigadoras del riesgo en el microcrédito, expuestas por la literatura,
para el caso colom biano.

Para respon der de forma certera la prim era parte de este objetivo hay que diferen ciar la
probabilidad de no pago en las tres m edidas que se esco gieron, no pago de la deuda 60 días
desp ués de haber m adurado el cr édito, 90 días y que el cr édito haya llegado a un pro ceso
jurídico. Las probabilidades estim adas de p ago de las tres m edidas son bastante altas, en
especial cuando pasam os de unas medidas de atraso o de pro blemas de no pago simple, 60 y
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90 días, a una medida más estricta de default, proceso jurídico, en la cual los individuos
definitivamente deciden no pagar su crédito y llevan su decisión hasta las últimas instancias
legales.

La probabilidad media de pago a 60 días es de 0.81, se podría ar gumentar que no es una
probabilidad m uy alta, alrededor del 20 por ciento de los créditos no son cancelados. Sin
embargo, hay que con sider ar que estamos hablando de microcr éditos, cantidades de din ero
m uy pequeñas pr estadas a gente m uy pobre, características que lo s v uelven m uy v ulner ables a
fluctuaciones de la econom ía y sus microempresas no cuentan con las herr amientas necesar ias
para un excelente manejo administrativo. Entonces, un retraso de 60 días no refleja a
cabalidad la decisión de no pago de lo s in dividuo s. Esto se puede ver reflejado en el salto de
que realiza la probabilidad de pago a los 90 días, probabilidad que llega al 0.91. Tan solo un
0.09 de los créditos decide iniciar un proceso jurídico, también podemos inferir que un 50 por
ciento de lo s créditos que incurrieron en el retraso de 60 lo hicieron a causa de pro blemas de
liquidez, mas no por falta de voluntad de no pago.

Hasta este m om ento los m icroempresarios h an pagado sus cr éditos por voluntad, sin llegar a
iniciar ningún tipo de proceso jurídico el cual les h aga per der su pr endad u obligar a sus
codeudores a pagar por ello s. La pro babilidad de pago par a proceso jurídico, es del 0.96 es
decir más del 50 por ciento de lo s in div iduos que iniciaron el proceso jurídico decidieron
conciliar un pago. Entonces se podría argumentar que el 96% de lo s m icrocréditos en el
Tolima, Colom bia cum plen con sus obligacion es de pago sin n ecesidad de m ecan ism os
legales.

Lo cual nos llev a a que la pren da cum ple el p apel de resolv er el problema de r iesgo moral a
60 y 90 días. Pues el m iedo a p erder la prenda es el pr incipal motivo por el cual los individuos
deciden r ealizar esf uerzos para pagar antes de llegar del proceso jurídico o incluso conciliar
con la empresa en las prim eras etapas del proceso, lo s resultado s confirman esta h ipótesis con
un ef ecto negativo y significativo de la prenda. Más no, se p uede decir lo m ism o del efecto de
la prenda para la variable de no pago a proceso jurídico, pues no resulto ser significante par a
esta medida de default.

Entonces par a lo s caso s leves de default, com o lo pueden se retrasos a 60 y 90 días, la pren da
si ay uda a corr egir los pro blem as de riesgo m oral, es decir la prensa si genera incentivos par a
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que los individuos se esf uercen a cum plir estos térm inos, in cluso la pren da p uede ay udar a
que los individuos decidan conciliar nuevas formas de pago. Sin em bar go, para los casos
extremos de default, la prenda no tiene ningún ef ecto so bre el riesgo m oral o la probabilidad
de p ago.

Por últim o los mecanismos utilizados para m anejar el riesgo en los micro créditos, exp uestos
en la literatura: prestamos ex clusivo s a mujeres, plazo s entre amortizaciones más cortos o
acor des con el pro ceso pro ductivo, m irar variables de capital social como antigüedad en un
m ism o dom icilio, la formalidad, si el individuo es jefe del ho gar, la antigüedad del negocio y
variables de capital humano com o la educación, si f uncionan como determ inantes de la
probabilidad de pago de un microcrédito en el Tolima, Co lom bia. Entre lo s m étodos
m encionados, es especialm ente eficientes el observar la formalidad del in dividuo, p ues esta
m uestra el r esp eto y la respon sabilidad que el pr estatario tiene ante las norm as e in stituciones
establecidas. Si es jefe del hogar, los indiv iduos jefes del hogar desarrollan un mayor sentido
de responsabilidad fr ente a las finanzas, p ues de ello s depen de el bienestar familiar. La
tenencia de vivienda propia es de los indicadores de riqueza el más eficiente, dado s lo s bajos
ingr esos reportado s por los micros em presario s. Los año s de residencia en un mismo
dom icilio gener an una visión aproxim ada de los lazos sociales y capital social del in dividuo.
Es m ejor prestarles a las m ujeres y lo s lapso s m ás cortos entre am ortizaciones inculcan un
sentido de responsabilidad y funcionan com o un sistem a de alarm a temprana para detectar
posible incumplimientos f ut uros en el p ago del m icro crédito.
El m icrocrédito ha demostrado que aun con todos los inconvenientes que implica, prestar
pequeñas cantidades de dinero a in dividuo s pobr es, con siderado s riesgosos y los cuales no se
pueden estudiar por medio de los can ales convencion ales, lo s pobres si pagan sus créditos y
en m uchas ocasiones con envidiables tasa de retribución e intereses super iores a los del
sistema formal. Sin embargo, para que esto ocurra es necesario generar los incentivos
adecuado s, esto se logra por medio de las herramientas que el microcrédito ha desarrollado
para sus objetivos. Herram ientas, que según los resultado s de este trabajo, son influyentes
sobre lo s pro blemas de riesgo moral y selección adversa, además son buenas determ inantes de
la probabilidad de pago en el microcr édito. Aun que el microcr édito no es la panacea ni la
solución definitiva de la po breza, si p uede ser un a gran herr amienta para com batirla.
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VI Anexos

Efectos marginales variables independientes a cualquier am ortización. Ta bla 8
Variable
Existencia de prenda
Existencia de codeudor
Hombre
Edad
Edad al cuadrado
Periodicidad de amortizaciones 7 días
Periodicidad de amortizaciones 15 días
Periodicidad de amortizaciones 90 días
Formal
Años de residencia en un mismo domicilio.
Nivel de educación Superior
Nivel de educación Segundaria

No_pago60
‐0.0893*** (0.0090)

No_pago90
‐0.0499*** (0.0072)

0.0745*** (0. 00689)

0.0383*** (0.0053)

0.01444*** (0.0044)
‐0.0012*** (0.0002)
0.0000*** (0. 0000)

0.0108*** (0.0032)
‐0.0009*** (0.0001)
0.0000*** (0.0000)

‐0.0820*** (0.0095)
‐0.0726*** (0.0133)
‐0.1346*** (0.1372)
‐0.06708*** (0. 0043)

‐0.0454*** (0.0069)
‐0.0465*** (0.0092)
‐0.0666*** (0.0109)
‐0.0440*** (0.0031)

‐0.0011*** (0.0001)
‐0.0599*** (0.0102)
‐0.0098* (0.0055)

‐0.0009*** (0.0001)
‐0.0383*** (0.0073)
‐0.0078* (0.0041)

‐0.0248*** (0.0063)

0.0005 (0.0050)

‐0.0198*** (0.0044)
‐0.0496*** (0.0114)
‐0.0765*** (0.0107)
‐0.0241** (0. 0115)

‐0.0137*** (0.0032)
‐0.0300*** (0.0084)
‐0.0423*** (0.0077)
‐0.0127 (0.0086)

‐0.0455*** (0.0112)
‐0.0462*** (0.0048)
‐0.0000*** (0.0000)
0.0000*** (0. 0000)

‐0.0237*** (0.0031)
‐0.0344*** (0.0031)
‐0.0000*** (0.0000)
0.0000*** (0.0000)

‐0.0038*** (0.0001)
0.0051*** (0. 0014)

0.0023*** (0.0002)
0.0027** (0.0010)

0.0190*** (0. 0066)
‐0.0311*** (0.0048)

0.0094* (0.0049)
‐0.0293*** (0.0036)

0.0081*** (0. 0018)
0.0056*** (0. 0006)

0.0101*** (0.0012)
0.0029*** (0.0004)

Nivel de educación primaria
Jefe del hogar
Casado
Separado
Soltero
Unión libre
Vivienda propia
Ingreso mensual per Capiatá
Crédito-ingreso
Años desde la apertura negocio
Número de personas a cargo
Tasa de interés
Crédito segundario
Número de empleados
Plazos del crédito en meses

Des viaciones estándar en paréntesis. * Significante al 10% ** sig nificante al 5% *** Significante al 1% .
Méto do de esti mación, Logit.
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