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Abstract 

Actualmente, según el DANE (Febrero de 2015) más del 49% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) se encuentra en el mercado laboral informal. La evidencia teórica sugiera que los 

individuos que tienen acceso a créditos educativos para la educación superior, tienen mayores 

probabilidades de ingresar al mercado laboral formal. Para determinar qué tantas probabilidades 

tiene una persona beneficiaria del crédito ACCES del ICETEX de entrar a trabajar de manera 

formal se va a realizar una regresión discontinua, la cual está conformada por un grupo de control 

y un grupo evaluado. El primero comprende a las personas elegibles para el crédito ACCES pero 

no lograron su obtención, y el segundo grupo es aquel compuesto por todos aquellos que sí 

obtuvieron el crédito. Se evidenció que el hecho de ser beneficiario de un crédito educativo 

aumenta las probabilidades de cotizar para pensión, cesantías y seguridad social además que sus 

ingresos aumentan en comparación con los del resto de la población. Se encontró que el primer 

salario devengado aumenta si el estudiante obtuvo un mejor resultado en su prueba Saber 11. 
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I. Introducción y Motivación 

 

La educación es uno de los pilares fundamentales para contribuir a la disminución de la pobreza y 

de la inequidad, y alcanzar altas tasas de crecimiento (Rodríguez Orgales, Sánchez Torres & 

Marquéz Zúñiga, 2011, p. 59). Los créditos educativos siempre han sido un vehículo para que 

estudiantes de todas las edades y diferentes clases sociales puedan tener acceso a estudios de 

educación superior. Además de esto, uno de los objetivos primordiales de la educación es 

aumentar el calidad de vida de sus habitantes, y esto se logra mediante el ingreso al mercado 

laboral formal. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es medir el impacto de los 

créditos educativos del ICETEX en la probabilidad de entrar al mercado laboral formal. Este 

tema resulta relevante porque a pesar de que existe una amplia literatura en el tema de evaluación 

de impacto del crédito ACCES del ICETEX enfocada en la disminución de la deserción 

estudiantil, en el tiempo promedio de más que se demora un becario en la búsqueda de su primer 

empleo, y el aumento salarial de los beneficiados por la beca, son escasos los estudios realizados 

en el que se integren variables sobre el acceso al crédito educativo y su efecto en la entrada al 

mercado laboral formal y por consiguiente en el desarrollo de Colombia. 

 

Para evaluar el acceso al mercado laboral en Colombia en términos de créditos educativos, se va 

a hacer un modelo de regresión discontinúa, el cual va a tener un grupo de control y un grupo 

evaluado. El  grupo de control será compuesto por los individuos elegibles al crédito ACCES del 

ICETEX pero no lo obtuvieron, y el grupo evaluado son todos aquellos que sí lograron obtener el 

crédito. Para medir el acceso al trabajo formal en esta investigación se va a calcular la proporción 

de graduados de educación superior que cotizan parafiscales y seguridad social y los años que 

llevan en esa labor. 

 

El documento está organizado de la siguiente forma: En la primera sección se hace una 

introducción que detalla cuál es el principal objetivo de este documento y cómo será desarrollado. 

En la segunda sección se realiza un marco conceptual y una revisión literaria, la cual inicia por 

mostrar  aspectos importantes del impacto de los créditos educativos en la percepción del salario 

devengado y cómo esto contribuye a la movilidad social en Colombia. Además se revisarán 

textos pertinentes con la mejora en la educación de América Latina a partir de la existencia e 

implementación de créditos para ingreso a la educación superior.  En la sección tres se muestra 
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una caracterización del crédito ACCES del ICETEX. En la sección cuatro se presenta una 

descripción de las bases de datos utilizadas para la investigación. En la quinta sección se 

muestran las estadísticas descriptivas del modelo. En la sexta sección se muestra la metodología y 

estrategia empírica a usar (regresión discontinua) y los modelos. En sección siete se presentan los 

resultados de la investigación. En la octava sección se realiza una discusión de los resultados y se 

presentan las conclusiones de la investigación. Finalmente en la novena y décima sección se 

listan, respectivamente, las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

II. Marco Conceptual y Revisión de Literatura 

 

El marco conceptual de esta investigación se encuentra compuesto por dos categorías de 

literatura: una en el área de la educación superior y otra en el área del mercado laboral. Del 

primero se tiene una basta información acerca del impacto que ha tenido la implementación de 

los créditos educativos en diferentes frentes como las oportunidades de acceso a la educación 

superior y las estadísticas de deserción de la misma (Melguizo, Sánchez & Márquez, 2011; 

Castleman & Terry, 2013; Sánchez & Velasco, 2014). En la otra mano, hay poca literatura que 

concierne al impacto que tienen los créditos en indicadores del mercado laboral (Minicozzi, 

2005; Mahmed & Rita Kasa, 2010; Zimmerman, 2013).  

 

Teniendo en cuenta a Heller (1997), en el contexto internacional, los resultados indican que 

mientras exista un mayor acceso a la educación superior mediante financiación crediticia, 

menores van a ser los índices de deserción en la educación superior (entendida como estudios 

universitarios, técnicos y tecnológicos). Por su parte Dynarski (2003, citado en Sánchez & 

Velasco, 2014) encontró, a través del método de diferencias en diferencias para datos de Estados 

Unidos, que la implementación de los créditos educativos aumenta en 1/3 la asistencia 

universitaria. Un poco más cercano a esta investigación, Castleman & Terry (2013) encuentran, 

para Estados Unidos, mediante la metodología de regresión discontinua, que los estudiantes 

beneficiarios de créditos educativos aumentan en 4.6 su probabilidad de lograr graduarse. 

 

En el contexto nacional ya hay evidencia literaria de los impactos que tienen los créditos ACCES 

del ICETEX en el ingreso a la educación superior. En su artículo, Sánchez & Márquez (2012) 

dan evidencia empírica que los estudiantes beneficiarios del crédito ACCES tienen menor tasa de 
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deserción (10,3%) comparado con los que no resultan beneficiarios de dicho crédito. Por otro 

lado, Melguizo, et al (2013, citados en Sánchez & Velasco, 2014) demostró que ACCES aumenta 

en 5 puntos porcentuales la probabilidad de ingresar al sistema de la educación superior en 

Colombia, especialmente para estudiantes de bajos niveles socioeconómicos (estratos 1 y 2) que 

acaban su bachillerato. Es importante recalcar que la existencia de elementos tales como el 

acceso a la educación, la calidad de la misma y las capacidades del estudiante pueden resultar 

como un control en el resultado de causalidad de ante un mayor nivel educativo se obtienen 

mejores salarios y una mayor probabilidad de que haya movilidad social (Martins & Pereira, 

2004). 

Para fines de comprensión de esta investigación es relevante definir qué es la informalidad y 

cómo ésta es considerada en Colombia. En ese sentido, según el DANE los trabajadores 

informales son “aquellas personas ocupadas en las empresas de tamaño igual o inferior a 10 

personas, incluyendo al patrono y/o socio: i) ocupados en establecimientos, negocios o empresas 

en todas sus agencias y sucursales; ii) empleados domésticos; iii) jornalero o peón; iv) 

trabajadores por cuenta propia excepto los independientes profesionales; v) patrones o 

empleadores en empresas de diez trabajadores o menos; y vi) trabajadores familiares sin 

remuneración” (DANE: “Informalidad laboral para el total de las 13 áreas y total de cabeceras 

(Abril-Junio 2006)”.  

Angulo, Azevedo, Gaviria & Paez (2012) se enfocan en el tema de la movilidad social en 

Colombia de tal forma que, mediante estimaciones de probabilidad en diferentes grupos sociales, 

encontraron que la escases de oportunidades es una de las causas que frena el ascenso social. Los 

autores concluyen que la mejor manera de hacer frente a este problema que agovia a la 

comunidad colombiana es enfocar gran parte de los recursos del gobierno nacional en brindar una 

educación más equitativa para todos los colombianos. Sin embargo, Barrera Osorio, Maldonado 

& Catherine (2012) sugieren que el nivel de educación no sólo determina las oportunidades 

laborales sino también el nivel salarial y el tiempo de ocupación. 

Un estudio realizado por Minicozzi (2005, citado en Sánchez y Velasco, 2014) arrojo que “si 

bien los beneficiarios de los créditos educativos tienen un mayor salario inicial la graduarse, el 

crecimiento de éste durante los cuatro años siguientes es menor al de los que no son 
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beneficiarios”. No obstante, Mhamed & Rita (2010) realizaron un estudio en Letonia, el cual 

arrojó que mediante un test de ANOVA, los estudiantes que se graduaron y fueron beneficiarios 

de un crédito educativo son muy similares a los que no fueron beneficarios en términos de primer 

trabajo, trayectoria profesional, género y nivel de ingreso devengado. Lo anterior es similar a lo 

encontrado por Yang (2011, citado en Sánchez y Velasco, 2014) en China. El estudio dice que a 

través de la utilización de una estimación de Propensity Score-Matching para el desempeño del 

mercado laboral, no se encuentras diferencias estadísticas en el ingreso laboral entre los que son 

beneficiarios de algún crédito y los que sí lo son. Sin embargo, el estudio encontró que si hay 

diferencias en torno al ingreso de programas de posgrado y oportunidades laborales. 

III. Caracterización del crédito ACCES del ICETEX 

 

La ausencia de apoyos financieros para estudiantes que recién acaban sus estudios de bachillerato 

y desean ingresar a la educación superior es una de las principales barreras para el acceso a esta. 

Antes del año 2003 –año en el que se inicia el programa de crédito ACCES- únicamente el 24,4% 

de los estudiantes entraban a la educación superior (Gaviria & Toro, 2012). Es importante resaltar 

que antes del 2003, los créditos existentes sólo cubrían el 50% del costo de la matrícula y el 

estudiante tenía que empezar a pagar tan pronto se graduara a una tasa de interés que dictaba el 

mercado. 

 

Debido a la situación planteada, el gobierno nacional decidió pedir un préstamo de 200 millones 

de dólares al Banco Mundial, sumado a 87 millones de dólares más de recursos propios del país, 

para crear el programa de Acceso con Calidad a la Educación Superior ACCES, el cual tiene 

como objetivo “mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, al aumentar el acceso y 

permanencia de los estudiantes de buen desempeño académico que provienen de niveles de 

socioeconómicos más bajos” (Sánchez & Velasco, 2014, pág. 4) 

 

El crédito ACCES es administrado exclusivamente por el ICETEX, una entidad gubernamental 

colombiana creada hace más de medio siglo con el fin de financiar la educación superior 

mediante diferentes líneas de crédito. Para este caso, ACCES resulta ser la línea de crédito de 

largo plazo y su principal distinción de los demás créditos es que hay una reducción importante 

de los requisitos para acceder al crédito. En ese sentido, el programa de crédito hace más fácil y 
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asequible los trámites necesarios para su acceso. Cabe resaltar que el crédito puede financiar 

hasta el 75% del valor de la matrícula para estudiantes de nivel socioeconómico bajo 

(categorizados como estrato 1 y 2). Por otro lado, los beneficiarios que pertenecen al SISBEN 

nivel 1 y 2 reciben un subsidio adicional del 25% para gastos de sostenimiento. Además este 

grupo tiene un plazo hasta de 10 años para el pago de su deuda, la cual se debe empezar a pagar 

un año después de su grado con la salvedad que la tasa de interés que lo rige es del 0% real 

(Sánchez y Velasco, 2014). 

 

El programa financia un número máximo de semestres (éstos los define la carrera y la 

universidad). Igualmente, el programa exige que el estudiante mantenga un promedio académico 

mínimo de 3,4 sobre 5 para que no se le quite el crédito.1 

 

Como datos importantes se destaca que en el año 2004, el crédito ACCES ha beneficiado a más 

de 215,000 estudiantes para el ingreso a la educación universitaria, de los cuales 106,000 fueron 

entregados a estudiantes de estrato 1 y 2, y de estos alrededor 65,000 presentaron la prueba Saber 

11 después del año 2002 y además aplicaron al crédito para financiar ya sea su primer o su 

segundo semestre de estudios en la universidad. 

 

Criterio de elegibilidad y proceso de asignación del crédito ACCES 

El proceso de asignación y de elegibilidad del crédito ACCES se resume a continuación: 

“1) Aplicación al crédito: todos los estudiantes que aspiren a financiar su educación superior con 

un crédito ACCES, deben ingresar al portal web del ICETEX y diligenciar un formulario en el 

cual se les solicita información sobre: el puntaje y puesto obtenido en las pruebas estandarizadas 

Saber 11 –la cual deben tomar todos los estudiantes de bachillerato en Colombia al finalizar su 

último grado escolar -; su nivel socioeconómico, que se define fundamentalmente por el estrato 

socioeconómico en el que se encuentra clasificado el hogar de residencia del estudiante; 

información de su deudor solidario, quien será la persona que respalda legalmente la deuda que 

adquiría el estudiante y finalmente, deben informar sobre cuál es la universidad a la que aspiran 

ingresar y de la cual deben tener previamente la admisión al programa deseado.  

2) Selección de elegibles: se compone de 3 criterios, mérito académico del estudiante, nivel 

socioeconómico y características de la institución en la que realizaría sus estudios. Para medir el 
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mérito académico, el ICETEX define un puesto mínimo de corte que debe tener el estudiante en 

las pruebas estandarizadas Saber 11  si aspira al crédito para financiar desde su primer o segundo 

semestre académico. Desde 2009 la definición de dicho puesto se hace anualmente y se define en 

el percentil 70 de la distribución acumulada de puntajes en el departamento. A manera de 

ejemplo, si en Antioquia el 70% de los estudiantes en el 2009 tuvieron un puesto en la Prueba 

Saber 11 superior al 697, esa era entonces el puesto de corte que se definía para ese año y 

cualquier estudiante con un puesto superior no es considerado elegible para ACCES. Antes de 

2009, se tenía un único puesto de corte nacional que garantizaba una cobertura potencial del 85% 

de los estudiantes. Si por el contrario, el aspirante al crédito busca financiar desde su tercer 

semestre universitario en adelante, el ICETEX tiene en cuenta el promedio universitario 

acumulado, el cual no puede ser inferior a 3,4 sobre 5. En cuanto al nivel socioeconómico, el 

ICETEX prioriza a los estudiantes en estrato 1 & 2, aunque no se excluyen de ser beneficiarios 

los estudiantes pertenecientes a otros estratos. Finalmente, los estudiantes que necesiten el crédito 

para ingresar a universidades clasificadas como de alta calidad según el Ministerio de Educación 

Nacional o que tengan alianzas con el ICETEX para la administración del crédito, reciben una 

ventaja adicional para hacerse beneficiarios si son elegibles de acuerdo al desempeño en la 

prueba SABER 11.  

3) Asignación del crédito: una vez se han seleccionado los elegibles al crédito ACCES se realiza 

la asignación de créditos de acuerdo a los recursos que se asignan a cada departamento. Así, en 

cada departamento se toman a todos los aspirantes elegibles y se organizan del mayor al menor 

puntaje en la prueba Saber 11, asignándoseles los créditos de manera descendente hasta que se 

agotan los recursos disponibles. Los estudiantes que reciben al menos un giro para el pago de su 

matrícula como parte de ACCES son los que de ahora en adelante se definen como beneficiarios.  

Los criterios para definir a los estudiantes elegibles para el crédito ACCES han sido refinados a 

lo largo del tiempo, con miras a lograr mayor equidad entre y dentro los departamentos9 en 

Colombia (…)” (Sánchez y Velasco, 2014) 

IV.    Bases de datos 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una base de datos la cual integra otras 4 bases de 

datos relevantes: datos del ICETEX que contiene a sus aspirantes y a sus beneficiarios (Tabla 1); 

datos del Sistema de Información para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior 
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(SPADIES) de tal forma que se puede saber cuáles de los aspirantes al crédito entran a la 

educación superior, en qué período entran y en qué período salen del mismo (ver Tabla 3); datos 

del formulario de inscripción de pruebas Saber 11 (Tabla 2) y por último, datos del Observatorio 

Laboral para la Educación (OLE) donde se encuentran los datos de la vinculación laboral, además 

del primer y el último salario reportados. 

 

A continuación se explicarán con más detalle las 4 bases de datos mencionadas: 

 

• Datos del ICETEX 

Se encuentra conformada por los datos de dos formularios: 1. el formulario del deudor solidario 

y, 2. el formulario del crédito educativo como tal. Ambos formularios contienen información que 

resulta valiosa para el desarrollo de  la investigación debido a que comprende variables como 

ingresos y retenciones, nivel de educación de la persona y de los padres, nivel socioeconómico, 

variables socio-demográficas e historial de crédito tanto del aplicante como del deudor solidario. 

(Si desea ver las distintas variables remitirse a la 1). 

 

• Datos del Sistema de Información para la Prevención de la Deserción en la Educación 

Superior (SPADIES) 

“El SPADIES consolida y ordena información que permite hacer seguimiento a las condiciones 

académicas y socioeconómicas de los estudiantes que han ingresado a la educación superior en el 

país. De esta manera, permite conocer el estado y evolución de la caracterización y del 

rendimiento académico de los estudiantes, lo cual es útil para establecer los factores 

determinantes de la deserción, para estimar el riesgo de deserción de cada estudiante y para 

diseñar y mejorar las acciones de apoyo a los estudiantes orientadas a fomentar su permanencia y 

graduación. 

El módulo del SPADIES, que está disponible desde el año 2000 está estructurado en tres 

secciones de consulta: 1. Condiciones académicas y socioeconómicas de los estudiantes; 2. 

Estadísticas sobre deserción estudiantil y; 3. Resultados de la implementación al apoyo de 

estrategias para el aseguramiento de la permanencia estudiantil” (SNIES, 2012, para. 1-2). 

(Remitirse a la Tabla 5 para ver las variables de la base de datos). 
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• Datos del formulario de inscripción y de los resultados para las pruebas Saber 11. 

La información que contiene los resultados de la prueba Saber 11 se encuentra disponible a partir 

del año 2000 (debido a que en este año la prueba se empezó a enfocar en las competencias de los 

estudiantes). Se encuentran datos como los que se llenan en el formulario de inscripción y los 

resultados tanto de la profundización o interdisciplinar como por áreas. Los datos que pide el 

formulario de inscripción son de información personal, académica y de citación, al igual que 

situación socioeconómica y expectativas de la educación superior. (Ver Tabla 2 para detallar las 

variables de los formularios). 

 

• Datos del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) 

“El Observatorio Laboral para la Educación pone a su disposición un sistema de información que 

le permite obtener la caracterización académica (Perfil Graduados) y de mercado laboral 

(Situación Laboral) de 2.261.294 titulados del país en el período 2001-2012. Usted puede 

construir estos perfiles a través de características como: nivel de formación del graduado, 

ubicación geográfica, origen de la institución en la que estudió, su ingreso base de cotización al 

sistema de Seguridad Social, tasa de cotización, entre otras” (Observatorio Laboral, 2013, pág. 6). 

 

“(…) Lo anterior es posible gracias a un proceso de integración de las bases de datos de 

graduados del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), certificados del 

Sistema de Información de Educación para el Trabajo (SIET) y la información laboral de los 

individuos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) que administra el 

Ministerio de Salud y Protección Social y la del Registro Único de Aportantes (RUA) 

administrada por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Observatorio Laboral, 2013, pág 6). 

V. Estadísticas descriptivas 

En el panel A de la Tabla 4 presenta las estadísticas descriptivas de los estudiantes que se 

observan en el mercado laboral, divididos entre elegible y no elegibles según el puesto obtenido 

en la prueba Saber 11. También se encuentran divididos entre beneficiarios (que son elegibles) y 

no beneficiarios (que no son elegibles) del crédito ACCES del ICETEX. Como se puede 

evidenciar, los elegibles y beneficiarios se desempeñaron mejor en la prueba Saber 11, sin 
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embargo, sus padres vienen de hogares menos educados. Tanto los elegibles como los 

beneficiarios tienen un mayor porcentaje de cursos aprobados en la universidad (74,09% vs. 

80,08% para elegibles y 75,39% vs. 81,88% para beneficiarios). De igual manera se evidencia 

una diferencia en los salarios devengados y los tiempos de vinculación laboral. Mientras que lo 

no elegibles tardan en promedio 0,98 años en vincularse a su primer trabajo, los elegibles tardan 

1,30 años; por su parte los no beneficiarios tardan 0,75 años y los beneficiarios 1,35 años. 

Salarialmente, el primer salario de un elegible es en promedio 1.183.229 pesos colombianos, el 

de un no elegible es 964.273 pesos colombianos; para el caso de los beneficiarios, el primer 

salario promedio es de 1.206.750 pesos colombianos, mientras que el de un no beneficiario es 

1.067.284 pesos colombianos. 

Referente a las variables de interés donde cotizante es una variable dicotómica en donde si la 

persona cotiza toma el valor de 1 y cero de lo contrario, se observa que los no elegibles cotizan 

en promedio menos que los elegibles (0,06 vs. 0,13). Lo mismo sucede con los beneficiarios 

(0,07 vs 0,18). Observando los años que lleva cotizando se concluye que en promedio tanto los 

elegibles como los beneficiarios llevan más tiempo cotizando que los no elegibles y lo no 

beneficiarios (0,29 años vs 0,14 años para el caso de los elegibles y 0,43 años vs. 0,15 años para 

el caso de los beneficiarios). 

Es importante mencionar que para la versión final del documento de memoria de grado, el 

modelo de regresión discontinua tiene que presentar una validez externa, para lo cual es 

indispensable que la variable que mide el puntaje promedio en las pruebas Saber 11 esté 

optimizada. De esa manera se asegura que al realizar las regresiones pertinentes, éstas sólo tomen 

en cuenta los puntajes que se encuentren más cercanos al punto de corte y no los que se 

encuentren lejanos a ser elegibles para el crédito ACCES. En la siguiente gráfica se puede 

observar que las observaciones para dicha variable ya están optimizadas. 
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Gráfica 1. Distancia al puntaje de corte de prueba Saber 11 (Gráfica de densidad) 

 

Fuente: ICFES, SPADIES, ICETEX (2013). Estimación en el ancho de banda óptimo Imbens y 
Kalyanaraman (2013). Creación propia en el programa Stata12. 

 

VI. Estrategia Empírica: Regresión Discontinua 

La utilización del método de regresión discontinua se basa principalmente en el hecho de que las 

observaciones que se tienen alrededor del punto de corte son muy similares entre sí y su 

condición de elegibilidad es el factor determinante del tratamiento (Lee & Lemieux, 2010). Para 

este caso en específico, los estudiantes que resultaron justo por debajo de criterio de elegibilidad 

en las pruebas Saber 11 no son muy diferentes, en cuanto a sus características, de los estudiantes 

que terminaron justo por encima. En ese orden de ideas, las personas que están alrededor del 

punto de corte son comparables entre sí. Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó en cuenta el 

método utilizado por Imbens y Kalyanaraman (2013), el cual optimiza el número de 

observaciones que se escogen alrededor del punto de corte. 

Es importante mencionar que para hacer uso de la regresión discontinua es necesario  validar 

cuatro supuestos importantes: 

Se observa una discontinuidad en la probabilidad de tratamiento alrededor del punto de corte 

Este supuesto se valida teniendo en cuenta el resultado de la Gráfica 2. Como podemos observar, 
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el puesto en el que se sitúa cada estudiante en la prueba Saber 11 está gráficamente asociado con 

ser beneficiario del crédito ACCES. De esa forma, se observa una discontinuidad en la 

probabilidad de recibir el crédito ACCES. 

No debe observarse evidencia de manipulación de la variable de asignación 

Para comprobar este supuesto se utiliza el test de McCrary, cuyos resultados se presentan en la 

Gráfica 3 (McCrary, 2008). Como el criterio de selección es el resultado del puntaje en la prueba 

Saber 11 (estandarizada) y como el puesto de corte, el cual es criterio fundamental de selección, 

viene directamente del puntaje del individuo relativo a su posición ordenada en el grupo con el 

que presentó la prueba, la probabilidad de que un estudiante logre manipularlo para convertirse 

en beneficiario es muy poca. De esa manera, la gráfica del test de McCrary no muestran 

evidencia de manipulación del puntaje para favorecer la elegibilidad para ser beneficiario del 

crédito ACCES del ICETEX. 

Debe observarse una discontinuidad alrededor del punto de corte de selección en las variables 

de resultado. 

Así como se evidencia en la Gráfica 4 para la variables de cotizante y en la Gráfica 5 para la 

variable años que lleva cotizando, existe un salto en el punto de corte. De manera particular, a la 

derecha del punto de corte ambas variables, cotizante y años que lleva cotizando, son mejores que 

la misma variable en el lado izquierdo del punto de corte. 

No debe observarse un salto alrededor del punto de corte para las características de los 

aspirantes que puedan afectar el tratamiento 

Como se observa en la Gráfica 6 no se evidencia un salto abrupto alrededor del punto de corte 

para características de los estudiantes tales como el sexo, el nivel educativo de la madre y del 

padre y el estrato de la vivienda, las cuales se han tomado como variables de control junto con 

otras más. 

Modelo de regresión discontinua 

Teniendo los supuestos validados, y solamente tomando en cuenta los datos que se encuentran en 

el óptimo alrededor del punto de corte (Imbens & Kalyanaraman, 2013), a continuación se 
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muestran los modelos mediante los cuales se estima el efecto causal del crédito ACCES en el 

mercado formal. 

Se realizar dos modelos de regresión discontinua en dos etapas. La primera tiene como variable 

dependiente si el individuo es cotizante y la variable que se va a instrumentar es ser elegible. El 

instrumento usado es la probabilidad de ser beneficiario del crédito ACCES. Para evaluar qué tan 

relevante es el instrumento (ser beneficiario) para los dos modelos, se realizó una regresión 

auxiliar donde se usó la variable instrumentada (Elegible) como variable dependiente y como 

variables independientes se usó el instrumento  y los controles. Dicha regresión auxiliar arrojó un 

resultado favorable para tomar dicha variable como instrumento para el modelo. Igualmente, se 

hizo un test de significancia donde la hipótesis nula es Beneficiario=0  y dado que p-valor en 

ambos casos fue menor al nivel de significancia usado (0,05) se rechaza H0. En conclusión, la 

variable ser beneficiario sí es un buen instrumento. 

La siguiente regresión pretende mostrar en qué medida ser cotizante está explicado por ser 

beneficiario del crédito, en comparación con los que no fueron beneficiarios pero sí fueron 

elegibles. 

(1)         𝑃(𝑇!) = 𝛼! +   𝛼!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! + 𝛼!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11! + 𝛼!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11!! + 𝛼!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11! + 𝛼!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11!! + 𝛼!𝐸𝑑𝑎𝑑! +   𝛼!𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜! + 𝛼!𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜! +

𝛼!𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛼!"𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛼!!𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! +

𝛼!"𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝜖! 

(2)              𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒! = 𝛽! +   𝛽!𝑃(𝑇!)+ 𝛽!𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11! + 𝛽!𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11!! + 𝛽!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11! + 𝛽!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11!! + 𝛽!𝐸𝑑𝑎𝑑! +   𝛽!𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜! + 𝛽!𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜! +

𝛽!𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛽!"𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛽!!𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! +

𝛽!"𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝜇! 

La siguiente regresión pretende mostrar en qué medida los años que lleva cotizando están 

explicados por ser beneficiario del crédito, en comparación con los que no fueron beneficiarios 

pero sí fueron elegibles.  

(3)                  𝑃(𝑇!) = 𝛼! +   𝛼!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! + 𝛼!𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒! + 𝛼!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11! + 𝛼!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11!! +
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𝛼!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11! + 𝛼!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11!! + 𝛼!𝐸𝑑𝑎𝑑! +   𝛼!𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜! +

𝛼!𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜! + 𝛼!"𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛼!!𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛼!"𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! +

𝛼!"𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝜖! 

(4)                𝐴ñ𝑜𝑠  𝑞𝑢𝑒  𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎  𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜! = 𝛽! +   𝛽!𝑃(𝑇!)+ 𝛽!𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11! + 𝛽!𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11!! +

𝛽!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11! + 𝛽!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11!! + 𝛽!𝐸𝑑𝑎𝑑! +   𝛽!𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜! +

𝛽!𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜! + 𝛽!𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛽!"𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛽!!𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! +

𝛽!"𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝜇! 

Luego de realizaron dos regresiones con el fin de mirar los efectos ITT (Intention Treatment 

Effect) y LATE (Local Average Treatment Effect). En esa medida, se tomó como variable 

dependiente el primer ingreso salarial reportado por la persona (esto se tomo del OLE), en 

función de ser elegible en comparación con ser beneficiario. Tal y como menciona la teoría: 

𝐸[𝑌 1 − 𝑦 0 ] muestra el efecto causal del tratamiento para un individuo, puesto que el efecto 

que se obtiene proviene de coger toda la muestra que puede ser elegible (individuos con 

características similares) pero se compara con la población que sí fue beneficiaria del crédito 

ACCES dado a una diferencia pequeña en los resultados de la prueba Saber 11. 

Dicho resultados se puede escribir teóricamente como: 

𝑌! = 𝐷!𝑌! 1 + 1− 𝐷! 𝑌! 0  

El análisis de la ecuación tiene en cuenta el impacto promedio del programa al que aplican en la 

población o en subconjuntos de la población. Su interpretación resulta ser el cambio en la 

variable resultado cuando un individuo pasa aleatoriamente de ser participante a no ser 

participante. 

(5)   𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟  𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = 𝛽! +   𝛽!𝐴ñ𝑜𝑠𝑐𝑜𝑡! + 𝛽!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! +   𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11! +

𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11!! + 𝛽!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑆𝑏11! + 𝛽!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑆𝑏11
!
! +

𝛽!𝐸𝑑𝑎𝑑! +   𝛽!𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜! + 𝛽!𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜! + 𝛽!"𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛽!!𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! +

𝛽!"𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛽!"𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝜇! 

(6)𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟  𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = 𝛽! +   𝛽!𝐴ñ𝑜𝑠𝑐𝑜𝑡! + 𝛽!𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜! +   𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11! +

𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑏11!! + 𝛽!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑆𝑏11! + 𝛽!𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒! ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑆𝑏11
!
! +
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𝛽!𝐸𝑑𝑎𝑑! +   𝛽!𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜! + 𝛽!𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜! + 𝛽!"𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛽!!𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒! +

𝛽!"𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝛽!"𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒! + 𝜇! 

VII. Resultados 

El resultado de la ecuación (2) (ver Tabla 6) es interesante puesto que indica que si un estudiante 

es elegible para el crédito ACCES, las probabilidades de ser cotizante aumentan en 0.4378. Por 

otro lado, por un aumento de 1 punto en la prueba Saber 11, las probabilidades de ser cotizante 

aumentan en 5.8 puntos porcentuales. Lo anterior soporta la hipótesis de que a mejor resultado se 

obtenga en la prueba Saber 11, cotizar en el mercado laboral es más probable lo que en los 

estudiantes genera incentivos para sacar mejores resultados. Además, si el estudiante es una 

mujer, las posibilidades de ser cotizante disminuyen en 0.02018 en comparación con que el 

estudiante sea hombre. Por último, por un aumento de 1 unidad en el estrato, la posibilidad de ser 

cotizante aumenta 0.3264. Este último análisis hace referencia a que entre más alto sea el estrato, 

las personas tienden a cotizar más. 

El resultado de la ecuación (4) (ver Tabla 7) muestra que si un estudiante es elegible para el 

crédito ACCES, aumenta en 0.7365 los años de cotización. Esto muestra soporta la hipótesis que 

una persona que es elegible tiene más años de estar cotizando. De igual forma un aumento de una 

unidad en el estrato genera un aumento de 0.1297 años de cotización. Además, si la persona es 

mujer los años de cotización disminuyen en 0.046 años en comparación si la persona es hombre. 

Esto hace pensar que hay una desigualdad en las condiciones laborales que se encuentran 

discriminadas por el sexo del individuo. Por otro lado, obtener un mejor resultado en la prueba 

Saber 11, genera que se incremente en 0.14 años los años de cotización. Al igual que los 

resultados de la Tabla 6, muestra que los estudiantes tienen más incentivos a estudiar más para 

obtener mejores resultados en su prueba Saber 11. 

El modelo (5) (ver Tabla 8), el cual está controlado por ser elegible, arroja diferentes resultados 

interesantes. Se encuentra que por un aumento de un año de cotización el primer ingreso 

reportado por el estudiante después de salir de la educación superior aumenta en en 113.43 pesos 

colombianos. Esto valida la hipótesis del aumento en el primer salario devengado dado un 

aumento de 1 año de cotización. Por otro lado, si la persona es elegible para el crédito ACCES, su 

primer salario aumenta en 212.86 pesos colombianos, es decir, los que resultan elegibles tienen 
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un mejor salario que los que no lo son. Además, por un aumento de 1 punto en la prueba Saber 

11, el primer salario incremente en 74.21 pesos colombianos. Igualmente, si hay aumento de 1 

nivel en el estrato de la persona, su primer ingreso aumenta en 24.639 pesos colombianos. Sin 

embargo, es interesante ver que si la madre tiene un nivel educativo primario, el primer salario 

del estudiante se ve disminuido en 75.182 pesos colombianos pero si la madre tiene un nivel 

educativo de secundaria el primer salario de su hijo se va a ver aumentado en 62.43 pesos 

colombianos. Intuitivamente, se puede pensar que una madre que solamente tenga una educación 

primaria prefiere que su hijo salga al mercado laboral a generar ingresos para el hogar pero una 

madre que tenga que educación secundaria va un poco más allá y prefiere que su hijo se demore 

un poco más en la búsqueda de su primer trabajo pero con el trade-off  de encontrar un trabajo 

mejor remunerado. 

Con respecto al modelo (6) (ver Tabla 9), en donde el control es ser beneficiario,  se ve que por 

un aumento en una año de cotización, el primer ingreso aumenta en 124.746 pesos colombianos 

(similar al modelo 5). Igualmente se observa que si la persona resulta ser beneficiario del crédito 

ACCES, su primer salario se ve aumentado en 105.49 pesos colombianos. El hecho de haber 

obtenido un mejor puntaje en la prueba Saber 11 aumenta el primer salario devengado de tal 

manera que por un incremento de 1 punto en la prueba, el primer salario se ve aumentado en 

82.45 pesos colombianos lo que robustece la hipótesis que una persona que tenga un mejor 

resultado en su prueba va a devengar un mejor primer salario. Algo que resulta interesante mirar 

es que si la persona es mujer, su primer salario reportado aumenta en 23.305 pesos colombianos 

comparado con que sea hombre. Al igual que en el modelo anterior, si la madre tiene solamente 

educación primaria, el primer salario de su hijo se ve disminuido en 71.54 pesos colombianos, 

pero si la madre tiene educación secundaria, el primer salario de su hijo aumenta en 69,77 pesos.  

VIII. Discusión y conclusiones 

En conclusión, se evidenció que el hecho de ser beneficiario de un crédito educativo sí aumenta 

las probabilidades de cotizar para pensión, cesantías y seguridad social haciendo que entren de 

una vez al mercado laboral formal y no hacer parte de ese 49% (según el DANE en Febrero de 

2015) que están en el mercado laboral informal, en comparación con el resto de la población.  

Es interesante ver que si la tanto la padre como la madre tienen únicamente educación primaria, 



	   17	  

en términos generales, el primer ingreso del hijo disminuye pero si los papás tienen una 

educación secundaria (bachillerato), ese primer ingreso incrementa. Así como se explicó en la 

sección de resultados, se puede deber a que los padres menos educados prefieren que sus hijos 

produzcan más rápido para ayudar con los gastos del hogar. En cambio, padres mejor educados 

prefieren que sus hijos tengan una mejor remuneración de su primer salario que probablemente le 

permite tener un mejor salario en el futuro. 

Por otro lado, se encontró que las personas que tienen un mejor examen Saber 11, tienen más 

probabilidades de cotizar en el mercado laboral y que esa cotización tenga más años de 

durabilidad. Con estos resultados, el Gobierno Nacional puede invertir más recursos para que los 

estudiantes de los colegios tengan mejores resultados en las pruebas y se de esa manera, hace un 

impacto en la formalización del mercado laboral de los nuevos demandantes. 

A partir de esta investigación económica surgen preguntas que vale la pena responder en 

investigaciones posteriores. Entre estas preguntas se encuentra ¿Los esfuerzos del Gobierno 

Nacional han dado resultados favorables en la educación y en el mercado laboral? Para dar 

respuesta a esta pregunta es necesario que se realice un análisis más exhaustivo y profundo .Sin 

embargo, según María Fernanda Campo, Ministra de Educación para el período 2010 – 2014, en 

Colombia hay siete regiones (Bogotá, Boyacá, Caldas, Antioquía, Quindío, Santander y 

Risaralda) que arrojan mejores resultados que en Índice del Progreso Educativo de la Educación 

Superior, el cual combina indicadores de acceso, logro educativo y la calidad de la educación. 

 No obstante en términos del mercado laboral formal (cotizar para pensión y para cesantías) los 

resultados son robustos para obtener resultados concretos. El crédito ACCES del Icetex si ha 

permitido que sus beneficiarios tengan acceso a ser cotizante y disminuir las probabilidades de 

vincularse al mercado laboral informal de Colombia. Igualmente, el crédito ha dado nuevas y 

mejores oportunidades a estudiantes sin recursos para tener acceso a la educación superior, lo que 

también se ve reflejado un los retornos salariales y esto ayuda considerablemente a disminuir la 

brecha de desigualdad económica entre clases sociales del país. 
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X. Anexos 

 
Tabla 1. Base de datos del ICETEX 

Aplicación	  para	  el	  crédito	  de	  Largo	  Plazo	  ACCES	  
Formulario	  de	  aplicación	   Formulario	  deudor	  solidario	  

Apellidos	   Apellidos	  
Nombres	   Nombres	  
Documento	  de	  identificación	   Documento	  de	  identificación	  
País	   País	  
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Género	   Género	  
Nivel	  socioeconómico	   Nivel	  socioeconómico	  
Número	  de	  hermanos	   Datos	  de	  contacto	  
Datos	  de	  contacto	   Departamento	  del	  contacto	  
Departamento	  del	  contacto	   Zona	  de	  residencia	  del	  contacto	  
Zona	  de	  residencia	  del	  contacto	   Empleo	  
Nivel	  educativo	  de	  los	  padres	   Horas	  de	  trabajo	  
Ocupación	  de	  los	  padres	   Salario	  
Nivel	  SISBEN	   Ingresos	  adicionales	  
Número	  de	  personas	  en	  el	  hogar	   Retenciones	  	  
Qué	  bienes	  posee	  el	  hogar	   Gastos	  
Total	  ingresos	  mensuales	  del	  hogar	   Historial	  financier	  
Horas	  de	  trabajo	  del	  estudiante	   Historial	  crediticio	  
Tipo	  de	  carrera	  que	  desea	  estudiar	  

	  Institución	  en	  la	  que	  desea	  estudiar	  
	  Puesto	  en	  la	  prueba	  Saber	  11	  
	  Puntaje	  en	  la	  prueba	  Saber	  11	  
	  Fuente: Construcción hecha por Andrés Felipe Franco Ruiz con datos del ICETEX (2013) 

 

Tabla 2. Base de datos de las Pruebas Saber 11 

Formulario	  de	  inscripción	  Pruebas	  Saber	  11	  
Apellidos	  

Datos	  Personales	  

Nombres	  
Documento	  de	  identificación	  
País	  
Género	  
Etnia	  
Discapacidades	   Discapacidades	  
Datos	  de	  contacto	  

Datos	  de	  Contacto	  
Departamento	  del	  contacto	  
Zona	  de	  residencia	  del	  contacto	  
Área	  del	  contacto	  
Municipio	  del	  contacto	  
Plantel	  educativo	  donde	  termina	  el	  bachillerato	  

Datos	  Académicos	  Valor	  mensual	  de	  la	  pensión	  
Número	  de	  veces	  que	  ha	  presentado	  la	  prueba	  Saber	  11	  
Municipio	  donde	  presentó	  la	  prueba	  Saber	  11	  

Datos	  de	  Citación	  
Componente	  flexible	  para	  el	  examen	  
Nivel	  educativo	  más	  alto	  alcanzado	  por	  sus	  padres	  

Datos	  Familiares	  Ocupación	  de	  los	  padres	  
Estrato	  socioeconómico	  de	  la	  vivienda	  según	  recibo	  de	  energía	  



	   21	  

eléctrica	  
En	  cuántos	  cuartos	  duermes	  las	  personas	  del	  hogar	  
Nivel	  SISBEN	  
Material	  de	  los	  pisos	  que	  predominan	  en	  la	  vivienda	  
Cuántas	  personas	  conforman	  el	  hogar	  	  
Con	  cuáles	  servicios	  públicos	  cuenta	  el	  hogar	  
Cuáles	  bienes	  posee	  el	  hogar	  
Total	  de	  ingresos	  mensuales	  en	  términos	  de	  salarios	  mínimos	  (SM)	  
El	  estudiante	  trabaja	  
Horas	  de	  trabajo	  a	  la	  semana	  
Salario	  por	  trabajar	  
Años	  cursados	  en	  preescolar	  

Antecedentes	  
Escolares	  

Año	  en	  el	  que	  se	  matriculó	  por	  primera	  vez	  en	  1er	  grado	  de	  primaria	  
Año	  en	  el	  que	  aprobó	  el	  5to	  grado	  de	  primaria	  
Año	  en	  el	  que	  se	  matriculó	  por	  primera	  vez	  en	  6to	  grado	  
Qué	  años	  de	  primaria	  o	  secundaria	  reprobó	  o	  tuvo	  que	  repetir	  
En	  cuantos	  colegios	  ha	  estudiado	  la	  primaría	  y	  la	  secundaria	  
Años	  que	  lleva	  en	  el	  colegio	  actual	  
Razón	  por	  la	  cual	  tuvo	  que	  retirarse	  del	  colegio	  (suspender	  estudio)	  
Cuántos	  alumnos	  hay	  en	  su	  curso	  (salón)	  
Tipo	  de	  carrera	  que	  desea	  estudiar	  

Plan	  de	  Estudio	  de	  
Educación	  Superior	  

Departamento	  donde	  desea	  estudiar	  
Municipio	  donde	  desea	  estudiar	  
Principales	  razones	  de	  la	  preferencia	  de	  la	  institución	  educativa	  
Programa	  académico	  que	  desea	  estudiar	  
Opciones	  que	  influyeron	  en	  su	  elección	  del	  programa	  académico	  
Probabilidad	  de	  ingresar	  a	  la	  Educación	  Superior	  

Espectativas	  sobre	  
Educación	  Superior	  Puntaje	  que	  cree	  que	  obtnedrá	  en	  la	  prueba	  Saber	  11	  

Espectativa	  de	  ingresos	  en	  5	  años	  
Fuente: Construcción hecha por Andrés Felipe Franco Ruiz con datos del ICFES (2014) 

 

Tabla 3. Base de datos del SPADIES 

Datos	  del	  SPADIES	  

Caracterización	  Institucional	  

Nombre	  de	  la	  Institución	  
Código	  de	  la	  Institución	  
Sector	  de	  la	  Institución	  
Carácter	  de	  la	  Institución	  
Departamento	  de	  domicilio	  de	  la	  Institución	  
Municipio	  de	  domicilio	  de	  la	  Institución	  

Caracterización	  del	  Programa	   Nombre	  del	  programa	  
Código	  del	  programa	  
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Nivel	  de	  formación	  
Metodología	  
Área	  del	  conocimiento	  
Núcleo	  básico	  del	  conocimiento	  
Departamento	  de	  oferta	  del	  programa	  
Municipio	  de	  oferta	  del	  programa	  

Caracterización	  de	  la	  Población	  
Estudiantil	  

Género	  
Edad	  

Caracterización	  del	  docente	  

Género	  
Documento	  de	  identifiación	  
Máximo	  nivel	  de	  formación	  
Tipo	  de	  contrato	  
Tiempo	  de	  dedicación	  

Caracterización	  del	  personal	  
administrativo	   Roll	  organizacional	  

Fuente: Construcción hecha por Andrés Felipe Franco Ruiz con datos del SPADIES (2012) 
 

Tabla 4. Estadísticas Descriptivas 

Fuente: Resultados extraídos de Stata 12. Cálculos del autor 
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Tabla 5. Nomenclatura de variables a usar 

Nombre	  de	  la	  variable	   Label	  
id	   	  	  
��icfes_periodo	   Periodo de presentacion prueba 
icfes_estudiante_edad	  	   Edad del estudiante al presentar la prueba  
icfes_estudiante_género	   Género del estudiante 
cfes_madre_nivel1	   nivel educativo primaria madre 
icfes_madre_nivel2	  	   nivel educativo secundaria madre 
cfes_padre_nivel1	   nivel educativo primaria padre 
icfes_padre_nivel2	  	   nivel educativo secundaria padre 
icfes_familia_ingresos	   nivel de ingresos del hogar  
icfes_puntaje	  	   puntaje promedio obtenido en la prueba  
icfes_estrato	  	   Estrato completo 
icfes_puesto	   Puesto que ocupa el estudiante 
estbenef_acces	  	   Beneficiario ACCES 
peringries	  	   Periodo de ingreso a ES - SPA 
persalidaies	  	   Periodo de salida de ES - SPA 
ingresa_es	  	   ingresa a educacion superior -SPADIES-  
IN1_2	  	   Puntaje Sb11 IN1 al cuadrado 
elegible_IN1_2	  	   Elegible contra puntaje IN1 al cuadrado 
cotyear	   Años que lleva cotizando  
cotizante	   ha cotizado entre 2007 y 2012 
elegible_icetex2	  	   Elegibles para ACCES 
desertor_corr	   Desertor universitario corregida - SPA - 
ingmiles_minyear	  	   Primer salario reportado en miles de pesos. IPC 2010  
ingmiles_maxyear	  	   último salario reportado en miles de pesos. IPC 2010  
ingmiles_promedio	  	   Promedio de salarios reportado en miles de pesos. IPC 2010  
spa_area	  	   Area del programa de Educación superior  
dist_ajust2	   Distancia al puntaje est. sb11 de corte/periodo - ajustado-  
ingresa_u3	   Ingresa a educación superior universitaria - revisado contra  
tiempovincu	  	   Tiempo de vinculación laboral en años  
spa_ies	  	   Universidad  
estnobenef_accces	  	   No beneficiario ACCES  
e	   Residuales 

Fuente: Construcción hecha por Andrés Felipe Franco Ruiz 
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Gráfica 2. Probabilidad de ser beneficiario alrededor del puesto de corte prueba Saber11 

 
Fuente: ICFES, SPADIES, ICETEX (2013).  Creación propia en el programa Stata12 

 

Gráfica 3. Test de McCrary para manipulación del criterio de elegibilidad 

 
Fuente: ICFES, SPADIES, ICETEX (2013).  Creación propia en el programa Stata12.  
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Gráfica 4. Variables de interés (Cotizante) alrededor del punto de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICFES, SPADIES, ICETEX (2013). Estimación en el ancho de banda óptimo Imbens y 
Kalyanaraman (2013). Creación propia en el programa Stata12.  

 

Gráfica 5. Variables de interés (Años que lleva cotizando) alrededor del punto de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICFES, SPADIES, ICETEX (2013). Estimación en el ancho de banda óptimo Imbens y 
Kalyanaraman (2013). Creación propia en el programa Stata12. 
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Gráfica 6. Características de los aspirantes alrededor del punto de corte. 

 

Fuente: ICFES, SPADIES, ICETEX (2013). Estimación en el ancho de banda óptimo Imbens y 
Kalyanaraman (2013). Creación propia en el programa Stata12. 

 
Tabla 6. Regresión modelo (2) de MC2E tomando como variable dependiente Cotizante, variable 

endógena ser elegible e instrumento ser beneficiario. 
	  

 (1) 
VARIABLES Cotizante 
  
Elegible Icetex 0.4378*** 
 
PuntajeSaber11 
 
PuntajeSaber112 
 
Elegible*PuntajeSaber11 

(3.49) 
0.05772** 

(0.57) 
0.02259*** 

(3.25) 
0.0549*** 
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(4.65) 
Elegible*PuntajeSaber112 

 

Edad 
 
Género 

0.01347*** 
(-5.39) 

-0.00257** 
(-6.18) 

-0.02018** 
(-6.75) 

Estrato 
 
Primaria Madre 
 
Secundaria Madre 
 
Primaria Padre 
 
Secundaria Padre 
 

                     0.32614*** 
                      (1.59) 

0.00391*** 
(2.72) 

0.0323** 
(2.84) 

0.00426*** 
(3.04) 

0.00235* 
(1.92) 

Constant -0.08855*** 
 (8.02) 
Observations 157,663 
  

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

	  
Tabla 7. Regresión modelo (4) de MC2E tomando como variable dependiente Años que lleva 

cotizando, variable endógena ser elegible e instrumento ser beneficiario. 
	  

 (1) 
VARIABLES Años que lleva cotizando 
  
Elegible Icetex 0.7365*** 
 
PuntajeSaber11 
 
PuntajeSaber112 
 
Elegible*PuntajeSaber11 

(4.60) 
0.14012*** 

(3.60) 
0.03403*** 

(5.39) 
0.12274*** 

(16.11) 
Elegible*PuntajeSaber112 

 

Edad 
 
Género 

0.03676*** 
(-7.79) 

-0.003561** 
(-6.12) 

-0.046133** 
(-13.30) 

Estrato 
 
 

                     0.12967*** 
 
                      (35.77) 
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Primaria Madre 
 
Secundaria Madre 
 
Primaria Padre 
 
Secundaria Padre 

0.00347** 
(2.68) 

0.00398 
(4.89) 

0.00247 
(3.98) 

0.00174 
(3.24) 

Constant 0.14477*** 
 (11.70) 
Observations 157,663 
  

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

	  
 
Tabla 8. Regresión modelo (5) para ver efectos ITT y LATE, tomando como variable dependiente 

el primer ingreso reportado, controlado por ser elegible. 
  

 (1) 
VARIABLES Ingreso primer empleo 
  
Años que lleva cotizando                    113.43*** 
 
Elegible Icetex 
 
PuntajeSaber11 
 
PuntajeSaber112 

 

Elegible*PuntajeSaber11 
 
Elegible*PuntajeSaber112 

 

Edad 
 
Género 
 
Estrato 
 
Primaria Madre 
 
Secundaria Madre 
 
Primaria Padre 
 
Secundaria Padre 

(1.04) 
     212.857*** 

(1.78) 
                    74.2127 

(0.82) 
-6.9873 
(-0.81) 

136.0725*** 
(1.47) 

-34.9786*** 
(-1.15) 
1.1835 
(0.11) 

22.6942* 
(1.67) 

24.6395*** 
(3.05) 

-75.182*** 
(-2.79) 

62.432* 
(2.89) 

-48.451** 
(-1.34) 
63.468 
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(2.12) 
Constant 67.9724*** 
 (9.74) 
Observations 14,664 
  

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Tabla 9. Regresión modelo (6) para ver efectos ITT y LATE, tomando como variable dependiente 

el primer ingreso reportado, controlado por ser beneficiario. 
 

 (1) 
VARIABLES Ingreso primer empleo 
  
Años que lleva cotizando                    124.746*** 
 
Beneficiario 
 
PuntajeSaber11 
 
PuntajeSaber112 

 

Elegible*PuntajeSaber11 
 
Elegible*PuntajeSaber112 

 

Edad 
 
Género 
 
Estrato 
 
Primaria Madre 
 
Secundaria Madre 
 
Primaria Padre 
 
Secundaria Padre 
 

(1.05) 
       105.49*** 

(1.91) 
     82.4514*** 

(2.25) 
-11.4013** 

(1.43) 
4.3309 
(0,45) 

16.8416* 
(0,38) 

1.1088* 
(1.88) 

23.3055 
(1.71) 

45.124*** 
(2.89) 

-71.542*** 
(-2.72) 

69.772* 
(2.73) 

-33.495** 
(-1.18) 
75.328 
(2.41) 

Constant 90.0258*** 
 (10.23) 
Observations 14,627 
  

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 


