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RESUMEN 

 

Este documento busca identificar qué factores observables llevan tanto a los individuos como 

a las microempresas en Colombia a optar por servicio de crédito formal por encima del 

segmento informal. Por este motivo, se realiza un análisis del efecto de ciertas características 

observables de personas naturales y microempresas sobre la probabilidad de que estas, dado 

que cuentan con crédito, lo hagan dentro del sector formal. En el caso de personas naturales, 

se encuentra que la edad, la tenencia de cuentas bancarias y una percepción favorable del 

sistema financiero incrementan la probabilidad de contar con crédito formal, en contraste con 

el efecto negativo de haber tenido dificultades para cubrir los gastos personales en los últimos 

12 meses. Para el caso de las microempresas, se encuentra que el género masculino, el estrato 

y el hecho de localizarse en ciudades principales disminuyen la probabilidad de que el 

servicio de crédito adquirido sea formal, mientras el efecto observado de la tenencia de 

cuentas bancarias y la formalidad del negocio actúa en la dirección opuesta.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos 20 años, a nivel global se han juntado esfuerzos con miras a fortalecer la 

inclusión financiera dado que, de acuerdo con el Banco Mundial (2015), esta es considerada 

una importante herramienta en la lucha contra la pobreza y la inequidad, del mismo modo 

que se considera útil para elevar los estándares de vida y acelerar el crecimiento económico. 

En este sentido, en Colombia han surgido iniciativas como la Banca de las Oportunidades, 

involucrando a bancos, compañías de financiamiento comercial, ONGs, cajas de 

compensación familiar y cooperativas, con el objetivo de promover el acceso a servicios 

financieros por parte de familias en condición de pobreza, hogares no bancarizados y 

microempresas. En línea con esto, además de entender quiénes tienen acceso al crédito en 

Colombia y qué características del hogar determinan que los hogares o unidades productivas 

tengan acceso al crédito, preguntas abordadas por Murcia (2007) y Peña (2013), resulta 

importante analizar qué lleva a individuos y microempresas a optar por el mercado de crédito 

formal frente al informal, lo que ayudaría a entender las bases de la coexistencia entre estos 

dos mercados. 

La motivación por entender los determinantes del acceso a los servicios financieros se soporta 

además por la evidencia de relación positiva entre profundización financiera (entendida como 

crédito doméstico al sector privado como porcentaje del PIB) y mayores niveles de ingreso 

(Figura 1). Un sector financiero consolidado facilita el intercambio de bienes, canaliza 

recursos de ahorradores a proyectos rentables, ayuda al monitoreo y manejo del riesgo, 

estimula la acumulación y el crecimiento económico (Levine 1997; Murcia 2007). Así 

mismo, el desarrollo financiero y las microfinanzas tienen potencial para reducir la 

desigualdad (Ang 2010; Kay y Hamori 2009).  

En el caso del microcrédito, su primer efecto del microcrédito sobre la desigualdad y la 

pobreza se materializa gracias a la posibilidad de dejar de lado la condición de desempleo, 

adoptando una dinámica de auto-empleo a partir de la aplicación de conocimiento previos en 

actividades productivas, hecho que resulta útil para hacer promover el empoderamiento de 

sectores de la población tradicionalmente marginados de las dinámicas productivas más 

prósperas, tal como ha ocurrido en Bangladesh gracias a la exitosa experiencia de Grameen 
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Bank (Hossain, 1988). De otro lado, el efecto de la pobreza sobre el crecimiento económico 

se daría a través de un condicionamiento de la inversión, producto de un bajo acceso a 

servicios financieros, lo que impediría adelantar procesos productivos que incrementen el 

bienestar de la población, retrasando así el crecimiento, lo que genera un círculo vicioso entre 

pobreza y bajos niveles de crecimiento (Perry, Arias y López; 2006).  

Figura 1 PIB per cápita y Profundización financiera por países o regiones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial. 

Este estudio aborda el acceso al crédito por parte de personas naturales y microempresas. Se 

parte de la premisa según la cual un mayor acceso a este mercado permite, de un lado, 

suavizar el consumo intertemporal de las personas, incrementando su bienestar, mientras que 

para las empresas el acceso al crédito representaría una posibilidad para cubrir necesidades 

relacionadas con procesos productivos y hacer frente a choques exógenos (Murcia 2007; 

Peña 2013). En este sentido, el presente documento aborda el acceso al crédito desde una 

perspectiva microeconómica a partir de información del Estudio de Demanda – Inclusión 

Financiera en Colombia, realizado por la Superintendencia Financiera en 2015, que recoge 

información de 1.213 microempresas y 1.417 individuos, muestras estadísticamente 

representativas a nivel nacional. 
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Hasta el momento, en Colombia se han realizado algunas aproximaciones al acceso al crédito 

desde un enfoque macroeconómico, que si bien ofrecen una perspectiva amplia y 

comprensible, dejan de lado factores particulares de cada individuo o unidad productiva, 

clave para entender de qué depende que una familia o empresa tenga acceso al crédito. Por 

este motivo, el presente documento se suma a los esfuerzos de Murcia (2007) y Peña (2013) 

por explicar qué factores observables de un potencial sujeto de crédito determinan que este 

efectivamente obtenga el crédito. En concreto, este trabajo aborda un enfoque de demanda, 

con énfasis en la diferenciación entre crédito formal e informal, respondiendo al 

reconocimiento de la coexistencia de mercados estos dos mercados como hecho estilizado en 

países en desarrollo, cuya justificación puede abordarse desde la perspectiva de los 

demandantes, los oferentes o del marco regulatorio (Tang et. al 2010; Guirkinger 2008). De 

este modo, se aborda un aspecto del acceso al crédito que a pesar de haber sido analizado en 

países como Costa de Marfil, Perú, Egipto y China (Azam et al. 2001; Guirkinguer, 2008; 

Mohieldin y Wright, 2000; Tang et al. 2010); aún no ha sido documentado en Colombia. 

Los resultados concuerdan en cierta medida con la literatura existente, soportando las 

medidas encaminadas a incrementar el acceso a servicios financieros, al tiempo que se hace 

evidente la importancia de promover la formalidad y al acceso a producto transaccionales 

como medidas complementarias. En el caso de personas naturales, se encuentra que la edad, 

la tenencia de cuentas bancarias y una percepción favorable del sistema financiero 

incrementan la probabilidad de contar con crédito formal, en contraste con el efecto negativo 

de haber tenido dificultades para cubrir los gastos personales en los últimos 12 meses. Para 

el caso de las microempresas, se encuentra que el género masculino, el estrato y el hecho de 

localizarse en ciudades principales disminuyen la probabilidad de que el servicio de crédito 

adquirido sea formal, mientras el efecto observado de la tenencia de cuentas bancarias y la 

formalidad del negocio actúa en la dirección opuesta.  

El presente documento ese divide en cinco partes, incluyendo esta introducción. En la 

siguiente sección se ofrece un panorama del mercado de crédito en Colombia. En la tercera 

sección se realiza una revisión bibliográfica que incluye trabajos teóricos y empíricos. En la 

cuarta se muestran las estimaciones de los determinantes de acceso al crédito. En la última 

sección se exponen las conclusiones del estudio.  
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2. CRÉDITO EN COLOMBIA 

De acuerdo con la Superintendencia Financiera (2015), en 2014, el 15,6% de los adultos del 

país contaban con crédito formal, nivel inferior al de países de la región como Uruguay 

(21%), Bolivia (19,7%), Republica Dominicana (18,2%) y El Salvador (17,2%). Así mismo, 

este indicador para Colombia se ubica por debajo del correspondiente para los países 

miembros de la OCDE (18,4%). Al analizar la composición de este indicador con respecto a 

variables socioeconómicas se encuentra que la proporción es menor en el caso de las mujeres 

(13,7%). Del mismo modo, se evidencia un contraste entre la proporción de adultos con 

acceso a crédito al analizar la población con menor (6,4%) y mayor nivel de ingreso (21,9%). 

La siguiente gráfica permite apreciar cómo la profundización financiera, entendida como la 

cartera privada como proporción del PIB, por medio del microcrédito se ha mantenido 

relativamente estable desde 2007 en niveles cercanos a 1,7%, mientras las demás 

modalidades han evidenciado dinámicas expansivas. Este hecho arroja indicios sobre un 

posible estancamiento del microcrédito con respecto al crecimiento de la economía en 

agregado, en contraste con un avance significativo de la cartera comercial. 

Figura 2 Profundización financiera 

 

Fuente: Superintendencia Financiera. 

De acuerdo con Asobancaria (2015), con corte al último trimestre de 2014, 1’850.616 

personas contaban con el servicio de microcrédito. Esta cifra refleja un crecimiento de 3,3% 

frente al mismo periodo de 2013, lo que implica una desaceleración de este rubro que avanzó 

3,8% en 2013 y 12,4% un año atrás.  De otro lado, la cantidad de empresas con microcrédito 
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repuntó en el último cuarto de 2014, con una expansión de 18,7% interanual luego de 

contraerse 23,2% un año atrás (Ver Figura 3). 

Figura 3 Evolución del número de personas y empresas con microcrédito 

 

Fuente: Asobancaria. 

La Figura 4 evidencia un avance significativo en la oferta de puntos de acceso financiero en 

el país, compuesta en su mayoría (74%) por  datafonos pese a que este rubro ha cedido terreno 

relativamente frente a la oferta de corresponsales, categoría que ha pasado de 5,2% a 21,4% 

de la oferta total en cuatro años. De otra parte, tan solo el 1,7% del total de puntos de acceso 

corresponde a oficinas. Esta caracterización resulta relevante toda vez que las barreras de 

tipo físico ocupan un rol determinante en el acceso a servicios financieros. 

Figura 4 Evolución del número de puntos de acceso en el país: 2010-2014 

 

Fuente: Superintendencia Financiera, Superintendencia de Economía Solidaria, Banca de las Oportunidades. 
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3. MERCADO DE CRÉDITO Y DETERMINANTES DE ACCESO 

3.1 Fundamentos teóricos del acceso al crédito 

Con el objetivo de comprender los problemas de acceso es pertinente iniciar por distinguir 

entre racionamiento y restricción de crédito, términos con frecuencia utilizados 

indistintamente. En línea con Diagne, Zeller y Sharma (2000), el racionamiento se presenta 

cuando al solicitante se le aprueba un préstamo por un monto inferior al deseado, mientras la 

restricción ocurre cuando el monto aprobado es nulo. Desde un enfoque de oferta, Stiglitz y 

Weiss (1981) afirman que los bancos parten de reconocer un problema de selección adversa, 

por lo que optan por restringir el mercado vía cantidades y no vía precios, dado que esto 

ocasionaría problemas de incentivos, toda vez que solo aquellos que tengan proyectos más 

riesgosos aplicarán a créditos con tasas de interés más altas. Atendiendo a esta cuestión, 

Pagano y Japelli (1993) desarrollan un modelo bajo un escenario de selección adversa, con 

el que encuentran que los bancos tienen incentivos para compartir entre sí información sobre 

los demandantes. Estos incentivos se relacionan positivamente con la heterogeneidad y el 

nivel de movilidad de los solicitantes de crédito en este mercado. Las acciones derivadas de 

estos incentivos permiten aumentar el volumen total del crédito cuando las condiciones del 

mercado se sitúan en un nivel de estrechez tal que los solicitantes con menor nivel de riesgo 

se abstienen de solicitar el servicio. 

Por su parte, Freixas y Rochet (1997) realizan algunas precisiones importantes frente al 

racionamiento de crédito. En primer lugar, afirman que no se considera racionamiento de 

crédito cuando al solicitante se le rechaza la solicitud por poseer un colateral insuficiente. 

Por otra parte, en los casos en el que el demandante no puede acceder al crédito incluso 

deseando pagar una mayor tasa de interés, no se presenta racionamiento, pues la entidad 

controla el riesgo de crédito. De acuerdo con la teoría, no es posible que se presente 

racionamiento de crédito cuando los prestatarios pueden generar flujos de ingreso en el futuro 

mayores o iguales al monto por el que desean endeudarse. Sin embargo, este fenómeno ocurre 

y se conoce como redlining. Es pertinente aclarar que, en línea con Murcia (2007) un 

mercado de crédito que funcione bien no es aquel en el que toda la población cuenta con 
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acceso a préstamos, sino solo aquellas personas que puedan cumplir con las obligaciones 

derivadas de dicho servicio. 

3.2 Fundamentos teóricos de coexistencia de crédito formal e informal 

La literatura dedicada a analizar la coexistencia de crédito formal e informal ofrece varias 

explicaciones al respecto. La primera de ellas se basa en que el mercado de crédito informal 

está motivado por regulación de gobiernos sobre el sector de crédito formal. De acuerdo con 

Tang et. al (2010), gobiernos de países de bajos ingresos han impuesto límites a las tasas de 

interés del crédito formal en un intento por motivar este sector, al percibir el crédito informal 

como usurero. Sin embargo, la imposición de límites a las tasas de interés deriva en una oferta 

reducida a la población de bajos ingresos, típicamente percibida como más riesgosa. Esto, en 

contravía de las intenciones de los hacedores de política, usualmente conlleva un aumento en 

el costo que asumen quienes acceden a crédito informal (Bell et al. 1997; Kochar 1997). 

De otro lado, la persistencia del crédito informal puede sustentarse por medio de la presencia 

de asimetrías de información. Debido a la prevalencia de selección adversa y riesgo moral en 

transacciones de crédito, los oferentes del sector formal tan solo están dispuestos a prestar a 

aquellos demandantes que cuentan con colateral. En contraste, los prestamistas informales 

están dispuestos a prestar a demandantes sin colateral, debido a que típicamente cuentan con 

más información sobre los potenciales clientes y pueden usar otros mecanismos para 

asegurarse de que los deudores no incumplan sus obligaciones (Bell et al. 1997; Hoff y 

Stiglitz 1990; Tang 2010). Como consecuencia de esto, la población de menores ingresos 

estaría sometida a una senda de menor acumulación de riqueza con respecto a aquellos que 

tienen acceso a crédito formal. Esto debido a que el hecho de tener que recurrir a un mercado 

informal, usualmente a un mayor costo, implicaría percibir un menor retorno de sus 

inversiones (Conning y Udry, 2005). 

En contraste con la hipótesis anterior, algunos autores afirmar que el mercado informal podría 

ser la opción de menor costo (Chung, 1995; Guirkinger, 2008; Kochar, 1992; Mushinski, 

1999). En concreto, señalan que los altos costos de transacción relacionados con la aplicación 

en el sector formal podría desincentivar a algunos demandantes de tomar crédito formal. 

Dada una mayor disponibilidad de información sobre los deudores, los prestamistas 
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informales pueden realizar los trámites de manera más sencilla, ágil y menos costosa. En este 

sentido, el costo efectivo de los créditos informales podría situarse por debajo del de su 

contraparte en el sector formal, por lo que algunos demandantes optarían por crédito informal 

incluso cuando este podría implicar una mayor tasa de interés. 

Por otra parte, el mercado informal podría ser preferido debido a cuestiones de riesgo. 

Boucher y Guirkinger (2007), afirman que el mayor acceso a información por parte de los 

oferentes informales, les permite realizar contratos más contingentes que los contratos 

formales, que resultan menos riesgosos para los demandantes. Por este motivo, clientes no 

deseosos de asumir el riesgo de contratos formales podrían inclinarse por el mercado de 

crédito informal (Guirkinger, 2008).   

Azam, et al. (2001), muestran que el mercado de crédito formal financia proyectos rentables 

solo si el problema de riesgo moral es minúsculo con respecto a la rentabilidad del proyecto. 

Del mismo modo, es menos probable que ocurra racionamiento de crédito si el monto 

solicitado es relativamente grande, en línea con el hecho estilizado según el cual las firmas 

más grandes se ven menos afectadas por el racionamiento. Los hallazgos se mantienen para 

el mercado informal, con la salvedad de que los costos de esfuerzo para obtener el crédito 

suelen ser menores. En estos casos el sector informal responde mejor en materia de 

mitigación de riesgo moral y disminución de racionamiento de crédito.  

3.3 Trabajos Empíricos 

La literatura existente que analiza los problemas de acceso al crédito en Colombia puede 

clasificarse de la siguiente manera. En primer lugar se encuentran los trabajos que analizan 

las restricciones crediticias a partir de un enfoque macroeconómico, en el marco de episodios 

puntuales como la crisis de finales de los noventa (Carrasquilla, Galindo y Vásquez, 2000; 

Echeverry y Salazar, 1999). Por otro lado, un grupo de documentos ofrecen explicaciones a 

las restricciones de servicios financieros a partir del marco regulatorio que rige en el país, 

abordando aspectos como el impuesto a las transacciones, la tasa de interés de usura y la tasa 

máxima remuneratoria (Villar, Salamanca y Murcia, 2005; Villar, 2006).  
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En tercer lugar, existe literatura que permite entender los problemas de acceso al crédito que 

afrontan los habitantes de poblaciones pequeñas o apartadas y apartadas de grandes centros 

urbanos. Dentro de la literatura, Medina y Steiner (2002) encuentran que los bancos focalizan 

la localización de sus oficinas en poblaciones que cuentan con más de 20 mil habitantes. En 

línea con esto, el Banco Mundial (2003) afirma que, en el caso del crédito rural en Colombia, 

las barreras de tipo físico explican el acceso al crédito incluso en mayor medida que factores 

como los niveles de ingreso y educación de los individuos. Por su parte, Estrada y Rozo 

(2006) muestran que los grados de bancarización tan diversos en el país tienen relación con 

la heterogeneidad en niveles de competencia en las regiones.  

Por último, existen un par de trabajos para Colombia que han abordado los determinantes de 

acceso al crédito desde un enfoque microeconómico. Esta literatura ha tomado como 

referente el estudio de Japelli (1990), que identifica casos de racionamiento en Estados 

Unidos a partir del denominado método indirecto, en el que se parte de la hipótesis ciclo de 

vida – ingreso permanente que permite atribuir caídas en consumo seguidas de shocks 

negativos en el ingreso, a restricciones de liquidez. Este método permite estimar, a través de 

modelos probit, la probabilidad de que un hogar se encuentre racionado dadas unas 

características determinadas. A partir de este referente, Murcia (2007) aborda el enfoque 

directo mediante información de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE. Este autor 

encuentra que la probabilidad de acceder al crédito de consumo e hipotecario en Colombia 

se ve afectada positivamente por el nivel  de ingreso, la riqueza, la cercanía a grandes centros 

urbanos, el acceso a seguridad social, el nivel de educación y la edad. Por su parte, Peña 

(2013) se enfoca en el acceso al crédito agropecuario en los hogares rurales colombianos, 

hallando evidencia de efectos positivos del nivel de ingresos, tamaño de la finca y tenencia 

de títulos de propiedad sobre la probabilidad de acceder a este servicio. En contraste, este 

trabajo destaca la distancia a cabeceras municipales como el principal obstáculo frente al 

acceso al crédito agropecuario.  

Si bien en Colombia no existen trabajos que aborden la coexistencia de mercados de crédito 

formal e informal y los determinantes de acceder a uno frente a otro, se cuenta con referentes 

a nivel internacional. Azam et al. (2001) se enfocan en los mercados formal e informal y el 

racionamiento de crédito a empresas en Costa de Marfil. Mediante un modelo teórico 
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posteriormente estimado estructuralmente, los autores hallan que existen problemas 

importantes de riesgo moral en las empresas, que pueden ser parcialmente contrarrestados 

por el mercado informal, al tiempo que se reducen los costos de crédito. Por su parte, 

Guirkinguer (2008), analiza los factores que motivan la demanda por crédito informal en 

Piura, Perú, encontrando que el sector informal atiende a hogares excluidos del sector formal 

y a hogares que optan por crédito informal debido a menores costos de transacciones o 

disminuciones en el riesgo. Parte de la disminución en costos de transacciones y riesgos de 

impago se explica por una mayor flexibilidad de los oferentes informales gracias a menores 

asimetrías de información y métodos alternativos para garantizar que sus deudores cumplan 

sus obligaciones. 

Mohieldin y Wright (2000) analizan la coexistencia de mercados de crédito formal e informal 

en Egipto a nivel de hogares. Los autores estiman los determinantes de acceso al crédito 

informal y formal de forma independiente mediante modelos Probit y de forma conjunta 

mediante Probit Bivariados. En este sentido, encuentran impacto de factores como la 

profesión del jefe de hogar, la tenencia de activos y el tamaño del grupo familiar sobre la 

probabilidad de contar con crédito formal. En cuanto a determinantes de acceso a crédito 

informal se encuentra impacto significativo de la condición de no asalariado y la tenencia de 

activos.  De manera análoga, Tang et al. (2010) analizan la demanda por crédito rural en 

China partiendo de la distinción entre mercados formales e informales, hallando que el 

número de integrantes del hogar, el nivel educativo del jefe de hogar y la posesión de títulos 

de tierra incrementan la probabilidad de poseer crédito formal, mientras su impacto sobre la 

probabilidad de tener crédito informal es negativa o nula. Además, evidencian que el hecho 

de ser mujer aumenta la probabilidad de contar con crédito, particularmente del sector 

informal, efecto análogo al de los hogares con una mayor cantidad de hijos. 

4. ESTIMACIÓN DE DETERMINANTES DE ACCESO AL CRÉDITO 

4.1 Datos 

Los datos que serán utilizados en el presente trabajo se toman de encuestas realizadas en  

2015 en el marco del Estudio de Demanda para Analizar la Inclusión Financiera en Colombia, 
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a cargo de la Superintendencia Financiera, Ipsos Napoleón Franco y la Banca de las 

Oportunidades. El estudio referenciado se enfoca en dos grupos de estudio: i) Población 

General 1  y ii) Microempresarios 2 . La encuesta indaga acerca del acceso a servicios 

financieros, imprevistos y planificación del consumo u operaciones,  hábitos de ahorro, nivel 

de bienestar con servicios y percepción sobre el sistema financiero. Así mismo, el estudio 

recoge datos socio-demográficos tales como género, edad, nivel educativo, afiliación a 

SISBEN, nivel de ingresos y situación laboral, en el caso de los individuos; mientras en el 

segmento de microempresas se indagó sobre el género, edad y nivel educativo del dueño de 

la empresa, así como se consideran características del establecimiento tales como formalidad, 

actividad del negocio, ventas semanales, ubicación, número de empleados, número de locales 

y años de operación. 

El muestreo se realizó a través de estratificación por región y tamaño de municipio, 

definiendo seis regiones geográficas: Atlántica, Central, Bogotá, Oriental, Pacífica y Sur 

Oriental. Así mismo, los municipios en los departamentos cubiertos fueron clasificados en 

tres estratos: inclusión forzosa (ciudades principales), urbano (ciudades intermedias) y rural. 

El tamaño de la muestra de personas es de 1.417 individuos, que estadísticamente representa 

(se expande) a 31.594.978 personas. En el segmento de microempresas se recogieron 1.213 

encuestas (541 formales y 672 informales), muestra que se expande a 1.237.238 

microempresarios en el país. No obstante, los tamaños de las muestras a considerar en el 

presente estudio se reducirán a cerca de la mitad al condicionar por el hecho de que el 

individuo o microempresa cuente con crédito. 

 

 

                                                 
1 El segmento de población general comprende personas de 18 años y más, usuarios y no usuarios, de los 

servicios financieros (Superfinanciera, 2015). 
2 En el segmento de microempresarios se clasifica como microempresa aquella unidad económica que tiene 

activos totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) y menos de 10 empleados. 

Pueden ser formales e informales. Las formales son aquellas que tienen vigente el certificado de Cámara de 

Comercio y las informales son aquellas que no cuentan con dicho certificado, o éste no se encuentra vigente y 

la fecha de vencimiento es superior a un mes, respecto a la fecha en la que se realizó la encuesta. El informante 

idóneo en el caso de las microempresas es el propietario, administrador o gerente. (Superfinanciera, 2015) 

 



 13 

4.2 Variables 

4.2.1 Variable dependiente 

El módulo de acceso a servicios financieros del segmento de personas del Estudio de 

Demanda mencionado contiene la siguiente pregunta En los últimos 12 meses ¿Le han 

aprobado y prestado dinero en alguna de estas fuentes?: i) De un banco o entidad financiera 

(incluyendo tarjetas de crédito), ii) Tarjeta de crédito de un establecimiento de comercio: 

supermercado o almacén por departamentos, iii) Crédito de empresas de servicios públicos, 

iv) Crédito de un almacén o establecimiento de comercio, v) Préstamo con un prestamista, 

gota a gota o paga diario, vi) Crédito con el fondo de empleados, o cooperativa, vii) Crédito 

de la empresa donde Ud. Trabaja, viii) Crédito con una Caja de Compensación familiar, ix) 

Préstamo con un familiar o amigo, o x) Ninguna/ No ha pedido ningún crédito. La Figura 5 

presenta la distribución de respuestas frente a esta pregunta, evidenciando que 920 de los 

1417 encuestados no solicitaron y/o recibieron ningún préstamo en los últimos 12 meses.  

Figura 5 Respuestas de individuos a la pregunta: En los 12 últimos meses: ¿ha solicitado y 

le han aprobado algún préstamo? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Superintendencia Financiera. 
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Los 497 individuos que recibieron algún préstamo fueron clasificados de acuerdo a la fuente 

que les otorgó el crédito. Se clasificaron en el segmento de crédito formal aquellos que 

recibieron el servicio de alguna de las siguientes fuentes: i) Banco o entidad financiera, ii) 

Tarjeta de crédito de un establecimiento de comercio, iii) Crédito de empresas de servicios 

públicos, iv) Crédito con el fondo de empleados, o cooperativa, y v) Crédito con una Caja de 

Compensación familiar. Esto dado que los créditos otorgados por estas fuentes típicamente 

están vigilados por la Superintendencia Financiera. Los individuos que recibieron préstamos 

tan solo de alguna de las otras fuentes (almacén o establecimiento comercial, prestamista o 

gota a gota, empresa donde trabaja o familiar o amigo) fueron clasificados en el sector 

informal. Los individuos que contaban con servicios del sector informal y formal 

simultáneamente fueron clasificados dentro del sector formal dado que no es del todo claro 

que estos servicios sean sustitutos perfectos. De este modo, la variable dependiente del 

módulo personas toma el valor de 1 (crédito formal) en 280 casos y el valor de 0 en los 217 

restantes. Su desviación estándar es de 0,496. 

De otro lado, el módulo de acceso a servicios financieros del segmento de microempresas 

del Estudio de Demanda mencionado contiene la siguiente pregunta: En los últimos 12 meses 

¿Ha pedido dinero prestado para su negocio en alguna de estas fuentes? i) De un banco o 

entidad financiera (incluyendo tarjetas de crédito), ii) Tarjeta de crédito de un establecimiento 

de comercio: supermercado o almacén por departamentos, iii) Crédito de empresas de 

servicios públicos, iv) Crédito de un proveedor, v) Préstamo con un prestamista, gota a gota 

o paga diario, vi) Préstamo con un familiar o amigo, vii) Ninguna / No ha pedido crédito o, 

viii) Cooperativas. La Figura 6 presenta la distribución de respuestas frente a esta pregunta, 

evidenciando que 634 de los 1.213 encuestados no solicitaron ningún préstamo en los últimos 

12 meses. Si bien a priori podría pensarse que en este caso sí es posible diferenciar entre 

aquellos que solicitaron crédito y fue rechazado y aquellos que sencillamente no solicitaron, 

esto es poco diciente en la práctica dado que de los solicitantes de crédito formal, tan solo 15 

recibieron una respuesta negativa. Esta baja tasa de rechazo puede explicarse mediante 

autoexclusión en los últimos 12 meses, sesgo que podría eliminarse al formular la pregunta 

con respecto a un horizonte temporal más amplio.  
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En vista de lo anterior, se adoptó un algoritmo semejante al aplicado en el módulo de 

individuos, por lo que se clasificó como usuarios de crédito formal a las microempresas que 

solicitaron crédito (y este fue aceptado) a una de las siguientes fuentes:  i) Banco o entidad 

financiera, ii) Tarjeta de crédito de un establecimiento de comercio, iii) Crédito de empresas 

de servicios públicos, iv) Crédito con el fondo de empleados, o cooperativa. Los individuos 

que recibieron préstamos tan solo de alguna de las otras fuentes (proveedor, prestamista o 

gota a gota, familiar, amigo u otro) fueron clasificados en el sector informal. Al igual que 

con el módulo de individuos, las microempresas que contaban con servicios del sector 

informal y formal simultáneamente fueron clasificadas dentro del sector formal. De este 

modo, la variable dependiente para las estimaciones con datos de microempresas toma el 

valor de 1 (crédito formal) en 323 casos y el valor de 0 en los 229 restantes. Su desviación 

estándar es de 0,493. Es pertinente destacar que, por consistencia, aquellas empresas a las 

que se les rechazó el crédito formal son excluidas del análisis a pesar de tratarse de una 

cantidad reducida (15). 

Figura 6 Respuestas de microempresarios a la pregunta: En los últimos 12 meses ¿Ha 

pedido dinero prestado para su negocio en alguna de estas fuentes? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Superintendencia Financiera. 
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4.2.1 Variables independientes 

Con base en el marco teórico y la revisión de literatura relevante, se seleccionaron variables 

independientes que a priori podrían resultar útiles para explicar la probabilidad de que un 

individuo o microempresa haga parte del mercado de crédito formal. En este sentido, se 

incluyeron indicadores de los flujos de caja, aproximados por medio de variables de ingresos 

y gastos, (Stiglitz y Weiss, 1981; Bester, 1985),  variables que indican el tipo de localización 

(como proxys de barreras físicas de acceso) (Murcia, 2007; Okurut et. al), el tamaño de las 

microempresas (Fatoki y Odeyemi; 2010), el nivel educativo del jefe de hogar (Tang et al. 

2010), el género (Baydas et al. 1994) y los años de experiencia del negocio.  No obstante, los 

datos disponibles no permiten incluir variables tales como la disponibilidad de colateral, el 

monto del crédito y el costo asociado a cada tipo de crédito. Las estadísticas descriptivas de 

las variables consideradas en las estimaciones para individuos y microempresas se presentan 

en la Tabla 1 y la Tabla 2, respectivamente. 

En el caso de los individuos, se aprecian diferencias estadísticas entre grupos (aquellos que 

cuentan con crédito formal frente a su contraparte informal) para el nivel educativo, la edad 

y la inactividad laboral. En promedio, aquellas personas que cuentan con crédito formal 

tienen mayor edad (45,3 años) que quienes participan en el segmento informal (40,7 años). 

Lo mismo ocurre con el nivel educativo, que resulta mayor entre quienes cuentan con servicio 

formal. De otro lado, la media para la variable dummy inactivo laboralmente es mayor (0,38) 

en los participantes del mercado informal frente a quienes cuentan con crédito formal (0,23). 

Por otra parte, los p-valores correspondientes a las pruebas de diferencia de medias 

evidencian que los individuos que cuentan con crédito formal tienen, en promedio, un mayor 

nivel de ingresos y mayor nivel de estabilidad y periodicidad en los mismos. En contraste, el 

porcentaje de individuos que tuvo dificultades para cubrir sus gastos en los últimos 12 meses 

es mayor en los beneficiarios de crédito informal. En materia de acceso a servicios 

financieros, se evidencian mayores proporciones de personas que no ahorran y no tienen 

cuentas bancarias en el segmento de préstamos informales. Por último, quienes se clasifican 

dentro del mercado formal perciben el sistema financiero y los servicios que este ofrece de 

modo más favorable.  
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Tabla 1 Estadísticas descriptivas – Individuos 

Variable Observaciones Media 
Desv. 

Estándar 
Mínimo Máximo 

P-valor 
(Dif. 

Medias) 

 

Características demográficas             

  Género (1=Hombre, 0=mujer) 497 0,48 0,50 0 1 0,60  

  Estrato 497 2,15 1,06 1 6 0,34  

  Edad (años) 497 42,32 15,23 18 85 0,04  

  Nivel educativo (categórica)1 497 3,29 1,08 1 6 0,00  

  Ciudad principal 497 0,50 0,50 0 1 0,70  

  Ciudad intermedia 497 0,23 0,42 0 1 0,63  

  Zona rural 497 0,27 0,45 0 1 0,38  

  Laboralmente inactivo 496 0,30 0,46 0 1 0,00  

Ingresos y gastos             

  Rango de ingresos2 340 1,98 1,10 1 6 0,00  

  Ingresos periódicos y estables (1=Sí, 0=No) 491 0,62 0,49 0 1 0,00  

  Imposibilidad para cubrir gastos en los últimos 12 meses (1=Sí, 0=No) 495 0,63 0,48 0 1 0,00  

Acceso a servicios financieros           

  No tiene cuenta de ahorros o corriente (1=No tiene, 0=Sí tiene) 497 0,45 0,50 0 1 0,00  

  Recibe remesas (1=Sí, 0=No) 497 0,20 0,40 0 1 0,45  

  No ahorra (1=No ahorra, 0=Ahorra) 497 0,39 0,49 0 1 0,05  

 No hay presencia física de este servicio en el municipio:        

  Entidad financiera (1=No hay en el municipio, 0=Sí hay) 497 0,10 0,30 0 1 0,42  

  Corresponsal no bancario (1=No hay en el municipio, 0=Sí hay) 497 0,08 0,27 0 1 0,86  

  ONG Microfinanciera (1=No hay en el municipio, 0=Sí hay) 497 0,17 0,38 0 1 0,54  

  Cajero automático (1=No hay en el municipio, 0=Sí hay) 497 0,12 0,32 0 1 0,62  

Otras características           

  Cuenta con SISBEN (cualquier nivel) 497 0,56 0,50 0 1 0,20  

  En su entorno aceptan medios de pago diferentes al efectivo 497 0,16 0,37 0 1 0,54  

Percepción del sistema financiero           

  Confianza en entidades financieras3 497 1,70 0,77 1 3 0,00  

  Nivel de ajuste de servicios financieros a necesidades4 462 1,68 0,79 1 3 0,00  

Notas: 1) Nivel educativo: 1=ninguno, 2=primaria, 3=secundaria, 4=técnica/tecnológica, 5=universidad, 6=posgrado. 2) 

Rango de ingresos:1=menos de $616.000, 2=entre $616,00 -$1,200,000, 3=entre $1,200,001-$1,800,000, 4=entre 

$1,800,001-$2,500,000, 5=entre $2,500,001-$5,000,000, 6=más de $5,000,000. 3) Confianza en entidades financieras: 

1=poca confianza, 2=confianza media, 3=alta confianza. 4) Nivel de ajuste de servicios financieros a necesidades: 1=bajo 

ajuste, 2=ajuste medio, 3=alto ajuste. 
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Tabla 2 Estadísticas descriptivas - Microempresas 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 
P-valor 

(Dif. 
Medias) 

Características demográficas             

  Género (1=Hombre, 0=mujer) 552 0,51 0,50 0 1 0,02 

  Estrato 552 2,24 0,90 1 5 0,02 

  Edad (años) 552 42,82 12,40 18 75 0,56 

  Nivel educativo (categórica)1 552 3,30 0,97 1 6 0,78 

  Ciudad principal 552 0,45 0,50 0 1 0,00 

  Ciudad intermedia 552 0,25 0,44 0 1 0,23 

  Zona rural 552 0,29 0,46 0 1 0,01 

Capacidad generación flujos de caja             

  Nivel de ventas semanales2 552 1,54 1,01 1 8 0,32 

  Grado de experiencia3 552 4,07 1,66 1 6 0,55 

Acceso a servicios financieros           

  No tiene cuenta de ahorros o corriente (1=No tiene, 0=Sí tiene) 552 0,67 0,47 0 1 0,00 

  No ahorra (1=No ahorra, 0=Sí ahorra) 552 0,45 0,50 0 1 0,79 

 No hay presencia física de este servicio en el municipio:       

  Entidad financiera (1=No hay en el municipio, 0=Sí hay) 552 0,10 0,30 0 1 0,27 

  Corresponsal no bancario (1=No hay en el municipio, 0=Sí hay) 552 0,08 0,27 0 1 0,22 

  ONG Microfinanciera (1=No hay en el municipio, 0=Sí hay) 552 0,17 0,38 0 1 0,38 

  Cajero automático (1=No hay en el municipio, 0=Sí hay) 552 0,11 0,31 0 1 0,15 

Otras características           

  Sector comercio 552 0,52 0,50 0 1 0,50 

  Sector industria 552 0,08 0,27 0 1 0,47 

  Sector servicios 552 0,40 0,50 0 1 0,77 

  Empresa formal 552 0,47 0,50 0 1 0,04 

  Tiene sucursal o bodega 552 0,05 0,22 0 1 0,07 

  Tiene al menos 1 empleado 552 0,58 0,49 0 1 0,64 

  Ventas por temporada 552 0,45 0,50 0 1 0,20 

  Riesgo sistémico4 552 0,05 0,22 0 1 0,35 

Percepción del sistema financiero          

  Nivel de ajuste de servicios financieros a necesidades5 398 1,80 0,72 1 3 0,10 

Notas: 1) Nivel educativo: 1=ninguno, 2=primaria, 3=secundaria, 4=técnica/tecnológica, 5=universidad, 6=posgrado. 2) 

Nivel de ventas semanal:1=menos de $1 millón, 2=entre $1 millón 1 y $2 millones, 3=entre $2 millones 1 y $5 millones, 

4=entre $5 millones 1 y $8 millones, 5=entre $8 millones 1 y $12 millones, 6=entre $12 millones 1 y $20 millones, 7=entre 

$20 millones 1 y $40 millones, 8=entre $40 millones 1 y $60 millones. 3) Grado de experiencia: 1=menos de 6 meses, 

2=entre 6 meses-1año, 3=más de 1 y hasta 3 años, 4=más de 3 y hasta 5 años, 5=más de 5 y hasta 10 años, 6=más de 10 

años. 4)=1 si la empresa ha sufrido algún robo, inundación, incendio o derrumbe, 0 en caso contrario. 5) Nivel de ajuste de 

servicios financieros a necesidades: 1=bajo ajuste, 2=ajuste medio, 3=alto ajuste. 
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Para el caso de las microempresas con crédito formal e informal, se encuentran diferencias 

significativas en la composición de variables sociodemográficas tales como género (mayor 

proporción de mujeres en el segmento formal), estrato (menor en promedio para quienes 

tienen crédito formal) y localización (mayor proporción de microempresas con crédito 

informal en grandes ciudades). De otro lado, la tenencia de cuentas bancarias, la proporción 

de empresas formales (registradas en cámara de comercio) y la cantidad de empresas con 

bodega o sucursal, resultan menores en el segmento de crédito informal. 

4.2 Planteamiento empírico 

De acuerdo con Mohieldin y Wright (2000), si bien existen tanto similitudes como 

diferencias entre los créditos en los sectores formal e informal, el principal rasgo en común 

es el hecho de que los individuos típicamente recurren a este servicio cuando no cuentan con 

ahorros o recursos suficientes para hacer frente a disminuciones en sus ingresos, con la 

salvedad de que el mercado formal suele proveer a los individuos con mayores niveles de 

riqueza, mientras el mercado informal sirve a aquellos más pobres. Así mismo, el colateral y 

las garantías suelen marcar diferencias importantes entre segmentos de crédito formal e 

informal.  

Adaptando el caso reseñado a la realidad colombiana, sería óptimo realizar un análisis 

conjunto para analizar la interacción entre los dos mercados. Esto idealmente se realiza 

mediante modelos Probit Bivariados siguiendo un enfoque de variables latentes. Sin 

embargo, los datos a disposición presentan limitaciones en la medida en que se indaga por 

obligaciones crediticias contraídas en los últimos 12 meses, lo que no permite distinguir entre 

diferentes alternativas. La primera de estas sería la de una persona o microempresa que se 

autoexcluyó del mercado crediticio formal e informal porque no requiere el servicio. Otra 

alternativa sería la de un individuo o microempresa que incluso necesitando el servicio, no 

lo solicitó en los últimos 12 meses dado que este fue rechazado con anterioridad tanto en el 

segmento informal como formal. Por esto, en el análisis se considera tan solo a individuos y 

microempresas que cuentan con crédito, de modo que se estudian los determinantes de que 

el sujeto de crédito se encuentre en el segmento formal, con el informal como alternativa. A 

continuación se presenta la especificación a estimar: 
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𝑦𝑖
∗ = 𝛽′𝑋𝑖 + 𝜀𝑖              ;                   𝑦𝑖 = {

1 𝑠𝑖 𝑦𝑖
∗ ≥ 0 

0 𝑠𝑖 𝑦𝑖
∗ < 0

  (1) 

Donde 𝑦𝑖
∗ indica la propensión de un individuo o microempresa i a tener crédito con el sector 

formal dado que cuenta con crédito, 𝑦𝑖 es la condición observada de contar con crédito, que 

toma el valor de 1 cuando el crédito es formal y 0 cuando este es informal, 𝑋𝑖 representa un 

grupo de variables explicativas, 𝛽′  es un vector de parámetros asociados a las variables 

explicativas y 𝜀𝑖 corresponde a un término de error con distribución normal estándar. La 

ecuación (1) será estimada por medio de un modelo probit de manera separada para 

individuos y empresas, partiendo del segmento de la muestra que cuenta con crédito, con el 

fin de analizar los determinantes de que este servicio sea prestado por el sector formal. El 

Anexo 1 contiene una descripción detallada de los modelos tipo probit. 

4.3 Resultados  

La Tabla 3 contiene los efectos marginales de los modelos Probit para los modelos de 

individuos y microempresas. Estos efectos marginales, que como se señala en el Anexo 1, 

corresponden a a la función de densidad de la distribución normal multiplicada por los 

parámetros estimados inicialmente en la regresión, se presentan dado que indican 

elasticidades, lo que facilita la interpretación y el análisis. Estos resultados serán analizados 

en simultánea para individuos y microempresas por grupos de variables. Las formas 

funcionales expuestas resultan de procesos iterativos considerando como base las variables 

relevantes desde la literatura, tanto aquellas que son útiles como controles, como las que 

poseen poder explicativo. En el caso de los modelos (3) y (5), los resultados de las 

estimaciones deben ser analizadas con precaución dado que la inclusión de la variable 

Percepción sistema financiero (en el caso del modelo(3)) y Ajuste servicios financieros (en 

el caso del modelo (5) implican reducciones importantes en los tamaños de las muestras. 

Ninguno de los modelos considerados en la Tabla 3 contiene las variables de presencia de 

entidades financieras en municipios, que no resultaron significativas. Estas tampoco se 

incluyeron como de control dado que ya se consideran los controles por tipo de municipio. 

Adicionalmente, es pertinente destacar que, dada la potencial presencia de endogeneidad en 

el modelo, no es posible realizar inferencia causal. Sin embargo, este problema es difícil de 

remediar con la información disponible. 
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Tabla 3 Efectos marginales de Modelos Probit – Crédito Formal 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
VARIABLES Crédito Formal-Personas Crédito Formal-Microempresas 

Género -0,12 -0,09 -0,12 -0,25** -0,19 
 (0,13) (0,14) (0,13) (0,12) (0,16) 

Estrato -0,10 -0,08 -0,09 -0,15** -0,18* 
 (0,07) (0,08) (0,07) (0,07) (0,10) 

Edad (años) 0,05** 0,05** 0,05** 0,02 -0,00 
 (0,02) (0,02) (0,02) (0,03) (0,04) 

Edad^2 -0,00 -0,00* -0,00* -0,00 -0,00 
 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Nivel educativo 0,10 0,09 0,08 -0,06 -0,03 
 (0,07) (0,07) (0,07) (0,07) (0,09) 

Ciudad principal -0,27 -0,09 -0,18 -0,31** -0,15 
 (0,17) (0,18) (0,17) (0,15) (0,21) 

Ciudad intermedia -0,14 0,04 -0,01 0,01 0,06 
 (0,18) (0,19) (0,18) (0,16) (0,23) 

No tiene cuenta de ahorros 
o corriente 

-0,59*** -0,32** -0,53*** -0,68*** 0,36** 

 (0,14) (0,15) (0,14) (0,13) (0,17) 

No ahorra -0,03 -0,00 -0,02 0,09 0,22 
 (0,13) (0,14) (0,13) (0,12) (0,17) 

Laboralmente inactivo -0,17 -0,19 -0,15   
 (0,15) (0,15) (0,15)   

Ingresos periódicos y 
estables 

0,20 0,21 0,19   

 (0,14) (0,15) (0,14)   

Imposibilidad cubrir gastos 
en los últimos 12 meses 

-0,53*** -0,55*** -0,51***   
(0,14) (0,14) (0,14)   

Cuenta con SISBEN -0,09 -0,06 -0,11   
 (0,13) (0,14) (0,13)   

Percepción sistema 
financiero 

 0,31***    

  (0,09)    

Ajuste servicios financieros   0,32***  0,15 
   (0,08)  (0,11) 

Grado de experiencia    0,05 0,03 
    (0,04) (0,05) 

Sector comercio    -0,14 -0,29* 
    (0,12) (0,17) 

Sector industria    0,05 -0,01 
    (0,22) (0,30) 

Empresa formal    0,23* 0,36** 
    (0,12) (0,17) 

Tiene sucursal o bodega    0,43 0,41 
    (0,28) (0,39) 

Tiene al menos 1 
empleado 

   -0,17 -0,38** 

    (0,12) (0,17) 

Ventas por temporada    0,09 0,13 
    (0,12) (0,16) 

Nivel de ventas semanales     -0,03 
     (0,07) 

Constante -0,28 -1,11* -0,94 0,78 1,23 
 (0,58) (0,63) (0,62) (0,70) (1,00) 

Observaciones 488 453 488 552 398 
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Variables sociodemográficas 

Para el modelo de individuos, se encuentra que, manteniendo todo lo demás constante las 

microempresas a cargo de hombres son menos propensas a contar con crédito formal (-25%). 

En el caso del módulo de individuos esta variable no evidencia ningún efecto significativo. 

Estos resultados son comparables con los de Murcia (2007), que no encuentra efectos sobre 

la probabilidad de que un hogar cuente con tarjeta de crédito, mientras su efecto sobre la 

propensión a tener crédito hipotecario es positivo. Peña (2013), por su parte, no encuentra un 

efecto significativo de eta variable sobre la tenencia de crédito agropecuario en los hogares 

rurales. Entre tanto, Baydas et al. (1994) no consiguen probar su hipótesis de que las mujeres 

tengan menor probabilidad de acceder al crédito en el caso ecuatoriano. Además, el hecho de 

que el módulo considerado contenga solo microempresas, permite enmarcar el análisis dentro 

del esquema de microcrédito, que con frecuencia se aleja de los paradigmas de crédito 

tradicional, por lo que las mujeres se verían favorecidas con una mayor participación en este 

tipo de productos dado que, dentro del análisis de carácter, son percibidas como menos 

riesgosas.  

La edad resulta significativa en el caso de los individuos, indicando un efecto positivo y 

marginalmente decreciente de un año adicional sobre la probabilidad de contar con crédito 

formal. En el caso de la localización, esta resulta relevante para explicar el acceso a crédito 

formal de las microempresas pero no el de los individuos. En concreto, el hecho de 

encontrarse en una ciudad principal reduce en 31% la probabilidad de que una microempresa 

cuente con crédito formal. A la luz de los hechos estilizados de la coexistencia entre crédito 

formal e informal reseñados previamente (sección 3.2), podría inferirse que esto refleja 

indicios de una predilección por el mercado informal en los casos en que las asimetrías de 

información y el riesgo moral son suficientemente grandes, lo que otorga ventajas 

comparativas a los oferentes informales. 

Acceso a servicios financieros 

De acuerdo con las estimaciones, el hecho de que un individuo o microempresa ahorre o no, 

no resulta determinante sobre la probabilidad de crédito formal. En contraste, el poseer 

cuentas bancarias incrementa considerablemente dicha probabilidad. En el caso de los 
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individuos no tener cuenta de ahorros ni corriente disminuye en 59% su probabilidad de 

contar con crédito formal, mientras el efecto para las microempresas es de -68%. Esta 

variable, además de reflejar experiencia en el manejo de productos financieros, puede servir 

a las entidades del sector formal como una proxy de historial en el mercado financiero, dado 

que tienen acceso a cierto grado de información sobre el manejo que los demandantes han 

hecho de sus productos en el pasado.  

Otras variables 

En el caso de las personas, el hecho de que no haya podido cubrir sus gastos en los últimos 

12 meses disminuye en más de 50% la probabilidad de contar con crédito formal, lo que 

reflejaría una menor capacidad para hacer frente a sus flujos de caja, lo que los hace más 

riesgosos para el oferente formal estándar. De otro lado, una percepción favorable tanto frente 

al sistema financiero como a sus servicios incrementan la probabilidad de que un individuo 

cuente con crédito formal, (31% y 32% respectivamente), sin embargo estas variables, 

además de reducir la muestra por faltantes en respuestas, podría ser endógenas, por lo su 

interpretación debe realizarse con precaución, evitando en todo momento una interpretación 

de tipo causal. 

Para el caso de las microempresas, el hecho de que el negocio sea formal (esté registrado en 

Cámara de Comercio) incrementa en cerca de 23% su probabilidad de contar con crédito 

formal. Contrario a lo esperado, el nivel de ventas y el grado de experiencia en años de la 

empresa no evidencia efecto sobre la probabilidad de analizada, como tampoco sucede con 

la variable que indica si la empresa tienen ventas por temporadas (volátiles). Sin embargo, 

en línea con la literatura consultada, se conservaron como variables de control. 

Adicionalmente, el sector y el número de empleados resultaron significativas en el modelo 

alterno (5), que no obstante no fue considerado adecuado dado que la inclusión de la variable 

que muestra el nivel de percepción sobre los servicios financieros, implica la reducción de la 

muestra, lo que podría restar representatividad y robustez a la estimación. 
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5. CONCLUSIONES 

El análisis de la coexistencia entre mercados de crédito formal e informal arroja como primer 

hallazgo, más allá de las estimaciones econométricas, evidencia de un alto grado de 

penetración por parte del segmento informal. Pese a que los datos no permiten realizar un 

análisis dinámico, esto sugiere que el Gobierno y las distintas partes involucradas deberán 

seguir juntando esfuerzos con miras a la bancarización y la inclusión financiera en Colombia. 

El hecho de que no exista una diferencia marcada en los niveles de ingreso de los miembros 

de uno u otro mercado lleva a intuir que no nos encontramos ante un mercado informal que 

solo atienda a los más pobres, por lo que resultaría interesante validar si la heterogeneidad 

de las regiones del país podría estar dando cabida a entornos en los que los costos asociados 

a los créditos informales son menores, lo que lo convertiría en la primera opción para los 

demandantes que serían aptos para cualquier segmento del mercado. Sin embargo, es del 

entendimiento del autor que los costos del crédito formal pueden resultar altos debido al 

levantamiento de ciertas restricciones a los oferentes en el marco de la implementación de la 

Banca de las Oportunidades, medida que busca hacer más viable que entidades formales 

lleguen a regiones apartadas del país.  

A pesar de la compleja interpretación de los coeficientes asociados a la percepción del 

sistema financiero, producto de reducciones en los tamaños de las muestras, es posible 

entrever una asociación positiva entre esta variable y la formalidad del crédito, lo que 

reforzaría la importancia de adelantar campañas de educación financiera que, entre otros 

objetivos, permita desmitificar los servicios financieros y dejar de lado estigmas que 

comúnmente se asocian a las entidades de este sector. Del mismo modo, se resalta la 

relevancia de fomentar la tenencia de cuentas de ahorro con bajos costos de manejo y los 

incentivos a la formalización de las empresas como caminos hacia la inclusión de una mayor 

cantidad de microempresas en el mercado de crédito formal. Adicionalmente, se destaca el 

hecho de que las microempresas lideradas por mujeres den muestras de niveles de acceso al 

crédito favorables, dada la capacidad probada a nivel internacional de las microfinanzas 

como herramienta para reducir la desigualdad, la pobreza y empoderar económicamente a 

sectores de la población tradicionalmente excluidos. Así mismo, la evidencia en 

microempresas arroja señales de un mayor acceso al crédito en estratos no necesariamente 
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altos, lo que sería interesante analizar bajo un enfoque dinámico con el fin de establecer si se 

trata de una consecuencia de La Banca de las Oportunidades. 

De otro lado, los resultados permiten entrever la existencia de asimetrías de información 

potencialmente importantes, que podrían reducirse con una mayor presencia de entidades 

financieras en regiones apartadas y con el fortalecimiento de sistemas de información y 

monitoreo en temas bancarios. No obstante, la comprobación de esta hipótesis requiere un 

ejercicio teórico con este enfoque, respaldado por la teoría, que sería relevante estudiar en 

trabajos futuros. 

Por último, se reconocen las limitaciones del presente estudio, tales como la ausencia de 

mayor información sobre historial crediticio, colateral, montos del crédito, costos de los 

servicios, tenencia de activos y debido al corto horizonte temporal por el que indaga la 

variable de interés (tenencia de crédito). Esto sumado a la potencial presencia de 

endogeneidad, que resta alcance al análisis de los resultados. Así mismo, sería útil contar con 

un conjunto de datos comparables en el futuro con el fin de realizar análisis dinámicos que 

arrojen mayor claridad sobre el efecto de las políticas de inclusión financiera en el país. 

Bibliografía 

Ang, J. (2010). “Finance and Inequality: The case of India”. Southern Economic Journal 76 

(3). 738-761. 

Asobancaria. (2015). Informe trimestral de inclusión financiera: cifras a diciembre de 2014. 

Recuperado de http://www.asobancaria.com/ 

Azam, J. P; Biais, B; Dia, M; Maurel, C. (2001). “Informal and Formal Credit Markets and 

Credit Rationing in Côte D’Ivoire”. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 17, No. 

4.  

Banco Mundial (2003) “Colombia Rural Finance, Access Issues, Challenges and 

Opportunities”. Washington. 

Banco Mundial (2015). The Global Findex Database 2014, Measuring Financial Inclusion 

around the World. 

http://www.asobancaria.com/


 26 

Baydas, M. M; Meyer, R. L; Aguilera-Alfred, N. (1994). “Discrimination Against Women 

in Formal Credit Markets: Reality or Rethoric?”.  World Development, Vol. 22, No. 

7, pp. 1073-1082. 

Bell, C., Srinivasin, T.N., Udry, C., (1997). “Rationing, Spillover, and Interlinking in Credit 

Markets: the Case of Rural Punjab. “ Oxford Economic Papers.    Oxford University 

Press. 4 (49): 557–585.  

Bester, H (1985). “Screening vs rationing in credit markets with imperfect information”. 

American Economic Review. 75 (4): 850-50. 

Boucher, S., & Guirkinger, C. (2007). Risk, wealth and sectoral choice in rural credit 

markets. American Journal of Agricultural Economics, 89(4), 991–1004. 

Carrasquilla, A; Galindo, A. & Vásquez, D. (2000). “El Gran Apretón Crediticio en 

Colombia: Una Interpretación”. Coyuntura Económica, Vol. XXX, No.1. 
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Perry, Guillermo; Omar Arias; Humberto López; William Maloney & Luis Servén (2006). 

“Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Cycles”. World Bank.  

Qudrat-I Elahi, K & Rahman, M. L. (2006). “Micro-credit and Micro-finance: conceptual 

differences”. Development in Practice 16 (5). 476-483. 
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Anexo 1. Modelos Probit 

Tal como señala Murcia (2007) con base en Greene (2002), en las estimaciones 

econométricas en que la variable dependiente es dicótoma (toma valores de 1 y 0), se desea 

estimar la probabilidad de que esta variable tome los valores determinados dado un grupo de 

variables que la explican. Partiendo de una variable a explicar Y y un vector de variables 

explicativas, X, se halla que: 
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Pr(𝑌 = 1 | 𝑋) = 𝐹(𝑋, 𝛽) 

Pr(𝑌 = 0 | 𝑋) = 1 − 𝐹(𝑋, 𝛽) 

Donde 𝛽 corresponde a un vector de parámetros que recoge el efecto de las variables 

explicativas sobre la probabilidad de que Y tome un valor determinado. 

La estimación de estos modelos mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) acarrearía 

varias complicaciones: i) heterocedasticidad, ii) violación del supuesto de normalidad del 

error, iii) probabilidades predichas mayores que 1 o menores que 0, y iv) el R-cuadrado 

dejaría de ser la medida de ajuste del modelo. Por este motivo, la literatura sugiere la 

utilización de modelos con predicciones consistentes teóricamente. Al multiplicar el vector 

de parámetros con el de variables explicativas se encuentra lo siguiente: 

𝑙𝑖𝑚𝑋′𝛽→∞ Pr(𝑌 = 1 | 𝑋) = 1 

𝑙𝑖𝑚𝑋′𝛽→−∞ Pr(𝑌 = 0 | 𝑋) = 0  

Ante esta condición, puede seleccionarse entre una amplia gama de distribuciones que 

cumplan con las características propuestas. Una de estas es la distribución normal, cuya 

probabilidad condicional se expresa como: 

Pr(𝑌 = 1 | 𝑋) = ∫ ∅(𝑡)𝑑𝑡 = Φ(𝑋′𝛽)
𝑋′𝛽

−∞

 

Donde Φ(. ) representa la probabilidad acumulada de la función de distribución normal. Otra 

alternativa consiste en trabajar con modelos de distribución logística (Logit), cuyos 

resultados no suelen cambiar significativamente y con la diferencia de que esta distribución 

posee colas más anchas. 

El tipo de modelo empleado parte de una regresión que iguala el valor esperado de la variable 

dependiente, dadas las variables explicativas, con la distribución de acumulada de 

probabilidad: 

𝐸[𝑦 |𝑋] = 0 ∗ [1 − 𝐹(𝑋′𝛽)] + 1 ∗ [𝐹(𝑋′𝛽] = 𝐹(𝑋′𝛽) 
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En este caso se obtiene que las elasticidades (cambio del valor señalado con respecto a X) es 

igual a la función de densidad de la distribución normal multiplicada por los parámetros 

estimados: 

𝜕𝐸[𝑦|𝑋]

𝜕𝑋
= ∅(𝑋′𝛽)𝛽 

 


