
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Resumen 

 
La literatura de la economía del comportamiento ha propuesto una relación inversa entre 
aversión al riesgo y el desempeño económico de los hogares. Propongo que en el 
contexto rural esta relación se puede manifestar con cambios en ingresos, generados por  
cambios en la composición de la inversión agrícola. Con el propósito de brindar 
evidencia empírica de este fenómeno, se combina el uso de datos de una encuesta 
longitudinal de hogares, con datos de origen experimental para una submuestra de la 
encuesta. De esta manera se comparan los efectos de niveles de aversión al riesgo sobre 
la inversión en cultivos de mayor y menor riesgo. A pesar de encontrar efectos 
significativos de las actitudes frente al riesgo sobre niveles y cambios de ingresos y 
composición de cultivos, no es posible trazar una relación directa de causalidad entre 
estos dos.  
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1. Introducción 
 
Los hogares constantemente están enfrentados a tomar decisiones riesgosas. Si bien los 

costos inmediatos de sus decisiones son conocidos, los retornos de estas suelen ser 

inciertos. Sin embargo, su bienestar y su desarrollo hacia futuro van a depender de los 

retornos de las decisiones que tomen.  Luego, las actitudes frente al riesgo constituyen un 

determinante fundamental sobre el desempeño económico de los hogares. Siendo así, esta 

investigación propone encontrar el efecto que tiene la aversión al riesgo sobre la 

composición de la inversión y  por ende, los ingresos de los hogares.  

 

La literatura sobre la economía del comportamiento se ha preocupado por esclarecer los 

determinantes y las consecuencias de las actitudes frente al riesgo. A lo largo de los años, 

esto ha probado ser todo un reto dada la dificultad que supone estimar niveles de aversión 

al riesgo en los individuos. Sin embargo, se ha encontrado una solución a este problema a 

través de experimentos económicos tanto en laboratorio como en campo.  

 

La aproximación experimental ha sido excelente en brindar validez interna a las hipótesis 

sobre actitudes frente al riesgo y a las estimaciones de niveles de aversión al riesgo. A 

pesar de esto, la validez externa de estas hipótesis queda en entredicho dado el carácter 

mismo del experimento. Por un lado, es imposible emular con certeza el ruidoso 

ambiente diario al que están expuesto los individuos. Además de esto, es inviable 

desarrollar experimentos para grandes cantidades de personas dados los costos 

involucrados. Es así como se necesitan aproximaciones empíricas que puedan evidenciar 

si los hallazgos experimentales se sostienen en diferentes ambientes para muestras 

significativas de población. Luego, es una motivación de este trabajo poder brindar 

validez externa a las hipótesis de la economía del comportamiento sobre las 

consecuencias de la aversión al riesgo.  

 

Con esto último en mente, esta investigación retoma el trabajo de Moya (2013) que trata 

con detenimiento la violencia como determinante de actitudes frente al riesgo. En este,  

queda abierta la preocupación en el ámbito local por los posibles efectos de la aversión al 

riesgo sobre el desarrollo de los hogares rurales. A manera de recoger esa preocupación 
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planteo la pregunta acerca de la relación entre las actitudes frente al riesgo, la 

composición de la inversión y los ingresos de los hogares. Para responder esta pregunta, 

se utilizaron las mediciones de niveles de aversión al riesgo recogidas por Moya (2013) 

para una submuestra de una encuesta longitudinal. De esa forma, se hace el ejercicio 

empírico que brinde evidencia acerca de posibles efectos significativos sobre variables de 

composición de la inversión y de ingreso.  

 

Los resultados muestran que existen efectos significativos sobre la composición de los 

cultivos en los que invierten los hogares, ante cambios en los niveles de aversión al 

riesgo. Específicamente se encuentra como se disminuye la proporción de cultivos 

riesgosos en la medida que los individuos sean mas aversos al riesgo. También muestran 

los resultados  que existen efectos de cambios en la aversión al riesgo sobre los ingresos 

de los hogares. En este caso, se encontró que existe un aumento significativo en los 

ingresos en la medida que los individuos sean menos aversos al riesgo. Las consecuencias 

de estos resultados se hacen interesantes y se discuten a la luz de trabajos anteriores que 

han evidenciado algunos determinantes de la aversión al riesgo.  

 

Es así como esta investigación primero constará de una revisión de la literatura relevante 

acerca de estudios empíricos que hayan abordado interrogantes similares. Posteriormente, 

dentro del marco teórico se discutirá un modelo que explique cómo la aversión al riesgo 

puede influenciar decisiones optimas de inversión. Luego se discutirá a profundidad la 

metodología así como los datos empleados. Finalmente se discutirá los resultados 

econométricos encontrados y sus implicaciones dentro del contexto colombiano. 

2. Revisión de la literatura 
 

¿De qué manera afectan los niveles de aversión al riesgo de los hogares rurales sus 

resultados económicos? Esta pregunta surge principalmente de trabajos dentro de la 

economía del comportamiento que se preocupan por los efectos de choques psicológicos 

sobre la aversión al riesgo. Trabajos como el de Haushofer y Fehr (2014), han mostrado 

una profunda preocupación por la posible existencia de trampas de pobreza por medio de 
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altos niveles de aversión al riesgo. Según ellos, la pobreza puede generar un choque 

psicológico que favorecería actitudes adversas al riesgo, que a su vez podrían profundizar 

la situación de pobreza de un individuo. 

 
De manera similar, Moya (2013) así como Voors, et al. (2012) han manifestado la 

inquietud que las actitudes frente al riesgo sean el canal de transmisión para una trampa 

de pobreza. En el caso de estos dos estudios, la exposición a la violencia seria el choque 

de entrada a un circulo vicioso de pobreza como el descrito por Haushofer y Fehr (2014). 

A pesar de esto, ninguno de estos tres trabajos brinda evidencia empírica sobre los 

efectos directos de la aversión al riesgo sobre el comportamiento de los individuos. Las 

tres investigaciones se concentran mas en esclarecer los determinantes de actitudes frente 

al riesgo. Es por eso que asumen un efecto negativo de la aversión al riesgo sobre el 

desempeño económico sin esclarecer como se puede estar dando este en la población. 

 

Existen varios estudios que han abordado de manera empírica la labor de establecer el 

efecto de la aversión al riesgo sobre distintas variables de toma de decisiones 

económicas. En general, se ha visto evidencia de efectos de la aversión al riesgo sobre 

cambios en niveles de ingreso, así como decisiones laborales, de salud y de cambio de 

trabajo. Así como estos estudios varían en el tipo de variable dependiente de la que se 

ocupan, también varían en el origen y el tipo de datos que utilizan para llevar a cabo sus 

estimaciones.  

 

En términos metodológicos vale la pena mirar los trabajos de Shaw (1996), Guiso y 

Paiella (2005) y Van Huizen (2013). En todos tres se utilizan datos de origen longitudinal 

para hacer estimaciones de cómo la aversión al riesgo afecta diferentes tipos de 

decisiones económicas en los individuos.  Por el lado del trabajo de Shaw (1996), se trata 

de evidenciar cómo la aversión al riesgo determina el nivel de ingreso de los individuos 

por medio de decisiones sobre inversión en capital humano. Es de interés para la pregunta 

que se quiere responder en esta investigación dado que permite ver maneras de estimar 

cambios en el crecimiento del ingreso a lo largo del tiempo. En este caso, los individuos 

mas aversos al riesgo invertían menos en capital humano con retorno incierto. Esto hacia 
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que su capital humano tuviese un perfil de retorno menor que el capital humano 

considerado riesgoso. El resultado de esto termina siendo, según Shaw (1996) que los 

ingresos de los individuos aversos al riesgo sean en promedio menores. 

 

En el caso de Guiso y Paiella (2005), se trata de estimar el efecto de la aversión al riesgo 

sobre varios indicadores económicos del hogar. Específicamente se miran los efectos de 

la aversión al riesgo sobre decisiones de ocupación laboral, selección de portafolio, 

traslado y exposición a enfermedades crónicas. Es de rescatar para propósitos de este 

estudio los resultados que se refieren a las decisiones laborales y a las de selección de 

portafolio. Guiso y Paiella (2005) encuentran que los individuos son propensos a ofrecer 

menos horas en el mercado laboral y a ser mas emprendedores en la medida que son 

menos aversos al riesgo. Esto es consistente con la teoría económica dado que el 

emprendimiento trae consigo que el individuo tenga que asumir la mayoría de los riesgos 

de su actividad económica. Por otro lado, también se exponen resultados de cómo la 

aversión al riesgo influye en que los individuos escojan portafolios con activos menos 

riesgosos. En ambos casos, la mayo distribución de los retornos del emprendimiento y de 

los portafolios riesgosos implicarían mayores ingresos para aquellos que sean menos 

aversos al riesgo. 

 

A pesar de tener una pregunta similar a los estudios mencionados arriba sobre los efectos 

de la aversión al riesgo, el estudio de Van Huizen (2013) se destaca por combinar fuentes 

de datos experimentales y longitudinales para lograr una estimación mas robusta. En este 

caso se utilizan datos experimentales para medir la aversión al riesgo de individuos que 

componen una submuestra de la Encuesta Longitudinal Holandesa. La investigación se 

concentra en hallar los efectos de la aversión al riesgo sobre el cambio de empleo en los 

individuos. Es así como Van Huizen (2013) muestra como mayores niveles de aversión al 

riesgo están relacionados con una mayor probabilidad de cambiar de empleo. 

 

En términos teóricos, es de rescatar el trabajo de Dercon (1993) donde se relacionan 

cómo los activos líquidos de los hogares rurales se manifiestan en el tipo de cultivos que 

se escogen. Según el, los activos líquidos determinan de manera directa la aversión al 
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riesgo al permitir suavizar los posibles impactos de cultivos de mayor riesgo, pero con 

mayor retorno. La manera de abordar la composición de portafolios en el contexto rural 

de este estudio es útil para tratar cuestiones de inversión en el campo rural colombiano. 

Al tratar con campesinos de un país en vía de desarrollo como Tanzania, Dercon sugiere 

la utilización de la tierra como principal indicador la composición de la inversión. Lo 

mismo puede ser utilizado para los hogares rurales colombianos, dado que se caracterizan 

por tener una casi inexistente participación en temas de inversión en activos financieros.  

 

La presente investigación se vendría acercando mas a la desarrollada por Van Huizen 

(2013) en términos de los datos utilizados. Aquí se utilizaran los datos de aversión al 

riesgo recogidos por Moya (2013) para una submuestra de la Encuesta Longitudinal de la 

Universidad de los Andes. De esta manera se evitan los problemas que han sufrido otras 

investigaciones con preguntas similares a la hora de estimar niveles de aversión al riesgo. 

Por otro lado, en términos del tema que concierne la investigación y la metodología 

econométrica, este trabajo se acerca a lo desarrollado por Guiso y Paiella (2005) y Shaw 

(1996).  Así como ellos, este trabajo espera tener como variable dependiente decisiones 

de portafolio, y cambios en los niveles de ingreso a través del tiempo. Sin embargo, dado 

el contexto rural de este trabajo, el concepto de mirar las decisiones de utilización de la 

tierra propuestos por Dercon (1993) será de gran protagonismo.  

3. Marco Teórico 
 

Las implicaciones de la aversión al riesgo sobre inversión se pueden enmarcar en un 

problema de composición de portafolio. Para esto utilizaremos el modelo de composición 

de portafolio propuesto por Jump (2012). En este caso, se considera un agente con una 

dotación inicial de riqueza 𝑊!, que debe ser distribuida para invertirse en uno de dos 

activos. El primer activo se considerara libre de riesgo y tendrá un retorno conocido 

denominado por 𝑅!. El segundo activo se considerara un activo riesgoso y tendrá un 

retorno desconocido denominado por 𝑅!. 
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Tomemos 𝛼  como la proporción de 𝑊!  invertida en el activo riesgoso, y 1− 𝛼  la 

proporción invertida en el activo libre de riesgo. Luego al final del periodo donde se hizo 

la inversión, el portafolio del agente entregara un nuevo nivel de riqueza: 

 

 

(1) 𝑊! = [ 1− 𝛼 𝑅! + 𝛼𝑅!]𝑊! 

 

Suponiendo que al final del periodo de inversión el agente consume la totalidad de su 

riqueza 𝑊!, y deriva una utilidad 𝑈(𝑊!), el problema del de elección de portafolio se 

resume en: 

 

(2) max 
!

𝐸[𝑈([ 1− 𝛼 𝑅! + 𝛼𝑅!]𝑊!)] 

 
Donde el individuo debe escoger la composición optima de portafolio que maximice el 

valor esperado de utilidad de la riqueza generada por el portafolio. Si no se tienen 

restricciones, la solución se puede obtiene derivando 𝐸[𝑈 1− 𝛼 𝑅! + 𝛼𝑅!]𝑊!  con 

respecto a 𝛼,  igualando a cero y resolviendo la expresión  para la composición optima de 

portafolio 𝛼∗.  Luego, la condición de primer orden seria:  

 

(3) 𝐸[𝑈! 1− 𝛼 𝑅! + 𝛼𝑅!]𝑊! 𝑅! − 𝑅! 𝑊! = 0 

 

Para hacer inferencias sobre el efecto de la aversión al riesgo sobre la composición 

optima de portafolio 𝛼∗, se le asignará una forma funcional a la utilidad del agente. Para 

propósitos de este trabajo, se tomara en cuenta la experiencia de trabajos anteriores que 

hayan tratado preguntas similares sobre aversión al riesgo. Por lo general, en los trabajos 

mencionados en la revisión de literatura, se ha preferido utilizar funciones de utilidad de 

aversión relativa constante al riesgo (CRRA) por encima de funciones de aversión al 

riesgo decreciente absoluta (DARA). Luego, asumiremos que nuestro agente tendrá una 

utilidad con forma funcional CRRA, y las hipótesis que ella implica. 
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Suponiendo que nuestro agente tiene una función de utilidad CRRA, esta tomará una 

forma:  

(4) 

 
𝑈 𝑊 =

1
1− 𝛾

𝑊!!! 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛾 > 0,≠ 1
 

ln 𝑊 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛾 = 1
 

 

Obteniendo la primera y la segunda derivada de la función de utilidad CRRA: 

 

(5) 𝑈! 𝑊 =𝑊!! 

(6) 𝑈!′ 𝑊 = −𝛾𝑊!!!! 

 

Luego, el coeficiente de aversión al riesgo relativa de Arrow-Pratt seria: 

 

(7) −𝑊
𝑈!!

𝑈! = 𝛾 

 

Esto implica que entre mayor el valor de 𝛾, mayor es la aversión al riesgo de nuestro 

agente con una función de utilidad CRAA.  

 

Retomando el problema de optimización de portafolio de nuestro agente, si utilizamos la 

expresión para la primera derivada de la función de utilidad CRRA, luego la condición de 

primer orden puede ser expresada como: 

 

(8) 𝐸[[ 1− 𝛼∗ 𝑅! + 𝛼∗𝑅!]!! 𝑅! − 𝑅! 𝑊!
!!!] = 0 

 

Utilizando una expansión de Serie de Taylor, es posible derivar una solución aproximada 

para la expresión del portafolio optimo 𝛼∗1: 

 

																																																								
1	1	Tomado	de	las	notas	de	clase	de	Financial	Economics	del	profesor	Gregory	Jump	de	la	
Universidad	de	Toronto.		Se	puede	hallar	la	solución	completa	al	ejercicio	en:	
http://homes.chass.utoronto.ca/~gjump/sup358_portfolio_choice.pdf	
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(9) 𝛼∗ =
1
𝛾 [𝑅!(𝜇! − 𝑅!)/(𝜎!! + 𝜇! − 𝑅!

!] 

 

Donde 𝜇! es el valor esperado y 𝜎!! es la varianza, ambos correspondientes al retorno del 

activo riesgoso 𝑅!. 

 

La solución a este problema de optimización de la composición de portafolio para 

maximizar la riqueza  del individuo, da luces sobre la relación entre la aversión al riesgo 

y los niveles de inversión. En este caso, nótese  como el nivel de inversión en activos 

riesgosos depende de manera inversa al parámetro de aversión al riesgo relativa (Jump, 

2012). 

 

Con  este resultado teórico en mente, es posible proceder a hacer una serie de hipótesis de 

cómo afectará la aversión al riesgo diferentes variables de decisión y desempeño 

económico a nivel de los hogares rurales. En este caso podemos utilizar una de las 

hipótesis de Guiso y Paellia (2005), donde la aversión al riesgo determinara la 

composición del portafolio de los hogares. Entre mayor sea la aversión al riesgo, menor 

será la cantidad de activos con un mayor perfil de riesgo y mayor serán los activos 

considerados seguros. En la medida que se tengan menos activos “riesgosos”, menor será 

la capacidad del hogar de disfrutar de mayores retornos y por lo tanto su ingreso será 

menor. 

4. Metodología y datos 
 

Para estimar el efecto de la aversión al riesgo sobre el desempeño económicos de los 

hogares se utilizaran dos fuentes de datos. En primer lugar, se hará uso de los datos para 

hogares de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes 

(ELCA). En esta se encuentran variables económicas desagregadas a nivel hogares para 

las olas encuestadas en 2010 y 2013. Por otro lado, también se utilizarán los datos 

utilizados y recogidos por Moya (2013) en su estudio acerca de efectos de la violencia 

sobre aversión al riesgo.  
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Moya (2013) realiza una serie de experimentos económicos del tipo “choose lotery” para 

una submuestra de individuos de la ELCA. Con los resultados del experimento es posible 

construir un índice de aversión al riesgo dadas las preferencias de lotería reveladas por 

los individuos. Para propósitos de esta investigación no se construirá un índice de 

aversión al riesgo tipo Arrow-Pratt. En su lugar, se utilizaran las respuestas de los 

individuos al experimento para clasificarlos en una variable categórica.  

 

En principio esta variable podría comprender 6 diferentes niveles de aversión al riesgo tal 

como se realizo el experimento; siendo 1 mas averso al riesgo y 6 mas amante del riesgo. 

De igual manera se podrían recodificar los 6 niveles de riesgo originales en 3 niveles de 

aversión al riesgo. Para las estimaciones realizadas los niveles originales de menor 

aversión al riesgo 1 y 2, serán agrupados en un nuevo nivel 1. De igual manera los 

niveles 3 y 4 del experimento original serán agrupados en un nuevo nivel 2, y los niveles 

5 y 6 serán colapsados en un nuevo nivel 3. De esta forma las estimaciones podrían tener 

mayor sensibilidad a cambios en actitudes frente al riesgo entre los individuos. 

 

La submuestra de Moya (2013), comprende encuestados de la ELCA para las regiones 

rurales Atlántico y Central de Colombia. En total se posee información de preferencias 

frente al riesgo para 306 personas para una ola única de experimentos realizados en 2010. 

En el proceso de selección de la muestra, se aseguró que los municipios de residencia 

tuviesen características socioeconómicas, institucionales y geográficas homogéneas. De 

esta manera asegura el autor que se puede controlar para que ex ante no existan 

diferencias sistemáticas en los niveles de aversión al riesgo, producto de diferencias en el 

entorno (Moya 2013).  

 

Por otro lado, la Tabla 1 reporta las principales estadísticas y diferencias en las variables 

que comprenden las características individuales de la muestra.  La variable de aversión al 

riesgo, como se menciono anteriormente es una variable categórica que va de 1 a 3; 

siendo 1 mas averso al riesgo, y 3 mas amante del riesgo.  La variable de alfabetismo es 

una dummy que toma valor de 1 si el individuo es alfabeta y 0 de lo contrario. La 
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variable de sexo es una dummy que toma valor de 0 si el individuo es de sexo masculino, 

y uno si es de sexo femenino. Para la nivel educativo de los indviduos se tiene una 

variable categórica que esta compuesta por 5 niveles donde: 1 es sin educación, 2 es 

educación básica primaria, 3 es educación básica secundaria, 4 es técnico profesional y 5 

es educación universitaria. Como control adicional en las estimaciones a considerar, se 

incluyen en el grupo de características individuales una dummy que indique si el 

individuo encuestado es jefe de hogar o no. Esto se debe a que los individuos que 

participaron en la encuesta de Moya no son en su totalidad jefes de hogar; una 

característica fundamental a la hora de explicar la toma de decisiones dentro del hogar. 

 

La selección de la variable dependiente a observar comprende un reto dado el contexto de 

la inversión en el ámbito rural. Menos del 5% de la muestra reporta tener activos en 

dinero, seguros o títulos valores de algún tipo. Teniendo esto en cuenta, se decide tomar 

una aproximación similar a Dercon (1993) donde la tierra constituye un buen indicador 

de inversión a nivel rural. Específicamente, observara el uso de la tierra por medio de la 

composición de cultivos. De esta manera se podrá diferenciar decisiones de inversión del 

hogar en sus tierras correspondientes a cultivos de mayor o menor riesgo. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se hace una hipótesis sobre el riesgo implícito a 

diferentes tipos de cultivos utilizados. Para esto se toman las características del tipo de 

cultivo utilizado como un indicador de su riesgo. Así, los cultivos que mas tiempo 

requieren utilizar la tierra serán de mayor riesgo a estar mas expuestos a choques que 

afecten su retorno. Por lo tanto, se asumirá que los cultivos transitorios son de menor 

riesgo, y los permanentes de mayor riesgo. 

 

Teniendo en cuenta como los hogares de la muestra no tienen grandes extensiones de 

tierra, las variables correspondientes a extensión de tierra utilizadas en cultivos 

permanentes y transitorios serán expresadas en metros cuadrados. En la Tabla 1 se 

encuentran las estadísticas de la extensión de tierra utilizada por los hogares para los años 

2010 y 2013. Por otro lado, la Grafica 1 muestra el promedio de niveles de cultivos 

transitorios y permanentes en las propiedades de los hogares, como porcentaje del total de 
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tierra en posesión. Entre los años 2010 y 2013 es posible ver como existe un leve 

aumento en la utilización de la tierra tanto para cultivos transitorios como permanentes. 

Adicional a esto, es posible ver una diferencia notable entre la cantidad que utiliza un 

cultivo u otro. Esto justificaría mirar si la aversión al riesgo estaría detrás de la decisión 

de sembrar mas de un tipo de cultivo que de otro.  

 

Cambios en decisiones de inversión de los hogares implican cambios en los retornos de 

estas inversiones. Por ende, a este trabajo también le interesa analizar si de alguna manera 

la aversión al riesgo tiene impactos sobre los ingresos de los hogares. Para esto se 

utilizaran los ingresos mensuales totales de los hogares. En la Tabla 1 se encuentran las 

estadísticas para los ingresos mensuales de los hogares per capita (años 2010 y 2013) en 

precios constantes de 2010. La Grafica 2 relaciona los promedios de ingresos mensuales 

de los hogares para los dos periodos considerados. Es posible apreciar como existe una 

diferencia de aproximadamente 40.000 pesos en promedio entre 2010 y 2013. Con esto 

en mente, se justificaría observar el efecto de la aversión al riesgo sobre cambios en la 

variable de ingresos entre los años 2010 y 2013.  

 

Para esto se utilizaran dos modelos: el primero que tiene como variable dependiente 

composición de la inversión o ingresos para un periodo t, explicados por las 

características del individuo en el 2010. En este caso, 𝑋 vendría siendo el vector de 

variables  que controla por la variedad de características relevantes del hogar. 𝜌, vendría 

siendo el nivel de aversión al riesgo diagnosticado por el experimento de lotería.  

 

(10) 𝑦! = 𝛽! +  𝛽!𝑋!" + 𝛽!𝜌!" + 𝜖 

 
El segundo modelo tiene como intención explicar cambios en los niveles de ingreso o de 

la composición de la inversión de los hogares de 2010 a 2013, explicados por la aversión 

al riesgo en el 2010 y controlando por las características socioeconómicas relevantes del 

hogar de 2010. 
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(11) 𝛥𝑦!"!!" = 𝛽! +  𝛽!𝑋!" + 𝛽!𝜌!" + 𝜖 

 
Los resultados arrojados por la ejecución de estos modelos permitirán comparar si la 

aversión al riesgo explica cambios en la composición de los portafolios de los hogares. 

En otras palabras, se podrán comparar los efectos de la aversión al riesgo sobre la 

inversión en activos mas o menos riesgosos. De igual manera, si la aversión al riesgo esta 

afectando la composición el portafolio de los hogares, se podrá ver el efecto de esto sobre 

el ingreso de los hogares. En principio si una mayor aversión al riesgo esta relacionada 

con niveles de inversión mas bajos en activos riesgosos, luego el ingreso de los hogares 

debería verse afectado dado los diferentes perfiles riesgo retorno de los diferentes tipos 

de activos que se prefieran. 

5. Resultados 
	
En esta sección estimo el efecto de la aversión al riesgo de los individuos sobre su 

decisión de composición de cultivos transitorios y permanentes. Luego estimo el efecto 

de la aversión al riesgo sobre los ingresos mensuales de los individuos. Además de esto, 

se estima una regresión adicional sustituyendo la variable categórica de aversión al 

riesgo, con dummies  para cada nivel de aversión considerado. Todas las estimaciones 

son llevadas a cabo como regresiones lineales. 

 

Primero analizo el impacto de la aversión al riesgo sobre la composición de cultivos 

transitorios y permanentes en la tierra de los hogares de la muestra. Para esto estimo el 

Modelo (12), donde la variable dependiente es la relación entre cultivos transitorios y 

permanentes para los años 2010 o 2013. La regresión incluye como variable 

independiente el nivel de aversión al riesgo 𝜌 de los individuos en 2010. Adicionalmente, 

este modelo contiene un vector de variables 𝑋 para controlar por las características 

individuales de los individuos. Este vector incluye características de 2010 tales como: 

sexo, edad, si se es jefe de hogar, si se es alfabeta, y el nivel educativo. Se espera que el 

signo correspondiente al estimador de aversión al riesgo sea positivo, de tal manera que 
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la proporción de cultivos riesgosos (permanentes) aumente en la medida que el individuo 

sea mas averso al riesgo.  

 

(12) 
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠!

𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠!
= 𝛽! +  𝛽!𝑋!" + 𝛽!𝜌 + 𝜖 

 
 

La Tabla 2 presenta los resultados de las regresiones correspondientes al Modelo (12) 

para los años 2010 y 2013. Los resultados muestran que no existe ningún efecto 

significativo de la aversión al riesgo sobre la relación entre la composición de cultivos. 

De igual manera, la Tabla 2 también muestra los resultados correspondientes al Modelo 

(13) donde se analiza la diferencia en la composición de los cultivos entre 2010 y 2013. 

Los resultados de esa estimación muestran que tampoco existe un efecto significativo de 

la aversión al riesgo sobre la diferencia en la composición de cultivos entre esos años. 

Los resultados sobre el cambio en la composición de los cultivos no son sorprendentes 

dado la poca variación promedio que existe en los niveles de cultivos transitorios y 

permanentes entre años 2010 y 2013, tal como lo evidenciaba  la Grafica 1. 

 
En las estimaciones de la Tabla 2,  la aversión al riesgo la incluí dentro de la regresión 

como una variable categórica. Esto implica un supuesto fuerte donde las diferencias entre 

categorías se consideran homogéneas, lo que puede dejar por fuera diferencias entre los 

efectos de cada nivel categórico. Para solucionar este problema, se estiman las 

regresiones correspondientes a los Modelos (14) y (15) donde se incluyen tres dummies 

correspondientes a cada nivel de aversión al riesgo. Por razones de multicolinealidad, se 

omite una de las categoría de riesgo de ambas estimaciónes. En esta caso se estará 

comparando los niveles de riesgo 1 y 2, contra el nivel de riesgo 3 que se encuentra 

ausente en la regresión. Se espera que el signo del estimador correspondiente a la 

aversión al riesgo sea negativo, de tal manera que la proporción de cultivos riesgosos 

(13) 
𝛥𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠!"!!"

𝛥(𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠)!"!!"
= 𝛽! +  𝛽!𝑋!" + 𝛽!𝜌 + 𝜖 
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disminuya en la medida que se compare el nivel de menor aversión al riesgo (nivel 3) 

contra niveles de mayor aversión al riesgo (1 y 2). 

 

(14) 
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠!

𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠!
= 𝛽! +  𝛽!𝑋!" + 𝛼!𝜌! + 𝛼!𝜌! + 𝛼!𝜌! + 𝜖 

 

(15) 
𝛥𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠!"!!"

𝛥(𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠)!"!!"
= 𝛽! + 𝛽𝑗𝑋10 + 𝛼!𝜌! + 𝛼!𝜌! + 𝛼!𝜌! + 𝜖 

 

La tabla 3 muestra los resultados de las regresiones que sustituyen la variable categórica 

de riesgo por dummies. Es posible apreciar como los resultados del Modelo (14) para el 

año 2010 evidencia un efecto significativo al 5% de la aversión al riesgo sobre la 

composición de cultivos. Para este año, existe una caída significativo en los estimadores 

correspondientes al nivel de aversión al riesgo 2 comparándolo con el nivel de aversión al 

riesgo 3. Esta diferencia implicaría que en la medida que aumente el nivel de riesgo al 

pasar del nivel 3 al nivel 2, disminuye la razón de cultivos permanentes sobre el total de 

cultivos. Esto iría de la mano con la hipótesis que infiere una disminución en los cultivos 

no riesgos (transitorios) entre mayor sea la aversión al riesgo.  

 

En la Tabla 3 también se encuentran los resultados del Modelo (15), correspondientes a 

cambios en la relación de cultivos transitorios y permanentes entre años 2010 y 2013. Es 

posible evidenciar cómo una vez mas no hay efectos significativos de la aversión al 

riesgo sobre cambios en la composición de cultivos a lo largo del tiempo.  

 

Dado cambios en la composición de portafolios de inversión de los hogares (en este caso 

de cultivos), es relevante observar si existen cambios en los retornos de estas inversiones. 

Desafortunadamente no se posee información suficiente sobre los retornos específicos a 

cada tipo de cultivo considerado. Sin embargo, sí se posee información sobre los ingresos 

mensuales per capita de los hogares.  
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Para estimar los impactos que pueda estar teniendo la aversión al riesgo sobre los niveles 

ingresos se estima el Modelo (16) para los años 2010 y 2013, donde se observa el 

impacto de cambios en la aversión al riesgo sobre el ingreso de los hogares.. Por otro 

lado, se estima el Modelo (17), para ver efectos de la aversión al riesgo sobre cambios en 

los ingresos de 2010 a 2013. Nótese como ambas estimaciones son de carácter log-lin 

dado que la variable dependiente esta expresada como el logaritmo natural de los 

ingresos. Esto permitirá interpretar los coeficientes de los estimadores como 

elasticidades. Se espera que el signo del estimador correspondiente a la aversión al riesgo 

sea positivo, de tal manera que cuando el individuo sea mas amante al riesgo, sus 

ingresos sean mayores. Esto de acuerdo a la hipótesis que asumir mayores riesgos de 

actividades mas riesgosas, podría implicar mayores retornos.  

 

(16) ln (𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎)! = 𝛽! +  𝛽!𝑋!" + 𝛽!𝜌 + 𝜖 

 
(17) 𝛥ln (𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎)!"!!" = 𝛽! +  𝛽!𝑋!" + 𝛽!𝜌 + 𝜖 

 

La Tabla 4 contiene los resultados de las estimaciones correspondientes a los Modelos 

(16) y (17). En principio es posible ver como el signo de los estimadores de aversión al 

riesgo para el Modelo (16) es negativo para los años 2010 y 2013. En principio esto 

podría parecer contra intuitivo, ya que indicaría que existe una correlación positiva entre 

ingresos y aversión al riesgo. Sin embargo, esto podría ser una indicación que los 

retornos a las inversiones riesgosas fueron pobres en comparación con las inversiones no 

riesgosas. Por otro lado, la Tabla 4 también contiene los resultados para la estimación del 

Modelo (17) correspondiente a cambios en los ingresos entre 2010 y 2013. En este caso, 

se encuentra un efecto significativo al 10% de cambios en los niveles de aversión al 

riesgo sobre cambios en los ingresos a través del tiempo. Específicamente, por un 

aumento de una unidad en la escala categórica de aversión al riesgo, los ingresos de un 

hogar tendrían un aumento de 12,2% entre 2010 y 2013, ceteris paribus.  

 

En principio, esto podría ser explicado de manera similar a la que proponen Guiso y 

Paiella (2005) dado el peso de los ingresos laborales en el total de ingresos utilizado. 
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Guiso y Paiella (2005) proponen que los individuos mas aversos al riesgo son propensos 

a participar del mercado laboral, mientras que los individuos amantes al riesgo son 

propensos a ser emprendedores. En este caso, los individuos mas amantes del riesgo 

pueden estar recibiendo mayores retornos producto de actividades que les impliquen 

asumir mas riesgo Sin embargo, a pesar que este resultado va de la mano con la hipótesis 

planteada, no es posible afirmar que los mayores ingresos corresponden a mayores 

retornos de cultivos permanentes. Esto se debe a la falta de resultados significativos en 

las regresiones de la Tabla 3, así como el carácter ruidoso de la variable de ingresos 

totales.  

 

Por otro lado, también se evidencia en la Tabla 4, como la estimación del modelo (17) 

muestra un efecto significativo del sexo sobre cambios en los ingresos de los hogares 

entre 2010 y 2013. Específicamente se ve  como existe un efecto significativo al 10%, 

donde al ser se sexo femenino el individuo encuestado, se disminuyen en 21% los 

ingresos de 2010 a 2013, ceteris paribus. Este resultado podría estar indicando que existe 

discriminación hacia la mujer en el ámbito rural donde sus ingresos son menores a los de 

los hombres.  

6.  Conclusiones 
 

En este trabajo se utiliza una aproximación metodológica similar a trabajos anteriores 

para analizar si las actitudes frente al riesgo tienen incidencia en el comportamiento 

económico de los hogares. Específicamente, me concentro en la manera como los hogares 

rurales componen su inversión en cultivos y como se desempeñan en sus ingresos. Para 

esto se utilizan datos de origen experimental para una submuestra de datos provenientes 

de una encuesta longitudinal.  

 

En principio, los resultados parecen evidenciar que sí existen impactos significativos de 

cambios en las actitudes frente al riesgo sobre decisiones de composición de cultivos. Se 

encontró que ante un aumento en la aversión al riesgo, los individuos eran propensos a 

aumentar la relación entre cultivos transitorios sobre cultivos permanentes. En otras 
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palabras, ante menores niveles de aversión al riesgo, los individuos parecen preferir una 

composición de cultivos que aumenta la proporción de cultivos riesgosos sobre los no 

riesgosos. Esto iría de la mano de la hipótesis planteada en el marco teórico, donde se 

utiliza un modelo de composición de portafolio para inferir la racionalidad detrás de las 

decisiones de los hogares.  

 

Por otro lado, los resultados también encontraron efectos significativos de la aversión al 

riesgo sobre el desempeño de los hogares en sus ingresos. Sin embargo, a pesar que el 

cambio en los ingresos de 2010 a 2013 parece ir en la dirección de las hipótesis 

planteada, no es posible afirmar que las decisiones de inversión son las responsables de 

estos cambios en ingresos. Ante la ausencia de datos confiables sobre retornos a la 

inversión en cultivos transitorios y permanentes, este estudio debió recurrir a la ruidosa 

variable de ingresos totales mensuales. En este dato, a pesar que la mayor magnitud de 

ingresos proviene del trabajo de los hogares, la ELCA tiene problemas para distinguir en 

el ámbito rural que ingresos son de jornales en fincas ajenas y que ingresos son producto 

del retorno a los jornales en fincas propias.  

 

Es interesante exponer estos resultados a la luz de aquellos trabajos que se encargan de 

esclarecer los determinantes de las actitudes frente al riesgo. Investigaciones como las de 

Moya (2013) o Voors et al. (2012) contemplan la idea que las actitudes frente al riesgo 

cambian con el estado emocional de los individuos. Esto es preocupante ya que los 

resultados de esta investigación le darían validez externa a las hipótesis que plantean 

choques al desempeño económico a través del canal de la aversión al riesgo. De ser así, 

seria de gran interés para la política publica nacional entender si las decisiones de 

inversión agrícola de los campesinos están siendo mediadas por actitudes frente al riesgo. 

Como lo sugiere Moya (2013) un acompañamiento psicológico a victimas de la violencia 

que vieron un choque sobre la aversión al riesgo, en este caso podría significar una 

mejora en sus decisiones de composición de cultivos y su desempeño de ingresos.  

 

Finalmente quedan abiertas las preguntas sobre que otros canales de desempeño 

económico puede estar afectando cambios en la aversión al riesgo. Seria interesante 
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abordar una discusión similar a la de este trabajo sobre variables de consumo, educación, 

o decisiones laborales. Adicional a esto, seria de gran ayuda para el desarrollo de este 

tipo de trabajos que las encuestas longitudinales en Colombia incluyan dentro de sus olas 

de encuestas componentes experimentales. Esto permitiría vislumbrar el comportamiento 

y las consecuencias de la aversión al riesgo a través del tiempo. De esta manera se podría 

poner a prueba hipótesis que tienen un horizonte de tiempo mas largo, como es el caso de 

la hipótesis cíclica de la relación entre aversión al riesgo y pobreza de Hauschofer y Fehr 

(2014).  
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Tablas y Anexos 
 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas características individuales 

	 (1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	
VARIABLES	 N	 mean	 sd	 min	 max	
	 	 	 	 	 	
Aversión	Riesgo	(1	a	3)	 306	 1.722	 0.784	 1	 3	
Alfabeta	(=1)	 306	 0.752	 0.433	 0	 1	
Sexo	(F=1)	 306	 0.559	 0.497	 0	 1	
Tamaño	Tierras	2010	(m2)	 306	 2,202	 1,786	 0	 7500	
Edad	(2010)	 306	 45.99	 12.43	 15	 81	
Nivel	Educativo	(1	a	5)	 306	 2.722	 1.175	 1	 5	
Jefe	de	Hogar	(=1)	 306	 0.739	 0.440	 0	 1	
Area	cultivos	permanentes	2013	
(m2)	

306	 427.5	 923.6	 0	 7,000	

Area	cultivos	transitorios	2013	(m2)	 306	 208.4	 524.5	 0	 3,000	
Area	cultivos	permanentes	2010	
(m2)	

306	 1,988	 1,284	 0	 6000	

Area	cultivos	transitorios	2010	(m2)	 306	 1,837	 1,736	 0	 7375	
Ingresos	mensuales	totales	per	
capita	2013	(pesos)	

306	 98,932	 96,326	 0	 1.023e+06	

Ingresos	mensuales	totales	per	
capita	2010	(pesos)	

306	 60,214	 97,182	 0	 1.418e+06	
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Grafica 1. Promedios de tipo de cultivo como porcentaje de uso de tierra total, años 2010 

y 2013
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Grafica 2. Promedio de ingresos totales mensuales, años 2010 y 2013

 
 

  

0
20

,0
00

40
,0

00
60

,0
00

80
,0

00
10

00
00

In
gr

es
os

 M
en

su
al

es
 T

ot
al

es
 P

er
 C

áp
ita

 e
n 

Pe
so

s

Ing. Mensuales Per Cápita 2010 Ing. Mensuales Per Cápita 2013



	 26	

Tabla 2. Regresiones composición de cultivos y tierra; riesgo variable categórica 
	 (1)	

2010	
(2)	
2013	

(3)	
2013	

VARIABLES	 Permanentes/		
Perm.	+	Trans.	

Permanentes/		
Perm.	+	Trans.	

Permanentes/		
Perm.	+	Trans.	

	 	 	 	
Aversion	Riesgo	
(1	a	3)	

0.0149	
(0.0575)	

-0.0106	
(0.0514)	

-0.0547	
(0.0836)	

	
Sexo	(F=1)	 0.193*	 0.0340	 -0.146	
	 (0.102)	 (0.0778)	 (0.125)	
Edad	(2010)	 -8.08e-05	 -0.00225	 -0.00326	
	 (0.00421)	 (0.00310)	 (0.00544)	
Jefe	de	Hogar	
(=1)	

-0.0224	
(0.115)	

-0.0418	
(0.0847)	

-0.0817	
(0.144)	

	
Alfabeta	(=1)	 0.204	 -0.0233	 -0.277	
	 (0.185)	 (0.165)	 (0.209)	

Nivel	Educativo	
(1	a	5)	

-0.0977	
(0.0635)	

-0.0427	
(0.0673)	

0.0920	
(0.0789)	

	
Constant	 0.686**	 1.020***	 0.434	
	 (0.323)	 (0.220)	 (0.384)	
	 	 	 	
Observations	 306	 306	 306	
R-squared	 0.077	 0.029	 0.069	

Robust	standard	errors	in	parentheses	
***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1	
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Tabla	3.	Regresiones	composición	de	cultivos;	categorías	de	riesgo	1	y	2	
	 (1)	

2010	
(2)	
2013	

(3)	
Delta	

VARIABLES	 Permanentes/		
Perm.	+	Trans.	

Permanentes/		
Perm.	+	Trans.	

Permanentes/		
Perm.	+	Trans.	

	 	 	 	
Categoria	riesgo	
1	(=1)	

-0.0712	
(0.111)	

-0.0211	
(0.109)	

0.126	
(0.169)	

	
Categoria	riesgo	
2	(=1)	

-0.252**	
(0.122)	

-0.163	
(0.123)	

0.158	
(0.160)	

	
Sexo	(F=1)	 0.215**	 0.0378	 -0.150	
	 (0.0954)	 (0.0755)	 (0.125)	
Edad	(2010)	 0.000272	 -0.00164	 -0.00365	
	 (0.00405)	 (0.00315)	 (0.00531)	
Jefe	de	Hogar	
(=1)	

-0.0441	
(0.109)	

-0.0610	
(0.0860)	

-0.0710	
(0.145)	

	
Alfabeta	(=1)	 0.195	 -0.0376	 -0.276	
	 (0.201)	 (0.157)	 (0.215)	
Nivel	Educativo	
(1	a	5)	

-0.111	
(0.0725)	

-0.0538	
(0.0650)	

0.100	
(0.0849)	

	
Constant	 0.869***	 1.095***	 0.210	
	 (0.314)	 (0.236)	 (0.368)	
	 	 	 	
Observations	 306	 306	 306	
R-squared	 0.132	 0.067	 0.077	

Robust	standard	errors	in	parentheses	
***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1	
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Tabla	4.	Regresiones	sobre	ingresos	mensuales	per	cápita	de	los	hogares	
	 (1)	 (2)	 (3)	
VARIABLES	 ln(Ingresos	2010)	 ln(ingresos	2013)	 Delta	

ln(ingresos)	
	 	 	 	
Aversion	Riesgo	
(1	a	3)	

-0.0933	
(0.0685)	

-0.00589	
(0.0574)	

0.122*	
(0.0725)	

	
Sexo	(F=1)	 0.0224	 -0.187*	 -0.218*	
	 (0.113)	 (0.102)	 (0.126)	
Edad	(2010)	 0.00525	 -0.00415	 -0.0112**	
	 (0.00452)	 (0.00392)	 (0.00532)	
Jefe	de	Hogar	
(=1)	

-0.195	
(0.131)	

-0.121	
(0.110)	

0.0249	
(0.146)	

	
Alfabeta	(=1)	 0.213	 -0.0170	 -0.193	
	 (0.177)	 (0.128)	 (0.190)	
Nivel	Educativo	
(1	a	5)	

0.109	
(0.0737)	

0.0831	
(0.0530)	

-0.0387	
(0.0765)	

	
Constant	 10.34***	 11.41***	 1.132***	
	 (0.306)	 (0.305)	 (0.380)	
	 	 	 	
Observations	 306	 306	 306	
R-squared	 0.060	 0.032	 0.045	

Robust	standard	errors	in	parentheses	
***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1	

 


