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RESUMEN 

El presente trabajo busca estudiar el proceso de bancarización en Colombia 

basándonos en un modelo teórico propuesto por Bengt Holmstrom y Jean Tirole 

sobre asimetrías de información y racionamiento de crédito. A través de dicho 

modelo, buscamos establecer si existe un problema de racionamiento de crédito 

en la economía colombiana y de qué manera las asimetrías de información que 

están reflejadas en un costo de agencia determinan el nivel de racionamiento de 

crédito. Por medio de la construcción de modelos de probabilidad respecto al 

ingreso disponible del hogar y la construcción de un índice de riqueza, se 

encuentra que el problema de bajo acceso al crédito no está asociado 

principalmente a problemas de información sino que puede deberse a 

restricciones de tipo geográfico entre otras ajenas a asimetrías de información. 

 

This paper studies credit access in Colombia based on a model proposed by Bengt 

Holmstrom and Jean Tirole about information asymmetries and credit rationing. 

Using the model we analyze if a credit rationing problem is present or not and how 

information asymmetries determine its impact within the economy. Along the 

process, we use probability models to find that the low access to credit services is 

not entirely determined by information asymmetries but also by geographical 

issues based on disposable income and a richness index previously built. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Acceso a servicios financieros en Colombia 

Lograr un proceso de bancarización, continuo, creciente y eficiente en una 

economía es fundamental para el desarrollo potencial de la misma, logrando 

entonces que los recursos sean suministrados y repartidos de forma fácil, 

rápida y oportuna a través de la economía y entre los diferentes agentes que la 

requieren.  

El estado actual de bancarización y acceso a los servicios financieros en 

Colombia es bastante limitado. Por ello, es imperativo resaltar que la falta de 

inclusión financiera en Colombia no sólo tiene efecto sobre la capacidad de 

acumulación de los hogares y empresas sino también sobre el volumen de 

recursos disponibles para poder financiar las diversas actividades productivas 

que se llevan a cabo en la economía (Marulanda, 2011).  

La evolución trimestral del indicador de bancarización (Gráfico 1), muestra un 

crecimiento evidente, el cual para el primer trimestre de 2012 alcanza una 

participación en la banca del 65,2% de la población colombiana. Sin embargo, 

Marulanda (2011), expone que al analizar los datos regionales sobre el 

presente indicador, se encuentran departamentos como Nariño, Cauca, Chocó, 

Bolívar y Sucre con índices inferiores al 35% por región. 

Es evidente el problema de inclusión financiera al considerar la evolución 

trimestral del número de personas con crédito de consumo, medida en millones 

de cédulas (Gráfico 1), el cual alcanza únicamente un nivel de 4.6 millones de 

personas con crédito para el primer trimestre de 2012, una fracción mínima de 

la tasa global de participación1 (15.38%, ver Tabla 1). 

                                                           
1 La tasa global de participación es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la  

población en edad de trabajar. 
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Fuente: ASOBANCARIA, Informe de Inclusión Financiera 2012 

Tabla 1. Población con crédito como porcentaje de la fuerza de trabajo 

Variable Población Variable/Población Total 
Población con 
Crédito/TGP 

Población con Crédito 4,600,000.00 9.88% 15.38% 

Población Total 46,581,823.00 100% 
 

TGP 29,905,530.37 64.20% 
 Fuente: Elaboración propia

2. 

 

Lo anterior puede evidenciarse igualmente, mediante la comparación del nivel 

de acceso a crédito de la fuerza laboral respecto a las economías de la región 

(ver Anexo 1). Se puede apreciar en el gráfico expuesto, que apenas el 12% de 

nuestra fuerza laboral tenía acceso al crédito en el año 2010 y presentaba 

niveles bastante inferiores a economías como Estados Unidos, Canadá, 

Uruguay y Bolivia.  

Desde dicha aproximación entonces, es evidente el poco nivel de crédito 

otorgado en la economía colombiana, dejando por fuera del servicio a cerca del 

85% de la fuerza de trabajo del país3. Adicionalmente, es imperativo resaltar 

que el nivel de crecimiento registrado trimestralmente en el crédito de vivienda 

                                                           
2
 Datos obtenidos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, Marzo de 2012. 

3
 Consideremos que la  tasa global de participación (fuerza de trabajo del país) constituye la mayoría de la 

población potencial a acceder a servicios de crédito y financiación particular.  
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otorgado para el primer trimestre del presente año cubre a apenas 751,000 

cédulas en el país (Gráfico 2), un nivel bastante bajo para el total de individuos 

parte de la fuerza laboral expuesta anteriormente. 

Igualmente, dicho aspecto de baja inclusión se presenta en diversos servicios 

que actualmente son ofrecidos a través del sistema. La baja participación de la 

población colombiana en los diferentes servicios de crédito es evidente y es un 

claro signo de posible racionamiento del mismo, ya que el nivel de participación 

que se registra hasta la fecha es bastante bajo y cuesta creer que el nivel 

actual de participación constituya la totalidad de la población con capacidad 

económica suficiente para acceder a los servicios ofrecidos por el sistema 

financiero. 

 

Fuente: ASOBANCARIA, Informe de Inclusión Financiera 2012 

Es claro que el nivel de penetración de dichos servicios es bastante bajo entre 

la población colombiana. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico 

(Gráfico 3), el número de individuos con tarjetas de crédito en el país es 

apenas de 5,6 millones hasta la fecha, registrando incrementos mínimos desde 

el primer trimestre del año 2011 cuando el nivel llegaba a 5,2 millones de 

habitantes. 
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Fuente: ASOBANCARIA, Informe de Inclusión Financiera 2012 

 

Finalmente, el nivel de personas con crédito de cualquier tipo llega a poco 

menos de 6 millones y medio de individuos dentro del sistema financiero (Tabla 

2), poco más del 20% de la fuerza laboral colombiana lo cual es bastante bajo. 

Según Marulanda y Paredes (2008), el acceso para grupos con menores 

ingresos en zonas tanto urbanas como rurales es bastante restringido. 

Montoya (2010), plantea con base a lo anterior, que la situación se ve 

empeorada por la gran dificultad para obtener información acerca de la 

capacidad de pago de dichos grupos o segmentos de la población colombiana. 

Tabla 2. 

 

Fuente: ASOBANCARIA, Informe de Inclusión Financiera 2012 
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Es por ello que el presente trabajo pretende determinar si existe un problema 

de racionamiento de crédito en el sistema financiero actual colombiano desde 

un enfoque de asimetrías de información, factores que por su desconocimiento 

impiden a los agentes del sistema financiero conocer con certeza la naturaleza 

de un prestatario en particular, razón por la cual deciden no prestarle quedando 

éste por fuera del sistema financiero y de sus múltiples servicios de forma 

automática.  

A lo largo del presente documento, desarrollaremos cuatro etapas principales, 

mediante las cuales daremos respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Existe un problema de racionamiento de crédito en la economía 

colombiana?  

 ¿De qué manera las asimetrías de información que están reflejadas en un 

costo de agencia determinan el nivel de racionamiento de crédito en 

Colombia? 

En primera instancia desarrollaremos el marco teórico en torno al problema de 

racionamiento de crédito, resaltando la bibliografía que consideramos más 

pertinente por medio de las posturas de autores relevantes y acordes con el 

estudio que pretendemos desarrollar. Posteriormente, se planteará el modelo 

teórico escogido para estudiar el problema en cuestión. Por último se expondrá 

el desarrollo econométrico seguido del análisis de resultados para así 

finalmente establecer conclusiones respecto al presente fenómeno de estudio. 

 

2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Aspectos como el riesgo moral4, el costo de agencia5 y las asimetrías de 

información6  se vuelven cruciales en el momento de otorgar los créditos tanto 

                                                           
4
 Incentivo a obrar de forma incorrecta para obtener beneficios individuales (Nicholson, 2005). 

5
 Costo en el que incurre un principal para monitorear las actividades de un agente determinado (Nicholson, 

2005). 
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de inversión como de consumo y están presentes en las operaciones 

cotidianas de los agentes en el sector. Cuando el concepto es ampliado a los 

mercados de crédito, el concepto de información asimétrica se refiere 

básicamente al estado en el cual quien es responsable de otorgar el crédito no 

cuenta con la misma información que quien lo toma (Nicholson, 2005). 

  

Así mismo, su masiva presencia obliga al sector bancario a discriminar entre 

prestatarios a la hora de otorgar los créditos, dejando por fuera del sistema a 

muchos de ellos. Baltensperger (1978) expone que se presenta un problema 

de racionamiento de crédito siempre que la demanda del mismo por parte de 

un prestatario es negada por no presentar garantías suficientes de 

cumplimiento, incluso cuando estos están dispuestos a pagar el monto 

demandado. Partiendo de lo anterior, es imperativo resaltar, que en contextos 

de información imperfecta la asignación de crédito se dificulta enormemente y 

lleva a situaciones de selección adversa7 (Filippo, 2004).  

 

Stiglitz y Weiss (1981) muestran que ante incrementos en la tasa de interés 

asociada a los préstamos de los bancos (aversos al riesgo), se produce un 

proceso de selección adversa, en el cual solo aquellos proyectos de altos 

niveles de riesgo son elegidos y se les presta por consiguiente el crédito 

solicitado. Más explícitamente, son aceptados aquellos en los cuales el 

tomador del crédito no tiene intenciones de honrar la deuda (problema de 

riesgo moral).  

 

Con base a lo anterior, Filippo (2004) expone que tomadores potenciales a 

tasas compatibles o bajas en una economía, se retiran del mercado como 

consecuencia del alza en tasas ante la dificultad de generar utilidades 

asociadas y demandas por la entidad prestamista. Lo anterior, lleva a 

                                                                                                                                                                                 
6
 Información imperfecta que impide que los agentes tengan total conocimiento de otro agente o de un 

aspecto determinado e indispensable para ejecutar decisiones (Nicholson, 2005). 
7
 Proceso de selección entre situaciones, agentes y demás, basándose en información insuficiente para 

garantizar la mejor elección posible (Nicholson, 2005). 
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incertidumbre sobre quién es capaz de pagar (honrar el crédito) y quién no, 

desencadenando una abstención a prestar, conocida como racionamiento de 

crédito. 

 

Adicional a ello, puede darse un fenómeno de incentivos adversos, ya que 

aquellos individuos dispuestos a solicitar financiamiento para un proyecto de 

rentabilidad media, ante el aumento del interés, deciden encarar negocios más 

riesgosos (con una rentabilidad asociada mayor), para cubrir el premio de 

solicitar el crédito (Keynes, 1964).  

 

El reflejo del impacto de las teorías anteriormente planteadas, es desarrollado 

por Echeverry y Salazar (1999) y por Urrutia (1999) basándose en la crisis de 

finales de los 90’s en Colombia. Argumentan que la caída en el nivel de crédito 

otorgado durante la crisis de 1999 se debió a la baja calidad y en deterioro, de 

la cartera durante esos últimos años, resultando en una baja sustancial en la 

oferta de crédito debido al incremento en el riesgo asociado de prestar. 

Carrasquilla, Galindo y Vásquez (2000) plantean que dicha caída en el nivel de 

crédito otorgado tuvo sus causas fundamentalmente en el deterioro del lado del 

activo en el balance (cuentas por cobrar) del sistema financiero y no a 

dinámicas del pasivo (como falta de recursos prestables o niveles de ahorro de 

particulares).  

 

A manera de complemento, Urrutia (1999) expone que no existe evidencia 

durante dicho periodo, de una caída en la disponibilidad de recursos en el 

sistema financiero, de magnitud significativa, que pudiese provocar la decisión 

de reajustar el activo, más explícitamente propone que las causas del 

racionamiento no surgen del nivel de recursos disponibles, sino de la certeza 

en torno a las garantías de los prestatarios.  

 

Es por ello que, dado el gran impacto que constituye la presencia del mismo en 

una economía, hemos decidido desarrollar un estudio en torno a la presencia 
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del problema de racionamiento de crédito en Colombia, partiendo de un 

enfoque de información asimétrica, haciendo uso de un modelo teórico de 

Holmstrom y Tirole (1997), para medir el impacto de la información asimétrica 

sobre el costo de agencia de los bancos participantes en el sistema, el cual 

será calculado empleando datos sobre acceso al crédito y características para 

acceder al mismo presentados por los hogares colombianos.   

 

Planteados los estudios en torno al tema y las conclusiones de 

acontecimientos extremos de racionamiento en tiempos pasados, 

consideramos que podremos encontrar, a lo largo del presente estudio, una 

evidencia sobre la existencia del problema de racionamiento de crédito en 

Colombia a causa de la presencia asimetrías de información, razón por la cual 

gran parte de los hogares colombianos no tienen acceso al sistema financiero 

hoy en día. 

 

3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Modelo de Holmstrom y Tirole 

Bengt Holmstrom y Jean Tirole desarrollan un modelo alternativo para el 

problema de racionamiento de crédito en la economía a través de su artículo 

titulado Intermediación Financiera, Fondos Prestables y el Sector Real, 

publicado en 19978.  

A través del mismo, los autores estudian un modelo de incentivos de 

intermediación financiera bajo el cual las firmas, al igual que los intermediarios 

se encuentran restringidas en capital (Holmstron & Tirole, 1997). Con base a 

ello, analizan cómo la distribución de la riqueza entre las compañías que 

componen la economía, los intermediarios y los inversionistas independientes 

                                                           
8 Holmstrom, B and J. Tirole (1997). “Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector”. Quarterly Journal of 

Economics Review  pp. 663-691. 
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dentro de la misma, afectan el nivel de inversión, las tasas de interés y 

primordialmente la intensidad del monitoreo.  

Se muestran así, las diferentes formas de restricción al capital entre las que se 

encuentran el racionamiento de crédito, reducción de garantías a través del 

colateral o reducciones en el nivel de ahorro. Al estudiarlas concluyen que las 

firmas cuyo nivel de capital es bajo se ven fuertemente golpeadas frente a las 

anteriores contingencias en comparación con firmas con mayores niveles de 

capital. Igualmente, efectos de tasa de interés o magnitud del nivel de 

monitoreo en la economía dependerán de cambios relativos en el nivel de 

múltiples componentes del capital. Las predicciones arrojadas por el modelo 

son bastante consistentes con el comportamiento económico evidenciado en la 

crisis económica previa a la publicación del artículo académico en cuestión 

(Holmstrom & Tirole, 1997). 

El modelo comprende una economía con tres agentes principales, los bancos, 

que componen el sector formal que provee recursos prestables, las empresas, 

las cuales constituyen la población demandante de los recursos prestables 

dentro de la economía y los prestamistas independientes o inversionistas, 

quienes proveen formas alternativas de financiación por fuera del sector 

bancario, dinámica que los autores llaman financiamiento directo. Inicialmente, 

los autores plantean un estado en el cual las empresas poseen un nivel de 

capital propio (A), el cual no es suficiente para financiar los proyectos a 

realizar, por tanto deben recurrir al sistema financiero para solicitar el monto 

restante (I-A) para lograr la totalidad requerida (I). 

Igualmente, la empresa tiene un proyecto cuyo nivel de rentabilidad (R) está 

sujeto a la probabilidad de comportarse correctamente (Ph) y desarrollar el 

proyecto de forma adecuada. El no generar el proyecto de forma adecuada 

(incurrir en riesgo moral con probabilidad Pl) le representa a la empresa, el 

retorno del proyecto mal realizado en adición a un beneficio individual (B sin 

monitoreo, b con monitoreo). El siguiente cuadro expone la situación explicada 

anteriormente. 
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Tabla 3. Probabilidad de éxito y beneficio privado respecto al 

comportamiento del  empresario. 

Ejecución del Proyecto Buena 

ejecución 

Mala ejecución 

(Bajo beneficio 

privado) 

Mala ejecución 

(Alto beneficio 

privado) 

Beneficio Privado 0 b B 

Probabilidad de éxito PH PL PL 

Fuente: Holmstrom & Tirole, 1997. 

Igualmente es imperativo resaltar que la relación de probabilidades debe ser 

positiva y denominada por . Dado lo anterior, se plantea 

entonces, una desigualdad que expone los proyectos que serán financiados 

bajo las condiciones planteadas anteriormente ya que representan un retorno 

positivo para los prestamistas.  

 

La interpretación de la desigualdad anterior corresponde a que los prestatarios 

que serán financiados serán aquellos que a través de la manifestación de una 

generación de recursos, empleando el préstamo correctamente, sean capaces 

de cubrir el monto demandado. 

Bajo ésta condición, los proyectos financiados serán aquellos que son 

realizados correctamente y que cubren el monto solicitado en crédito por su 

tasa de retorno ( ) que puede ser una representación singular de un cargo de 

interés de (1+r) e igualmente, como puede apreciarse, el prestatario tiene 

incentivos para utilizar el crédito de forma inadecuada (riesgo moral) que sin 

presencia de monitoreo es un beneficio de  y con presencia de monitoreo su 

beneficio individual será  conservando una clara jerarquía de preferencia 

sobre dicho valor  . 
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3.1.1 Financiamiento Directo 

 

Accediendo a medios de financiación directa (prestamistas independientes, 

familiares, otras compañías, amigos, etc.), los prestatarios deben generar 

recursos suficientes para poder pagarle al prestamista independiente, cuyo 

retorno está denotado por  el cual corresponde a una fracción de la 

rentabilidad total del proyecto realizado por el prestatario (ver ecuación 2).   

 

 

 

Para ello debe entonces obrar bien, bajo el supuesto de responsabilidad 

establecido en (1) y que adaptado al caso de financiación directa, corresponde 

a la ecuación a continuación. 

 

 

La anterior expone el supuesto para que el prestatario utilice el crédito de 

forma correcta, ya que no podrá esperar menor retorno que el obtenido siendo 

diligente. Escrito igualmente como: 

 

 

Así, reemplazando (4) en (2), el máximo monto esperado del prestamista será: 

 

 

Sujeto al buen desarrollo del proyecto obtenemos: 

 

 

Con base a la ecuación (5.2), determinada por los autores como ingreso 

disponible esperado, se obtiene: 
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La cual plantea que el valor del ingreso disponible esperado no puede ser 

menor al valor de mercado de los fondos provistos por el prestamista 

independiente, cuya interpretación equivalente es que el retorno del préstamo 

no puede ser menor a la tasa de interés de oportunidad del prestamista 

independiente (TIO) remontándonos a la ecuación (1), siendo entonces una 

condición suficiente para poder acceder al financiamiento directo. 

 

Así definiendo, 

 

Se concluye que sólo compañías con un nivel de  podrán financiarse 

por fuera del sistema bancario. 

 

3.1.2 Financiamiento Indirecto 

 

Por medio de la financiación indirecta, el prestatario se enfrenta ahora al 

mismo prestamista, que por medio de la introducción de sus recursos al 

sistema financiero, le permite a un banco, con capacidades de monitoreo, 

prestarle recursos al agente solicitante. Introduciendo la figura del agente 

monitor (banco), las ecuaciones de retorno y las condiciones de incentivos para 

prestarle al agente solicitante quedan de la siguiente manera. 

 

 

 

 

Donde  corresponde a la rentabilidad asignada al agente monitor,  es el 

beneficio individual que obtendría el prestatario en situación de monitoreo y  

corresponde al costo de agencia expresado a través del costo de monitorear al 

agente prestatario. Nótese, que la ecuación (9) implica que , 

condición fundamental e importante para el presente estudio ya que expone 

cómo el agente prestamista y a la vez intermediario debe percibir un retorno 
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mayor al costo de agencia asociado, de lo contrario no financiará. 

Nuevamente, el ingreso disponible esperado corresponde a: 

 

Así definiendo, 

 

 

De los cuales se concluye que sólo compañías con un nivel de  

podrán financiarse por el sistema bancario. A continuación se expone 

entonces, la conclusión del acceso al crédito con base en el modelo. 

 

Esquema 1. Acceso al sistema de créditos de acuerdo al modelo 

 

Fuente: Holmstrom & Tirole (1997). 

 

El esquema presenta los niveles mínimos de capital propio para poder acceder 

al sistema financiero en general. En el presente sistema, agentes con montos 

de capital propio inferiores a , quedan por fuera del sistema por defecto 

y por consiguiente de cualquier medio de financiación, tanto directo como 

indirecto. Agentes capaces de reflejar un nivel de capital superior a , 

podrán acceder al sistema financiero y obtener financiamiento de sus 
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necesidades de forma indirecta. Cabe resaltar que los agentes que acceden a 

la financiación directa, como lo muestra el modelo, están sujetos a monitoreo, 

por lo cual el agente monitor prestará únicamente a individuos capaces de 

reflejar garantías por encima del costo de monitoreo o costo de agencia 

, entre otros requisitos fundamentales (como superar el monto de 

retorno de oportunidad de la inversión tanto del individual como del agente 

monitor, es decir ). 

 

Ahora bien, si el agente presenta un nivel de capital propio superior tanto a 

 como a , podrá acceder al sistema en su totalidad y por 

consiguiente a métodos de financiación tanto directos como indirectos. Todo 

esto satisface dichas condiciones en ausencia de asimetrías de información. 

Ante presencia de asimetrías de información, el costo de agencia se 

incrementa, filtrando entonces agentes cuyas garantías le permiten acceder 

pero no son claramente evidenciadas. A continuación se expone la 

construcción de un índice de riqueza para poder medir dichos parámetros 

difíciles o costosos de evidenciar, esto con el fin de poder aplicarlo a la 

muestra y así determinar si agentes con las garantías necesarias están o no 

por fuera del sistema a la luz del modelo actualmente expuesto de Holmstrom y 

Tirole (1997). 

 

3.2 Planteamiento Índice de Riqueza 

 

Para el presente estudio sobre racionamiento de crédito en presencia de 

asimetrías de información, consideraremos la posibilidad de acceso de los 

hogares colombianos construyendo un índice de riqueza que nos permita medir 

atributos diversos y no siempre observables o muy costosos de observar  por 

parte de las instituciones financieras al momento de otorgar o rechazar un 

crédito. 
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Murcia (2007) expone a través de su estudio titulado “Determinantes del 

Acceso a Crédito de los Hogares Colombianos” un índice de riqueza 

argumentando que existen atributos diferentes al salario percibido por los 

hogares que conforman el estado de riqueza de un hogar y que por tanto 

influyen de forma activa el acceso a crédito en la economía. Murcia (2007), 

plantea que los ingresos del hogar son una aproximación a los flujos de caja 

futuros que se pueden generar y por tanto, sirven como aproximación al nivel 

de riqueza con el que cuenta un hogar. 

 

Sin embargo, argumenta que dicha apreciación puede llegar a resultados 

sesgados, ya que es necesario considerar características como la tenencia de 

ciertos activos, el acceso a servicios domiciliarios y características de la familia 

para obtener una visión general y completa sobre el nivel de riqueza. Con base 

a lo anterior, decide establecer un índice de riqueza respectivo a su muestra 

empleando la tecnica de componentes principales. La técnica de Componentes 

Principales permite extraer la información común de las variables empleadas a 

través de combianciones lineales entre éstas (Murcia, 2007). Dicha 

metodología permitirá entonces, establecer un índice de riqueza con base en 

una serie de variables pertinentes sobre la muestra. A continuación se expone 

la ecuación sobre la cual se basa la presente técnica: 

 

 

 

Donde  hace referencia al “Scoring Factor” correspondiente al atributo 1,  

al valor del atributo para la observación j,  a la media del atributo 1 en el total 

de la muestr empleada y  corresponde a la desviación estandar respectiva al 

atributo (Murcia, 2007). 

 

Los parámetros empleados para construir el indice corresponden a aspectos 

de tenencia de activos y características físicas del hogar. Entraremos en 
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detalle sobre dichas variables en la sección a continuacion en la cual 

planteamos el modelo econométrico a desarrollar, describimos la base de 

datos empleada y se analizan los resultados obtenidos en torno al problema. 

 

4 DESARROLLO ECONOMÉTRICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Descripción de las Base de Datos Empleadas 

Las bases de datos empleadas fueron la encuesta Nacional de Crédito para 

Vivienda del año 2005 y la Encuesta Longitudinal Colombiana de la 

Universidad de los Andes (ELCA). Esta última se encuentra en su primera 

etapa de desarrollo pero permite obtener una observación general de corte 

transversal sobre la población colombiana objeto de estudio para el presente 

trabajo. Se pretende utilizar la Encuesta Nacional de Crédito para Vivienda del 

año 2005, para establecer un análisis paralelo sobre el problema de 

racionamiento de crédito para dicho año. 

La Encuesta provee información en aspectos sociales y económicos, como el 

empleo, el nivel de ingresos del hogar, la tenencia de tierras, nivel educativo, 

salud, acceso a servicios financieros y formación familiar, entre otros9. Para el 

presente estudio se tomaron los datos respectivos a hogares urbanos y rurales 

de la ELCA y 850 observaciones de agentes con acceso al crédito de vivienda 

de la Encuesta Nacional del 2005.  

Es imperativo resaltar que las muestras a emplear se restringen a los estratos 

uno, dos y tres (y en el caso de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la 

Universidad de los Andes hasta el estrato cuatro), ya que los parámetros 

empleados para la construcción del índice de riqueza y la permanencia del 

nivel de ingreso a través del tiempo es más difícil y costosa de observar en 

dichos estratos que en estratos altos, siendo parte entonces, de las asimetrías 

                                                           
9
 Qué es la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes (S.F.). Recuperado el 9 de octubre del año 

2012, de http://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/index.php/es/elca/ique-es-la-elca  
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de información entre prestamistas y prestatarios al momento de otorgar un 

crédito dentro del sistema. 

4.1.1 Encuesta Nacional de Vivienda, año 2005 

Tabla 4. ENCUESTA NACIONAL DE CREDITO DE VIVIENDA 

  
Estrato 
1 Concent. 

Estrato 
2 Concent. 

Estrato 
3 Concent. Total 

% del 
Total 

Población 81 9,53% 586 68,94% 179 21,06% 850 100,00% 

Con Colateral 56 10,79% 376 72,45% 84 16,18% 519 61,06% 

Sin Colateral 25 7,55% 210 63,44% 95 28,70% 331 38,94% 

Con Crédito de algún tipo 11 7,14% 93 60,39% 48 31,17% 154 18,12% 

Con Crédito Bancario 7 15,22% 21 45,65% 17 36,96% 46 5,41% 

Sin Crédito 70 10,06% 493 70,83% 131 18,82% 696 81,88% 

Ocupados 78 9,54% 563 68,83% 173 21,15% 818 96,24% 

Desocupados 3 9,38% 23 71,88% 6 18,75% 32 3,76% 
Fuente: Elaboración Propia 

Tomando 850 observaciones como nuestra muestra, encontramos que el 69% 

de se concentra en estrato 2 y que el 72% de la población total que presenta 

colateral se ubica en dicho estrato. Así mismo, el 61% de la población total 

posee colateral, pero únicamente el 18% de ésta posee crédito de algún tipo 

(tanto directo como indirecto a la luz del modelo de Holmstrom y Tirole, 1997). 

Se observa igualmente que apenas el 5% de la muestra posee crédito bancario 

y que el 81% de los individuos que poseen crédito se concentra en estratos 2 y 

3 según la Encuesta Nacional de Crédito de Vivienda del año 2005. Finalmente 

el 96% de la población se encontraba ocupada en ese momento, evidenciando 

apenas un poco más del 3% de población encuestada desocupada. 

Como se puede apreciar, gran cantidad de la población encuestada manifiesta 

características básicas para el acceso al mercado de crédito, sin embargo el 

81% de ésta carece del mismo, lo que puede deberse a factores externos a los 

expuestos en la tabla, los cuales son difíciles o muy costosos de medir con 

certeza a la hora de otorgar un crédito tanto directo como indirecto (costo de 

agencia a causa de asimetrías de información). Se enfatiza en que la 

concentración de la muestra es entre estratos 1 y 3, los cuales presentan 

menores garantías y atributos suficientes para acceder al sistema, razón por la 
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cual es imperativo resaltar que no existe (a simple vista) evidencia de factores 

de racionamiento de crédito para dicho año.  

Sin embargo, si existe un factor fundamental a resaltar y es que la encuesta 

presenta las siguientes características en cuanto al dinero disponible (a la luz 

del modelo de Holmstrom y Tirole se define como A). El dinero disponible 

promedio de la muestra es de 1,006.282 millones de pesos con un máximo de 

8,650,000 millones de pesos. 

Encuesta Longitudinal Colombiana de los Andes 

Tabla 5. ELCA POBLACION RURAL 

  Atlá. Concent. CundiB Concent. Eje Concent. C-O Concent. Total % del Total 

Población 1180 25,01% 1203 25,50% 1208 25,60% 1127 23,89% 4718 100,00% 

Con Colateral 604 25,32% 698 29,27% 470 19,71% 613 25,70% 2385 50,55% 

Sin Colateral 576 24,69% 505 21,65% 738 31,63% 514 22,03% 2333 49,45% 

Crédito de algún tipo 291 18,16% 581 36,27% 417 26,03% 313 19,54% 1602 33,96% 

Con Crédito Bancario 117 12,30% 441 46,37% 217 22,82% 176 18,51% 951 20,16% 

Sin Crédito 889 28,53% 622 19,96% 791 25,39% 814 26,12% 3116 66,04% 
Fuente: Elaboración Propia 

Tomando 4718 observaciones como nuestra muestra, encontramos que la 

concentración entre regiones (Atlántica, Cundi-Boyacense, Eje Cafetero y 

Centro y Occidente) es bastante homogénea y que el 50% de la población total 

que presenta colateral. Así mismo, el 34% de ésta posee crédito de algún tipo 

(tanto directo como indirecto a la luz del modelo de Holmstrom y Tirole, 1997). 

Se observa igualmente que el 20% de la muestra posee crédito bancario y el 

66% de la misma carece de cualquier tipo de crédito.  

Tabla 6. ELCA POBLACION URBANA 

  E1 Concent. E2 Concent. E3 Concent. E4 Concent. Total % del Total 

Población 1432 26,39% 2200 40,54% 1496 27,57% 299 5,51% 5427 100,00% 

Con Colateral 646 27,09% 814 34,13% 556 23,31% 132 5,53% 2385 43,95% 

Sin Colateral 786 33,69% 1386 59,41% 940 40,29% 167 7,16% 2333 42,99% 

Crédito de algún tipo 651 40,64% 1150 71,79% 814 50,81% 157 9,80% 1602 29,52% 

Con Crédito Bancario 268 28,18% 710 74,66% 554 58,25% 115 12,09% 951 17,52% 

Sin Crédito 781 25,06% 1050 33,70% 682 21,89% 142 4,56% 3116 57,42% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Es posible apreciar que para la población urbana de la ELCA, la cual consta de 

5427 observaciones, el 44% poseen colateral y se concentran en estrato 2 con 

un 40% de participación en la muestra. El 42% de la misma, reporta no tener 

colateral y la población sin ningún tipo de crédito asciende a 57%, bastante alto 

considerando que el nivel de ingresos promedio según cálculos realizados por 

los autores del presente estudio oscila entre 0 y 14,000,000 millones de pesos, 

con una media de 1,180,501 millones de pesos. 

4.2 Modelo Econométrico 

Para el estudio sobre la existencia del problema de racionamiento de crédito en 

la economía colombiana se planteó un modelo de probabilidad Probit, el cual 

supone que los errores del modelo siguen una distribución normal. Su función 

de probabilidad está dada por la siguiente ecuación: 

 

 

La ecuación anterior muestra la probabilidad de que suceda un evento ( ) 

definido a través de una función no lineal (Rosales et al. 2010). Su 

especificación se ajusta perfectamente a estimaciones de modelo 

probabilísticos como el  que se expone a continuación, donde se mide la 

probabilidad de obtener algún tipo de crédito (tanto directo como indirecto a la 

luz del modelo de Holmstrom y Tirole, 1997), con base en variables como su 

nivel de ingresos disponible (primera ecuación) y su índice de riqueza estimado 

por la técnica de Componentes Principales (segunda ecuación), cuya 

estimación formal ya fue expuesta anteriormente. 
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 Tabla 7. Estimaciones Respectivas por modelo Probit 

Encuesta Vivienda 

2005 

 

 

 

 

ELCA  

(Urbano y Rural) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El mismo tipo de cálculo se lleva a cabo pero esta vez únicamente para acceso 

al crédito a través del sistema bancario como se muestra en la tabla anterior. El 

cálculo de la variable de ingreso disponible corresponde a la suma de todos los 

ingresos periódicos menos todos los gastos periódicos proporcionados por las 

encuestas. A continuación se expone los criterios para el cálculo del índice de 

riqueza por componentes principales. 

4.2.1 Cálculo del Índice de Riqueza por Componentes Principales 

Murcia (2007), plantea que si las variables empleadas en el análisis a realizar 

son todas de carácter numérico y están relacionadas linealmente, el índice 

ponderado será el resultado de la primera componente principal del sistema de 

variables, la cual es combinación lineal de las variables de mayor información. 

Al ser de carácter numérico, el cálculo del primer componente principal es 

suficiente para ponderar directamente las características de los diferentes 

activos, ya que la proporción de varianza explicada por éste primer 

componente es de 53,35% para hogares rurales de la ELCA, 59,52% para 

hogares urbanos de la misma encuesta y 51,97% para la Encuesta Nacional de 

Crédito de Vivienda del 2005. 

Para su cálculo respectivo a cada encuesta se tomaron variables referentes a 

la calidad y tipo de la vivienda del prestatario, la tenencia de activos (moto, 

carro, electrodomésticos y demás) y niveles de educación, muchas de ellas, 
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variables algunas veces difíciles y costosas de observar por parte de los 

agentes prestamistas, convirtiéndose entonces en asimetrías de información 

entre los individuos al momento de ejercer la solicitud del crédito. 

 

4.3 Resultados y Análisis de Resultados 

Las doce regresiones correspondientes a los modelos de probabilidad 

planteados para el presente estudio donde Credito_SB corresponde a las 

regresiones realizadas sobre el acceso al crédito en el sector bancario y la 

variable Crédito corresponde al acceso a crédito de cualquier tipo y por medios 

tanto dentro como fuera del sector bancario se muestran a continuación.  

4.3.1 Resultados Encuesta Nacional de Vivienda Año 2005 

Como se puede apreciar en la salida expuesta a continuación, en las cuatro 

regresiones correspondientes a la Encuesta Nacional de Crédito para Vivienda 

del Año 2005, el dinero disponible, entendido como el excedente disponible 

una vez se cubren los gastos del hogar, es significativo tanto para adquirir un 

crédito de cualquier tipo, como para adquirir un crédito a través del sistema 

bancario exclusivamente. Sin embargo, ésta variable no constituye un 

componente de información asimétrica, ya que los agentes prestamistas 

pueden conocerlo con facilidad.  

Tabla 8. Resultados de los modelos de probabilidad sobre la Encuesta 
Nacional del 2005. 

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

VARIABLES Crédito Credito_SB Crédito Credito_SB 

     

Dinero_Disp 3.49e-07*** 3.82e-07***   

 (6.08e-08) (7.12e-08)   

PCA   0.0781** 0.0588 

   (0.0361) (0.0493) 

Constant -1.292*** -2.068*** -0.917*** -1.612*** 

 (0.0851) (0.119) (0.0505) (0.0713) 

     

Observations 850 850 850 850 

Errores Estándar en Paréntesis 
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*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Empleando entonces el índice de riqueza (PCA), el cual, como se planteó 

anteriormente, está compuesto por una serie de variables, cuya facilidad de 

observación por parte del agente prestamista es menor, encontramos 

significancia también al considerar el acceso al crédito en general, pero se 

muestra no significativo al tomarse para medir la probabilidad de acceder al 

crédito a través del sector bancario. Su falta de significancia sugiere, con base 

en la muestra tomada de la Encuesta Nacional de Crédito de Vivienda del año 

2005, que no se existe evidencia empírica para establecer que el nivel de 

riqueza determinaba el acceso al crédito a través del sector bancario. 

Calculando los marginales correspondientes a cada regresión, evaluando la 

probabilidad de acceso dadas las características observadas y evaluando su 

clasificación encontramos la siguiente información. 

Tabla 9. Resumen de Resultados (1) (2) (3) (4) 

Probabilidad de acceso al crédito 17,34% 4,62% 17,94% 5,34% 

Probabilidad de acceso sujeta a 

cumplimiento de condiciones (Dinero 

Disponible>=1,000,000,Ocupado=1,Colateral=1) 

23,49% 7,98% 19,23% 5,75% 

Clasificación correcta del modelo 81,88% 94,35% 81,88% 94,59% 

Fuente: Cálculos propios. 

Por medio de la tabla anterior podemos apreciar un problema de racionamiento 

de crédito evidente para el año 2005 con base en la muestra, ya que la 

probabilidad de acceder al sistema en general fue del 17,34% y discriminando 

por agentes con garantías suficientes como dinero disponible superior al millón 

de pesos, con trabajo en el momento y poseedores de colateral, la probabilidad 

asciende al 23,49% lo cual es bastante bajo. Considerando ahora, la 

probabilidad de acceder al crédito a través del sistema bancario 

(financiamiento indirecto) es apenas del 4,62%, que presentando garantías 
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suficientes, que a la luz del modelo de Holmstrom y Tirole corresponderían al 

A, dicha probabilidad asciende a poco menos del 8%. 

Ahora bien, tomando el índice de riqueza como variable explicativa, el cual 

contiene variables difíciles o costosas de percibir para el agente prestamista, 

las probabilidades no son mucho mayores, de ahí entonces, a la luz del modelo 

de Holmstrom y Tirole, en dicho año pudo haber evidencia de racionamiento de 

crédito dada la baja probabilidad de acceder al sistema, aún presentando 

características suficientes.  

4.3.2 Resultados ELCA para Población Rural 

Tabla 10. Resultados de los modelos de probabilidad sobre la ELCA para 
población rural. 

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

VARIABLES Crédito Credito_SB Crédito Credito_SB 

     

Dinero_Disp 4.06e-08*** 4.19e-08***   

 (1.46e-08) (1.36e-08)   

Colateral 0.0904** 0.388***   

 (0.0377) (0.0423)   

PCA   0.0306** 0.0222 

   (0.0150) (0.0165) 

Constant -0.469*** -1.059*** -0.414*** -0.836*** 

 (0.0272) (0.0321) (0.0188) (0.0208) 

     

Observations 4,718 4,718 4,718 4,718 

Errores Estándar en Paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Para la Encuesta Longitudinal (ELCA) de hogares rurales es posible notar 

aspectos similares a nivel de significancia de las variables, adicionando para 

éste caso la posesión del colateral (variable dicótoma que toma el valor de 1 en 

caso de tener propiedad sobre el inmueble) para el cálculo de la probabilidad a 

través del dinero disponible el cual es más significativo para crédito en el sector 

bancario, siendo ésta variable entonces más contemplada o de mayor 

relevancia al hablar del acceso al crédito a través del sector bancario que al 

hablar de acceso al crédito en general. Más explícitamente, el colateral 

representa una mayor relevancia en crédito indirecto que al incorporar crédito 
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directo (a través de sistemas no monitoreados de préstamo) según los 

resultados. En la tabla a continuación se exponen los marginales 

correspondientes a cada regresión, evaluando la probabilidad de acceso dadas 

las características observadas y evaluando su clasificación encontramos la 

siguiente información. 

Tabla 11. Resumen de Resultados (1) (2) (3) (4) 

Probabilidad de acceso al crédito 33,98% 19,71% 33,94% 20,14% 

Probabilidad de acceso sujeta a 

cumplimiento de condiciones (Dinero 

Disponible>=1,000,000,Ocupado=1,Colateral=1) 

41,19% 30,94% 33,99% 20,18% 

Clasificación correcta del modelo 66,04% 79,86% 66,04% 79,84% 

Fuente: Cálculos propios. 

Con base en la ELCA para hogares rurales, se presentan resultados con un 

nivel de probabilidad de acceso moderado, considerando la población en 

cuestión. 

Se expone una probabilidad de acceso al crédito de poco menos del 34% al 

medirse a través del ingreso disponible, probabilidad que se mantiene casi 

inmóvil al evaluarse por medio del índice de riqueza establecido. Al medir la 

probabilidad de acceso al crédito por medio del sistema bancario, encontramos 

probabilidades del orden del 20% al calcular tanto por ingreso disponible, como 

por el índice de riqueza, sufriendo incrementos poco significativos únicamente 

al filtrar por condiciones satisfechas. 

Se concluye de ésta, en contraste con la muestra analizada anteriormente, que 

no existe un nivel claro de racionamiento, ya que la baja probabilidad de 

acceso puede deberse más a factores geográficos y de proximidad al sistema 

que a asimetrías de información en el momento de la solicitud de créditos. 
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4.3.3 Resultados ELCA para Población Urbana 

     

VARIABLES Crédito Credito_SB Crédito Credito_SB 

     

Dinero_Disp 1.72e-07*** 2.51e-07***   

 (1.58e-08) (1.56e-08)   

Colateral -0.159*** -0.0864**   

 (0.0352) (0.0374)   

PCA   0.0743*** 0.245*** 

   (0.0122) (0.0178) 

Constant -0.112*** -0.795*** 0.0256 -0.551*** 

 (0.0276) (0.0293) (0.0170) (0.0186) 

     

Observations 5,446 5,446 5,446 5,446 

Errores Estándar en Paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Para la Encuesta Longitudinal (ELCA) de hogares urbanos es posible notar 

aspectos similares a nivel de significancia de las variables, adicionando para 

éste caso la posesión del colateral (variable dummy que toma el valor de 1 en 

caso de tener propiedad sobre el inmueble) para el cálculo de la probabilidad a 

través del dinero disponible pero su signo es contrario a lo que se esperaría 

desde la teoría, aspecto que evaluaremos posteriormente a través del ajuste 

del modelo. En la tabla a continuación se exponen los marginales 

correspondientes a cada regresión, evaluando la probabilidad de acceso dadas 

las características observadas y evaluando su clasificación encontramos la 

siguiente información. 

Con base en los resultados expuestos a continuación, la probabilidad de 

acceder al sistema es del orden 51% al ser medida tanto tomando el nivel de 

ingresos disponible como al tomar el índice de riqueza, probabilidad que no 

incrementa mucho al filtrar por satisfacción de condiciones de acceso. 

Igualmente al hacer el cálculo para acceso al sector bancario (cuya 

probabilidad oscila por debajo del 30% tanto por medio del ingreso disponible 

como por medio del índice de riqueza) las probabilidades no presentan mayor 
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incremento al filtrar por cumplimiento de condiciones (las cuales oscilan entre 

el 34 y 36% como se aprecia en la tabla). 

Tabla 13. Resumen de Resultados (1) (2) (3) (4) 

Probabilidad de acceso al crédito 51,11% 29,71% 51,02% 29,06% 

Probabilidad de acceso sujeta a 

cumplimiento de condiciones (Dinero 

Disponible>=1,000,000,Ocupado=1,Colateral=1) 

53,68% 36,92% 52,82% 34,91% 

Clasificación correcta del modelo 58,74% 70,11% 53,67% 69,79% 

Fuente: Cálculos propios. 

Sin embargo, es imperativo resaltar que probabilidades del orden del 35% para 

individuos que cumplen las condiciones de acceso al sistema, son 

relativamente bajas, por lo cual puede existir un nivel de racionamiento de 

crédito para poblaciones urbanas según los resultados obtenidos. 

Ahora bien, considerando que la muestra está compuesta por estratos del 1 al 

4 y que su nivel de garantías puede verse afectado por aspectos no 

contemplados en el presente estudio, no existe evidencia significativa para 

poder determinar que la exclusión de cierta población que manifiesta atributos 

de posibilidad de acceso al sistema de créditos sea debido a un problema de 

racionamiento de crédito. 

5 CONCLUSIONES 

El análisis, a través de los modelos de probabilidad planteados en el presente 

estudio y con base en las encuestas empleadas para su desarrollo, no arroja 

señales irrefutables y evidentes ante cualquier apreciación de problemas 

fuertes de racionamiento de crédito en la economía colombiana. 

 

Puede decirse, con base en los resultados arrojados por los modelos de 

probabilidad de acceso al crédito, que la exclusión financiera puede 
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presentarse más por problemas de carácter geográficos que por problemas de 

asimetrías de información en la economía. 

 

Los resultados obtenidos con base en el análisis realizado sobre la Encuesta 

Nacional de Crédito de Vivienda del año 2005, expone un caso mucho más 

concreto sobre problemas de racionamiento de crédito en la economía, 

conclusión que no es posible establecer con base en los resultados hallados 

empleando la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los 

Andes (ELCA). 

 

Los resultados obtenidos empleando la Encuesta Longitudinal Colombiana de 

la Universidad de los Andes (ELCA), si bien exponen un nivel de exclusión de 

poblaciones que cumplen con las características mínimas según el modelo de 

Holmstrom y Tirole tomado como marco teórico de la presente investigación, 

no exponen una probabilidad de acceso lo suficientemente baja como para 

concluir irrefutablemente en un problema de racionamiento de crédito en 

Colombia. 

 

Finalmente, se puede evidenciar, dados los resultados obtenidos, que el 

acceso al crédito indirecto siempre es más probable independiente de las 

garantías mostradas por los prestatarios. Esto traduce, una mayor facilidad de 

acceder al crédito a través de sectores no monitoreados que a través de 

sectores monitoreados (crédito indirecto a través del sector bancario), donde 

aspectos de dinero disponible y valor del colateral toman un mayor peso y 

significancia al momento de otorgar un crédito según los resultados obtenidos. 
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ANEXOS 

 
Fuente: Banco Mundial, Elaboración Propia10. 
 

                                                           
10

 http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4 
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