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Este trabajo analiza el impacto del programa de transferencias monetarias condicionadas Familias en 

Acción sobre el acceso y el uso de los servicios financieros por parte de los hogares rurales 

colombianos. A partir de información estadística proveniente de la base longitudinal ELCA y la base 

administrativa de Familias en Acción, y por medio de la metodología de Dobles Diferencias 

Emparejadas (DDE), los resultados indican, que a diferencia de evaluaciones pasadas, este trabajo no 

encuentra evidencia para determinar que la participación en el programa familias en acción tenga un 

efecto positivo en el acceso a los servicios financieros de ahorro, crédito y seguros.  
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1. Introducción  

En los últimos veinte años, los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas 

(TMC) han logrado expandirse como un medio para la reducción de la pobreza en los países en 

desarrollo. Estos programas se enfocan en suavizar las restricciones de liquidez de los hogares más 

pobres para fomentar la acumulación de capital humano en los niños (Paes-Sousa et al., 2013), 

logrando así romper el ciclo por el cual la pobreza se trasmite de generación en generación. La 

característica principal de estos programas es la entrega de un subsidio en dinero de los Gobiernos a 

los hogares más pobres, los cuales deben cumplir con las condiciones de asistencia escolar y los 

controles de salud de sus hijos. De esta manera, los programas de TMC buscan con las transferencias 

de dinero condicionadas reducir la pobreza, promover la eficiencia y equidad, solucionar problemas 

de demanda vía la condicionalidad de los subsidios y suavizar los choques negativos en los hogares 

más pobres (Uribe, 2015).  

En un principio, estos subsidios se realizaban únicamente en efectivo3, presentándose 

problemas frente al exceso de tiempo que los beneficiarios debían esperar para recibir sus pagos, 

además de las dificultades en la logística que enfrentaban los programas y las instituciones financieras 

que los apoyaban para transportar grandes cantidades de dinero a zonas alejadas, entre otros (Tejerina 

& Pizano, 2016). Con el objetivo de realizar estas transferencias a través de un medio más eficiente, 

muchos gobiernos dejaron de hacer los pagos en efectivo para incorporar productos financieros como 

medio de pago (Maldonado et al., 2011; Maldonado & Urrea, 2010). En Colombia, el programa de 

Familias en Acción (FeA) llevó a cabo un importante proceso de bancarización en 2009, con el cual, 

más allá de mejorar el esquema de pagos con el que operaba el programa, permitiría crear un vínculo 

entre la población más pobre y el sistema financiero formal. Esta iniciativa abría la posibilidad de 

incrementar la cobertura y el uso de productos financieros de diferente índole entre este grupo 

poblacional, en otras palabras facilitaría la inclusión financiera de los hogares más pobres 

(Maldonado & Urrea, 2010). A pesar de que se han hecho varios estudios sobre el impacto de los 

programas de TMC en la inclusión financiera de sus beneficiarios, todavía hay grandes vacíos de 

información en cuanto a sus beneficios (Tejerina & Pizano, 2016).  

A diferencia de estudios anteriores, los cuales se enfocan en el impacto del programa con 

datos anteriores a 2013, este trabajo utiliza datos más recientes para evaluar el efecto de las iniciativas 

en inclusión financiera del programa Familias en acción en los últimos años. Utilizando la base 

administrativa de Familias en Acción y la información socioeconómica proveniente de la base 

                                                           
3 Hoy en día todavía hay programas que entregan una parte de los subsidios en efectivo. 
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longitudinal ELCA, se logra identificar los beneficiarios de la última fase del programa, en la cual 

FeA se consolida como una política universal de cobertura nacional y en la que se han impulsado y 

desarrollado varias herramientas para la lograr la inclusión financiera de sus beneficiarios.  

De esta forma, este trabajo busca sumarse a la creciente vertiente de la literatura económica 

enfocada en los efectos indirectos de los programas de TMC sobre el comportamiento de los hogares, 

centrándose en el efecto de los programas de TMC sobre la inclusión financiera de los beneficiarios. 

En este trabajo, la inclusión financiera se entiende como el acceso universal y continuo de la 

población a servicios financieros diversificados, adecuados y formales, así como a la posibilidad de 

su uso conforme a las necesidades de los usuarios para contribuir a su desarrollo y bienestar (Calderón 

et al., 2014). De esta forma, el objetivo de este trabajo es ver si la participación en los programas de 

TMC presenta una relación positiva con el acceso y uso de los servicios financieros formales (ahorro, 

seguros y crédito). Además, el trabajo estudia el uso que estos le dan a estos productos y si el programa 

Familias en Acción tiene una relación positiva reduciendo las barreras de acceso a los servicios 

financieros.  

Los resultados generales evidencias que el programa de Familias en Accion, evaluado en su 

tercera fase, no tiene un efecto significativo sobre las variables de acceso y uso del ahorro, crédito y 

seguros. Adicionalmente, el trabajo realiza estimaciones por efectos heterogéneos, debido a que para 

algunas personas puede ser natural el uso de los servicios financieros, mientras que para otros el 

proceso puede tomar más tiempo o incluso ser improbable. En este punto, a pesar de encontrar algunos 

indicios de posibles estudios en el futuro sobre la mejora de la confianza y el efecto sobre el uso 

promedio del crédito informal, no es posible concluir acerca de un efecto contundente del programa.  

Este documento se divide en ocho secciones. La segunda parte contiene la revisión de 

literatura, la tercera presenta brevemente los antecedentes institucionales de Familias en Acción y 

ciertas características importantes a tener en cuenta en la estimación, la cuarta hace referencia al 

marco teórico y la quinta a la metodología. En la sexta sección se hace una presentación de las 

estadísticas generales y describe el proceso de estimación. En la séptima sección se presentan los 

resultados y, por último, en la octava, se presentan las conclusiones y recomendaciones de política.  

2. Revisión de Literatura 

Tras casi 20 años desde su creación, los programas de TMC continúan siendo una de las 

herramientas principales de política pública para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de 

vida de los hogares de menores recursos. Gracias a los importantes resultados conseguidos en 

América Latina y el Caribe, 119 países han implementado al menos un programa de subsidios 
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condicionados, y 52 países tienen uno (Lamanna, 2014). Los programas de TMC han sido un 

laboratorio en múltiples regiones, donde se han hecho cientos de estudios que evidencian su impacto 

sobre las personas beneficiadas. Inicialmente, las evaluaciones se concentraron en estimar los efectos 

de estos programas sobre sus dos principales componentes para la reducción de la pobreza, la 

educación y la salud de los niños, variables de capital humano del hogar (Fiszbein & Schady, 2009; 

Lavinas, 2014; Molina et al., 2016; Paes-Sousa et al., 2013; Ranganathan & Lagarde, 2012; Villatoro, 

2005; Amorim & Sabates, 2014; Behrman et al., 2011; Debowicz & Golan, 2014; Filmer & Schady, 

2011; Gitter et al., 2013; Martonaro & Sanfilipo, 2012; Soares et al., 2009) ). 

Con el paso de tiempo, las evaluaciones fueron profundizando en diferentes efectos que 

podrían tener los programas de TMC sobre variables del hogar, en las cuales los componentes de los 

programas no estaban directamente enfocados. De esta manera, surgieron diversos estudios que 

comprobaron que los programas de TMC lograban crear las condiciones necesarias para mejorar de 

forma integral los niveles de pobreza de los hogares beneficiarios. Esto se puede ver reflejado en los 

efectos encontrados sobre el consumo (Angelucci & Attanasio, 2013; Gertler et al., 2012; Nogueira, 

2014; White & Basu, 2016), la inversión (Del Pozo & Guzmán, 2011; Maluccio, 2010; Todd et al., 

2009), el mercado laboral (Fernandez & Saldarriaga, 2014; Skoufias & Di Maro, 2008), el embarazo 

infantil (Cortes et al., 2015), el empoderamiento femenino (Scarlato et al., 2016; Uribe, 2015), la 

productividad (Del Pozo, 2014; Gertler et al., 2012) y el ahorro (Angelucci et al., 2012; Tovar & 

Urrutia, 2017).  

 En su evolución como una herramienta gubernamental que busca resolver los niveles 

inaceptables de vulnerabilidad, riesgo y privación de las personas, los programas de TMC tuvieron la 

necesidad de mejorar la eficiencia de los pagos, por lo que comenzaron a implementar servicios 

financieros para agilizar las transacciones a los beneficiarios. De esta manera, sin ser uno de sus 

objetivos primarios, los programas de TMC encontraron en los servicios financieros un complemento 

a su estrategia para aliviar la pobreza y un medio potencial para brindar una solución a la exclusión 

financiera de los hogares más pobres. Progresivamente, se desarrolló una nueva estrategia de 

inclusión financiera en los programas, la cual fue apoyada por una extensa literatura que 

fundamentaba los beneficios del acceso y el uso de servicios financieros sobre los hogares más pobres 

(Campos & Coricelli, 2010; Chiapa & Prina, 2017; Maldonado & Moreno, 2010; Maldonado & 

Urrea, 2010; Samaniego & Tejerina, 2010). Los autores discuten sobre los impactos positivos que 

generaría el acceso a los servicios financieros sobre la población más pobre, la cual se encuentra 

excluida del sistema financiero formal. Los autores señalan que, al brindar herramientas formales de 

ahorro, lo hogares más pobres podrían empezar a enfocarse en la planeación de la educación de sus 
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hijos y la salud de la familia (Capital Humano), y en inversiones productivas del hogar (Capital 

Físico). De esta manera, los autores sugieren la bancarización como instrumento de suavización del 

consumo y el ingreso, en otras palabras, una herramienta para enfrentar las variaciones del ingreso a 

un menor costo, así mismo como un paso para la inclusión financiera de los beneficiarios del 

programa (Maldonado & Moreno, 2010; Maldonado & Urrea, 2010). 

En un principio los programas de TMC desarrollaron instrumentos financieros sencillos, 

como las tarjetas preparadas tipo monedero para que los beneficiarios recibieran su dinero. Con el 

paso del tiempo, con la ayuda de las instituciones financieras, se desarrollaron productos y servicios 

financieros más sofisticados hasta llegar a las cuentas de ahorro, las billeteras móviles, y en algunos 

casos, se ofrecían microcréditos y micro seguros a los beneficiarios. En este punto cabe resaltar que 

los principales servicios financieros a los que puede acceder la población son depósitos, créditos y 

seguros, los cuales son las principales categorías del comportamiento financiero de las personas 

(Collins et al., 2009); por lo tanto, son los servicios que se han impulsado en los programas. El ahorro 

se utiliza para acumular dinero para el futuro, el crédito está asociado a financiar necesidades u 

oportunidades productivas y los seguros están asociado con la protección al riesgo (Collins et al., 

2009; Maldonado et al., 2011).  

De esta manera, el desarrollo de los medios de pago de las transferencias, los procesos de 

bancarización de los programas y la innovación de diferentes productos y servicios financieros, hizo 

que surgieran varios estudios que buscaban medir el efecto de los programas sobre el acceso y el uso 

de los servicios financieros por parte de los hogares beneficiados. Frente al ahorro, Veras et al. (2008), 

en una evaluación completa de los efectos del programa Tekopora del Paraguay, encontraron que los 

hogares beneficiarios ahorraban un 20-26 % más que los hogares no beneficiarios. Este efecto era 

significativo para los hogares en extrema pobreza, mientras que para los hogares moderadamente 

pobres no lo fue. Angelucci et al. (2012) encuentran un efecto positivo los autores encuentran que los 

hogares beneficiados tienden a ahorrar más y encuentran que, gracias a los subsidios, estos pueden 

reducir las deudas que tienen y pueden dejar de recibir transferencias informales de familiares, amigos 

o prestamistas. Por su parte, Masino y Niño-Zarazua (2014) encuentran que con el cambio de pagos 

en efectivo a cuentas electrónicas, los beneficiarios en el programa Oportunidades de México reducen 

su ahorro informal (tandas) y recurren más a sus ahorros bancarios en caso de cualquier choque 

idiosincrático, por encima de reducir su consumo o recurrir a préstamos.  

Frente al crédito, Veras et al. (2008) también encuentra que los hogares beneficiarios tienen, 

en promedio, siete por ciento (7%) más acceso al crédito para el consumo que los no beneficiarios, 

este resultado era más fuerte para las zonas rurales donde el acceso promedio alcanzaba hasta un 10%. 
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Por el contrario, Gertler et al. (2012), mediante un experimento aleatorio, no encontraron efectos del 

programa Progresa de México sobre el crédito de consumo, pero si para el crédito para actividades 

productivas. Por otra parte, frente al acceso a seguros, Biosca y Brown (2014) buscaban ver si la 

participación en el programa de Transferencias Monetarias Condicionadas estaba significativamente 

asociado con la inscripción auto reportada del programa público de seguros de salud. El trabajo 

encuentra que los hogares beneficiados tienen un 25% más de probabilidad de estar conscientes sobre 

el seguro que los hogares no beneficiados, lo cual demuestra una mayor demanda por estos activos y 

una mayor participación en los programas públicos de seguridad pública.  

En el caso colombiano, las primeras evaluaciones de impacto que muestran efectos del 

programa sobre variables financieras son la evaluación de impacto de Econometría & S.E.I, (2012) y 

Centro Nacional de Consultoría (2011). La primera, en su medición de los efectos generales de largo 

plazo de la primera fase del programa, la cual será explicada en la siguiente sección del trabajo, 

encontró que el programa tiene un efecto positivo sobre el acceso al crédito formal en zonas rurales, 

además de desincentivar el ahorro informal. Por su parte, el segundo programa, el cual se concentra 

en el efecto del programa en los grandes centros urbanos (fase 2), muestra que los beneficiarios 

demandan más créditos en instituciones formales, y que estos tienen una mayor probabilidad a 

acceder a estos. Ambos trabajos utilizan la metodología de regresión discontinua para sus 

estimaciones.  

 Por otra parte, hay estudios más recientes de los efectos del programa sobre variables de 

acceso y demanda de servicios financieros, particularmente sobre los efectos que ha tenido el proceso 

de bancarización del programa FeA. Tovar y Urrutia (2017) realizan una evaluación de impacto 

utilizando la metodología de dobles diferencias emparejadas, en donde utilizan los datos de la 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV) para los años 2003, 2008, 2010 y 2011. Los autores encuentran 

que los beneficiarios de Familias en Acción ahorran un 8.5% más que los no beneficiarios, y esta 

diferencia salta hasta un 13% cuando se considera únicamente los hogares de menores ingresos. Los 

autores atribuyen estos efectos a que los beneficiarios ahorran más porque mejoran sus patrones de 

gasto y consumo. Cardona-Sosa y Nuñez (2017) utilizan los registros crediticios dispuestos por la 

Superintendencia Financiera de Colombia para los años 2007 y 2013 para estimar los efectos del 

programa en el mercado crediticio en zonas urbanas. Los autores encuentran, a través de la 

metodología de regresión discontinua, que la probabilidad de acceder mercado crediticio por parte de 

los hogares beneficiarios aumenta en un 15% en relación a la probabilidad de tener crédito entre los 

hogares no beneficiarios del programa.  
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Frente a la revisión de literatura anterior, este trabajo comparte el objetivo de los anteriores 

trabajos en determinar el efecto del programa FeA sobre el acceso y el uso de servicios financieros. 

Sin embargo, como se profundizará en la siguiente sección, este trabajo presenta diferencias 

significativas con los trabajos mencionados anteriormente. En primer lugar, toma datos más recientes 

y se concentra en la última fase del programa, esto teniendo en cuenta que los trabajos mencionados 

anteriormente se concentran en los efectos del programa en sus primeras fases. En segundo lugar, se 

centra los efectos del programa en zonas rurales, ya que en su mayoría y por las características del 

programa, las cuales se explicaran a continuación, la mayoría de trabajo se enfocan en los efectos del 

programa en zonas urbanas o en municipios en donde era necesario que los beneficiarios ya tuvieran 

acceso al sector financiero para poder recibir las transferencias del programa. Por último, este 

programa utiliza la metodología de Dobles diferencias emparejas, al igual que en el trabajo de Tovar 

y Urrutia (2017), debido a las características, ventajas y limitantes de los datos.  

3. Antecedentes Institucionales de Familias en Acción e Inclusión Financiera en Colombia 

Familias en Acción, programa a cargo del Departamento de Prosperidad Social4 (DPS), es el 

componente más importante del Sistema de Promoción Social de Colombia, orientado a promover 

que la población más pobre y vulnerable acceda a sus derechos fundamentales y al sistema de 

protección social (Medellin & Sanchez, 2015; Prosperidad Social, 2017b). El programa entró en 

operación en el año 2000, con el fin de mitigar los efectos de la crisis hipotecaria de finales de los 90. 

En principio, fue diseñado de manera temporal para los municipios rurales más pequeños del país 

(menos de 100 habitantes) con oferta institucional suficiente (escuelas y centros de salud) y, para ese 

momento, que tuvieran acceso a una entidad bancaria. A partir de 2007, se expandió a los grandes 

centros urbanos, municipios con más de 100 mil habitantes, y actualmente es un programa permanente 

y de cobertura nacional, sustentada por la Ley 1532 de 2012, bajo el nombre de Más Familias en 

Acción (MFA). En los dieciséis años de operación el programa ha surtido tres fases, como se puede 

ver en el cuadro 1.  

 

 

                                                           
4 Prosperidad Social es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes generales, 

programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, 

la atención a grupos vulnerables y su re-integración social y económica. Esta entidad responde ante la 

Presidencia de la República, por lo cual cambia de nombre con los cambios de Gobierno. Anteriormente era 

conocido como Acción y Red de Solidaridad Social, y actualmente llamado Prosperidad Social por facilidad 

para los beneficiarios. 
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Cuadro 1. Fases del programa Familias en Acción  

Fase Año Descripción 

1 2000 – 2006 

Caracterizada como la fase rural por su cobertura en municipios menores 

de 100 mil habitantes. A partir de 2005 se realiza un piloto para incluir a la 

población víctima del desplazamiento forzado, ubicada en grandes centros 

urbanos. 

2 2007 – 2011 

En esta fase el programa es objeto de un importante escalonamiento, al 

ingresar a los medianos y grandes centros urbanos, con una cobertura 

geográfica que se extiende a todos los municipios del país  

3 a partir de 2012 
Se expide la Ley 1532, mediante la cual el programa se convierte en Ley 

de la República, con cobertura nacional. 

 Fuente: (Prosperidad Social, 2017b) 

 

El objetivo del programa es contribuir a la reducción, superación y prevención de la pobreza 

y la desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones 

de vida de las familias pobres y vulnerables mediante un complemento al ingreso (Medellin & 

Sanchez, 2015). Este subsidio consta de dos tipos de incentivos: el incentivo de salud, condicionado 

a que todos los niños del hogar menores de 7 años deben ser llevados a las consultas médicas de 

control de crecimiento y desarrollo (CCD), y el incentivo por asistencia escolar5, un beneficio por 

cada niño de entre 6 y 18 años que asiste a educación primaria o media, condicionado a que cada niño 

asista por lo menos al 80% de sus clases (Medellin & Sanchez, 2015; Prosperidad Social, 2017a). De 

esta manera, la población objetivo del programa son todas las familias del país en condición de 

pobreza y vulnerabilidad con integrantes menores de 18 años. Adicionalmente, son elegibles todas 

las familias en situaciones de especial vulnerabilidad, incluyendo pobreza extrema, desplazamiento 

forzado y pertenencia a comunidades indígenas (Medellin & Sanchez, 2015; Prosperidad Social, 

2017a). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el programa cuenta con una estrategia de focalización que 

permite identificar y seleccionar a las familias pobres y vulnerables que cumplen los requisitos de 

inclusión a FeA. Este proceso de focalización se lleva a cabo a nivel nacional, en donde se cuenta con 

un proceso de selección a través de las bases de datos certificadas y avaladas por las entidades y 

actores responsables: DNP, Prosperidad Social, la Unidad para la Atención y Reintegración de las 

Víctimas (UARIV) y autoridades tradicionales indígenas. Se utilizan dos tipos de mecanismos de 

                                                           
5 Este beneficio solo se recibe durante los diez meses del calendario escolar, es decir cinco veces al año. Los 

beneficiarios pueden recibir hasta un máximo de tres incentivos por familia. No obstante, desde 2014 aplican 

excepciones al número máximo de incentivos por familia cuando algún integrante menor a 18 años tiene alguna 

discapacidad.  
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focalización para identificar a los beneficiarios del programa: registros oficiales que certifican 

vulnerabilidad (Red Unidos, Registro Único de Victimas (RUV) y Censo indígena) y el índice 

multidimensional para estimar el estándar de vida SISBEN III (Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), bajo el cual se encuentra focalizado la mayor parte 

de beneficiarios del programa (Medellin & Sanchez, 2015). Este punto es de gran relevancia en este 

trabajo, ya que como se explicará más adelante, se deberá tener en cuenta este proceso de focalización 

y los determinantes para la elegibilidad de los beneficiarios al momento de la estimación del efecto 

del programa.  

La bancarización de Familias en Acción y la Inclusión Financiera 

Como se dijo anteriormente, en la primera fase del programa de FeA los pagos consistían en 

la entrega de efectivo en oficinas bancarias o lugares convocados por promotores del programa a las 

madres titulares del programa. A pesar de realizar los pagos a través de giros bancarios, en esta fase 

no se considera el acceso de los beneficiarios al sistema financiero formal. A partir de la ampliación 

del programa a todos los municipios del país y los nuevos grupos de beneficiarios, y con el objetivo 

de hacer el pago de una manera más eficiente, el programa realizó modificaciones a su sistema de 

pagos y planteó una estrategia de bancarización, formando parte de un grupo de iniciativas 

desarrollada por otros gobiernos de la región (Maldonado & Urrea, 2010). En lo anterior, cabe resaltar 

la importancia de la creación a nivel nacional de Banca de las Oportunidades en 2006 y del impulso 

que dio el Gobierno colombiano a la expansión de los Corresponsales No bancarios, los cuales dieron 

paso a la estrategia de bancarización del programa. Esta expansión permitió crear una estructura de 

acceso a los municipios rurales y zonas urbanas marginadas sin cobertura de servicios financieros. 

Para 2012, la mayoría de los corresponsales no bancarios, independientemente de su tamaño de 

población, dependían entre un 20% y 60% del total de transacciones de FeA (Marulanda Consultores, 

2012).  

La estrategia de bancarización fue ejecutada en la segunda fase del programa, en la cual el 

gobierno abrió un proceso licitatorio para contratar una entidad financiera para que realizara los pagos 

del programa. Este primer proceso de licitación tuvo como único proponente y ganador a la unión 

temporal Banco Agrario – Carvajal, la cual propuso el primer producto financiero para realizar los 

pagos, la cuenta de ahorro electrónica (CAE). Este primer proceso lograría que cerca de 2.4 millones 

de hogares abrieran su primera cuenta de ahorro. Desde el 2009 se han realizado tres procesos de 

licitación (2012, 2015 y 2017), todos en la tercera fase del programa, en los cuales el Gobierno 

Colombiano ha logrado aumentar la cobertura bancaria, reducir los costos de las trasferencias e 

incentivar a las instituciones financieras a desarrollar productos innovadores que se ajusten a esta 
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población de interés, además de impulsar campañas masivas de educación financiera que faciliten el 

uso de los productos y los servicios financieros a los beneficiarios. Dentro de esta tercera fase se han 

desarrollado importantes avances en los mecanismos de pago del sistema financiero formal con el 

objetivo de consolidar la cobertura de los pagos a través del sector financiero. En la actualidad, cerca 

de un 90% de los hogares beneficiarios reciben sus pagos a través de las cuentas de ahorro de trámite 

simplificado (CATS), del Banco Agrario, y el producto de Banca Móvil del banco Davivienda, 

Daviplata (DPS, 2017).  

A principios del proceso de bancarización, Maldonado y Tejerina (2010) mostraron que los 

beneficiarios de Familias en Acción en su mayoría tenían poca interacción con el sistema financiero 

formal, frente a los productos de ahorro, crédito y seguros. Por esta razón, con el objetivo de que la 

estrategia de bancarización del programa de FeA sea exitosa en la inclusión financiera de los 

beneficiarios, se han desarrollado diferentes iniciativas de educación financiera para incentivar al uso 

correcto de los servicios y productos financieros. El programa de FeA, a través del Gobierno, ha 

contado con múltiples iniciativas de educación financiera para complementar la estrategia de 

bancarización del programa. Se han impulsado campañas nacionales como el programa de Promoción 

de la Cultura del Ahorro (PPCA) (2009-2011), "En tu cuenta cada peso cuenta" del Banco de las 

Oportunidades (2015) y del Programa de Educación Financiera Lista (desde 2012), entre otros. Una 

evaluación al programa PPCA demostraría que en los municipios que contaron con educación 

financiera e incentivo monetario el incremento del ahorro fue de 84%, lo que demuestra la 

importancia de la educación financiera para lograr los resultados de la inclusión financiera de los 

beneficiarios (Marulanda Consultores, 2012). Por último, cabe resaltar la importancia que ha dado el 

país a los temas de la Inclusión Financiera en los últimos años., ya que en la actualidad el país cuenta 

con una Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera (ENEEF)6, y Estrategia Nacional 

de Inclusión Financiera (ENIF)7, en las cuales se menciona la importancia de los programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas en el avance la inclusión financiera en el país.  

                                                           
6 La Estrategia incluye un plan de trabajo focalizado en cinco segmentos poblacionales: educación formal, etapa 

activa, población vulnerable, microempresarios y la previsión para el retiro y la protección de la vejez. Incorpora 

además un sistema de monitoreo que permitirá evaluar el impacto y hacer seguimiento a las metas allí 

establecidas. Tiene como objetivo fomentar la EEF para contribuir al desarrollo de conocimientos, actitudes y 

comportamientos o competencias de la población colombiana, que impacten en la toma de decisiones 

económicas y financieras responsables e informadas en las diferentes etapas de la vida. 
7 La estrategia propuesta busca incentivar el acceso y uso a una amplia gama de productos y servicios financieros 

de calidad y asequibles, provistos de una manera económicamente sostenible. Este plan se enmarca en el logro 

de objetivos de política superiores como lo son la reducción de la pobreza, la formalización de la economía, la 

trazabilidad de las transacciones, la seguridad y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Los objetivos 

de esta estrategia son: 
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4. Marco Conceptual 

En los países en desarrollo, los hogares pobres enfrentan diariamente un golpe triple (Triple 

Whammy): bajos ingresos, alta variabilidad e incertidumbre, y falta de herramientas para manejar sus 

flujos irregulares de dinero (Collins et al., 2009). Esta situación dificulta el manejo de su dinero y los 

deja expuestos a riesgos idiosincráticos y sistémicos8, llevando a estos hogares a caer en una trampa 

de pobreza (Dercon, 2002; Jacoby & Skoufias, 1997). A pesar de la difícil situación que enfrentan 

los hogares pobres, varios autores han demostrado que estos hogares también ahorran y se endeudan 

(Collins et al., 2009; Rutherford, 2000), por lo que existe una extensa evidencia que refleja la fuerte 

demanda de los hogares pobres por los servicios financieros (Karlan et al., 2014; Cohen & Sebstad, 

2003). Sin embargo, debido a que su acceso al sistema financiero formal es limitado, los hogares 

pobres incurren en servicios y productos financieros informales, los cuales son ineficientes y 

eventualmente más costosos (Collins et al., 2009; Rutherford, 2000).  

La exclusión financiera de los pobres se presenta por diferentes factores desde la demanda 

(hogares) y desde la oferta (instituciones financieras). Desde el lado de la oferta se pueden atribuir a 

la falta de conocimiento de las necesidades de los pobres por parte de las instituciones financieras, 

falta de productos y servicios financieros que se ajusten a estas necesidades, las fuertes regulaciones 

al sistema financiero y la falta de infraestructura financiera en los países en desarrollo (Cano et al., 

2013). Por el lado de la demanda, se presentan diferentes barreras frente a los altos costos de 

transacción de los productos y servicios financieros formales, la falta de conocimiento o información 

al usuario, falta de confianza por parte del usuario, restricciones sociales y sesgos comportamentales 

(Karlan et al., 2014). De esta manera, los hogares pobres llevan a cabo sus actividades financieras a 

través de servicios y productos informales de alto riesgo, lo cual aumenta su estado de vulnerabilidad 

y hace que el hogar pueda caer en trampas de pobreza (Maldonado et al., 2011). 

Con el objetivo de romper estas barreras, gran parte de la literatura económica se ha enfocado en 

evidenciar los beneficios de la inclusión financiera en la reducción de la pobreza. (Prina, 2015; Dupas 

& Robinson, 2013; Chiapa et al., 2015; Crepon et al., 2011; Angelucci et al., 2013; Banerjee et al. 

2013; Attanasio et al., 2013; Tarozzi et al., 2015; Cohen & Sebstab, 2003; Cohen y Young, 2007). 

Esto ha causado que la inclusión financiera sea un tema principal en la agenda de las instituciones 

                                                           
 1. Promover el uso de servicios financieros 2. Estimular el acceso y uso de servicios financieros para el sector 

rural 3. Implementar nuevos esquemas de financiación para pymes 4. Desarrollar la estrategia de Educación 

Financiera 
8 Los shocks de tipo idiosincrático son aquellos que afectan de manera particular a un individuo u hogar, 

mientras que los shocks de tipo sistémico son riesgos agregados que afectan a todos los miembros de una 

comunidad o región (Dercon, 2002). 
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internacionales, los gobiernos y los bancos de desarrollo para impulsar los productos financieros 

como herramientas para suavizar el ingreso y el consumo de los hogares pobres, permitiéndoles 

manejar mejor su dinero, estar más seguros ante la alta variabilidad de sus ingresos y asignar mejor 

su consumo intertemporal (Collins et al., 2009; Maldonado & Moreno, 2010).  

Dado que el objetivo de este trabajo es mirar si los programas de TMC han logrado tener un 

efecto en la inclusión financiera de los beneficiados, desde la demanda de servicios y productos 

financieros, es importante profundizar en los determinantes de la demanda y el acceso de los servicios 

financieros como posibles canales del impacto. Cano et al. (2013) hacen un estudio para medir la 

inclusión financiera en Colombia desde la perspectiva de la demanda. Utilizando información de la 

Encuesta Nacional de Servicios Financieros los autores buscan identificar los determinantes de la 

demanda de servicios y productos financieros. Los resultados muestran que presentan un mayor 

acceso a servicios financieros los adultos mayores con una relación conyugal estable, que viven en 

hogares con menor número de integrantes, con ingresos más altos y más posesión de activos. Así 

mismo, las personas más educadas y que han recibido educación financiera, que planean a futuro y 

que viven cerca de centros urbanos, presentan una mayor demanda por servicios financieros. Además 

de estos resultados, los autores no encontraron ningún efecto en el género como un factor 

determinante de la demanda de activos financieros. Así mismo, es importante resaltar dos estudios 

recientes que utilizan como base de datos para su análisis la ELCA, donde se analizan el ahorro de 

los hogares (Iregui et al., 2016a) y los determinantes del acceso y uso del crédito (Iregui et al., 2016b). 

Frente al ahorro, los autores encuentran que el ahorro del hogar está afectado directamente por el 

nivel educativo, el nivel de ingreso, la participación laboral y la tenencia de vivienda. Frente al 

crédito, los autores encuentran que el nivel de ingreso y educación, si el jefe del hogar está casado, el 

tamaño del hogar, la participación laboral y la propiedad de la vivienda son determinantes para el 

acceso a crédito. En ambos estudios, estos determinantes fueron claves para que los hogares 

disminuyeran su demanda por productos informales de ahorro y crédito.  

Por otra parte, Cole et al. (2013) muestran que en el caso de micro seguros la demanda es 

elástica al precio, lo que significa que la demanda por estos productos depende mucho del precio que 

ofrezcan las instituciones microfinancieras. Así mismo, los autores muestran que personas con 

mayores restricciones crediticias, tienen una menor demanda por los servicios de micro seguros. Esto 

permite entender cómo una falta de cercanía con el sector financiero tiene un efecto importante en la 

demanda de sus servicios. Por último, Gine, Townsend y Vickery (2008) identifican la importancia 

de la percepción de la comunidad hacia las instituciones financieras como un determinante de la 

demanda de los individuos de esa comunidad. Además, los autores señalan que la familiaridad que 
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los individuos tengan con el representante de las instituciones financieras es un determinante clave 

para activar la demanda por estos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la intersección entre la inclusión financiera y los programas 

de Transferencias Monetarias Condicionadas ofrece un excelente complemento en la estrategia global 

para reducir la pobreza de manera sostenible. Con el acceso a servicios financieros básicos (depósitos, 

créditos y seguros) los hogares beneficiados logran potenciar los efectos de los programas de TMC, 

como el consumo, la inversión en capital humano, la acumulación de activos, la inversión productiva 

y el manejo del riesgo. Este trabajo espera evidenciar que ante el proceso de bancarización que ha 

tenido el programa Familias en Acción los hogares beneficiados muestran una mayor demanda por 

los servicios financieros. Esta relación se puede explicar través de la exposición de los beneficiarios 

a los instrumentos financieros básicos, en este caso, a las cuentas de ahorro simplificadas, con las 

cuales estos tendrían una mayor cercanía con el sector financiero. Además del acceso a estas cuentas 

simplificadas, debe tenerse en cuenta los avances frente a la innovación de servicios financieros, la 

educación financiera y la cobertura nacional que ha tenido el programa Familias en Acción, factores 

con los cuales se espera que una gran parte de los beneficiados pudieran superar las barreras de 

demanda que presentaban anteriormente. Esta es una de las hipótesis que este trabajo comparte con 

Cano et al. (2013), los cuales plantearon que a partir de los efectos del programa de Familias en 

Acción frente a la reducción de la pobreza y la suavización del consumo del hogar, además del acceso 

de los beneficiarios a las capacitaciones en educación financiera y económica, se podría considerar 

que la participación en estos programas de protección social actúa como un determinante frente a la 

inclusión financiera de una persona.  

No obstante, el único canal demostrable en este trabajo se basa en la literatura de los 

determinantes de demanda de los servicios financieros y de los efectos de los programas de TMC. 

Por lo que este trabajo espera que los efectos de los programas de TMC sobre el ingreso, la educación, 

la salud, el empoderamiento femenino, el consumo y en general un mayor bienestar de los hogares 

beneficiados y una reducción de los niveles de pobreza, sean determinantes para que estas familias 

logren acceder y demandar en mayor medida los servicios financieros. Esto significa que, ante un 

hogar con menores restricciones de liquidez, mayor estabilidad, mejores ingresos, mejor educación y 

mayor consumo, se pueda pensar que este requiera un microcrédito para apalancar un nuevo negocio 

o micro seguro para cuidar los activos que se hayan adquirido. A través de este canal, se espera que 

la participación en los programas de TMC presente una relación positiva con la inclusión financiera 

de los hogares.  
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5. Metodología 

El objetivo de este trabajo es medir el impacto del programa de FeA sobre la inclusión 

financiera de los hogares, por lo tanto, pretende responder a las preguntas: ¿Habría mejorado el acceso 

a los servicios financieros de los hogares beneficiarios del programa de FeA en ausencia de este 

programa? ¿Cómo habría cambiado el comportamiento de los hogares beneficiarios frente a los 

servicios financieros si no hubieran participado en este programa? La diferencia entre lo acontecido 

efectivamente y el resultado hipotético (contrafactual) se define como el impacto promedio del 

programa sobre los tratados (ATT9) (Bernal & Peña, 2014). Debido a que no se puede observar a un 

hogar participar y no participar en el programa al mismo tiempo, se busca comparar a los hogares 

beneficiarios contra los hogares no beneficiarios --como una aproximación del contrafactual- que 

comparten las mismas características, a excepción de su participación en el programa y así, poder 

validar el supuesto de independencia condicional10. De esta manera, el reto principal de la evaluación 

de impacto es encontrar el contrafactual adecuado para realizar una estimación confiable del impacto.  

Ante la naturaleza del programa de FeA y la falta de aleatorización de la muestra tomada por 

este trabajo, los hogares beneficiados por el programa y quienes no han recibido las transferencias 

pueden ser distintos tanto en variables observables como en las no observables. Por una parte, frente 

a las variables observables, se debe tener en cuenta la focalización del programa de FeA hacia las 

personas de menores recursos, las cuales deben cumplir con ciertos criterios de selección para poder 

recibir los beneficios del programa. Por otra parte, variables no observables como la iniciativa, el 

interés o la motivación de la madre del hogar, la cual es la encargada de hacer el proceso de 

inscripción a Familias en Acción, podrían influir en que el hogar participe en el programa. De este 

modo, el reto de este trabajo es eliminar el efecto de esas diferencias sobre la estimación para que no 

sea sesgada, logrando así extraer el efecto exclusivo de la transferencia monetaria condicionada sobre 

las variables de interés (Bernal & Peña, 2014).  

En primera instancia, se decide utilizar la metodología de emparejamiento (Propensity Score 

Matching o PSM). El método de emparejamiento (PSM) es un modelo probabilístico que se utiliza 

ante la imposibilidad de algunos programas de asignar aleatoriamente los grupos de tratamiento y 

control. El emparejamiento consiste en encontrar, para cada uno de los hogares beneficiarios, hogares 

no beneficiarios con características observables muy parecidas y con una alta probabilidad de ser 

                                                           
9Average Treatment on the Treated (ATT) por sus siglas en ingles.  
10 El supuesto de independencia condicional indica que la evolución de las variables no observables de los 

controles y los tratados es independiente del tratamiento. Esto quiere decir que, en ausencia del tratamiento, 

tanto los tratados como los controles hubieran evolucionado de la misma manera (tendencia paralela). (Bernal 

& Peña, 2014) 
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elegibles para recibir las transferencias del programa. Esta probabilidad (propensity score) se estima 

a través de las variables que determinan la participación en FeA, de las cuales se hablará en 

profundidad en la siguiente sección. A partir de esta estimación, se compara únicamente a los tratados 

y los no tratados dentro de un soporte común, una condición que implica que se comparan individuos 

tratados con individuos en el grupo de control que presentan una probabilidad de participación 𝑃(𝑋) 

similar (Bernal & Peña, 2014). Los individuos que quedan por fuera del soporte no se utilizan en el 

ejercicio de emparejamiento. De esta forma, el método de emparejamiento pretende validar el 

supuesto de independencia condicional y controlar el potencial sesgo de selección del programa. 

Asumiendo el cumplimiento de los supuestos de independencia condicional y de soporte común, el 

estimador ATT está dado por la siguiente ecuación,  

𝜏𝐴𝑇𝑇
𝑃𝑆𝑀 = 𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1{𝐸[ 𝑌(1)|𝐷 = 1, 𝑃(𝑋)] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0, 𝑃(𝑋)]} 

donde 𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1 es el valor esperado con respecto a la probabilidad de participación, condicional a 

ser participante en el programa. De esta forma, el PSM es un estimador que se define como un 

promedio ponderado de la diferencia entre los tratados y los controles dentro del soporte común, 

donde los ponderadores son funciones de la probabilidad de participación en el programa 

𝑃(𝑋) (Bernal & Peña, 2014).  

Dentro de las desventajas de esta metodología, cabe mencionar que el método de 

emparejamiento necesita una gran cantidad de datos, ya que al comparar los beneficiarios y los no 

beneficiarios que están dentro de un soporte común, hay una gran pérdida de muestra. Además, este 

método depende fuertemente de las variables observables escogidas como determinantes en la 

participación de los programas, por lo tanto, cualquier variable omitida podrá causar problemas de 

sesgo en el estimador encontrado (Heinrich et al., 2010). Por último, se tiene un supuesto muy fuerte 

sobre las variables no observables, confiando en que la motivación del hogar, la preocupación de la 

madre o el interés no juegan un papel fuerte en la participación en el programa. Sin embargo, cada 

vez es menos costoso y difícil para los hogares hacer parte del programa, dada la actual expansión de 

Familias en Acción, su cobertura nacional y las facilidades de inscripción que ofrece el programa, 

por lo que es posible suponer que hay menor dependencia a las variables que se consideran no 

observables para que el hogar participe en el programa y permite afirmar con mayor seguridad que la 

probabilidad de participación en el programa depende de variables observables.  

Finalmente, con el objetivo de observar el cambio de las variables de resultado en el tiempo, 

el trabajo utiliza la metodología de Dobles Diferencias Emparejadas (DDE), ya que, como se explica 

en la siguiente sección, el trabajo cuenta con varias olas de la base de datos ELCA con la cual se 
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conforma una base de datos panel. Esta metodología, la cual combina varias de las fortalezas Diff en 

Diff y PSM, puede obtener resultados más robustos que si se usa uno solo de ellos (Bernal & Peña, 

2014). Al combinar la metodología de Diferencias en Diferencias (DD) y Emparejamiento (PSM) se 

relaja el supuesto sobre la condición de independencia condicional, bajo el supuesto de que las 

variables no observables no cambian en el tiempo; por lo tanto, las diferencias entre los grupos de 

control y de tratamiento pueden variar mientras la tendencia sea la misma (Supuestos de tendencias 

paralelas) (Heinrich et al., 2010). Esta metodología se implementa calculando la probabilidad de 

participación en la línea de base y comparando el cambio en el tiempo de los grupos de tratamiento y 

control dentro del soporte común.  

𝜏𝐴𝑇𝑇
𝐷𝐷𝐸 = 𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1{𝐸[𝑌2(1) − 𝑌1(1)|𝐷 = 1, 𝑃(𝑋)] − 𝐸[𝑌2(0) −  𝑌1(0)|𝐷 = 0, 𝑃(𝑋)]} 

Formalmente, 𝜏𝐴𝑇𝑇
𝐷𝐷𝐸 corresponde al valor esperado de la diferencia de las variables de 

resultado antes y después de la intervención, entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, 

apropiadamente ponderada por la distribución de la probabilidad de participación (𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1) en el 

programa de los participantes (Bernal & Peña, 2014).  

 

Por último, esta metodología es comúnmente recomendada y ha sido utilizada en ciertas 

evaluaciones de impacto de programas de TMC sobre diferentes variables de interés (DNP, 2008; 

Martonaro & Sanfilipo, 2012; Mata & Hernández, 2015; Uribe, 2015; Veras et al., 2008). Por 

ejemplo, Mata & Hernández (2015) utilizaron el método de dobles diferencias emparejadas para 

medir el impacto del programa Avancemos11 sobre la deserción escolar. Las autoras encontraron que 

entre un 10% y un 16% de los estudiantes que no desertaron del sistema, lo hicieron única y 

exclusivamente debido a Avancemos; de otra forma hubiesen abandonado sus estudios. Por otra parte, 

Uribe (2015) utiliza la metodología de DDE para mirar el efecto de la bancarización en el programa 

de Familias en Acción sobre el empoderamiento de la mujer. A pesar de que la autora no encontró un 

efecto significativo a nivel de hogar, sus resultados arrojaron que a nivel de comunidad la mujer había 

incrementado su participación. 

6. Descripción de los Datos  

El presente trabajo utiliza la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes (ELCA) 

cruzada en su primera y última ola (2010 y 2016) y la base administrativa de beneficiarios del 

programa Familias en Acción. La información de la ELCA permite caracterizar 

                                                           
11 Avancemos es el programa de Transferencias Monetarias condicionadas de Costa Rica.  
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socioeconómicamente a los hogares y observar el acceso de los hogares al sistema financiero a través 

de variables de ahorro, deudas y seguros. Así mismo, se identificaron variables en las olas 1 y 3 de la 

ELCA que permiten identificar variables de la demanda de los hogares por los servicios financieros 

y las barreras a las que se enfrentan para su acceso al sistema formal. Como se explicó anteriormente, 

a diferencia de las evaluaciones anteriores más recientes, este trabajo se concentra únicamente en la 

zona rural, donde la ELCA ha hecho seguimiento a 3,591 hogares de pequeños productores de cuatro 

microrregiones: Atlántica media, Cundiboyacense, Eje Cafetero y Centro Oriental. 

 

Con el objetivo de construir un tratamiento preciso, se tiene en cuenta la base administrativa 

de beneficiarios del programa Familias en Acción, con la cual se construyó la información de las 

beneficiarios del programa en sus tres fases, para identificarlos dentro de la ELCA. De esta 

manera, el tratamiento se formuló como los hogares que no eran beneficiarios en las primeras 

fases del programa, pero que ingresaron al programa en fase tres. El grupo de control, se 

constituye a partir de los hogares que no fueron beneficiarios del programa en ninguna de las tres 

fases del programa. De esta manera, se tienen datos para ambos grupos en periodos de pre-

tratamiento, la primera ola de la ELCA (2010), y post-tratamiento, la tercera ola de la ELCA 

(2016), con lo que se espera poder medir los efectos del programa en el tiempo. Después de 

considerar únicamente los hogares que permanecieron en las 3 olas de la ELCA y la integración 

de la base administrativa de Familias en Acción, se logró mantener 1.865 hogares, de los cuales 

282 hogares se identificaron como hogares beneficiarios de Familias en Acción (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Comparación entre hogares Beneficiarios y No Beneficiarios 

Estado Número 

Beneficiarios 282 

No Beneficiarios 1.563 

Total 1.865 

 

A partir de estos resultados, en el cuadro 3 se observan estadísticas descriptivas de los hogares 

beneficiarios y no beneficiarios por Familias en Acción en el periodo antes del tratamiento (2010) en 

zona rural. En este cuadro se puede ver que en algunas variables del hogar se presentan diferencias 

estadísticamente significativas entre beneficiarios [1] y no beneficiarios [2] en el periodo de pre-

tratamiento. Sin embargo, como se explicó en la sección anterior, la metodología de doble diferencias 

emparejadas (DDE) controla estas diferencias preexistentes al incluirlas en el cálculo de la 
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probabilidad de participación del programa, con el objetivo de comparar únicamente a los hogares 

del grupo de tratamiento y del grupo de control más similares. Frente a las variables en las que el 

trabajo pretende enfocarse, las variables financieras de acceso a seguros, las de ahorro y formalidad 

no muestran una diferencia significativa en el periodo de pretratamiento entre los beneficiarios y no 

beneficiarios del programa.  

Cuadro 3. Comparación Beneficiarios y No Beneficiarios 

Variables No Beneficiarios Beneficiarios Diff (2010) Diff (2016) 

 [1] [2] [1]-[2] [3] 

A. Variables del Hogar      

Número de personas en el hogar 
5,303  
[1,92] 

4,83  
[1,749] 

0,473*** 
(3,864) 

0,176 
(1,379) 

Índice de servicio público12 

0,052  

[1,456] 

0,021  

[1,377] 

0,03 

(0,339) 

0,124 

(1,512) 

Personas por dormitorio 
2,644  

[1,238] 
2,71  

[1,297] 
-0,067 

(-0,801) 
-0,083 

(-1,217) 

Índice de Activos del hogar 

0,167  

[2,915] 

0,02  

[2,64] 

0,147 

(0,85) 

-0,082** 

(-0,809) 

Índice de Activos productivos  

-0,011 

 [1,084] 

-0,049 [ 

0,851] 

0,038 

(0,663) 

-0,043 

(-0,533) 

Número de menores  

2,351  

[1,405] 

2,255 

 [1,282] 

0,096 

(1,07) 

-0,283*** 

(-3,145) 

Promedio edad menores 

9,336  

[4,245] 

7,397  

[3,886] 

1,938*** 

(7,606) 

0,049 

(0,193) 

Madre presente (1=Si;0=No) 
0,903 

 [0,296] 
0,933  

[0,251] 
-0,029 

(-1,566) 
-0,038 

(-1,426) 

Educación jefe (Años) 

7,927 

 [3,941] 

9,078  

[3,867] 

-1,151*** 

(-4,53) 

-0,609 

(-1,406) 

 

B. Variables Financieras     

Gastos Mensuales 

 (pesos corrientes)  

370.758 

[220.178] 

378.003 

[226.393] 

-7.245 

(-0,52) 

13.787 

(0,595) 

Gastos Mensuales Alimentos 

 (pesos corrientes) 

241.919 

[145.929] 

254.505 

[149.762] 

-12.585 

(-1,366) 

-11.240 

(-0,974) 

Índice de Riqueza  
0,059 

 [3,151] 
-0,051 

 [2,763] 
0,11 

(0,633) 
0,027 

(0,228) 

Hogar tiene Crédito (1=Si;0=No) 

0,351  

[0,477] 

0,311  

[0,464] 

0,041 

(1,385) 

-0,003 

(-0,094) 

Hogar crédito formal (1=Si;0=No) 
0,21  

[0,408] 
0,171 

 [0,377] 
0,04 

(1,591) 
-0,001 

(-0,042) 

Hogar crédito Informal (1=Si;0=No) 

0,172 

 [0,377] 

0,147  

 [0,354] 

0,025 

(1,087) 

0,03 

(1,149) 

Hogar con seguro (1=Si;0=No) 
0,028  

[0,165] 
0,034  

 [0,182] 
-0,006 

(-0,564) 
-0,019 

(-0,595) 

Índice de Activos de inversión 

0,007 

 [1,337] 

0,042 

 [0,086] 

-0,035 

(-1,287) 

0,082 

(0,812) 

Ingreso total  

(pesos corrientes) 

350.421 

[509.671] 

421.167 

[900.748] 

-70.746 

(-1,32) 

33.233 

(0,811) 

Hogar ahorra (1=Si;0=No) 
0,148  

[0,356] 
0,174  
[0,38] 

-0,026 
(-1,164) 

-0,076*** 
(-2,7) 

                                                           
12 El índice de servicios públicos, el índice de activos productivos del hogar, el índice de salud del hogar y el 

índice de riqueza, fueron construidos por componentes principales con las diferentes variables socio económico 

de los hogares en la base de datos ELCA.  
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Hogar ahorra formal (1=Si;0=No) 

0,026 

 [0,159] 

0,024  

 [0,153] 

0,002 

(0,212) 

-0,017 

(-1,162) 

Observaciones 1583 282 1865 1865 

Nota: t estadísticos en paréntesis y desviaciones estándar en corchetes. Diferencias de medias significativas al *p < 0,10, ** p < 

0,05, *** p < 0,01. Elaboración propia 

 

 

Adicionalmente, el cuadro 3 incluye las diferencias de las mismas variables en la tercera ola 

[3] de la base de datos ELCA con el fin de ver cómo ha sido la evolución de estas variables en el 

tiempo. Los cuadros completos de las diferencias de los promedios de las variables en la ola 3 se 

pueden ver en la sección de anexos (Anexo 1). Entre las variables del hogar, el índice de activos y el 

número de menores, presentan diferencias estadísticamente significativas. Frente a las variables 

financieras, se puede observar que la variable de ahorro presenta un cambio frente a la línea base, por 

lo que podría esperarse un efecto positivo entre el tratamiento y el ahorro del hogar. Esta diferencia 

deberá confirmarse con las estimaciones posteriores del trabajo.  

Probabilidad de Participación  

Con el objetivo de escoger las variables que determinan la participación en el programa de 

FeA, este trabajo toma como referencia las variables con las cuales se determina el puntaje Sisbén 

III, índice principal para la asignación de los beneficiarios de FeA y de la mayoría de programas de 

subsidios en Colombia. Además, se tienen en cuenta aquellas variables donde se identificaron 

diferencias preexistentes en el periodo de pretratamiento. Como se evidencia en la sección de anexos 

(Anexo 2), el puntaje Sisbén se basa en cuatro categorías: vivienda y servicios públicos, salud, 

educación, y vulnerabilidad. De esta manera, se tienen en cuenta en primera instancia variables como 

número de personas por dormitorio, educación del jefe, variables de salud del hogar, acceso a 

servicios públicos, e índices de activos que posea el hogar.  

Además, se debe tener en cuenta que la participación del hogar es dependiente de la presencia 

de menores de edad y está sujeto en una menor medida al interés y poder de la madre dentro del hogar. 

En este punto, es importante resaltar que el programa Familias en Acción ha incorporado como uno 

de sus objetivos otorgarle a la mujer un rol central en el manejo del subsidio, con el fin de fomentar 

su empoderamiento, aprovechando el hecho de que las madres son las beneficiarias directas del dinero 

(Uribe, 2015). Por esta razón, se incluyen como variables que determinan la probabilidad de 

participación el número de menores de edad del hogar y la presencia de la madre en el hogar. A partir 

de lo anterior, se calcula la probabilidad de participación a través de un modelo probit que incluye las 

variables anteriormente mencionadas, las cuales determinan la elegibilidad del hogar en Familias en 

Acción. Los resultados se pueden ver en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Probabilidad de participación en Familias en Acción en zona Rural 

  
Madre 

Presente  

Promedio 

Calificación 
Salud 

Educación 

del jefe 

Número de 

menores en 
el hogar 

Índice de 

servicios 
públicos 

Número de 
personas 

por 

dormitorio 

Índice de 
activos 

productiv

os 
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

        

Tratamiento 
Familias en 

Acción 

0.195 0.00757*** 0.0383*** -0.0387 0.0499 0.0439 -0.0348 

 (0.137) (0.00216) (0.00953) (0.0303) (0.0541) (0.0336) (0.0279) 
                

Observaciones 1,865       

Nivel Hogares       
Modelo Probit             

    

 

Una vez realizada la estimación de la probabilidad de participación en el programa de FeA 

(pscore), se puede observar a través de la gráfica de densidad de kernel (figura 1) evidencia de un 

soporte común claro, lo que nos permite inferir que los hogares del grupo de control y del grupo de 

tratamiento en zonas rurales están balanceados en las variables determinantes de la participación del 

tratamiento, lo que significa que los hogares son más parecidos en términos de acceso a servicios 

públicos, salud y educación.  

Figura 1. Probabilidad de ser tratado por Familias en Acción (Propensity score) Rural 
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Con el objetivo de probar la calidad del emparejamiento, en la sección de anexos (Anexo 3), 

se incluye la prueba del PSM mediante una regresión probit incluyendo el pscore y las variables 

determinantes de la probabilidad de tratamiento. Podemos observar que todas las variables resultan 

no significativas, lo que permite demostrar que el emparejamiento puede llegar a ser exitoso.  

Adicionalmente, para hacer más exhaustivo el proceso de verificar el balance del 

emparejamiento se tienen en cuenta dos indicadores adicionales. Por una parte, se comprueba que la 

diferencia de medias de las variables usadas para el cálculo de la probabilidad de participación 

(pscore), entre los emparejados y no emparejados, sea significativa únicamente para los no 

emparejados (Caliendo & Kopeinig, 2008). Posteriormente, se revisa la reducción del sesgo en las 

variables utilizadas para el PSM, después del emparejamiento, en donde, de acuerdo a Caliendo y 

Kopeinig (2008), una reducción del sesgo entre el 3% y 5% podría ser suficiente para un buen 

emparejamiento. Esta prueba de calidad se puede observar en la sección de anexos (Anexo 4).  

Por último, en las regresiones se utiliza el método de emparejamiento kernel calculando los 

errores estándar con bootstrapping. Este método es la mejor opción en los casos en las que se presenta 

una distribución asimétrica en el número de hogares del grupo de control y del grupo de tratamiento. 

Esto se debe a que el PSM por kernel es un estimador no paramétrico que empareja a cada individuo 

del grupo de tratamiento con un promedio ponderado del grupo de control (ponderado por la distancia 

entre cada hogar control y tratado), lo que hace que aproveche la mayor cantidad de información que 

se tiene y ganar mayor precisión en las estimaciones (Bernal & Peña, 2011; Caliendo & Kopeinig, 

2005).  

7. Resultados  

A continuación, se presentan los efectos promedio sobre los tratados (ATT) del programa 

Familias en Acción sobre las variables financieras de acceso, uso y comportamiento. Las variables se 

dividen en dos categorías: Variables Canal y Variables resultado. Estas se presentan en el cuadro 5 

con su respectiva descripción para mayor claridad. Como se explicó al principio del trabajo, el 

objetivo primario de este trabajo es ver el efecto del programa FeA sobre el acceso y el uso de 

servicios financieros. De esta manera, este trabajo busca estudiar: 

 Si los hogares ahorran, cómo lo hacen (formal e informal), valor que ahorran y en qué utilizan 

sus ahorros.  

 Si los hogares han accedido a créditos, cómo lo hacen (Formal e informal), saldo de crédito 

y en qué lo utilizan.  

 Si los hogares han accedido a seguros. 
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 Si hay un efecto sobre las barreras de acceso a servicios financieros. 

Cuadro 5. Variables a estudiar 

Tipo de 

variables 
Variables Unidad Descripción de variables 

Canales 

Gastos mensuales hogar  

Pesos 

Colombianos 

(COP) 

Incluye gastos en bienes no durables 

(productos de aseso), necesidades del hogar, 

servicios públicos y educación 

Gastos manuales en 

alimentación hogar  

Pesos 

Colombianos 

(COP) 

Gastos en los productos de alimentación 

básicos 

Ingresos del Hogar 

Pesos 

Colombianos 

(COP) 

Ingresos totales del hogar  

Índice de activos de 

inversión 

Construido por 

análisis de 

componentes 

principales (PCA) 

Activos de inversión del hogar 

Resultado 

 

Ahorro hogar  

Binario (0,1) 

Pesos 

Colombianos 

(COP) 

Acceso ahorro formal e informal del hogar.13  

Monto ahorrado anualmente 

Acceso a crédito 

Binario (0,1) 

Pesos 

Colombianos 

(COP) 

Acceso a créditos formales o informales.14 

Saldo del crédito del hogar 

Acceso a seguros Binario (0,1)  Acceso a seguros.  

Barreras de entrada Binario (0,1) 

Explicación del hogar acerca de porque no 

utiliza el sector financiero. (Costo, tramites, 

ubicación, rentabilidad) 

Uso del ahorro  Binario (0,1) 

Uso del ahorro del hogar (Inversión, seguro, 

compra bienes básicos del hogar, compra de 

activos, ocio y consumo) 

Uso del crédito  Binario (0,1) 

Uso del crédito del hogar (Inversión, seguro, 

compra bienes básicos del hogar, compra de 

activos, ocio y consumo) 

                                                           
13 Servicios formales de ahorro se toman como Banco o entidades financieras y los informales se toman como 

efectivo, fondo de empleados y cadenas de ahorro.  
14 Servicios formales de crédito se toman como Banco o entidades financieras y los informales se toman como 

familiares, amigos, prestamistas, grupos armados, empleadores y gremios o asociaciones. 
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En la primera columna del cuadro 6, se presenta los resultados agregados (promedios 

generales del total de hogares) sobre las variables de acceso. El cuadro refleja que, a diferencia de las 

evaluaciones pasadas, este trabajo no encuentra evidencia para determinar que la participación en el 

programa familias en acción tenga un efecto positivo en el acceso a los servicios financieros de 

ahorro, crédito y seguros. Así mismo, en la primera columna del cuadro 7, se puede observar que la 

participación en el programa no un impacto sobre las variables de uso o las variables de las barreras 

de entrada de la demanda.  

En primera instancia, podemos comparar los resultados con la evaluación hecha por 

Econometría & S.E.I, (2012), ya que esta evaluacion se concentraba en el efecto del programa sobre 

los hogares rurales en colombia. Contrario a los resultados encontrados por este estudio, se puede ver 

como las variables de credito, tanto formal como informal, no muestran que el programa haya tenido 

un efecto significativo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la evaluacion hecha por Econometría 

& S.E.I, (2012) y este trabajo se hacen sobre dos fases diferentes del programa. De la misma manera, 

los resultados de este trabajo difieren de los encontrados por Tovar y Urrutia (2017), ya que el 

programa no muestra muestran ningún efecto sobre las variables de ahorro, ni en el acceso, ni el valor 

ahorrado por los hogares.  

Sin embargo, estos resultados coinciden con los resultados encontrados por Cano et Al. 

(2013), en su evaluación de los determinantes del acceso a servicios financieros en Colombia. Al 

igual que este trabajo, los autores esperaban ver un efecto positivo de los programas sobre el acceso 

a los diferentes servicios financieros, sin embargo, no se encontraron coeficientes significativos sobre 

las variables de ahorro, uso de las cuentas de ahorro, créditos y microseguros. Frente a los resultados 

sobre las variables de crédito, el estudio comparte los resultados encontrados por Carballo et al. 

(2016) en su trabajo sobre determinantes de la demanda de microcrédito en Argentina. Los autores 

plantean que los programas sociales (en este caso el programa de Asignación Universal por Hijo) 

proveen un horizonte de estabilidad de ingresos a los beneficiarios por lo que deberían incentivar 

otras actividades emprendedoras o la incursión en el mercado de crédito. No obstante, al igual que 

este trabajo los autores no encuentran un efecto significativo de los programas sociales sobre la 

demanda de microcrédito. De igual forma, Asfaw et. Al. (2014), en su objetivo por determinar los 

efectos de los programas de TMC sobre la producción agrícola en zonas rurales de Kenia, tampoco 

encuentra un efecto del programa sobre la demanda y acceso al crédito.  
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Por último, dentro de los resultados agregados se observa un efecto significativo sobre la 

variable de los gastos mensuales de los hogares beneficiados, los cuales muestran en promedio un 

gasto de 22.000 pesos por encima de los hogares no beneficiados. Este resultado coincide con los 

resultados de la literatura económica, la cual explica el efecto de las transferencias sobre la 

suavización del consumo (Angelucci & Attanasio, 2013; Gertler et al., 2012; Nogueira, 2014; White 

& Basu, 2016). Particularmente, este efecto se asimila a lo encontrado por Asfaw et al. (2014), en su 

estudio en Kenia rural, donde el autor explica que los ingresos de las transferencias eran utilizados 

por los hogares beneficiarios en una mejor alimentación del hogar. 

Cuadro 6. Efecto de Familias en Acción sobre hogares beneficiarios (Variables de acceso) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Variables  General Quintiles Altos Quintil Bajos No productivo Productivo 

            

Gastos mensuales 15,785 -32,614 35,895 -2,061 26,892 

 (19,314) (43,321) (22,910) (30,897) (30,172) 

Gastos mensuales en alimento 21,055* 6,797 26,566* 10,671 28,277 

 (11,765) (31,402) (14,126) (20,477) (17,240) 

Índice de activos de inversión -0.0596 0.183 -0.202 -0.0468 -0.0766 

 (0.117) (0.148) (0.170) (0.129) (0.152) 

Ingreso -28,687 -36,266 -16,425 -39,257 -44,203 

 (40,573) (87,703) (42,724) (55,981) (51,159) 

Hogar tiene Crédito 0.00684 0.0334 -0.0126 0.0410 -0.0138 

 (0.0362) (0.0664) (0.0449) (0.0540) (0.0573) 

Hogar crédito formal 0.0356 0.0735 0.0148 0.0564 0.0238 

 (0.0355) (0.0608) (0.0414) (0.0563) (0.0459) 

Hogar crédito Informal -0.0497 -0.0776 -0.0386 0.00212 -0.0906** 

 (0.0317) (0.0582) (0.0373) (0.0491) (0.0450) 

Saldo crédito -35,793 770,557 -375,189 -345,890 277,279 

 (391,403) (605,259) (409,762) (522,695) (434,982) 

Valor Ahorro  -35,803 -3,733 -13,512 -121,184 24,014 

 (73,322) (140,959) (82,051) (93,439) (112,567) 

Hogar ahorra 0.0499 0.103 0.0103 0.102** -0.00611 

 (0.0349) (0.0660) (0.0425) (0.0448) (0.0483) 

Hogar ahorra formal 0.0249 0.0389 0.00925 0.0253 0.0126 

 (0.0182) (0.0389) (0.0208) (0.0257) (0.0258) 

Hogar ahorra informal 0.0281 0.0767 -0.00176 0.0763 -0.0134 

 (0.0327) (0.0567) (0.0386) (0.0466) (0.0434) 

Hogar con seguro 0.0168 -0.0471 0.0467 -0.0579 0.0729 

 (0.0394) (0.0676) (0.0403) (0.0538) (0.0534) 

      

Observaciones  1,865 746 1,119 902 963 

            

Errores estándar en los paréntesis  

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

 

En adición a los resultados generales, este trabajo propone realizar estimaciones por efectos 

heterogéneos, teniendo en cuenta que la población en condición de pobreza y pobreza extrema es 

altamente heterogénea, lo cual exige la necesidad de segmentarla para el diseño de intervenciones 

diferenciadas que sean más efectivas (Proyecto Capital, 2018). Este argumento se valida en el trabajo 
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de Devereux et al. (2005), donde el autor afirma que las transferencias condicionadas pueden tener 

efectos diferenciados de acuerdo a las necesidades de los hogares. De esta manera, se planteó 

diferenciar la muestra por nivel de riqueza, medido bajo un índice de riqueza que depende de los 

activos del hogar, y la productividad del hogar en el periodo de pretratamiento, con base en que el 

hogar vendiera productos agrícolas o pecuarios para la subsistencia del hogar.  

Cuadro 7. Efecto de Familias en Acción sobre hogares beneficiarios (Variables uso y barreras 

de acceso) 

  (6) (7) (8) (9) (10) 

Variables  General Quintiles Altos Quintil Bajos No productivo Productivo 

            

Rentabilidad 0.00549 -0.00404 0.0113 0.0187 -0.00467 

 (0.0111) (0.0194) (0.0153) (0.0197) (0.0146) 

Costo 0.0320 0.0502 0.0143 0.0430 0.0229 

 (0.0260) (0.0489) (0.0321) (0.0398) (0.0330) 

Confianza -0.0107 0.0144 -0.0256* -0.0161 -0.00445 

 (0.0134) (0.0293) (0.0150) (0.0239) (0.0164) 

Trámites 0.0122 0.00899 0.0128 0.0220 0.00769 

 (0.0127) (0.0265) (0.0129) (0.0190) (0.0148) 

Inversión -0.00148 0.00106 -0.00303 -0.0134 0.00908 

 (0.0112) (0.0216) (0.00802) (0.0136) (0.0114) 

Seguro 0.0261 0.0778 -0.0178 0.0515 -0.00596 

 (0.0332) (0.0616) (0.0347) (0.0424) (0.0435) 

Básicos 0.00134 0.00676 -0.00664 -0.00419 0.00299 

 (0.0217) (0.0458) (0.0310) (0.0343) (0.0359) 

Activos -0.0106 -0.0114 -0.0104 -0.0182 -0.0116 

 (0.00791) (0.0170) (0.00818) (0.0114) (0.0110) 

Ocio  -0.00937 -0.00780 -0.00952 -0.00275 -0.0142 

 (0.00899) (0.0199) (0.00961) (0.0111) (0.0130) 

Crédito Básicos -0.00314 -0.0165 0.00179 0.0146 -0.0207 

 (0.0237) (0.0298) (0.0282) (0.0341) (0.0263) 

Crédito Ocio -0.0157 -0.0345 -0.0152 -0.00822 -0.0234 

 (0.0274) (0.0463) (0.0314) (0.0367) (0.0415) 

Crédito Inversión -0.00637 0.0168 -0.0254 -0.00930 -0.00520 

 (0.0393) (0.0646) (0.0466) (0.0563) (0.0478) 

Crédito Deuda  0.00613 0.0151 -0.00348 -0.0385 0.0413 

 (0.0187) (0.0349) (0.0227) (0.0296) (0.0281) 

      

Observaciones  1,865 746 1,119 902 963 

            

Errores Estándar en los paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Las estimaciones diferenciadas están basadas en los resultados que presentan algunos 

estudios de la literatura económica sobre el efecto de los programas de TMC. En el caso del nivel de 

riqueza, este trabajo segmenta la muestra por quintiles de riqueza, como en el trabajo de Tovar y 

Urrutia (2017), con el objetivo de validar si efectivamente los efectos del programa son más fuertes 

sobre la población más pobre. De igual manera, se tiene en cuenta el trabajo realizado por Veras et 

Al. (2008), en el que, al igual que los autores colombianos, muestran como el programa presenta 

efectos más fuertes sobre el ahorro de los hogares de pobreza extrema que sobre los hogares menos 

pobres. En las segunda y tercer columna del cuadro 6, se puede ver que, contrario a estos dos estudios, 

este trabajo no encuentra un efecto diferenciado sobre las variables de acceso a servicios financieros. 

En este punto, se comparte el resultado obtenidos en el trabajo de Salas (2014), donde el autor evalúa 

los efectos de una iniciativa del programa Familias en acción para impulsar el ahorro de los hogares 

a través de juegos mentales.  

En este punto, a diferencia de este trabajo, el autor encuentra en los resultados agregados un 

efecto positivo del programa, pero, de acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, el autor 

encuentra que los individuos con mayores limitaciones económicas fueron aquellos en los que no se 

evidenció un impacto significativo en el ahorro. Frente a las variables de uso y barreras de entrada, a 

diferencia de los resultados en las variables de acceso, se encuentra una relación positiva con la 

generación de confianza de los hogares más pobres. Al igual que este trabajo, Bachas, Gertler y 

Higgins (2016), muestran que el programa Oportunidades en México mejoró la confianza de sus 

beneficiarios en las instituciones financieras. 

Por otra parte, la diferenciación de los hogares por su actividad productiva en el periodo de 

pre tratamiento, obedece la premisa de que en el caso de los hogares agrícolas las restricciones de 

liquidez y de crédito cobran una mayor importancia frente a la necesidad de invertir en sus 

actividades, sean agrícolas o pecuarias. Además, como se revisó en la literatura económica, hay una 

discusión sobre los efectos de los programas de TMC sobre el crédito, mientras unos autores afirmar 

que el efecto ha aumentado el crédito de consumo (Veras et al. 2008), con el objetivo de financiar la 

alimentación del hogar, otros afirman que se ha presentado un efecto sobre el crédito que tiene como 

objetivo financiar actividades de producción agrícola (Gertler et al., 2012).  

De esta manera, en la última columna del cuadro 6, se puede observar que hay un efecto 

positivo de los programas de TMC sobre el promedio de acceso a crédito informal de los hogares 

beneficiarios de FeA. Este efecto es similar al encontrado por Econometría & S.E.I, (2012), donde 

los autores también encuentra un efecto del programa sobre la demanda por crédito informal, 

generalmente prestamistas, familiares u otros diferentes a entidades bancarias. Frente a las variables 
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de uso y barreras de entrada mostradas en el cuadro 7, no se puede logra que hay un efecto 

diferenciado del programa sobre hogares productivos y no productivos en el tipo de uso del crédito.  

Además de las estimaciones realizadas por el método de kernel dentro de la metodología de 

emparejamiento, se llevaron a cabo varias estimaciones sobre el agregado con diferentes métodos de 

emparejamiento con el objetivo de observar el comportamiento de los resultados, los cuales se 

encuentran en la sección de anexos (Anexos 5 y 6). Como se puede ver en estos cuadros, los resultados 

de estas estimaciones demuestran que, a pesar de que los signos se mantienen entre las diferentes 

métodos, las significancias varían entre métodos a medida que se comparan los hogares beneficiarios 

con más hogares beneficiarios con el objetivo de obtener más precisión en las estimaciones.es por 

esto que, con los métodos de vecino más cercano (nearest neighbor) y caliper (ajuste por pscore), se 

encuentran efectos sobre las variables de ahorro, crédito formal y crédito informal, pero frente al 

hecho de que los resultados difieran al usar los diferentes métodos, la literatura sugiere llevar a cabo 

investigaciones futuras que muestren acerca de la fuente de la disparidad (Bryson, Dorsett, and 

Purdon, 2002). Debido a estos hallazgos, el trabajo decide concluir que en la actualidad no se puede 

comprobar un efecto positivo del programa FeA sobre las variables de interés. Para finalizar esta 

sección, es importante aclarar que las estimaciones realizadas por el método de kernel cumplieron 

con los indicadores de calidad planteadas en la sección de metodología (Anexo 4). 

8. Conclusiones y recomendaciones 

A través del fomento a la acumulación de capital humano de los hogares más vulnerables, los 

programas de Transferencias Monetarias Condicionadas han sido una herramienta clave en la 

reducción de la pobreza en Latinoamérica y el mundo. Estos programas han demostrado tener 

múltiples efectos sobre los hogares más vulnerables, desde mejores niveles educativos y sanitarios, 

hasta la posibilidad de acumular activos, mejorar su consumo inter-temporal, empoderar a las madres 

cabezas de familia, y volver más productivos a los hogares rurales, entre otros. A pesar que la 

implementación de estrategias de inclusión financiera no comenzó como un objetivo primario de estos 

programas, progresivamente se han consolidado como un complemento a los objetivos principales de 

estos. Esto ha permitido que se logre promover los beneficios del acceso a los servicios y productos 

financieros en los beneficiarios de estos programas, además de apoyar la prevención de que estos 

hogares continúen cayendo en trampas de pobreza al acceder a productos informales más costosos y 

de mayor riesgo para sus hogares (Maldonado et al., 2011).  

Este trabajo busca ver el impacto que han tenido los programas de TMC sobre la inclusión 

financiera de los hogares, entendiéndose como el acceso y uso de los servicios financieros. Teniendo 
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en cuenta los importantes avances que ha tenido el programa en bancarización y sus posibles efectos 

en la inclusión financiera de los beneficiarios, el trabajo plantea un estudio sobre el efecto del 

programa colombiano Familias en Acción sobre el comportamiento de los hogares beneficiados frente 

a los productos y servicios financieros. A través de la metodología de Diferencias Dobles 

Emparejadas (DDE), la cual combina las fortalezas de la metodología de emparejamiento (PSM) y la 

de Diferencias en Diferencias (Dif en dif), y los datos socioeconómicos de dos de las tres olas (2010 

y 2016) de la base longitudinal ELCA de la Universidad de los Andes, se logró ver que, contrario a 

las evaluaciones previas del programa de Familias en Acción, se se puede dar evidencia de un efecto 

significativo del programa sobre las variables de acceso y uso de servicios financieros.  

Adicionalmente, el trabajo realiza estimaciones por efectos heterogéneos, debido a que para 

algunas personas puede ser natural el uso de los servicios financieros, mientras que para otros el 

proceso puede tomar más tiempo o incluso ser improbable. Esto depende de las características 

económicas, sociales y cognitivas que afectan comportamientos generales de los agentes, incluidos 

aquellos relativos al manejo financiero (Proyecto Capital, 2018). No obstante, a pesar de encontrar 

algunos indicios de posibles estudios en el futuro sobre la mejora de la confianza y el efecto sobre el 

uso promedio del crédito informal, no es posible concluir acerca de un efecto contundente del 

programa.  

Hay múltiples razones para explicar los resultados de este trabajo. En primera instancia, se 

resalta la importancia de las campañas de educación financiera sobre los efectos del programa en la 

inclusión financiera de los beneficiarios, ya que como encuentra en Núñez et ál. (2012), los 

beneficiarios que han sido beneficiarios directos de educación financiera son los que muestran un 

efecto significativo sobre el uso del ahorro, contrario a los beneficiarios que no reciben o no están 

expuestos directamente a estas iniciativas. En este punto, la educación financiera es clave frente a los 

efectos del programa en inclusión financiera, ya que realmente brinda a los hogares la oportunidad 

de aprender a interactuar con el sistema financiero y de crear un historial de relación con las 

instituciones financieras. Así, eventualmente, los hogares pobres podrán acceder a la canasta de 

productos y servicios financieros que desean y necesitan. 

Por otro lado, se hace un fuerte énfasis en que el programa todavía presenta muchas 

dificultades en su acción contra las barreras de demanda de los servicios financieros. Marulanda 

Consultores (2012) evidencian que, a pesar de que el programa de Familias en acción aumentará la 

confianza de los beneficiarios del programa en las instituciones financieras, también se encontró que 

los beneficiarios mostraban insatisfacciones con la calidad del servicio, particularmente sobre el 

funcionamiento de los cajeros automáticos y las altas comisiones que les cobraban las instituciones 
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financieras en el momento de retirar las transferencias. Además, uno de los puntos más importantes 

de este estudio, fue que algunas de las usuarias manifestaron reparos con respecto al ahorro pues 

tenían temor de ser retiradas del programa de TMC por acumular dinero en sus cuentas. Frente a este 

último punto, una de las razones para que las personas no demanden y usen los servicios financieros 

es que puede que persista el temor a vincularse al sector financiero formal, ya que la desconfianza 

hacia el sector financiero se mantiene, como lo evidenció Rosen (2010) en su estudio con mujeres 

beneficiadas del programa de TMC Juntos en Perú.  

De esta manera, a pesar de que el país ha logrado grandes avances en materia de inclusión 

financiera, todavía existen grandes retos por parte del gobierno y las instituciones financieras para 

lograr la inclusión financiera de estos hogares. Según Proyecto Capital (2018), el problema se centra 

en que todavía no se ha logrado un instrumento que promueva el uso de los servicios financieros a 

escala entre hogares pobres, que debería ser el principal indicador de progreso en la meta de inclusión 

financiera. De esta forma, es evidente la importancia del diseño especializado de los productos y 

servicios financieros para tener mejores resultados en la inclusión financiera de los beneficiarios de 

programas sociales. Según Bernatzi y Thaler (2004) y Madrian y Shea (2001), este es uno de los 

puntos más importantes para realmente hacer cambiar el comportamiento de los individuos frente a 

estos productos y servicios.  

Lo anterior deja ver que el objetivo del trabajo es muy ambicioso, ya que, además del largo 

camino que tienen los promotores de estos programa para generar la inclusión financiera de los 

beneficiarios de estos, debe resaltarse las problemáticas que actualmente enfrentan las zonas rurales 

en el país. El conflicto armado, la ausencia del Estado y la falta de inversión agroindustrial han sido 

algunas de las razones que han llevado a que la población rural en Colombia sea la menos desarrollada 

en los últimos años, lo cual se evidencia ante la gran brecha social y económica con los centros 

urbanos. En este punto, Del Pozo Loayza (2014) considera que la articulación entre programas 

sociales y la inclusión financiera deben hacer énfasis en dos problemáticas. La primera señala la 

dificultad que tienen los hogares rurales en acumular activos, por lo que deben impulsarse campañas 

complementarias con las cuales los programas incrementen las oportunidades de que los hogares 

generen ingresos de forma autónoma, y que los subsidios no tengan un papel sustituto en la generación 

de riqueza. El otro punto que el autor resalta, es que se debe hacer una gran inversión en mejorar la 

infraestructura social y económica (educación, salud, saneamiento, telecomunicaciones, carreteras, 

articulación al mercado, etc.) de forma completa, para realmente lograr una reducción contundente 

en la exclusión de los hogares rurales más pobres de productos y servicios que les permitirán aumentar 

el bienestar de sus familias. Lo anterior, combinado con mejores productos financieros, que sean más 
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seguros, más convenientes, más flexibles y menos costosos para las necesidades de los hogares más 

pobres, podrán generar una diferencia en la inclusión financiera de los más pobres. Este punto 

representa uno de los mayores retos de los gobiernos y del sector financiero en general, ya que para 

poder lograr esto se deberá llegar a un modelo de negocio sostenible, en donde cada uno de los 

componentes de la cadena de valor obtenga algún tipo de beneficio 

Por último, teniendo en cuenta que por lo general los estudios se encuentran enfocados en ver 

el impacto de los programas de TMC desde la demanda, se hace una invitación a proponer un estudio 

desde la oferta, tratando de contestar como ha sido el cambio en el acceso a productos y servicios 

financieros por parte de las instituciones financieras. Así mismo, esperando que se sumen más olas a 

la base de datos ELCA de la Universidad de los Andes, se podrá estudiar los efectos de largo plazo 

de estos programas sobre la inclusión financiera de los hogares beneficiados.  
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Anexos  

Anexo 1. Comparación grupos tratamiento y control en zona Rural 2016 

Variables Control  Tratamiento Diff (2010) 

 [1] [2] [1]-[2] 

A. Variables del Hogar     

Número de personas en el hogar 

4,488  

[2,029] 

4,312 

 [1,66] 

0,176 

(1,379) 

Índice de servicio publico 
-0,024 

 [1,292] 
-0,148  
[1,106] 

0,124 
(1,512) 

Personas por dormitorio 

2,109 

 [1,031] 

2,192  

[1,059] 

-0,083 

(-1,217) 

Índice de Activos del hogar 

0,101 

 [1,615] 

0,182  

[1,55] 

-0,082** 

(-0,809) 

Índice de Activos productivos  
0,052  

[1,144] 
0,096  

[1,279] 
-0,043 

(-0,533) 

Número de menores  

1,529  

[1,417] 

1,812  

[1,233] 

-0,283*** 

(-3,145) 

Promedio edad menores 

10,279  

[3,916] 

10,23  

[3,596] 

0,049 

(0,193) 

Madre presente (1=Si;0=No) 
0,774  

[0,418] 
0,812  

[0,391] 
-0,038 

(-1,426) 

Educación jefe (Años) 

8,791  

[3,639] 

9,4  

[3,373] 

-0,609 

(-1,406) 

 

B. Variables Financieras    

Gastos Mensuales  
600.259  

[371.782] 
586.471 

 [271.659] 
13.787 
 (0,595) 

Gastos Mensuales Alimentos 

350.267 

 [204.410] 

361508  

[173.643] 

-11.2404 

(-0,974) 

Índice de Riqueza  

0,143 

 [1,971] 

0,116  

[1,826] 

0,027 

(0,228) 

Hogar tiene Crédito (1=Si;0=No) 
0,522 
 [0,5] 

0,525 
 [0,5] 

-0,003 
(-0,094) 

Hogar con deuda no crediticia (1=Si;0=No) 

0,286  

[0,452] 

0,298 

 [0,458] 

-0,012 

(-0,396) 

Hogar crédito formal (1=Si;0=No) 

0,392 

 [0,488] 

0,394  

[0,489] 

-0,001 

(-0,042) 

Hogar crédito Informal (1=Si;0=No) 
0,203  

[0,403] 
0,174 
 [0,38] 

0,03 
(1,149) 

Hogar con seguro (1=Si;0=No) 

1,538  

[0,499] 

1,557  

[0,498] 

-0,019 

(-0,595) 

Índice de Activos de inversión 

-0,049  

[1,257] 

-0,131 

 [1,602] 

0,082 

(0,812) 

Ingreso total  

377.955 

[664.042] 

344.722  

[429.217] 

33233 

(0,811) 

Hogar ahorra (1=Si;0=No) 

0,243 

 [0,429] 

0,319 

 [0,467] 

-0,076*** 

(-2,7) 

Hogar ahorra formal (1=Si;0=No) 

0,051  

[0,219] 

0,067  

[0,251] 

-0,017 

(-1,162) 

Observaciones 1583 282 1865 

Nota: t estadísticos en paréntesis y desviaciones estándar en corchetes. Diferencias de medias significativas al *p < 0,10, ** p < 

0,05, *** p < 0,01. Elaboración propia 
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Anexo 2. Componentes del SISBEN 

Salud  Educación  Vivienda  Vulnerabilidad  

 - Condición de 

discapacidad  

 - Padre Adolescente  

 - % de adultos que son 

analfabetos funcionales 

 - % de inasistencia 

escolar  

 - % de niños trabajando  

 - % de adultos con 

secundaria incompleta o 

menos escolaridad 

 - Tipo de vivienda 

 - Tipo de fuente de 

agua para consumo 

 - Tipo de conexión del 

sanitario 

 - sanitario de uso 

exclusivo  

 - Material de pisos 

 - Material de las 

paredes 

 - Tipo de manejo de 

basura y desperdicios 

 - Tipo de combustible 

para cocinar  

 - Condición de 

hacinamiento  

Individual: 

 

- Número de personas 

en 

el hogar 

- Género del jefe de 

hogar 

-Tasa de dependencia 

demográfica 

- Tenencia de activos 

 

Contexto municipal: 

- Tasa de mortalidad 

infantil 

- Tasa de homicidios 

- Tasa de cobertura neta 

por nivel educativo 

- % de familias que 

utilizan los servicios de 

salud general en el caso 

de una necesidad 

Fuente: Medellín y Sánchez, 2015 /// Flórez, Espinosa y Sánchez, 2008 

Anexo 3. Prueba de probabilidad de tratamiento zona rural 

  

Pscore 

(Probabilidad 

de 
participación) 

Madre 

Presente 

Promedio 

Calificación 

Salud 

Educación 

del jefe 

Número de 

menores 

en el hogar 

Índice de 

servicios 

públicos 

Número 

de 

personas 

por 

dormitorio 

Índice de 

activos 

productivos 

  [1] [2] [3] [5] [6] [7] [8] [9] 

         

Beneficiario 
Familias en 

Acción 

8.456** -0.152 -0.00677 -0.0372 0.0374 -0.0651 -0.0427 0.0401 

(4.046) (0.212) (0.00713) (0.0371) (0.0476) (0.0783) (0.0527) (0.0457) 
                  

Observaciones 1,865        

Nivel Hogares        
Modelo Probit               

     

 

Anexo 4. Test de calidad del emparejamiento 

  Unmatched Promedio 

Sesgo (%) 
Reducción 
sesgo (%) 

T-test 
Ratio de la 
varianza  

  Matched Tratados Controles t  p>|t| 

Madre 

Presente  
 

U 0,93262 0,90335 10,7   1,57 0,118  0,73* 

M 0,93262 .928900 1,4 87,3 0,17 0,862 0,94 

U 78,071 73,507 26,8  4,02 0,000 0,83 
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Promedio 

Calificación 

Salud 

M 78,071 77,420 3,8 85,7 0,47 0,635 0,94 

Educación del 

jefe 
 

U 9,078 7,9274 29,5  4,53 0,000 0,82 

M 9,078 8,873 5,3 82,2 0,64 0,522 0,92 

Número de 
menores en el 

hogar 

 

U 2,2553 2,3512 -7,1   -1,07 0,285 0,80 

M 2,2553 2,2791 -1,8 74,2 -0,22 0,823 0,89 

Índice de 

servicios 
públicos 

U 0,02125 0,05166 -2,1  -0,33 0,745 0,9 

M 0,02125 0,00967 0,8 61.9 0,10 0,920 1,02 

Número de 
personas por 

dormitorio 

  

U 2,7102 2,6435 5,3   0,83 0,408 1,08 

M 2,7102 2,7001 0,8 84,8 0,09 0,925 1,03 

Índice de 
activos 

productivos 

  

U 0,0169 0,16707 -5,3  -0,79 0,428 0,82 

M 0,0169 0,03489 -0,5 89,7 -0,07 0,946 0,99 

 * "atención" si el ratio de las varianzas esta entre [(0,5 y 0,8) o (1,25 y 2)]   

 ** "preocupantes" si el ratio de las varianzas esta <0,5 o >2   

Muestra total 
Promedio 

Sesgo 
B R %Concern %Bad     

Unmatched 12,4 41,0* 1,03 14 0    

Matched 2,1 7,5 1,23 0 0     

* si B>25%   

* si R esta por fuera del intervalo [0.5; 2]   

 

Anexo 5. Comparación resultados método PSM 

  (1) (6) (7) (7) (1) 

Variables Dependientes NN1 NN3 Caliper  NN5 Kernel 

            

Gastos mensuales 49,491 14,112 49,491 14,492 15,785 

 (30,331) (25,024) (30,331) (23,482) (19,314) 

Gastos mensuales en alimento 23,502 22,531 23,502 21,664 21,055* 

 (17,304) (14,967) (17,304) (14,306) (11,765) 

Índice de activos de inversión -0.176 -0.100 -0.176 -0.0572 -0.0596 

 (0.218) (0.126) (0.218) (0.113) (0.117) 

Ingreso 21,923 43,345 21,923 16,638 -28,687 

 (105,811) (78,554) (105,811) (57,156) (40,573) 

Hogar tiene Crédito 0.0727 0.0556 0.0727 0.0496 0.00684 

 (0.0539) (0.0445) (0.0539) (0.0429) (0.0362) 

Hogar crédito formal 0.0940** 0.0665* 0.0940** 0.0596 0.0356 

 (0.0462) (0.0398) (0.0462) (0.0378) (0.0355) 

Hogar crédito Informal 0,000 -0.0133 0,000 -0.00780 -0.0497 

 (0.0450) (0.0370) (0.0450) (0.0355) (0.0317) 

Saldo crédito 717,497 139,877 717,497 380,461 -35,793 

 (470,342) (390,103) (470,342) (355,576) (391,403) 

Valor Ahorro  -50,728 33,979 -50,728 -46,596 -35,803 
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(172,670) (71,953) (172,670) (94,069) (73,322) 

Hogar ahorra 0.0887* 0.0691* 0.0887* 0.0369 0.0499 

 (0.0492) (0.0407) (0.0492) (0.0392) (0.0349) 

Hogar ahorra formal 0.0461* 0.0260 0.0461* 0.0163 0.0249 

 (0.0267) (0.0211) (0.0267) (0.0204) (0.0182) 

Hogar ahorra informal 0.0603 0.0514 0.0603 0.0234 0.0281 

 (0.0446) (0.0368) (0.0446) (0.0355) (0.0327) 

Hogar con seguro 0.0514 0.0482 0.0514 0.0298 0.0168 

 (0.0490) (0.0394) (0.0490) (0.0369) (0.0394) 

      

Observaciones  1,865 1,865 1,865 1,865 1,865 

            

Standard errors in parentheses 

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

 

Anexo 6. Comparación resultados método PSM 

  (1) (6) (7) (7) (1) 

Variables  NN1 NN3 Caliper  NN5 Kernel 

         

Rentabilidad 0.00549 -0.00473 -0.0106 -0.00284 0.00549 

 (0.0111) (0.0152) (0.0181) (0.0137) (0.0111) 

Costo 0.0320 0.0502* 0.0319 0.0369 0.0320 

 (0.0260) (0.0286) (0.0357) (0.0276) (0.0260) 

Confianza -0.0107 -0.00355 0,0000 -0.00567 -0.0107 

 (0.0134) (0.0160) (0.0173) (0.0155) (0.0134) 

Trámites 0.0122 0.0201 0.0355* 0.0163 0.0122 

 (0.0127) (0.0140) (0.0193) (0.0133) (0.0127) 

Inversión -0.00148 0.00709 0.0106 0.00213 -0.00148 

 (0.0112) (0.0110) (0.0132) (0.0107) (0.0112) 

Seguro 0.0261 0.0384 0.0284 0.0213 0.0261 

 (0.0332) (0.0371) (0.0451) (0.0346) (0.0332) 

Básicos 0.00134 -0.00118 0.0426 -0.00780 0.00134 

 (0.0217) (0.0268) (0.0330) (0.0261) (0.0217) 

Activos -0.0106 -0.0142 -0.0142 -0.0121 -0.0106 

 (0.00791) (0.00863) (0.0122) (0.00797) (0.00791) 

Ocio  -0.00937 -0.0165* -0.0106 -0.0163* -0.00937 

 (0.00899) (0.00899) (0.00910) (0.00881) (0.00899) 

Crédito Básicos -0.00314 -0.00591 -0.0177 0.00496 -0.00314 

 (0.0237) (0.0243) (0.0265) (0.0229) (0.0237) 

Crédito Ocio -0.0157 -0.0130 0.00355 -0.00496 -0.0157 

 (0.0274) (0.0304) (0.0362) (0.0286) (0.0274) 

Crédito Inversión -0.00637 0.0366 0.0833 0.0291 -0.00637 

 (0.0393) (0.0454) (0.0508) (0.0433) (0.0393) 

Crédito Deuda  0.00613 0.0201 0.0177 0.00709 0.00613 

 (0.0187) (0.0206) (0.0250) (0.0202) (0.0187) 

      

Observaciones  1,865 1,865 1,865 1,865 1,865 

            

Standard errors in parentheses 

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

 

 


