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Efectos de las decisiones de inversión en la formalización de tierras de 

los hogares rurales colombianos 

 

Alejandro Rueda Sanz1,2 

 

Resumen 

 

Este trabajo estima la efectividad de las inversiones permanentes en predios sobre la 

formalización de tierras de hogares rurales, en el contexto de la ley de reforma agraria 

colombiana. Utilizando un modelo de probabilidad lineal con efectos fijos de hogar, se 

encuentra que un aumento de 1% en estas inversiones aumenta en 0.22% la probabilidad 

de formalización, en tres microrregiones colombianas entre el 2010 y el 2016. Además, se 

propone una posible solución a sesgos por simultaneidad y selección entre la inversión y la 

formalización, con variables rezagadas e instrumentando con choques de precipitación. La 

investigación ofrece una explicación sobre la permanencia en la informalidad de los 

pequeños productores, a pesar de la creación de políticas que promueven la formalización. 
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Effects of investment decisions on land formalization for rural 

households in Colombia 

 

Alejandro Rueda Sanz3,4 

 

Abstract 

 

In this research I estimate the effectiveness of permanent property investments on the land 

formalization processes of rural households, in the context of the Colombian land reform 

law. I use a linear probability model with household fixed effects for 3 Colombian micro-

regions between 2010 and 2016. I find that a 1% increase in these investments increases by 

0.22% the probability of formalization of land tenure. This empirical model further 

proposes a possible solution to simultaneity and selection biases between investment and 

formalization by using lagged variables and instrumenting the model with precipitation 

shocks. The results provide an explanation to understand why small producers remain 

informal, despite the creation of policies that promote formalization. 
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1. Introducción 

La formalización de los derechos de propiedad sobre la tierra tiene efectos positivos 

en el desarrollo rural, la disminución de la pobreza y el incremento en la productividad 

agrícola. Por ejemplo, ésta ha llevado a una reducción de niveles de pobreza rural (Besley y 

Burgess, 2000; Banerjee, Gertler y Ghatak, 2002; DNP-Sinergia, 2016), un mejor acceso a 

mercados de crédito (Feder, Onchan, Chalamwong y Hongladarom, 1988; Besley, 1995; 

Boucher, Carter y Guikinger, 2003; Barham, Boucher y Carter, 2007), la tecnificación y un 

mayor uso de capital en la producción, el uso de cultivos permanentes (Besley, 1995), 

cambios en la  estructura de los hogares y roles de género, y aumentos la productividad 

agropecuaria (Deininger, Jin, Liu y Xia, 2015, y Goldstein, Houngbedji, Kondylis, 

O’Sullivan y Selod, 2015). De igual forma, los títulos formales de propiedad sobre la tierra 

eliminan el riesgo de pérdida para los pequeños productores, que perciben una menor 

incertidumbre de propiedad en el largo plazo, e invierten más al estar formalizados 

(Braselle, Gaspart y Platteau, 1997;  Deininger y Feder, 1998; De Soto, 2000; Besley y 

Ghatak, 2009). 

Estos beneficios demostrados de la formalización han motivado políticas de 

titulación en el mundo en vía de desarrollo. Las políticas promovieron asentamientos y 

asignaciones de tierras en la frontera agropecuaria, con un criterio de equidad para los 

pequeños productores en algunos países (Biswanger, Deininger, & Feder, 1995). Muchas de 

las reformas y políticas de los años 80 y 90 buscaron llevar a cabo procesos de titulación 

desde la demanda, es decir programas que exigían de los hogares rurales solicitaran que el 

Estado les concediera un título de propiedad siempre y cuando cumplan criterios ciertos 

socio-económicos y muestren posesión (Alston, Libecap, & Schneider, 1993; Biswanger et 

al., 1995; Deininger, 1999).  Sin embargo, en estos países la informalidad e inseguridad de 

títulos ha permanecido alta (Tejo, 2003, y Banco Mundial, 2016) debido a obstáculos 

culturales, dificultades geográficas, los costos sociales y privados que implica titular, y una 

oferta institucional débil en el territorio (Alston et al., 1993; Biswanger et al., 1995, 

Zhillima, Vaggi y Muller, 2010, y De Soto, 2000).  

Las dificultades de la titulación han puesto en tela de juicio la formalización por 

mecanismos de demanda por su baja efectividad en formalizar propietarios. Esto se debe a 

cuellos de botella institucionales, por el lado de la oferta, pero también se debe a los costos 

asociados en demostrar posesión, es decir en la demanda (Gáfaro, Ibáñez y Zarruk, 2012). 

Por lo tanto, entender los mecanismos que afectan la demanda de los títulos de propiedad, 

a través de los costos que estos puedan generar, es indispensable para acelerar y consolidad 
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procesos de formalización de tierras, que generen las ventajas enunciadas anteriormente. 

Así, este trabajo estima la efectividad de las decisiones de inversión en tierras en el 

mejoramiento de los derechos de propiedad de hogares rurales y la probabilidad de 

formalizarse. Es el primer trabajo que analiza la efectividad de las inversiones de 

formalización en los incentivos para adquirir títulos formales en el contexto colombiano. 

El análisis de las decisiones de formalización se abordará desde las inversiones que 

los hogares rurales colombianos hacen en el marco de la Ley 160 de 1994. Esta ley rige la 

titulación bajo dos principios: que solicitante sea un campesino pobre, y que haya generado 

suficientes mejoras productivas en el predio para demostrar una explotación y ocupación. 

En este proceso, la inversión del hogar es una variable indispensable al ser un vehículo 

mediante el cual se hacen mejoras visibles y permanentes en la tierra (Braselle, et al., 1997; 

Besley, 1995; Deininger y Feder, 1998), y permite además demostrar la posesión de un 

predio. Es decir, es una herramienta para mejorar los derechos de propiedad frente al 

Estado. Además, la inversión es una decisión riesgosa en el sentido que existe una 

posibilidad de no lograr la titulación. En el caso Colombiano, este riesgo implicaría nunca 

lograr formalizarse al ser un proceso en el que solamente puede participar una vez (Ley 160 

de 1994; Deininger, 2002; Arteaga et al., 2016). El análisis de este trabajo muestra que un 

aumento de 1% en estas inversiones estratégicas de formalización aumentan en 0.22% la 

probabilidad de obtener un título. Es decir, que los hogares invierten de una forma 

estratégica para mejorar sus derechos de propiedad. 

La estimación busca controlar por dos problemas de endogenidad identificados en la 

relación causal entre las inversiones de formalización y la formalización. En primer lugar, se 

identificó un sesgo por simultaneidad en el sentido que las inversiones mejoran la 

probabilidad de titulación, pero al estar formalizados los hogares invierten más (Braselle, 

Gaspart y Platteau, 1997). En segundo lugar, se identifica un posible sesgo de selección en 

el que los hogares que invierten para formalizarse al ser una decisión que depende también 

de variables no observables.  

El estudio estima una relación causal positiva entre las decisiones de invertir en 

estructuras, permanentes y visibles, que muestran posesión, y que llevan a un hogar rural a 

buscar un título de propiedad, o a adquirir títulos de propiedad. La estimación utiliza un 

panel de tres periodos que permite rezagar variables y controlar por variables no 

observables del hogar que no cambian en el tiempo, e instrumenta las inversiones con 

choques climáticos. La variable independiente y los controles del hogar y la vereda se 

analizan rezagados a un periodo (3 años) de la encuesta. Los choques de lluvia y sequía, 
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contemporáneos a las inversiones, no afectan la probabilidad de titulación directamente 

(solamente a través de la inversión), por lo cual es un instrumento válido en el análisis. 

Adicionalmente, como prueba de robustez, se estima, que las inversiones de formalización 

rezagadas dos periodos aumentan la probabilidad de formalización en 0.35%, con un 

modelo de efectos aleatorios, mostrando que las inversiones de rendimiento más tardío 

podrían tener un efecto mayor. Otras pruebas de robustez incluyen el análisis desagregado 

de las inversiones de formalización en todas sus categorías, y una prueba de sesgo de 

selección. 

La siguiente sección (II) del documento hará un análisis de la formalización y los 

procesos de titulación en Colombia. La sección III analiza los mecanismos que aumentan la 

probabilidad de buscar un título de tierra, y adquirirlo. Luego, la sección IV hace una 

descripción del modelo empírico con el cual se analizarán los datos y la base de datos a 

utilizar en el trabajo, así como un análisis de estadísticas descriptivas de las variables más 

importantes de la estimación. Después, en la sección V, se presentan los resultados de la 

estimación empírica, y después las conclusiones y recomendaciones de política pública en la 

sección VI. 

 

2. La formalización rural en Colombia 

En Colombia la propiedad rural está altamente segmentada, desigualmente 

distribuida, y el acceso informal a la tierra es elevado (Gáfaro, et al. 2012; Misión para la 

Transformación del Campo, 2015). Además, las zonas rurales con mayor informalidad en 

acceso a la tierra han tenido fuerte influencia del conflicto armado y de actividades de 

despojo y desplazamiento (Helo, Ibáñez y Velásquez, 2008). La informalidad rural en 

Colombia ha sido parcialmente resultado de un control institucional limitado en zonas 

rurales del país, donde las instituciones locales son manejadas por intereses de privados y 

de élites locales (Montenegro-Helfer, 2017). Desde la perspectiva de la formalización, estos 

factores se han manifestado en una baja oferta de títulos de tierras.  

La historia de legislaciones agrarias en Colombia ha sido un proceso de reformas y 

contrarreformas alrededor de la función social de la propiedad y la demanda de títulos. 

(Machado, 2013; Villaveces Niño y Sánchez, 2014; Restrepo y Morales, 2014). La ley más 

reciente de reforma agraria, la Ley 160 de 1994, estableció límites en los criterios técnicos 

para la titulación de terrenos baldíos. Esta ley obedeció el mandato constitucional de 

garantizar un acceso progresivo a la tierra (art. 64, Constitución Política de Colombia, 

1991), e hizo parte de una tendencia mundial de promover el mercado de tierras como 



	 6 

mecanismo de ordenamiento territorial (Biswanger et al., 1995; Deininger, 1999), en parte 

motivada por el desarrollo de la frontera del siglo XIX de Estados Unidos (Alston et al., 

1993). Aquí, los mecanismos de mercado buscaban crear un ciclo virtuoso de inversión y 

formalización en el cual las inversiones mejoran los derechos de propiedad, llevan a 

obtener títulos, permiten acceder a los beneficios de la formalidad, y dan la confianza para 

invertir aún más. Sin embargo, la formalidad en Colombia sigue siendo baja: en 2014 el 

36% de los hogares rurales eran formales (Censo Nacional Agropecuario, 2016). Asimismo, 

de los 1122 municipios que hay en Colombia, solamente el 6% del total de municipios 

tienen un nivel de formalidad de la propiedad superior al 75% del territorio, el 25%  

presenta niveles entre 50% y 75%,  y en el 45% la formalidad oscila entre 0% y 50% del 

área productiva (Machado, 2017).  

El principal mecanismo de política pública para distribuir la propiedad a los hogares 

rurales ha sido la titulación de tierras en zonas de frontera (Ibáñez y Muñoz, 2011; 

Villaveces Niño y Sánchez, 2014; y Montenegro-Helfer, 2017). Otros mecanismos como la 

extinción de dominio han sido menos efectivos: entre el 1960 y el 2012, la proporción de 

predios titulados correspondieron a titulaciones de baldíos a particulares (34,1%),  que ha 

sido mucho mayor que a extinción de dominio, las compras de tierras y el Fondo Nacional 

Agrario (0,2%). El 65,6% restante corresponde a titulaciones colectivas a comunidades afro 

y ampliación de resguardos indígenas (SIDER-INCODER, 2013). Esta proporción se 

mantiene cuando se analizan las adjudicaciones hechas entre 1903 y 2015 (Arteaga et al. 

2016). En particular, se ha observado que desde 1995 se ha adjudicado más del 20% del 

área baldía que se ha asignado en los últimos 100 años (Londoño, Castro, Delgado, 

Ladínez, 2015). Muchas de estas titulaciones han sido producto de una entrega afanosa de 

terrenos baldíos, con un marco legal incompleto y una débil institucionalidad que dificulta 

la entrega de títulos y la salida de productores que no logran la titulación (Deininger, 2002).  

La oferta institucional de formalización y la disponibilidad de tierras han sido 

ampliamente estudiada. Se han analizado la disponibilidad de bienes públicos en la frontera,  

el comportamiento de las élites locales y las capacidades limitadas de las instituciones5 

(Biswanger et al. 1995). En el caso de Colombia, la oferta institucional ha sido limitada por 

el control de élites locales del orden institucional y la segmentación de mercados de tierras 

entre círculos de confianza (Gáfaro et al., 2012; Villaveces Niño y Sánchez, 2014), un 

desconocimiento por parte de las instituciones de la tierra que se podría ofrecer (Misión 

para la Transformación del Campo, 2015), bajas capacidades y personal limitado en las 

																																																								
5 Por capacidad institucional en este tema se entiende: la calidad de los datos en la frontera, el manejo de las oficinas de 
registro y catastro, y la fortaleza de la jurisprudencia que resuelve las disputas de derechos de propiedad. 
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oficinas de tierras a nivel local y central (DNP-Sinergia, 2016), y una cercanía limitada a los 

potenciales beneficiarios que se encuentran distantes a las instituciones (Deininger, 1999). 

Sin embargo, contemplando las dificultades institucionales, la ley 160 de 1994 buscó 

adjudicar predios, con el mismo enfoque de demanda que las leyes anteriores, pero con 

límites de tamaño, ingresos y estableciendo áreas especiales para diferentes tipos de 

titulación6.  

Bajo esta ley, los beneficiarios deben ser campesinos o campesinas que tengan un 

patrimonio menor a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv)7, que ganen 

menos de un smmlv, no sean dueños de otros títulos de tierra8, y que tengan conocimiento 

de explotación de la tierra.  Los beneficiarios pueden explotar y asentarse en un predio de 

máximo una Unidad Agrícola Familiar (UAF)9 abandonado o del Estado (baldío) y volverlo 

productivo, y así puede aplicar frente a la Agencia de Tierras10, a un derecho de explotación 

(Londoño et al., 2015; Arteaga et al., 2016). Con esto, el hogar pasa a ser sujeto de 

titulación después de, al menos, cinco años de demostrar explotación de dos terceras partes 

del predio11 y actos de señor y dueño. Aquellos actos demuestran posesión al ser inversiones en 

adecuación de las tierras y estructuras, cercas y cultivos a largo plazo. En el trabajo se 

refiere a los actos de señor y dueño como inversiones de formalización. Otras inversiones, como en 

vivienda, cultivos de rápido rendimiento o ganado son consideradas inversiones no fijas y 

de corto plazo, por lo cual no son consideradas inversiones de formalización, incluso si han 

justificado titulaciones en la práctica. 

																																																								
6 Se conocen como Zonas de Reserva Campesina, y Zonas de Desarrollo Empresarial en la Ley 160 de 1994. 
7 Art. 71, Ley 160 de 1994. “No podrá ser adjudicatario de baldíos la persona natural o jurídica cuyo patrimonio neto sea 
superior a mil salarios mínimos mensuales legales, salvo lo previsto para las empresas especializadas del sector 
agropecuario en el capítulo XIII de la presente ley. Para determinar la prohibición contenida en esta norma, en el caso de 
las sociedades deberá tenerse en cuenta, además, la suma de los patrimonios netos de los socios cuando estos superen el 
patrimonio neto de la sociedad.” 
8 Art. 72, Ley 160 de 1994. “No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o 
jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional. Con el fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el momento de presentar la solicitud de titulación el 
peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, si es o no propietario o poseedor de otros inmuebles 
rurales en el territorio nacional.” 
9 La UAF es la unidad de tierra máxima de titulación de un predio. Su cálculo corresponde a la cantidad de tierra necesaria 
para producir 2 smmlv y capital en un municipio. Por lo tanto, esta varía entre municipios dependiendo del acceso a 
mercados, infraestructura, bienes públicos, acuíferos, entre otros. (Villaveces Niño & Sánchez, 2014) 
10 INCODER, o en la actualidad con la Agencia de Tierras. Esta reemplazó las funciones del INCODER en cuanto a la 
capacidad de gestión de la política de tierras.	
11 Art. 69, Ley 160 de 1994: “La persona que solicite la adjudicación de un baldío, deberá demostrar que tiene bajo 
explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita y que la explotación adelantada 
corresponde a la aptitud del suelo establecida por el INCORA en la inspección ocular. En la petición de adjudicación el 
solicitante deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al formular su pretensión 
expresamente, si se halla o no obligado legalmente a presentar declaración de renta y patrimonio. En caso afirmativo, la 
exigencia de la explotación económica deberá demostrarse con las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a 
los tres años anteriores a la fecha de la solicitud. En todo caso, deberá acreditarse una ocupación y explotación previa no 
inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación. La ocupación anterior de persona distinta del peticionario, 
no es transferible a terceros, para los efectos contemplados en este inciso.” 
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Sólo después de llevar a cabo las inversiones de formalización, y una serie de visitas 

oculares de la institución de tierras con entrevistas a los vecinos y líderes en la región, el 

hogar puede recibir un registro público en el cual el título del predio se le transfiere 

oficialmente12. Es decir, el hogar recibe derechos de propiedad de jure, antes contaba con un 

derecho de explotación que solamente constituye posesión si el terreno no es baldío13. Este 

proceso burocrático de la Ley 160 de 1994 tiene la particularidad de sugerir implícitamente 

los tipos de inversiones que mejoran los derechos de propiedad al demostrar ocupación y 

uso efectivo. Además indica que para recibir las escrituras de un predio se debe demostrar 

posesión antes de cualquier reconocimiento de jure de la propiedad. Aquel factor hace que la 

inversión juegue un papel clave en el contexto colombiano de formalización de la tierra 

para los hogares que buscan mejorar sus derechos de propiedad.  

El proceso histórico y los incentivos institucionales han creado varios problemas 

para la formalización. Primero, han creado altos costos de transacción para buscar la 

formalización de tierras al exigir altas inversiones monetarias y de tiempo que dificultan los 

procesos de formalización para los beneficiarios de la ley (Gáfaro et al., 2012). Solamente 

los costos de trámites y estudios para adquirir el título suman un millón de pesos 

colombianos (Restrepo y Morales, 2014). Segundo, los mercados de tierra se han 

segmentado entre círculos de confianza, en los que las familias más pobres siguen siendo 

las más informales y no cuentan con incentivos para formalizarse (Gáfaro et al., 2012).  

Tercero, el acceso a la información para llevar a cabo titulaciones en el territorio ha sido 

limitada para los pequeños productores y no necesariamente ha sido consistente con los 

criterios técnicos de la ley (DNP-Sinergia, 2016)14. La debilidad institucional a su vez ha 

traído coerción local de parte de narcotraficantes, paramilitares y guerrilla para lograr el 

control de tierras y medios de producción locales (Villaveces Niño & Sánchez, 2014).  
																																																								
12 De no demostrar posesión de forma efectiva, o no llevar a cabo una explotación en el marco de la ley, el hogar puede 
ser sujeto de extinción de dominio. Según el Art. 58 de la Ley 160 de 1994: “Para efectos de lo establecido en el artículo 
1o. de la Ley 200 de 1936, se considera que hay explotación económica cuando ésta se realiza de una manera regular y 
estable. Es regular y estable la explotación que al momento de la práctica de la inspección ocular tenga más de un (1) año 
de iniciada y se haya mantenido sin interrupción injustificada, siendo de cargo del propietario la demostración de tales 
circunstancias. La simple tala de árboles, con excepción de las explotaciones forestales adelantadas de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, no constituye 
explotación económica.” 
13 Art. 65, Ley 160 de 1994: “La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante título 
traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las 
entidades públicas en las que delegue esta facultad. Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la 
calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado solo existe una mera 
expectativa.” 
14 Según DNP-Sinergia (2016), los datos del INCODER muestran que después de recibir el título el 42.5% de los 
beneficiarios viven en sus predios y no los explotan, 43% viven allí y lo explotan, y 14.2% de los beneficiarios no viven en 
los predios titulados. Adicionalmente, 90.8% de los predios son menores a 1 UAF y 39.2% de los predios adjudicados son 
“casa-lote”, es decir predios no utilizados para explotación. Además, el informe destaca que los casos de titulaciones han 
sido aislados y no necesariamente por oleadas de territorio. Es decir, se están dando titulaciones en fincas que no 
necesariamente productivas y que tampoco están siendo ocupadas como lo ampara la ley, y tampoco cuentan con la 
extensión mínima para generar ingresos. 
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Para entender la informalidad en la propiedad de la tierra, la oferta de títulos de 

propiedad ofrece un panorama incompleto. La explicación daría a entender que la 

formalización es un proceso binario que depende de un trámite administrativo, en vez de 

una decisión intertemporal de los hogares. Si bien, la oferta institucional facilita los trámites 

de los hogares, y acerca la protección del Estado, este proceso implica fundamentalmente 

una decisión del hogar que busca el título, y evalúa los potenciales costos y beneficios de 

incurrir en ese proceso. La explicación de la demanda de títulos de tierras permitiría 

completar el panorama y explicar porqué persisten tasas elevadas de informalidad de tierra 

(Gáfaro et al., 2012). Las siguientes secciones buscan explicar la demanda de formalización 

de un predio por parte de hogares campesinos, controlando por el entorno institucional y 

el acceso a bienes públicos. 

 

3. La formalización de tierras 

Esta sección describe los efectos de la propiedad informal, los mecanismos de oferta 

de títulos de propiedad y la demanda de títulos de propiedad. El análisis divide en dos 

grupos los determinantes para el acceso a títulos formales de propiedad: (1) la oferta de 

títulos y (2) la demanda de títulos por parte de los hogares rurales. Entender los 

determinantes de la oferta es indispensable para entender los factores por los cuales se 

controlará el análisis empírico de los factores de demanda.  

 

3.1 La oferta de títulos de tierras 

La oferta institucional para la titulación es un factor importante de decisión para los 

hogares que buscan títulos de tierra porque permite que los hogares tengan un mejor 

acceso a los trámites administrativos de la titulación, reduzcan costos de transacción 

asociados a trámites, tengan los bienes públicos necesarios para reducir el riesgos de 

pérdida de tierra, y cuenten con la protección estatal y judicial en el caso de presentarse 

conflictos de propiedad, y así reducir los riesgos de despojo o colonización (Gáfaro et al., 

2012). Así, las instituciones locales juegan un papel clave en el cumplimiento de los 

requisitos legales al: reconocer la posesión, proteger la propiedad, y proveer los bienes 

públicos para llegar a los predios y explotarlos (Biswanger et al., 1995). Además, el Estado 

o las instituciones locales son los agentes que median los conflictos de tierras y crean las 

reformas en las que se regula el mercado de tierras y la obtención del título (Biswanger et 

al., 1995). Por lo tanto, las instituciones oficiales son las encargadas de proteger los 

derechos de propiedad de jure, llevar acabo la operación de titulaciones y dirigir o incentivar 
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el ordenamiento territorial. Sin embargo, los marcos institucionales y la oferta de títulos en 

el territorio no necesariamente obedece a los intereses de formalización a nivel de Estado 

por la presencia de otras instituciones informales (Biswanger et al., 1995).  

La oferta institucional a nivel local depende de la facilidad de acceso y la calidad de la 

información y de las relaciones de poder e intereses a nivel local. Por ejemplo, dependería 

de las relaciones salariales entre los grandes productores (o hacendados) con los pequeños 

productores informales, así como las distorsiones en los mercados de alquiler o venta de 

tierras (Biswanger et al., 1995; Fergusson, 2013). Así, en zonas de frontera, con baja 

densidad poblacional, las relaciones entre pequeños productores y élites pueden afectar la 

provisión de títulos, al incentivar la posesión informal, o practicas testaférreas15 para 

mantener control sobre las propiedades por parte de las élites (Biswanger et al., 1995). Ello, 

a su vez, llevaría a fenómenos como la protección de derechos de propiedad por parte de 

agentes privados, grupos armados, o a fenómenos de corrupción y clientelismo en las 

instituciones estatales a nivel local.  

Estos fenómenos de desinformación, las relaciones con las élites, la provisión sub-

óptima de bienes públicos, y las dificultades operativas de las entidades de registro y 

catastro, se manifestarían en una provisión insuficiente de títulos, o una provisión de títulos 

a sujetos que, en el espíritu de la ley, no deberían ser beneficiarios de adjudicaciones 

(Biswanger et al., 1995; Villaveces Niño & Sánchez, 2014). El fenómeno de titulaciones 

masivas, o de titulaciones distorsionadas ha sido común en la frontera en Colombia 

(Deininger, 2002; Villaveces Niño & Sánchez, 2014; Restrepo y Morales, 2014).  

Unas instituciones débiles, como las descritas, desincentivan la inversión de hogares 

productores al tener incertidumbre alrededor de sus derechos de propiedad (Biswanger et 

al., 1995, Braselle et al. 1997), y aumentan el riesgo de invertir en mejoramientos 

productivos sin importar el nivel de formalización de los hogares. En este escenario, los 

hogares prefieren no invertir en activos permanentes o en cultivos de rendimiento tardío, 

como maderables y frutales, porque no tienen certeza si estarán en el mismo predio al cabo 

de algunos años. Asimismo, la debilidad institucional reduciría el valor y utilidad de los 

títulos de tierra frente al Estado por la ausencia y falta de capacidades de protección de 

derechos del mismo. Es decir, la oferta institucional es un factor que afecta los costos de 

un hogar para formalizarse, en el sentido que los hogares perciben menores riesgos en sus 

inversiones a medida que el marco institucional sea más fuerte y a medida que la provisión 

																																																								
15 En el caso de la formalización de tierras, estas son prácticas en las que personas que no son sujetas de formalización, 
pagan a figuras que sí podrían serlo para que presten su identidad y obtengan títulos de tierra formales, para luego 
transferir el beneficio con el fin de lograr acceder a los títulos.  
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de bienes públicos sea mejor (Biswanger et al., 1995). Por lo tanto, la oferta de títulos 

resulta un factor de control de la demanda de tierras al determinar la utilidad y necesidad de 

tener títulos frente al marco institucional local.  

 

3.2 La demanda de títulos por parte de los hogares 

Los títulos de tierras y el mejoramiento de derechos de propiedad son fundamentales 

para desarrollar la explotación productiva, alquilar y vender tierra, así como la protección 

legal de los predios. Muchos trabajos destacan que los hogares hacen un análisis costo-

beneficio al decidir si desean formalizar sus propiedades o no. Besley (1995) destaca que la 

formalización de la propiedad puede aumentar el bienestar de los hogares a través de tres 

canales: (i) genera seguridad frente al riesgo de expropiación y permite así tomar mayores 

riesgos y obtener mayores retornos (Alchian y Demsetz, 1973), (ii) aumenta el acceso a 

mercados de créditos (Feder et al., 1988) y (iii) permite hacer inversiones productivas de 

mayor valor y que resultan en mejores ganancias del intercambio. Los costos que 

observarían los hogares estarían relacionados a las transacciones burocráticas en las que 

deben incurrir, el desplazamiento a las oficinas de titulación, el costo de informarse sobre el 

proceso, así como la posibilidad de incurrir en inversiones y no obtener el título (Carter y 

Olinto, 1997).   

En la legislación colombiana, la inversión es un vehículo importante para demostrar 

posesión. La rentabilidad más alta de estas inversiones en un predio informal se materializa 

en la forma de un título de propiedad, particularmente para las inversiones permanentes en 

el predio (De Soto, 2000). Las inversiones de formalización que utiliza este trabajo se 

pueden dividir en tres grupos: (i) las que declaran derechos de propiedad (ej.: cercas), (ii) las 

que demuestran producción en el largo plazo (ej.: árboles frutales) y (iii) las que combinan 

ambas características (ej.: un establo). La primera y la tercera tienen dos características 

similares: muestran posesión en el corto plazo y son riesgosas porque se pierden en el caso 

de expropiación, en cuyo caso no serían rentables. Los hogares que incurran en inversiones 

del tercer tipo son hogares con un menor grado de aversión al riesgo. Las segundas 

inversiones pueden demostrar posesión en el largo plazo y son menos riesgosas en caso de 

pérdida porque pueden tener una rentabilidad a corto plazo para el hogar que no depende 

de la titulación o expropiación (ej.: en forma de frutas o madera).  

 Así, los hogares que buscan formalizarse planean y definen una estrategia productiva 

y de ordenamiento de su predio (ej.: donde ubicar cercas, fuentes de agua, qué partes del 

predio dedicar a producir, etc.) que maximice las posibilidades de obtener el título al 



	 12 

demostrar posesión. Lo anterior se materializa en costos de formalización que se sumarían 

a los costos administrativos que imponen las instituciones. Adicionalmente, implicaría que 

los hogares que buscan demostrar posesión se autoseleccionarían. 

Para tomar estas decisiones, el hogar también tiene en cuenta sus capacidades 

humanas para llevar acabo las inversiones de formalización que maximicen la probabilidad 

de titulación. Entre mejores capacidades y educación tengan los hogares, existe una mejor 

forma de aproximarse a las instituciones, realizar su actividad productiva con mayores 

ganancias, y de generar ingresos adicionales para sostener las inversiones  (Biswanger et al., 

1995; Deininger et al. 2015) Así, un hogar que tenga un mejor conocimiento, mejor 

educación o mejores habilidades para llevar a cabo la explotación, acceder a las 

instituciones o generar rendimiento a sus inversiones, es un hogar que tendría una mayor 

probabilidad de invertir para ser formal (Alston et al., 1993).  

Una vez establecidos en un predio, los factores geográficos, climáticos y topográficos 

son importantes en la decisión de los hogares. Estos determinan el riesgo de desastres 

naturales, el acceso a recursos básicos para la producción como el agua para riego y la 

calidad de los suelos, así como las actividades productivas que escoge el hogar (Besley, 

1995; Biswanger et al., 1995; Holden et al., 2009). Los hogares buscarían las mejores 

condiciones posibles para su producción dados sus recursos y posibilidades de 

movimiento. Así, en áreas donde la variabilidad climática es baja, hay alta fertilidad de los 

suelos y la situación geográfica genere un menor grado de incertidumbre, existe una mayor 

posibilidad que los hogares puedan llevar a cabo inversiones productivas de más largo 

plazo y tengan una mayor posibilidad de mejorar su acceso a derechos de propiedad sobre 

la tierra. 

Otro factor determinante en la demanda de títulos de propiedad es el tiempo de 

permanencia del hogar en el predio. Además de ser uno de los requisitos de titulación en 

legislaciones como la colombiana, la permanencia en un predio determina el arraigo del 

hogar hacia una propiedad en particular y el conocimiento de vecinos y personas del 

entorno. Adicionalmente, implicaría un conocimiento de la zona, que se traduciría en un 

nivel mayor de derechos de propiedad (Holden et al., 2009).  

El análisis de estos factores llevan al hogar a decidir si efectivamente demanda un 

título de propiedad, o decide mantenerse en una situación en la cual sus derechos de 

propiedad no son protegidos por una institución de jure. Luego, los hogares deciden su 

estrategia de inversión para maximizar sus posibilidades de obtener un título de propiedad 

y llevan a cabo modificaciones a sus predios en función de este objetivo. Sólo a través de 
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este mecanismo causal, el hogar aplicaría a un proceso de titulación y podría percibir los 

beneficios de la formalización para así entrar en un ciclo virtuoso de inversiones de largo 

plazo y mejoramientos contantes en sus derechos de propiedad.  

 

4. Datos y Análisis empírico 

Este estudio utiliza el modulo rural de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la 

Universidad de los Andes (ELCA). La encuesta contiene microdatos sobre los hogares 

rurales, las características de los individuos encuestados, las comunidades que los rodean, 

los ingresos y gastos de los hogares, la producción agropecuaria del hogar y sobre la 

propiedad de la tierra, así como la percepción sobre la seguridad de derechos de propiedad 

y sobre los procesos de titulación. 

Se utilizarán las tres rondas disponibles de este panel: 2010, 2013 y 2016. La ELCA 

es una encuesta representativa de cuatro microrregiones de Colombia: Atlántico-Medio, 

Cundi-boyacense, Eje Cafetero y Región Centro-Oriente. En estas regiones, la base hace 

seguimiento a 4800 hogares en el 2010 de 222 comunidades en 17 municipios (ELCA en 

Movimiento, 2010), y pregunta por 5857 predios. La ELCA hace seguimiento a hogares en 

cada una de sus olas. Es decir, hacen seguimiento a los hogares que migraron. 

El análisis empírico cubrirá solamente tres de las microrregiones mencionadas: 

Atlántico Medio, Cundi-boyacense y la región Centro-Oriente. El Eje Cafetero se elimina 

del análisis dado que 394 hogares no reportan datos en el módulo de tierras, porque los 

hogares entrevistados son de capataces y trabajadores de haciendas, lo cual introduce un 

sesgo sistemático al análisis total y de la región al ignorar una proporción significativa de 

los hogares que no tienen tierras. Por esta inconsistencia en la base de tierras, y con el 

propósito de introducir el menor sesgo posible al análisis, se elimina esta microrregión. 

También se eliminan, porque no responden a la pregunta de investigación, las 

observaciones que pierden su registro público sin explicación y por motivos que no se 

identifican como sistemáticos16. Así, el tamaño de la muestra es de 2.398 hogares17.  

La siguiente sección describe la estrategia de estimación a utilizar. En esta, se utiliza 

el panel para observar el efecto de las decisiones de inversión inter-temporales en las 

decisiones de formalización de los hogares.  
																																																								
16 La muestra de hogares que pierden el título es heterogénea: no hay un motivo consistente por el cual se presente una 
pérdida del título reportada en la encuesta: pocos han migrado, se han separado o han vendido sus tierras. En términos de 
la ley analizada, estos títulos se perderían a través de procesos judiciales que en la práctica son lentos y han sido figuras 
poco utilizadas (Londoño, Castro, Delgado, Ladínez, 2015; Arteaga et al. 2017). En la Tabla 3A del anexo, se revisa que 
esta exclusión no genere ningún tipo de sesgo de selección. 
17 En el anexo, se observa que la estimación que incluye al Eje Cafetero arroja resultados sesgados y diferentes a los de las 
3 otras microrregiones (tabla A2), y que eliminar los hogares que pierden títulos no genera sesgo de selección en el 
modelo (tabla A3). 
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4.1 Estrategia Empírica 

El estudio de los derechos de propiedad plantea una dificultad metodológica: la 

inversión es una variable endógena por doble causalidad y por sesgo de selección. Los 

estudios de casos en donde se ha mostrado que el mejoramiento en los derechos de 

propiedad lleva obtener títulos de propiedad se basan en el acceso a títulos de propiedad 

exógenos (Feder et al. 1988), es decir títulos de propiedad que fueron entregados de 

manera igualitaria y aleatoria, o títulos de propiedad endógenos (Besley, 1995). Con los 

primeros, es posible llevar a cabo un análisis causal, sin endogenidad por sesgo de 

selección, y en el cual un aumento contemporáneo en una variable como el consumo o la 

inversión, es directamente atribuible al título de propiedad. En los segundos, que son el 

caso de los colombianos, los derechos de propiedad endógenos implican una decisión 

interna del hogar, con efectos observables a futuro, en los que una estimación del impacto 

presentaría sesgo de selección.  

Una consideración importante en el análisis es la relación de doble causalidad entre la 

inversión y los títulos de propiedad: la seguridad que brindan los títulos llevan a invertir 

más en el predio y estos mejoramientos, a su vez, llevan a mejorar los derechos de 

propiedad. Besley (1995) muestra, teóricamente, que la formalización efectivamente es una 

variable endógena en las decisiones de inversión y propone cuatro instrumentos para 

corregir este problema: el tiempo de posesión del predio, la cantidad de predios vendidos 

(derechos de propiedad transferidos), si el predio ha sido parte de un litigio, y la forma de 

adquisición de las tierras. Estas variables tienen aproximaciones en el caso de la ELCA, 

pero no necesariamente son exógenas porque variables como las ventas o litigios forman 

parte de decisiones anteriores de los hogares.  Además, muchas de las variables de 

seguridad de derechos de propiedad son de percepción y son respondidas por pocos 

hogares en la encuesta.  

La doble causalidad entre la inversión y la formalidad es contemporánea. Esta se 

resuelve, rezagando las inversiones de formalización en uno o dos periodos. La inversión 

de formalización rezagada a tres o a seis años permite ver el efecto sobre los títulos de 

propiedad en el último periodo y observar como influyen en la decisión de formalizarse. La 

ventaja de esta estimación en el contexto colombiano es que la ley exige demostrar 

ocupación y explotación durante 5 años, en los cuales el hogar decide la estrategia que 

maximizaría su probabilidad de formalizarse. En ese sentido, la inversión rezagada 

permitiría mostrar la decisión en el marco de los requisitos de la Ley 160 de 1994. El 
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modelo de probabilidad lineal con efectos fijos permite rezagar y eliminar esta doble 

causalidad (Biswanger et al., 1995). 

La desventaja que presenta la estimación de variable dependiente rezagada es que en 

el caso de simultaneidad o doble causalidad el rezago puede ser transferido a otro 

momento de la estimación (Reed, 2013; Bellemare, Masaki y Pepinsky, 2015). Bellemare et 

al. (2015) muestran que la variable rezagada resuelve el problema si: (i) no hay 

autocorrelación entre no observables, (ii) la variable dependiente en t-1 es independiente de 

la variable en t18, y  (iii) si existe algún sustento teórico para modelar la causalidad con 

rezagos. La inversión rezagada cumpliría con las 3 condiciones porque: (i) las decisiones de 

inversión de los hogares no se ven afectadas por no observables idiosincráticas del futuro 

como: la experiencia del supervisor de la Agencia Nacional de Tierras o choques exógenos; 

y (ii) el fruto de las inversiones de formalización se observan en t+1 o t+2 (ej.: el 

crecimiento de árboles frutales o maderables) y (iii) en el marco legal analizado la inversión 

pasada, no presente, es la que muestra posesión y lleva a la formalización.  

Persistiría, sin embargo, un problema de endogenidad por sesgo de selección: la 

inversión rezagada aún se encuentra afectada por variables no observables, como el grado 

de aversión al riesgo de los hogares que hacen inversiones permanentes, ya que el hogar 

decide si invierte para formalizarse. Para resolver este problema de endogenidad, también 

se han utilizado variables instrumentales geográficas como la inclinación del predio (Kassa, 

2014) o datos precisos de calidad de la tierra como la acidez (pH) o la humedad (Bellmare, 

2010). Estas variables son exógenas en un modelo de corte transversal y determinan si un 

predio soporta adecuadamente las inversiones de formalización, que a su vez definen la 

probabilidad de recibir títulos. Sin embargo, las variables topográficas no cambian en el 

tiempo y su efecto se perdería en un análisis de panel.  

Holden et al. (2009) discuten que no necesariamente existe un instrumento 

completamente válido para hacer una estimación que determine una causalidad local entre 

la formalización de derechos de propiedad en inversión. Muchas de las variables 

geográficas discutidas aún permanecen correlacionadas con decisiones no observadas de 

los hogares dado que éstos no son asignados de forma aleatoria a los predios. Los hogares 

más vulnerables suelen elegir los predios más periféricos y de menor calidad, en donde los 

factores geográficos predecibles, como la topografía y la calidad del suelo, les permiten 

acceder a tierra a un menor costo, o son obligados a buscar predios de frontera no 

ocupadas por grandes terratenientes y élites locales. Por esta razón, este trabajo instrumenta 

																																																								
18 Se corrieron pruebas de autocorrelación serial para las inversiones en 2016 y 2013, 2013 y 2010, y 2016 y 2010. Se 
encontró un cociente de correlación entre 0.1 y 0.3, significativo al 5%. 
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la inversión con choques climáticos (o eventos anormales) de lluvia y sequía que afectan al 

hogar de forma exógena y que pueden afectar significativamente las inversiones de 

formalidad. Estos choques afectan las capacidades de generación de ingreso de los hogares, 

reduciendo las inversiones de formalización que a futuro reducirían la probabilidad de 

formalizarse. 

Los choques de lluvia y sequía fueron calculados utilizado los datos de precipitación 

diaria de las tres estaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM) más cercanas al hogar. Los choques de lluvia se miden 

cómo el número de días durante un intervalo de un periodo de tres años (antes de realizar 

la encuesta del año correspondiente) que llueve al menos una desviación estándar por 

encima del promedio mensual de largo plazo (tomado desde el principio del siglo XX). Por 

su parte, los choques de sequía son el número de meses que las estaciones promediadas 

registren un Índice Estándar de Precipitación 19  que indique falta de precipitación 

prolongada. Adicionalmente, cabe resaltar que ambos instrumentos se incorporan a la 

estimación en mismo periodo en el que ocurrieron las inversiones (2008-2010 y 2011- 

2013). 

Los dos instrumentos son relevantes en el sentido que afectan la probabilidad de 

formalización solamente a través de una reducción de ingresos del hogar, que reduce la 

capacidad de hacer las inversiones de formalización. Aquí, es importante aclarar que en el 

periodo de análisis y en las regiones de estudio, no hubo programas masivos de 

formalización de tierras. Esta condición es particularmente relevante para el caso de las 

inversiones permanentes y más riesgosas, como los establos, que el hogar perdería en caso 

de expropiación al ser las que requieren de mayores recursos y que harían más visible la 

posesión. Por otra parte, el instrumento es válido al no estar correlacionado directamente 

con la titulación siempre y cuando esté rezagado en, al menos, un periodo20. Por lo tanto, 

ambos instrumentos propuestos serían válidos para instrumentar las inversiones de 

formalización. 

Finalmente, es probable que según las características geográficas del predio, la 

distancia a las instituciones, la presencia de grupos armados, o la existencia de nodos 

productivos generen diferencias a nivel de vereda y regiones entre la probabilidad a estar 

formalizado. Las diferencias entre grupos traerían errores heteroscedásticos y correlaciones 

geográficas. Para resolver el problema, los modelos a estimar se corrigen por clústeres de 

																																																								
19 Standard Precipitation Index (SPI). Un valor de -1, o menos, en el periodo analizado indica sequía. 
20 Mientras que las inversiones de formalización tienen una correlación positiva y significativa al 5% con ambos choques, 
ni la sequía ni las lluvias, rezagadas, tienen una correlación estadísticamente significativa con la titulación contemporánea.  
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vereda, aprovechando que la ELCA cuenta con 167 veredas con 13 hogares en promedio 

cada una. Ambas condiciones son suficientes para corregir los errores estándar de las 

estimaciones y permiten que se capture el efecto real de los choques por los cuales se 

instrumenta al aislar los efectos por regiones (Cameron & Miller, 2014).  Se eligieron estos 

clústeres por las características del proceso de titulación: visitas oculares desde la oficina 

municipal o regional, y entrevistas a vecinos y líderes del hogar que solicitó el título. Los 

hogares de cada vereda además dependen de una única oficina de la ANT. La estimación 

utiliza 167 comunidades de la muestra como clústeres, que tienen en promedio 13 hogares 

cada uno.  

 

4.2 Modelos de estimación 

Se estima un modelo de efectos fijos de hogar para estimar la relación causal de las 

inversiones de formalización rezagadas a tres y seis años sobre la probabilidad de que un 

hogar rural obtenga títulos formales sobre su tierra. La estimación controla por 

características del hogar que varían en el tiempo, con un rezago: el número de personas en 

el hogar, los años de educación, y el nivel de riqueza del hogar. La inversión será 

instrumentada con las desviaciones del promedio de lluvia diaria y con los choques 

mensuales de sequía. La estimación se controla por efectos fijos del hogar (H) y se corrigen 

los errores por clústeres de vereda. En los modelos enunciados abajo, la i representa los 

hogares, la g los clústeres y la t el periodo. 

En la primera etapa se estima las inversiones de formalización rezagada un periodo, 

en logaritmos, y se instrumenta con los choques climáticos, igualmente rezagados. La 

segunda etapa estima la probabilidad de formalización con la inversión instrumentada.  

Primera Etapa: Variable Instrumental 

!"#(!"#_!"#$%&'(%)'ó!)!,!,!!!
= !! + !!!"#$%&'!,!,!!! + !!!"#$í!!,!,!!! + !!!!,!,!!! + !!  + !!
+ !! + !!"# 

Segunda Etapa 

Pr !í!"#$!,!,! = 1  !,!
= !! + !! !"#(!"#_!"#$%&'(%)'ó!)!,!,!!! + !!!!,!,!!! + !!  + !!
+ !! + !!"# 
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La variable que indica si un hogar está o no formalizado es el indicador principal de 

derechos de propiedad de jure: Pr (!í!"#$!,!,!)  que toma un valor de 1 si el hogar cuenta 

con al menos un título de propiedad formal en el 2013 y el 2016, o 0 de lo contrario. Es 

decir, si un hogar tiene dos predios: uno con registro público y otro sin, es un hogar 

formal. La proporción de propiedad formalizada incorporaría también las transferencias de 

tierra formal, por lo cual no lograría capturar el efecto de las inversiones de formalización 

para adquirir el estado de formalidad. En este caso, la estrategia empírica buscaría observar 

el cambio de comportamiento de inversión de los hogares que se formalizan al demostrar 

posesión, no que aumentan su grado de formalidad.  

Las variables independientes son las inversiones totales y de formalización 

(!"#_!"#$%&'(%)'"*!,!,!!!), rezagadas un periodo (que son la suma de las inversiones 

que lleva a cabo el hogar en riego, estructuras, árboles maderables y frutales) en miles de 

pesos constantes de 2016.  Para las pruebas de robustez se utiliza el cálculo de las 

inversiones por rubros (en pesos de 2016): vivienda, riego, estructuras y árboles. Asimismo, 

los controles (!!,!,!!!): los años de educación del jefe de hogar, el número de personas en 

el hogar, y el índice de riqueza (índice de componentes principales calculado sobre los 

ahorros y activos físicos del hogar); y los instrumentos: los choques de lluvia 

(!"#$%&'!,!,!!!)  y sequía (!"#$í!!,!,!!!), también se miden con un periodo de rezago. 

Adicionalmente, se observan los términos !! , !!  , !! , para las características fijas del 

periodo, hogar y clúster, respectivamente; y los términos !!"#  y !!"#  que se refieren al 

término de error. A continuación, se hace un análisis descriptivo de los datos, según el 

modelo a estimar. 

 

4.3 Análisis descriptivo de los datos 

Esta sección caracteriza la muestra de los 2398 hogares del panel. A continuación, se 

analizan las estadísticas descriptivas de las principales variables del análisis: las inversiones 

totales y de formalización en pesos colombianos constantes de 2016, los choques 

climáticos, el número de personas en el hogar, el género del jefe de hogar y sus años de 

educación.  

En el 2010, el 55% de los hogares de la muestra eran informales (Tabla 1). Entre 

estos, se observa que el 37% de los hogares sin título no solicitan un título de tierras por 

problemas con la administración de tierras y un 18% no lo hace porque no cumple los 

requisitos de ley. Asimismo, un 9% de los hogares sin titulo no lo solicitan porque no 

perciben que este sea necesario. Esa misma proporción estaba tramitando un título de 
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propiedad en el 2016. En las tres olas de la encuesta, al menos el 60% de los hogares no 

invierten lo necesario por falta de recursos, seguido por un 10% que en el 2016 no invirtió 

por problemas en la calidad de la tierra y otro 10% que no invierte porque no se le permite 

en ese predio. Entre el 2010 y el 2016, los principales motivos para no usar los predios de 

forma productiva fueron la falta de recursos y la falta de agua en el 2016. Estas estadísticas 

muestran que muchos hogares no solicitan títulos o invierten en sus predios o utilizan la 

tierra por factores de demanda como la falta de recursos (ELCA 2010, 2013 y 2016). 

 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas de las variables (2010, 2013 y 2016) 
  

Número de hogares (N) = 2398 2010 2013 2016 

Variables Media Des. Est. Media Des. Est. Media 
Des. 
Est. 

Inversión (Miles de COP, 2016=100)  831.0   3186   868.1   2773   1,378   4811  

Inversiones Formalidad (Miles de COP, 2016=100)*  162.5   1097.8   273.3   1271.4   450.4   3163.0  

Inversiones en Riego (Miles de COP, 2016=100)  10.8   288.8   43.8   521.1   78.5   696.4  
Inversiones en Estructuras permanentes y 
semipermanentes (Miles de COP, 2016=100)  93.6   947.2   106.4   655.5   252.0   2,738.3  
Inversiones en Árboles Maderables, Frutales y 
Comerciales (Miles de COP, 2016=100)  58.0   464.4   101.7   775.0   96.5   767.5  

Inversiones en Vivienda (Miles de COP, 2016=100)  477.4   2548.4   454.3   2064.0   893.9   3692.0  

Índice de riqueza estandarizado‡ -0.3 3.5 -0.4 1.3 -0.1 1.3 

Número de Personas en el hogar  4.9   2.1   4.7   2.1   4.2   2.0  

Años de Educación  4.0   2.9   4.0   2.9   4.9   4.3  

Número de Servicios disponibles en la vereda  1.66   1.18   1.98   1.12   2.05   1.16  

Número de facilidades de infraestructura institucional  1.40   1.21   1.39   1.21   1.65   1.24  

Tierra (hectáreas)  2.68   4.96   3.35   6.56   3.58   7.43  

Registro Público (=1) ‡‡ 45% 50% 51% 50% 50% 51% 

Formalidad (% de propiedad formalizada) ◊ 44% 60% 44% 46% 44% 47% 

Choques de lluvia◊◊  194.35   34.69   174.10   40.42   100.84   37.34  

Choques de sequía◊◊◊  1.43   2.11   1.09   1.85   3.75   3.24  
Fuente: ELCA (2010, 2013 y 2016), cálculos del autor. Notas: (*) Las inversiones de formalización son la suma de las 
inversiones en riego, estructuras permanentes y semi-permanentes, árboles frutales, maderables y de uso comercial. (**) 
Suma de todos los ingresos por actividad agrícola del hogar. (‡) El índice de riqueza del hogar es producto de un análisis de 
componentes principales de los activos físicos del hogar (ej.: neveras, lavadoras, licuadoras, bicicletas, tractores, 
motocicletas.) (‡‡)Es igual a 1 si el hogar tiene titulo registrado en la Oficina de Registros (Si tiene Registro Público=1, 0 de 
lo contrario) (◊) Porcentaje de la propiedad total del hogar (Tierra) certificada en la Oficina de Registros. (◊◊) Número de 
días, en los tres años anteriores a la encuesta, que llueve al menos una desviación estándar más que el promedio de largo 
plazo en las tres estaciones del IDEAM más cercanas al hogar. (◊◊◊) Número de meses, en los tres años anteriores a la 
encuesta, que el Índice Estándar de precipitación registra sequía en las tres estaciones del IDEAM más cercanas al hogar. 

El tamaño promedio de los predios aumentó de 2.76 ha a 3.46 ha y la proporción de 

hogares con registro público (títulos de propiedad) en al menos uno de sus predios se 

mantuvo en el rango entre 45% y 50%.  En este mismo periodo de análisis aumentó la 

proporción de área promedio dedicada a ganadería, principalmente en los hogares con 
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títulos que dedican en promedio el 39% de sus predios. Se considera que la ganadería es 

una forma de demostrar explotación poco riesgosa (permite movilidad en caso de fallar en 

el proceso de titulación) y poco costosa, a pesar de ser una inversión que podría entenderse 

como “no permanente”. 

En las gráficas 1 y 2, se observa que los hogares que siempre han sido formales (F-F), 

en promedio, invierten consistentemente más que los hogares que permanecieron 

informales (I-I). Sin embargo, se observa que los hogares que se formalizaron (I-F) hacen 

en promedio más inversiones que los I-I, y hacen inversiones de formalización de forma 

muy similar a los hogares F-F21. La mayoría de las inversiones de formalización son en 

estructuras permanentes y semi-permanentes (ej.: establos y cercas, respectivamente). En 

cuanto a la inversión total (que incluye inversiones en vivienda y en conservación), se 

observa una relación ordenada en donde los F-F invierten más que los I-F y los I-I, y los I-

F invierten más que los I-I tanto en el 2013 como en el 2016 (Gráficas 1 y 2). 

 

Gráfica 1: Inversiones de Formalización Gráfica 2: Inversión Total 

  
Fuente: ELCA (2010, 2013 y 2016), cálculos del autor 

 

En la Tabla 2 se muestra el número de hogares según su acceso a títulos de 

propiedad de tierra y su cambio entre las olas. Se observa que entre 2013 y 2016, 214 

hogares lograron obtener el título de propiedad, 234 lo perdieron. Es decir, menos del 10% 

de los hogares se formalizaron.  Mientras que entre 2010 y 2013 348 se formalizaron y 182 

se deshicieron del título (Tabla 2). Los hogares que formalizan son los sujetos de estudio de 

este análisis. 

 

 

																																																								
21 Las diferencias de los promedios de las inversiones de formalización entre los I-F y los F-F no son estadísticamente 
significativas ni en el 2013, ni en el 2016. Ver tabla 1A. 	
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Tabla 2: Matriz de transición de hogares que reciben titulo registrado y se 
formalizan  

Año/Formalidad 
2013   

Año/Formalidad 
2010 

Informal Formal Total 
 

Informal Formal Total 

2016 
Informal 961 234 1195 

 2013 
Informal 993 182 1175 

Formal 214 989 1203 
 

Formal 348 875 1223 

Total 1175 1223 2398 
 

Total 1341 1057 2398 

Fuente: ELCA (2010, 2013 y 2016), cálculos del autor.  
 

En la siguiente sección se muestran los resultados de las estimaciones de la estrategia 

empírica enunciada.  

5. Resultados 

Las estimaciones de efectos fijos arrojan importantes resultados: muestran un efecto 

significativo de las inversiones de formalización en el 2010 y el 2013 la probabilidad de 

tener un predio formalizado en el 2016. En la Tabla 3 se observa la estimación del modelo 

sin instrumentar, con las inversiones de formalización rezagadas, controles y efectos fijos 

de hogar, y corrigiendo por clústeres. Se observa que un aumento en 1% en las inversiones 

de formalización, aumentan en 0.0083% la probabilidad de formalización. El efecto 

encontrado es significativo al 99%. Este efecto no cuenta con sesgo por simultaneidad. Sin 

embargo, aún persistiría un posible sesgo por autoselección.  

 

Tabla 3: Modelo de efectos fijos, del efecto de las inversiones de formalización 
rezagadas en la probabilidad de obtener títulos de propiedad, Mínimos Cuadrados 
Ordinarios 

  

I 
Todos los 
hogares 

II 
Sin hogares 
que pierden 

titulo 
      
Log. Inversiones de Formalidad 0,0006 0.0083*** 
  0,0034 0,0025 
¿Incluye hogares que pierden registro público? SI NO 
      
Aumento Pr(título) - 2016 6% 6% 
Promedio Inversiones de Formalidad - 2013 273,3 273,3 
Número de Hogares 2388 2156 
Notas: * significativo al 90%, ** 95%, y *** 99%. Todos los valores de las inversiones corresponden a la primera diferencia con 
1 rezago (2010 y 2013), y están en logaritmos en miles de pesos (COP) constantes de 2016.  Los modelos de Efectos Fijos arriba 
incluyen los siguientes controles: los años de educación del jefe de hogar rezagados un periodo, el número de personas en el 
hogar, el nivel de riqueza de los hogares (estandarizado) rezagado un periodo, el número de servicios disponibles (electricidad, 
agua, sanidad) y de infraestructura institucional disponible (colegios, puestos de salud, hogar del ICBF).  
Fuente: Cálculos del autor 
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Al instrumentar las inversiones de formalización con los choques de lluvia, se 

observa que un aumento en 1% en las inversiones de formalización en el 2010 y en el 2013 

aumentan la probabilidad de estar formalizado en el 2016 en 0.22 (Ver Tabla 4). El efecto 

es significativo al 99% cuando se excluyen los hogares que pierden títulos en el 2016. 

La primera etapa de estas regresiones arroja que el instrumento es válido (no se 

rechaza la hipótesis nula en la prueba de sobre-identificación de Sargan) y rectifica una 

causalidad positiva entre los choques climáticos y las inversiones de formalización. 

Asimismo, estas afectan la probabilidad de formalizarse de forma positiva y significativa. 

También, se observa que las inversiones de formalización más importantes para explicar la 

formalización son las inversiones en estructuras permanentes y semi-permanentes, seguidas 

por las inversiones en riego. En las primeras, un aumento en 1% aumenta la probabilidad 

de formalización en el 2016 en 0.26%, y es un efecto significativo al 99%. Las segundas, 

presentan un efecto mayor, 0.66%, pero es significativo solamente al 90% (Ver Tabla 5).    

Las pruebas F de la primera etapa indican que, en términos estadísticos, el 

instrumento es significativo pero débil, lo cual pone en duda la validez del instrumento 

(Tabla 4). Sin embargo, en la tabla 5, se observa que el instrumento es más fuerte en el caso 

de las inversiones en estructuras. Esto indica que el instrumento es más relevante para este 

tipo de inversiones al ser las principales afectadas por un choque climático que afecte los 

ingresos y el nivel de aversión al riesgo del hogar. Además, lo anterior puede ocurrir por los 

efectos no observables de los choques climáticos en el entorno institucional de los hogares 

como variaciones en tiempos de desplazamiento, dificultades temporales de acceso de las 

instituciones a algunas zonas o que el instrumento no captura asimetría en la oferta de 

títulos tales como las titulaciones asimétricas o factores personales cambiantes de las 

instituciones locales.  
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Tabla 4: Modelo de efectos fijos, con variables instrumentales, del efecto de las 
inversiones de formalización en la probabilidad de obtener títulos de propiedad 

  

I  
Todos  los 

hogares 

II 
Sin 

hogares 
que 

pierden 
títulos  

Panel  A: Primera Etapa   
Número de días que registran choque de lluvias -0.008*** -0.008*** 
 0.003 0.003 
Número de meses que registran sequía -0.039 -0.052 
 0.055 0.056 
Valor prueba F, primera etapa 3.98 3.95 
   
Panel  B: Segunda Etapa   
Log. Inversiones de Formalidad 0.0454 0.221*** 
  0.0366 0.0672 
   
¿Incluye hogares que pierden registro público? SI NO 
Aumento Pr(título) - 2016 6% 6% 
Promedio Inversión - 2013 273.3 273.3 
Número de Hogares 2087 1882 
Notas: * significativo al 90%, ** 95%, y *** 99%. Todos los valores de las inversiones corresponden a la primera 
diferencia con 1 rezago (2010 y 2013), y están en logaritmos en miles de pesos (COP) constantes de 2016.  Los modelos 
de efectos fijos arriba incluyen los siguientes controles: los años de educación del jefe de hogar rezagados un periodo, el 
número de personas en el hogar, el nivel de riqueza de los hogares (estandarizado) rezagado un periodo, el número de 
servicios disponibles (electricidad, agua, sanidad) y de infraestructura institucional disponible (colegios, puestos de salud, 
hogar del ICBF). Los resultados de esa tabla son el producto de la segunda etapa de la estimación instrumentada por 
choques de lluvia y sequía y corrigiendo por clústeres de vereda (161).  Fuente: Cálculos del autor 
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Tabla 5: Modelo de efectos fijos de las inversiones de formalización, por tipo y 
con variable instrumental, en la probabilidad de formalización 

  I II III 

Panel  A: Primera Etapa    
Número de días que registran choque de 
lluvias -0.001 -0.006*** -0.001 
 0.001 0.002 0.001 
Número de meses que registran sequía 0.019 -0.094** 0.009 
 0.018 0.037 0.042 
Valor prueba F, primera etapa 1.29 6.40 0.35 
    

Panel  B: Segunda Etapa    
Log. Inversiones de Riego 0.658*     
  0.3390     
Log. Inversiones en Estructuras   0.255***   
    0.0718   
Log. Inversiones en Árboles     1.4090 
      1.8740 
¿Incluye hogares que pierden registro 
público en el 2016? NO NO NO 
Valor prueba F, primera etapa 1.29 6.40 0.35 
Aumento Pr(titulo) - 2016 6% 6% 6% 
Promedio Inversión - 2013 43.8 106.4 101.7 
Número de Hogares 1882 1882 1882 
Notas: * significativo al 90%, ** 95%, y *** 99%. Todos los valores de las inversiones corresponden a la primera 
diferencia con 1 rezago (2010 y 2013), y están en logaritmos en miles de pesos (COP) constantes de 2016.  Los 
modelos de efectos fijos arriba incluyen los siguientes controles: los años de educación del jefe de hogar rezagados 
un periodo, el número de personas en el hogar, el nivel de riqueza de los hogares (estandarizado) rezagado un 
periodo, el número de servicios disponibles (electricidad, agua, sanidad) y de infraestructura institucional disponible 
(colegios, puestos de salud, hogar del ICBF). Los resultados de esa tabla son el producto de la segunda etapa de la 
estimación instrumentada por choques de lluvia y sequía y corrigiendo por clústeres de vereda (161). 
Fuente: Cálculos del autor 

 

La exclusión de hogares que pierden el título de propiedad en el modelo también es 

un factor a destacar de las estimaciones, como se observa en la tabla 4.  Ni los controles, ni 

los choques climáticos tienen alguna correlación significativa con la pérdida de los títulos 

registrados. Para verificar que la exclusión de estos hogares no generara sesgo de selección 

se estimó la probabilidad de recibir o perder el registro público con respecto a las variables 

que afectarían esta decisión y no se encontró ningún efecto significativo. Por lo tanto, la 

eliminación de estas observaciones no crea ningún sesgo en la estimación (ver Tabla A3 en 

Anexo). 

También, se hizo una prueba placebo para verificar que las inversiones totales y en 

vivienda no tienen un efecto significativo en la probabilidad de formalización (ver Tabla 6, 
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abajo). Para observar esto, se instrumentó la inversión total y las inversiones en vivienda, 

rezagadas un periodo, para los casos que incluyen y excluyen a los hogares que perdieron el 

título, y se controla por las mismas variables que el modelo original de las inversiones de 

formalización. Los resultados muestran que las inversiones productivas de formalización 

son aquellas que aumentan la probabilidad de formalización al ser aquellas que mejoran las 

señales de posesión de tierra de los hogares rurales.  

 

Tabla 6: Modelo de efectos fijos del efecto de  inversión total y en vivienda en la 
probabilidad de formalización 

  I II III IV 
Log. Inversión Total 0.0510 0.0925    
  0.0481 0.0598    
Log. Inversiones en Vivienda    0.0853 0.4480 
     0.0766 0.2830 
¿Incluye hogares que pierden registro 
público? SI NO SI NO 
Valor prueba F, primera etapa 1.22 1.23 2.04 1.69 
Número de Hogares 2087 1882 2087 1882 
Notas: * significativo al 90%, ** 95%, y *** 99%. Todos los valores de las inversiones corresponden a la primera diferencia 
con 1 rezago (2010 y 2013), y están en logaritmos en miles de pesos (COP) constantes de 2016.  Los modelos de efectos fijos 
arriba incluyen los siguientes controles: los años de educación del jefe de hogar rezagados un periodo, el número de personas 
en el hogar, el nivel de riqueza de los hogares (estandarizado) rezagado un periodo, el número de servicios disponibles 
(electricidad, agua, sanidad) y de infraestructura institucional disponible (colegios, puestos de salud, hogar del ICBF). Los 
resultados de esa tabla son el producto de la segunda etapa de la estimación instrumentada por choques de lluvia y sequía y 
corrigiendo por clústeres de vereda (161). 
Fuente: Cálculos del autor 

 

Finalmente, se estima el modelo central (de la Tabla 4) rezagado 2 periodos como 

prueba de robustez, con un modelo de efectos aleatorios, (ver Tabla 7) en el que se observa 

un efecto más grande que el de las estimaciones anteriores, pero menos significativo. En 

este modelo, se observa que un aumento en 1% en las inversiones de formalización en el 

2010, aumentaría la probabilidad de formalización en 0.35% (significativo al 95%). Sin 

embargo, el instrumento permanece débil a pesar de identificar adecuadamente el modelo 

en una primera etapa.  
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Tabla 7: Modelo de efectos aleatorios de las inversiones de formalización, rezagadas dos 
periodos y con variable instrumental en la probabilidad de formalización de tierras 

  I II 
Log. Inversiones de Formalidad 0.354** 0.356** 
  0.1500 0.1250 
¿Incluye hogares que pierden registro público? NO SI 
Valor prueba F, primera etapa 4.48 4.94 
Número de Hogares 1882 2087 
Notas: * significativo al 90%, ** 95%, y *** 99%. Todos los valores de las inversiones corresponden 2 rezagos (2010), y están en 
logaritmos en miles de pesos (COP) constantes de 2016.  Los modelos de efectos aleatorios arriba incluyen los siguientes 
controles: los años de educación del jefe de hogar rezagados dos periodos, el número de personas en el hogar, el nivel de riqueza 
de los hogares (estandarizado) rezagados dos periodo, el género del jefe de hogar, y el número de servicios disponibles 
(electricidad, agua, sanidad) y de infraestructura institucional disponible (colegios, puestos de salud, hogar del ICBF). Los 
resultados de esa tabla son el producto de la segunda etapa de la estimación instrumentada por choques de lluvia y sequía, 
rezagados dos periodos, y corrigiendo por clústeres de vereda (161). 
Fuente: Cálculos del autor 

6. Conclusiones y recomendaciones de política 

Los resultados de las estimaciones desarrolladas en este trabajo muestran que las 

inversiones de formalización tienen un efecto significativo en la adquisición de títulos 

formales de propiedad en el contexto colombiano, como una forma de demostrar 

posesión. Se observa que un aumento en 1% en  las inversiones de formalización, aumenta 

en 0.22% la probabilidad de ser formalizado.  Los hogares que buscan un título de 

formalización llevan a cabo mejoramientos específicos en sus predios, particularmente en 

las estructuras fijas, para fortalecer sus derechos de propiedad, demostrar posesión, y así 

aumentar la probabilidad de acceder a títulos de propiedad frente al Estado.  

Las implicaciones de este análisis en las políticas de formalización de derechos de 

propiedad no son despreciables. La evidencia presentada en este trabajo sugiere que la 

formalidad de tierras y el mejoramiento efectivo de derechos de propiedad tienen un costo 

importante para los hogares beneficiarios.  Por lo tanto, la formalización efectiva de los 

hogares no depende exclusivamente de un trámite administrativo frente a las agencias y 

entidades del Estado, sino de una decisión estratégica del hogar. Sin embargo, los costos de 

formalización por trámites y por inversión mantienen a los productores más pobres en un 

equilibrio informal debido a la incapacidad de asumir los riesgos de invertir para llevar a 

cabo los mejoramientos necesarios para que las instituciones del Estado reconozcan sus 

derechos de propiedad. Además plantea este comportamiento puede fomentar la 

desigualdad en  el acceso a la propiedad rural porque los que más tienen tierras 

formalizadas, o están en la capacidad de demostrar posesión adecuadamente, son los 

hogares que más invierten, y con el tiempo se enriquecen más que los hogares que 

permanecen en la informalidad. Esta podría ser una explicación para el aumento en la 
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desigualdad en la distribución de la propiedad rural encontrada en la ELCA (Laajaj y Parra-

Escobar, 2017). 

El análisis sugiere que al estimular mejoramientos en el predio, se puede lograr que 

los hogares rurales busquen formalizarse.  Sin embargo, el estímulo de la demanda de 

títulos por parte de los hogares no reemplaza la necesidad de una oferta institucional 

adecuada, un funcionamiento adecuado de las instituciones de catastro y registro, y una 

provisión de bienes públicos lo suficientemente robusta para incentivar la inversión de los 

hogares en los predios. Así, esta evidencia sustentaría la idea que las políticas de 

fortalecimiento productivo y de adecuación de tierras, para hogares con propiedad 

informal, tienen un efecto significativo en la formalización de tierras. En particular, la 

evidencia mostrada sugiere que a través de la inversiones de formalización, se puede 

asegurar la efectividad de programas de formalización clave en la coyuntura rural 

colombiana. 

Más allá del plano de la política pública, este trabajo es una contribución académica a 

la literatura de tierras y formalización al ofrecer una perspectiva complementaria a los 

análisis de oferta de títulos. Este artículo plantea que la formalización es una decisión que 

toman los hogares luego de un proceso de fortalecimiento de derechos de propiedad, en 

lugar de una condición exógena impuesta por las instituciones centrales. Adicionalmente, la 

especificación empírica utilizada propone una forma de eliminar problemas econométricos 

a los que se enfrenta la investigación de títulos de tierras, a pesar de la limitación de una 

variable instrumental débil para las inversiones en riego y en árboles. También, para el caso 

de la ELCA y el caso colombiano, la metodología propuesta va a permitir, observar los 

efectos de las inversiones de formalización, a 3, 6 y 9 años, en la probabilidad de tener 

título en los hogares rurales. Específicamente, al clasificar los tipos de inversión, va a 

permitir ver los efectos de las inversiones de tardío rendimiento como los árboles frutales, 

maderables y comerciales.  
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ANEXO: Pruebas de diferencia de medias y de robustez del modelo 

estimado 

La siguiente tabla (Tabla 1A) muestra el cálculo de la diferencia de medias para los 

diferentes tipos de inversión analizados, para los hogares que permanecen informales (I-I), 

se formalizan (I-F), y se mantienen formales (F-F) entre las olas de 2010 y 2013, y entre las 

olas de 2013 y 2016. Se observa que los hogares que se formalizan presentan muy pocas 

diferencias estadísticamente significativas en inversiones de formalización con los hogares 

formales, mientras que se diferencian fuertemente de los hogares que permanecen 

informales. Esta aseveración no aplica a las inversiones en vivienda, lo cual verifica que 

estas no son inversiones de formalización al no presentar diferencias consistentes que 

dependan del título de propiedad. Además, en prácticamente todas las variables, se verifica 

que los hogares formalizados se encuentran en una mejor situación que los hogares que no 

cuentan con título. 
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Tabla  1A: Prueba de diferencia de medias de variables de inversión entre hogares 
que permanecieron informales (I-I), se formalizaron (I-F), permanecieron formales 
(F-F) para la ola del 2013, y 2016 (2010, 2013 y 2016) 
    Situación de formalidad entre ola de 2010 y 2013 

  
I-I (N=993) I-F (N=348) F-F (N=875) Diferencia de Medias 

    Media Err. Est. Media Err. Est. Media Err. Est. Ho: IF = II Ho: IF = FF Ho: FF = II 

Inversión Total 
2010 396,53 48,90 773,36 163,39 1.397,33 151,98 >***  <**  >*** 

2013 535,15 53,07 1.143,68 221,56 1.179,48 106,56 >*** - >*** 

2016 852,48 106,01 1.604,95 259,69 1.837,16 204,27 >*** - >*** 

Inversiones de 
Formalización 

2010 48,72 14,32 266,78 83,86 259,52 266,78 >*** - >*** 

2013 129,01 25,47 495,92 98,93 353,93 46,23 >*** >* >*** 

2016 263,82 80,53 490,04 105,54 672,10 144,18 >* - >*** 

Inversiones en 
Riego 

2010 1,88 0,92 25,06 19,20 17,54 14,23 >** - - 

2013 9,77 6,85 125,81 55,02 48,29 16,93 >*** >** >** 

2016 39,67 13,97 125,74 55,52 87,53 23,19 >** - >** 

Inversiones en 
Estructuras 

2010 29,27 12,48 142,83 75,10 149,77 40,47 >** - >*** 

2013 59,13 29,51 133,95 39,78 165,40 29,51 >*** - >*** 

2016 147,93 62,45 245,27 77,31 413,60 132,12 - - >* 

Inversiones en 
Árboles 

2010 17,58 6,82 98,89 31,47 92,21 20,97 >*** - >*** 

2013 51,89 16,10 191,14 51,91 113,42 26,18 >*** >* >** 

2016 55,60 19,01 117,60 46,05 131,68 30,85 >* - >** 

Inversiones en 
Vivienda 

2010 294,44 45,01 338,04 88,40 756,12 125,51 -  <**  >*** 

2013 326,41 39,82 486,15 153,67 625,13 85,25 >* - >*** 

2016 581,48 65,58 1.057,10 251,78 1.088,31 146,60 >*** - >*** 

           
    Situación de formalidad entre ola de 2013 y 2016 

  
I-I (N=961) I-F (N=214) F-F (N=989) Diferencia de Medias 

    Media Err. Est. Media Err. Est. Media Err. Est. Ho: IF = II Ho: IF = FF Ho: FF = II 

Inversión Total 
2010 390,30 47,53 588,25 138,14 1.345,58 141,89 >**  <***  >*** 

2013 498,23 50,53 807,49 163,64 1.173,08 99,94 >***  <*  >*** 

2016 854,32 106,14 1.479,26 316,19 1.907,28 195,75 >** - >*** 

Inversiones de 
Formalización 

2010 39,52 12,19 148,48 53,45 271,16 49,18 >*** - >*** 

2013 118,50 24,57 276,19 99,97 394,78 48,24 >** - >*** 

2016 265,20 82,73 311,60 86,91 688,50 130,36 -  <*  >*** 

Inversiones en 
Riego 

2010 1,30 0,70 3,18 2,90 18,02 12,83 - - >* 

2013 6,93 2,69 57,36 34,95 66,08 20,82 >*** - >*** 

2016 43,00 13,80 124,36 66,40 97,37 25,14 >** - >** 

Inversiones en 
Estructuras 

2010 27,22 11,76 82,14 42,27 156,96 43,36 >** - >*** 

2013 51,42 11,70 67,54 29,56 163,38 28,00 - <* >*** 

2016 150,48 64,51 58,00 21,85 411,87 118,66 - <* >** 

Inversiones en 
Árboles 

2010 10,99 2,65 63,17 33,39 96,18 19,02 >*** - >*** 

2013 50,36 15,72 138,91 88,45 133,96 26,59 >** - >*** 

2016 50,31 19,27 125,51 42,39 148,48 30,89 >** - >*** 

Inversiones en 
Vivienda 

2010 296,67 43,56 376,37 125,42 702,92 111 - <* >*** 

2013 303,80 37,12 379,59 102,86 585,14 77,46 - - >*** 

2016 586,10 62,45 1.215 325,53 1167,39 153 >*** - >*** 

                      
Fuente: ELCA, 2010, 2013 y 2016. Cálculos del autor. Notas: * resultado significativo al 90%, ** 95% y *** 99%. Ho: Hipótesis nula. 
Las inversiones de formalización son la suma de las inversiones en riego, estructuras permanentes y semi-permanentes, árboles frutales, 
maderables y de uso comercial. 
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La siguiente tabla A2 muestra la estimación del modelo incluyendo a los hogares del Eje 

Cafetero que reportan el modulo de tierras. Esta estimación no arroja un resultado robusto 

por el sesgo generado por los hogares rurales que no reportan el módulo de interés de este 

trabajo. Sin embargo, permite ver que, incluso en este caso, hay una relación relevante entre 

las variables. 

Tabla A2: Efectos de las inversiones de formalización en la formalización 
de tierras 

  I II 
Log. Inversiones de Formalización 0.202*** 0.0359 
  0.0496 0.0245 
¿Incluye hogares que pierden registro 
público? NO SI 
Número de hogares 2401 2665 
Notas: * significativo al 90%, ** 95%, y *** 99%. Todos los valores de las inversiones corresponden a la 
primera diferencia con 1 rezago (2010 y 2013), y están en logaritmos en miles de pesos (COP) constantes 
de 2016.  Los modelos de efectos fijos arriba incluyen los siguientes controles: los años de educación del 
jefe de hogar rezagados un periodo, el número de personas en el hogar, el nivel de riqueza de los hogares 
(estandarizado) rezagado un periodo, el número de servicios disponibles (electricidad, agua, sanidad) y de 
infraestructura institucional disponible (colegios, puestos de salud, hogar del ICBF). Los resultados de esa 
tabla son el producto de la segunda etapa de la estimación instrumentada por choques de lluvia y sequía y 
corrigiendo por clústeres de vereda (161).  
Fuente: Cálculos del autor 

 
Finalmente, la estimación de un modelo que incorpore una función por sesgo de selección 

(Tabla A3) muestra que utilizando el coeficiente de Mills e instrumentando las inversiones 

de formalización con choques climáticos rezagados, eliminar los hogares que pierden título 

de propiedad no genera sesgo de selección en la estimación de este trabajo. El coeficiente 

de Mills, resultado de una función de pérdida, no tiene un efecto significativo en la 

probabilidad de formalización.  
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Tabla A3: Prueba de sesgo de selección (Heckman) sobre la 
probabilidad de formalización 

  I 
    
Log. Inversiones de Formalización -0.212 
  -0.253 
Tierra (ha) 0.00122 
  -0.00334 
% de tierra dedicado a Ganadería 0.161 
  -0.204 
Años de educación del jefe de hogar 0.00175 
  -0.0106 
Tiempo a Cabecera en minutos 0.000605 
  -0.000746 
Número de personas en el hogar 0.027 
  -0.0297 
Log. Ingresos Agropecuarios 0.0163 
  -0.0211 
Tercil de Riqueza -0.00171 
  -0.0303 
Coeficiente de Mills -1.059 
  -1.174 
Constante 0.844 
  -0.826 
    
Observaciones 1,674 
Notas: * significativo al 90%, ** 95%, y *** 99%. Modelo Probit, “Pooled” MCO, para medir si hay o no 
sesgo de selección. El cálculo del coeficiente de Mills se modeló con respecto a la probabilidad de 
pérdida del hogar, si el hogar vendió tierra o si sufrió algún choque climático.  
Fuente: Cálculos del autor 

 

 


