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Capacidad de ahorro de los Hogares rurales como
mecanismo para afrontar efectos de choques al ingreso.

Wilson Lancheros Cárdenas

May 5, 2017

Los hogares rurales colombianos carecen de mecanismos que les permita asegurarse ante eventos
que afecten sus ingresos, por lo cual deben acudir a activos líquidos como sustituto que les permita
suavizar el consumo. El presente documento busca evaluar la medida en que el nivel de ahorro
varía ante la ocurrencia de choques que afectan sus ingresos. Para ello se parte de la hipótesis
de que dada la falta de mecanismos de aseguramiento, el nivel de ahorro de los hogares se ve
afectado por choques relacionados con eventos climáticos. A partir de datos panel de la encuesta
longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes en su componente rural se evidencia que
no hay efectos de los choques en el ahorro de los hogares rurales, al contrario, ante la ocurrencia
de choques al ingreso, los hogares rurales acuden a otras alternativas tales como solicitar créditos
en respuesta a estos eventos.

1 Introducción

Los hogares rurales colombianos se caracterizan por una alta prevalencia de la pobreza, la cual se
debe entre otras razones a que los ingresos que perciben los hogares no son estables, al contrario,
tienden a ser altamente volátiles. Las actividades agrícolas son susceptibles a choques, ya sean
estos transitorios o permanentes.

Eventos naturales tales como inundaciones, avalanchas y crecientes derivan en pérdida de
cosechas, ocasionando choques negativos que afectan el flujo de ingresos del hogar, ante lo cual
estos deben efectuar ajustes tanto en su plan de gastos como de inversiones llegando incluso a
posponer planes de inversión que podrían haber generado valiosos ingresos. Si dichos choques se
pueden anticipar, los hogares sacrifican consumo presente con el fin de poder ahorrar y atender
los requerimientos futuros con mayor tranquilidad. Este documento busca analizar el efecto que
tienen los choques en el nivel de ahorro de los hogares rurales en ausencia de mecanismos formales,
como seguros de cosechas, que permitieran que dichos hogares suavizaran consumo.

La hipótesis que se plantea en este documento es que dada la carencia de un mercado de seguros
adecuado, el nivel de ahorro de los hogares se ve afectado por la ocurrencia de choques al ingreso
provocado por eventos climáticos. La evidencia posterior concluye que la ocurrencia de choques
no tiene efectos en la variación del nivel de ahorro de los hogares rurales.

El presente documento se desarrollará en seis secciones, de las cuales esta introducción es la
primera. La segunda es la revisión de la literatura; la tercera presenta el trabajo de campo que da
soporte a la investigación, el marco empírico y la descripción de datos será condensado en la cuarta
sección; en la quinta se aborda tanto la metodología econométrica que se desarrollará en el trabajo
como los resultados, y, por último, en la sexta sección se efectuará las respectivas conclusiones.
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2 Revisión de literatura

Existe una amplia literatura que trata sobre el efecto que tiene los choques por eventos climáti-
cos o de otro tipo en la producción de los hogares rurales y por lo tanto en su capacidad de
generación de ingresos, encontrándose en la mayor parte de los casos que los hogares rurales no
cuentan con mecanismos de seguros con los que puedan hacer frente a dichos choques, por lo cual
acuden al ahorro como mecanismo para afrontarlos. Ante situaciones de restricción de liquidez los
hogares prefieren invertir en activos que sean altamente líquidos con el fin de poder suavizar el
consumo (Udry y Aryeetey, 2000).

La literatura aborda temáticas tales como los mecanismos de ahorro usados por los hogares
rurales para suavizar el consumo, su vulnerabilidad ante la ocurrencia de choques y los efectos de
choques climáticos en la capacidad productiva de los hogares rurales, reflejado en la generación de
ingresos.

Respecto a los mecanismos de ahorro , Udry (1995) se enfoca en activos altamente líquidos
como el stock de granos, el cual ante la presencia de choques tiende a disminuir, reflejando una
disminución en el ahorro de los hogares como mecanismo para afrontar la ocurrencia de choques.
Otro mecanismo de ahorro que pueden usar los hogares es la tenencia de ganado (Fafchamps. et
al, 1996) aunque su papel en la suavización de consumo para el caso de Burkina Faso reflejó que
compensa por mucho el 30 porciento de la reducción de ingresos ocasionada por choques climáticos
tales como sequías.

Para el caso de Colombia, aunque no se evidencia literatura que trate específicamente sobre el
tema, se encuentran estudios que describen la economía de dichos hogares. Una característica de
gran parte de los hogares rurales es que el tamaño de sus parcelas es pequeño, por lo cual deben
recurrir a otras fuentes de ingreso con el fin de hacer frente a choques a sus ingresos derivados
de su actividad principal (Giraldo, 2008), encontrándose evidencia de que una gran parte de los
hogares rurales combinan actividades agrícolas y no agrícolas con el fin de tener varias fuentes de
ingreso, así mismo, las unidades de producción son también unidades de consumo (Forero, 2013).

Respecto al uso del efectivo como mecanismo de ahorro, Alderman (1996) afirma que el ahorro
de los hogares suele ser difícil de medir dado en ocasiones la falta de información confiable y
actualizada proveniente de agencias gubernamentales o las metodologías usadas para calcular los
niveles de gasto y ahorro de los hogares rurales.

Kochar (1995) estudia el mercado de trabajo como mecanismo de aseguramiento por el cual los
hogares se protegen relativamente bien ante la ocurrencia de choques, compensando la disminución
de horas agrícolas con aumento de horas en el mercado laboral. Por último, respecto a otros
mecanismos para afrontar choques al ingreso, Arouri et al. (2015) cita el acceso a los microcréditos,
las remesas internas y las prestaciones sociales, lo cual coincide con los hallazgos de Alderman
(1996) quien incluye además las remesas internacionales y las instituciones financieras.

Respecto al uso de servicios financieros como mecanismo de ahorro para suavizar consumo, La
evidencia para el caso de nuestro país dice que los jefes de hogar y sus cónyuges a nivel rural ahorran
con menor frecuencia que en los hogares urbanos y además la condición de ahorrador parece ser más
inestable y cambiante de acuerdo con las circunstancias entre los pequeños productores (Cadena
y Quintero, 2015), lo anterior se puede explicar por el mayor grado de incertidumbre asociado
con los ingresos de las actividades agrícolas. Así mismo, el mecanismo preferido por los hogares
rurales es la tenencia de efectivo en sus casas, dado problemáticas relacionadas con la distancia
a las entidades financieras y percepciones relacionadas con los altos costos del sistema financiero.
Referente a los mercados financieros en las áreas rurales, la capacidad de las empresas agrícolas
y los hogares para realizar inversiones a largo plazo, tomar riesgos calculados y poder alcanzar
una situación en la cual su nivel de vida sea aceptable, estará determinado por el conjunto de los
instrumentos financieros disponibles (Udry y Conning, 2005). Si el conjunto de servicios financieros
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es muy limitado, los hogares pueden tener que renunciar a valiosas actividades de inversión y de
generación de ingresos y sufrir las consecuencias del consumo volátil.

Dada la falta de acceso a mecanismos de aseguramiento, los hogares rurales son altamente
vulnerables a la ocurrencia de choques. Ante la presencia de choques transitorios, los hogares
pueden amortiguar sus efectos haciendo uso de los mecanismos de ahorro mencionados anterior-
mente, pero si los choques son persistentes, dichos mecanismos se pueden romper, dado que los
hogares se vuelven más vulnerables ante patrones de choques repetitivos (Alderman, 1996). Una
razón que podría explicar dicho comportamiento es que dada la ocurrencia de un choque a la renta
negativo, los hogares pobres no puedan ser capaces de mantener su nivel de salud o nutrición, lo
cual reduce su productividad (Newhouse, 2005). La evidencia empírica de esta afirmación es que
la pobreza rural en Indonesia no es atribuible a los últimos choques de ingresos negativos sino más
bien a características de los hogares de tipo permanente (es decir, su situación de vulnerabilidad
ante choques).

A continuación se procederá a describir los efectos de choques climáticos y otros en la produc-
ción de los hogares rurales. Desastres naturales como tormentas, inundaciones y sequías tienen
efectos negativos sobre los ingresos y gastos de los hogares, lo cual se evidencia en un menor nivel
de bienestar y mayor pobreza (Arouri et al, 2015). Así mismo, tanto sequías como inundaciones
pueden perjudicar la producción de cultivos por medio de afectación a los rendimientos que estos
generan, lo que conduce a pérdida de ingresos (en el caso de las inundaciones, estas producen
anegamiento, dejando las raíces sin oxígeno, contribuyendo a la salinización del suelo). Los hog-
ares en zonas semiáridas se enfrentan a considerables riesgos como consecuencia de dedicarse a
actividades agrícolas en dichas zonas. Los hogares dedicados a la agricultura de Secano son más
susceptibles a riesgos de ingreso y tienen mayores limitaciones respecto a la diversificación de opor-
tunidades dado el hecho de que su riego depende exclusivamente del régimen de precipitaciones
Gurav (2015).

Para el caso de nuestro país, la ola invernal ocurrida durante el periodo 2010-2011 tuvo un gran
impacto en las zonas rurales. Las pérdidas económicas de los hogares afectados por el invierno
fueron sustanciales. La pérdida de cultivos agrícolas, la destrucción de activos, los daños en la
infraestructura y la muerte o enfermedad de miembros del hogar reducen de manera inmediata
sus ingresos. En casos extremos, los desastres naturales obligan a los hogares a migrar a otros
municipios y se pierden las inversiones de años de vida (Ibáñez et al, 2011).

Este documento se basará en el efectivo como mecanismo de ahorro. A diferencia de otros
trabajos en los cuales se estudia el caso de activos líquidos tales como la tenencia de granos
(cereales), ganado y otros. Respecto a los choques, dada la naturaleza de los datos (panel con
dos rondas: 2010 y 2013) y el problema de que el choque eventos naturales no está en la encuesta
2010, se tendrá en cuenta el choque pérdida de cosechas, ya que este refleja el efecto de los choques
climáticos en la producción agrícola, así mismo también se tendrán en cuenta otros choques tales
como enfermedad del jefe de hogar y pérdida de animales dado que su ocurrencia afecta de gran
manera la economía de los hogares rurales, por la disminución en su capacidad de generación de
ingresos.

3 Trabajo de Campo

El propósito del trabajo de campo es tener una mejor apreciación de la realidad económica
que afrontan los hogares campesinos en la actualidad con el fin de poder abordar la presente
investigación desde un enfoque integral que no se limite únicamente a la literatura sobre el tema
y las variables a trabajar de la encuesta, si no que permita poder confrontar con la realidad del
momento. Se busca recolectar información cualitativa que permita una mejor comprensión de la
economía de los hogares rurales adecuado a nuestro contexto, la metodología a usar es la entrevista
a jefes de hogares campesinos.
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Para llevar a cabo dicho trabajo se escogió el municipio de Samacá (Boyacá). Las entrevistas
se efectuaron en el mes de enero del año 2016.

Respecto al formato del cuestionario y el detalle de las respuestas de los encuestados a las
preguntas planteadas, estas se describirán en uno de los Anexos del trabajo (Anexo D). El propósito
de este capítulo es el de describir algunas de las respuestas dadas por los encuestados con el fin
de contextualizar el estudio al caso de nuestro país y poder contrastar dicha información con los
hallazgos de la literatura.

La encuesta. El formato consta de 21 preguntas que se dividen en varias secciones. La primera
consiste en conocer la actividad a la que se dedica el encuestado, así como la descripción de su
núcleo familiar y si aparte de él (ella), existen otros miembros del hogar que trabajen. La segunda
sección está enfocada a los encuestados que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, en
la tercera se pregunta por actividades pecuarias, y la última sección que pregunta por la ocurrencia
de choques, ahorro y gastos del hogar.

Algunos de los encuestados afirman que cuando la situación en sus parcelas se torna difícil
acuden al endeudamiento, por lo cual recurren en primera instancia al sistema financiero o a
familiares. El señor Marco Antonio Rodríguez afirma que en épocas buenas ahorra parte de sus
ingresos, dándole prioridad al pago de deudas. Respecto a la forma de ahorro, se acude a la
compra de animales o se guarda el dinero ahorrado en la casa. Así mismo, don Marco no está
afiliado a ninguna EPS ni fondo de pensiones, manifiesta que nunca ha recibido ingresos por parte
del estado (ya sea en forma de transferencias o subsidios). Su actividad principal es la agrícola,
aunque también efectúa en menor escala actividades pecuarias.

Otro de los encuestados (Pablo Gil) manifiesta que los ingresos agrícolas no son suficientes para
asumir los gastos del hogar dado el fenómeno del niño (el cual se estaba presentando al momento
de la encuesta), manifiesta que ha perdido su cosecha, por lo tanto, el dinero invertido. Ante esta
situación es consciente de que debe acudir a otras fuentes de ingreso (por lo cual se dedica también
a actividades mineras). Suele ahorrar cuando se presentan mejoras en la actividad agrícola. Así
mismo, manifiesta que cuenta con seguridad social, pero esta no es continua, si no que disfruta de
dicho beneficio cuando trabaja como minero.

El tercer encuestado (Luis Eliecer Acosta) se dedica a la actividad agrícola. Explica que durante
el ciclo siembra – cosecha, sólo se incurre en gastos, dado que se debe invertir en la compra de
insumos y demás requerimientos para que la cosecha salga bien, por lo cual manifiesta que los
hogares deben contar con un ahorro o acudir a créditos con el sistema financiero para contar con
alguna liquidez en dicho periodo. Así mismo, manifiesta que otro factor que afecta la economía de
los hogares rurales son los bajos precios; los ingresos no son suficientes para asumir los gastos del
hogar, dado que independientemente del precio, los costos de producción suelen ser altos, por lo
cual ante dicha coyuntura se recurre al crédito.

Así mismo, cuando la insuficiencia de ingresos se debe a choques, una opción es acudir a los
bancos para solicitar créditos. Usualmente la línea de crédito para actividades agrícolas es flexible
tanto en términos de forma de cobro como tasa de interés teniendo en cuenta la actividad, pero
en la mayoría de los casos se busca la ayuda de los vecinos, colaborarles para poder generar una
fuente adicional de ingresos. Si el producto es rentable, se puede ahorrar. Referente a la seguridad
social, manifiesta que usualmente en el campo la cobertura es muy baja, de pronto puede haber
sisben, manifiesta no haber recibido ingreso de programas de transferencias del gobierno, la única
ayuda que dice haber recibido son alivios financieros.

El señor David Tovar Gonzales (cuarto encuestado) se dedica principalmente a la actividad
agrícola. Dado que los ingresos percibidos por esta actividad no son suficientes, se dedica también
a la producción lechera y a la cría de gallinas en pequeña escala. Durante el último año el hogar
incurrió en pérdida de parte de sus cultivos por plagas y la variación en el precio de los productos
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que cultivan. Respecto al ahorro, este se ve reflejado en la compra de animales. Manifiesta que
con los ingresos percibidos se pueden asumir algunos gastos, pero no es suficiente, siempre quedan
deudas por cancelar. Sobre los choques que afronta el hogar cuando hay pérdida de cosechas,
hay que endeudarse si se quiere seguir en la actividad o si no acudir al jornal como una fuente
adicional de ingresos. En lo que concierne al ahorro, este se efectúa por medio de la compra de
algún ternero para engorde y luego venderlo, no ahorra en el sistema financiero porque cree que
los Bancos cobran por ahorrar.

Por último, la señora Rosaura Gil se dedica a la actividad pecuaria. Manifiesta que los gastos
superan a los ingresos. Su actividad principal se relaciona con la producción de leche y engorde
de ganado. Así mismo, manifiesta que ahorra parte de los ingresos que percibe, dicho ahorro
está representado en animales, manifiesta no tener otra fuente adicional de ingresos. Asegura que
los ingresos percibidos no son suficientes dado los altos costos de los insumos requeridos en la
producción pecuaria.

Tanto del trabajo de campo como la literatura consultada se puede afirmar que los hogares
enfrentan incertidumbre en sus ingresos. Dicha incertidumbre se puede explicar por el hecho de
que el ciclo siembra-cosecha dura aproximadamente de 4 a 6 meses; Durante dicho tiempo no
se reciben ingresos derivados de la actividad agrícola, por lo cual los hogares campesinos tienen
varias opciones, una es el ahorro de lo producido de cosechas anteriores que les permita suavizar
el consumo, la otra es acudir al endeudamiento o una tercera alternativa que es tener una fuente
de ingresos adicional.

Otra situación a la que deben hacerle frente los hogares es la elevada proporción de gastos
relacionados con la cosecha (sobre todo los relacionados con los insumos). Así mismo, deben
afrontar choques relacionados con la pérdida de cosechas dadas situaciones tales como el clima y
las plagas además de variaciones bruscas en el precio de los productos agrícolas, situaciones que a
consideración de los entrevistados tienen un efecto más devastador en su situación económica.

Ante la ocurrencia de eventos que afecten sus ingresos, los entrevistados reconocen que acuden
a la opción de endeudarse con las entidades financieras. En lo que respecta al ahorro, prefieren
opciones tales como el ahorro en efectivo o la compra de animales. De acuerdo a la literatura,
otro mecanismo de aseguramiento del ingreso con el que pueden contar los hogares es la afiliación
en el sistema de seguridad social, el cual para el caso de nuestro país presenta una cobertura de
afiliación muy baja en los hogares rurales. Usualmente los pocos casos en los cuales los hogares se
afilian es porque algún miembro del hogar trabaja en otra actividad económica.

Aunque ninguno de los entrevistados manifestó recibir en la actualidad recursos de programas
de transferencias del gobierno, lo que se evidencia es que son los hogares más pobres los que reciben
ingresos de programas de transferencias condicionadas tales como Familias en Acción (quienes lo
reciben son las mujeres), pero dichos ingresos están enfocados al hogar. Uno de los entrevistados
manifestó que en alguna ocasión recibió ingresos gubernamentales por que se afectó por una tem-
porada invernal, mientras que ninguno de los entrevistados manifestó estar recibiendo actualmente
o haber recibido recursos gubernamentales para apoyar su actividad agrícola.

4 Análisis Descriptivo de los datos

La base de datos que se va a usar es la encuesta longitudinal Colombiana de la Universidad de
los Andes (ELCA), la cual consta de dos rondas. Dicha encuesta se efectúa tanto a nivel urbano
como rural, por lo cual teniendo en cuenta el objetivo de este proyecto se trabajó con la encuesta
rural; En su primera ronda la ELCA consta de una muestra de 4.270 hogares rurales (pequeños
productores) representativos de cuatro microrregiones (Atlántica media, Eje cafetero, Cundiboya-
cense y Centrooriente). En la segunda ronda (2013) se realizó seguimiento al 94 porciento de los
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hogares de la línea base.

Para el caso de los ahorros, la base de personas (2013), pregunta al jefe de hogar si ahorra parte
de los ingresos que recibe y en dónde ahorra; así mismo pregunta sobre su objetivo de ahorro y
cuánto ahorra mensualmente. Preguntas similares se plantean en la encuesta de 2010.

Temática / Respuestas Ronda 2010 Ronda 2013

¿ Ahorrra parte de los ingresos que recibe?
Si ahorra 11,25% 15,33%
No ahorra 80,88% 79,41%
No reciben ingresos 7,86% 5,19%
valor ahorrado mensualmente
menor valor mensual $5.000 $10.000
mayor valor mensual $800.000 $1.500.000
$100.000 o menos 83,05% 83,21%
Forma de ahorro
efectivo 72,88% 79,16%
sector financiero 19,02% 18,14%
activos 5,08% 1,35%
Motivo de ahorro
atender eventualidades 50,28% 48,13%
educación de los hijos o la propia 32,77% 14,69%
ahorro para el futuro y la vejez 27,87% 19,49%

Tabla 1. Análisis resultados rondas 2010 y 2013 ELCA.

De la información registrada en la tabla 1, vale la pena aclarar que respecto al mayor valor
ahorrado mensualmente, tanto para la encuesta 2010 como 2013 solamente un hogar presentaba
dicho valor, por lo cual dicha situación no es significativa dentro del conjunto total de encuestados.

Aspecto Resultado

hogares que presentaron pérdida de cosechas y ahorraban 17,70%
media del valor de ahorro $71.891,34
diferencia en ahorro con hogares que no enfrentaron choque -$12.863,22

hogares que presentaron enfermedad y ahorraban 14,12%
media del valor de ahorro $86.760
diferencia en ahorro con hogares que no enfrentaron choque $4.986,81

hogares que presentaron pérdida de animales y ahorraban 8,47%
media del valor de ahorro $97.451
diferencia en ahorro con hogares que no enfrentaron choque $16.359,89

hogares que presentaron muerte de jefe de hogar y ahorraban 0,19%
media del valor de ahorro $30.000
diferencia en ahorro con hogares que no enfrentaron choque -$52.576,55

Tabla 2. Impacto de los choques en el ahorro del hogar (Año 2010).

Los hogares expuestos a choques de pérdida de cosechas y muerte del jefe de hogar presentaron
un menor valor ahorrado respecto a hogares que no estuvieron expuestos a dichos choques. Sin
embargo se puede concluir que dichos resultados solo representan la realidad de un bajo porcentaje
de hogares de la muestra.
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Estadísticas de vulnerabilidad de los hogares.

Los hogares no son solamente vulnerables ante la presencia de choques, si no también ante la
ocurrencia de eventos naturales. En el boletín de divulgación ELCA Número 2 (Zuluaga y Cadena
2012) se efectuó un estudio sobre la vulnerabilidad de los hogares ante dichas situaciones.

A continuación, se procederá a describir algunas estadísticas sobre vulnerabilidad de los hogares
que llevará a una mejor comprensión de la temática de estudio.

evento /ocurrencia Nro. Hogares participación %

Inundación
Si 297 6,3
No 4421 93,7
Avalancha
Si 75 1,59
No 4643 98,41
Creciente
Si 118 2,5
No 4600 97,5
hundamiento
Si 88 1,87
No 4630 98,13
terremoto
Si 82 1,74
No 4636 98,26

Tabla 3. Nivel de afectación de hogares ante desastres naturales (2010)

Evento numero Hogares participacion %

inundacion
Si 412 10,46
No 3939 90,53
Avalancha
Si 109 2,51
No 4242 97,49
Creciente
Si 161 3,7
No 4190 96,3
Terremoto
Si 73 1,68
No 4278 98,32
Incendio
Si 33 0,76
No 4318 99,24
Vendaval
Si 606 13,93
No 3745 86,07

Tabla 4. Nivel de afectación de hogares ante desastres naturales (2013)

De acuerdo a la información suministrada, el desastre natural que tuvo una mayor ocurrencia
en los hogares rurales durante las dos encuestas fueron las inundaciones (297 casos en 2010 y 412
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casos en 2013), respecto al aumento en el número de casos, esto refleja los efectos de la crisis
invernal ocurrida en el año 2011.

Evento numero hogares participacion %

Inundacion
vivienda totalmente destruida 35 8,5
vivienda parcialmente destruida 212 51,46
vivienda sin afectación 165 40,05
Avalancha
vivienda totalmente destruida 8 7,34
vivienda parcialmente destruida 50 45,87
vivienda sin afectación 51 46,79
Creciente
vivienda totalmente destruida 16 9,94
vivienda parcialmente destruida 74 45,96
vivienda sin afectación 71 44,1
Terremoto
vivienda totalmente destruida 0 0
vivienda parcialmente destruida 48 65,75
vivienda sin afectación 25 34,25
Incendio
vivienda totalmente destruida 9 27,27
vivienda parcialmente destruida 19 57,58
vivienda sin afectación 5 15,15
vendaval
vivienda totalmente destruida 28 4,62
vivienda parcialmente destruida 487 80,36
vivienda sin afectación 91 15,02

Tabla 5. Estado de afectación de las viviendas ante desastres naturales (2013)

caracteristica 2010 2013

Sexo % %
hombre 81,50 79,71
Mujer 18,50 20,29
Nivel educativo
ninguno 13,31 11,92
basica primaria 66,51 66,66
basica secundaria 18,13 19,03
tecnico sin titulo 0,22 0,33
tecnico con titulo 0,62 0,65
tecnológico sin titulo 0,11 0,07
tecnológico con titulo 0,19 0,28
Universitario sin titulo 0,28 0,3
Universitario con titulo 0,47 0,42
posgrado sin titulo 0,02 0,02
posgrado con titulo 0,13 0,23
No informa 0 0,09

Tabla 6. Características del jefe de hogar

De acuerdo a los datos de la encuesta 2013, el 20,29 porciento de los jefes de hogar eran
mujeres. Respecto a su nivel educativo, el 78,58 porciento de los jefes de hogar no tenían ningún
nivel educativo o su máximo nivel era la primaria.
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Tomando como base las estadísticas de vulnerabilidad presentadas se puede evidenciar en primer
lugar que un alto porcentaje de jefes de hogar no tienen ningún nivel educativo o este es básica
primaria, así mismo una considerable parte de hogares afectados por desastres naturales presentan
diversos grados de afectación de sus viviendas, lo cual implica que además del efecto que este tipo
de fenómenos provoca en sus ingresos (derivado de la pérdida de sus cultivos) , también se ven
afectados por los daños incurridos en sus viviendas.

Datos panel

Dado que la encuesta ELCA es de tipo longitudinal, se cuenta con datos de hogares para los dos
periodos de aplicación de dicha encuesta (2010 y 2013), por lo cual, luego de efectuar estadísticas
descriptivas de los datos para cada uno de los periodos, se procede a tomar dichas bases y trabajar
con ellas como un panel.

Un problema que se puede presentar al unir las bases de datos es que el panel no esté balanceado
(es decir que el número de hogares sean diferentes entre ambos periodos), por lo cual se debe
verificar que exista información de los hogares para ambos periodos de tiempo. Aquellos hogares
que no cumplan dicha condición, se deben sacar. Esto puede conllevar a un problema de pérdida
de muestra, pero de acuerdo a la información suministrada por la ELCA, se efectuó seguimiento
al 94 porciento de los hogares encuestados en la primera ronda (2010).

Choque y ocurrencia Casos porcentaje

Plagas-pérdida cosechas
SI 1902 22,92
NO 6396 77,08
Pérdida animales
SI 1165 14,04
NO 7133 85,96
Muerte jefe
SI 104 1,25
NO 8194 98,75
Desempleo jefe
SI 314 3,78
NO 7894 96,22

Tabla 7. Ocurrencia de los principales choques

El 22.92 porciento de las observaciones de hogares del panel se vieron afectados por plagas y
pérdida de cosechas, mientras que el 14.04 porciento de las observaciones se afectaron por la pérdida
de animales. Efectuando estadísticas descriptivas de variables de interés del panel de datos, se halla
lo siguiente:
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Variable media desviación estándar observaciones

Valor ahorro
en general

$87.345,76
$118.644,60

N= 1089 n= 952entre hogares $110.931,20
dentro del hogar $38.389,14
edad
en general

47,7
12,51

N= 8298 n= 4149entre hogares 11,99
dentro del hogar 3,57
grado educativo
en general

4,56
2,67

N= 7178 n= 3788entre hogares 2,55
dentro del hogar 0,87
valor salario
en general

$181.596,80
$262.522,70

N= 5375 n= 4149entre hogares $218.179,80
dentro del hogar $125.691,80

Tabla 8. Estadísticas descriptivas variables panel de datos

De la muestra de hogares del panel (4149), ahorraban 952 (22,94 porciento ) ya fuera en los dos
periodos o uno de dichos periodos. El valor de ahorro promedio era de 87.345,76 pesos. Existe una
mayor variación del valor ahorrado entre los hogares (110.931,2 pesos ) que al interior de dichos
hogares (38.389,14 pesos ). Respecto a la edad del jefe de hogar, el valor promedio es de 47,70 años.
El grado educativo promedio es cercano al quinto de primaria y acerca del salario, el promedio es
de 181.596,80 pesos.

Luego de haber efectuado las anteriores estadísticas descriptivas, se procederá a efectuar un
análisis de correlación entre la variable valor ahorrado y algunas variables que representan carac-
terísticas de los(as) jefes de hogar.

valor ahorro sexo edad grado educativo valor salario

valor ahorro 1,0000
sexo 0,1342 1,0000
edad 0,0855 0,0120 1,0000
grado educativo 0,0598 -0,0460 -0,2803 1,0000
valor salario 0,0448 0,1327 -0,1365 0,1051 1,0000

Tabla 9. Análisis de correlación valor ahorro / características jefe de hogar.

La variable dependiente (Valor ahorro) se correlaciona positivamente con las características del
jefe de hogar seleccionadas (edad, grado educativo, valor salario). La edad del jefe de hogar está
correlacionada en 8,55 porciento con la variable valor ahorro.

valor ahorro perdida cosechas perdida animales muerte jefe desempleo jefe

valor ahorro 1,0000
perdida cosechas -0,0414 1,0000
perdida animales 0,0214 0,2262 1,0000
muerte jefe -0,0149 -0,0166 0,0055 1,0000
desempleo jefe -0,037 0,0535 0,0239 0,0324 1,0000

Tabla 10. Análisis de correlación valor ahorro/ choques al ingreso de los hogares rurales
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Hay una relación negativa entre el valor ahorrado y choques adversos al hogar relacionados con
la muerte o desempleo del jefe de hogar. Mientras que existe una relación positiva entre el valor
ahorrado y la pérdida de animales.

5 Metodología.

Para estimar el efecto que los choques al ingreso de los hogares rurales derivados de la ocurrencia
de eventos naturales tienen sobre el valor ahorrado entre los periodos 2010 y 2013, se efectuaron
regresiones por MCO y por efectos fijos. Dado que la base de datos no dispone información del
choque eventos naturales para los dos periodos de análisis, se usa como proxy el choque relacionado
con la ocurrencia de plagas y pérdida de cosechas, dado que eventos naturales tales como sequias
o inundaciones tienen un efecto directo en la pérdida de cosechas. Respecto a la especificación
funcional, está sería la siguiente:

(Ecuación 1)
logYt = β0 + β1D

Donde log Yt es el logaritmo del valor ahorrado; B1 Recoge el efecto del choque en el ahorro de
los hogares afectados.

Para controlar el sesgo de selección y consigo los problemas de inferencia causal, se usa la
técnica de efectos fijos.

(Ecuación 2)

logYi = β0 + β1D + γ2G2 + .......+ γnGn + δ2T2 + ........+ δnTn + εi

Donde B1 es el efecto del choque en el ahorro de los hogares expuestos; Gn es un set de variables
binarias para los n individuos (efectos fijos de individuo); Tt recoge variables binarias para t
periodos de tiempo (efectos fijos de tiempo).

Al estimar el modelo de efectos fijos se espera corregir el problema de endogeneidad, dado
que al incluir efectos fijos de individuo se busca controlar por características del jefe de hogar no
observadas que puedan afectar el ahorro de los hogares rurales, en tanto que al incluir efectos fijos
de tiempo se controla por las diferencias entre los dos periodos de la encuesta (2010 y 2013), por
ejemplo situaciones de orden económico que se llegaren a presentar y que pudieran llegar a afectar
la dinámica del ahorro de los hogares rurales. Respecto a la ocurrencia de choques climáticos, estos
son exógenos a la dinámica de los hogares rurales, dado que su ocurrencia no tiene ninguna relación
con características del hogar. Por ejemplo, el fenómeno del niño es un evento climático relacionado
con el calentamiento del pacífico oriental ecuatorial el cual se manifiesta de forma cíclica, causando
una disminución drástica del régimen de precipitaciones y una de sus consecuencias es la afectación
del sector agrícola.

5.1 Resultados

Dado que la base de datos presenta información sobre el valor ahorrado por los hogares tanto para
la ronda 2010 como 2013, es posible realizar un seguimiento con el uso de la metodología de efectos
fijos, al contar con una línea base y una de seguimiento. Es de especial interés verificar el efecto
que tuvo el choque al ingreso (por plagas/pérdida de cosechas) en la variación porcentual del valor
ahorrado para aquellos hogares que ahorran y vieron afectados sus ingresos por la ocurrencia de
dicho choque.
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En primer lugar, se procedió a la estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), la cual
es una regresión simple del logaritmo del valor ahorrado respecto al choque por plagas y pérdida de
cosechas, sin incluir ningún tipo de control. Los resultados muestran que los hogares afectados por
choques a su ingreso dado la ocurrencia de eventos que condujeron a las pérdidas de las cosechas
presentaron una reducción del 15,92 porciento en el valor ahorrado (resultado no significativo
estadísticamente a un nivel de confianza del 95 porciento). sin embargo, hay que tener en cuenta
que este resultado no implica causalidad, esto indica que el estimador puede estar sub-estimado
o sobreestimado con respecto al efecto del choque, por lo tanto, esta estimación solo muestra la
correlación negativa entre el valor ahorrado y la ocurrencia del choque pérdida de cosechas.

A su vez pueden existir otras variables que afecten el valor del ahorro en los hogares rurales.
Por lo tanto, se realizó una regresión por MCO controlando por características de los hogares
(información del jefe del hogar) tales como sexo, edad y nivel educativo. Se reduce en un poco
más del 6 porciento el valor del ahorro al incluir estos controles (resultado significativo a un nivel
de confianza del 95 porciento). Para ambos casos se encuentra que el poder explicativo del modelo
es muy bajo (la pérdida de cosechas por eventos climáticos tiene un efecto muy bajo o nulo en
la variación del ahorro en efectivo de los hogares rurales), es decir, no hay efectos sobre el ahorro
(Resultados que se pueden ver en la siguiente tabla).

Choque
MCO MCO / nivel educativo MCO / caracteristicas jefe hogar

log valor ahorro log valor ahorro log valor ahorro

plagas perdida de cosechas -0.1592* -0.1895* -0.2236**
(0.0907) (0.0988) (0.0996)

perdida animales 0.0561 0.0641 0.0091
(0.1012) (0.1101) (0.1113)

Muerte jefe hogar 0.0992 0.2211 0.2590
(0.2212) (0.2579) (0.2607)

Desempleo jefe hogar ´- 0.2068 -0.1671 -0.0366
(0.2085) (0.2335) (0.2461)

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

Tabla 11. Resultados regresiones por Minimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

Efectos fijos.

Dado que el objetivo de los datos panel es capturar la heterogeneidad no observable que puede
afectar la estimación del efecto del choque por plagas y pérdida de cosechas en el valor ahorrado
(expresado en logaritmos), se aplicará el modelo de efectos fijos, ya que este modelo supone que
las diferencias entre los hogares pueden captarse mediante diferencias en el término constante.

siguiendo dichas indicaciones, se estima un modelo por efectos fijos de individuo y de tiempo
a partir del cual se concluye que no hay efectos de los choques en el ahorro de los hogares rurales,
dado que el coeficiente no es estadísticamente significativo.

Variable
efectos fijos de individuo efectos fijos de individuo y de tiempo

log valor ahorro log valor ahorro

plagas perdida de cosechas 0.0576 -0.0588
(0.2808) (0.2930)

perdida animales -0.1918 -0.3257
(0.2355) (0.2708)

Muerte jefe de hogar - -0.2003
- (0.1284)

Desempleo jefe de hogar -0.3155 -0.4348
(0.9820) (0.9710)

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

Tabla 12. Resultados regresiones efectos fijos
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Otros choques al ingreso.

Se efectuó un análisis similar para el caso de los choques relacionados con pérdida de animales,
muerte del jefe de hogar y desempleo del jefe de hogar.

Para el caso del choque desempleo del jefe de hogar se puede apreciar de los resultados de la
tabla 11, que la ocurrencia de dicho choque tiene un gran efecto en el ahorro. Estimando una
regresión inicial por MCO del logaritmo del valor ahorrado respecto al choque se encuentra que
los hogares afectados por dicho evento presentan una disminución del 20,68 por ciento en el valor
ahorrado. Sin embargo, tanto para el caso de este choque como los demás analizados en esta
sección, los resultados no son estadísticamente significativos. Controlando por características del
hogar (edad, sexo y nivel educativo), se evidencia que se acentúa el efecto con una disminución del
36,63 porciento en el valor ahorrado por los hogares. Pero de manera similar a los resultados de
las regresiones por MCO sin controles, tanto en el caso de este como de los demás choques objeto
de estudio, dichos resultados no son significativos.

Respecto a la técnica de efectos fijos, en primer lugar, se estima una regresión de efectos fijos
de individuo, del cual se obtuvo como resultado que los hogares afectados por desempleo del jefe de
hogar presentan una disminución del 31,55 porciento en el valor ahorrado. Controlando también
por efectos fijos de tiempo, se obtuvo como resultado que los hogares afectados por desempleo del
jefe de hogar presentaron una disminución del 43,47 porciento el valor ahorrado.

Respecto al choque pérdida de animales, al estimar una regresión inicial por MCO se evidencia
que los hogares afectados por la pérdida de animales presentan una variación positiva del valor
ahorrado del 5,6 porciento . Al controlar por características del hogar y volver a estimar una
regresión por esta técnica se evidencia que los hogares afectados por este choque presentan una
variación positiva del valor ahorrado del 0,9 porciento (aunque el efecto disminuye en magnitud,
su sentido sigue siendo positivo). Estos resultados son contraintuitivos tomando como base tanto
la literatura consultada como los resultados hallados en el caso del choque pérdida de cosechas.

Al estimar regresiones por efectos fijos se evidencia que el efecto cambia. Los resultados de la
regresión de efectos fijos de individuo indican que los hogares afectados por pérdida de animales
presentan una disminución del 19,18 porciento en el valor ahorrado. Al controlar también por
efectos fijos de tiempo, se encuentra que los hogares afectados por el choque evidenciaron una
disminución del 32,57 porciento en el valor ahorrado. Concluyendo, al estimar regresiones tanto
por MCO (con o sin controles) como por efectos fijos de estos choques al ingreso, ninguno de los
resultados es estadísticamente significativo.

discusión

Según Udry (1995) y Arouri et al. (2015), los hogares reducen sus ahorros cuando reciben
un shock adverso en sus parcelas. Los resultados obtenidos al estimar regresiones por Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO) y efectos fijos no coinciden con los hallazgos de la literatura ante-
riormente citada. Al contrario, la ocurrencia de choques no tiene efectos sobre el ahorro de los
hogares rurales.

Ninguno de los resultados de las regresiones de los choques estudiados confirma los hallazgos de
Udry (1995). Respecto a las razones por las cuales la ocurrencia de choques no tiene efectos sobre
el nivel de ahorro , una sería que a diferencia del caso de Nigeria, donde el ahorro se evidenciaba
por la variación en las existencias de granos, en este trabajo se analizó la variación del ahorro en
efectivo, siendo que pocos de los hogares encuestados ahorraban. Al preguntársele a los hogares
que no ahorraban la razón de dicho comportamiento, una gran parte respondía que sus ingresos
no les alcanzaba para ahorrar.

Los hogares rurales se ven abocados a acudir a otros mecanismos para responder ante choques
al ingreso, tales como solicitar créditos (ya sea acudiendo a conocidos o en su defecto al sistema
financiero) o empleándose en otras unidades agrícolas como jornaleros o realizando otras actividades
diferentes a la agrícola.

Otra posible razón que explicaría estos resultados es que la ocurrencia de eventos climáticos
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tales como inundaciones, sequías y demás son exógenos a la dinámica económica de los hogares
rurales, por lo cual los choques relacionados con la ocurrencia de dichos eventos suelen tener efectos
devastadores en los hogares, dado que afecta directamente su fuente de ingresos (tales como cultivos
y animales), así como suelen estar acompañados de otros efectos tales como complicaciones de
salud de miembros del hogar o afectación de viviendas. Todos estos efectos minan la capacidad de
generación de ingresos de los hogares rurales en el tiempo, por lo cual dichos hogares no pueden
desarrollar alguna capacidad de ahorro que les permita poder suavizar el consumo ante la presencia
de choques.

Según Alderman (1996), ante la presencia de eventos que afectan la economía de los hogares
rurales, los hogares que usan como mecanismo de ahorro activos altamente líquidos presentan una
desacumulación de dichos activos. Aunque esta afirmación es correcta en el contexto del estudio
citado, para el caso de este documento no aplica, dado que, al ser su situación económica tan frágil,
los hogares rurales no cuentan con la capacidad suficiente de generación de ahorro.

6 Conclusiones

A partir de un panel de datos recolectado por la encuesta longitudinal Colombiana de la Universidad
de los Andes en sus dos rondas (2010 y 2013) en su componente rural, se efectuaron en primer lugar
estadísticas descriptivas de los hogares encuestados , entre cuyos principales hallazgos, se pueden
mencionar los siguientes: la proporción de personas que ahorran es bajo (11,25 porciento de la
muestra para la encuesta del año 2010), una parte de dicha población (50,28 porciento) lo hace con
el fin de poder hacer frente a imprevistos que puedan afectar sus hogares. Así mismo, los hogares
rurales que fueron afectados por pérdida de cosechas presentan en promedio un valor ahorrado de
9.738,58 pesos (encuesta 2013) menos que los hogares de la muestra que también ahorran, pero no
afrontaron dicho choque.

A través del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se efectuó una regresión inicial
del choque pérdida de cosechas respecto a la variación en el valor ahorrado. El resultado de la
regresión arroja que en promedio, los hogares que ahorran y deben afrontar dicho choque sufren una
disminución en el valor ahorrado del 15,92 porciento . Sin embargo, este resultado no es significativo
(dado que la sola ocurrencia del choque pérdida de cosechas no explica suficientemente dicha
variación en el nivel de ahorro), por lo cual no se puede concluir para este caso que la ocurrencia
de choques afecte de forma sistemática el nivel de ahorro de los hogares rurales.

Así mismo, al controlar por características del hogar (tales como sexo y nivel educativo del jefe
de hogar) la ocurrencia del choque conlleva una disminución del valor ahorrado del 22,3 porciento.
De forma similar que en el caso anterior, dicho resultado no es estadísticamente significativo, por lo
cual la ocurrencia de choques al ingreso (incluso controlando por características del jefe de hogar)
no explica la variación en el nivel de ahorro de los hogares rurales.

Haciendo uso de la metodología de efectos fijos, se encuentra que al estimar una regresión tanto
por efectos fijos de individuo como de tiempo, ante la ocurrencia del choque, los hogares que ahorran
presentan una disminución en el valor ahorrado del 5.9 porciento, pero al no ser estadísticamente
significativo, se concluye que la ocurrencia de choques de pérdida de cultivos no tiene efecto sobre
variaciones en el nivel de ahorro de los hogares rurales.

Respecto a los otros choques evaluados, los resultados de las regresiones tanto por MCO, como
por efectos fijos no son significativos estadísticamente. (es decir, tampoco hay efectos de estos
choques en el ahorro).

El hecho de que la mayor parte de los resultados no sean significativos implica que para el caso
colombiano, el ahorro como mecanismo de aseguramiento ante la ocurrencia de choques al ingreso
tiene un poder explicativo muy bajo de la forma como los hogares rurales afrontan dichos choques.
Lo anterior se puede comprobar si se tiene en cuenta el bajo porcentaje de hogares de la encuesta
que ahorran (11,25 porciento para el año 2010 y 15,33 porciento para el 2013). En la encuesta
ELCA se les preguntaba a los hogares que no ahorraban cuál era la razón y el 96 porciento de
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los encuestados manifestaban que no lo hacían porque si ahorraran no les alcanzaba para vivir.
En el estudio que Udry efectuó en hogares rurales de Nigeria (1995) la forma como los hogares
rurales ahorraban era a través del stock de granos que acumulaban, el cual, ante la ocurrencia de
choques al ingreso se desacumulaba. En este documento se evaluó el ahorro en efectivo. Tal como
se evidenciaba en la literatura, los hogares rurales ahorran con menor frecuencia que los urbanos
porque su condición de ahorrador es más inestable dadas las características de la producción rural
(la cual tiende a ser altamente variable dadas situaciones tales como choques al ingreso por eventos
naturales, situaciones inherentes al hogar o la disminución del precio de los productos agrícolas).

Es decir, la mayor parte de los hogares rurales no tienen la capacidad de ahorrar, por lo cual
ante la ocurrencia de choques al ingreso acuden a otros mecanismos tales como solicitar crédito
, ya sea en el sistema financiero o a otras personas, o trabajar como jornaleros ya sea en otras
unidades productivas o en trabajos diferentes al agrícola.

Ante dicho panorama, la política pública podría promover mecanismos que permitan atenuar
el efecto de la variación del ingreso (tales como seguros de cosecha, mayores facilidades de acceso
y pago de créditos rurales, programas de titulación de predios u otros que permitan facilitar los
mecanismos de acceso a la tierra, desarrollo de mercados laborales y una mayor cobertura del
sistema de seguridad social).

Es importante la implementación y desarrollo de mecanismos de aseguramiento que permita
que dichos hogares no se vean afectados por fluctuaciones de sus ingresos a causa de choques al
ingreso o disminuciones del precio de sus productos.

Con la implementación de mercados de seguros se garantiza que el flujo de ingresos de los hogares
rurales sea estable, a pesar de la ocurrencia de choques al ingreso u otro tipo de situaciones que
afecte su economía, lo cual debería permitir que dichos hogares puedan desarrollar la capacidad de
ahorro suficiente para adquirir activos productivos que les permita mejorar su situación de ingreso.

Tanto de la evidencia presentada en la literatura consultada como en el estudio de campo y
los datos, se puede concluir que, ante la ausencia de mecanismos de aseguramiento del ingreso, los
hogares rurales deben acudir a mecanismos sustitutos cuyos efectos pueden ser ambiguos.

En el marco de los acuerdos de paz de la Habana, el capítulo 1 del documento final trata sobre
la problemática rural. Una de las propuestas para mejorar las condiciones de vida de los hogares
rurales es la promoción de seguros de cosecha subsidiados para la producción agropecuaria, así
como acompañamiento a los productores (as) rurales en el uso de mecanismos de normalización
de cartera dada la alta proporción de cartera morosa que presentan los créditos agrícolas. Los
anteriores mecanismos estarían acompañados de subsidios que ayuden a la generación de ingresos
de dichos hogares, así como la adopción de un sistema de garantías que facilite el acceso al crédito
agropecuario.

Otro mecanismo que usan los hogares para asegurarse ante la ocurrencia de choques al ingreso
es acudir al mercado laboral como jornaleros en otras unidades agrícolas. Este trabajo no está
mediado por contrato laboral y usualmente dura pocos días. Al respecto, las propuestas plasmadas
en el capítulo agrícola del documento de las negociaciones de paz plantean la implementación
de beneficios económicos periódicos para los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de
jubilarse, así como un subsidio de riesgos laborales.

Respecto a la educación como mecanismo que permita atenuar el efecto de choques al ingreso,
la formación de capital humano ha sido reconocida como una herramienta efectiva para reducir la
pobreza en el largo plazo, particularmente en las áreas rurales de países en desarrollo, donde el
acceso a la educación es limitado (Maldonado, 2005). Un bajo nivel de ingreso del hogar implica
un alto costo de oportunidad de mantener a los niños en la escuela. Por lo tanto, se espera que
los niveles de ingreso influyan positivamente en las decisiones escolares de los hogares más pobres,
mientras que se espera que los choques adversos que reducen el ingreso tengan una influencia
negativa en estas decisiones.

Los servicios financieros (prestamos, depósitos y otro tipo de instrumentos) permiten a los
hogares aprovechar mejor sus oportunidades productivas, facilitar la suavización del consumo en
presencia de flujos de ingresos inestables y estacionales, y ofrecer herramientas para gestionar el
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riesgo ante la ocurrencia de choques adversos al ingreso. A su vez, niveles altos y particularmente
estables de flujos de ingreso tienen una influencia positiva en la demanda por educación.
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Anexo A. Descripción de choques para la linea base (2010) y seguimiento (2013)

AÑO 2010 AÑO 2013

Choque ocurrencia casos participación % Ocurrencia casos participación %

Accidente NO 4558 93,25 NO 3144 80,24SI 160 6,75

Enfermedad NO 4058 72,16 SI 1207 19,76SI 660 27,84

Muerte jefe NO 4686 98,65 NO 4268 98,64
SI 32 1,35 SI 83 1,36

Muerte otro miembro NO 4669 97,93 NO 4207 97,64
SI 49 2,07 SI 144 2,36

Separacion conyugues NO 4688 98,73 NO 4127 96,33
SI 30 1,27 SI 224 3,67

desempleo jefe de hogar NO 4628 96,20 NO 4079 95,55
SI 90 3,80 SI 272 4,45

desempleo conyugue NO 4688 98,73 NO 4282 98,87
SI 30 1,27 SI 69 1,13

desempleo otro miembro NO 4685 98,61 NO 4244 98,25
SI 33 1,39 SI 107 1,75

abandono residencia NO 4666 97,81 NO 4016 94,51
SI 52 2,19 SI 335 5,49

Quiebra negocio NO 4696 99,07 NO 4255 98,43
SI 22 0,93 SI 96 1,57

Perdida remesas NO 4703 99,37 NO 4235 98,10
SI 15 0,63 SI 116 1,90

perdida terreno NO 4702 99,33 NO 4260 98,51
SI 16 0,67 SI 91 1,49

plagas, perdida cosechas NO 3986 69,13 NO 3079 79,17
SI 732 30,87 SI 1272 20,83

perdida animales NO 4347 84,35 NO 3488 85,87
SI 371 15,65 SI 863 14,13

robo hogar NO 4657 97,43 NO 4199 97,51
SI 61 2,57 SI 152 2,49

victimas violencia NO 4700 99,24 NO 4247 98,30
SI 18 0,76 SI 104 1,70

eventos naturales NO NO 3379 84,08
SI SI 972 15,92

hogares encuestados 4718 4351

total casos choques 2371 6107
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Anexo B. Diferencia de medias en valor ahorrado para los hogares que afrontaron
o no choques (2010)

choque tuvo choque observaciones porcentaje (%) media vr. Ahorro dif. medias

accidente
SI 18 3,39 $106.666,70 $25.037,90
NO 513 96,61 $81.628,80

enfermedad
SI 75 14,12 $86.760 $4.986,81NO 456 85,88 $81.773,19

muerte jefe
SI 1 0,19 $30.000 -$52.576,55NO 530 99,81 $82.576,55

muerte otro miembro
SI 2 0,38 $200.000 $117.966,78NO 529 99,62 $82.033,22

separación conyugues
SI 3 0,56 $23.333,33 -$59.480,26NO 528 99,44 $82.813,59

desempleo jefe
SI 10 1,88 $92.009,80 $9.715,22NO 521 98,12 $82.294,58

perdida terreno
SI 1 0,19 $300.000 $217.932,88NO 530 99,81 $82.067,12

plagas pérdida cosechas
SI 94 17,7 $71.891,34 -$12.863,32NO 437 82,3 $84.754,66

pérdida animales
SI 45 8,47 $97.451 $16.359,89NO 486 91,53 $81.091,11

robo hogar
SI 7 1,32 $79.285,71 -$3.234,47NO 524 98,68 $82.520,18

victimas violencia SI 2 0,38 $30.000 -$52.675,94
NO 529 99,62 $82.675,94
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Anexo C. Diferencia de medias en valor ahorrado para los hogares que afrontaron
o no choques (2013)

choque tuvo choque observaciones porcentaje (%) media vr. Ahorro dif. medias

accidente - enfermedad
SI 177 26,54 $84.112,99 -$6.225,49
NO 490 73,46 $90.338,48

muerte jefe
SI 10 1,5 $69.000 -$19.986,08NO 657 98,5 $88.986,08

muerte otro miembro
SI 27 4,05 $86.851,85 -$1.911,99NO 640 95,95 $88.763,84

separación conyugues
SI 38 5,7 $72.289,47 -$17.387,57NO 629 94,3 $89.677,04

desempleo jefe
SI 37 5,55 $51.486,49 -$39.384,71NO 630 94,45 $90.871,20

desempleo conyugue
SI 11 1,65 $69.090,91 -$19.924,12NO 656 98,35 $89.015,03

perdida terreno
SI 6 0,9 $135.000,00 $46.733,95NO 661 99,1 $88.266,05

plagas perdida cosechas
SI 222 33,28 $82.189,19 -$9.738,58NO 445 66,72 $91.927,77

perdida animales
SI 156 23,39 $92.166,67 $4.542,68NO 511 76,61 $87.623,99

robo hogar
SI 31 4,65 $88.225,81 -$483,08NO 636 95,35 $88.708,89

eventos naturales
SI 147 22,04 $109.027,20 $26.090,94NO 520 77,96 $82.936,26

victimas violencia SI 15 2,25 $52.000 -$37.530,46
NO 652 97,75 $89.530,46
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Anexo D. Trabajo de campo

FORMATO CUESTIONARIO ENTREVISTA

El presente formato reúne las preguntas planteadas a los entrevistados. Cabe aclarar que no
necesariamente se realizaban todas las preguntas, esto dependía de la actividad económica que
realizara el entrevistado (Agrícola, pecuaria o las dos actividades)

Preguntas:

1) ¿A qué actividad se dedica actualmente?

• Agricultura (finca propia)

• Agricultura (arrendatario)

• Actividad pecuaria (cría de animales)

• Actividad agrícola y pecuaria

• Jornalero

• Otra, ¿Cuál?

• Realiza varias de las actividades anteriores

2) Realice una breve descripción de cómo está compuesto su hogar

3) Además de usted, ¿existe alguna otra persona dentro del hogar que perciba un ingreso
adicional?, en caso de ser así, ¿Por qué actividad percibe ese ingreso?

Si el señor(a) entrevistado se dedica a actividades agrícolas:

4) Durante el año, ¿Qué productos cultiva usualmente?

5) Realice una breve descripción del proceso de cultivo (tiempo transcurrido entre siembra y
cosecha, proceso para preparar la tierra) e insumos requeridos (semillas, fertilizantes, etc.)

6) En el cultivo, además de usted, ¿Participan familiares? , ¿o jornaleros?

7) De la cosecha, ¿destina alguna parte para el autoconsumo?, la parte que destina para la
venta, ¿Cómo la comercializa? ¿La vende a un intermediario? ¿La vende directamente?

8) ¿Considera que los ingresos percibidos por la actividad agrícola son suficientes para poder
costear los gastos del hogar? Si/No ¿Por qué?

Si el señor(a) entrevistado se dedica a actividades pecuarias.

9) ¿Qué actividad realiza?

• Producción lechera (leche y sus derivados)

• Cría y engorde de cerdos (marranos)

• Producción avícola (cría de gallinas)

• Producción de lana

• Realiza dos o más de las actividades anteriores (especificar)
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10) Realice una breve descripción de la actividad (en dónde adquiere el ganado, tiempo re-
querido para la producción, condiciones de alimentación y cuidados que se le brinda a los animales)

11) De la producción, ¿destina alguna parte para el autoconsumo?, la parte que destina para
la venta, ¿cómo la comercializa?

12) ¿Considera que los ingresos percibidos son suficientes para costear los gastos del hogar?

Si el señor(a) entrevistado se dedica a las dos actividades, además de efectuar las preguntas
anteriores, se le plantea la siguiente:

13) ¿Cuál de las dos actividades le genera mayores ingresos? ¿Por qué? Preguntas relacionadas
con choques que afrontan el hogar, ahorro y gastos:

14) ¿Ha pasado durante el último año por alguna de las siguientes situaciones?

• Pérdida de cosechas por el clima o plagas

• Bajos ingresos por disminución en el precio de los productos que producen

• Pérdida de empleo por parte de algún miembro de la familia

• Otro evento que haya implicado disminución de ingresos del hogar

15) ¿Cómo afrontaron dicha situación?

16) ¿Normalmente ahorra parte de los ingresos que percibe

17) ¿en dónde ahorra principalmente?

• Entidad financiera

• Efectivo

• Cadena de ahorro

• Cooperativa

• Invierte en animales

• Otro ¿cuál?

18) Además de la actividad a la cual se dedica, ¿tiene otra fuente de ingresos? ¿cuál?

19) Tomando como base su ingreso mensual, qué porcentaje (parte) destina a los siguientes
gastos del hogar:

• Alimentación

• Educación

• Salud

• Pago obligaciones

• Vestuario

• Recreación

• Otros

20) ¿Está afiliado a algún fondo de pensiones /EPS?

21) ¿Recibe ingresos por transferencias del gobierno?

22) (Opcional) ¿A cuánto asciende sus ingresos mensuales?
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Entrevistas

1) Marco Antonio Rodríguez

El señor Manifiesta que el sentir de los agricultores es que han estado abandonados por el estado
durante muchos años. Respecto a la actividad que realiza, don Marco manifiesta que se dedica
sobre todo a la agricultura, dedicándole poco a las actividades pecuarias, respecto a la propiedad
de la tierra donde lleva a cabo sus actividades, manifiesta que parte de esta es propia y parte la
trabaja en compañías (es decir en sociedad). Su hogar, está compuesto por una hija y su esposa,
además de él, la esposa recibe un ingreso con la venta de leche, manifiesta no recibir ningún ingreso
adicional (es decir, no reciben ingresos por otra actividad económica o por concepto de subsidios
estatales).

Don Marco se dedica al cultivo de papa, cebolla y remolacha en menor proporción, a contin-
uación, procede a explicar el proceso de siembra y cosecha de la papa: “La papa se siembra por
tradición entre finales de noviembre y el mes de diciembre, aunque este año la situación está un
poco grave por el fenómeno del niño, hay siembras, pero no se sabe si se pueden sacar adelante por
falta de agua. Cuando las condiciones climáticas son adecuadas, la cosecha de la papa dura 5 meses,
se invierte en pesticidas, plaguicidas”. Don Marco manifiesta que los insumos están muy costosos,
por ejemplo, un bulto de abono está alrededor de 80.000 pesos , se requiere mucho riego además
los combustibles están costosos, aunque el precio del barril está barato. Don Marco manifiesta que
debe contratar jornaleros, cuando está bueno llega a contratar hasta 10 jornaleros diarios, cuando
se recolecta (que puede ser de 3 a 4 días) uno puede tener por esos días hasta unos 20 jornaleros,
la forma de pago es por contratos (se paga el día).

Se guarda poco de la cosecha para el autoconsumo, dada la naturaleza perecedera de la papa y
por la polilla guatemalteca, hoy en día no se puede dejar la papa por mucho tiempo (anteriormente
se podía). Con respecto a la producción, a veces se vende directamente, aunque a veces se acude
a intermediario. (La mayoría de veces es con intermediario).

Don Marco manifiesta que hay temporadas en que sí funciona (es decir, que los ingresos deriva-
dos de la agricultura son suficientes para afrontar los gastos del hogar), pero cuando el producto
se pone barato se complica la economía del hogar, manifiesta que esta época usualmente es buena,
pero que por el fenómeno climático se puede complicar. Cuando la situación se complica, se acude
al crédito, sea del sistema financiero o de las amistades. Respecto a la actividad pecuaria, Don
Marco manifiesta que tienen dos vacas, de las cuales se hace cargo su esposa, quien se encarga de
la venta de la leche que producen, usándose ese dinero para gastos del hogar (Se deja una parte
para la casa y se vende el excedente), esta actividad les genera pocos ingresos.

En el último año no han pasado por problemas climáticos o por plagas que haya afectado sus
ingresos, aunque recuerda el año 2011 en el cual hubo una temporada invernal fuerte que afectó
los cultivos, perdiéndose lo que había, fue un año difícil. Así mismo se han presentado situaciones
en las cuales los bajos precios han afectado la economía de hogar (considera bajo precio un rango
de 20.000 a 30.000 por la papa), argumenta que estos bajos precios se dan a veces por exceso de
oferta dado que el gobierno trae la papa de otros países. En épocas buenas ahorra parte de sus
ingresos, dándole prioridad al pago de deudas (si las tiene), respecto a la forma que ahorra, se
acude a la compra de animales o se guarda la plata debajo del colchón. De sus gastos, una buena
parte de sus ingresos se van a las actividades agrícolas, (líquidos, combustibles, fungicidas) dado
que su hija ya es grande y no tiene obligaciones con su educación, el segundo renglón de gasto se
destina a alimentos, dado que es un gasto diario.

Don Marco no está afiliado a ninguna EPS ni fondo de pensiones, nunca ha recibido ingresos
por parte de gobierno (ya sea en forma de transferencias o subsidios). Por último, manifiesta que
el fenómeno del niño les ha afectado bastante (hasta un 80 porciento). Aunque hay mucha siembra
hay un riesgo latente de que escasee el agua, lo cual afectaría bastante.
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2) Pablo Gil

Don Pablo manifiesta que se dedica a la actividad agrícola, aunque en ocasiones se dedica a la
minería (como fuente de ingreso adicional). El hogar está compuesto por su esposa y dos hijas, es
la única persona que percibe ingresos. Se dedica al cultivo de la remolacha, cebolla, papa y maíz,
dependiendo de la temporada.

Respecto a la siembra de papa, esta es en noviembre. Contrata Obreros, luego de la siembra
es la hierba, luego la fumigación y después la porca y para Finales de Marzo – principios de abril
- sale la cosecha. Respecto a insumos se usa fertilizantes y químicos para combatir plagas tales
como la gota y el gusano. La mayor parte de la cosecha se vende, por ejemplo, si salen 100 cargas
se queda con 5 para autoconsumo, a veces acude a intermediarios, aunque dependiendo el precio
que tenga en la plaza la lleva directamente. Don pablo considera que en este momento los ingresos
agrícolas no son suficientes para costear los gastos del hogar, dado el fenómeno del niño, por lo
cual se ha perdido mucha cosecha, y con ello, pérdidas de dinero.

El señor Pablo manifiesta que el fenómeno del niño está afectando mucho a los hogares campesinos,
ante una situación como esta se debe acudir a otras fuentes de ingreso (es consciente que no puede
depender únicamente de la actividad agrícola).

Cuando el precio de la papa está bueno, suele ahorrar. Por ejemplo, si siembra 10 cargas de
papa, se saca 10 o 15 millones (es decir le quedan libres 10 millones aproximadamente), su forma
de ahorro es tener efectivo en la casa, no invierte en animales.

Entre los gastos una buena parte se va en gastos del hogar (sostenimiento de los hijos) al año
se va 3 o 4 millones en gastos de los hijos y 5 millones en otros gastos del hogar. Cuando el señor
Pablo trabaja en minería, cuenta con la seguridad social. Manifiesta no haber recibido ingresos del
gobierno vía transferencias, manifiesta que en una ocasión recibió una ayuda gubernamental por
una catástrofe natural. Dice que el fenómeno del niño les está afectando bastante, dada la escasez
de agua se corre el riesgo de que no haya para riego, lo cual podría llevar a la perdida de cultivos.

3) Luis Eliecer Acosta Bautista

Antes de responder a las preguntas planteadas en la entrevista, el señor Luis Eliecer hizo algunos
comentarios respecto a la situación del sector en los últimos años.

“Hasta el 2011 hubo 4 años de abaratamiento de productos, que más de un agricultor le toco
sacar y vender su finca para pagarle a los bancos lo que debía, en esos 4 años fueron perdidas y
pérdidas para el agricultor, no hubo ganancias. El año pasado volvió a mejorar, respecto a si la
agricultura es rentable, pues no es tan rentable. El ciclo siembra- cosecha dura en promedio 4 a 6
meses. En ese periodo lo que usted hace es invertir e invertir, es decir, durante ese periodo no va a
tener entradas si no salidas, debe tener algún ahorro o el Banco que le preste, la mayoría de gente
piensa en acudir al Banco”

Don Eliecer manifiesta que se dedica totalmente a la agricultura. Su núcleo familiar está com-
puesto por el señor, su esposa y dos hijos en edad escolar. Además de don Eliecer, la esposa percibe
ingresos, pero de otra actividad que no se relaciona con la agricultura. Cultiva cebolla cabezona,
arveja verde y actualmente está con hortalizas (Lechuga). Respecto a la Cebolla cabezona, su
cultivo implica muchos riesgos, uno es los hongos que la deja negra, la otra es la gota, el hongo
de tierra que se mete por la raíz. Costos: se va entre 40.000 y 50.000 por carga de producción
siempre y cuando se efectúe una gran producción, (si yo vendo una carga a 50.000 y me arroja
una producción de unas 10 toneladas de una libra de cebolla, alcanza a ser rentable, aunque dicho
margen de ganancia es bajo, si se vende por encima de los 50.000, llegando incluso a los 100.000
el margen de ganancia es mayor, de lo contrario no queda dinero). La cebolla cabezona no tiene
estacionalidad para siembra, todo el proceso dura seis meses hasta la cosecha, para el proceso de
cultivo participa tanto la familia como jornaleros, sobre todo cuando se cultivan grandes volúmenes.
Generalmente llegan los negociantes al lote a comprarla, pero cuando se ve que no la pagan bien, se
prefiere llevarla a la plaza o a Corabastos. En la actualidad se está enviando la mayoría a Bogotá
directamente. Cuando el producto es barato los ingresos no son suficientes para asumir los gastos
del hogar, dado que, aunque los precios sean bajos, los costos son altos, usualmente se recurre al
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endeudamiento, los gastos en el cultivo son muy altos (dado los costos de los insumos), por lo cual
se sacrifica gastos del hogar, usualmente el nivel de vida es bajo, hay personas que prefieren ir a
la ciudad a ganar un salario. Cuando los ingresos son bajos (ya sea producto de una mala cosecha
u otro factor) se acude a los bancos para solicitar créditos. Dichos créditos son flexibles teniendo
en cuenta la actividad del agricultor, pero en la mayoría de los casos toca buscar con los vecinos,
colaborarles para que haya una entrada adicional, buscarse un trabajo adicional mientras tanto. Si
el producto es rentable (hay un margen de ganancia) se puede ahorrar. Si las cosas van bien se usa
el ahorro para invertir en el campo, ya sea compra de maquinaria, tubería, herramienta de trabajo
(se reinvierte para trabajar más cómodo) y si sobra dinero, se puede llegar incluso a comprar un
lote.

Respecto a los gastos del hogar, una gran proporción se va en gastos del día a día (alimentación,
gastos de los hijos) calculando aproximadamente un 60 porciento en dicho tipo de gastos. Los costos
son altos (en este momento el costo por carga del cultivo puede estar entre los 40.000 y 50.000),
considera que si queda al menos un margen de ganancia del 40 porciento sería bueno. En el campo
no se dispone de seguridad social, básicamente es el Sisben. No recibe ingresos de programas
de transferencias del gobierno, manifiesta que el único tipo de ayuda que se recibe son alivios
financieros.

Respecto al fenómeno del niño, la afectación se evidencia en el encarecimiento de los productos
(hasta el 200 porciento), si siguen así las cosas, la canasta familiar se va a elevar, por ejemplo
la papa. A comienzo del 2015 estaba a 30.000 a finales de año estaba entre 120.000 y 140.000.
Comenzamos el 2016, sigue el verano, alcanzando a llegar en algunos casos hasta los 200.000, lo
mismo pasa con la cebolla, alverja y otros productos.

4 ) David Tovar Gonzalez

Para el caso del señor David, por cuestiones de orden logístico no se pudo efectuar la entrevista
en forma directa como se hizo en los anteriores casos, por lo cual se le suministró un cuestionario
con el fin de que lo diligenciara. El señor David se dedica a la agricultura, pero dado que su
parcela es pequeña, también trabaja ocasionalmente como jornalero. El hogar está compuesto por
su esposa y dos hijos, él es la única persona que percibe ingresos del núcleo familiar. Los productos
que cultivan son la Papa y la arveja.

Vende su cosecha a un intermediario, considera que los ingresos percibidos por la actividad
agrícola no son suficientes para poder costear los gastos del hogar por lo cual dice que siempre vive
con deudas. Se dedica también a la producción lechera y a la cría de gallinas en pequeña escala.
Durante el último año la economía del hogar se ha afectado por pérdida de parte de los cultivos
por plagas y la variación en el precio de los productos que cultivan. Respecto al ahorro, este se
ve reflejado en la compra de animales. Sin tener en cuenta los gastos en el cultivo o el cuidado de
animales, el Señor David estima que un 40 porciento de sus ingresos los destina a alimentación, un
15 porciento a educación, 25 porciento a pago de obligaciones, 10 porciento a salud y 10 porciento
a vestuario.

Respecto a la pregunta número 5 del cuestionario (Realice una breve descripción del proceso
de cultivo), respondió lo siguiente: “El proceso incluye la preparación de la tierra, arado, rastril-
lado, surcado y desinfección de la tierra, el tiempo transcurrido entre siembra y cosecha es de 6
meses aproximadamente. Respecto a los insumos requeridos, estos son los siguientes: Abonos,
insecticidas, fertilizantes, semillas y otros.” En el proceso de cultivo siempre se acude a la ayuda
de familiares y Jornaleros.

Respecto a la pregunta, ¿Considera que los ingresos percibidos son suficientes para costear
los gastos del hogar? El señor David responde que se pueden asumir algunos gastos, pero no
es suficiente, siempre quedan deudas por cancelar. A la pregunta, ¿Cuál de las dos actividades
le genera mayores ingresos?, la respuesta es las actividades relacionadas con el ganado porque
cuando se produce leche semanalmente se recibe ingresos, así mismo se percibe ingresos de la venta
de terneros para gastos varios, en cambio para recibir ingresos de la actividad agrícola toca esperar
un tiempo y lo que se recibe de dicha actividad depende del clima y de los precios de los productos.
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Respecto a los choques que afronta el hogar, cuando hay pérdida de cosechas, afirma que debe
endeudarse si se quiere seguir en la actividad o si no acudir al jornal como una fuente adicional de
ingresos. En lo que concierne al ahorro, este se efectúa por medio de la compra de algún ternero
para engorde y luego venderlo, no ahorra en el sistema financiero porque considera que los Bancos
cobran por ahorrar. Además de las actividades agrícolas y pecuarias, el entrevistado manifiesta
que esas son sus fuentes de ingresos y no se dedica a otro tipo de actividades

5) Rosaura Gil

La señora Rosaura se dedica a la actividad pecuaria (cría de animales). El hogar está compuesto
por la entrevistada, su esposo y 3 hijos. Además de ella su esposo recibe ingresos por actividades
varias. Respecto a la pregunta de si sus ingresos son suficientes para poder costear los gastos del
hogar, la señora Rosaura responde que los gastos superan a los ingresos. Su actividad principal se
relaciona con la producción de leche y engorde de ganado. Así mismo, manifiesta que ahorra parte
de los ingresos que percibe, dicho ahorro está representado en animales, manifiesta no tener otra
fuente adicional de ingresos.

Acerca de la actividad que realiza, la entrevistada manifiesta que el ganado se compra en la plaza
de mercado de Tunja o del municipio (Samacá), a veces se compra a los mismos vecinos. Cuando
se compran para producción de leche, se prefiere comprar las vacas cargadas (adultas) para que no
se deba invertir mucho tiempo hasta que produzcan leche, si es para engorde se compran terneros
o novillos. Al ganado se debe desparasitar interna y externamente, se le aplican suplementos
vitamínicos, pasto, concentrado, papa o zanahoria y suficiente agua. Además, se vacunan según su
condición. Respecto a la producción pecuaria, el 10 porciento aproximadamente se destina para
consumo familiar, mientras que el resto se comercializa por medio de intermediarios. A la pregunta
de si los ingresos percibidos por su actividad son suficientes para costear los gastos del hogar, la
señora Rosaura manifiesta que no son suficientes, dado los altos costos de los insumos requeridos
en la producción pecuaria.
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Anexo E. Efectos de los choques al ingreso en el monto solicitado de crédito en el
sistema financiero

Una de las conclusiones del documento es que los choques al ingreso derivados de eventos
climáticos no tienen efectos sobre la variación del monto ahorrado por los hogares rurales, por
lo cual el ahorro como mecanismo de aseguramiento no sería significativo. se enumeraban otros
posibles mecanismos que pueden usar los hogares rurales tales como solicitar créditos o trabajar
en otras unidades agrícolas u ocupaciones. Revisándose la base de datos ELCA, es posible realizar
un análisis de la relación entre los choques al ingreso de los hogares rurales respecto a la solicitud
de créditos en el sistema financiero por parte de dichos hogares. La hipótesis es que, ante la
presencia de choques al ingreso, los hogares rurales acuden al endeudamiento como mecanismo que
les permita hacer frente a dichos choques. Se busca realizar una breve descripción de esta relación,
por lo cual no se pretende profundizar en el análisis. El propósito es más bien dejar el campo
abierto para futuras investigaciones.

A continuación, se presentarán los resultados de las regresiones por MCO, así como por efectos
fijos de individuo y de tiempo.

VARIABLES
MCO

log valor préstamo

plagas perdida de cosechas 0.6113***
(0.0591)

perdida animales 0.1712**
(0.0753)

Muerte jefe de hogar 0.1609
(0.2206)

Desempleo jefe de hogar -0.4679***
(0.1311)

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

tabla 13. Regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

VARIABLES
efectos fijos de individuo efectos fijos de individuo y tiempo

log valor préstamo log valor préstamo

plagas perdida de cosechas 0.3351*** 0.1788**
(0.0754) (0.0826)

perdida animales 0.3105*** 0.1251
(0.0958) (0.0955)

Muerte jefe de hogar 0.6209** 0.4390*
(0.2523) (0.2528)

Desempleo jefe de hogar -0.0122 -0.1426
(0.2005) (0.1962)

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

tabla 14. Regresiones por efectos fijos

Ante la ocurrencia de choques al ingreso de los hogares rurales, estos acuden a créditos del
sistema financiero como mecanismos de aseguramiento (lo cual se refleja en la variación positiva
en el monto de crédito solicitado).

Para el caso del choque desempleo del jefe de hogar, los resultados son consistentes con lo que se
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esperaría en dicha situación (es decir, ante la ocurrencia de dicho evento, se presenta una variación
negativa en el valor de crédito que solicitan los hogares rurales).

Los resultados de la regresión por MCO para los choques relacionados con pérdida de cosechas,
pérdida de animales y desempleo del jefe de hogar son significativos. Por ejemplo, para el caso
de los hogares que afrontan la pérdida de cosechas, la variación porcentual del monto de crédito
solicitado es del 61,13 porciento. Al estimar regresiones por efectos fijos de individuo y tiempo,
se puede notar que el efecto inicial calculado por MCO estaba sobrestimado dado que la variación
porcentual en el monto de crédito solicitado pasa a ser del 17,87 porciento.

La solicitud de crédito en el sistema financiero no está exenta de problemáticas. Una de ellas es
que el exceso de choques causados por eventos naturales causa un menor pago concurrente de prés-
tamos, menores calificaciones de crédito y una negación más frecuente de solicitudes de préstamo
posteriores. Sin embargo la productividad, los ingresos y el comportamiento de reembolso se recu-
peran más rápidamente de estos choques que el historial crediticio de los agricultores (Maldonado,
2005)

Respecto al acceso a los servicios financieros en las áreas rurales, problemas de información,
incentivos y ejecución de contratos restringen severamente el acceso de los hogares rurales más
pobres a los mercados financieros formales, ante lo cual surge la opción de las organizaciones
microfinancieras que han venido ofreciendo principalmente crédito y facilidades de depósito para
ahorrar a segmentos de la población rural que de otra forma no podrían acceder a financiación
formal.
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