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1. Contexto

• 60% de los municipios de Colombia son rurales

• 64% de las UPAs tienen menos de 4 hectáreas

• Predomina la mano de obra familiar

• 60% de los productores agropecuarios no tiene acceso a crédito

• Existen altos costos para llevar créditos a regiones alejadas

• Más del 50% de quienes habitan el campo tienen un ingreso inferior

a la línea de pobreza



2. Contribución

• Primera vez que se utilizan y emparejan datos de diferentes fuentes en el agro de
manera exhaustiva:

– CNA (2014)

– FINAGRO

– BAC

– SICA

– Sisbén



3. Principales conclusiones

• Acceso al crédito

– Eleva el rendimiento de los cultivos de 2,38 a 2,52 tns/has cuando el crédito es del 
BAC 

– Impacto significativo únicamente en cultivos transitorios, cuando se analizan por 
separado

– Reduce el IPM en 3,4%

– Reduce el IPM en 7,2% cuando el crédito proviene de otros bancos, y en 3,1% cuando 
proviene del BAC

• Un crédito de 100 millones tiene menos impacto que 100 créditos de 1 millón



3. Principales conclusiones (cont)

• Impacto del crédito en el café:

• Incrementa:

• Área sembrada en café entre 0,09 y 0,6 has

• Área café/área finca entre 0,59 y 8,06%

• Área café tecnificado entre 0,06 y 0,74 has

• Densidad del cafetal entre 1 y 21%

• 7,14 puntos de ICV 

• Reduce:

• Edad del cafetal entre 0,51 y 1,83 años



Capítulo I

• Baja cobertura de los préstamos, tanto para el sector agropecuario en general como para
los productores cafeteros

• 38% de los productores tiene acceso a crédito en Colombia, especialmente del BAC

• Más del 90% de los créditos en condiciones Finagro son del BAC

• Más del 80% de los pequeños productores utilizan el FAG para respaldar sus préstamos

• Mayor número de desembolsos para pequeños y medianos productores en todos los
sectores analizados

• Mayor monto desembolsado a grandes y medianos productores para los cultivos
analizados

• Desembolsos destinados, en su mayoría a inversión, seguido por capital de trabajo
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Capítulo II

• Se identifica un efecto causal entre el crédito-rendimiento y crédito-pobreza utilizando
propensity score matching

• Impacto positivo del crédito sobre el rendimiento (Q/A) para todas las fuentes de
financiamiento

• El crédito reduce la pobreza excepto para quienes tienen crédito con particulares (ej. gota a
gota)

• El impacto positivo sobre el rendimiento se debe al impacto en los cultivos transitorios

• Existe un impacto positivo sobre los cultivos permanentes cuando se analiza el IPM

• El dinero es fungible

• El crédito puede ser un mecanismo de suavización del consumo, que permite a los productores
hacer inversiones de largo plazo y mantener estables sus niveles de consumo.



Capítulo III

• Existe una correlación entre la edad de la población, el área de la UPA y el IPM

• Ni el índice de pobreza ni sus componentes varían de manera sustancial con el tamaño de la UPA

• El 54% de la población rural tiene un valor del IPM que oscila entre 0,2 y 0,4, lo que sugiere que en 
Colombia muchos hogares se encuentran cerca del umbral de pobreza (0,33)

• Los jóvenes son más pobres pero un mayor porcentaje de estos sabe leer y ha alcanzado mejores 
niveles educativos

• La probabilidad estimada de terminar secundaria es apenas del 26% y la de finalizar estudios 
superiores es del 4%

• Más del 80% de los habitantes del sector rural están cubiertos por el sistema de salud, pero 82% de 
ellos están en el régimen subsidiado



Capítulo IV

• Se observa un mismo productor en diferentes momentos del tiempo por lo que se estima el 
efecto del crédito sobre variables de producción y de calidad de vida, aislando el efecto de 
características de los productores que no varían en el tiempo y que determinan tanto las 
variables de resultado como las de acceso al crédito

• Para las variables de la finca se encuentra que el otorgamiento de crédito aumenta el área 
sembrada en café en términos absolutos y en relación con el área total de la finca

• Además, el crédito reduce la edad de los cafetales, lo cual tiene efectos positivos sobre 
productividad



Retos futuros

• (Albert Berry) Un análisis más profundo sobre la concentración de la tierra. 

– Nosotros damos luces sobre esto pero nos enfocamos en las UPAs como 
unidad base de nuestras estimaciones y no en las cedulas del productor. 

• Un análisis sobre los subsidios agrícolas gubernamentales. 

• (Francisco de Roux) Análisis sobre la sustitución de cultivos ilícitos, dentro de un 
estrategia de desarrollo alternativo. También sobre el impacto de crédito en zonas 
de reserva forestales donde no hay titulación de la tierra y los créditos deben ser 
asociativos. 


