
55

E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

54 pre-til • Bogotá – Colombia • Año 13 • No. 33 • Julio - Diciembre 2015 • Issn: 2500-9087

INFLOWS:
Tasa__desaprobación = Créditos__solicitados/Tiempo_de_aprobación

OUTFLOWS:
Tasa_de_rechazos = Créditos_no_aprobados/Tiempo_de_aprobación
Créditos__aprobados(t) = Créditos__aprobados(t - dt) + (Tasa_de_apro-
bación - Tasa_de_uso) * dtINIT Créditos__aprobados = 6

INFLOWS:
Tasa_de_aprobación = Créditos__aprobados/Tiempo_de_aprobación

OUTFLOWS:
Tasa_de_uso = Créditos__aprobados/Tiempo___uso
Créditos__solicitados(t) = Créditos__solicitados(t - dt) + (Tasa_de_solici-
tud - Tasa_de_aprobación - Tasa__desaprobación) * dtINIT Créditos__so-
licitados = 10

INFLOWS:
Tasa_de_solicitud = (MIN(Ingreso,Tecnología_obsoleta)*(1+Política_de_
crédito))+(Tasa_de_rechazos*Porcentaje__de_aprobación)

OUTFLOWS:
Tasa_de_aprobación = Créditos__aprobados/Tiempo_de_aprobación
Tasa__desaprobación = Créditos__solicitados/Tiempo_de_aprobación
Ingreso = Precio*Consumo__total
Política_de_crédito = 0.01
Porcentaje__de_aprobación = 0.2
Precio = 2
Tiempo_de_aprobación = 1
Tiempo___uso = 3

Resumen: en el presente documento se estudian los determinantes de la demanda de 
crédito de consumo en Colombia y el efecto de variables tales como ingreso, escolaridad, 
género, edad, estrato, región y tasa de interés entre el periodo 2010-2014. A través 
de una base teórica del modelo intertemporal de consumo, que se fundamenta en la 
teoría del ingreso permanente de Friedman y la hipótesis del ciclo vital de Modigliani, 
se utilizaron dos modelos econométricos (log-lin y lin-log). Mediante un método de 
estimación de mínimos cuadrados ordinarios se obtuvo la función de demanda de 
crédito de consumo, a la vez que se plantearon dos ecuaciones para explicar el com-
portamiento de la demanda para créditos superiores e inferiores. Los resultados de los 
determinantes de la demanda difieren tanto por monto como por regiones (Central, 
Pacifica y Bogotá) en las que el documento hace referencia. 
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Abstract: This paper studies the determinants for the demand of consumer credit in 
Colombia and the effect of variables such as income, education, gender, age, region and 
economic stratum that determine the demand, between 2010-2014. Through a theo-
retical basis of intertemporal consumption model, based on the theory of permanent 
income of Friedman and life-cycle hypothesis of Modigliani, two econometric models 
(log-lin and lin-log) were used. Demand for consumer credit was obtained through 
an estimation method OLS function, while two equations to explain the behavior of 
the upper and lower demand for loans were proposed. Results of the determinants 
of demand differ from both amount and by region (Central, Pacific and Bogotá) to 
which the document refers.
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Introducción

En Colombia, en los últimos años, se ha incrementado la demanda de crédito debido 
a la profundización financiera dirigida a la población de bajos ingresos, que para el año 
2014 llegó a un nivel de 45.4% como lo informa la banca de oportunidades en su reporte de 
inclusión financiera. Del mismo modo, la modalidad de crédito de consumo en los hogares, 
según la encuesta sobre crédito del 2014 del Banco de la República, creció a un ritmo de 
42.6% trimestral en ese año, lo cual ha generado mayor dinamismo en el sector financiero. 

De esta manera, el propósito de este documento es establecer los determinantes de la 
demanda de crédito de consumo en Colombia entre el periodo 2010–2014, la cual se analiza 
dependiendo del monto, ya sea por créditos superiores, es decir, valores mayores a dos millones 
de pesos, o para créditos inferiores a este valor, lo cual permitiría identificar de manera más 
profunda los factores que más influyen en el crédito y así tomar decisiones o formular nuevas 
estrategias para el crecimiento en la demanda de crédito de consumo en la banca colombiana. 

La metodología de la investigación es de carácter descriptivo con fuentes oficiales 
suministradas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) a través de su Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida, Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia proporciona-
da por el Banco de la República e Informe mensual de colocaciones por modalidad de crédito.

Este trabajo empieza analizando la teoría económica y el concepto de crédito de consumo 
para luego mostrar los estudios desarrollados sobre el particular, seguido de la descripción de 
la evolución del crédito en Colombia. Posteriormente se centra en el tratamiento empírico con 
una descripción de los datos a utilizar, especificación econométrica y la estimación por mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO) y su respectiva interpretación y, por último, resultados encontrados.

Marco teórico y antecedentes

El individuo representativo tiene en cuenta el nivel de riqueza y los ingresos laborales 
durante su vida para la toma de decisiones de consumo (Romer, 2002). En un ambiente de in-
certidumbre, éste debe decidir entre ahorrar o solicitar un préstamo a un tipo de interés, lo que 
determina la restricción presupuestal individual, como puede verse en la siguiente ecuación: 
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4. La ecuación completa con la cual se 
obtuvo la ecuación 2, es igual a

En donde se supone el interés igual a cero, C1 el consumo en el periodo t, A0 su riqueza 
inicial en Y1, Y2,…, YT los ingresos laborales en los T periodos de su vida (Romer, 2002, p. 320).

La hipótesis de Friedman (ecuación 2) supone que el consumo depende de la renta 
permanente, que son los términos del lado derecho de la ecuación4. 

Según Romer, el ingreso corriente es igual 
al ingreso permanente mas el ingreso 
transitorio, de esta manera el ingreso 
permanente es:

En donde cp es el consumo con un componente permanente y ct como componente 
transitorio del consumo. En la ecuación 3 el consumo permanente depende de variables como 
el tipo de interés al cual se conceden los préstamos (i), de la proporción simbolizada por riqueza 
no humana y renta (w) y de la variable (u) que determina gustos y preferencias de consumo. 
En la ecuación 4, la renta (y) es igual a la suma de yp que representa el ingreso permanente y 
yt que es el componente transitorio que ocurre por acontecimientos accidentales o causales. 

Sin embargo esta hipótesis queda vacía, puesto que se desconocen los componentes 
transitorios de las ecuaciones 4 y 5 , es por esto que Friedman plantea “una especificación 
muy sencilla, que, sin embargo, parece adecuada para justificar los testimonios existentes, es 
suponer que los componentes transitorios de la renta y el consumo no están correlacionados, 
ni entre sí ni con los correspondientes componentes permanentes” (Curbelo, 1973). Es por 
esto que plantea la siguiente ecuación:

En donde      es el coeficiente de correlación entre las variables de los subíndices, es 
decir que las correlaciones entre los componentes permanentes y transitorios se suponen 
nulas, lo que resulta una mejor manera de explicar la renta total, puesto que al ser el com-
ponente transitorio accidental sugiere que una adición o sustracción de este componente 
no afecta al resto de la renta. 

Por otra parte, la hipótesis del ciclo vital establece que el comportamiento de un 
agente frente al ahorro depende del ciclo de vida por el que el individuo esté atravesan-
do. Según Modigliani, el ingreso tiende a variar de un modo sistemático a lo largo de la 
vida, los jóvenes se endeudan más, puesto que su ingreso es más bajo mientras están 
empezando en el mundo laboral, pues creen que su ingreso aumentará más tarde en la 
vida. Sin embargo, dice, “durante sus años de trabajo, su ingreso crece hasta alcanzar un 
punto máximo en la época de su edad madura, con lo que paga la deuda contraída antes 
y comienza a ahorrar para sus años de jubilación” (Sachs y Larraín, 1994, p. 97). 

Estudios previos

Eduardo Veintimilla Lozano, para los años 1990 a 1997 con proyección a 1998, 
estudia el comportamiento de la demanda de crédito del sistema financiero de Ecuador 
basándose en una estimación econométrica con integración de variables para la estruc-
tura de la función de demanda de crédito, concluyó el producto, cotización del dólar y 
la tasa de interés como los determinantes más importantes de la función de demanda 
crediticia. Uno de los resultados más importantes conduce a que el PIB es la variable con 
mayor significancia estadística frente a las demás como el dólar y la tasa de interés, la cual 
determina la demanda crediticia total (Veintimilla Lozano, 1999).

Leonardo Vera (2002) analiza los determinantes de la demanda de crédito para 
Venezuela por medio de un modelo de vectores de correlación de errores, lo que arrojó 
como resultado, primero, que los bancos fijan las tasas de interés y la demanda determina 
el volumen de crédito y, segundo, que el modelo establecido explica los movimientos de 
corto plazo del crédito real y cuya sola diferencia consiste en la inclusión o no del valor 
contemporáneo de la tasa de interés. En el mejor de los casos, la tasa de interés resultó 
significativa sólo al 10% (Vera, 2002).

Posteriormente aparece el concepto de renta transitoria, que es la diferencia entre la 
renta corriente y la permanente (Romer, 2002, p. 320) “La hipótesis de la renta permanente 
parte del supuesto que los individuos pueden endeudarse al mismo tipo de interés que 
el que retribuye sus ahorros, siempre que terminen por pagar sus préstamos” (Romer, 
2002), pero en realidad los tipos de interés por créditos de consumo son mucho más altos 
que los intereses por ahorro que brindan las entidades financieras, lo que conlleva a que 
el individuo exceda su capacidad de endeudamiento.

Por tanto, surge la restricción de liquidez, lo que se convierte en un límite para los 
gastos del agente, pues “el individuo pasa de consumir menos de lo que haría en otro mo-
mento” (Romer, 2002). Esta restricción incentiva al agente a ahorrar para el consumo futuro.

Friedman, en su libro A Theory of the Consumption Function (1973), explica el ingreso 
como la renta registrada por unidad de consumo y muestra de una manera más general la 
función del consumo a través de tres ecuaciones principales:
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Gráfico 2. Porcentaje de personas que tienen crédito de consumo por región

Para los años 2001 a 2010, Carlos Eduardo Londoño Zuleta y María Mercedes Agu-
delo Vieira (2012) analizaron los determinantes de la demanda de crédito para empresas en 
la economía colombiana, concluyendo que las empresas toman préstamos cuando tienen 
necesidad de financiar su flujo de caja y que la demanda de crédito de las empresas no 
aumenta cuando hay expectativas de crecimiento.

Este fenómeno se puede presentar cuando las empresas esperan una mejora en la actividad 
económica en la parte alta del ciclo económico, es decir que el crecimiento económico este 
acompañado de presiones inflacionarias y consecuentemente con aumentos en la tasa de 
interés. (Londoño Zuleta y Agudelo Vieira, 2012).

Viviana Montaño Ticora (2014), por medio de una estimación con datos panel 2002-
2012, calcula la elasticidad precio de la demanda y establece la relación entre la tasa de interés 
y la demanda de créditos de consumo. El enfoque teórico de la investigación se basa en el 
modelo del ciclo vital de Modigliani (1950) y en la teoría del ingreso permanente de Fried-
man (1957). Estas teorías permiten plantear un modelo que explica el grado de sensibilidad 
de los agentes bancarios ante variaciones en la tasa de interés evaluado a través de quince 
bancos comerciales del país, Ticora “encuentra que la elasticidad estimada es -1.719706 dicha 
elasticidad confirma que en el mercado de créditos de consumo en Colombia aumentos en 
la tasa de interés en promedio reducen la demanda de créditos de consumo” (Ticora, 2014).

Evolución de la demanda de crédito en Colombia

Tras superar los rezagos que dejó la crisis de los años ochenta, las autoridades 
monetarias se dieron a la tarea de emplear nuevas reformas que estuvieran enfocadas 
en la liberalización financiera, que permitieran el ingreso de capitales internacionales y 
que ayudaran al crecimiento del sistema crediticio.

Desde 1995 se vieron algunos resultados positivos que preveían un crecimiento 
económico favorable. Sin embargo, por aspectos exógenos, se produjo una contracción del 
PIB para finales de 1997. Esto hizo que a partir de este momento los indicadores reales y 
financieros comenzaran a empeorar: se inició una fuerte caída de la actividad económica, 
aumentaron los indicadores de impago, las tasas de interés de captación y colocación, y se 
contrajo el crédito (Torres, 2011) .

El gráfico 1 muestra cómo la demanda de crédito se recuperó entre el periodo 
2008-2013, pasando de un 17% en el periodo de crisis hipotecaria hasta llegar a un nivel 
de 41.4% para comienzos de 2015. Según Asobancaria (2015), la cartera total creció a tasas 
superiores a las de la economía colombiana; en términos reales la media de crecimiento 
de la cartera fue 14.3% y el valor agregado generado por el sector se expandió a una tasa 
de 8.2%, mientras que el PIB aumentó a una tasa del 4.7% real.

Para el último trimestre de 2014, la demanda de crédito de consumo es la que ha 
presentado mayor crecimiento, con un 46.2% en bancos y un 25% en corporaciones finan-
cieras; a su vez, el crédito de vivienda también se ha expandido en 11.1% en compañías de 
financiamiento. Lo que indica que los ciudadanos en Colombia están optando cada vez más 
por créditos de consumo representados en productos financieros como tarjetas de crédito y 
en créditos hipotecarios, comportamiento similar que se presentó en el transcurso del 2015, 
pues “el indicador conjunto de demanda por nuevos créditos se ubicó en niveles positivos 
para los préstamos comerciales, de consumo y microcrédito, pero para el caso de vivienda 
se mantienen niveles negativos” (Hurtado, Lizarazo, Meneses, y Gómez, 2015). 

El crédito de consumo entendido como “el monto de dinero que otorga el Banco a 
personas para la adquisición de bienes o pago de servicios, y que normalmente es pactado 
para ser pagado en el corto o mediano plazo (12 a 48 meses)” (Asobancaria, 2015), es el que 
presenta el mayor crecimiento.

La demanda de crédito de consumo a nivel nacional presenta varios comporta-
mientos por departamentos, como muestra el informe especial de estabilidad financiera 
realizado por el Banco de la Republica en 2015 (grafico 2), las regiones con mayor par-
ticipación para 2014 frente a créditos de consumo son: Bogotá con 59.7%, seguida por 
la región Central con 12.2% y la región Pacífica con un 12.1% (Cabrera y Yaruro, 2015).

Fuente: Asobancaria, 2015.

Gráfico 1. Evolución de la cartera de crédito en Colombia (1995-2015)

Por otra parte, un comportamiento que ha tomado fuerza y que influye en la 
conducta de la demanda de crédito de consumo es el acceso a servicios financieros por 
género. De acuerdo al estudio del acceso al crédito de la mujer en América Latina 2004, 
“el tamaño del préstamo pareció ser el factor más importante que explica las diferencias 
de género en el acceso al crédito […], pues analizaron que la participación de la mujer 
tiende a ser menor en los prestamos más grandes” (Zuñiga Eaglehurst, 2004). 

Para el 2015, según informes reportados por Experian, las entidades financieras 
desembolsaron 4.6 millones de créditos, donde se establece que el 52.6% de las operaciones 
fueron tomadas por mujeres, aumentando a su vez los índices del crédito de consumo. 
Por tanto, la variable género se puede tomar como una variable que explica el comporta-
miento de la demanda de crédito de consumo tanto de montos superiores como inferiores.
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Metodología

Para la construcción de la demanda de crédito de consumo, se distingue entre 
la demanda de créditos superiores e inferiores por montos, aquellos montos mayores 
a $2.000.000 se denominan créditos superiores y aquellos montos menores o iguales a 
$2.000.000 se denominan créditos inferiores. 

Demanda de créditos superiores: para créditos de consumo superiores se tiene en cuen-
ta la compra bienes como el vehículo y la motocicleta. La variable demanda de créditos 
superiores (demandacs) es un proxy que se calculó a través de las variables dicótomas 
(1: sí, 2: no) de tenencia de bienes (vehículo y moto) y el precio respectivo de estos bienes. 
Por medio de la asignación de un código (vehículo: 7 y motocicleta: 8) se determinó un 
valor para las personas que poseían alguno de estos dos bienes (véanse anexos 2 y 3).

Demanda de créditos inferiores: la variable de créditos inferiores se estima mediante 
la tenencia de bienes de las familias colombianas, tales como lavadora, nevera, televisor, 
equipo de sonido y computador de escritorio5. Bienes que permiten identificar el consumo 
de las personas a través de créditos de consumo para la adquisición de los mismos6. La 
variable demanda de créditos inferiores (demandaci) es un proxy que se calculó a través 
de las variables dicótomas (1: sí, 2: no) de tenencia de bienes y el precio respectivo de 
estos bienes durante el periodo. A través de un código (1 a 5), se asignó un valor para las 
personas que poseían alguno de estos bienes. 

Ingreso: en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida no existe una variable nombrada 
como ingreso para cada persona; sin embargo, esta investigación trabajará con un proxy 
de esta variable que se refiere a la pregunta: ¿cuánto ganó el mes pasado? 

Escolaridad: la variable escolaridad permite determinar la demanda de créditos 
de consumo que puede tener un colombiano y la influencia que tienen los niveles de 
educación en el manejo de este tipo de créditos. 

Género: en este documento la variable género toma dos valores (1: hombre; 0: mujer).
Edad: es importante estimar el efecto de esta variable sobre la construcción de una 

demanda de crédito de consumo, lo que permite, a su vez, relacionar esta tendencia con 
la hipótesis del ciclo de vida de Modigliani.

Estrato: la variable estrato permite determinar el nivel de acceso al crédito de consumo 
en los diferentes niveles (1-6). Aun cuando se tiene la idea de que las personas de menor 
estrato son las que más acceden a créditos de consumo, se tiene en cuenta esta variable para 
analizar su comportamiento por cada zona del país.

Región: la variable región tiene datos de las nueve regiones del país (1: Atlantica; 2: 
Oriental; 3: Central; 4: Pacífica (sin Valle del Cauca); 5: Bogotá; 6: Antioquia; 7: Valle del 
Cauca; 8: San Andrés y 9: Orinoquía-Amazonía). Esta variable es importante para anali-
zar el comportamiento del crédito de consumo a nivel nacional y para determinar si los 
resultados de la demanda de estos tipos de crédito (superiores e inferiores) son homogé-
neos o, por el contrario, difieren según la zona de ubicación de las personas encuestadas.

Tasa de interés: para la demanda de créditos superiores de consumo, se tiene en cuenta la 
variación anual de la tasa de interés de consumo7 y para la demanda de créditos inferiores de 
consumo, se evalúa el comportamiento de la variación anual de la tasa de tarjetas de crédito8 
(tasas registradas por las entidades bancarias colombianas durante el periodo de estudio). 

Los datos

Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida9 construida por el 
DANE (periodo 2010-2014).Las bases de datos contienen información que caracterizan, iden-
tifican y cuantifican la condición de vida de las familias colombianas brindando información 
general del hogar, información general de la vivienda, información de la fuerza de trabajo 
(PEA), financiación y tendencia de bienes de los hogares. Los datos son anuales y están 
anonimizados para el mes de diciembre de cada año. Se mide un variable proxy al ingreso, 
años de escolaridad, género como variable dicótoma que toma los valores de (1: hombre, 
0: mujer), edad (años cumplidos), el estrato variable (policótoma que toma los valores de 

1-6, 9: no sabe, 0: conexión pirata) y la región como variable que muestra la ubicación de los 
encuestados (véanse los códigos de las variables según la ENCV) las fuentes oficiales son el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Banco de la República.

Modelo econométrico

5. La información de la tenencia 
de bienes se obtuvo a través de la 
Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida, en el capítulo de tenencia 
y financiación de bienes (2010 
y 2011) y en el capítulo de 
condiciones de vida (2011-2014).
6. A través de la categoría “tenencia 
de bienes” se supuso que estos 
eran obtenidos a través de créditos, 
puesto que su precio no le permite 
a la mayoría de la población en 
Colombia obtenerlos de contado, 
sino a plazos.
7. Para la demanda de créditos 
superiores se tuvo en cuenta la 
tasa de interés de libre inversión, 
ya que se utiliza para créditos a 
largo plazo y los montos para esta 
tasa son mayores.
8. Para la demanda de créditos 
inferiores se tuvo en cuenta la tasa 
de interés de tarjetas de crédito, 
puesto que con este tipo de crédito 
se demandan este tipo de bienes.
9. La ENCV concibe, en términos 
generales, las condiciones en las que 
habitan, conviven y se desarrollan 
los miembros del hogar. Considera 
aspectos como: características 
generales, condiciones de la 
vivienda, tenencia y financiación 
de bienes, educación, acceso a 
servicios públicos, salud, seguridad 
económica, entre otros. Para ver la 
metodología que el DANE utiliza 
para esta encuesta, consulte el 
Anexo 1 (Metodología de la ENCV).

Donde:
DC = Demanda de crédito de consumo 
I = Ingreso10

G = Género
E = Edad
Esc = Escolaridad
Est = Estrato
R = Región
i = tasa de interés

Para efectos de la especificación del modelo, se establecen dos funciones lineales 
de demanda: una para la demanda de créditos superiores y otra para la demanda de 
créditos inferiores:

Estimación de los parámetros
El método de estimación que se utilizó en este trabajo de investigación es el de 

MCO (mínimos cuadrados ordinarios).

La función gráfica queda dada por

Si igualamos a cero

Igualando a cero y simplificando se obtienen las ecuaciones de primer orden (ecuacio-
nes normales). Sin embargo, este proceso lleva más tiempo, por lo cual se hace mucho más 
sencillo para esta investigación reescribir el sistema de ecuaciones de una forma matricial.

Enfoque matricial
1era Observación

10. Las variables ingreso, género, 
edad, escolaridad y estrato 
se obtuvieron a través de los 
microdatos del DANE y su Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida. La 
variable tasa de interés se obtuvo 
a través del Informe mensual 
de colocaciones por modalidad 
de crédi to  y  por  ent idad, 
proporcionada por el Banco de 
la República. Al utilizar en este 
documento microdatos como 
los de la ENCV y macrodatos 
como los del  Banco de la 
República, se pueden presentar 
problemas al combinarlos, por 
esto para este documento se 
analizó el efecto de estas variables 
independientemente.

2da Observación 

Determinantes de la demanda de crédito de consumo en Colombia, 2010-2014 • Marcos vera leyton, María alejandra Barreto Zaraza y lina Paola romero Franco 



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

62 63pre-til • Bogotá – Colombia • Año 13 • No. 33 • Julio - Diciembre 2015 • Issn: 2500-9087

3era Observación 
 

n Observación

Dado el modelo econométrico

X es la matriz de las variables independientes o explicativas

γ es la matriz de la variable dependiente o explicada

μ es la matriz de o vector de los errores:

VARIABLE TIPO SIGNO ESPERADO

Ingreso (-) Negativo

Género Dicótoma
(+) Positivo (Mujer)
(-) Negativo (Hombre)

Edad (+) Positivo

Escolaridad (-) Negativo

Estrato Policótoma (-) Negativo

Región Policótoma ---------------

Tasa de interés (-) Negativo

Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Signos esperados para el modelo

Interpretación de los estimadores

     mide el efecto que tendría sobre la variable dependiente un aumento de una uni-
dad de la variable explicativa Xj manteniendo constantes las demás variables explicativas.

Para analizar los signos del modelo, se pueden tener en cuenta las derivadas par-
ciales propias de las relaciones de causalidad.

(23)   Género (mujer) y Edad

(24) Ingreso, Educación, Estrato, Género (hombre) y Tasa de 
interés

Según la ecuación 23, los signos esperados para las variables género (mujer) y 
escolaridad son positivos, es decir que si la derivada parcial del estimador       es mayor 
a 0, la variable independiente tiene una relación positiva con la variable dependiente, lo 
que quiere decir que si aumenta alguna de las variables independientes (género (mujer) 
y edad), la variable dependiente (demanda de crédito) aumentará también. Los signos 
esperados para las variables ingreso, escolaridad, estrato, educación financiera, género 
(hombre) y tasa de interés, según la ecuación 24, son negativos, es decir que si la deriva-
da parcial del estimador       es menor a 0, la variable independiente tiene una relación 
inversa con la variable dependiente, lo que significaría que, dado el caso de que aumente 
alguna de las variables independientes ceteris paribus, la variable dependiente disminuirá.

Resultados

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2010-2014, Banco de la República. Cálculos propios.

Tabla 2. Estadísticas descriptivas

Demanda 
Créditos 

Superiores

Demanda 
Créditos 
Inferiores

Ingreso Escolaridad Género Edad Estrato Región Tasacs Tasaci

n 375425 375425 176450 276706 360767 360767 170985 172498 3754225 375425

min 0 0 0 1 1 0 0 1 0,1792 0,2235

max 3,08E+07 2000000 1,00E+08 13 2 108 9 9 0,1981 0,2859

mean 431301,2 82802,44 185357,9 2,79081 0,9496462 19,38161 0,4124748 0,9285383 0,183336 0,2643134

sd 2922766 277487,7 627079,1 3,774285 0,8320273 22,59276 0,9610033 2,049374 0,003865 0,0203866

variance 8,54E+12 7,70E+10 3,93E+11 14,24523 0,6922694 510,4326 0,9235273 4,199934 0,000015 0,0004156

La tabla anterior muestra las estadísticas descriptivas para cada una de las variables 
utilizadas en el modelo de demanda de crédito de consumo en el cual se incluye la demanda 
de créditos superiores e inferiores, indicando así el número de observaciones, el promedio 
de éstas, la desviación estándar y la varianza. Para la variable policótoma años aprobados o 
escolaridad, tiene un valor máximo de trece, que representa el nivel ‘posgrado con título’, y el 
valor mínimo es igual a cero, que corresponde a ‘ninguna observación’. En la variable género, 
siendo una variable dicótoma, el máximo es dos, que corresponde a mujer. La variable estrato 
considera el valor máximo nueve, que es igual a ‘no sabe’, es decir, la persona no identifica el es-
trato al que pertenece y el valor mínimo es cero, que considera ‘conexión pirata’. Para la variable 
región, el valor máximo es nueve, que es el código correspondiente para la región Orinoquia, 
las demás variables representan el valor exacto de mínimos y máximos registrados en la ENCV.

Demanda de crédito superior de consumo

Especificación mejor modelo: en la elección del mejor modelo, se tuvieron en 
cuenta los criterios de información, significancia individual, bondad y ajuste a partir de 
un modelo lineal para tres modelos más (log-log, lin-log, log- lin), con el fin de determinar 
el modelo que cumpla de la mejor manera los requerimientos esperados para nuestra 
estimación, como se muestra a continuación en la tabla 3.
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En este modelo econométrico la variable ingreso tiene una relación directa positiva 
con la demanda de créditos superiores, es decir, si el ingreso aumenta en 1 unidad, la de-
manda aumenta en 0.000018 % ceteris paribus. Así mismo, la variable edad tiene una relación 
directa positiva, es decir que si la edad aumenta en 1 unidad, la demanda aumenta en 1.07% 
ceteris paribus. La variable estrato también tiene este mismo comportamiento positivo: si el 
estrato aumenta 1 unidad, la demanda aumenta en 9.3% manteniéndose las demás variables 
constantes. Por otra parte, la variable escolaridad tiene una relación negativa ya que al incre-
mentar la escolaridad en 1 año, la demanda de crédito disminuye en 0.904% ceteris paribus.

El comportamiento de las variables género y región, al ser variables categóricas, 
debió estudiarse por separado para cada valor dentro de la demanda de crédito de con-
sumo. Para la variable género existe una relación positiva de 13.2% a favor de las mujeres.

Para la variable región, según las categorías, se encontró que en la región central 
(3) la variable escolaridad y género no son relevantes para explicar la demanda de crédito 
superior de consumo, ya que el p-value es mayor a 0.20. La variable edad tiene una relación 
positiva con la variable dependiente, ya que al aumentar la variable edad en un año, la 
demanda aumenta en 0.92%; este mismo comportamiento se refleja en la variable estrato12, 
ya que al aumentar en una unidad el estrato, la demanda aumenta en 5.4%. La variable 
género presenta un comportamiento de 3.20% a favor de los hombres (véase anexo 5).

La región pacífica (4) presenta un comportamiento similar en cuanto a las variables 
edad y estrato: si aumenta la edad en un año, la demanda se incrementa en 1.76%; si 
aumenta el estrato en una unidad, la demanda aumenta en 33%. Por otro lado, la variable 
educación presenta una relación inversa, ya que al aumentar un año de escolaridad, la 
demanda disminuye en 2.4%. La variable género presenta un comportamiento de 25% a 
favor de los hombres, es decir que estos demandan más créditos superiores de consumo.

En Bogotá (5) se encontró que las variables ingreso y género no son representa-
tivas para explicar el comportamiento de la demanda de crédito superior de consumo. 
La variable escolaridad tiene una relación negativa con la variable dependiente, ya que 
al aumentar un año de escolaridad, la demanda disminuye en 5.4%13. La variable edad 
tiene un comportamiento positivo, ya que al aumentar en un año, la demanda aumenta 
en 2.1%; así mismo, si el estrato aumenta en una unidad, la demanda aumenta en 30%. 
La variable género presenta un comportamiento de 2.9% a favor de las mujeres.

Para analizar el efecto que tiene la tasa de interés sobre la demanda de créditos 
superiores de consumo, se plantea un modelo de regresión simple donde se evalué como 
único determinante de la demanda esta variable (tasadeinteres). En la tabla 5 se puede 
observar el resultado de esta estimación.

CRITERIOS
Modelo 
Lineal

Modelo 
log-log

Modelo 
log-lin

Modelo  
lin-log

DependenciaF  10370,94 93,13 137,48 110,59

Relevancia (t)

Ingreso 146,51 6,91 18,84 14,31

Educación -6,25 -3,87 -2,22 -4,17

Género -21,48 2,97 3,55 -4

Edad 25,78 9,71 8,3 7,24

Estrato 47,69 15,65 8,9 17,59

Región -9,25 -6,19 -7,1 -2,22

R-squared 0,3056 0,1696 0,2266 0,102

Criterios de 
Información

AIB 4436941 6368,136 6314,524 227884,8

BIC 4437010 6409554 6356,143 227932,4

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2010-2014. Cálculos propios. 

Tabla 3. Criterios para la elección del mejor modelo demanda de crédito superior de consumo

La tabla 3 se obtiene a través de la estimación de los betas, la cual permite estable-
cer la mejor elección del modelo de créditos superiores. Por tanto, según los criterios de 
elección que se muestran en la tabla, se establece como mejor modelo el LOG-LIN11, dado 
que existe mayor relevancia entre las variables independientes para explicar la variable 
dependiente reflejo del p-value representativo por cada variable y del menor valor en 
los criterios de información (AIC, BIC). En el siguiente cuadro se presenta la regresión 
del modelo log-lin (mejor modelo).

Tabla 4. Regresión demanda de crédito superior de consumo (modelo log-lin)

 (1)

VARIABLES ldemandacs

Ingreso
1.80e-07***

(9.54e-09)

Escolaridad
-0.00904**

(0.00407)

Género
0.132***

(0.0370)

Edad
0.0107***

(0.00129)

Estrato
0.0930***

(0.0105)

Región
-0.0426***

(0.00600)

Constante
14.70***

(0.0829)

Observaciones 2,823

R-squared 0.227

Los errores estándar aparecen en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2010-2014. Cálculos propios

11. El modelo log-lin se define de 
la siguiente forma:               . 
La especificación de este modelo 
para la modalidad de crédito 
(bienes superiores) hace que el 
logaritmo agrupe mejor los datos 
y los acerque más a la media, 
puesto que la variable dependiente 
está en unidades monetarias. El 
resultado es más exacto que al usar 
otro tipo de modelo econométrico.

12. La variable estrato puede 
variar por regiones, ya que en cada 
región del país no se maneja la 
misma codificación para clasificar 
el estrato de las personas. 
13. Para este documento se separó 
la relación que podría existir entre 
la escolaridad y el estrato y se 
evalúo su efecto por separado para 
explicar la demanda de crédito 
superior de consumo.

Tabla 5. Regresión demanda de créditos superiores de consumo (tasa de interés)

 (1)

VARIABLES demandacs

Ltasadeinterés
1.185e+07***

(229,410)

Constante
2.054e+07***

(389,257)

Observaciones 375,425

R-squared 0.007

Los errores estándar aparecen en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2010-2014. Cálculos propios
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La tabla anterior muestra la relación positiva que existe entre la tasa de interés y 
la demanda: a medida que aumenta la tasa de interés en 1%, la demanda aumenta en 
1.185e+07 unidades; sin embargo, este estimador no es tan relevante para explicar la 
demanda, puesto que no alcanza a ser cercano a uno, lo que significa que su efecto no 
tiene mayor relevancia para la demanda de créditos superiores, por lo cual no se tiene en 
cuenta para el modelo en general. Por tanto, se determina que el modelo de la demanda 
de créditos superiores viene determinado únicamente por las variables con mayor rele-
vancia (escolaridad, género, edad, estrato y región) para explicar la demanda de créditos 
superiores de consumo, como lo muestra la tabla 6.

Demanda de crédito inferior de consumo

En este modelo econométrico, la variable ingreso tiene una relación inversa con la 
demanda de créditos inferiores, es decir, si el ingreso aumenta 1%, la demanda disminuye 
en 372,4591 unidades monetarias ceteris paribus; así mismo, la variable estrato tiene una 
relación inversa, ya que a mayor estrato, la demanda de crédito de consumo inferior dis-
minuye en 238,5256 unidades. Por otra parte, las variables escolaridad y edad tiene una 
relación directa, ya que al incrementar la educación en 1%, la demanda de créditos de 
montos inferiores aumenta en 241,0362 unidades ceteris paribus; a mayor edad, el crédito 
de consumo de montos inferiores aumenta en 81,254 unidades ceteris paribus. Frente a 
género variable categórica, se estima que el promedio de demanda de crédito inferior de 
consumo en las mujeres es de 5.614,97 unidades y en los hombres es de 10.183,93 unidades.

Para analizar a fondo el impacto de las variables dependientes, en la variable región, 
según las categorías, se encontró que en la región central (3) la variable escolaridad y es-
trato no son relevantes para explicar la demanda de crédito inferior de consumo ya que 
el p-value es mayor a 0.20. La variable ingreso tiene una relación negativa, es decir que al 
aumentar el ingreso en 1%, la demanda disminuye en 651,43 unidades. La variable edad 
tiene una relación positiva: si aumenta en 1%, la demanda aumenta en 812,76 unidades. La 
variable género presenta un comportamiento de 2.543,94 unidades a favor de las mujeres.

Tabla 6. . Regresión demanda de créditos superiores de consumo (variables relevantes)

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2010-2014. Cálculos propios

  (1)

VARIABLES Ldemandacs

Escolaridad
-0.00904**

(0.00407)

Género
0.132***

(0.0370)

Edad
0.0107***

(0.00129)

Estrato
0.0930***

(0.0105)

Región
-0.0426***

(0.00600)

Constante
14.70***

(0.0829)

Observaciones 2,823

R-squared 0.227

Los errores estándar aparecen en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

CRITERIOS
Modelo 
Lineal

Modelo 
log-log

Modelo 
lin-log

Modelo
 log-lin

Dependencia(F)  22858,93 11,62 44,4 15,26

Relevancia (t)

Ingreso -41,92 5,28 -7,06 7,96

Educación 28,09 1,79 2,8 3,88

Género 85,86 1,44 12,3 1,47

Edad 64,91 3,82 4,09 2,93

Estrato 0,3 3,34 -2,01 1,38

Región -16,48 1,78 -3,95 1,02

R-squared 0,4924 0,0185 0,388 0,2226

Criterios de 
Información

AIB 3662165 3434,808 191015,8 3528,517

BIC 3662234 3478,322 191063,4 3572,521

Tabla 7. Criterios para la elección del mejor modelo

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2010-2014. Cálculos propios

Teniendo en cuenta la elección de la mejor estimación en el primer modelo a través 
de los betas de cada variable, los criterios para la segunda estimación que tiene en cuenta 
la demanda de créditos inferiores establece como mejor modelo el lin-log, explicado por 
el mayor valor en la dependencia (F) y en el R-squared, dado que existe mayor relevancia 
entre las variables independientes para explicar la variable dependiente reflejo del p-value 
representativo por cada variable. Por consiguiente, en la tabla se presenta la regresión del 
modelo lin-log14 (mejor modelo).

14. El modelo lin-log se define de la 
siguiente forma:                       . 
La especificación de este modelo 
para la modalidad de crédito (bienes 
inferiores) hace que el logaritmo en 
las variables independientes agrupe 
mejor los datos y los acerque más a 
la media.

Tabla 8. Regresión demanda de crédito inferiores de consumo (modelo lin-log)

 
(2)

VARIABLES Demandaci

LIngreso
-37245,9***

(5,274)

LEscolaridad
24103,6***

(8,614)

LGénero
229774,4***

(18,681)

LEdad
81252,4***

(19,855)

LEstrato
-23852,5**

(11,852)

Lregión
-35761,9***

(9,043)

Constante
630184,9***

(105,038)

Observaciones 6,603

R-squared 0.039

Los errores estándar aparecen en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2010-2014. Cálculos propios
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En la región pacífica (4) las variables ingreso, escolaridad y estrato no son relevantes 
para explicar el comportamiento de la demanda de crédito inferior de consumo. La variable 
edad tiene un comportamiento positivo ya que si aumenta el 1%, la demanda aumenta en 
902,82 unidades. La variable género presenta un comportamiento de 3.407,27 unidades a 
favor de las mujeres, es decir que las mujeres son las que más obtienen crédito de consumo.

En Bogotá (5) se encontró que las variables ingreso y estrato presentan un com-
portamiento inverso a la demanda de crédito inferior de consumo ya que si aumenta 
en 1% el ingreso, la demanda disminuye en 171,25 unidades; así mismo, si aumenta el 
estrato en un 1%, la demanda disminuye en 2.256,36 unidades. Por otra parte, las varia-
bles escolaridad y edad presentan un comportamiento positivo, puesto que si aumenta 
la escolaridad en 1%, la demanda aumenta en 604,10 unidades monetarias y si aumenta 
la edad en un 1%, la demanda se incrementará en 1.149,07 unidades monetarias. La 
variable género presenta un comportamiento de 2.318,07 unidades a favor de las mujeres.

Por otro lado, se analiza el efecto que tiene la tasa de interés con la demanda de 
créditos inferiores de consumo, al igual que en la primera estimación, se plantea un mo-
delo de regresión simple en donde se evalué como único determinante de la demanda 
esta variable (tasa interés). En la tabla 9 se puede observar el resultado de esta estimación.

La tasa de interés tiene una relación negativa con la demanda de créditos inferiores 
ya que al aumentar 1 unidad en la tasa de interés, la demanda disminuye en 2.043.857 
unidades monetarias. Por esta razón la tasa de interés si es relevante para explicar el 
comportamiento de la demanda de créditos inferiores teniendo en cuenta la estimación 
de esta variable por separado de las demás variables (ingreso, escolaridad, género, edad, 
estrato y región) que determinan dicha demanda. Cabe mencionar que la relevancia de 
estas variables varía de acuerdo a las regiones estudiadas.

Verificación de los supuestos

Para que los estimadores del modelo econométrico sean eficientes, es importante 
la verificación de los supuestos. En primer lugar, a través de la prueba Breusch Pagan se 
verificó la homocedasticidad de los modelos, es decir, la varianza es constante para todos 
los errores del modelo: 

var(u)=σ2

En segundo lugar, según el supuesto de normalidad que establece que los errores 
deben tener una distribución normal con media cero y varianza (σ2) constante, se realiza 

la prueba de Jarque Bera que comprueba este supuesto, ya que el p-value es 0,0000 y 
muestra una distribución normal de los errores.

Para verificar el supuesto de correcta especificación, se realizó la prueba de Ram-
sey, que comprueba que los modelos incluyen todas las variables relevantes, no omite 
variables redundantes y tienen una forma funcional correcta. Por último, el supuesto de 
no endogeneidad se comprueba a través del uso de variables instrumentales para cada 
una de las variables independientes, es decir, que ninguna de estas variables es explicada 
por otras variables.

Conclusiones

Se concluye que los determinantes de la demanda de crédito de consumo difie-
ren según el monto, es decir: para los montos superiores a dos millones la demanda 
de crédito está determinada por: escolaridad, género, edad y estrato. Para los montos 
inferiores a dos millones, la demanda de crédito está determinada por: ingreso, esco-
laridad, género, edad y estrato. Así mismo, analizando el comportamiento individual 
de la tasa de interés, se establece como un determinante únicamente de la demanda 
de créditos de consumo inferiores. 

Frente a los signos esperados, la variable ingreso tenía un coeficiente negativo, 
lo cual se verificó en la demanda de crédito inferior de consumo, ya que al aumentar 
el ingreso, la demanda de crédito para este tipo de bienes disminuye, puesto que el 
individuo suplió los servicios que proveen dichos bienes (televisor, nevera, lavadora, 
equipo de sonido, entre otros) y opta por demandar otros tipos de bienes. En últimas, 
la demanda de créditos inferiores depende del nivel de ingreso para los estratos bajos, 
es decir: la demanda por crédito inferior es mayor a la demanda que presentan los 
hogares de ingresos altos.

Lo anterior es contrario a lo que sucede con la demanda de créditos superiores de 
consumo, en la cual esta variable presentó un comportamiento positivo y se explica por 
la decisión del individuo de traer su consumo futuro al consumo presente, hecho que 
confirma el modelo intertemporal de consumo y ahorro. Sin embargo, los resultados 
arrojan que el ingreso no es relevante para explicar el comportamiento de esta demanda. 

Para la variable edad se esperaba un coeficiente positivo, el cual se confirmó ya que 
al aumentar un año de edad, la demanda —tanto de créditos superiores como inferiores 
de consumo— aumenta, lo que se sustenta con la hipótesis de Modigliani, pues ésta es-
tablece que a medida que el individuo va adquiriendo más años, la demanda de crédito 
se incrementa, dado que su ingreso en el ciclo de la juventud es más bajo. Este individuo 
recurre a préstamos para poder satisfacer sus necesidades de consumo, hasta que llega al 
punto máximo en su edad madura donde debe pagar las deudas incurridas en la juventud.

Para la variable escolaridad se obtuvo como resultado un coeficiente negativo en 
la demanda de créditos superiores, lo que se puede atribuir a la educación financiera, ya 
que al tener un nivel más alto de escolaridad se tendrán mayores conocimientos frente al 
manejo de las finanzas personales. Por otro parte, en la demanda de créditos inferiores la 
escolaridad presentó un comportamiento positivo. Lo cual nos remite a que los créditos 
de consumo en general también son adquiridos con bajos niveles de educación y no 
necesariamente mayor escolaridad significa mejor manejo del crédito.

Otra conclusión importante, que cabe mencionar, es el efecto dicotómico de la 
variable género que presentó un comportamiento positivo para la demanda de créditos 
superiores e inferiores de consumo, lo cual indica que en el periodo analizado la mujer 
fue más proclive a adquirir créditos de consumo.

Para finalizar, se encontró que en la variable región el estrato es la variable más 
representativa para explicar la demanda de crédito superior de consumo en la región 
central con un 5.4%, en la pacífica con un 33% y en Bogotá con un 30%. La brecha entre 
hombres y mujeres es mayor en la región pacífica con un 25% a favor de los hombres, es 
decir que los hombres son los que acceden frecuentemente a este tipo de crédito a dife-
rencia de Bogotá, donde las mujeres son las que más toman estos créditos con un 2.9%.

Tabla 9. Regresión demanda de créditos inferiores de consumo (tasa de interés)

 (1)

VARIABLES Demandaci

tasainterés
-2043857***

(21,963)

Constante
623021,3***

(5,822)

Observaciones
R-squared

375,425

0.023

Los errores estándar aparecen en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2010-214. Cálculos propios 
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En la demanda de créditos inferiores se encontró que la variable género es la más 
representativa para explicar dicha demanda, ya que la brecha entre hombres y mujeres 
en la región central es de 2.543 unidades, en la pacífica es de 3.407 unidades y en Bogotá 
es de 2.318 unidades a favor de la mujer. A su vez, se encuentra que la variable estrato y 
escolaridad no son relevantes para explicar esta demanda en la región central y pacífica.  
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Anexos

Anexo 1. 
Metodología de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida

Tipo de muestreo: encuesta por muestreo probabilístico.
Universo: está conformado por la población civil no institucional residente en todo 
el territorio nacional, excluyendo la parte rural de los nuevos departamentos.
Unidades estadísticas: la unidad de observación está constituida por las viviendas, 
los hogares y las personas.

Diseño de instrumentos
Capítulo A - Identificación y control: se identifica la ubicación de las viviendas y los 
hogares.
Capítulo B - Datos de la vivienda: ofrece información relacionada a las características 
de las viviendas.
Capítulo C - Datos del hogar: se busca identificar información relacionada con ha-
cinamiento, pago y calidad de los servicios del hogar.
Capítulo D - Características y composición del hogar (para todas las personas que lo ha-
bitan): se busca identificar a las personas que conforman el hogar y el parentesco 
con los parientes más cercanos, así como obtener información sobre el nivel de 
estudios alcanzado por los jefes del mismo.
Capítulo E - Salud: se pretende obtener información sobre la seguridad social en 
salud para crear condiciones de acceso a ésta de toda la población.
Capítulo F - Cuidado de niños y niñas menores de cinco años: se identifica la persona o 
institución sobre la que recae la responsabilidad de atención de los niños menores 
de cinco años del hogar.
Capítulo G - Fecundidad: se pretende obtener información sobre los hijos nacidos 
vivos con el fin de hallar una relación con la disminución de la mortalidad infantil 
y materna.
Capítulo H - Educación: identificar las características educativas de la población 
desde los cinco años como analfabetismo, asistencia escolar o años de estudio.
Capítulo I - Fuerza de trabajo: se pretende clasificar a la población en edad de tra-
bajar para analizar las características de los ocupados e inactivos en cuanto a sus 
ingresos y su situación laboral.
Capítulo J - Seguridad alimentaria: determina la prevalencia de inseguridad alimen-
taria de los hogares.
Capítulo K - Tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar: se pretende 
establecer la condición de ocupación de la vivienda, las fuentes de financiación de 
los bienes, así como los gastos en los que incurre el hogar.
Capítulo L - Condiciones de vida del hogar: se indaga acerca de la percepción en cuanto 
a pobreza e inseguridad; además, se busca conocer los bienes que posee el hogar 
que le permite satisfacer las necesidades básicas.
Capítulo M - Gastos de los hogares: se pretende captar el nivel de gasto de los hogares 
de acuerdo con grupos y subgrupos de artículos, bienes y servicios.
Capítulo N - Componente rural: condiciones de vida de los hogares que se dedican 
a actividades agropecuarias o actividades en un entorno rural (para más infor-
mación, puede consultar la página del Dane: www.dane.gov.co).

Anexo 2. 
Códigos de las variables

Código Variable

P8624 Ingreso

P8587s1 Escolaridad

P6020 Género

P6040 Edad

P8520s1a1 Estrato

Región Región
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Anexo 3. 
Asignación de código por bien 

Variable Bien Código

p1077s1 Lavadora 1

p1077s2 Nevera 2

p1077s7 Televisor 3

p1077s10 Equipo de sonido 4

p1077s21 Computador 5

p1077s15 Carro 6

p1077s16 Moto 7

 Mujeres Hombres

VARIABLES demandaci Ldemandacs demandaci Ldemandacs

LIngreso
-30,075*** -40,390***

(9,406) (6,399)

LEscolaridad
24,426 25,072**

(16,503) (10,129)

LEdad
-12,090 113,357***

(39,719) (22,933)

LEstrato
-38,429 -19,063

(24,445) (13,547)

Lregion
-13,079 -44,747***

(17,968) (10,465)

Ingreso
1,63e-07*** 1,75e-07***

(2,62e-08) (1,02e-08)

Escolaridad
-0,0253** -0,00553

(0,0106) (0,00436)

Edad
0,00720** 0,0113***

(0,00336) (0,00139)

Estrato
0,258*** 0,0720***

(0,0341) (0,0109)

Región
-0,0763*** -0,0344***

(0.0143) (0,00655)

Constante
1,018e+06*** 15,00*** 561,497*** 14,80***

(198,460) (0,192) (123,839) (0,0764)

Observaciones 1,758 487 4,845 2,336

R-squared 0,012 0,343 0,019 0,203

Los errores estándar aparecen en paréntesis

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Anexo 4. 
Regresión por género 
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Anexo 5. 
Regresión por regiones 

 Central Pacífica Bogotá

VARIABLES Ldemandacs demandaci Ldemandacs demandaci Ldemandacs demandaci

Ingreso
1,99e-07*** 1,03e-07** 1,11e-08

(2,07e-08) (5,18e-08) (2,37e-08)

Escolaridad
-0,00508 -0,0244* -0,0546***

(0,00816) (0,0133) (0,0190)

Género
-0,0320 -0,251** 0,0294

(0,0779) (0,127) (0,145)

Edad
0,00924*** 0,0171*** 0,0218***

(0,00259) (0,00419) (0,00584)

Estrato
0,0542** 0,336*** 0,306***

(0,0239) (0,0509) (0,0680)

LIngreso
-65,144*** -15,597 -17,126

(17,633) (15,118) (12,277)

LEscolaridad
-16,979 16,355 60,411**

(19,938) (28,276) (30,075)

LGénero
254,394*** 340,727*** 231,807***

(45,690) (55,999) (62,011)

LEdad
81,276* 90,283 114,908

(45,494) (63,033) (72,422)

LEstrato
-32,713 7,148 -225,636***

(30,998) (40,325) (57,946)

Constante
14,68*** 983,262*** 14,52*** 262,242 14,81*** 478,323

(0,164) (294,809) (0,263) (309,586) (0,363) (315,977)

Observacio-
nes 494 1,078 219 604 236 734

R-squared 0,239 0,054 0,368 0,065 0,292 0,050

Los errores estándar aparecen en paréntesis

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Resumen: este documento presenta una propuesta metodológica a través de un 
instrumento de medida orientado hacia el diagnóstico del factor marketing y su 
incidencia en la competitividad empresarial en PYMES. Para llegar a la obtención 
de este resultado, se realizó en primer lugar una exhaustiva revisión de literatura 
que condujo a: 1) un examen de los antecedentes en la medición del factor marketing 
en el estudio de la competitividad empresarial, del cual se extrajeron las principa-
les variables de medición a considerar en el instrumento, y 2) la identificación de 
cuatro dimensiones que agrupan dichas variables (entorno de mercado, cadena de 
valor, orientación al mercado y objetivos y plan de mercadeo), que son explicativas 
de la competitividad empresarial. La conjugación de estas dos actividades derivó en 
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