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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La siguiente investigación pretende analizar la relevancia del dinero electrónico y cómo este 

afecta a los niveles de inclusión financiera en el Perú y en Colombia para un periodo de 

tiempo del 2013 al 2017. En el caso peruano, se comprobó una relación positiva de ambas 

variables, esto fue comprobado por medio de una regresión de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios. Para el caso colombiano, se pudo observar una relación también positiva, pero 

mucho más fuerte entre estas variables. En este caso, se utilizó el modelo de Mínimos 

Cuadrados Generalizados con la Matriz Newey-West. 

Palabras Clave: Inclusión Financiera; Dinero Electrónico; Perú; Colomb
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ABSTRACT 

 

 

The following research aims to analyze the relevance of electronic money and how it 

affects financial inclusion in Peru and Colombia, between the period from 2013 to 2017. In 

the case of Peru, a positive relationship of both variables was verified, by means of a 

regression of Ordinary Minimum Squares. In the case of Colombia, a positive relationship 

was also observed, but much stronger among these variables. In this case, the Generalized 

Minimum Square model with the Newey-West Matrix was used. 

Key words: Financial Inclusion; Electronic Money; Peru; Colombia
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la relevancia de la digitalización financiera y la inclusión financiera para 

la reducción de la pobreza y el crecimiento económico está atrayendo la atención de los 

responsables políticos y académicos, en gran parte debido a la gran cantidad de personas que 

siguen con el status de no incluidas formalmente. Dado esto se está insistiendo para tratar de 

conectar a toda esta población con el sistema para poder revolucionar los servicios 

financieros para las personas, empresas, gobiernos y la economía en general (Peterson K., 

2018). 

La importancia del estudio de estas variables recae en la relación que existe entre los niveles 

de inclusión financiera y el índice de pobreza de la población que nos indica que a un mayor 

nivel de inclusión financiera se tiene menores niveles de pobreza (Peterson K., 2018). 

La digitalización financiera brinda facilidades al momento de prestar el servicio, por 

ejemplo, el sistema de dinero electrónico no requiere acceso a Internet o una cuenta en una 

institución financiera, y se puede canjear por dinero físico en cualquier momento (Moncayo 

J. y Reis M., 2015).  

Por otro lado, el dinero electrónico es un medio de pago que se está extendiendo por todo el 

mundo dada su facilidad y sus beneficios en materia de tiempo y seguridad (Salehi, 2016). 

Por último, el Perú ha aumentado en 17 puestos su ranking en el Global Financial Inclusion 

(Global Findex) siendo un importante aumento entre los años 2014 al 2017, situándonos 

como uno de los países con mayor escalada del último ranking. (World Bank,2017) 

Dada esta información podemos entender la relevancia que tiene el tema y la importancia 

que generaría en la población en general una nueva alternativa para la inclusión de las 

personas en el sistema financiero a través de medios como el dinero electrónico. 

Este trabajo tiene como objetivo demostrar que la utilización del dinero electrónico afecta 

los niveles de inclusión financiera en el periodo analizado.  

A su vez, se plantea como hipótesis general que la utilización del dinero electrónico tiene un 

efecto positivo en la inclusión financiera en el Perú del 2013 al 2017. 
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Como objetivo secundario, este trabajo busca comparar la significancia del dinero 

electrónico tanto en Perú como en Colombia en materia de inclusión financiera. Dado este 

objetivo, se plantea la hipótesis secundaria de que el dinero electrónico afecta de una manera 

más positiva los niveles de inclusión financiera en Colombia que en Perú. 

2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Dinero electrónico: Concepto, relevancia y actualidad 

 

El dinero electrónico, según el Banco Central Europeo (2013), es un instrumento de pago 

donde el valor monetario está almacenado de manera digital, por lo que al efectuar cualquier 

tipo de transacción comercial uno recibe o da dinero electrónico que se encuentra 

almacenado en una cuenta debidamente respaldada por dinero físico y que cualquier 

momento puede ser convertido a dinero físico ya que cuenta con el respaldo de una entidad 

bancaria. 

Más allá de esta definición, es necesario reconocer las diferencias entre dinero electrónico 

centralizado y descentralizado.  

En los sistemas centralizados, la oferta de dinero es controlada por el punto central, 

plataformas de pagos virtuales como PayPal, eCash, WebMoney, Payoneer, cashU y Hub 

Culture's Ven tienen en ventas directas en moneda electrónica al usuario final. Hay otros 

sistemas que solo se venden a través de intercambiadores de divisas digitales de terceros. El 

M-Pesasystem se utiliza para transferir dinero a través de teléfonos móviles en África, India, 

Afganistán y Europa del Este. Google Wallet es otro subsistema móvil que facilita el 

transporte de todas sus tarjetas de crédito / débito en su teléfono (Salehi, 2016). 

Por otro lado, en los sistemas descentralizados, la oferta monetaria se controla desde 

diferentes fuentes. Dentro de estos sistemas se encuentran las monedas digitales o 

conocidamente llamadas criptocurrency. Podemos diferenciar el dinero electrónico de las 

monedas digitales entendiendo que el dinero electrónico representa la moneda fiduciaria 

(USD, EUR, PEN), pero la moneda digital no representa la moneda fiduciaria (USD, EUR, 

PEN) ni es equivalente a ninguna moneda fiduciaria. Simplemente, toda la moneda digital, 

de una forma u otra, es dinero electrónico, pero el dinero electrónico no es necesariamente 
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una moneda digital. Bitcoin, Litecoin, Ripple sistema monetario, Dogecoin y Nxt son 

ejemplos de monedas digitales utilizadas en los mercados de todo el mundo (Salehi, 2016). 

Los beneficios del dinero electrónico más allá de su relación con la inclusión financiera son 

varios. El primero de ellos es la rapidez en el intercambio de dinero, debido a que no se trata 

con problemas como las colas tradicionales o las demoras al emitir cambios (Sova, 2013). 

Otro de los grandes beneficios del dinero electrónico centralizado es su capacidad para el 

“refund” o reembolso en el proceso de operaciones erróneas que pueda cometer el usuario. 

Al no haber una entrega de efectivo entre dos personas de manera presencial, se puede buscar 

soluciones en caso de equivocaciones en la compra del producto, en el envío de dinero o en 

cualquier tipo de transacción que se realice con dinero electrónico. Un buen ejemplo de esto 

son las políticas que tienen compañías como PayPal en la cual te da un plazo de 72 horas 

para reembolsar el monto de dinero enviado ya sea por algún problema en la transacción u 

otros.   

Centrándonos en el sector público podemos observar beneficios positivos dados por la 

implementación del dinero electrónico, en especial, beneficios tributarios.  

Los beneficios que se pueden obtener por el lado tributario son varios, desde una 

considerable disminución de los costos debido a la reducción de trámites presenciales en la 

banca estatal al momento de realizar trámites tanto por parte de las empresas como los 

realizados por una persona natural, hasta rapidez en los pagos tributarios de las empresas 

afiliadas a servicios de dinero electrónico, siendo Ecuador un buen ejemplo de estos 

beneficios. 

Revisando las estrategias utilizadas por el Banco Central Ecuatoriano, se puede observar 

cómo el dinero electrónico impacta positivamente tanto en empresarios, microempresario, 

personas naturales y el estado.  

Dada la última Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas aprobada en Ecuador, se 

pueden ver los siguientes beneficios:  

- Las microempresas ecuatorianas (más de 66,000 microempresas) obtendrán una reducción 

en el pago anticipado del impuesto a la renta al usar el dinero electrónico debido al ahorro 

que se generarán en transacciones (Rivera, Hablich y Berni, 2018). 
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- Para las personas naturales se otorgará una disminución de hasta cuatro puntos porcentuales 

del IVA (Impuesto al Valor Agregado) por consumos con medios electrónicos de pago: (a) 

4 puntos del IVA al consumir con efectivo desde mi celular (dinero electrónico) y (b) 1 punto 

del IVA al consumir con tarjeta de crédito, débito o prepago (Rivera, Hablich y Berni, 2018). 

- Para las empresas en general, se beneficiarán con un rebajo del anticipo de Impuesto a la 

Renta sobre las ventas y compras realizadas con dinero electrónico (Rivera, Hablich y Berni, 

2018). 

En el Perú, El 17 de enero del 2013 se publicó en el diario El Peruano la ley Nro. 29985 

“Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de 

inclusión financiera” 

El objeto de la Ley Nro. 29985 es regular la emisión de dinero electrónico, determinar las 

empresas autorizadas a emitirlo y establecer el marco regulatorio y de supervisión de las 

empresas emisoras de dinero electrónico.  

Esta ley nos demuestra que, en el país, desde principios de 2013, con un marco regulatorio 

básico, se empezaba a dar las primeras muestras, por parte del sector público, de las 

posibilidades del dinero electrónico como un camino para elevar los niveles de inclusión 

financiera. 

Por el lado del sector privado, desde del 2014, se viene desarrollando el llamado “Modelo 

Perú” promovido por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), un esfuerzo de 

alrededor de 35 instituciones financieras para lograr incluir al sistema financiero alrededor 

de 2.4 millones de peruanos de los 10 millones que se encuentran excluidos del sistema 

financiero. 

Este proyecto “Modelo Perú” ha tenido mucha repercusión alrededor del mundo, debido a 

que ha podido desarrollar un esquema de “competencia colaborativa” entre las diferentes 

empresas del sistema financiero a favor de la inclusión financiera (Abad L., Vasquez J. y 

Vega M., 2016). 

El primer paso del proyecto y que en la actualidad se desarrolla es el programa llamado 

Billetera Móvil, en la cual se fomenta el uso del dinero electrónico por medio de 

transacciones por mensajes de texto desde cualquier dispositivo móvil. Es importante 

precisar que los dispositivos móviles no necesitan cumplir con ninguna especificación de 
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software o hardware, solo se necesita un dispositivo con la capacidad de recibir y enviar 

mensajes de texto. 

El funcionamiento de Billetera Móvil es simple: Los clientes abren su cuenta de dinero 

electrónico, comunicándose con Pagos Digitales Peruanos (PDP, compañía encargada de la 

recepción de pagos de dinero electrónico mediante el celular y eligen al emisor. Luego de 

ello, los clientes proceden a cargar sus cuentas en la red de cajeros corresponsales que 

trabajan con los emisores en Modelo Perú. Cabe señalar que los fondos de dinero electrónico 

emitido se encuentran respaldados en el fideicomiso que constituye cada emisor, para fines 

de protección de los recursos de los clientes (Abad L., Vasquez J. y Vega M., 2016). 

En el siguiente gráfico se explica el proceso por el cual el dinero electrónico pasa de una 

cuenta a otra. 

Figura 1 Plataforma Dinero Electrónico - Perú 

 

Fuente:  BCRP 

Actualmente, en el Perú, el programa Billetera Móvil, una iniciativa de la Asociación de 

Bancos (ASBANC) y la SBS, definida anteriormente, se está desarrollando con altos niveles 

de aceptación y con una creciente integración de personas de diversos sectores económicos. 

Es importante precisar que los dispositivos móviles no necesitan cumplir con ninguna 

especificación de software o hardware, simplemente poder recibir y enviar mensajes de 

texto.  
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Este programa, promovido por el sector privado en beneficio de los niveles de inclusión 

financiera, tiene como base potenciar la utilización del dinero electrónico debido a que, 

dadas las condiciones geográficas del país, el dinero electrónico resulta ser la manera más 

accesible para brindar servicios financieros a la mayor cantidad de peruanos. 

 

2.2 Inclusión Financiera: Relevancia y actualidad en el Perú 

 

Según el Banco Mundial (2016), la inclusión financiera es la búsqueda de hacer que los 

servicios financieros sean accesibles a costos asequibles para todas las personas y empresas, 

independientemente de su valor neto y tamaño, respectivamente. La inclusión financiera se 

esfuerza por abordar y ofrecer soluciones a las restricciones que excluyen a las personas de 

participar en el sector financiero. 

La importancia de la inclusión financiera es su probada correlación que tiene con los niveles 

de pobreza, brinda a las personas de bajos ingresos la posibilidad de ahorrar para el futuro, 

lo que fomenta la estabilidad en las finanzas personales y un alto nivel de uso de depósitos 

bancarios que contribuye a asegurar una base de depósitos más estable para los bancos en 

tiempos difíciles (Han y Melecky, 2013), a su vez, brinda oportunidades para generar 

ahorros, realizar inversiones y acceder a créditos bancarios. (Ellis, Lemma y Rud, 2010). 

Prasad (2010) nos comenta que una falta de acceso al crédito, es decir, no estar incluido en 

el sistema financiero, tiene efectos adversos en el crecimiento general del empleo. 

A su vez, La inclusión financiera también les permite a las nuevas personas incluidas 

manejar las crisis de ingresos ante emergencias imprevistas, como enfermedad o pérdida de 

empleo (Collins et al., 2009) debido a las oportunidades de crédito que generaría tener a la 

persona incluida en el sistema financiero lo cual haría que estos riesgos de liquidez 

disminuyan considerablemente.  

Es importante señalar que a mayores niveles de inclusión financiera pueden facilitar una 

mayor participación de diferentes sectores de la economía en el sistema financiero formal, 

por lo tanto, a medida que aumenta la participación del sector financiero formal, fortalece el 

uso de la tasa de interés como una herramienta política clave para la estabilidad 

macroeconómica, teniendo menos sesgo y siendo mucho más precisa y generado efectos 
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positivos para el crecimiento económico, dicha relación es probada a través de un modelo 

de datos panel en el cual se relacionan el número de créditos solicitados por las personas y 

el crecimiento del Producto Bruto Interno. (Cecchetti y Kharroubi, 2012). 

Por último, en la imagen que veremos a continuación, podemos observar el importante papel 

que desempeñan el gobierno, las FinTech’s y los bancos en la inclusión financiera y la 

reducción de la pobreza. Si bien no existe un marco teórico claro para la distinción entre 

inclusión de datos financieros e inclusión financiera, la idea que subyace a la diferenciación 

de la inclusión de datos financieros y la inclusión financiera en el gráfico es que la inclusión 

de datos financieros a gran escala es necesaria para que la financiación digital pueda lograr 

potenciarse para lograr la inclusión financiera. La inclusión de datos financieros implica 

fusionar la información que maneja el estado (información biométrica) de toda la población 

con sus cuentas bancarias, mientras que la inclusión financiera implica aumentar el número 

de personas (en su mayoría pobres) que tienen acceso a servicios financieros formales, 

principalmente a través de tener cuentas bancarias formales. La inclusión de datos 

financieros es más fácil de lograr que la inclusión financiera, desde una perspectiva de 

política. La fusión de la información biométrica de los individuos en sus cuentas bancarias 

puede lograr dos objetivos: permite transacciones financieras a través de canales digitales 

que pueden verificarse y rastrearse a individuos o empresas, y puede ayudar a monitorear 

los ingresos y las características demográficas de los usuarios de servicios financieros 

digitales (Peterson K., 2018). 

Figura 2 Relación Gobierno-Pobreza 

 

Fuente: Peterson K., 2018 
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La evolución de la inclusión financiera en el plano local es positiva pero no muy relevante 

para una mejora general de la población en el Perú, según el reporte de indicadores de 

inclusión financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS). 

Durante los últimos años, se han incorporado alrededor de 1.5 millones de nuevos deudores 

al sistema financiero, generando un crecimiento del 5.38% de personas con créditos tomando 

el 2011 como año de referencia. 

 

Figura 3 Nro. de deudores - Perú 

 

Fuente: SBS 

 

Según la SBS (2016), el aumento vino acompañado de un ingreso de personas con menores 

ingresos, reconociendo la importancia de las entidades micro financieras en comparación 

con las empresas bancarias y financieras. 

Desde la óptica del sector financiero, también se tuvo un incremento de los niveles de puntos 

de atención por cantidad de habitantes. La red de atención tanto a nivel nacional como 

departamental tuvo una fuerte evolución positiva dado los incrementos en los puntos de 

atención cada 100,000 habitantes que se ve reflejada en el siguiente gráfico: 
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Figura 4 Número de oficinas - Perú 

 

Fuente:  SBS 

 

Por último, los niveles de intermediación financiera crecieron en los últimos cinco años, las 

ratios de créditos y depósitos como porcentajes del PBI pasaron de 30.37% a 40.28% y de 

32.27% a 38.56% respectivamente. 

 

Figura 5 Intermediación Financiera - Perú 

 

Fuente: SBS 
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2.3 Relación entre variables (Inclusión financiera – Dinero Electrónico) 

 

La relación entre el dinero electrónico y la inclusión financiera presenta grandes 

oportunidades en el sentido en que permite reducir los costos operacionales y de transacción 

(como el tiempo de desplazamiento para hacer las transacciones), ya que actualmente la 

mayoría de las operaciones de dinero electrónico no tienen costo para los usuarios 

(Fernández S., Llanes M., López C., Rojas J. y Tuesta D., 2014). 

Es importante comprender a la utilización del dinero electrónico como una herramienta para 

una mayor digitalización financiera, esta digitalización está muy correlacionada con la 

inclusión financiera debido a que se prevé que una mayor oferta de digitalización financiera 

tendrá efectos positivos en la inclusión financiera lo que implica una relación positiva entre 

el uso de finanzas digitales y el acceso a servicios financieros formales (Peterson K., 2018). 

 

Los beneficios que se obtienen de esta relación son múltiples; una mayor financiación digital 

cuando se aplica a las vidas de personas de bajos ingresos y pobres puede mejorar su acceso 

a servicios básicos financieros, lo que lleva a una mayor inclusión financiera en las zonas 

rurales. Además, mayores servicios financieros digitales que se desarrollan para las 

comunidades rurales y pobres pueden mejorar el acceso a la financiación para los clientes 

bancarios en las comunidades rurales y pobres que no pueden acceder convenientemente a 

los bancos ubicados en el sector formal debido a las redes de transporte deficientes y las 

largas horas de espera en los pasillos bancarios, esto causaría una reducción en la presencia 

de los clientes en las sucursales bancarias y reduzca los costos porque los bancos 

mantendrían menos sucursales de manera rentable y los costos más bajos tendrían efectos 

positivos para la rentabilidad bancaria y la inclusión financiera en las comunidades rurales 

y pobres. Por último, las finanzas digitales pueden proporcionar una plataforma más 

conveniente para que las personas realicen transacciones financieras básicas, incluidos los 

pagos de electricidad, suministro de agua, transferencia de dinero a familiares y amigos. Si 

las plataformas financieras digitales son fáciles de usar, los usuarios de servicios financieros 

digitales pueden ayudar a informar y persuadir a sus pares en el sector urbano y rural para 

que aprovechen los servicios financieros digitales, lo que lleva a un mayor número de 
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personas que utilizan las finanzas digitales, lo que lleva a una mayor inclusión financiera 

(Peterson K., 2018). 

2.4 Colombia, desarrollo de los niveles de inclusión financiera 

 

Por su parte, Colombia, se ha mostrado como una nación en creciente desarrollo de los 

niveles de inclusión financiera tal como lo demuestran sus cifras. En el último reporte de 

Inclusión Financiera realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia podemos 

observar un creciente aumento en el número de incluidos financieros o personas con 

productos financieros tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

Figura 6 Evolución Inclusión Financiera - Colombia 

 

Fuente:  Banca de las Oportunidades - Colombia 

Estos resultados obtenidos se centraron en diversas políticas con cuatro pilares 

fundamentales para su desarrollo: 

- Fortalecimiento de la política nacional de inclusión financiera por medio de los planes 

nacionales de desarrollo. 

- Creación de una estrategia nacional de inclusión financiera con una coordinación entre el 

Estado y el sector privado. 

- Lanzamiento de una estrategia nacional de educación económica y financiera. 

- Adaptación de los servicios tecnológicos para fomentar los niveles de inclusión financiera. 

(Castaño J. y Álvarez J., 2017) 
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Estos pilares centraron el rápido desarrollo de los niveles de inclusión financiera en 

Colombia llevándolo a ser referente de la región y obteniendo el 25 de mayo del 2018 la 

invitación para pertenecer al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) lo cual lo sitúa como un país desarrollado en aspectos fundamentales para el 

crecimiento del país, siendo uno de estos aspectos, la inclusión financiera. 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente apartado abarca la metodología, las variables y las fuentes de datos utilizados en 

esta investigación bajo los lineamientos descritos en el marco teórico y conceptual. 

3.1 Fuentes de datos 

 

Para el desarrollo empírico de este trabajo se contará con distintas fuentes de información 

que nos servirán tanto para las variables obtenidas para Perú como para Colombia. 

Las fuentes de información para Perú se centraron en información proporcionada por la 

Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s 

(SBS), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP). 

Por otro lado, las informaciones obtenidas para las variables de Colombia fueron 

recolectadas del Banco Central de Reserva de Colombia (BanRep), el Departamento 

Nacional de Estadística de Colombia (DANE) y la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC). 

Cabe resaltar que el periodo sujeto a análisis comprende desde el 01 de enero de 2013 al 31 

de setiembre del 2017. 

3.2 Descripción de las variables 

 

Para esta investigación se necesitaron distintas variables que nos ayudaron a tener una 

aproximación de los niveles de inclusión financiera, estas variables son descritas a 

continuación: 
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• IF (%) = Variable que mide el número de incluidos financieramente, se calculó con la 

división de personas naturales con tarjetas de ahorros sobre el número total de la población. 

• Número de centros de atención = Variable que recolecta el número de centros de atención 

de instituciones financieras reguladas por la SBS/SFC respectivamente. 

• Número de Transacciones con Dinero Electrónico = Variable que recoge todas las 

transacciones realizadas con dinero electrónico o banca virtual, esta variable recolecta el 

número de operaciones mas no el monto de las operaciones. 

• Número de Transacciones con Tarjeta de Débito = Variable que recolecta todas las 

transacciones realizadas con Tarjetas de débito tanto como compras o transferencias 

bancarias. Esta variable recolecta el número de operaciones mas no el monto de las 

operaciones. 

• Número de Transacciones con Tarjeta de Crédito = Variable que recoge todas las 

transacciones realizadas con Tarjetas de crédito como compras o pagos a otras entidades. 

Esta variable recolecta el número de operaciones mas no el monto de las mismas. 

3.3 Planteamiento del modelo 

 

El modelo econométrico planteado para esta investigación es el de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios log-log (Con la variable dependiente y las independientes en logaritmos 

naturales: 

 

𝐿𝑜𝑔(𝐼𝐹(%)) =  𝛽1 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜) + 𝛽2

∗ 𝐿𝑜𝑔(𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐷é𝑏𝑖𝑡𝑜) + 𝛽3

∗ 𝐿𝑜𝑔(𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜) + 𝛽4

∗ 𝐿𝑜𝑔(𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛) + 𝐶 

 

Se pensó en este modelo dada la relación de las variables y el espectro de tiempo analizado, 

siendo un modelo que conlleva una gran explicación de la variable dependiente con respecto 

a las variables independientes seleccionadas.  

Por otro lado, se planteó el logaritmo de las variables para capturar mejor la variación de  

las variables a través del tiempo y combatir una posible multicolinealidad elevada. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Estimaciones econométricas – Perú 

 

Planteado el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios en su forma log-log se procedió a 

realizar la regresión obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 1 Regresión MCO - Perú 

 

Dado los resultados de la siguiente regresión se procedió a analizar los supuestos de la 

regresión:  

• Multicolinealidad: La multicolinealidad es una situación que se plantea en la regresión en la 

cual las variables explicativas tienen una fuerte correlación, es decir, se analiza la relación 

lineal de las variables explicativas (Chumacero C., 2015). Para este supuesto, se realizó la 

prueba de VIF (Factor de inflación de la varianza, por sus siglas en inglés), teniendo niveles 

medios de 9.59, este nivel de multicolinealidad, en cierta medida, no es problemático dado 

que un nivel crítico de multicolinealidad no te dejaría regresionar el modelo, por otro lado, 

la teoría acepta niveles medios de 8 siendo un nivel de 9.59 no tan alejado de la teoría. Los 

resultados de la prueba se pueden encontrar en el Anexo I. 
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• Heterocedastidad: La Heteroscedasticidad implica que el error presenta diferentes 

dispersiones para cada observación. Esto contradice el supuesto del modelo clásico de 

regresión lineal de que la varianza o dispersión del error (perturbación estocástica) es la 

misma en todas las observaciones (Chumacero C., 2015). Para el análisis de este supuesto 

se realizó el Test de White en el cual la Hipótesis Nula es la presencia homocedasticidad y 

la Hipótesis Alterna es la presencia de heterocedasticidad, para nuestro modelo los resultados 

son 0.0950, es decir, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se puede confirmar que la 

regresión es homocedástica. Para encontrar los resultados de la prueba se puede visualizar 

el Anexo II. 

• Normalidad de Errores: Este supuesto es fundamental para una regresión lineal, el 

cumplimiento de este supuesto significa que la distribución de los errores sigue una 

frecuencia normal. En nuestra regresión se puede observar que el valor es 0.5549, es decir, 

no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la regresión cumple con el supuesto de que los 

errores son distribuidos normalmente. Los resultados de este supuesto se pueden visualizar 

en el Anexo III. 

• Autocorrelación: Para analizar este supuesto se tomó en consideración el Test Breusch-

Godfrey, este test busca encontrar la presencia de dependencia serial en el modelo, en estos 

test se usan algunos rezagos de la variable a explicar y se usan como variables independientes 

(Breusch, T., 1978). En nuestro modelo, al realizar este test se pudo observar que no se 

encuentra correlación serial, para ver el detalle de los resultados, ver el Anexo IV. 

Dado el cumplimiento de estos supuestos, podemos tomar nuestra regresión como aceptable 

para poder analizar las variables en cuestión con respecto a la información de Perú. 

4.2 Estimaciones econométricas – Colombia 

 

Para las estimaciones econométricas con respecto a la base de datos de Colombia, se 

procedió con la regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios, esta regresión se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2 Regresión MCO - Colombia 

 

 

Planteada esta regresión, se procedió a analizar los supuestos del modelo lineal, esta 

descripción de los supuestos analizados se observa a continuación: 

• Multicolinealidad: La multicolinealidad, como se planteó en el apartado anterior, se analizó 

de la misma manera, es decir, realizando la prueba de VIF. Los resultados del test para este 

modelo nos señalan un nivel medio de 8.88. Explicado con anterioridad, esta 

multicolinealidad es un problema que siempre va a existir, pero en este caso no es relevante 

dado que está bastante cerca de los niveles máximos permitidos por la teoría. Para visualizar 

los resultados de la prueba VIF se puede consultar el Anexo V. 

• Heterocedastidad: La Heteroscedasticidad implica que el error presenta diferentes 

dispersiones para cada observación. Para el análisis de este supuesto se realizó el Test de 

White en el cual la Hipótesis Nula es la presencia homocedasticidad y la Hipótesis Alterna 

es la presencia de heterocedasticidad, para nuestro modelo utilizando la información de 

Colombia es de 0.2073, es decir, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se puede 

confirmar que la regresión es homocedástica. Para encontrar los resultados de la prueba se 

puede visualizar el Anexo VI. 

• Normalidad de Errores: Este supuesto, como se indicó anteriormente, es fundamental para 

una regresión lineal, el cumplimiento de este supuesto significa que la distribución de los 

errores sigue una frecuencia normal. En nuestra regresión con la información de Colombia, 

se puede observar que el valor es 0.0024, es decir, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, 

la regresión no cumple con el supuesto de que los errores son distribuidos normalmente. Los 

resultados de este supuesto se pueden visualizar en el Anexo VII. 
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• Autocorrelación: Para analizar este supuesto se tomó en consideración la prueba de Durbin-

Watson, esta prueba nos indica que si el valor obtenido se encuentra cercano a dos nos indica 

que no hay autocorrelación, por contraparte, mientras más alejado este el número del 

estadístico, tendremos autocorrelación entre las variables explicativas. Si el número es 

menor a 2, se tendrá autocorrelación negativa y si el número es mayor a 2 existirá evidencia 

estadística que existe autocorrelación positiva. En nuestro modelo, al realizar este test se 

pudo observar que se encuentra autocorrelación debido a que el resultado del test estadístico 

es 0.339515, observando la presencia de autocorrelación negativa. Para ver el detalle de los 

resultados, ver el Anexo VIII. 

Dados estos resultados obtenidos por los supuestos, podemos observar que la regresión no 

cumple con los supuestos de normalidad de errores y el supuesto de autocorrelación.  

Dado el no cumplimiento de estos supuestos se procedió a buscar alternativas para nuestra 

regresión. 

Sabiendo que no cumplíamos con estos dos supuestos, nos planteamos la posibilidad de usar 

el modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Generalizados con la matriz de Newey-West. 

Decidí usar la matriz de Newey-West dado que esta le otorga un mayor nivel de robustez a 

mi modelo con el fin de combatir los niveles de autocorrelación que, a su vez, genera que 

los errores no tengan una normalidad. Esta matriz Newey-West combate los niveles de 

autocorrelación, y heterocedasticidad, en el caso existan, generando estimadores mucho más 

robustos (Zeileis A., 2004) y dándole una mayor validez a nuestro modelo. 

Los resultados de la regresión de Mínimos Cuadrados Generalizados con la matriz Newey-

West son los siguientes:  
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Tabla 3 Regresión MCG con Matriz Newey-West - Colombia 

 

Como podemos observar, los coeficientes de las variables no varían con respecto a nuestra 

regresión inicial de MCO, por otro lado, si podemos observar un cambio en los valores de 

los p-value, obteniendo distintas significancias para cada una de nuestras variables y 

dándonos la posibilidad de aumentar la robustez de nuestras variables para así poder tomar 

este modelo como válido para nuestros resultados. 

5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Finalizando esta investigación y con los resultados obtenidos podemos observar diferentes 

conclusiones económicas en este trabajo: 

- Podemos observar una significancia positiva entre la variable de Dinero Electrónico y los 

niveles de Inclusión Financiera, es decir, la utilización del Dinero Electrónico genera un 

efecto positivo en nuestros niveles de Inclusión Financiera tanto para la regresión con 

información de Perú como en la regresión con la información de Colombia, cumpliendo así 

con la hipótesis principal planteada al inicio de esta investigación. 

- Otra relevancia obtenida del trabajo es que la utilización del Dinero electrónico en Colombia 

explica mucho más a la variable de Inclusión Financiera en ese país que en el caso de Perú, 

esto se debe a que Colombia tiene una política para combatir la Inclusión Financiera mucho 

más activa que la peruana, generando que la mayoría de sus incluidos financieros usen 

mucho más este tipo de medios digitales como lo es el Dinero Electrónico que en nuestro 
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país, esto también confirma nuestra hipótesis secundaria planteada en el inicio de este 

trabajo. 

- Un punto importante a tomar en cuenta es la diferencia significativa de la variable Número 

de Oficinas en Perú como en Colombia. Para el caso colombiano, podemos observar, una 

relación negativa entre esta variable y la inclusión financiera lo cual parece muy ilógico 

desde una perspectiva general, pero, si observamos el Plan y Reporte de Inclusión Financiera 

Colombiano podemos encontrarle el sentido a este resultado; en 2012 se empezó a planear 

una política general que incentiva a los usuarios por medio de distintos medios a dejar de 

usar oficinas buscando su disminución pero centrándose en el internet y en todos los medios 

digitales que este involucra para mejorar los niveles de inclusión financiera, en especial, con 

zonas alejadas generando un resultado satisfactorio y consiguiendo disminuir el número 

oficinas en el país. En contraparte, podemos observar que, en el Perú, la variable que recoge 

la información del Número de oficinas es la que mejor explica a la variable de Inclusión 

Financiera, esto se debe a que, en nuestro país, hay una especie de “resistencia” contra el uso 

de nuevas herramientas digitales debido a la desconfianza que esta genera en la población. 

- Es importante señalar que, para el caso colombiano, tanto los movimientos en tarjeta de 

crédito y de débito no son significativos sobre los niveles de inclusión financiera, 

comprobando que este aumento que existe del número de tarjetas normalmente se genera 

dado que las personas ya incluidas se vuelven clientes de distintas entidades bancarias 

teniendo más de una tarjeta de crédito y/o débito personal. En el caso peruano, podemos 

observar que la variable de Número de operaciones con tarjeta de crédito si es significativa 

con respecto al 5% a la inclusión financiera mientras que la variable que captura el número 

de operaciones con tarjeta de débito no es significativa hasta una significancia del 25%. 

-  

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por último, dados los resultados del modelo como los análisis económicos realizados 

podemos concluir que el dinero electrónico si es un determinante de la inclusión financiera 

en la actualidad. Además, podemos observar que las políticas aplicadas en Colombia para el 

desarrollo de la inclusión financiera fueron mucho más efectivas que las políticas peruanas. 

Gran parte de esta diferenciación se debe a que las políticas colombianas están centradas en 

un reforzamiento y mejoramiento de la estructura que sostiene a los medios digitales y su 
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utilidad en la población. Cabe resaltar también, que la política colombiana se diferencia de 

la nuestra en el control del crecimiento de las oficinas bancarias, es decir, tratar de disminuir 

el número de oficinas para que la población opte por usar las tecnologías digitales del 

momento y así generar una mayor confianza de la población con el sistema digital de pagos. 

A su vez, la investigación realizada pone al Perú en una situación óptima para mejorar estos 

niveles de inclusión teniendo como ejemplo de desarrollo de esta variable al país de 

Colombia.  

Por otro lado, he decido hacer recomendaciones necesarias para tratar de aumentar los 

niveles de Inclusión Financiera y, por consiguiente, igualar o superar los niveles que tiene 

Colombia. 

- Construir una política pública de carácter urgente que incite a los gobiernos tanto central 

como regionales a buscar soluciones para esta problemática. 

- Fomentar la educación financiera y educación digital necesaria para que la ciudadanía en 

general no tenga desconfianza con estas nuevas plataformas y nuevas tecnologías que buscan 

un beneficio común.  

- Tratar de disminuir la dependencia de las oficinas bancarias y buscar que la gente las use 

solo en casos puntuales y necesarios para así tratar de generar una cierta obligación a usar 

estas nuevas herramientas como el dinero electrónico en el día a día de los ciudadanos. 

- Buscar una remodelación integral de los sistemas de cobro estatales, permitiendo que estas 

nuevas formas de dinero y de pago puedan ser usadas por los ciudadanos para pagar sus 

tributos, entre otros y no tengan la necesidad de acercarse a una ventanilla del Banco de la 

Nación o de una Municipalidad, esto generaría una reducción de costos y un beneficio 

general tanto al Estado como a los ciudadanos. 
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8 ANEXOS 

 

Anexo I  

 

Prueba VIF (Variance Inflation Factor) – Perú 

 

 

 

 

Anexo II 

 

Test de White – Heterocedasticidad – Perú 
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Anexo III 

 

Normalidad de errores – Perú 

 

 

Anexo IV 

 

Test Breusch – Godfrey – Perú 
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Anexo V 

 

Prueba VIF – Colombia 

 

 

 

 

 

Anexo VI 

 

Test de White – Colombia 
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Anexo VII 

 

Normalidad de Errores – Colombia 

 

 

 

 

 

Anexo VIII 

Prueba Durbin – Watson – Colombia 

 

 

 

 


