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I 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo central identificar cuáles son los principales 

determinantes que influyen en la brecha de género en la inclusión financiera del Perú durante 

2016. En tal sentido, se utiliza la Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros 

y Nivel de Cultura Financiera (ENIF, 2016), en la cual se encuestó a 6,303 individuos 

seleccionados al azar, formando una muestra representativa de todo el Perú, y se realiza la 

estimación de modelos de elección discreta (logit y probit). Además, se calculan los impactos 

marginales de las variables socioeconómicas sobre la posesión de cuentas de ahorro y tarjetas 

de crédito tanto para varones como mujeres. Los resultados muestran que el nivel educativo 

es la variable que genera un mayor aumento en la probabilidad de acceder al sistema 

financiero aunque no de manera muy diferenciada entre géneros; mientras que la posesión 

de activos, relación de parentesco, residencia y estado civil generan impactos menores en el 

género femenino. 

 

Palabras clave: Inclusión financiera; brecha de género; modelos de elección discreta; 

probabilidad marginal.  
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Determinants of the gender gap in the financial inclusion of Peru during 2016 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to identify the main determinants that influence the 

gender gap in the financial inclusion of Peru during 2016. In this sense, the National Survey 

of Demand for Financial Services and Level of Financial Culture (ENIF, 2016) is used, in 

which 6,303 randomly selected individuals were surveyed, forming a representative sample 

of Peru. The estimation of discrete choice models (logit and probit) is made. In addition, the 

marginal impacts of socioeconomic variables on the possession of savings accounts and 

credit cards for both men and women are calculated. The results show that the educational 

level is the variable that generates a greater increase in the probability of accessing the 

financial system although not in a very differentiated way between genders; while the 

possession of assets, kinship relationship, residence and marital status generate minor 

impacts on the female gender. 

Keywords: Financial inclusion; gender gap; discrete choice models; marginal probability 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las barreras restrictivas que enfrentan las mujeres con respecto al acceso 

financiero, a comparación de los hombres, limitan el potencial de crecimiento económico y 

reducción de la pobreza, en un contexto en el que los sistemas financieros desarrollados e 

inclusivos pueden generar un crecimiento económico más acelerado (Levine, 2007) y un 

impacto positivo en el bienestar de la sociedad (T. Beck et al, 2007). Este problema puede 

tener repercusiones en contra de mejoras macroeconómicas y el desarrollo de la sociedad 

(Narain, 2009). 

Las normas que van en contra de la igualdad del genero limitan la participación de las mujeres 

al sector laboral y la independencia de ellas para gozar de sus propios ingresos. Existen 

normas de comportamiento informales propias de la cultura de la sociedad que limitan el 

accionar de las mujeres. Estas normas implican un desincentivo de la participación de la 

mujer en el sistema financiero. Socialmente hablando, existen normas de interacción o trato 

fuera del hogar y contribución en ingresos diferentes dentro del mismo para mujeres y 

varones que influyen en su participación financiera. Otro factor que influye dentro del hogar 

es el control y acceso a los flujos de ingresos y egresos que, al verse restringido para el género 

femenino, terminan perjudicándolas. Por estas y más razones analizadas a lo largo del 

documento, las mujeres se ven condicionadas al acceso financiero sea de forma voluntaria o 

involuntaria, lo cual involucra una menor demanda de estos servicios frente a los hombres 

(Johnson, 2004). 

El fenómeno descrito se encuentra muy presente a nivel de América Latina, registrándose 

solo al 49% de la población femenina en esta región en el sistema financiero, comparado con 

el 57% para el caso de los hombres a cifras del 2017 (Asbanc, 2018). Unos de los factores 

por los cuales se presenta esta situación, según Beatriz Nofal (Economista e Investigadora de 

nacionalidad argentina), es por la falta de educación financiera, ahorro, empleo, garantías y 

falta de confianza en el sistema financiero o autoexclusión por miedo a endeudarse, inclusive 

debido a factores sociales, tal como sucede en la mayoría de los países en desarrollo. Es por 

ello que se resalta la necesidad de incentivar el empoderamiento y emprendimiento femenino 

(BBVA, 2019). 
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En cuanto a Perú, el sistema financiero ha mostrado un comportamiento creciente 

registrando, según el reporte de Global Findex (Asbanc, 2018), un incremento significativo 

en la obtención de cuentas de ahorros del año 2011 al 2017. En el 2011 se registró una 

participación promedio del 20% mientras que en el 2017 se registró una participación del 

43%. Es decir, el sistema financiero respecto a cuentas de ahorro se ha duplicado a través de 

dicho rango de años; esto debido a que la inclusión financiera ha sido parte de la agenda 

política del estado peruano, ofreciendo una mayor diversificación de productos financieros y 

ampliando los canales de servicio (SBS, 2018). No obstante, en el mismo reporte mencionado 

en el párrafo anterior, se muestra que a pesar de esta expansión de obtención de cuentas de 

ahorro, la participación femenina se ha reducido respecto a los varones, aumentando 

considerablemente la brecha de género, pues al cierre del 2011 la brecha de genero era de 

5.9% y, tomando en consideración cifras del 2017, esta se ubicó en 16.6%. Entonces, a pesar 

de un aumento en la inclusión financiera a través de los años, la participación de propiedad 

de cuentas en el sector financiero por parte de las mujeres se redujo. 

Según lo mencionado, la relevancia de conocer los determinantes de la brecha de género es 

fundamental y es ello lo que se busca identificar mediante la presente investigación. En tal 

sentido, se busca conocer como determinados factores afectan la brecha de genero de la 

inclusión financiera mediante el análisis de la base de datos de la Encuesta Nacional de 

Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera (ENIF, 2016), en la cual se 

encuestó a 6,303 individuos seleccionados al azar, formando una muestra representativa de 

todo el Perú. La población objetivo es toda la población civil, no institucionalizada, en un 

intervalo de edad que va desde los 18 años hasta los 70 años. Dicha base de datos presenta 

datos de la conducta de los hombres y mujeres dentro del sistema financiero peruano en lo 

referido al uso de los productos financieros ofrecidos en el mercado peruano. Incluye 

variables tales como cuentas de depósito, número de deudores, número de ahorristas y 

número de tarjeras de crédito. Por otro lado, también nos brinda información personal de los 

encuestados. 

Según los resultados generales de dicha encuesta, de la totalidad de las mujeres, el 36% tiene 

una cuenta de depósito en el sistema financiero. Por otro lado, los hombres mostraron un 

46% en la obtención de dicha cuenta. Lo mencionado nos indica una brecha de 10% (obtenida 

a partir de la diferencia de las participaciones de tal cuenta entre géneros), lo cual muestra la 

baja captación de dicha cuenta por las mujeres y la falta de empoderamiento de ellas. Por el 
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lado de los créditos, la obtención de este producto financiero por los hombres se da en un 

15% mientras las mujeres representan un 12%, cabe resaltar que la brecha es menor. 

Tal como se mencionó en el párrafo anterior, se busca evidenciar qué características de los 

individuos influencian en la brecha de género del sistema financiero en el Perú. Para realizar 

dicho análisis se tomara en cuenta el modelo planteado por Demirguc-Kunt et al (2013), en 

el que se aplicaron uso de modelos de elección discreta con una función de densidad logística 

(Modelo Logit), con el fin de determinar el impacto y significancia de las variables socio 

económicas sobre los variables que hacen referencia a la posesión de cuentas financieras, es 

decir, el acceso de los individuos a las mismas.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de la literatura 

Los estudios con respecto a la brecha de género, a nivel genérico, han ido cambiando, 

tratando de darle explicaciones a dicha problemática. La literatura aborda dicho problema 

desde distintas perspectivas, sea desde el ámbito social, laboral, legal, educacional, relación 

de parentesco, descripciones y comparaciones de países con distintos grados de brecha de 

género, etc (World Economic Forum, 2018). Tal como se mencionó en la sección anterior, el 

presente documento pretende abordar el problema desde la perspectiva de inclusión 

financiera. Incluso al adentrarse específicamente al estudio de la brecha de género en las 

finanzas, existen diversos documentos que explican principalmente el comportamiento y 

determinantes de tal fenómeno en la inclusión financiera. 

 

Según la literatura revisada, dentro del ámbito financiero existen cuatro principales corrientes 

de estudio para abordar el tema. En primer lugar, y siendo la corriente más extensa, se 

encuentran las investigaciones sobre la obtención de créditos al sector empresarial y 

microcréditos para distintas actividades según género y las desventajas que poseen las 

mujeres en la obtención de los mismos; en los que se concluye que las pequeñas y medianas 

empresas de propiedad femenina tienen un desempeño inferior en comparación con las de 

propiedad masculina (Klapper & Parker, 2011; Berge et al. 2013; de Mel et al. 2008; Sirec 

& Mocnik, 2012; Watson & Robinson 2003). En la misma línea, hay investigaciones que 

muestran que la brecha de género en la inclusión financiera explica el bajo rendimiento y el 

bajo acceso de las mujeres emprendedoras (Allen et al. 2016; Brush et al. 2003; y Demirguc 

& Klapper 2012). Además, en una investigación realizada con información bancaria se 

evidencia que, tomando en consideración los casos de acceso al financiamiento por parte de 

las mujeres que obtienen créditos por primera vez, estas son menos propensas en solicitar un 

nuevo préstamo, pagar un interés menor y obtener montos de financiamiento mayores (Beck, 

Behr, & Madestam, 2013), lo cual indica que tras la inclusión de las mujeres al crédito, hace 

falta la sostenibilidad de mantenerse dentro del sistema financiero y ser beneficiadas por ello. 

Cabe mencionar que la participación de la mujer a nivel empresarial se encuentra concentrada 

en el sector informal de países en desarrollo además de mostrar una participación menor en 

actividades intensivas (World Economic Forum, 2018). 
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En segundo lugar, se encuentran los estudios orientados a la evaluación de bienestar a partir 

de la inclusión financiera tomando en consideración la reducción de la brecha de género. Esta 

corriente se sustenta bajo la premisa de que el acceso financiero juega un papel importante 

en la reducción de la desigualdad y la pobreza (Naziri, 2016 y Honohan, 2008). En el mismo 

sentido, la marginación en el acceso y uso de los servicios financieros podría tener 

consecuencias negativas para el bienestar de las mujeres al no suavizar y disminuir el 

consumo mediante un menor ahorro precautorio (Aterido et al.2013 & Cull et al., 2012). 

Dentro de esta corriente se presentan dos explicaciones teóricas para una posible brecha de 

bienestar de género en el acceso a la financiación las cuales son i) la carencias de habilidades 

y educación financiera, traducidas en el uso ineficaz de los productos financieros (Fonseca 

et al., 2012 y Xu and Zia, 2012); y ii) la discriminación en el acceso a las finanzas que, según 

el Banco Mundial (2011), las mujeres enfrentan barreras de acceso financiero 

desproporcionadas, lo cual tiene implicancias de crecimiento, ya que casi el 40% de la fuerza 

laboral en el mundo está compuesto por mujeres. Lo característico de estos estudios es la alta 

dependencia de generar indicadores de bienestar para estimar las diferencias entre mujeres y 

varones. 

 

En tercer lugar, se encuentra la corriente de crecimiento inclusivo como medio para reducir 

la desigualdad y pobreza a nivel mundial, es decir, viéndolo desde el lado contrario, cómo la 

desigualdad de oportunidades para las mujeres, en particular la desigualdad en el acceso al 

sistema financiero, se asocia con un menor crecimiento y una mayor desigualdad de ingresos 

en general, especialmente en países de bajos ingresos (Allen et al., 2016; Demirguc-Kunt, 

Klapper and Singer, 2013). Asimismo, los estudios que le dan este enfoque macroeconómico 

a la desigualdad de género en la inclusión financiera se basan en evidencia empírica que 

apunta a un impacto significativo del desarrollo financiero en la reducción de la pobreza, en 

un contexto en el que la igualdad de ingresos juega un rol muy importante (Aslan et al., 2017 

& Norris et al., 2015). En estos estudios se reconfirma una hipótesis muy repetida y 

concluyente de que la desigualdad de ingresos entre varones y mujeres es una de las 

principales razones por las que se da la problemática en estudio. 

 

Por último, se encuentran las investigaciones que tratan de explicar cuáles son los principales 

determinantes por los que se desarrolla una brecha de género en la inclusión financiera, dadas 

las diferencias sociales y culturales entre países; ya sea a nivel general como lo hace Asli 
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Demirguc (2013) tomando en consideración 98 países llega a la conclusión de que, después 

de controlar por características individuales como ingresos, educación, empleo, residencia, 

edad; uno de los factores que genera este fenómeno es la discriminación legal en contra de 

las mujeres y que ello puede estar generando una variación entre países en al acceso al sistema 

financiero. O a nivel más específico, también puede hablarse de la investigación hecha a nivel 

de Latinoamérica y Chile (Contreras, 2016) en la cual se realiza un análisis de la brecha de 

género en la inclusión financiera por factores sociodemográficos y restricciones a nivel 

normativo, en la que identifica la existencia de características individuales como el nivel 

económico, educacional y cultural como explicación a las brechas en el acceso al sistema 

financiero. Lo característico de estos estudios es la desagregación de los servicios financieros 

a nivel de múltiples productos financieros como base de estudio (Klapper & Parker, 2011). 

 

Una vez explicadas las cuatro principales corrientes para abordar la problemática expuesta 

en la primera sección, en el Cuadro N°1 se presentan algunas de las investigaciones que se 

centran en investigar detenidamente los determinantes de la brecha de género en la inclusión 

financiera (siguiendo la 4ta corriente de estudio de la presente sección), mostrando la base 

datos utilizada, las respectivas variables dependientes e independientes y, finalmente, el 

modelo que usó cada uno de los autores. 
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Tabla 1: Resumen de modelos econométricos de inclusión financiera y brecha de género. 

 
 Base de datos Variable dependiente Variables independiente Modelo utilizado 

Aterido et 

al. (2011) 

IFC Enterprise 

Surveys (2006- 

2009) 

Acceso a canales financieros 

formales de las empresas. 

Parte de la inversion en activos 

fijos financiado por instituciones 

financieras. 

 

Participacion de las mujeres 

como propietarias. 

Países que pertenencen a 

zonas de África 

Subsahariana. 

Regresion 

multivariada 

  Parte del capital de trabajo 

financiado por instituciones 

financieras. 

Número de empleados 

como indicador de tamaño 

de la empresa. 

Inflación. 

PBI. 

Edad de la empresa. 

Si se ubica en una ciudad 

grande. 

 

   Si son exportadores o 

propietarios extranjeros. 

 

Demirguc- 

Kunt et al 

(2013) 

Global Findex 

(2011) 
Poseer una cuenta de crédito. 

Ahorrar en los pasados 12 meses. 

Obtención de préstamo en los 

pasados 12 meses. 

Género. 

Quintiles de ingreso. 

Nivel educativo. 

Área de residencia. 

Estado civil. 

Si es el único adulto en la 

casa. 

Situación de empleo. 

Ratio de dependencia del 

hogar. 

Modelo probit 

Modelo 

multinominal logit 

Contreras 

(2016) 

Global Findex 

(2011) 
Cuenta bancaria Género. 

Regresión 

multivariada 

  Ahorro formal Quintiles de ingreso.  

 Women, Business 

and the Law (WBL) 
Crédito formal Nivel educativo. 

Edad. 

 

   Logaritmo natural del PBI 

per capita. 

 

   Situación de discriminación 

legal. 

 

Elaboración: Propia 

Dada la naturaleza de la base de datos (la cual se presenta en la siguiente sección) que es de 

corte transversal, y siguiendo la línea de investigación que se pretende desarrollar, que es la 

de dar a conocer cuáles son los principales determinantes de la brecha de género en Perú, se 

opta por seguir la metodología aplicada en “Financial Inclusion and Legal Discrimination 

Against Women: Evidence from Developing Countries” de Asli Demirguc (2013), ya que 

está más alineada con las variables disponibles. 



13 

 

2.2 Base de datos 

En la presente investigación, la mejor fuente de información es La Encuesta Nacional de 

Demanda de Servicios Financieros y Nivel de cultura Financiera ENIF del 2016, en la cual 

se encuestó a 6,303 individuos seleccionados al azar, formando una muestra representativa 

de todo el Perú. La población objetivo es toda la población civil, no institucionalizada, en un 

intervalo de edad que va desde los 18 años hasta los 70 años. Cabe mencionar que la base de 

datos incorpora factores de expansión a nivel individual, tomando en consideración 

conglomerados, viviendas y personas, los cuales fueron calculados y ajustados a partir de 

probabilidades de selección en cada etapa del diseño muestral; con lo que se estima un 

tamaño poblacional de más de 19 millones de personas. 

Este documento, se centra en dos principales indicadores de la inclusión financiera que 

presentan diferencias por género muy relevantes: (1) La obtención de las tarjetas de crédito 

y (2) La posesión de cuentas de ahorro de cualquier tipo (Corriente, Sueldo, Plazos, CTS, 

participación en panderos y cuentas en cooperativas). Dada la estructura de la base de datos 

(corte transversal), también se presenta información relevante para el caso de estudio como 

lo son residencia, estado civil, edad, nivel de ingreso, nivel de educación y tenencia de 

propiedad. A continuación se presentarán cuadros y gráficos resumen de la información que 

se utilizará. 

Tabla 2: Cantidad de personas por género en la base de datos 

 

 
Como se puede observar en el cuadro, la base de datos (sin tomar en consideración los factores 

de expansión) muestra una mayor cantidad de mujeres con 58.4% del total de la muestra. No 

obstante, al incorporar el factor de expansión, se muestra que la base de datos está casi 

balanceada con un 49.99% de hombres dentro del total de la población que se estima por 

factores de expansión. Una vez entendido el efecto de expansión y por fines de practicidad 

se presentarán las siguientes variables incluyendo dicho factor. 

Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Cantidad total por Genero

Cantidad 2,623          41.6% 3,680          58.4% 6,303           100.0%

Cantidad total por Genero ajustado por factor de expansión

Cantidad 9,764,382   49.99% 9,767,620   50.01% 19,532,002  100.0%
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Por otra parte, se presenta al total de personas, dentro de la base de datos, clasificadas por 

residencia según género. 

Figura 1: Porcentaje de participación por residencia en cada género 

 
Fuente: ENIF (2016) 
Elaboración: Propia 

 
Se puede concluir que ambos géneros se encuentran distribuidos de manera homogénea en 

cada lugar de residencia. Es importante señalar que un gran porcentaje de la muestra total se 

encuentra viviendo fuera de Lima (66%). Por otra parte, en la Figura 2 se muestra la 

distribución de las personas por edades según género y de manera comparativa con la muestra 

clasificada de la misma manera. 

Figura 2: Cantidad de personas por rango de edades según género 

 

Es importante mencionar que el rango de edad que contiene una mayor cantidad de individuos 

es de 18-29 años. Queda en manifiesto que la diferencia entre la distribución de hombres y 

mujeres para los primeros rangos de edad (personas más jóvenes) es favorecedor para las 

50.2%

49.6%

49.8%

50.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otra region

Lima

Lugar de residencia

Hombre Mujer

51.3% 42.2% 49.7% 51.1% 58.0%

48.7% 57.8% 50.3% 48.9% 42.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

18-29 30-39 40-49 50-59 60-70

Varones Mujeres



15 

 

mujeres; mientras que las personas mayores son, en su mayoría, hombres. 

Por otra parte, se presenta la variable edad (variable continua) según la posesión de tarjetas 

de crédito y por personas que poseen cuentas de ahorra, en el mismo orden. 

Tabla 3: Edad por posesión de tarjeta de crédito según género 

 
 
 

En esta tabla se puede observar que en promedio, los varones que no tienen una tarjeta de 

crédito son mayores que los que si obtienen. En el caso de las mujeres, las estadísticas 

sugieren que no hay una diferencia de edad en promedio de las personas que obtienen o no 

una tarjeta de crédito. 

Tabla 4: Edad por posesión de cuentas de ahorro 

 

 
Tras analizar la tabla 3, no se presenta una diferencia de edades en promedio entre la decisión 

de ahorrar para el caso de mujeres u hombres. 

Otra variable importante a tomar en consideración son los ingresos y la forma en cómo se 

distribuyen según género. Cabe mencionar que, según la base de datos, los ingresos están 

clasificados por rangos de ingresos, tal como se presenta en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

Género/TCRED Media Std. Dev. Min Max

H/No 42.08 15.44 18 70

M/No 40.62 14.11 18 70

H/Si 41.1 13.93 20 70

M/Si 40.26 12.49 19 70

Género/CAHO Media Std. Dev. Min Max

H/No 41.81 14.68 18 70

M/No 41.28 13.79 18 70

H/Si 42.17 13.9 18 70

M/Si 40.58 12.56 18 70
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Figura 3: Porcentaje de participación por género en cada nivel de ingreso 

 

 

Como se puede observar, hay una mayor concentración de ingresos en hombres a medida que 

aumenta el rango de ingresos. De la misma manera, se presentan las figuras 4 y 5, en las que 

se muestra la cantidad de personas en cada rango de ingresos según género para los casos de 

posesión de tarjetas de crédito y posesión de cuentas de ahorro. No obstante, se debe resaltar 

el gran porcentaje de missings que posee el género femenino. 

 

 
Figura 4: Porcentaje de participación de cada género por nivel de ingreso para posesión de tarjeta de crédito 
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Figura 5: Porcentaje de participación de cada género por nivel de ingreso para cuenta de ahorro 

 
 

A partir de estas dos últimas figuras, se observa i) que mientras más alto el rango de ingreso, 

el porcentaje de participación que representa los varones y mujeres en cada uno de los niveles 

aumenta para la posesión de tarjetas de crédito; y ii) que para la posesión de cuentas de ahorro 

disminuye la participación de ambos géneros a medida que aumentan sus ingresos. Es 

importante recordar que los porcentajes en cada rango de ingresos se determinan en relación 

al total de individuos por cada género. 

Además, se considera importante resaltar la variable relación de parentesco, principalmente 

debido a que, según la literatura, es más probable que la clasificación de jefe de hogar haga 

referencia al responsable de las finanzas dentro de un hogar, así como al gestor de los activos 

que mantiene una familia. 

Figura 6: Porcentaje de participación por género en cada situación de jefe de hogar 

 

Fuente: ENIF (2016) 
Elaboración: Propia 

76%

86%

78% 76% 76%
72%

61%

76%

87%

81%

74% 71%
69% 67%

55%

65%

75%

85%

95%

Missings Menos
de 400

De 400 a
750

De 750 a
1022

De 1022
a 1500

De 1500
a 2100

De 2100
a más

Varones Mujeres

29%

80%

70%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otro

Jefe

Jefe de hogar 

Hombre Mujer



18 

 

 

 

La condición de jefe de hogar es la asunción de la mayoría de gastos del domicilio por lo que 

se puede deducir que el mayor porcentaje de los hombres asumen mayores responsabilidades 

financieras que las mujeres, ya que el porcentaje del total de mujeres que asumen 

responsabilidades financieras en su hogar es pequeña. 

Por otra parte, es necesario mostrar el nivel educativo de los individuos que se muestran en 

la base de datos. Por practicidad, se reduce la clasificación por individuos con secundaria 

completa e incompleta, tal como se muestra en la figura 8. 

Figura 7: Porcentaje de participación por género en nivel educativo 

 

Fuente: ENIF (2016) 
Elaboración: Propia 

 

 

Con esta información se puede evidenciar que las mujeres representa menor porcentaje a 

nivel de secundaria completa que a nivel de secundaria incompleta. 

Como última variable independiente, se presenta la posesión de activos (hace referencia a la 

propiedad de vivienda donde habita u otra propiedad, tierras, cultivos, terrenos baldíos, 

talleres/locales, vehículos particulares o públicos y/o moto/moto-taxi/moto lineal) clasificada 

por género. 
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Figura 8: Porcentaje de participación por género en propiedad de activo 

 

Fuente: ENIF (2016) 
Elaboración: Propia 

 
 

Se puede notar que el hombre tiene una mayor representatividad en el grupo que posee 

activos que en el grupo que no posee activos y viceversa para el caso de las mujeres. La 

posesión de activos vendría a ser un factor importante a nivel de introducción al sistema 

financiero ya que estos suelen servir de aval para préstamos financieros; por lo que el hecho 

de que las mujeres representen un menor porcentaje en el grupo que posee activos a 

comparación de los hombres, implica una posición crediticia más desfavorable. 

Por otra parte, en cuanto a las variables que se usarán como dependientes, en primer lugar se 

presenta la variable Cuentas de Ahorro como variable dicotómica. 

Tabla 5: Cantidad de personas por Cuenta de Ahorro o Sueldo, Plazo y/o cuenta CTS según género 

 

 

A partir de este último cuadro se puede deducir que del total de personas que poseen la 

variable en evaluación, hay una probabilidad más elevado a favor del género masculino a 

obtenerla. Y en segundo lugar, se presenta la variable de posesión de tarjetas de crédito, la 

cual también es dicotómica y, como en el caso anterior, se clasifica por géneros en la Tabla 

5. 

46%
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Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Cuenta de Ahorro, ajustado por factor de expansión

Cuentas de Ahorro 5,210,340   54.7% 4,306,700   45.3% 9,517,040    49%



20 

 

Tabla 6: Cantidad de personas con posesión de tarjeta de crédito según género 

 

Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total 

Tarjeta de Crédito ajustado por factor de expansión 

Tarjetas de crédito 1,630,130 59.2% 1,124,251 40.8% 2,754,381 14% 

En esta tabla se puede observar la poca representación de poseedores de tarjetas de crédito 

sumando ambos géneros, ubicándose en 14% del total de la muestre en análisis. No obstante, 

dicho porcentaje va acorde a cifras que muestran países vecinos en vía en desarrollo, con 

características similares al Perú a partir de cifras actualizadas al cierre del 2017 por el Banco 

Mundial en su base de datos Global Findex 2017, tal como se muestra en la Figura 10. 

 
Figura 9: Posesión de tarjetas de crédito de países seleccionados al 2017. 

 
 
          Fuente: World Bank, Global Findex Database 2017. 

 
Los datos de la encuesta son especialmente favorecedores para medir la brecha de género en el 

acceso a las finanzas, ya que con los indicadores a nivel individual mencionados anteriormente, 

permiten medir directamente el control de las mujeres y varones sobre la probabilidad de 

integración financiera, según lo manifiesta la literatura. En dicho sentido, se presentan 

formalmente las variables disponibles para el desarrollo del documento. 

2.3 Variables relevantes 

A continuación, se presentan las variables utilizadas en los modelos planteados según su 

dependencia. 
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2.3.1 Variables explicadas 

 Posesión de Cuenta(s) de ahorro. 

 Posesión de tarjeta de crédito. 

2.3.2  Variables explicativas 

 La tenencia de propiedad.  

 El ingreso mensual per cápita.  

 La edad. 

 El estado civil. 

 La relación de parentesco.  

 El nivel educativo.   

 La residencia. 

2.4 Modelo econométrico 

En la presente investigación se busca evidenciar que características de los individuos 

influencian en la brecha de género del sistema financiero en el Perú para el año 2016. Para 

realizar dicho análisis se tomara en cuenta el modelo planteado por Demirguc-Kunt et al (2013) 

, el cual hizo uso de modelos de elección discreta con una función densidad logística (Modelo 

Logit), con estos modelos determina el impacto y significancia de las variables socio 

económicas sobre los indicadores de inclusión financiera.  

Los indicadores de las variables dependientes a tomar para estimar los dos modelos planteados 

hacen referencia al acceso a cuentas de ahorro y al crédito en el alguna entidad bancaria o 

financiera según la base de datos utilizada.  

A continuación se presenta el primer modelo planteado que hace referencia a la posesión de una 

cuenta de ahorro en alguna institución financiera. 

𝐴𝐻𝑂𝑅𝑅𝑂 = 𝛽1𝑃𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑖 + 𝛽2𝐼𝑃𝑀𝑖 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖
2 + 𝛽5𝑆𝑜𝑙𝑡𝑒𝑟𝑜𝑖 + 𝛽6𝐽𝑒𝑓𝑒𝑖

+ 𝛽7𝐸𝑑𝑢𝑖 + 𝛽8𝑅𝑒𝑠𝑖𝑖 + 𝜀𝑖 

En este modelo toma como variable dependiente “si la persona tiene cuentas de ahorro” 

(𝐴𝐻𝑂𝑅𝑅𝑂𝑖, en caso posee cuenta corriente, sueldo, plazos, CTS, participa en panderos y/o 

posee cuentas de ahorro en cooperativas toma el valor de 1, caso contrario será igual a 0); como 

variables independientes tenemos la tenencia de propiedad (𝑃𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑖, en caso sea propietario de 
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un activo va tomar en valor de  1, en caso no sea propietario será igual a 0), ingreso per cápita 

mensual (𝐼𝑃𝑀𝑖, ), Edad (𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖), Edad al cuadrado (𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖
2), Estado civil (𝑆𝑜𝑙𝑡𝑒𝑟𝑜𝑖, Si es 

soltero va tomar el valor de 1, caso contrario será igual a 0), Relación de parentesco (𝐽𝑒𝑓𝑒𝑖, si 

en caso es jefe de hogar va tomar el valor de 1, caso contrario será igual a 0), Nivel Educativo 

(𝐸𝑑𝑢𝑖, si en caso ha terminado la educación básica regular va tomar el valor de 1, caso contrario 

será igual a 0), Residencia (𝑅𝑒𝑠𝑖𝑖, si en reside en el departamento de Lima va tomar el valor de 

1, caso contrario será igual a 0) y, por último, el error del modelo (𝜀𝑖), que dicho sea de paso, 

al tratarse de un modelo elección discreta (modelos no lineales estimados por máxima 

verosimilitud), la distribución del error del modelo depende de la función de distribución que 

se utilice (binomial), además de ser heterocedástico . 

A continuación se presenta el segundo modelo planteado que hace referencia “si el encuestado 

tiene tarjeta de crédito en una entidad bancaria o financiera”. 

𝑇𝐶𝑅𝐸𝐷𝑖 = 𝛽1𝑃𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑖 + 𝛽2𝐼𝑃𝑀𝑖 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖
2 + 𝛽5𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑜𝑖 + 𝛽6𝐽𝑒𝑓𝑒𝑖 + 𝛽7𝐸𝑑𝑢𝑖

+ 𝛽8𝑅𝑒𝑠𝑖𝑖 + 𝜀𝑖 

En caso de este modelo, la variable dependiente es la posesión de tarjeta de crédito (𝑇𝐶𝑅𝐸𝐷𝑖, 

si en acaso si tiene tarjeta de crédito va tomar el valor de 1, caso contrario será igual a 0) y las 

variables independientes serán las ya mencionadas para el caso de AHORRO. 

Ya que las variables bajo análisis son dicotómicas existe la posibilidad de utilizar modelos 

probit o logit, dada sus diferencias en distribución, se utilizará aquella que se adapte mejor a los 

datos. En tal sentido, se debe determinar qué modelo se ajusta de mejor manera a los datos por 

lo que se presenta la Tabla 10. Cabe mencionar, que los modelos logit multinomial o logit 

ordenado no se pueden usar dada la naturaleza de las variables (no hay un orden específico y 

son dicotómicas).  
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Tabla 7: Ajuste de los modelos logit y probit a los datos 

 

 

Para la elección del modelo de estimación se utilizaran los criterios de información de cada tipo 

de modelo planteado. El modelo que se adapta más al comportamiento de las variables es aquel 

que tiene los valores de criterios de información (criterio de información de Akaike y criterio 

de información Bayesiano) más bajo, debido a ello en los tres primeros modelos se utilizara 

modelo probit y en el último se utilizará el modelo logit. 

 

3 RESULTADOS 

Antes de adentrarse en los efectos efecto marginales de cada variable dependiente en estudio 

para cada variable independiente por género, en la Tabla 11 se presentan los impactos 

marginales de 2 modelos donde las variables explicadas son las mismas que se presentaron 

en la sección anterior, pero, a comparación de las próximas en las que la evaluación se realiza 

de manera independiente para hombres y mujeres, se incluye como variable explicativa el 

género del encuestado (Gen), donde toma el valor de 1 si es mujer y 0, hombre. 

Model probit logit

AIC 230* 231

BIC 127899* 128603

AIC 299* 299

BIC 684465* 684601

AIC 1880* 1881

BIC 4056093* 4056749

AIC 2859 2848*

BIC 6702960 6678401*

AHORRO 

(mujer)

TCRED 

(hombre)

TCRED 

(mujer)

AHORRO 

(hombre)
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Tabla 8: Impactos marginales de los modelos respecto a las variables dependientes AHORRO y TCRED 

 

 

La estimación de estos dos modelos cumple la significancia conjunta o global, donde se 

puede concluir que en conjunto las variables explicativas si explican a la variable explicada 

de estos modelos. Además, se puede resaltar que hay una relación negativa entre acceder a 

una cuenta de ahorro o poseer una tarjeta de crédito y el hecho de ser mujer, manteniendo 

todo lo demás constante. Cabe mencionar que, tomando en consideración la variable género, 

el efecto marginal que genera un mayor impacto en la probabilidad de obtener alguna de estas 

cuentas se da para el caso de la posesión de una cuenta de ahorro reduciendo la probabilidad 

de obtener la misma en 5.76% por el hecho de ser mujer. 

En la tabla 8 se presenta los impactos marginales de los modelos planteados para la variable 

dependiente de cuentas de ahorro por género según la encuesta utilizada para el año 2016. 

AHORRO TCRED

dy/dx dy/dx

Gen -0.057564 ** -0.001847 **

PosAct 0.048069 ** 0.013316 **

IPM 0.115721 ** 0.051709 **

Edad -0.034055 ** -0.020270 **

Edad2 0.000368 ** 0.000206 **

Soltero -0.072536 ** -0.045138 **

Jefe 0.014599 ** -0.038866 **

Edu 0.251430 ** 0.116154 **

Resi 0.105758 ** 0.018994 **

Wald Chi2 (9) 1617852.18 4219599.79

Prob. Chi2 0.0000 ** 0.0000 **

Nota: ** menor a 1% y * menor a 5%  del nivel de significación.

Variable
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Tabla 9: Impactos marginales de los modelos Probit de la explicada posesión de cuenta de ahorro en una 

institución financiera por género. 

 

Por un lado, para el caso de la variable explicada posesión de cuentas de ahorro queda en 

manifiesto que la prueba conjunta es significativa para ambos géneros. Lo particular en 

estos modelos es que todas las variables explicativas son significativas para hombres y 

mujeres. Se puede evidenciar que la variable que presenta el impacto marginal más 

elevado para ambos géneros es el nivel educativo, y resulta lógico que aquellos hombres 

y mujeres que poseen un nivel educativo más elevado, tienen más probabilidades de 

insertarse en el mundo laboral, generar más ingresos y, por ello, generar una mayor 

capacidad para ahorrar o guardar dinero. No obstante, esta última variable independiente 

no representa una gran diferencia cuando se compara el aumento probabilístico de los 

hombres (25.96%) frente a las mujeres (24.09%). Seguidamente, la segunda variable con 

impactos marginales más elevados en la posesión de cuentas de ahorro es el ingreso per 

cápita mensual, la cual mantiene una relación positiva tal como resulta en la literatura 

revisada; aunque en esta ocasión se presenta una ligera superioridad de incremento 

marginal en la probabilidad de obtener la variable en explicación ante un aumento en el 

rango de ingresos para el caso de los hombres en 12.44% y 10.16% para las mujeres. Por 

otro lado, la variable de relación de parentesco mostró un comportamiento más 

diferenciado en los impactos marginales para cada género. En tal sentido, el hecho de 

pasar a ser jefe de hogar para el caso de hombres aumenta la probabilidad de guardar o 

separar dinero en una institución financiera en 15.61%; mientras que para las mujeres la 

probabilidad se eleva en 8.23%, lo cual se podría explicar para el caso de las mujeres, por 

dy/dx dy/dx

PosAct 0.1011 ** 0.0030 **

IPM 0.1244 ** 0.1016 **

Edad -0.0339 ** -0.0324 **

Edad2 0.0004 ** 0.0004 **

Soltero -0.1458 ** -0.0440 **

Jefe 0.1561 ** 0.0823 **

Edu 0.2596 ** 0.2409 **

Resi 0.1540 ** 0.0356 **

Wald Chi2 (8) 1002237.06 644920.24

Prob. Chi2 0.0000 ** 0.0000 **

Nota: ** menor a 1% y * menor a 5%  del nivel de significación.

Mujer
Variable 

Hombre
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el mayor nivel de aversión al riesgo al ser más conservadoras y propensas a guardar dinero 

en el hogar, comportamiento comúnmente presente en países en vía de desarrollo (Banco 

de Desarrollo de América Latina, 2018; Ruiz, 2012). Asimismo, se podría decir que ambos 

individuos presentan un comportamiento similar para el caso de la variable de posesión 

de activos, ya que el impacto marginal sobre la posesión de cuentas de ahorro es más 

elevado en el caso de hombres de 10.11% (vs Mujeres: 0.3%), reflejando una mayor 

propensión para usar sus activos como aval para obtener liquidez. Por otro lado, la variable 

independiente que presenta una mayor diferenciación en impacto marginal entre géneros 

es Residencia, ya que el hecho de que un hombre viva en el departamento de Lima 

aumenta la probabilidad de que adquiera una cuenta de ahorro en una institución 

financiera en 15.4% mientras que el aumento de la misma probabilidad de las mujeres es 

de 3.56%. Por último, la variable edad presentó un comportamiento contradictorio con la 

literatura revisada, no obstante el cuadrado de la misma presenta un signo positivo, lo cual 

puede implicar un comportamiento cuadrático para explicar la variable dependiente. Sin 

embargo, la variable edad no presentó una gran diferencia en los impactos marginales al 

comparar el aumento de las probabilidades entre géneros. 

En la tabla 9 se presenta los impactos marginales de los modelos planteados de posesión 

de tarjeta de crédito por género según la encuesta utilizada para el año 2016. 

 

Tabla 10: Impactos marginales de los modelos Logit y Probit de la tarjeta de crédito por género. 

 

 

dy/dx dy/dx

PosAct -0.0043 0.0324

IPM 0.0576 ** 0.0514 **

Edad -0.0219 ** -0.0219 **

Edad2 0.0002 ** 0.0002 **

Soltero -0.0387 ** -0.0354 **

Jefe 0.0327 ** -0.0155 **

Edu 0.1257 ** 0.1057 **

Resi 0.0137 ** 0.0261 **

Wald Chi2 (8) 1002237.06 644920.24

Prob. Chi2 0.0000 ** 0.0000 **

Nota: ** menor a 1% y * menor a 5%  del nivel de significación.

Hombre Mujer
Variable
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De la misma manera que en el caso anterior, se debe resaltar que ambos modelos cumplen 

la significancia conjunta de explicación de la variable dependiente en estudio. Asimismo, 

se evidencia que en esta ocasión la variable independiente de posesión de activos no es 

representativa para ninguno de los géneros, por lo que se puede inferir que cambios en 

esta variable no eleva la probabilidad de obtener una tarjeta de crédito para hombres o 

mujeres. Por otra parte, con respecto a las demás variables independientes, se observa que, 

al igual que para el caso de AHORRO, la variable representativa con un impacto marginal 

mayor es el nivel educativo, pues el hecho de que un hombre y una mujer tengan 

secundaria completa genera un aumento probabilístico de obtener una tarjeta de crédito en 

12.57% y 10.57%, respectivamente. Por otro lado, el aumento en el rango de ingresos 

promedio incrementa la probabilidad de adquirir una tarjeta de crédito para ambos 

géneros, sin embargo, dicho aumento no se diferencia mucho entre varones y mujeres 

(como sí lo hacía para la posesión de cuentas de ahorro), ubicándose en 5.76% para el 

género masculino y 5.14% para el femenino. En el caso de estado civil, tiene mucho sentido 

que el efecto marginal de ser soltero disminuya las probabilidades de obtener una tarjeta 

de crédito para ambos géneros, ya que de manera conjunta ambos sexos elevan su nivel de 

activos e ingresos mientras están casados o divorciados (siendo beneficiario el hombre o la 

mujer según corresponda para cada caso de divorcio); se muestra que no hay una gran 

diferencia del efecto marginal para esta variable entre géneros. La variable que muestra 

un comportamiento distinto para cada género es la relación de parentesco, ya que el hecho 

de que un hombre pase a ser jefe de hogar, eleva la probabilidad de obtener una tarjeta de 

crédito en 3.27%, mientras que para el caso de las mujeres, reduce la misma probabilidad 

en 1.55%; nuevamente, esto puede estar explicado por el mayor nivel de aversión al riego 

que presenta la mujer, especialmente en países en vía de desarrollo, lo cual está alineado 

con la literatura, siendo parte de las características socio- culturales a la que hacen 

referencia los autores. Por último, la variable de residencia tiene un efecto marginal 

probabilístico mayor y positivo para las mujeres en 2.61% que los hombres (1.37%) al 

habitar en Lima Metropolitana o Callao, en lugar de provincias; esto último va acorde a 

la mayor proporción de personas con posesión de tarjetas de crédito en el departamento 

de Lima según los datos de la encuesta. 
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4 CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se planteó como objetivo principal identificar cuáles son los 

principales determinantes que influyen significativamente en la brecha de género en la 

inclusión financiera del Perú durante 2016. Los resultados obtenidos en la estimación de 

los modelos Logit y Probit planteados para las dos variables explicadas cumplen la 

significancia conjunta para ambos géneros. Por lo tanto, podemos concluir que los 

principales determinantes que influyen significativamente en la brecha de género en la 

inclusión financiera del Perú durante 2016 son: la posesión de activos (excluyendo esta 

variable como explicativa de la posesión de tarjetas de crédito al no ser significativa tanto 

para varones como mujeres), el ingreso mensual per cápita, la edad, el estado civil, la 

relación de parentesco, el nivel educativo y la residencia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la posesión de cuentas de ahorro y tarjetas de 

crédito, la variable independiente que presentó impactos marginales más elevados para 

ambos géneros fue el nivel educativo. Es importante señalar que a pesar de ser las 

variables con un impacto marginal alto en la probabilidad de obtener estos productos 

financieros, no hay una gran diferencia de aumento probabilístico entre géneros, aunque 

en ambos casos el aumento es ligeramente favorecedor para los hombres. A pesar de que 

este resultado no es muy común dentro de la bibliografía revisada, sí está alineado con 

algunos estudios en los que la brecha de género en la inclusión financiera es explicada 

principalmente por indicadores de educación e, inclusive, educación financiera. 

Asimismo, siguiendo los resultados obtenidos en la mayoría de estudios que tratan de 

explicar la misma problemática, se observó que el nivel de ingresos, efectivamente, toma 

un rol muy importante en el acceso a los productos financieros analizados, principalmente 

en el caso de la posesión de tarjetas de crédito (siendo la segunda variable explicativa con 

un impacto marginal más elevado en la probabilidad de obtener una tarjeta de crédito). 

Sin embargo, al igual que el nivel educativo, la comparación de los efectos marginales del 

ingreso en el acceso a ambos productos financieros no presenta una diferencia muy 

elevada entre géneros. 

En contraste, una de las variables que mostró un comportamiento diferenciado en el 

impacto marginal por el hecho de ser mujer o varón para la adquisición de cualquiera de los 

productos financieros en estudio fue la relación de parentesco. Por un lado, para el caso de 

la obtención de una cuenta de ahorro el aumento en la probabilidad de obtener la misma 
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fue considerablemente mayor para el caso de los hombres (casi el doble de probabilidades) 

frente a las mujeres. Según la bibliografía, esto puede estar siendo explicado por un alto 

nivel de aversión al riesgo por parte de las mujeres, lo cual es característico en los países 

en vía de desarrollo. Entonces, la propensión de que una mujer jefa de hogar obtenga una 

cuenta de ahorro es menor a comparación de los hombres. Por otro lado, para que un 

hombre jefe de hogar obtenga una tarjeta de crédito la probabilidad aumenta mientras que 

para la mujer disminuye, lo cual se explica, al igual que para la posesión de una cuenta de 

ahorro, por la menor aversión al riesgo y confianza de las mujeres en sí mismas para la 

toma de decisiones con respecto al acceso al crédito. Otra de las variables que muestra un 

comportamiento distinto de hombres a mujeres entre productos financieros es la posesión 

de activos, pero la diferencia principal se centra en que para el caso de posesión de tarjetas 

de crédito, esta variable explicativa no es significativa, mientras que para la obtención de 

cuentas de ahorro el impacto marginal es mucho mayor para el caso de los hombres. 

Por último, la variable de residencia presentó un impacto positivo para varones y mujeres 

en la obtención de ambos productos financieros aunque hubo una diferenciación mayor 

en el impacto marginal de obtener una cuenta de ahorro por parte de los hombres. De la 

misma manera, la variable de estado civil muestra un comportamiento negativo para 

ambos productos financieros y, al igual que la variable residencia, la diferenciación mayor 

entre géneros se da en el impacto marginal para el caso de posesión de cuentas de ahorro. 

Para finalizar, si bien los resultados no permiten plantear una política implícita, ya que en 

su mayoría se tratan de factores sociales arraigados en la cultura del país, lo que sí se 

muestra son las desventajas que enfrentan las mujeres, traduciéndose en el uso 

relativamente bajo de productos financieros. De tal manera, ello puede aumentar su 

vulnerabilidad a las crisis de ingresos y reducir su capacidad para invertir, ahorrar y 

planificar para el futuro. Mejorar el acceso de las mujeres al sistema financiero puede 

requerir de cambios en los diseños de productos financieros y mejorar la eficiencia en el 

acceso a estos últimos por parte de los proveedores de servicios financieros. Se necesita 

más investigación para comprender mejor los canales que reducen el acceso de las mujeres 

a los servicios financieros e identificar nuevos productos, procesos y tecnología que 

puedan ampliar la inclusión financiera de las mujeres. 
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6 ANEXOS 

 

MODELOS CREDITO 

Estimación del modelo Logit para la variable tarjeta de crédito cuando es hombre. 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Estimación del modelo Probit para la variable tarjeta de crédito cuando es mujer. 

 

Elaboración propia 

                                                                              

          Es     .1224749   .0020813    58.85   0.000     .1183956    .1265542

          NE     1.277867   .0028594   446.89   0.000     1.272263    1.283471

          RP     .3091421   .0029169   105.98   0.000      .303425    .3148592

          EC    -.3744544   .0027553  -135.90   0.000    -.3798547   -.3690541

         Ed2     .0019472   2.63e-06   741.71   0.000     .0019421    .0019524

          Ed    -.1984925   .0002141  -927.11   0.000    -.1989121   -.1980729

         IPM     .5220861   .0007416   704.04   0.000     .5206327    .5235396

          PA    -.0386391   .0023909   -16.16   0.000    -.0433252    -.033953

                                                                              

       TCRED        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -3431999.5                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      = 2408040.10

Logistic regression                             Number of obs     =      2,351

                                                                              

          Es     .1286077   .0014895    86.34   0.000     .1256883    .1315271

          NE     .5806904   .0018434   315.01   0.000     .5770774    .5843034

          RP    -.0801078   .0018764   -42.69   0.000    -.0837855   -.0764301

          EC    -.1901737   .0017283  -110.04   0.000     -.193561   -.1867864

         Ed2     .0011959   1.78e-06   670.10   0.000     .0011924    .0011994

          Ed    -.1099031    .000123  -893.82   0.000    -.1101441   -.1096621

         IPM     .2582587   .0005062   510.14   0.000     .2572665    .2592509

          PA     .1663095    .001593   104.40   0.000     .1631873    .1694318

                                                                              

       TCRED        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -2103919.9                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      = 2344534.10

Probit regression                               Number of obs     =      2,166
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Estimación del modelo Logit para la variable tarjeta de crédito. 

 

Elaboración propia 

MODELOS AHORRO 

Estimación del modelo Logit para la variable cuenta de ahorro cuando es hombre. 

 

Elaboración propia 

 

 

 

                                                                              

          Es     .1733565   .0016395   105.74   0.000     .1701432    .1765699

          NE     1.200971   .0022272   539.23   0.000     1.196606    1.205336

          RP     .0082367   .0020593     4.00   0.000     .0042005    .0122729

          EC    -.4588233   .0019397  -236.54   0.000    -.4626251   -.4550215

         Ed2     .0019118   2.07e-06   922.54   0.000     .0019077    .0019159

          Ed    -.1883148   .0001624 -1159.80   0.000     -.188633   -.1879965

         IPM     .4803991   .0005657   849.14   0.000     .4792902    .4815079

          PA     .1254818   .0018419    68.13   0.000     .1218717    .1290919

         Gen     .0171313   .0018764     9.13   0.000     .0134537    .0208089

                                                                              

       TCRED        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -5566054.1                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(9)      = 4219599.79

Logistic regression                             Number of obs     =      4,517

                                                                              

          Es     .6379088   .0022994   277.42   0.000      .633402    .6424156

          NE     1.175165   .0027786   422.93   0.000     1.169719    1.180611

          RP    -.6412977   .0030453  -210.59   0.000    -.6472664   -.6353291

          EC    -.6318176   .0030407  -207.79   0.000    -.6377772    -.625858

         Ed2     .0015062   2.86e-06   527.04   0.000     .0015006    .0015118

          Ed    -.1410331   .0002234  -631.36   0.000    -.1414709   -.1405953

         IPM     .5168538   .0008086   639.17   0.000     .5152689    .5184386

          PA     .4287759     .00281   152.59   0.000     .4232685    .4342833

                                                                              

        CAHO        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -2634920.3                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      = 1002237.06

Logistic regression                             Number of obs     =      1,245
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Estimación del modelo Logit para la variable cuenta de ahorro cuando es mujer. 

 

Elaboración propia 

 

Estimación del modelo Logit para la variable cuenta de ahorro. 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                                                                              

          Es     .1717893   .0029034    59.17   0.000     .1660988    .1774799

          NE     1.327241     .00374   354.88   0.000     1.319911    1.334571

          RP     .3829951   .0035188   108.84   0.000     .3760985    .3898918

          EC    -.2196732   .0033497   -65.58   0.000    -.2262385   -.2131078

         Ed2     .0017184   3.67e-06   468.63   0.000     .0017112    .0017256

          Ed    -.1574038   .0002578  -610.49   0.000    -.1579091   -.1568984

         IPM     .4932528   .0009891   498.70   0.000     .4913142    .4951913

          PA    -.0014631     .00314    -0.47   0.641    -.0076175    .0046913

                                                                              

        CAHO        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -1649973.9                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =  644920.24

Logistic regression                             Number of obs     =      1,157

                                                                              

          Es     .4562256   .0017867   255.35   0.000     .4527238    .4597275

          NE     1.212809   .0022134   547.93   0.000      1.20847    1.217147

          RP    -.1943257   .0021698   -89.56   0.000    -.1985785   -.1900729

          EC     -.324609   .0021303  -152.37   0.000    -.3287844   -.3204336

         Ed2     .0016022   2.28e-06   703.48   0.000     .0015978    .0016067

          Ed     -.148265   .0001745  -849.66   0.000     -.148607   -.1479229

         IPM     .5038164   .0006188   814.14   0.000     .5026035    .5050293

          PA     .2115684   .0020759   101.91   0.000     .2074997    .2156372

         Gen    -.2528904   .0020232  -124.99   0.000    -.2568558   -.2489249

                                                                              

        CAHO        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -4319605.3                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(9)      = 1617852.18

Logistic regression                             Number of obs     =      2,402
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CUADROS RESUMEN DE BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Cantidad total por Genero

Cantidad 2,623          41.6% 3,680          58.4% 6,303           100.0%

Cantidad total por Genero ajustado por factor de expansión

Cantidad 9,764,382   49.99% 9,767,620   50.01% 19,532,002  100.0%

Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Estrato

Zona Rural 701             47.7% 770             52.3% 1,471           23.3%

Grandes Ciudades 663             39.9% 1,000          60.1% 1,663           26.4%

Lima M. y Callao 611             40.4% 903             59.6% 1,514           24.0%

Resto Urbano 648             39.1% 1,009          60.9% 1,657           26.3%

Estrato ajustado por factor de expanción

Zona Rural 2,555,810   58.2% 1,834,958   41.8% 4,390,767    22.5%

Grandes Ciudades 2,573,935   46.2% 2,999,145   53.8% 5,573,080    28.5%

Lima M. y Callao 3,332,328   49.6% 3,384,646   50.4% 6,716,974    34.4%

Resto Urbano 1,302,310   45.7% 1,548,871   54.3% 2,851,181    14.6%

Estrato

Lima M. y Callao 611             40.4% 902             59.6% 1,513           24%

Otra Región 2,012          42.0% 2,779          58.0% 4,791           76%

Estrato ajustado por factor de expanción

Lima M. y Callao 3,332,328   49.6% 3,384,646   50.4% 6,716,974    34%

Otra Región 6,432,054   50.2% 6,382,973   49.8% 12,815,028  66%

Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Edad

18-29 617             40.3% 915             59.7% 1,532           24.3%

30-39 504             36.5% 878             63.5% 1,382           21.9%

40-49 581             41.9% 804             58.1% 1,385           22.0%

50-59 459             43.5% 596             56.5% 1,055           16.7%

60-70 460             48.7% 485             51.3% 945              15.0%

Edad ajustado por factor de expansión

18-29 2,652,732   51.3% 2,519,663   48.7% 5,172,396    26.5%

30-39 1,655,127   42.2% 2,270,101   57.8% 3,925,228    20.1%

40-49 2,180,986   49.7% 2,211,487   50.3% 4,392,473    22.5%

50-59 1,688,472   51.1% 1,617,814   48.9% 3,306,287    16.9%

60-70 1,587,065   58.0% 1,148,554   42.0% 2,735,619    14.0%
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Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Ingresos 

Menos de 400 475             36.7% 818             63.3% 1,293           20.5%

De 400 a 750 585             50.8% 566             49.2% 1,151           18.3%

De 750 a 1022 517             59.8% 348             40.2% 865              13.7%

De 1022 a 1500 384             61.4% 241             38.6% 625              9.9%

De 1500 a 2100 214             66.0% 110             34.0% 324              5.1%

De 2100 a más 191             68.2% 89               31.8% 280              4.4%

Missings - - - - 1,758           27.9%

Ingresos ajustado por fator de expansión

Missings 1,094,230   21.4% 4,028,037   78.6% 5,122,267    26.2%

Menos de 400 1,445,385   45.2% 1,755,044   54.8% 3,200,429    16.4%

De 400 a 750 2,027,532   56.6% 1,557,158   43.4% 3,584,691    18.4%

De 750 a 1022 1,921,841   66.8% 955,541      33.2% 2,877,382    14.7%

De 1022 a 1500 1,468,414   64.6% 803,082      35.4% 2,271,496    11.6%

De 1500 a 2100 894,557      73.9% 316,276      26.1% 1,210,833    6.2%

De 2100 a más 912,422      76.5% 280,016      23.5% 1,192,438    6.1%

Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Estado Civil

Casado  Convi. O Concu 1,767          40.7% 2,575          59.3% 4,342           68.9%

Divorc. separado o viudo 166             26.5% 460             73.5% 626              9.9%

Soltero 679             51.5% 639             48.5% 1,318           20.9%

Estado Civil ajustado por factor de expansión

Casado  Convi. O Concu 6,369,043   48.2% 6,844,198   51.8% 13,213,242  67.6%

Divorc. separado o viudo 472,995      32.2% 995,950      67.8% 1,468,946    7.5%

Soltero 2,886,416   60.1% 1,917,551   39.9% 4,803,967    24.6%

Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Relación de Parentesco

Jefe/Jefa 1,918          71.5% 766             28.5% 2,684           43%

C/D* 705             19.5% 2,914          80.5% 3,619           57%

Relación de Parentesco ajustado por factor de expansión

Jefe/Jefa 6,377,770   79.9% 1,603,378   20.1% 7,981,149    41%

C/D* 3,386,612   29.3% 8,164,242   70.7% 11,550,853  59%
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Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Nivel Educativo

No fue a la escuela 59               22.9% 199             77.1% 258              4%

Educación inicial 5                 26.3% 14               73.7% 19                0%

Primaria incompleta 296             37.0% 505             63.0% 801              13%

Primaria completa 342             40.6% 500             59.4% 842              13%

Secund. incompleta 333             40.8% 484             59.2% 817              13%

Secund. completa 778             43.4% 1,016          56.6% 1,794           28%

Sup. no universitaria incompleta 129             39.7% 196             60.3% 325              5%

Sup. no universitaria completa 229             42.5% 310             57.5% 539              9%

Sup. universitaria incompleta 148             49.2% 153             50.8% 301              5%

Sup. universitaria completa 283             48.9% 296             51.1% 579              9%

Postgrado 21               75.0% 7                 25.0% 28                0%

Nivel Educativo

Secundaria incompleta 1,035          37.8% 1,702          62.2% 2,737           43%

Secundaria completa 1,588          44.5% 1,978          55.5% 3,566           57%

Nivel Educativo ajustado por factor de expansión

Secundaria incompleta 3,366,658   46.5% 3,865,864   53.5% 7,232,522    37%

Secundaria completa 6,397,724   52.0% 5,901,756   48.0% 12,299,480  63%

Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Posesión de Activos

Propietario de algún activo 1,823          43.6% 2,354          56.4% 4,177           66%

No posee activos 800             37.6% 1,328          62.4% 2,128           34%

Posesión de Activos ajustado por factor de expansión

Propietario de algún activo 6,342,619   52.3% 5,788,250   47.7% 12,130,869  62%

No posee activos 3,421,763   46.2% 3,979,369   53.8% 7,401,133    38%

Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Cuenta de Ahorro, ajustado por factor de expansión

Cuentas de Ahorro 5,210,340   54.7% 4,306,700   45.3% 9,517,040    49%

Varones # Varones % Mujeres # Mujeres % Cantidad % del Total

Tarjeta de Crédito ajustado por factor de expansión

Tarjetas de crédito 1,630,130   59.2% 1,124,251   40.8% 2,754,381    14%
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Posesión de tarjetas de crédito

Año País Total Varones Mujeres

2017 Bolivia 7% 9.3% 5.1%

2017 Ecuador 9% 13.4% 4.1%

2017 Mexico 10% 11.4% 7.9%

2017 Peru 12% 15.7% 7.5%

2017 Colombia 14% 18.2% 10.1%

2017 Argentina 24% 26.4% 21.7%

2017 Brazil 27% 32.6% 22.0%

2017 Chile 30% 28.8% 30.8%

2017 Uruguay 41% 38.9% 42.1%


