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RESUMEN 

La presente investigación aporta a la literatura económica sobre inclusión financiera. La 

importancia de su estudio radica en las implicancias de esta variable sobre el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza, ya que brinda mayores oportunidades a las personas 

para decidir sobre sus finanzas. La principal contribución es analizar la relación que existe 

entre la inclusión financiera y sus principales determinantes en economías emergentes de 

América Latina elegidas por el ranking 2019 de economías emergentes del MSCI, siendo 

estas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Asimismo, determinar las 

principales barreras que se perciben como razones para ser excluidos del sistema financiero. 

De esta manera, mediante el proceso de especificación se determinó un modelo Probit como 

la mejor representación; y, con el proceso de estimación de este (utilizando los datos del 

Global Findex Data en conjunto con Gallup), se llegó a la conclusión que las principales 

variables que influyen para que una persona pueda aumentar la probabilidad de ser incluido 

financieramente son: el género de una persona, la edad, los ingresos, el nivel de educación 

alcanzado y el país de origen del encuestado. Mientras que, las principales barreras para ser 

excluido financieramente son: que un familiar tenga una cuenta financiera y la desconfianza 

que se tiene hacia el sistema financiero. 

 

 

Palabras clave: inclusión financiera, economías emergentes, tenencia de la cuenta financiera 

y dimensiones del uso de la cuenta. 
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ABSTRACT 

 

This research contributes to the economic literature on financial inclusion. The importance 

of its study lies in the implications of this variable on economic growth and poverty 

reduction, as it gives people greater opportunities to decide on their finances. The main 

contribution of this research is to analyze the relationship between financial inclusion and 

its key determinants in Emerging Economies of Latin America chosen by the 2019 ranking 

of MSCI emerging markets, being the following countries: Argentina, Brazil, Chile, 

Colombia, Mexico and Peru. Furthermore, determining the main barriers that are perceived 

as reasons to influence the probability to be part of financial exclusion. Thus, by means of 

the specification process, a Probit model was determined as the best representation; and, 

with the process of estimating this using the Global Findex Data in conjunction with Gallup, 

it was concluded that the main variables that have influence to be part of financial inclusion 

are: the gender of a person, age, income, level of education attained and the country of origin 

of the respondent. While the main barriers to being excluded financially are: a family 

member has a financial account and the distrust of the financial system. 

 

Keywords: financial inclusion, Emerging Economies, Account ownership, dimensions of the 

use of the account. 
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El estudio de la inclusión financiera en América Latina ha tomado relevancia en los últimos 

años debido a que es un factor fundamental para sostener el crecimiento de una economía en 

el largo plazo y contribuye a la reducción de la pobreza. En varias investigaciones (Ruiz & 

Rosales,2014; Rodríguez, & López, 2009; Bencivenga, & Smith, 1990), se destaca que la 

importancia del estudio de la inclusión financiera radica en la alta correlación con el 

crecimiento económico de un país y su contribución como base para que este sea sostenible 

en el tiempo. Además, la inclusión financiera es un componente necesario para la reducción 

de pobreza y nuevas oportunidades de crecimiento económico. Así, el Banco Mundial ha 

establecido como objetivo que los adultos que actualmente no formen parte del sistema 

financiero formal puedan acceder a una cuenta financiera para el año 2020 (Cámara, et al. 

2013). Para poder ilustrar lo mencionado, en la Figura 1, se observa que, efectivamente existe 

una correlación positiva entre los ingresos per cápita de una economía y el nivel de 

bancarización en 68 países elegidos aleatoriamente en el 2017.  

  

 

Sin embargo, a nivel mundial solo el 69% de las personas posee una cuenta dentro de una 

institución financiera, pese a que esto ha aumentado de un 51% registrado en el 2011 y 62% 

para el 2014, de acuerdo con la investigación de Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, y 

Hess, (2018). Además, 1.7 billones de adultos no poseen una cuenta bancaria a nivel global, 
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Figura 1.  Bancarización e Ingresos Per Cápita en 2017.   

Se tomaron en cuenta los países de la clasificación “bajos ingresos”, “medianos ingresos” e “ingresos 

altos” que se encuentran en: Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe, y América del Norte. 

Fuente: Banco Mundial.  
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y de este porcentaje, la mitad se encuentra en siete economías en desarrollo: Bangladesh, 

China, India, Indonesia, México, Nigeria y Pakistán. En tanto, también se ha mantenido la 

brecha de género que existe en la inclusión financiera de los hombres con respecto a las 

mujeres, siendo de 7% en 2011, 2014 y 2017.  

En este contexto, a pesar de los beneficios obtenidos por un mayor nivel de inclusión 

financiera en un país para las personas, hay pocos estudios en los cuáles se analizan los 

principales determinantes de esta. Es así como surge la interrogante sobre cuáles son los 

principales determinantes de aumentar la probabilidad de pertenecer al sistema financiero 

para las economías emergentes en América Latina: Argentina, Chile, Colombia, Brasil, 

México y Perú. Además, será importante también analizar, no solo la tenencia de una cuenta 

formal, sino también la frecuencia de uso de esta y la probabilidad de que la persona acceda 

a un crédito formal o ahorro formal. Es así como se plantea la principal interrogante por 

responder: ¿Cuáles son los principales determinantes que incrementan la probabilidad de ser 

incluido en el sistema financiero en economías emergentes de América Latina?  

Los datos que se utilizaron en la investigación fueron extraídos del Banco Mundial, 

específicamente del Global Findex. En esta base, se pueden encontrar una compilación de 

encuestas sobre las diferentes formas en la que las personas toman la decisión de endeudarse, 

ahorrar, realizar pagos y gestionar riesgo. Estos datos son recopilados cada tres años en 

asociación con Gallup Inc, por ello se tendrá información de las finanzas de los hogares para 

los años 2011, 2014 y 2017. Por ejemplo, utilizando los datos del Global Findex, tenemos 

que, en la Figura 2, y la Figura 3, los datos son consistentes con la evidencia empírica; en 

donde un mayor nivel de inclusión financiera y de ingresos per cápita, contribuyen de forma 

eficiente a la reducción de la pobreza. De este modo, se observa que los países con mayor 

nivel de inclusión financiera son aquellos que poseen menores niveles de pobreza (medido 

como aquellas personas que cuentan con ingresos diarios por debajo de los cinco dólares).  

 

 

 

 



9 

 

 

Figura 2. Inclusión financiera y PBI Per Cápita (PPA). 2011, 2014 y 2017. 

Fuente: Banco Mundial.  

 

 

Figura 3. Tasa de incidencia de pobreza sobre la base de $5.50, por día, para el 2017 

Fuente: Banco Mundial.  

 

Asimismo, Fungácová y Weill (2014) explican la relación inversa entre los niveles de ahorro 

en instituciones formales de una economía y su nivel de desarrollo. En ese sentido, 
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encontraba que el nivel de ahorro formal en economías emergentes, como China o los países 

de BRICS, eran superiores a los niveles de ahorro promedio que se encontraban en los países 

de la OCDE. También hizo hincapié en el bajo nivel de crédito en instituciones formales en 

economías emergentes. Por ello, se compararon estos servicios para los países analizados en 

la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Crédito, ahorro y frecuencia de uso de la cuenta para 2011, 2014 y 2017. 

Fuente: Banco Mundial 

 

Para la estimación de la probabilidad de pertenecer al sistema financiero se continuó en la 

misma línea que previamente lo había realizado Allen, Demirguc-Kunt, Klapper, y Martinez 

(2012) y, que posteriormente también fue desarrollado por Fungácová y Weill (2014). En ese 

sentido, se optó por utilizar la técnica de estimación Probit. Las principales variables que se 

tomarán en cuenta como las explicativas son: el género de una persona, el nivel de ingresos, 

el nivel educativo y la edad. Cabe añadir que, para el año 2014 y 2017, se agregó la situación 

laboral de la persona y si utilizaba internet para realizar pagos, siguiendo los estudios de 

Allen, et al. y Nandru, Anand y Rentala (2016) respectivamente. Por otro lado, es importante 

mencionar que no solo se medirá la inclusión financiera a través de las personas que cuenten 
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con una cuenta formal o no, sino también, si de ese porcentaje, los encuestados reportan tener 

un crédito formal, un ahorro en una institución formal y la frecuencia de uso de su cuenta 

(medido como el retiro de dinero de cajeros corresponsales 3 o más veces al mes). Para estos 

casos se aplicó la misma especificación del modelo, con las mismas variables explicativas. 

De esta manera, el presente estudio contribuirá a proporcionar información sobre la inclusión 

financiera y sus determinantes a nivel microeconómico en las principales economías 

emergentes de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Estos 

países fueron escogidos por el ranking de Economías Emergentes de América Latina 2019 

del MSCI. Con ello, se podrá hallar la probabilidad que un individuo pertenezca al sistema 

financiero, en una economía emergente de América Latina, sobre la base de la información 

oficial presentada en la Global Findex del Banco Mundial de los años 2011, 2014 y 2017.  

El presente trabajo se divide en tres capítulos: En el primero, se realizará la revisión de 

literatura relacionada a la inclusión financiera y su desempeño en economías emergentes, los 

principales determinantes de esta y sus dimensiones, para culminar con las principales 

razones que los encuestados perciben como barreras a ser incluidos en el sistema financiero. 

En el segundo capítulo, se abordará el tipo de investigación que se está realizando seguido 

del proceso de especificación del modelo. Finalmente, en el tercer capítulo, se presentarán 

los resultados de la estimación del modelo econométrico, utilizando las variables 

socioeconómicas escogidas, para dar respuesta a la hipótesis planteada y se brindarán 

recomendaciones para elevar la inclusión financiera en los países mencionados. 

 

CAPÍTULO 1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1.1 Relevancia de la Inclusión Financiera 

 

El Banco Mundial define el concepto de inclusión financiera como el nivel de acceso a un 

producto financiero de personas y empresas que puedan satisfacer sus necesidades 

transacciones, pagos, ahorros, créditos y seguros. Cabe resaltar la diferenciación entre la 

intermediación financiera e inclusión financiera: El primer concepto, es el más común y se 

utiliza para medir el financiamiento que posee una economía. Así pues, el cálculo se realiza 



12 

 

mediante la división del total de créditos del sistema financiero entre el PBI a precios 

corrientes del año a analizar (esto es lo que se aprecia en el eje izquierdo de la Figura 1).  

Mientras que, para el segundo término, el cálculo más utilizado para medirlo es el cociente 

del número total de puntos de acceso y la población adulta total.  

Existe un consenso en la literatura relacionada a la relación positiva entre el aumento de la 

inclusión financiera con el crecimiento de la economía (Ruiz & Rosales,2014; Rodríguez, & 

López, 2009; Bencivenga, & Smith, 1990).  

En economías emergentes, la inclusión financiera es un tema fundamental, ya que es un 

componente necesario que contribuye a la reducción de pobreza y brinda mejores 

oportunidades para crecer (Tuesta, D., Cámara, N., y Peña, X. 2013; Ureña, J., y Gil, E. 

2018). Las economías emergentes de América Latina en los últimos años han atraído la 

atención global, principalmente por el crecimiento acelerado y sostenido que han obtenido. 

Por ejemplo, la inclusión de Chile a la OCDE, siendo el primer país sudamericano en obtener 

este reconocimiento o también, la inclusión de Brasil como uno de los países emergentes más 

grandes del mundo al pertenecer al grupo BRICS. 

En ese sentido, es importante destacar a Brasil, ya que es el único país que pertenece al grupo 

BRICS. El grupo obtiene su denominación al ser el acrónimo de los países que lo conforman: 

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este es el conjunto de economías emergentes más 

importantes del mundo y que, en menos de 40 años, juntas, podrían ser más grandes que el 

grupo económico G6 (Wilson, D. y Purushothaman, R., 2003). 

En línea con lo anterior, la inclusión financiera contribuye en aliviar distintos niveles para 

la reducción de pobreza, ya que la provisión de crédito contribuye a librar el potencial que 

tienen las personas para generar empleos para ellas mismas y que les permitirá crecer 

económicamente en el futuro (Schmied, J., y Marr, A., 2016.; Agyemang-Badu, A., Agyei, 

K. y Duah, E. 2018.). Además, Terceño y Guercio (2011), estudiaron que existe una 

correlación bastante elevada entre los distintos indicadores del sistema financiero y el PBI. 

De esta manera, para las economías latinoamericanas, mencionan que el desarrollo del sector 

bancario es fundamental para el crecimiento económico y que es independiente de la 

estructura financiera que pueda presentar cada país en particular, pero que debe estar 

acompañado con el desarrollo de las instituciones y una mayor transparencia. 
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Cabe destacar que esta información varía considerablemente de acuerdo con los niveles de 

ingresos de los países y de acuerdo con el crecimiento que ha tenido cada uno a lo largo de 

los años.  Por ejemplo, para economías de altos ingresos el reporte menciona que el rango de 

inclusión financiera comienza con Uruguay, siendo el país con menor nivel de inclusión 

financiera (64%) y llega hasta 100% en economías como Australia, Dinamarca u Holanda. 

Mientras que, esto es diferente en economías de bajos y medianos ingresos en donde el rango 

de inclusión financiera comienza en 20% en economías como Cambodia o Pakistán y, llega 

hasta 93% en economías como Mongolia.  

 

1.2 Accesibilidad al sistema financiero 

 

Nandru et al. (2016), estudiaron que en India ser propietario de una cuenta bancaria no 

necesariamente es considerado como un indicador exacto de inclusión financiera, los autores 

mencionados añaden que existen distintos niveles de inclusión financiera como: depósitos, 

créditos, pagos y servicios de seguros. Así pues, los principales factores que influyen en el 

acceso al sistema financiero, por el lado de la demanda en India son: la edad, el género de la 

persona, el nivel de ingresos, el nivel de educación y si la persona se encuentra empleada o 

no. Entre las variables que destacaron en su investigación como las más importantes para 

acceder al sistema financiero son: el nivel de ingresos y de educación adquirido.  

Adicionalmente, para el caso de Myanmar, una economía pequeña, con una población por 

encima de los 60 millones, pero que en los últimos años ha tenido tasas de crecimiento por 

encima del crecimiento agregado de las diez Naciones del Sudeste de Asia (ADB,2017), se 

ha encontrado que los principales factores que influyen en el acceso al sistema financiero 

por parte de la demanda a nivel individual son: las características socioeconómicas de cada 

personas ( edad, género, sexo, ingresos y educación) , el lugar geográfico donde se encuentre 

(si la persona vive en zonas rurales o urbanas) y otros aspectos como : el estado civil de la 

persona y si se encuentra empleado o no  (Tambunlertchai, 2017). 

Ureña y Gil (2018), realizaron un estudio donde analizan los determinantes de la inclusión 

financiera para siete economías de América Latina con variables macroeconómicas mediante 

un panel. En este, encuentran que existe una relación positiva y significativa entre la 



14 

 

inclusión financiera y el ingreso per cápita. En ese sentido, a medida que el ingreso del hogar 

se incremente, la participación de este en el sistema financiero será mayor. Además, destacan 

la importancia del desarrollo de un país, ya que estará acompañado de un mayor nivel de 

inclusión financiera. Finalmente, mencionan que otras variables que inciden en alcanzar un 

nivel mayor de inclusión financiera para la población de estudio son: la fortaleza de las 

regulaciones, la cobertura de forma física y geográfica a través de la expansión de los cajeros 

corresponsales, el uso de internet, la reducción de los costos de transacciones, y el 

incremento del portafolio de productos y servicios ofrecidos. 

Con el fin de ilustrar lo mencionado, en los Anexos 1 y 2 se pueden observar las diferencias 

notorias que existen entre la proximidad que tiene una institución financiera en economías 

de altos ingresos y de medianos ingresos: siendo de casi el doble la cantidad de sucursales 

de bancos comerciales por cada 100,000 adultos y también de cajeros automáticos por cada 

100,000 adultos en el 2017. Es importante destacar este punto, ya que Tuesta, Sorensen, 

Haring, y Cámara, (2015), encuentran que por el lado de la oferta, el principal acceso a los 

servicios financieros formales, está basado en brindar mayor cobertura en los canales 

tradicionales como: las sucursales y los ATMS. 

 En línea con lo anterior, Aparicio y Jaramillo (2012), coinciden en que el acceso a la 

información crediticia y la mejora de los marcos institucionales permiten generar 

condiciones favorables para la expansión de los servicios financieros. Esto se debe a que 

estas variables contribuyen a una mejor explicación sobre la profundización financiera y el 

acceso al sistema financiero de economías en desarrollo. Además, de acuerdo con Klapper, 

Lusardi & Van Oudheusden (2015) mencionan que, con el pasar de los años la adquisición 

de tarjetas de crédito está ganando popularidad en economías emergentes; sin embargo, 

resaltan la poca educación financiera de las personas que realizan un crédito, por ejemplo; 

no sabiendo calcular de manera correcta la tasa de interés de su préstamo. Asimismo, es 

importante destacar que aún existe un mayor porcentaje de encuestados que prefiere utilizar 

canales informales para el préstamo de dinero, siendo el más frecuente pedir prestado de 

familiares y amigos por encima de solicitar un crédito en una institución bancaria de acuerdo 

con el Global Findex Data.  

Fungácová et al. (2014), realizan una comparación entre los determinantes de la inclusión 

financiera para China (la economía emergente más grande del mundo), y compara estos 
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resultados con los obtenidos para los países pertenecientes al BRICS. En ese sentido, 

encuentra que un nivel alto de inclusión financiera en China se manifiesta a través de un uso 

adecuado de las cuentas formales y del nivel de ahorro formal que poseen los hogares.  Cabe 

resaltar que la evidencia empírica muestra una relación negativa entre el desarrollo 

financiero y la tasa de ahorro en los países desarrollados, en contraste con las economías 

emergentes. Asimismo, la principal razón por la cual una persona no tiene una cuenta formal 

es por decisión propia. Finalmente, las variables en las que se destaca una asociación fuerte 

con la frecuencia de uso de la cuenta financiera son: el nivel de ingresos, contar un mayor 

nivel de educación, ser hombre y la edad.   

Allen et al. (2012), encuentran que un mayor nivel de inclusión financiera está asociado con 

un mejoramiento del ambiente para acceder al sistema financiero, es decir, menores costos 

bancarios, la distancia que existe entre las personas y los bancos (físicamente) y una menor 

cantidad de requisitos con respecto a la documentación necesaria para la apertura de una 

cuenta.  

1.3 Barreras 

 

En la base del Banco Mundial, podemos encontrar una pregunta que dice lo siguiente: 

“Dígame si cada una de las siguientes es una razón por la cual usted, personalmente, no tiene 

una cuenta en un banco u otro tipo de institución financiera formal”. Allen et al. (2012), 

separan en dos grupos las principales razones por las cuales las personas deciden no ser parte 

del sistema financiero: razones voluntarias e involuntarias. Dentro de las voluntarias, 

podemos encontrar que las personas deciden no contar con una cuenta financiera por los 

siguientes motivos: religión, porque un familiar ya tiene una cuenta, falta de dinero y porque 

no necesita usar los servicios financieros en una institución formal.  

Por otro lado, dentro del grupo de las involuntarias encontramos que las principales razones 

de no tener con una cuenta son: no confían en el sistema financiero, la distancia, porque los 

servicios financieros son muy costosos y porque el encuestado no tiene la documentación 

necesaria como lo presentado en la Figura 5. 
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Figura 5. Razones que se perciben como barreras para ser incluido financieramente en el 2017. 

Fuente: Banco Mundial 

 

Finalmente, ellos encuentran que las razones que se explican como barreras a la inclusión 

financiera se reducirían mediante la reducción de costos de los servicios bancarios y una 

mejor estrategia de penetración para ampliar la cobertura de servicios. Cabe resaltar que, de 

acuerdo con la investigación de Cámara, et al. 2013 encuentran que el obstáculo a la inclusión 

financiera que es respondido por la mayoría de encuestados es efectivamente la falta de 

dinero para poder tener una cuenta en Perú. En adición, también subrayan que en economías 

en vías de desarrollo el no tener una cuenta financiera normalmente está condicionado por 

las limitaciones del uso de los servicios financieros. 

En relación con lo mencionado en el Capítulo 1, en la Tabla 1, se pueden apreciar algunos 

de los autores que destacan la relación positiva entre las características individuales 

mencionadas anteriormente y la relación positiva que tienen con la inclusión financiera. 
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Tabla 1.  

Revisión de la literatura de los determinantes de inclusión financiera 

Autores  Conceptos desarrollados 

Tuesta, et al. (2013).  

Características de la inclusión financiera para hogares y 

empresas. 

  Barreras a la inclusión financiera. 

Tuesta D., Peña, X., y Hoyo, C., (2014).  Inclusión financiera. 

  Características de la demanda. 

  Análisis de los determinantes de la inclusión financiera. 

  Aproximación a la población formal. 

Allen et al. (2012). Tenencia de una cuenta financiera. 

  El uso de una cuenta para ahorrar. 

  Frecuencia de uso de la cuenta. 

  Barreras reportadas a la inclusión financiera. 

Fungácová et al. (2014). 

Determinantes de los principales indicadores de 

inclusión financiera. 

  Determinantes de las barreras a la inclusión financiera. 

  Determinantes de las fuentes de crédito 

Kim, M., Zoo, H., Lee, H., y Knag, J. (2018). Desarrollo de dispositivos móviles.  

  Inclusión financiera y Desarrollo. 

  Celulares e inclusión financiera. 

Tambunlertchai, K. (2018). Sector financiero. 

  Inclusión financiera. 

  Determinantes de la inclusión financiera. 

  Barreras para ahorrar. 

Abel, S., Mutandwa, L. y Le Roux, P.  Financial inclusion. 

  Determinantes de la inclusión financiera. 

Héctor Díaz, Miriam Sosa, Edgar Ortiz. (2018).  Determinantes del ahorro. 

  

Impacto de acceso de servicios financieros sobre el 

ahorro. 

Augusta Alfageme y Nelson R. Ramírez Rondán 

(2018).  

Evolución del acceso a los hogares a los servicios 

financieros. 

  Determinantes del acceso a productos financieros. 

Angélica del Carmen Calle Sarmiento (2018).  Determinantes de la tenencia de productos financieros.  

  

Comportamiento de los hogares a la tenencia de 

productos informales. 

  

Comportamiento de los hogares a la tenencia de 

productos formales e informales. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología de la investigación  

 

La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo. Esto se debe a que se buscará 

esencialmente la objetividad por encima de la subjetividad. Además, se ha establecido una 

estructura clara de la investigación que se está realizando. Asimismo, la lógica que sigue 

este enfoque es la deductiva, que hace referencia al análisis de lo general a lo particular 

(Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., 2010). Así pues, se obtiene una muestra 

representativa de los ciudadanos de los países que se están analizando: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México y Perú, para los años 2011, 2014 y 2017; con el fin de generalizarla 

a la población que serían las economías emergentes de América Latina.  

De esta manera, el objetivo es poder realizar un análisis descriptivo y poder explicar la 

relación que existe entre los determinantes de la inclusión financiera y el acceso al sistema 

financiero. 

 

2.2 Especificación del modelo econométrico 

 

En la presente investigación se busca obtener la probabilidad de ser incluido en el sistema 

financiero en una economía emergente de América Latina. Por ello, tendremos un modelo 

de respuesta cualitativa, es decir; la variable dependiente será dicotómica o de respuesta 

binaria. En este tipo de modelos el objetivo es encontrar la probabilidad de que un 

acontecimiento suceda o no, para esta investigación esta será: “si el encuestado presenta una 

cuenta dentro del sistema financiero”. De acuerdo con Gujarati y Porter (2010), para la 

creación de un modelo de probabilidad existen cuatro métodos: El modelo lineal de 

probabilidad (MLP), el modelo Logit, el modelo Probit y el modelo Tobit.  

En primer lugar, se descarta la utilización del modelo MLP debido a las deficiencias que 

presenta en la estimación de una variable de respuesta binaria: no normalidad de las 

perturbaciones ui, las varianzas de las perturbaciones son heterocedásticas, no se cumple que 
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0≤E(Yi|Xi)≤1 (con lo que el �̂�i estimado podría resultar en una probabilidad negativa) y se 

cuestiona el R2 como medida de bondad de ajuste (Gujarati, D., Porter, D., 2010). 

En segundo lugar, el modelo Tobit se descartaría debido a que no se están buscando 

soluciones de esquina, ya que las variables planteadas en la hipótesis se esperan que tengan 

una relación positiva con el nivel de inclusión financiera para el tiempo y espacio analizado. 

Con respecto a los modelos Logit y Probit, el primero utiliza una función logística que se 

encuentra entre 0 y 1 que es la función de distribución acumulada para una variable aleatoria 

logística estándar (Wooldridge, 2010). Mientras que. el modelo Probit utiliza la función 

acumulada de la distribución normal para modelar la probabilidad de ser incluido 

financieramente.  

Asimismo, tanto el modelo Probit, como el modelo Logit, garantizan que las probabilidades 

estimadas se encuentren en el rango acotado entre 0 y 1.  Finalmente, de acuerdo con los 

autores Stock y Watson, 2010; Gujarati y Porter, 2010; y Wooldridge, 2010, no existen 

diferencias significativas entre la elección del modelo Probit y Logit. Sin embargo, en la 

presente investigación, se utilizará el modelo Probit debido a que al graficar el histograma 

de la variable dependiente, se observó que presentaba una distribución de tipo normal y que 

este tipo de función era utilizado por este modelo con lo que tendrá un mejor ajuste que el 

modelo Logit.  

De esta manera, se plantea la elección del modelo Probit, con el objetivo de encontrar la 

probabilidad que una persona de una Economía Emergente de América Latina en los años 

2011, 2014 y 2017 pueda acceder al sistema financiero en relación de las variables 

socioeconómicas planteadas en la hipótesis: género, edad, ingresos, educación y 

culturalidad. Finalmente, es importante añadir que todas las estimaciones se realizarán para 

ambos modelos (Logit y Probit), y que se utilizará el que mejor ajuste posea de los dos.   
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CAÍTULO 3. RESULTADOS 

 

3.1 Estimación del modelo econométrico  

 

Para la estimación del modelo se tomará en cuenta lo planteado por Allen et al. (2012) y 

seguido por Fungácová et al. (2014). La primera investigación analiza mediante un modelo 

Probit los determinantes de la inclusión financiera para 123 países, que se enfocaron en tres 

dimensiones del uso de la cuenta bancaria: la tenencia de una cuenta, la utilización de una 

cuenta bancaria para ahorrar y, finalmente, la frecuencia con la que se utiliza la cuenta.  

Finalmente, establece una relación entre las razones que se perciben como barreras a la 

inclusión financiera y las características individuales de los encuestados. Por otro lado, la 

segunda investigación también realiza un modelo Probit para encontrar los determinantes de 

lo siguiente: la inclusión financiera, el ahorro formal y el crédito formal. Luego, realiza una 

regresión en donde utiliza como dependiente las principales razones que se perciben como 

barreras a la inclusión financiera. Cabe resaltar que como explicativas para todas las 

ecuaciones de esa investigación se utilizaron las características individuales de los 

encuestados: género, edad, nivel de ingresos (en quintiles) y el nivel de educación. Es 

importante destacar también que todas las variables utilizadas fueron dicotómicas (con 

excepción de la edad), y que fueron construidas con la información de la base del Global 

Findex Data.  

Para la presente investigación, se tomarán como dependientes: el nivel de inclusión 

financiera, el acceso a crédito formal, el ahorro formal, la frecuencia de uso y las barreras 

que evitan ser incluido en el sistema financiero. Mientras que las explicativas, de acuerdo 

con lo investigado previamente y con la hipótesis de esta investigación, serán: el género, la 

edad, el nivel de ingresos, el nivel de educación y el lugar de origen de las personas. Es 

importante destacar que como se aprecia en la Figura 5, los niveles de ahorro, crédito y 

frecuencia de uso de la cuenta, no presentan una varianza elevada entre países; sin embargo, 

sí varían con respecto al tiempo y por ello es por lo que se incluyen dicotómicas que puedan 

capturar el efecto del cambio en el año de análisis. 
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Para la realización de la estimación econométrica se utilizará la regresión probit, que permite 

modelar la probabilidad cuando 𝑦1𝑖𝑗 = 1, con el uso de la función de distribución acumulada 

de la normal estándar, evaluada en: 

𝑧 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑋𝑘 

Así pues, los valores que podrán tomar las probabilidades condicionales siempre estarán 

entre 0 y 1. Se estimarán los coeficientes por medio de máxima verosimilitud, siendo este el 

más eficiente de todos los estimadores, incluso que el de mínimos cuadrados ordinarios. La 

estimación por medio de máxima verosimilitud cuenta con ciertas ventajas, ya que para 

muestras grandes los �̂� son consistentes, están normalmente distribuidos y son 

asintóticamente eficientes entre todos los estimadores (Stock., J., y Watson, M. 2012).  

 Por otro lado, se debe tener en cuenta que los coeficientes de los estimados no se pueden 

interpretar de forma directa, se necesitarán los efectos marginales. El modelo poblacional 

puede expresarse de la siguiente manera si se toman en cuenta varios regresores: 

Pr(𝑌 = 1|𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘) = ϕ(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑋𝑘),  

Donde:  

Φ () es la función de la distribución normal, el cual corrige el problema de probabilidades 

negativas. 

 

 En ese sentido, la dependiente que se utilizará para el modelo (1), será  𝑦1𝑖𝑗 , que es una 

variable de respuesta binaria (si tiene una cuenta bancaria o no). 

𝑦∗
1𝑖𝑗

= 𝑥′1𝑗𝛽 + 𝜀1𝑖𝑗,                                                                                                       (1) 

𝑦1𝑖𝑗 = 1          si  𝑦∗
1𝑖𝑗

> 0, 

𝑦1𝑖𝑗 = 0         si  𝑦∗
1𝑖𝑗

≤ 0, 

Entonces,  

Cuenta_fi𝑖𝑗 =  𝛽0 + β1ingresos𝑖𝑗 + β2educación𝑖𝑗 + β3edad𝑖𝑗 + β3edad2𝑖𝑗 + β4género𝑖𝑗 + β5culturalidad𝑖𝑗 + ε1𝑖𝑗 ,    
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En esta ecuación, se puede observar que los países y los individuos se encuentran añadidos 

como 𝑖 y 𝑗 respectivamente; 𝑦∗
1𝑖𝑗

 es una variable latente, y 𝑥′1𝑗 es el vector de características 

socioeconómicas de los encuestados. En ese sentido, la variable dependiente es: cuenta_fi 

que toma el valor de 1 cuando el individuo tiene una cuenta financiera y 0, caso contrario.  

Luego, con respecto a las variables independientes, para la variable ingresos se generarán 

cinco variables que corresponderán a cada quintil de esta, por ejemplo: la variable quintil 1 

tomará el valor de 1 en caso el individuo se encuentre en ese rango de ingresos o 0, caso 

contrario, y de la misma forma se procederá a evaluar cada uno de los quintiles. Cabe 

destacar que el quintil donde están concentrados los ingresos más altos se tomará como 

categoría base.  

Asimismo, para la variable educación se crearán tres variables: primaria, secundaria y 

terciaria. Cada una será de respuesta binaria y se tomará el valor de 1 con respecto al nivel 

de educación alcanzado y 0, caso contrario. Con ello, se tomará la variable primaria como 

categoría base.  

La variable edad será la cantidad de años con los que cuenta el individuo al momento de 

realizar la encuesta. Además, se incluye la variable edad2, que es la variable edad al cuadrado 

para poder identificar si existe una relación no lineal entre si la persona tiene una cuenta 

financiera y la cantidad de años de esta.  

La variable género es de respuesta binaria que tomará el valor de 1 en caso el encuestado sea 

hombre y 0 en caso contrario.  

Adicionalmente, se añade la variable culturalidad para la cual se crearán seis variables, cada 

una de respuesta binaria. Por ejemplo, en caso el individuo sea peruano esta tomará el valor 

de 1 y 0 en caso contrario, y de manera similar para los demás países, donde se tomará a 

Brasil como categoría base por ser la economía emergente más grande de Latinoamérica 

(recordemos que pertenece al grupo BRICS).  

Para definir la ecuación (2), se tiene que 𝑦2𝑖𝑗 será la dependiente, la cual será una variable 

de respuesta binaria que tomará el valor de 1 en caso la persona tenga un crédito en una 

institución formal y 0 en caso contrario. De esta manera se procede a realizar el siguiente 

modelo partiendo del anterior:  
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𝑦∗
1𝑖𝑗

= 𝑥′1𝑗𝛽 + 𝜀1𝑖𝑗,                                                                                                    

𝑦1𝑖𝑗 = 1          si  𝑦∗
1𝑖𝑗

> 0, 

𝑦1𝑖𝑗 = 0         si  𝑦∗
1𝑖𝑗

≤ 0, 

 

Con lo cual, se seleccionan solo a aquellos encuestados que tienen una cuenta formal: 

 

𝑦∗
2𝑖𝑗

= 𝑥′2𝑗𝛽 + 𝜀2𝑖𝑗,                                                                                                      (2) 

𝑦2𝑖𝑗 = 1          si  𝑦∗
2𝑖𝑗

> 0, 

𝑦2𝑖𝑗 = 0         si  𝑦∗
2𝑖𝑗

≤ 0, 

Entonces,  

Crédito_formal𝑖𝑗 =  𝛽0 + β1ingresos𝑖𝑗 + β2educación𝑖𝑗 + β3edad𝑖𝑗 + β3edad2𝑖𝑗 + β4género𝑖𝑗 + β5culturalidad𝑖𝑗 + ε1𝑖𝑗 ,     

 

Luego, para la ecuación (3), se tiene que la ecuación será similar a la presentada en (2), en 

este caso será si el individuo cuenta con ahorro en una institución formal y esta dependiente 

será denominada como  𝑦3𝑖𝑗, que tomará el valor de 1 si la respuesta es sí y 0, si la respuesta 

es no. Finalmente, la ecuación (4), será la frecuencia de uso, que será llamada como 𝑦4𝑖𝑗;                                                                                           

en donde la variable tomará el valor de 1 en caso la persona haya realizado 3 retiros de los 

cajeros corresponsales o más al mes y tomará el valor de 0 en caso haya realizado menos de 

esa cantidad.  

Por otro lado, para poder identificar los determinantes de las principales barreras que 

producen la exclusión financiera de un individuo se van a tomar en cuenta las dos razones 

más comunes por las cuales las personas respondieron que no tienen una cuenta, que pueden 

apreciarse en la Figura 3, siendo estas: (a) costo, (b) falta de documentación, (c) la distancia, 
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(d) falta de confianza en el sistema financiero, (e) falta de dinero, (f) cuestiones religiosas  y 

(g) un miembro de la familia ya tiene una cuenta. Para ello, se crean siete variables binarias, 

una por cada una de las razones mencionadas anteriormente. Estas variables van a tomar el 

valor de 1 cada vez que los individuos perciban estas razones como barreras para ser 

excluidos del sistema financiero y 0 en caso contrario. De esta manera, se pueden expresar 

las variables dependientes como 𝑦5𝑖𝑗, en donde W ∈ {a, b, c, d, e, f, g}. Así pues, los 

determinantes que se utilizarán serán los mismos que se utilizaron en las ecuaciones 

anteriores: 

 

𝑦∗
5𝑖𝑗

= 𝑥′4𝑗𝛽 + 𝜀4𝑖𝑗,                     ∈{a, b, c, d, e, f, g},                                             (3) 

𝑦5𝑖𝑗 = 1          si  𝑦∗
4𝑖𝑗

> 0,          ∈{ a, b, c, d, e, f, g}, 

𝑦5𝑖𝑗 = 0         si  𝑦∗
4𝑖𝑗

≤ 0,        ∈{ a, b, c, d, e, f, g}  

Entonces,  

barreras𝑖𝑗 =  𝛽0 + β1ingresos𝑖𝑗 + β2educación𝑖𝑗 + β3edad𝑖𝑗 + β3edad2𝑖𝑗 + β4género𝑖𝑗 + β5culturalidad𝑖𝑗 + ε1𝑖𝑗 ,     

 

3.2  Pruebas de bondad de ajuste 

 

Hasta el momento, se ha podido especificar la ecuación que se va a estimar, para la cual se 

comentó que se utilizaría el modelo Probit; sin embargo, en esta sección se comparan el 

ajuste entre el modelo Probit y Logit con el fin de dar respuesta objetiva de conocer cuál es 

el mejor modelo que se debe utilizar para los datos que poseemos, basándonos en principios 

estadísticos.  

En la Tabla 2, se muestra la bondad de ajuste del modelo para el caso de una estimación 

logística y probabilística, se debe recordar que los indicadores del ajuste del modelo para el 

caso de una estimación Probit son diferentes a los cuáles se utilizan en regresiones 

convencionales. En las primeras filas, observamos el log-probabilidades en donde se realiza 

el modelo con intercepto y sin intercepto. Luego, podemos observar que en la prueba Chi-
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Cuadrado, al tener un p-valor de 0.00, con lo cual, se rechaza la hipótesis nula que es que 

todos los coeficientes son iguales a 0. En las filas siguientes, se observa el ajuste del modelo, 

cabe resaltar que en los modelos probabilísticos y logísticos se utiliza un Pseudo-R2 que 

viene dado por el número que acompaña a la prueba de McFadden y también es importante 

el “Count”. En ambos indicadores, mientras más altos sean, reflejarán un mejor ajuste en el 

modelo.  Por último, quedan por analizar los criterios del AIC y BIC, en donde ambos se 

esperan que sean los menores posibles. La diferencia de 5.956 en BIC proporciona soporte 

positivo para el modelo Probit. Finalmente, en la Tabla 3 se hace una comparación entre la 

bondad de ajuste del modelo Probit y Logit, con lo que, por lo mencionado anteriormente, 

se escoge el modelo Probit.  

Una vez escogido el modelo, se realiza la prueba de sensibilidad y especificidad que se 

muestra en la Tabla 4 se muestran la Sensibilidad y Especificidad del modelo. Esta tabla nos 

muestra la efectividad de predicción del modelo planteado. En ese sentido, se puede observar 

que la Sensibilidad del modelo es de 60.92%, la cual hace referencia a que de las veces que 

se estimó el modelo, este tomó como 1 la variable cuando era 1 en 5,151 de los casos.  Por 

otro lado, la Especificidad del modelo es de 74.20%, la cual indica que de las veces que fue 

estimado el modelo, este tomó como 0, cuando la variable era 0 en 2,486 de los casos. Esto 

conlleva a decir que el modelo está correctamente clasificado el 67.99% por ciento de las 

veces que se estimó. En adición, se observa en la Figura 8 que muestra que un modelo con 

un buen nivel de predicción se encontraría por encima de la diagonal, en este caso el área 

bajo la curva es de 74.68%, con lo cual cumple con lo necesitado. Mientras más cercana a 1 

se encuentre el área debajo de la curva, indicará que se tiene un modelo bueno. Se concluye 

que el modelo escogido evalúa de forma adecuada la relación de la dependiente y las 

explicativas. 
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Tabla 2. 

Bondad de ajuste del modelo: Comparación modelos Probit y Logit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 

Diferencia entre la bondad de ajuste del modelo Probit y Logit 

Modelo Obs. ll(nulo) ll(modelo) df AIC BIC 

Probit 18,090 
-

12500.65 -10687.52 17 21409.04 21541.7 

Logit 18,090 
-

12500.65 -10690.5 17 21415 21547.65 
              

 

 

 

 

  Logit Probit Diferencia  

Log-probabilidades                   

Modelo -10690.501 -10687.522 -2.978 

Intercept-only -12500.65 -12500.65 0 

Chi-cuadrado                   

D(df=18073/18073/0) 21381.001 21375.045 5.956 

Wald(df=16/16/0) 2851.409 3153.798 -302.388 

p-valor 0.000 0.000 .  

R2                   

McFadden 0.145 0.145 0 

McFadden(ajustado) 0.143 0.144 0 

McKelvey & Zavoina 0.246 0.282 -0.037 

Cox-Snell/ML 0.181 0.182 0 

Cragg-Uhler/Nagelkerke 0.242 0.243 0 

Efron 0.184 0.184 0 

Tjur's D 0.185 0.185 0 

Count 0.68 0.68 0 

Count(ajustado) 0.315 0.315 0 

IC                   

AIC 21415.001 21409.045 5.956 

AIC dividido entre N 1.184 1.183 0 

BIC (df=17/17/0) 21547.654 21541.698 5.956 

Varianza de                   

e 3.29 1 2.29 

y-estrella 4.36 1.393 2.968 
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Tabla 4.  

Capacidad de predicción: Especificación y Sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curva ROC 

 Fuente: STATA 

 

Clasificación D ~D Total 

+ 5151 2486 7637 

- 3305 7148 10453 

Total 8456 9634 18090 

        

Clasificación + si el valor predicho es Pr(D) >= .5   

Verdadero D definido como cuenta financiera != 0   

        

Sensibilidad   Pr (+ D) 60.92% 

Especificidad   Pr(-~D) 74.20% 

Valor predicho positivo Pr (D +) 67.45% 

Valor predicho negative Pr (~D -) 68.38% 

Falso + tasa de verdadero ~D Pr(+~D) 25.80% 

Falso - tasa de verdadero D Pr (- D) 39.08% 

Falso + tasa por 

clasificado  + Pr (~D +) 32.55% 

Falso - tasa por 

clasificado - Pr (D -) 31.62% 

Correctamente clasificado   67.99% 
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3.3 Determinantes de la inclusión financiera 

 

Los modelos que se utilizaron fueron para poder observar la relación que existía entre la 

inclusión financiera y sus determinantes. Con ello, se pudo verificar la hipótesis en la que se 

planteaban las posibles variables que permitirían aumentar la probabilidad de tener una 

cuenta en una institución financiera, siendo estas: el género de la persona, la edad, los 

ingresos, el nivel de educación y el lugar de nacimiento de la persona y que es consistente 

con la literatura revisada.   Cabe resaltar, que se realizaron diversas regresiones por cada país 

en particular, en las cuáles las determinantes utilizadas nos proporcionaban que eran 

significativas para todos los casos. Posterior a ello, se quiso analizar las diferentes 

modalidades de uso de esta, ya que la teoría sugiere que el hecho de contar con una cuenta 

no es necesariamente una señal de inclusión financiera de forma eficiente. Para ello se 

realizaron tres modelos adicionales en los que se regresiona lo siguiente: si el encuestado 

obtuvo un crédito de una institución financiera, si ahorró en una institución financiera o 

realizó más de tres retiros de dinero de su cuenta en un mes.  

 De esta manera, se pudo comprobar que todas las variables son significativas, siendo el 

nivel de ingreso, educación y el país de origen las más importantes que está en línea con lo 

planteado por Abel, Mutandwa, y Le Roux (2018). Asimismo, al introducir la variable 

"culturalidad", estamos sugiriendo que podríamos encontrar diferencias en la probabilidad 

de obtener una cuenta en el sistema financiero dependiendo el lugar de nacimiento. Los 

resultados de la regresión se aprecian en la Tabla 5. 

Los hombres tienen una probabilidad mayor a la de las mujeres con respecto no solo a tener 

una cuenta financiera, si no también, a la utilización de los diferentes servicios bancarios, 

como: adquirir un crédito en una institución financiera, ahorrar en una institución financiera 

y realizar 3 o más retiros dinero de cajeros automáticos al mes; lo cual es consistente con lo 

encontrado por Tuesta, Peña y Hoyo (2014). Así pues, se observa que la probabilidad que 

un hombre tenga una cuenta financiera con respecto a una mujer es 4.5% mayor. Mientras 

que, con respecto a la obtención de crédito, ahorrar y el retiro de dinero, las probabilidades 

son mayores en 1.5%, 3.2% y 8.3% respectivamente.  

Con respecto a la edad, se observa que, por cada año adicional cumplido, la probabilidad de 

tener una cuenta financiera aumentará en 1.14%. Mientras que, por cada año adicional 
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cumplido, la probabilidad de adquirir un servicio financiero también lo hará en promedio en 

1%.  

En cuanto al nivel de ingresos, vemos que a medida que estos se incrementan existe una 

probabilidad mayor de pertenecer al sistema financiero.  Esta variable es una de las más 

importantes del modelo, ya que la diferencia que existe en la probabilidad de acceder al 

sistema financiero entre las personas de mayores ingresos con respecto a las de menores 

ingresos es de 23.33%.  Por otro lado, a pesar de que esta variable también sea significativa 

para la utilización de los servicios bancarios, se observa que el efecto marginal se reduce 

considerablemente. Por ejemplo, una persona en el quintil más alto de ingresos tiene una 

probabilidad superior de adquirir un crédito en una institución formal mayor en 7.2% con 

respecto a las personas del quintil más bajo de ingresos. Mientras que, haciendo la misma 

comparación, la diferencia en la probabilidad de ahorrar entre las personas de ingresos más 

altos con respecto a las de ingresos más bajos es de 17.1%. 

 El nivel de educación tiene una relación positiva y significativa con respecto a la tenencia 

de una cuenta financiera y al uso de los servicios bancarios, esto es consistente con lo 

encontrado por Raccanello, K., y Sundaram, M. (2018); en donde explican que, en 

economías emergentes, específicamente en países del grupo BRICS, la educación financiera 

es indispensable para mejorar las decisiones que toman las personas con respecto a sus 

finanzas. Para una persona con estudios secundarios, la probabilidad de tener una cuenta 

financiera es superior en 13.1% con respecto a las personas que solo han culminado primaria. 

Mientras que la diferencia se amplía a 37.2% cuando se comparan a aquellas personas que 

han culminado los estudios terciarios con las personas que no han acabado primaria. 

Finalmente, se verifica que sí existen diferencias significativas dependiendo del lugar de 

origen. Por ejemplo: un individuo de Brasil tiene una probabilidad mayor de pertenecer al 

sistema financiero en 37.60% con respecto a un individuo de Perú. Siendo específicamente 

el Perú el país que presenta una diferencia más amplia con respecto a la probabilidad de 

obtención de una cuenta financiera en comparación con Brasil y también con respecto a la 

probabilidad de poseer un crédito en una institución formal, llegando a ser la diferencia de 

4%. Sin embargo, esto no se cumple en cuestiones de ahorrar o de utilización de la cuenta, 

en donde los países que presentan una mayor diferencia en la probabilidad de uno de estos 

servicios bancarios son: Argentina y Colombia respectivamente. 
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Los resultados anteriormente explicados son consistentes con lo mostrado por Allen et al. 

(2012) y Fungácová et al. (2014), ya que ambos encuentran relaciones positivas entre las 

variables mencionadas como: la edad, los ingresos y la educación. Por otra parte, es 

importante destacar que Fungácová et al. (2014) no encuentra una relación significativa entre 

el nivel de ingresos y el nivel de ahorro, en contraste a lo encontrado en esta investigación.  

Cuando se analizaron las variables que se perciben como barreras a la inclusión financiera, 

se puede destacar la importancia que tiene el nivel de ingresos, como de educación en cuanto 

a la tenencia de una cuenta financiera, lo que es consistente con lo encontrado por Cámara 

et al. (2013). Asimismo, el lugar de origen de la persona también presenta un rol importante 

en cuanto a pertenecer al sistema financiero o no. Por ejemplo, para un individuo de Perú, la 

probabilidad de no tener una cuenta financiera debido a que se percibe muy costosa es 

considerablemente más alta que en los demás países analizados (15% más alta que la de un 

brasilero promedio, mientras que para los demás países la probabilidad se encuentra por 

debajo del 10%). Otra de las razones más importantes que se perciben como barreras para 

no pertenecer al sistema financiero es la falta de confianza que se tiene hacia este. Una vez 

más, Perú muestra la probabilidad más alta de los países de la región con respecto a este 

tema, en comparación con Brasil. Esto se traduce en que la probabilidad que un peruano 

perciba como barrera el no tener confianza en el sistema financiero es 22% más alta que la 

de un brasilero. 
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Tabla 5.  

Relación de la inclusión financiera y sus determinantes 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES 
Cuenta 

Probit 

Crédito 

Probit 

Ahorro 

Probit 

Frecuencia de uso 

Probit 

  Sí Sí Sí Sí 

Hombre 0.045*** 0.015*** 0.032*** 0.083*** 

  (0.007) (0.005) (0.006) (0.013) 

Edad 0.014*** 0.009*** 0.004*** 0.012*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.002) 

Edad2 -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Quintil 1 de ingresos -0.233*** -0.072*** -0.149*** -0.171*** 

  (0.011) (0.008) (0.010) (0.026) 

Quintil 2 de ingresos -0.218*** -0.048*** -0.116*** -0.179*** 

  (0.011) (0.007) (0.009) (0.024) 

Quintil 3 de ingresos -0.168*** -0.031*** -0.093*** -0.126*** 

  (0.010) (0.007) (0.008) (0.019) 

Quintil 4 de ingresos -0.101*** -0.018*** -0.063*** -0.066*** 

  (0.010) (0.006) (0.007) (0.017) 

Educación Secundaria  0.131*** 0.028*** 0.059*** 0.134*** 

  (0.008) (0.006) (0.008) (0.020) 

Educación Terciaria 0.372*** 0.083*** 0.150*** 0.260*** 

  (0.014) (0.008) (0.010) (0.024) 

Argentina  -0.197*** -0.021** -0.105*** 0.046** 

  (0.011) (0.009) (0.010) (0.020) 

Chile -0.124*** 0.015* 0.024*** 0.017 

  (0.012) (0.008) (0.009) (0.020) 

Colombia  -0.312*** 0.038*** -0.055*** -0.165*** 

  (0.011) (0.008) (0.010) (0.024) 

México  -0.333*** -0.015* -0.045*** -0.006 

  (0.011) (0.008) (0.010) (0.023) 

Perú  -0.376*** 0.041*** -0.055*** -0.108*** 

  (0.011) (0.008) (0.010) (0.025) 

2014 (Dummy de tiempo) 0.114*** 0.030*** -0.165*** -0.039*** 

  (0.008) (0.006) (0.011) (0.013) 

2017 (Dummy de tiempo) 0.151*** 0.009 -0.178***   

  (0.008) (0.005) (0.011)   

Observaciones 18,090 17,953 13,604 4,395 

Errores Estándar en paréntesis         

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1         
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Por otro lado, la literatura reciente muestra que en los últimos años el uso de dispositivos 

móviles se ha convertido en una herramienta clave para promover la inclusión financiera 

(Ozili, P. 2018), está aún se encuentra en etapa inicial y que estudios futuros deben 

profundizar sobre el impacto que tienen estos sobre la inclusión financiera (Kim, M., Zoo, 

H., Lee, H., y Knag, J. 2018).  En ese sentido, se quiso incluir la variable “internet” que 

hace referencia a si el individuo realizó o no pagos por internet en los últimos 12 meses,  

también se añadió la variable “celular” que hace referencia a si el individuo cuenta o no con 

un dispositivo móvil y, finalmente se introdujo la variable “dentro de la fuerza laboral” que 

toma el valor de 1 si el individuo se encuentra en la fuerza laboral y, 0 en caso contrario 

(para más información revisar los anexos: 4, 5 y 8). Sin embargo, se cuentan con ciertas 

limitaciones, ya que solo se tiene información para el último año tanto del acceso a internet, 

como de la utilización de un móvil y el estar dentro de la fuerza laboral. Por ello, esta vez se 

realizó una regresión con datos de corte transversal para el año 2017, específicamente con la 

inclusión de estas tres variables. 

En ese sentido, se pudo observar que para las tres variables añadidas la relación es positiva 

con la inclusión financiera y significativa. Siendo la variable “internet” la variable con 

mayor peso de las tres incluidas en cuanto a la tenencia de una cuenta financiera y al uso de 

los servicios bancarios. Se observa que un individuo que realiza pagos por internet va a tener 

una probabilidad mayor en 20.9% de tener una cuenta financiera con respecto a un individuo 

que no lo hace. 

Además, la probabilidad de tener un crédito aumenta en casi 7% y la probabilidad de ahorrar 

también aumenta en casi 9%.  Esto último mencionado está relacionado con lo propuesto 

por Aker y Wilson, (2013), ya que ellos encontraron que efectivamente el uso de un móvil 

podía ser utilizado como una herramienta que promueva el ahorro de las personas en 

economías emergentes.  Esto puede ser explicado por la tendencia de los últimos años con 

respecto a las decisiones que toman los bancos para promover la inclusión financiera está 

ligada al uso de tecnologías. Mientras que, debido a que en la mayoría de los trabajos se 

exige abrir una cuenta en una institución financiera para recibir el monto de remuneración 

por parte del empleador, explica la importancia de pertenecer a la fuerza laboral para la 

tenencia de una cuenta o la utilización de servicios bancarios.  Los resultados de lo 

mencionado anteriormente se pueden apreciar en la Tabla 6.  
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Tabla 6.  

Modelo Propuesto con la inclusión de las variables: uso de celular, uso de internet y dentro 

de fuerza laboral empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1) (2) (3) 

VARIABLES Cuenta Probit Crédito Probit Ahorro Probit 

  Sí Sí Sí 

Hombre 0.006 -0.001 0.022*** 

  (0.012) (0.008) (0.008) 

Edad 0.008*** 0.006*** -0.001 

  (0.002) (0.001) (0.001) 

Edad2 -0.000*** -0.000*** 0.000 

  (0.000) (0.000) (0.000) 

Quintil 1 de ingresos -0.156*** -0.055*** -0.114*** 

  (0.019) (0.014) (0.014) 

Quintil 2 de ingresos -0.144*** -0.011 -0.078*** 

  (0.019) (0.012) (0.012) 

Quintil 3 de ingresos -0.134*** -0.013 -0.068*** 

  (0.018) (0.011) (0.011) 

Quintil 4 de ingresos -0.090*** -0.016 -0.050*** 

  (0.018) (0.011) (0.010) 

Educación Secundaria  0.082*** 0.028*** 0.028*** 

  (0.014) (0.010) (0.010) 

Educación Terciaria 0.276*** 0.064*** 0.079*** 

  (0.027) (0.015) (0.014) 

Argentina  -0.201*** -0.023 -0.063*** 

  (0.020) (0.014) (0.013) 

Chile -0.061*** 0.010 0.035*** 

  (0.021) (0.014) (0.012) 

Colombia  -0.266*** 0.048*** -0.040*** 

  (0.020) (0.013) (0.013) 

México  -0.329*** -0.018 -0.041*** 

  (0.020) (0.015) (0.014) 

Perú  -0.275*** 0.059*** -0.039*** 

  (0.020) (0.013) (0.013) 

Uso de Celular 0.139*** 0.054*** 0.057*** 

  (0.015) (0.013) (0.013) 

Uso de internet 0.209*** 0.069*** 0.089*** 

  (0.019) (0.011) (0.010) 

Dentro de la fuerza laboral 0.079*** 0.052*** 0.037*** 

  (0.013) (0.010) (0.009) 

       

        

Observaciones 5,974 5,951 5,949 
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3.4  Recomendaciones para elevar la inclusión financiera 

 

En la sección 3.3 se hallaron los principales determinantes que producen un incremento en 

la probabilidad de obtención de una cuenta financiera, crédito formal y ahorro formal para 

Economías Emergentes de América Latina en los años 2011,2014 y 2017. Así pues, se pudo 

aceptar la hipótesis planteada en la investigación, la cual proponía que: los ingresos, la edad, 

la educación, el género y el origen de la persona, tienen una relación positiva y significativa 

con mayor inclusión financiera. 

Con el fin de plantear las recomendaciones para el incremento de la inclusión financiera en 

los países analizados, es indispensable tomar como base la información planteada por EIU 

(Economist Intelligence Unit), 2019. Este informe evalúa la manera en la que 55 países 

fomentan la inclusión financiera tanto para mujeres como para hombres.  

En ese sentido, el estudio menciona que Colombia se encuentra entre los mejores nueve 

países que fomentan la diversidad entre los agentes proveedores de servicios financieros. 

Además, el gobierno desde el año 2014 ha implementado la Estrategia nacional de inclusión 

financiera. Los pilares clave sobre los cuales se basa este proyecto son: aumento de acceso 

al sistema bancario y sus servicios, y mejorar la educación financiera. Además, en el 2018 

ha eliminado restricciones con el fin de promover la apertura de cuentas en entidades 

bancarias y no bancarias. Por otro lado, tanto Chile como Argentina, son los únicos que han 

implementado temas de educación financiera en sus planes de gobierno de educación 

nacional. 

 Es indispensable que el gobierno incluya dentro del plan de educación nacional un apartado 

específico en mejorar no solo el conocimiento financiero sino en la capacidad para la toma 

de decisiones financieras. En relación con lo investigado para el año 2017, la probabilidad 

de tener una cuenta financiera para aquellos que culminaron la secundaria era mayor en 8.2% 

con respecto a los que culminaron solo primaria. Mientras que, si se había culminado la 

educación terciaria la probabilidad era 28% mayor de pertenecer al sistema financiero con 

respecto a aquellos que solo habían culminado la primaria, en el 2017, para las economías 

analizadas.  
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 Por otro lado, en Argentina, se aprobó la ley del Financiamiento Productivo, la cual servirá 

como herramienta base para acelerar la creación de estrategias para el aumento de la 

inclusión financiera. Así pues, en el 2018 gracias al apoyo del Banco Central de ese país se 

pudieron aumentar los puntos de acceso de redes de agentes. Esto sucedió también en Brasil, 

donde se ha fortalecido la extensa red de agentes financieros. Cabe resaltar, que en Brasil 

también se redujeron los requisitos en relación con la apertura de una cuenta de ahorro y que 

se han intensificado los esfuerzos para la elaboración de regulaciones específicas para los 

servicios financieros digitales. Es importante resaltar, que relacionar el uso de la tecnología 

y la inclusión financiera, tendrá un efecto positivo, ya que se pudo observar que el uso de un 

móvil y de internet aumentó en 14% y 21%, respectivamente la probabilidad de pertenecer 

al sistema financiero en el 2017 en las economías analizadas. 

Por otro lado, como se observan en los resultados, los hombres presentan tener una 

probabilidad mayor en 5% con respecto a las mujeres de acceder al sistema financiero para 

el modelo base; pero esta cambia a menos de 1% cuando se incluyen las variables de internet 

y celular. En cuanto a este tema, Chile es el único país de los analizados, que presenta 

información financiera desglosada para hombres y mujeres desde el año 2000. En este 

aspecto se recomienda a los gobiernos, por un lado, recopilar información financiera 

desglosada entre hombres y mujeres. De esta manera, no solo se podrá conocer las 

diferencias que existen con respecto a la tenencia de una cuenta, sino también, de los 

principales servicios financieros que usan los hombres y mujeres, y observar si existen 

diferencias significativas entre estos grupos para comenzar a generar estrategias que 

permitan la reducción de la brecha de género en la inclusión financiera.  
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CAÍTULO 4. CONCLUSIONES 

 

El principal objetivo de esta investigación era encontrar la relación entre las principales 

variables que permiten explicar un aumento en la probabilidad que un individuo se encuentre 

en el sistema financiero, en una Economía Emergente de América Latina en los años 2011, 

2014 y 2017. Con ello, se pudo observar que se aceptó la hipótesis nula, consistente con lo 

encontrado por otros autores en investigaciones anteriores como Fungácová et al. (2014) y 

Allen, et al. (2012). De este modo, las variables que tienen un efecto significativo y positivo 

sobre la inclusión financiera son: el género de la persona, la edad, el nivel de educación 

alcanzado y los ingresos.  

Adicionalmente, esta investigación introdujo la variable “culturalidad”, que indicaba el lugar 

de origen de la persona y si este tenía una influencia o no en la probabilidad de ser incluido 

financieramente. De esta manera, se halló que efectivamente, el lugar de procedencia tiene 

un peso importante en la probabilidad de ser incluido financieramente, siendo Brasil el país 

que se tomó como categoría base. Por ejemplo, la probabilidad que un peruano tenga una 

cuenta financiera es menor en 28%, con respecto a un brasileño para el año 2017.  

Por otro lado, se ha podido observar que las principales razones que se perciben como 

barreras a ser incluido financieramente en economías emergentes de América Latina, son: 

que un miembro de la familia tenga una cuenta y la desconfianza hacia el sistema financiero. 

Por ejemplo, la probabilidad es 22% mayor que un peruano sienta que la razón por la cual 

no tiene una cuenta financiera es por falta de confianza, en comparación a un brasileño en 

promedio para los años 2011, 2014 y 2017. 

Por un lado, en el primer caso la persona es excluida de forma voluntaria del sistema 

financiero, con ello, es importante destacar que no se podrían aplicar políticas públicas que 

tengan un impacto para que esta barrera disminuya. Sin embargo; para el segundo caso, el 

Estado y las políticas públicas que se ejecuten sí juegan un rol importante, ya que ello 

permitirá estabilidad macroeconómica que los agentes necesitan para realizar decisiones de 

manera eficiente con respecto a sus finanzas en el largo plazo. Además, la exclusión 

financiera es una forma de ser excluido de forma social y que, por esta razón el Estado debe 

intervenir en anular las fallas de mercado Cámara et al. (2013). 
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Como se ha podido apreciar, los esfuerzos de los países priorizan la elaboración de políticas 

y la integración de estas en estrategias de largo plazo orientadas al aumento de la educación 

financiera, y a cambios estructurales que permitan agregar el desarrollo tecnológico para 

permitir un mayor alcance de inclusión financiera. El sector privado ha impulsado el 

desarrollo de aplicaciones y diversas plataformas para estrechar el vínculo entre usuario e 

institución financiera. Esto se puede observar con el crecimiento exponencial de las Fintech 

a nivel mundial.  

En conclusión, las políticas de los países analizados para aumentar el nivel de inclusión 

financiera deberían estar orientadas en aumentar: la educación financiera, el acceso tanto 

físico como virtual para la utilización de los servicios financieros y la recopilación de datos 

referentes a la información financiera desglosada en hombres y mujeres, con el fin de reducir 

la brecha de género existente.  
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ANEXOS 

 

Anexo N°1: Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100,000 adultos en 

el 2017 

Fuente: Banco Mundial.  

 

Anexo N°2: Número de cajeros automáticos por cada 100,000 habitantes en 2017 

Fuente: Banco Mundial.  
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Anexo N°3:  Nivel de ingresos por quintiles 

Fuente: Banco Mundial.  

 

 

Anexo N°4:  Empleados formalmente y no formales 

 

Fuente: Banco Mundial 
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Anexo N°5:  Encuestados que realizaron compras o realizaron pagos de cuentas 

utilizando internet 

Fuente: Banco Mundial.  

 

 

 

Anexo N°6: Número de observaciones de cada país trabajado por años 

Año Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru 

2011 1,000 1,042 1,009 1,000 1,000 1,000 

2014 1,000 1,007 1,032 1,000 1,017 1,000 

2017 1,000 1,000 1,040 1,000 1,000 1,000 

Fuente: Banco Mundial.  
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Anexo N°7: Economías Emergentes de acuerdo con el MSCI 

Fuente: MSCI.  
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Anexo N°8: Descripción de las variables 

Nombre Descripción Fuente 

Cuenta financiera (0/1) El encuestado reportó tener una cuenta en una 

institución financiera/ oficina de correos / IMF 

(indicador compuesto). 

Banco Mundial 

 

 

Ahorro formal (0/1) El encuestado reportó haber ahorrado dinero en una 

institución financiera en los pasados 12 meses. 

Banco Mundial 

 
 

Crédito formal  (0/1) El encuestado reportó haberse prestado dinero de 

una institución financiera en los pasados 12 meses. 

Banco Mundial 

  

Frecuencia de uso  (0/1) De tener una cuenta en una institución financiera, 

el encuestado reporta haber realizado 3 o más 

retiros de dinero de su cuenta durante el mes. 

Banco Mundial 

  

Distancia (0/1) El encuestado reporta no tener una cuenta porque 

se encuentra muy lejos. 

Banco Mundial 

 
 

Costoso (0/1) El encuestado reporta no tener una cuenta porque 

se se le hace muy costoso. 

Banco Mundial 

 
 

Documentación (0/1) El encuestado reporta no tener una cuenta porque 

no posee la documentación necesaria. 

Banco Mundial 

 
 

Confianza (0/1) El encuestado reporta no tener una cuenta porque 

no confía en el sistema financiero. 

Banco Mundial 

  

Falta de dinero (0/1) 

El encuestado reporta no tener una cuenta por falta 

de dinero. 
Banco Mundial 

Hombre (0/1) La variable toma el valor de 1 en caso el individuo 

sea hombre y 0 en caso contrario. 

Banco Mundial 

 
 

Edad 

La variable edad representa los años cumplidos de 

la persona 
Banco Mundial 

Edad2 Variable edad elevada al cuadrado. Banco Mundial 

Quintil 1 de ingresos (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que se encuentra dentro del quintil 1 de 

ingresos y 0, en cualquier otro caso. 

Banco Mundial 

 

 

Quintil 2 de ingresos (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que se encuentra dentro del quintil 2 de 

ingresos y 0, en cualquier otro caso. 

Banco Mundial 

 

 



46 

 

Quintil 3 de ingresos (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que se encuentra dentro del quintil 3 de 

ingresos y 0, en cualquier otro caso. 

Banco Mundial 

 

 

Quintil 4 de ingresos (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que se encuentra dentro del quintil 4 de 

ingresos y 0, en cualquier otro caso. 

Banco Mundial 

 

 

Quintil 5 de ingresos (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que se encuentra dentro del quintil 5 de 

ingresos y 0, en cualquier otro caso. 

Banco Mundial 

 

 

Educación Primaria (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que el máximo nivel de estudios 

alcanzado es la primaria. 

Banco Mundial 

 

 

Educación Secundaria (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que el máximo nivel de estudios 

alcanzado es la secundaria. 

Banco Mundial 

 

 

Educación Terciaria (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que el máximo nivel de estudios 

alcanzado es el terciario. 

Banco Mundial 

 

 

Brazil (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que es de nacionalidad brasileña. 

Banco Mundial 

 
 

Argentina (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que es de nacionalidad argentina. 

Banco Mundial 

 
 

Chile (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que es de nacionalidad chilena. 

Banco Mundial 

 
 

Colombia (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que es de nacionalidad colombiana. 

Banco Mundial 

 
 

México (0/1) La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que es de nacionalidad mexicana. 

La variable toma el valor de 1 si el encuestado 

responde que es de nacionalidad peruana. 

Banco Mundial 

 

Perú (0/1) 

 

Banco Mundial 

  
2014 La variable toma el valor de 1 para el año 2014 y 0, 

en caso contrario. 

 

  
2017 La variable toma el valor de 1 para el año 2017 y 0, 

en caso contrario 
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Anexo N°9:  Estadísticos de las variables 

Variable Obs. Promedio Desv. Est. Min. Máx. 

Cuenta financiera (0/1) 18,147 0.47 0.50 0 1 

Ahorro (0/1) 13,648 0.14 0.35 0 1 

Crédito (0/1) 18,009 0.11 0.31 0 1 

Frecuencia de uso (0/1) 4,414 0.31 0.46 0 1 

Distancia (0/1) 9,895 0.17 0.38 0 1 

Costoso (0/1) 9,710 0.48 0.50 0 1 

Documentación (0/1) 9,906 0.21 0.41 0 1 

Confianza (0/1) 9,791 0.32 0.47 0 1 

Falta de dinero (0/1) 9,953 0.57 0.50 0 1 

Hombre (0/1) 18,147 0.40 0.49 0 1 

Edad 18,140 43.15 18.22 15 99 

Edad2 18,140 2193.61 1727.16 225 9801 

Quintil 1 de ingresos (0/1) 18,147 0.17 0.38 0 1 

Quintil 2 de ingresos (0/1) 18,147 0.17 0.38 0 1 

Quintil 3 de ingresos (0/1) 18,147 0.20 0.40 0 1 

Quintil 4 de ingresos (0/1) 18,147 0.21 0.41 0 1 

Quintil 5 de ingresos (0/1) 18,147 0.24 0.43 0 1 

Educación Primaria (0/1) 18,097 0.59 0.49 0 1 

Educación Secundaria (0/1) 18,097 0.09 0.29 0 1 

Educación Terciaria (0/1) 18,097 0.32 0.47 0 1 
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Brasil (0/1) 18,147 0.17 0.37 0 1 

Argentina (0/1) 18,147 0.17 0.37 0 1 

Chile (0/1) 18,147 0.17 0.38 0 1 

Colombia (0/1) 18,147 0.17 0.37 0 1 

México (0/1) 18,147 0.17 0.37 0 1 

Perú (0/1) 18,147 0.17 0.37 0 1 

Internet 11,992 0.11 0.31 0 1 

Empleado 6,040 0.65 0.48 0 1 

Celular 6,033 0.80 0.40 0 1 

 

Fuente: Banco Mundial.  
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Anexo N°10: Relación de barreras a la inclusión financiera y las características individuales de los encuestados para los años 2011, 

2014 y 2017 

 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

Variables 

Costoso 
Falta de 

Documentación 
Distancia  

Falta de 

Confianza 
Falta de dinero 

Cuestiones 

religiosas 

Un miembro 

de la familia 

tiene una 

cuenta 

  Probit Probit Probit Probit Probit Probit Probit 

Hombre 0.010 0.014* 0.015** 0.031*** -0.022** 0.004 -0.024*** 

  (0.010) (0.008) (0.008) (0.010) (0.010) (0.004) (0.008) 

Edad 0.016*** -0.012*** -0.000 0.009*** 0.007*** -0.000 -0.007*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Edad2 -0.000*** 0.000*** 0.000 -0.000*** -0.000*** 0.000 0.000*** 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Quintil 1 de ingresos 0.037** 0.043*** 0.072*** -0.042*** 0.091*** 0.009 -0.106*** 

  (0.017) (0.014) (0.013) (0.016) (0.017) (0.006) (0.013) 

Quintil 2 de ingresos 0.014 0.024* 0.037*** -0.031** 0.097*** -0.003 -0.075*** 

  (0.017) (0.014) (0.013) (0.016) (0.016) (0.007) (0.013) 

Quintil 3 de ingresos 0.009 0.014 0.032** -0.028* 0.074*** 0.005 -0.033*** 

  (0.016) (0.014) (0.013) (0.015) (0.016) (0.006) (0.012) 

Quintil 4 de ingresos 0.011 0.010 0.016 -0.005 0.049*** -0.005 -0.025** 

  (0.017) (0.014) (0.013) (0.016) (0.017) (0.007) (0.013) 

Educación Secundaria  -0.031** -0.044*** -0.053*** 0.018 -0.040*** -0.015*** 0.042*** 

  (0.012) (0.010) (0.009) (0.011) (0.012) (0.005) (0.010) 

Educación Terciaria -0.090*** -0.130*** -0.100*** -0.001 -0.106*** -0.021* 0.108*** 

  (0.026) (0.024) (0.022) (0.025) (0.026) (0.011) (0.019) 

Argentina  -0.102*** 0.090*** -0.150*** 0.068*** -0.053*** -0.012 -0.173*** 
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 (0.019) (0.016) (0.016) (0.020) (0.019) (0.009) (0.014) 

Chile 0.049** 0.066*** -0.031** 0.226*** -0.037* -0.002 -0.175*** 

  (0.020) (0.017) (0.015) (0.019) (0.020) (0.009) (0.015) 

Colombia  0.046** 0.020 -0.056*** 0.077*** 0.010 0.008 -0.193*** 

  (0.018) (0.016) (0.014) (0.019) (0.019) (0.008) (0.013) 

México  0.049*** 0.087*** 0.073*** 0.162*** -0.131*** 0.033*** -0.164*** 

  (0.018) (0.015) (0.013) (0.018) (0.019) (0.007) (0.013) 

Perú  0.153*** 0.069*** 0.065*** 0.223*** -0.074*** 0.039*** -0.177*** 

  (0.018) (0.015) (0.013) (0.018) (0.019) (0.008) (0.014) 

Dummy para 2014 -0.122*** -0.013 -0.004 -0.024** -0.047*** 0.010** 0.052*** 

  (0.012) (0.010) (0.008) (0.011) (0.012) (0.004) (0.009) 

Dummy para 2017 0.080*** 0.039*** 0.097*** 0.025** 0.013 0.038*** 0.100*** 

  (0.012) (0.010) (0.009) (0.011) (0.012) (0.005) (0.009) 

Observaciones 9,682 9,880 9,868 9,764 9,925 9,866 9,829 
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