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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo examinar la inclusión financiera en Perú, 

medida como tenencia de servicios financieros y, en especial, su relación con la educación 

financiera. De acuerdo con estudios previos, existe una relación positiva en las variables 

propuestas. Al mismo tiempo que, la literatura teórica sugiere que la educación financiera 

podría ser un factor que disminuye los costos de transacción para incentivar la tenencia de 

servicios financieros.  

Por estos motivos, el estudio analiza esta relación en Perú utilizando información de 

representatividad nacional provista por la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras 

2019 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), en la cual colaboró 

en diseño la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Sumado a esto, la OCDE ha provisto encuestas similares a instituciones gubernamentales de 

otros 40 países. En consecuencia, tomando en consideración un conjunto de variables 

socioeconómicas, este estudio utiliza los indicadores de educación financiera e inclusión 

financiera propuestos por la OCDE, los cuales permiten analizar un espectro más amplio de 

la inclusión financiera al ofrecer información sobre la tenencia de servicios financieros de 

ahorro, pago, seguro y crédito.  

En concreto, se utilizan 3 variables de inclusión financiera dentro de modelos de elección 

binaria para proveer resultados comparables internacionalmente. Finalmente, los resultados 

sugieren que existe una relación positiva entre la educación financiera y la tenencia de los 

tres tipos de servicios financieros.  

 

Palabras clave: educación financiera; conocimiento financiero; inclusión financiera; 

servicios financieros; productos financieros  
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Effects of financial literacy on the ownership of financial services in Peru 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to examine financial inclusion, measured as tenure of 

financial services in Peru and, especially, its relationship with financial education. 

According to previous studies, there is a positive relationship between the proposed 

variables. At the same time, the theoretical literature suggests that financial education could 

be a factor that reduces transaction costs to encourage the ownership of financial services. 

For these reasons, the study analyzes this relationship in Peru using national representative 

information provided by the 2019 National Survey of Financial Capabilities of Peru’s 

Banking, Insurance and AFP Superintendency (SBS), in which the Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD). Additionally, the OECD has provided 

similar surveys to government institutions in 40 other countries. Consequently, taking into 

consideration a set of socioeconomic variables, this study uses the financial education and 

financial inclusion indicators proposed by the OECD, which make it possible to analyze a 

broader spectrum of financial inclusion by offering information on the ownership of savings, 

payment, insurance, and credit financial services.  

Specifically, 3 financial inclusion variables are used within binary choice models to provide 

internationally comparable results. Finally, the results suggest that there is a positive 

relationship between financial education and the possession of the three types of financial 

services. 

 

Keywords: financial education; financial knowledge; financial inclusion; financial services; 

financial products 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la información provista por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

del Perú (SBS) en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2015-2021 (ENIF), se ha 

observado en Perú un importante crecimiento y desarrollo de los mercados financieros. En 

los últimos diez años transcurridos, el mercado de capitales ha quintuplicado su tamaño; de 

igual manera, el número de colocaciones y depósitos en el sistema financiero creció cuatro 

y tres veces, respectivamente. Sin embargo, según el Global Financial Inclusion Database 

2017 del Banco Mundial (FINDEX 2017), hacia aquel año, solo el 43% de las personas 

mayores de edad declaraban tener cuentas en el sistema financiero. Aquello pone en 

evidencia que Perú aún enfrenta varios retos, en la cobertura y profundización de los 

servicios financieros. 

Según Simpson y Buckland (2009), los servicios financieros proveen a los consumidores de 

liquidez, pagos, ahorros y créditos. Por tanto, los consumidores sin acceso a estos servicios 

afrontan múltiples restricciones para mejorar su bienestar. Si los consumidores no usan los 

servicios de un banco convencional, cooperativa o financiera, estos dependen de un banco 

sustituto, como una casa de préstamo o servicios financieros informales, incluidos pequeños 

minoristas, familiares o amigos. Allí los consumidores pueden acceder a servicios como el 

crédito, pero pagarían tasas de interés más altas por prácticamente todos estos servicios. 

En ese sentido, conforme con lo que expresan la OECD y CAF (2020), la educación 

financiera ha resultado ser una de las herramientas con mayor frecuencia de recomendación 

e implementación en las estrategias nacionales e internacionales de inclusión financiera. En 

Perú, la SBS y el Ministerio de Educación (MINEDU) presentaron en 2017, el Plan Nacional 

de Educación Financiera (PLANEF), como principal instrumento de política pública para 

que la población pueda tomar decisiones responsables respecto del uso de los productos y 

servicios financieros. 

La elaboración del PLANEF, tomó en cuenta principalmente la Encuesta Nacional de 

Capacidades Financieras 2014, bajo la cual, se destacó que uno de los productos financieros 

que los adultos peruanos habían oído más (no necesariamente de sus beneficios o 

funcionalidades) eran las cuentas de ahorro (72%). Sin embargo, solo el 19% de los adultos 

de la muestra, representativa a nivel nacional, tenía en aquel momento una cuenta de ahorros. 
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En concreto, del total de personas, 53% habían oído de la existencia de las cuentas de ahorro, 

pero no las demandaban.  

Adicionalmente, los hallazgos de la ENCF 2014 mostraron un disminuido conocimiento 

entre la población peruana en temas relacionados directamente a las finanzas personales, 

tales como inflación, diversificación, interés simple e interés compuesto. De hecho, del total 

de personas, el 61%, 40%, 83% y 62% respectivamente, respondieron algo distinto a lo 

acertado.  

Al respecto, la investigación de esta problemática es incipiente y principalmente desarrollada 

en Norteamérica y Europa, sin embargo, en los países latinoamericanos, resulta escasa. 

diversos autores han encontrado una relación positiva entre ambas variables. Entre ellos, 

Buckland y Dong (2008) y Lamb (2016) en Canadá, Shen et al. (2017) en China, Atkinson 

y Messy (2013) en 14 países en un estudio realizado para la OECD. Por lo mismo, el presente 

trabajo postula la existencia de una relación positiva entre la educación financiera y el uso 

de servicios financieros. De acuerdo con la literatura revisada, esta hipótesis tendría sentido 

porque el hecho de tener un mayor conocimiento financiero estaría diluyendo el costo de 

transacción asociado a la decisión de tenencia. En otras palabras, acercarse a una entidad del 

sistema financiero para solicitar alguno de sus servicios representaría un costo de 

oportunidad muy alto para las personas con una baja educación financiera. 

De este modo, la importancia del análisis de la inclusión financiera, junto con la creciente 

relevancia económica de la educación financiera (Lusardi y Mitchell, 2014), se exponen en 

la relevancia del problema de investigación a desarrollar. Pues, a pesar de la creciente 

inclusión y participación en los servicios financieros, se ha generado poco progreso en 

cuanto a la debatida evidencia en Perú. En ese aspecto puntual, la inclusión financiera 

representa un reto no solo en Perú sino en la región de América Latina y El Caribe, donde 

se tiene tasas de adultos con una cuenta de banco muy por debajo de países desarrollados 

referentes como Dinamarca (100%), Australia (100%), Canadá (100%) y Noruega (100%) 

(World Bank, 2017). 

Sobre la base de la propuesta generalmente aceptada por organismos internacionales e 

instituciones gubernamentales, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

efectos de la educación financiera en la inclusión financiera? 
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Esta investigación contribuye a la literatura en varios aspectos. En principio, extendemos la 

literatura actual que corresponde a los efectos de la educación financiera sobre la inclusión 

financiera utilizando medidas más comprensivas de educación financiera e inclusión 

financiera. En este aspecto, este documento es similar y comparable con las distintas 

investigaciones que utilizan los indicadores propuestos en el Kit de Herramientas de la 

OCDE/INFE para Medir la Alfabetización Financiera y la Inclusión Financiera. Además, 

esta es una de las primeras investigaciones que utiliza los indicadores propuestos en Perú. 

La organización de este documento está estructurada de la siguiente manera: Primero, se 

presenta la configuración del marco teórico para dar un soporte al enfoque empírico. A 

continuación, los estudios previos en distintos sectores de la economía. En el siguiente punto, 

se muestra brevemente la metodología y los datos a utilizar. Y, por último, las conclusiones.  
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2  MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se describe la importancia de la educación financiera para el uso de servicios 

financieros. Así, se desarrolla un modelo teórico que explica el rol y mecanismo de la 

educación financiera como un disipador de los costos de transacción asociados al uso 

voluntario de productos o servicios financieros formales. La descripción resulta ser relevante 

para conocer la capacidad que tiene la educación financiera para integrar a la población al 

sistema financiero. 

 

2.1 Educación Financiera y Costos de Transacción 

La teoría económica sugiere que las imperfecciones de mercado, como las asimetrías de 

información y costos de transacción, pueden limitar a las personas de participar del sistema 

financiero (Banerjee y Newman, 1993; Galor y Zeira, 1993). Pese a la creciente oferta en 

cuanto a número de oficinas, la demanda podría no estar siendo realmente la adecuada 

debido a la falta de información (Stiglitz y Weiss, 1981), postura opuesta a la teoría del Ciclo 

de Vida (Modigliani, 1966) que asume mercados de capitales funcionando perfectamente. 

En ese sentido, el modelo de Japelli y Padula (2014) postulan que la educación financiera, 

como una forma de adquisición de capital humano (Lusardi y Mitchell, 2014), podría ser un 

factor que disminuye los costos de transacción para incentivar el uso de productos 

financieros. Por otro lado, el modelo de capacidades financieras (Sherraden, 2013) establece 

un mecanismo diferente, donde la educación financiera, de la mano de las oportunidades de 

inclusión financiera, genera bienestar, estabilidad y desarrollo financiero en los individuos 

(Por ejemplo, Babiarz y Robb, 2014; Woodyard et al., 2017; y Despard et al., 2020). 

En efecto, Prina (2015) muestra en un experimento de campo en Nepal que existe una 

demanda sin explotar de cuentas de ahorro por parte de hogares de bajos recursos. Donde 

84% de los hogares a los que se les ofreció una cuenta la abrieron y el 80% la usó 

frecuentemente, depositando cerca del 8% de sus ingresos 0.8 veces por semana. De hecho, 

como se señaló anteriormente, los hogares de bajos recursos sustituyen a costos y tasas 

mayores los servicios financieros bancarios con sus amigos, familiares, casas de empeño y 

prestamistas informales (Banerjee et al., 2015).  
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Se presenta a continuación un modelo microeconómico inspirado en la idea de Arrow 

(1987), donde los individuos pueden aumentar la rentabilidad de sus carteras adquiriendo 

información sobre la tasa de retorno de los activos disponibles. Por ello, Jappeli y Padula 

(2014) especifican una elección de cartera intertemporal en el que las personas invierten en 

educación financiera, ahorran, asignan su riqueza entre un activo fuera del sistema financiero 

y uno dentro, luego reciben una pensión cuando se jubilan. 

Este modelo sugiere una explicación donde la educación financiera afecta el costo de la 

participación en el mercado financiero, en lugar de asumir que eleva el retorno de los activos. 

Se relaciona la heterogeneidad de las carteras de los hogares con su conocimiento financiero. 

Pues, la adquisición de capital humano en forma de conocimiento financiero ayuda a los 

inversores a identificar productos financieros con altos rendimientos y a ahorrar en costos 

de transacción (Lusardi y Mitchel, 2014). De este modo, se entiende que al igual que otras 

formas de capital humano, la información financiera se puede acumular y la decisión de 

invertir en educación financiera tiene costos y beneficios. 

En este modelo, se asume que los consumidores viven dos períodos, obtienen ingresos 𝑦 en 

el periodo 0 y se retiran en el periodo 1. En el periodo inicial, no tienen activos, pero son 

provistos con un stock inicial de educación financiera, 𝛷0, y eligen ahorrar (s), educación 

financiera del siguiente período (𝛷1), y una participación en activos del sistema financiero 

(ω) para maximizar la siguiente función logarítmica: 

𝑙𝑛𝐶0 +  β𝐸0𝑙𝑛𝐶1       (1) 

Donde el consumo en el periodo inicial es 𝐶0 =  𝑦 − 𝑝ϕ − s, el cual incluye un componente 

−𝑝ϕ, que refleja el costo total de invertir en educación financiera. En el periodo posterior, 

el individuo consumirá 𝐶1 = 𝑅(ζω)𝑠, resultado de la rentabilidad de lo invertido en el activo 

ofrecido por el sistema financiero, que va desde tener una cuenta de ahorros hasta una cuenta 

con una SAB1, y por sus ahorros fuera del sistema financiero, por ejemplo, guardar dinero 

en dólares en casa o comprar prendas de valor. 

Con respecto a la provisión de educación, como se muestra en la ecuación (2), la inversión 

en educación determinará directamente el nivel de educación financiera del siguiente 

periodo. Así mismo, dado que δ, cuyo valor está entre 0 y 1, es la tasa a la cual la educación 

                                                 
1 Una Sociedad Agente de Bolsa es aquella empresa intermediaria autorizada y supervisada por la SBS para 

participar en el mercado bursátil.  
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financiera se deprecia, de no invertir en alfabetización, el individuo posee aún menos 

capacidades para asumir los productos o servicios del sistema financiero con los cuales estará 

relacionada la educación financiera posteriormente.  

Además, asumimos que si ω > 0, el consumidor incurre en un costo de transacción igual a 

(
𝛷1

−𝛾

𝛾
), con γ > 0. Ello implica que una disminuida acumulación de conocimientos financieros 

resultará en un costo de transacción que se eleva explosivamente. Por lo cual, el individuo 

podría optar por no demandar productos y servicios en dicho mercado. 

Bajo estos supuestos, la restricción presupuestaria intertemporal es representada por la 

ecuación (3), que incluye el nivel de consumo en ambos periodos, el costo de invertir en 

educación financiera y el costo de transacción asociado a la participación en activos del 

sistema financiero. 

 𝛷1 =  𝜙 + (1 − 𝛿)𝛷0      (2) 

𝐶0 +
𝐶1

𝑅
− 𝑝𝛷1 + 𝑝(1 − 𝛿)𝛷0 −

𝛷1
−𝛾

𝛾
1{𝜔 > 0} = 𝑦      (3) 

Dado que la provisión de alfabetización, 𝛷0, es lo que la gente sabe sobre finanzas antes de 

ingresar al mercado laboral. Esto depende en gran parte de las decisiones sobre escolaridad 

y antecedentes de los padres. En ese sentido, el modelo también implica que la educación 

financiera acumulada temprano en la vida se correlaciona positivamente con la riqueza del 

individuo y las asignaciones de cartera en la vida posterior. 

Seguidamente, obtenemos un ahorro óptimo, la educación financiera del periodo posterior y 

la inversión en el activo dentro del sistema. Por lo cual, calculamos la utilidad indirecta 

cuando ω > 0 y la comparamos con la utilidad indirecta cuando ω = 0. Si ω > 0, las 

condiciones de primer orden con respecto a s, 𝛷1 y ω son: 

𝑠 =  β𝐶0   (4) 

𝛷1 =  (
1

𝑝
)

1

1+𝛾
     (5) 

𝜔 =  
2η−1

𝜁
     (6) 

De la restricción presupuestaria y las condiciones de primer orden con respecto a s y 𝛷1, 

luego con respecto a s y 𝜔, se obtienen que el consumo en el periodo 0 y 1 respectivamente:  
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𝐶0
𝐼 =  

�̃�

1+β
         (7) 

𝐶𝐼
1 =  

2β

θ+1
𝐶0

1 ×  {
   θ  con probabilidad                η  
   1  con probabilidad         1 −  η

                   (8) 

Donde �̃� ≡ 𝑦 − 𝑝
𝛾

1+𝛾 (1 +
1

𝛾
) + p𝛷1(1 − δ). La ecuación (7) define el nivel óptimo de 

consumo en el periodo 0 si ω > 0. Conectando (7) y (8) en la función de utilidad, obtenemos 

la función de utilidad indirecta de invertir en el activo del sistema financiero en la ecuación 

(9). 

Por otro lado, si el consumidor no invierte en el activo del sistema, el rendimiento del ahorro 

es 1, y es fácil verificar que 𝐶0
𝑁𝐼 =

𝑦

1
+ β,   y  𝐶1

𝑁𝐼 = β 𝐶0
𝑁𝐼. Por lo tanto, la utilidad indirecta 

de no invertir en el activo del sistema está dada por la ecuación (10). 

𝑉𝐼 = (1 +  β)𝑙𝑛
�̃�

1+β
+ βlnβ +  β[ln2 + ηlnη + (1 − η) ln(1 − η)]        (9)  

𝑉𝑁𝐼 = (1 +  β)𝑙𝑛
𝑦

1+β
+ βlnβ      (10) 

Dado que, la utilidad indirecta de invertir en el activo del sistema aumenta con 𝛷0, mientras 

que la de no invertir no se ve afectada, la utilidad ganada por invertir en el activo del sistema 

financiero, VI −VNI, es una función creciente de 𝛷0. También se puede mostrar que el nivel 

óptimo de educación financiera es una función creciente de 𝛷0. Inclusive, si 𝑉𝐼 <  𝑉𝑁𝐼, no 

es óptimo demandar productos o servicios del sistema financiero. Esto sucede si 𝛷0 es igual 

a cero. Entonces, el modelo implica que quienes no participan en un mercado de financiero 

no tienen incentivos para invertir en educación financiera. 

Como señalaron Jappelli y Padula (2013) y Lusardi et al. (2017), el incentivo para invertir 

en educación financiera depende no solo del rendimiento de esta (porque una mayor 

educación brinda acceso a mejores oportunidades de inversión) sino también de la cantidad 

de riqueza disponible para la inversión financiera (porque el incentivo es una función 

creciente de la riqueza). Esto implica también que, dados sus recursos limitados, es posible 

que algunas personas no consideren que vale la pena invertir en educación financiera, como 

argumentan Lusardi y Mitchell (2014). 

El modelo refleja el costo asociado a la inversión en aprendizaje. El cual, implica invertir 

tiempo con un asesor de la entidad financiera para comprender y, posteriormente decidir si 
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tener o no el producto. Entre tener esa información, que implicaría tener un determinado 

nivel de educación financiera, y obtenerla en el camino, algunos individuos preferirían no 

obtenerla porque les resulta un costo de oportunidad muy alto.  

Siguiendo este enfoque, es posible suponer que invertir en educación financiera afecta la 

asignación de recursos y brinda acceso a más oportunidades de inversión, reduciendo los 

costos de transacción. Del mismo modo, el modelo implica que la educación financiera y la 

tenencia de servicios financieros están correlacionadas positivamente. 

 

2.2 Estudios Previos 

A fin de entender mejor la problemática multidimensional de la inclusión financiera, resulta 

importante exponer una primordial diferencia entre el acceso a los mercados financieros y 

el uso de servicios financieros. Entendiendo el acceso como infraestructura, puntos de acceso 

y oferta de servicios de calidad al alcance de toda la población; y el uso como la frecuencia 

e intensidad con la que los usuarios emplean los servicios financieros (ENIF, 2015). Dicho 

esto, la inclusión financiera puede ser dirigida por factores de oferta o demanda, los cuales 

pueden interactuar como complemento o suplemento de acuerdo con el tipo de inclusión 

financiera en análisis (Grohmann et al., 2018). En particular, esta investigación prioriza la 

revisión de literatura que concierne al enfoque de demanda por servicios financieros.  

De igual manera se puede distinguir en la literatura diversos estudios de determinantes de 

inclusión financiera tanto desde un enfoque microeconómico como macroeconómico. A 

nivel de individuos, se reconoce generalmente a la edad, educación financiera, nivel 

educativo, ingresos, conectividad a internet, distancia a una sucursal bancaria (Abel et al., 

2018); también se identifica al estado civil y la región de proveniencia (Davutyan y 

Öztürkkal, 2016). 

Mientras que en los estudios cross-country, entre los factores que promueven la inclusión 

financiera se identifica a los ingresos, educación, alfabetización, acceso a internet, menores 

costos bancarios, proximidad a sucursales bancarias, fortaleza de los derechos legales y la 

estabilidad política. Así lo llevan a cabo, generalmente utilizando la base de datos Global 

FINDEX del Banco Mundial, Demirgüç-Kunt y Klapper (2013) entre 148 países; Allen et 

al. (2016) con base en datos de 123 países; Zins y Weill (2016) y Olaniyi y Adeoye (2016) 

en 15 y 37 países de África, respectivamente. 
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En contraste, la literatura reconoce barreras para la inclusión financiera que son 

categorizadas en acceso, profundidad y eficiencia (Karpowicz, 2014). Por ejemplo, entre los 

factores agravantes de la exclusión financiera, se reconoce a los altos costos de transacción, 

reducida infraestructura, alta pobreza, cargos bancarios, población esparcida y el 

analfabetismo (Chikalipah, 2017). Complementariamente, se identifica que las personas 

pueden ser excluidas voluntariamente, por razones culturales, e involuntariamente, por falta 

de confianza en el sistema financiero o por el diseño de productos inadecuados para sus 

necesidades. Además, se ha identificado a los autoretirados, quienes escalan las barreras de 

acceso y luego se retiran del sistema financiero (Olaniyi y Adeoye, 2016). 

Los factores determinantes de la inclusión financiera más recurrentes son la edad, el género 

y los ingresos. Sin embargo, algunos investigadores no concluyen de manera similar el signo 

de la relación o la significancia. En cuanto a la edad, para la cual se halla generalmente una 

relación positiva, para Cámara y Tuesta (2015) no tiene un efecto directo en la inclusión 

financiera. Respecto al género, mientras que en gran parte de estudios resulta no 

significativa, Ghosh y Vinod (2017) muestran que, en India, aún hay persistencia 

significativa de exclusión hacia las mujeres. Finalmente, respecto a los ingresos, de manera 

predominante se halla una relación positiva entre los niveles de riqueza y la inclusión 

financiera. No obstante, Morgan y Long (2020) muestran que los ingresos no son 

significativos para un indicador de inclusión financiera asociado al consumo activo. 

Siguiendo la dualidad de enfoques (microeconómico o macroeconómico), la medición de la 

inclusión financiera no muestra un conceso y variará de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. Su origen se debe principalmente a las preguntas formuladas en las encuestas 

que generaron la base de datos. Los estudios a nivel de consumidores usan 

predominantemente, y por sugerencia del Banco Mundial y OECD, la tenencia de una cuenta 

bancaria, cuenta de ahorros, tarjeta de crédito, seguro, entre otros productos o servicios 

financieros (Klapper et al., 2013; Barcellos y Zamarro, 2019). En menor cantidad, se hace 

uso de puntajes de inclusión financiera con el objetivo de capturar un espectro más amplio 

del concepto (Morgan y Long, 2019). Mientras que entre las principales variables agregadas 

destaca el porcentaje de la población con cuentas bancarias.  

Una perspectiva dicotómica es ofrecida en investigaciones de inclusión financiera, puesto 

que el tema es abordado como exclusión financiera (Simpson y Buckland, 2009). Con 

relación a última, hay dos indicadores comunes: no bancarizados y sub-bancarizados. No 
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estar bancarizado significa simplemente no tener ningún tipo de cuenta bancaria 

convencional. Al respecto, Dupas y Robinson (2013) muestran que los hogares no reportan 

un uso empresarial del dinero como lo hacen los emprendedores. De modo que, los productos 

básicos requeridos podrían ser también distintos. En lo que concierne a los sub-bancarizados, 

se han definido como aquellos que no tienen acceso a suficientes servicios financieros, 

particularmente carecen de acceso al crédito. Lo último, fue conceptualizado por Japelli 

(1990), quien usa el indicador de ausencia de tarjeta de crédito.  

En la línea de las investigaciones que examinan a los no bancarizados, Hogart et al. (2005) 

encuentran mayor incidencia de los ingresos, los activos, la educación, la raza y la propiedad 

de vehículos para la determinación de la propiedad de una cuenta de transacciones. Cabe 

resaltar las diferencias de desempeño en el quintil de ingresos más bajo en su análisis de 

datos panel realizado en Estados Unidos. De igual manera, Devlin (2005) examina en Reino 

Unido con diferentes medidas de exclusión financiera, incluyendo ser propietario de una 

cuenta corriente, una cuenta de ahorros, seguro para vivienda, seguro de vida y pensión 

privada. Por su parte, encontró que la situación laboral, los ingresos familiares y la tenencia 

de vivienda muestran las influencias más constantes y marcadas sobre la exclusión 

financiera. 

Siguiendo la principal relación de la investigación, en cuanto a la educación financiera, 

también se encuentra en la literatura como alfabetización o conocimiento financiero y es 

medida a través de índices que intentan capturar comúnmente el conocimiento relacionado 

a los mercados y productos financieros. Se ha logrado identificar dos tipos de índices, los 

cuales diferencian entre la educación financiera básica y avanzada. De modo tal que las 

preguntas básicas capturan frecuentemente un conocimiento general de la inflación, ilusión 

monetaria, diversificación, interés simple y compuesto, entre otros (Grohmann, 2018; 

Lusardi y Mitchell, 2010; y Mouna y Anis, 2017). Mientras que las preguntas avanzadas 

requieren un conocimiento especializado del mercado de valores y productos financieros 

sofisticados como las acciones y los bonos (Van Rooij et al., 2011; Hassan y Anood, 2009). 

La evaluación del mecanismo de transmisión de la educación financiera sobre la inclusión 

financiera se puede observar a través del modelo expuesto. En principio, Jappeli y Padula 

(2014) postulan que, si hay algún indicio de educación financiera, los individuos estarían 

más dispuestos a participar del mercado financiero, en otras palabras, la educación financiera 

disminuye el costo de entrada. Y, en efecto, logran encontrar una fuerte asociación de la 
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educación financiera con la tenencia de productos financieros, lo que brinda apoyo a 

modelos donde la educación financiera reduce los costos de transacción.  

En contraste, Fernandes et al. (2014), en su análisis de 201 estudios, principalmente 

experimentales, detallan que existe una intuición, ampliamente compartida alrededor del 

mundo por instituciones gubernamentales, la cual es que la educación financiera mejora las 

decisiones de los consumidores, siendo que se en realidad en su análisis la educación 

financiera explicó alrededor del 0.1% la variación de los comportamientos financieros 

estudiados. De esta manera, detallan que se estaría atendiendo el tema de la educación 

financiera de una manera inadecuada, sugieren mayor viabilidad de métodos de intervención 

“just-in-time”. Lo último, es acorde con los hallazgos de Beverly et al. (2003), quienes 

encontraron que ciertos tipos de conocimiento financiero son estadísticamente más 

significativos para prácticas financieras particulares. 

En cuanto a los estudios empíricos que alrededor de la educación e inclusión financiera, dado 

que este último comprende en su análisis el estudio de indicadores que reflejan la tenencia 

y/o uso de servicios financieros, Shen et al. (2017) encuentran una relación positiva entre la 

educación financiera y sus indicadores de inclusión financiera. Además, establece que el uso 

productos digitales es un significativo mediador entre ellos. No obstante, no encuentran 

significativa la relación entre el uso de internet y la inclusión financiera. Por tanto, no jugaría 

un rol por si solo o directo, requiere de la educación financiera para ser significativo. 

Resultados similares a los obtenidos por Atkinson y Messy (2013), quienes muestran en su 

trabajo que los bajos niveles de inclusión financiera están asociados con niveles más bajos 

de educación financiera. 

Adicionalmente, Buckland y Dong (2008) identifican a la educación financiera como un 

factor que incide negativamente en sus medidas de exclusión financiera, que incluyen un 

saldo cero o no cuenta, el rechazo de la tarjeta de crédito y el uso de una casa de empeño. 

También en Canadá, Lamb (2016) encuentra una relación negativa entre educación y 

exclusión financiera. Dado que aquellos con niveles más bajos de capacidad financiera 

utilizan con más frecuencia servicios fuera sistema financiero, como lo son las casas de 

empeño. Adicionalmente, señalan que cuando se controlan los ingresos, los niveles de 

capacidad financiera no son estadísticamente diferentes entre usuarios que usan servicios 

financieros informales y los que no. 
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En Indonesia, Ali et al. (2020) usa la metodología Analytic Network Process (ANP), que 

puede capturar y combinar factores tangibles e intangibles utilizando una escala de raciones. 

Basado en el nivel de significancia, el principal determinante de la inclusión financiera fue 

la educación financiera, seguida por la religión, factores socioeconómicos y la influencia 

social. En cuanto a los factores de oferta, el capital humano y los productos y servicios fueron 

los mayores determinantes en inclusión financiera en Indonesia. Para el subgrupo de 

productos y servicios, la mayoría de encuestados está de acuerdo que la seguridad y los 

costos de transacción son los dos determinantes más críticos de la inclusión financiera. Sin 

embargo, al dividir en subgrupos, la prioridad de los factores de demanda era divergente. 

Contemporáneamente, Morgan y Long (2020), en Laos, analizan los efectos variados de la 

educación financiera sobre diversas medidas de inclusión financiera, concluyendo una 

relación positiva entre ambas variables. Esta investigación va más allá de Morgan y Long 

(2019), quienes previamente confirman la relación positiva en Cambodia y Vietnam, al usar 

un conjunto de variables instrumentales más confiable. Ambas investigaciones utilizan un 

puntaje de educación financiera (0-21) que es la sumatoria de ámbitos que distinguen 

conocimiento financiero (0-7), comportamiento financiero (0-9) y actitud financiera (1-5). 

De manera similar, la suma de tres puntajes genera un puntaje de inclusión financiera (0-

21). 

En Zimbabue, Abel et al. (2018) hallan que la educación financiera, medida con una variable 

dicotómica que refiere si el jefe de familia tiene conocimientos financieros o no, se relaciona 

positivamente con la inclusión financiera, bajo los modelos logit y probit. De igual modo, 

Rastogi y Ragabiruntha (2018) en un análisis de determinantes de inclusión financiera en 

India, donde se incluye la educación financiera, estima mediante 2 modelos, de medición y 

estructural. A diferencia de los estudios anteriores, bajo el modelo estructural, la educación 

financiera, medida como un puntaje de 3 preguntas, no resulta significativa. 

A nivel macroeconómico, el estudio de Grohmann et al. (2018) se centra en la relación 

educación financiera en inclusión financiera. Usan la data microeconómica de 143 países, y 

su puntaje de educación financiera se basa en el porcentaje de personas que consideran 

educadas financieramente. Como el estudio es a nivel de países, una variable de inclusión 

financiera es, por ejemplo, el porcentaje de personas con cuentas bancarias en el país, se 

usan 4 variables de inclusión financiera. El estudio es uno de los primeros estudios cross-
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country en esta línea. Lo cual, reafirma el respaldo para la teoría económica que plantea esta 

relación. 

En cuanto a la literatura relacionada en Perú, Cámara y Tuesta (2015) estudian los 

determinantes de la inclusión financiera en el país, y ante la ausencia de una variable de 

educación financiera, utilizan los años de educación. Su investigación atribuye el éxito de la 

inclusión financiera a diferentes niveles de educación financiera en las regiones. Aun cuando 

la inclusión financiera es más eficaz en las empresas que en los individuos. Por otro lado, 

Garcia et al. (2020) hacen uso de una variable que reflejaría la educación financiera de los 

individuos. La cual, acumula puntos por acertar respuestas que evalúan distintos conceptos 

financieros, tal como se realiza en otras investigaciones internacionales mencionadas en los 

párrafos anteriores. Sin embargo, su estudio tiene como foco principal estudiar una relación 

distinta a la propuesta en esta investigación.  

Como puede inferirse, una larga lista de investigaciones nos confirma la relación teórica 

planteada, la educación financiera es un predictor de demanda por productos y servicios 

financieros. Además, destaca que no hay un consenso aún sobre la prioridad de la inclusión 

financiera. Es decir, no está definido cuál sería el producto básico para usar o la condición 

adecuada para determinar si un individuo se encuentra o no incluido en el sistema financiero. 

Por ello, la recopilación de las diversas medidas de la inclusión y educación financiera 

utilizados por los investigadores permitirá discutir la idoneidad de los indicadores en la 

siguiente sección. 

En base la literatura revisada, se sabe que el Estado Peruano y la SBS en la Estrategia 

Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2015) reconocen el reto de lograr mejoras 

sustanciales en materia de educación financiera como fuerza impulsora de una demanda por 

servicios financieros reducida. Sin embargo, no se ha logrado cuantificar los beneficios que 

postulan. Por lo tanto, la evidencia empírica de esta investigación podría cubrir dicha brecha 

y puede ser relevante para la justificación de política económica en este ámbito. Finalmente, 

los resultados para el caso peruano contribuirán significativamente a la literatura existente y 

será de interés para países con características similares principalmente de América Latina. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

A continuación, se analiza los datos disponibles y la forma metodológica para examinar el 

presente estudio. Esta sección tiene como objetivo presentar el diseño de la investigación y 

los aspectos vinculados a su ejecución. Finalmente, se presenta los resultados obtenidos 

respecto a la metodología considerada. 

 

3.1 Datos y Variables. 

Este estudio examina la relación entre la educación e inclusión financiera entre la población 

peruana. Esta relación es explicada a través de la tenencia de servicios financieros, los cuales 

sirven como indicadores para conocer si las personas se encuentran excluidos del sistema 

financiero. El conjunto de datos se recopiló a partir de fuentes oficiales principalmente de la 

web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).  

Para la construcción de la base de datos se consideró información disponible de la Encuesta 

Nacional de Capacidades Financieras 2019. La encuesta se basa en la metodología 

desarrollada por la OECD/INFE. El tamaño de muestra de la encuesta fue de 1205 individuos 

mayores de 18 años. La aplicación se realizó entre julio y agosto de 2019 en todos los 

departamentos del Perú, por ello, cuenta con una representatividad nacional. 

Alternativamente, existe la Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países 

Andinos: Perú (2013). La cual sigue la misma metodología mencionada anteriormente. Sin 

embargo, se prioriza el uso de la ENCF 2019 debido a que describe mejor la situación actual 

de los peruanos.  

Considerando la literatura revisada, se presenta a continuación las variables de control y el 

indicador de educación financiera descritas en la Tabla 1 que afectan a la inclusión 

financiera. La variable de análisis que se toma en cuenta son los individuos evaluados bajo 

la ENCF 2019. 
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Tabla 1. Descripción de variables 

 Variables Descripción Tipo y Rango 
      

Dependiente     

Inclusión Financiera 1 Tiene un producto de ahorro o pago. Binaria [0,1] 

Inclusión Financiera 2 Tiene un producto de seguro. Binaria [0,1] 

Inclusión Financiera 3 Tiene un producto de crédito. Binaria [0,1] 
      

Independiente     

Educación Financiera 
Puntaje de conocimiento, 

comportamiento y actitudes financieras. 
Cuantitativa [0,21] 

      

Control     

Ahorro informal 
Usa alternativa de ahorro al sistema 

financiero formal. 
Binaria [0,1] 

Crédito informal 
Usa alternativa de crédito al sistema 

financiero formal. 
Binaria [0,1] 

Sexo Género femenino o masculino. Binaria [0,1] 

Área geográfica Vive en zona rural o urbana. Binaria [0,1] 

Nivel socioeconómico 
Puntaje de nivel socioeconómico, 

proxy de ingresos. 
Cuantitativa [0,49] 

Tamaño del hogar Número de miembros del hogar. Cuantitativa [1,28] 

Edad Número de años cumplidos. Cuantitativa [18,70] 

Nivel Educativo Nivel educativo logrado. Cualitativa [0,3] 

Departamento Departamento de residencia. Cualitativa [1,25] 

 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). ENCF 2019. Elaboración propia. 

 

Los indicadores de educación financiera e inclusión financiera fueron construidos teniendo 

como referencia el documento de la Encuesta International de Educación Financiera Adulta 

2020, la cual utiliza el Kit de Herramientas para Medir la Educación Financiera e Inclusión 

Financiera de OCDE (2018), donde se reporta el puntaje de educación financiera de 26 países 

a lo largo de 3 continentes. El Kit de Herramientas de OECD (2018) propone metodologías 

estándar para futuras investigaciones, las cuales han sido replicadas en la literatura por los 

investigadores debido a que capturan un amplio espectro de los conceptos en estudio y 

permite comparar internacionalmente los resultados. Por lo mismo, se consideró para esta 

investigación tres indicadores binarios de inclusión financiera (Anexo 1) y uno de educación 

financiera con rango de 0 a 21. El detalle de la construcción de los componentes que sumados 

generan el índice de educación financiera puede revisarse en Anexo 2. 
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En el formato de la encuesta, la educación financiera está compuesta por 3 aspectos 

relacionados: conocimiento financiero, comportamiento financiero y las actitudes 

financieras hacia la planificación financiera a más largo plazo. Esto es consistente con la 

definición de OCDE (2018) sobre la educación financiera, expresada como “una 

combinación de conciencia, conocimiento, habilidad, actitud y comportamiento necesario 

para tomar decisiones financieras sólidas y, en última instancia, lograr bienestar financiero.” 

El conocimiento financiero es información y conceptos que ayudan a las personas a 

comparar productos y servicios financieros para tomar decisiones financieras adecuadas y 

bien informadas. Un conocimiento básico de conceptos financieros, como saber qué es la 

inflación o una tasa de interés compuesta, y la capacidad de aplicar habilidades numéricas a 

problemas financieros permiten a los consumidores administrar sus asuntos financieros y 

responder adecuadamente a noticias y eventos que pueden tener implicaciones para su 

situación financiera. 

El comportamiento financiero se refiere a decisiones y acciones financieras cotidianas. De 

hecho, algunos tipos de comportamiento, como retrasar el pago de facturas, no planificar 

gastos futuros o elegir productos financieros sin investigar el mercado, pueden afectar 

negativamente la situación financiera y el bienestar de una persona. 

Las actitudes financieras con respecto a la planificación financiera a más largo plazo 

incluyen aspectos como la preferencia temporal de las personas y la voluntad de realizar 

ahorros planificados. Por ello, es probable que dichas preferencias promuevan 

comportamientos que en el largo plazo podrían conducir a una reducción de la resiliencia 

financiera y el bienestar. 

Como puede observarse en la Tabla 1, se incorporó variables de control que proveen 

información sobre el uso de alternativas de ahorro y crédito al sistema financiero formal. 

Ello, con el propósito de evaluar si existe una evidente tenencia en paralelo de los sistemas 

financieros formales e informales, o si la realidad se aproxima a cumplir el modelo teórico, 

que nos indica una preferencia divergente por tener o no servicios financieros formales. 
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Tabla 2. Resumen estadístico de variable 
 

Variable Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

          

Dependiente         

Inclusión Financiera 1 0.4041 0.4909 0 1 

Inclusión Financiera 2 0.3095 0.4625 0 1 

Inclusión Financiera 3 0.1436 0..3508 0 1 
          

Independiente         

Educación Financiera 12.6029 3.0275 3.5 21 
          

Control         

Tiene producto de ahorro 

informal (Sí=1) 
0.3851 0.4868 0 1 

Tiene producto de crédito 

informal (Sí=1) 
0.2979 0.4575 0 1 

Sexo (Mujer=1) 0.4996 0.5002 0 1 

Área geográfica (Rural=1) 0.1676 0.3737 0 1 

Nivel socioeconómico 21.1021 10.5598 0 49 

Tamaño del hogar 4.1909 2.5022 1 28 

Edad 37.2299 13.5063 18 70 

Nivel Educativo 1.2996 0.9325 0 3 

Departamento 12.8017 5.4857 1 25 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). ENCF 2019. Elaboración propia. 

 

3.2 Hechos Estilizados. 

Los estudios de inclusión financiera han ido incorporando recientemente, debido a 

disponibilidad, la variable de educación financiera. Además, el foco de la investigación de 

los primeros estudios fue el enfoque de oferta. Complementariamente, este estudio busca 

profundizar el análisis desde la demanda por servicios financieros por parte de los 

individuos. En ese sentido, este apartado busca explorar una primera relación entre las 

variables explicativas y la inclusión financiera. 

En la Figura 1 se evidencia una mayor tenencia acumulada de productos financieros a medida 

que los individuos logran un incremento en el puntaje de educación financiera. El producto 

de crédito es el de menor tenencia entre los individuos (Anexo 3). Mientras que existe una 
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abultada diferencia entre los individuos con el puntaje de siete y el resto, en los segmentos 

de pago y ahorro o jubilación. De hecho, en esos segmentos, la tenencia es cuatro veces 

mayor con respecto al grupo de menor puntaje. Estos indicios estarían sugiriendo que el 

nivel de educación financiera estaría influyendo positivamente sobre la inclusión financiera 

entre los peruanos. 

Figura 1. Porcentaje acumulado de tenencia de productos financieros  

según puntaje de educación financiera 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). ENCF 2019. Elaboración propia. 

 

La Figura 2 refleja una creciente tenencia de productos financieros a medida que los 

individuos escalan en nivel socioeconómico. Ello estaría explicado teóricamente porque un 

mayor poder adquisitivo le permite al individuo reducir el costo de transacción asociado a la 

toma de activos del sistema financiero, una vez que ha escapado del umbral de subsistencia. 

Lo último, se puede observar para los individuos con puntaje de diez e inferiores, los cuales 

no cuentan en mayoría ni con productos de ahorro o jubilación ni de pago. El detalle de los 

porcentajes de tenencia de los distintos segmentos a lo largo de los puntajes de nivel 

socioeconómico se puede ver en el Anexo 4. 
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Figura 2. Porcentaje acumulado de tenencia de productos financieros  

según puntaje de nivel socioeconómico. 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). ENCF 2019. Elaboración propia. 

La Figura 3 expone el espectro de predominancia de tenencia de los distintos segmentos de 

productos financieros entre grupos etarios. Inicialmente, destaca la reducida tenencia de un 

producto de crédito a lo largo de los grupos etarios (Anexo 5). Por otro lado, con respecto a 

los grupos entre 18-29 y 30-39, estos tienen una prevalencia en la tenencia de productos de 

ahorro o jubilación y de pago. Simultáneamente, los grupos de más avanzada edad priorizan 

la tenencia de productos de seguro. Lo último, es expuesto teóricamente en el modelo de 

Ciclo de Vida (Modigliani, 1966), en el cual, los individuos reducen su porcentaje de ahorros 

y buscan consumir otros activos. En este caso, se observa que los peruanos de edades 

avanzadas priorizan sus recursos hacia la adquisición de un seguro. 
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Figura 3. Espectro de tenencia de productos financieros (%) por grupo etario. 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). ENCF 2019. Elaboración propia. 

Dado que el estudio incorpora la variable departamento de residencia de los individuos, se 

utiliza la Figura 4 para anticipar la persistencia de la relación positiva entre la educación y 

la inclusión financiera, la última, medida través de la tenencia de un producto de pago.  

Inmediatamente, se observa una tendencia positiva entre ambas variables a lo largo de los 

departamentos, los cuales están ordenados de izquierda a derecha, de manera ascendente en 

puntaje promedio de educación financiera. El detalle estadístico del gráfico se puede 

observar en el Anexo 6. 
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Figura 4. Puntaje promedio de educación financiera y 

 tenencia de producto de ahorro o pago (%) por departamento

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). ENCF 2019. Elaboración propia. 

 

3.3 Estrategia metodológica. 

Para el presente estudio se plantea el uso de modelos de elección binaria al igual que Abel 

et al. (2018), también sigue la metodología de investigación de Cámara y Tuesta (2015) en 

Perú, con el objetivo de contrastar u observar la persistencia de sus resultados. Previamente, 

se descartó el uso de otras metodologías debido a la naturaleza de las variables y su posible 

interpretación. Por ejemplo, Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y Variable Instrumental 

(VI) utilizados por Morgan y Long (2018) y Grohmann et al. (2018). Los últimos, utilizan 

variables no binarias de inclusión financiera que parecen capturar un espectro más amplio 

del concepto. Sin embargo, la interpretación económica de los resultados podría dificultarse 

o carecer de significado.  

El fundamento teórico detrás de los modelos de elección binaria se basa en el hecho de que 

los individuos enfrentan decisiones sobre si deben participar en el sistema financiero o no. 

En ese sentido, el modelo de Japelli y Padula (2014) argumenta que los individuos toman 

una decisión sobre si invierten en activos del sistema financiero o no, bajo el umbral de costo 

de transacción, el cual disminuye o se incrementa a razón de una mayor o menor educación 
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financiera. Además, su modelo también incorpora a la riqueza del individuo como un factor 

que le permitirá poder ser parte o no del sistema financiero. Dado que, ante una limitación 

en recursos iniciales, algunas personas no considerarían conveniente invertir en educación 

financiera. 

Para la presente investigación, se tomarán como endógenas: la inclusión financiera, medida 

a través de la tenencia de un producto ahorro o pago, seguro y crédito. Mientras que las 

explicativas, de acuerdo con la revisión de literatura e hipótesis, serán: la educación 

financiera, tener un producto de ahorro informal, tener un producto de crédito informal, 

género, área geográfica de residencia, nivel socioeconómico, tamaño del hogar, el nivel 

educativo, edad, nivel educativo y departamento de residencia. 

Para capturar el fenómeno mencionado, el análisis de la relación entre la inclusión financiera 

y variables sociodemográficas y demográficas será estimado inicialmente mediante el 

modelo: 

P(𝐼𝑁𝐹𝑖 = 1/𝑋) = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐷𝐹𝐼𝑁𝑖 + +𝛽2𝐴𝐻𝑂𝐼𝑁𝐹𝑖 + +𝛽3𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑁𝐹 +  𝛽4𝑀𝑈𝐽𝐸𝑅𝑖 +

 𝛽5𝑅𝑈𝑅𝐴𝐿𝑖 +  𝛽6𝑁𝑆𝐸𝑖 + 𝛽7𝑇𝐴𝑀𝐻𝑂𝐺𝑖 + 𝛽8𝐸𝐷𝑈𝐶𝑖 + 𝛽9𝐷𝑃𝑇𝑂𝑖 +  µ𝑖 

Donde la variable dependiente P (𝐼𝑁𝐹𝑖 = 1/𝑋) es la probabilidad de que un individuo 

busque servicios financieros formales dado el vector de características sociodemográficas, y 

demográficas observables. 

En ese sentido, para contrastar de forma empírica el comportamiento de los individuos con 

respecto a la decisión de tener un servicio financiero formal, y sobre la base de lo planteado 

por Cámara y Tuesta (2015), se hace uso de la siguiente ecuación del modelo de elección 

binaria: 

(𝐼𝑁𝐹𝑖 =  {
1 𝑠𝑖       𝐼𝑁𝐹𝑖

∗ = 𝑍𝑖
′𝑑𝑖 + 𝑢𝑖  ≥ 0

0                        𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Por ello, se puede plantear tanto un modelo Logit como Probit, como ha sido propuesto por 

los estudios previos. En total, presentamos tres regresiones para modelos Logit y tres para 

Probit, que incorporan similares variables y niveles de información. La primera regresión 

evalúa la tenencia un producto financiero de ahorro o pago; la segundo agrega el análisis 

sobre la tenencia de un producto de seguro y la tercera regresión examina la tenencia de un 

producto de crédito. Esta es una estrategia útil para las comprobaciones de robustez de 

nuestras estimaciones. 
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Como primer paso, se evaluó los efectos marginales sobre la variable latente, los cuales se 

calculan a partir de los diferentes coeficientes estimados en los modelos. Dado que 𝐸(𝑦 ∗

 | 𝑥′)  =  𝑥′𝛽, la interpretación de estos efectos marginales es similar a lo obtenido en los 

modelos de regresión lineal, donde los coeficientes representan el cambio en la probabilidad 

de utilizar servicios bancarios cuando 𝑥𝑖 ∈  {𝑥′} cambia, en igualdad de condiciones. 

Luego, se realizó un análisis de los criterios de información de Akaike y Schwarz para poder 

observar si existe una diferencia significativa en las metodologías utilizadas en los modelos 

planteados. Como resultado, se obtuvo que las diferencias no son significativas y se podría 

optar por utilizar tanto la metodología Logit como Probit, como ocurre indistintamente en 

las investigaciones revisadas. 

Como recurso final, se realizó la prueba de pronósticos correctos para todos los modelos 

para evaluar la capacidad de predicción o acierto bajo un valor predicho de 0.5, el cual 

representa al umbral planteado en el modelo teórico, bajo el cual el individuo cambia su 

situación de tenencia del servicio financiero informal por uno del sistema financiero formal. 

 

3.4 Análisis de Resultados. 

En esta sección, se estima los determinantes de la tenencia de servicios financieros, con 

énfasis en el efecto de la educación financiera sobre los tres indicadores de inclusión 

financiera en Perú. 

Para contrastar de forma empírica el comportamiento de los individuos con respecto a la 

toma de decisión de contar con un servicio financiero, se plantea los modelos de tipo Logit 

y Probit. Los resultados permitirán validar la hipótesis que plantea que las variables 

sociodemográficas y socioeconómicas de los individuos en Perú tienen influencia en la 

decisión de tenencia de un servicio financiero, por los efectos que genera la tenencia de 

servicios financieros sobre la inclusión financiera de los individuos y su bienestar. 
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 Tabla 3. Efectos marginales en tenencia de servicios financieros en Perú 

 

Variable 

(1)                      

Tiene producto 

de ahorro o pago    

Logit 

(2)                       

Tiene producto 

de ahorro o pago 

Probit 

(3)                      

Tiene producto 

de seguro                

Logit 

(4)                     

Tiene producto 

de seguro                  

Probit 

(5)                          

Tiene producto 

de crédito                 

Logit 

(6)                    

Tiene producto 

de crédito                  

Probit 

Educación financiera 0.0438*** 0.0408*** 0.0286*** 0.0272*** 0.0094*** 0.0109*** 

  (0.0078) (0.0071) (0.0065) (0.0061) (0.0035) (0.0038) 

Tiene producto de ahorro informal 

(Sí=1) 
-0.0077 -0.0025         

  (0.0391) (0.0363)         

Tiene producto de crédito informal 

(Sí=1) 
        0.0288 0.0294 

          (0.0212) (0.0223) 

Sexo (Mujer=1) -0.1590*** -0.1521*** -0.0504 -0.0457 -0.0108 -0.0155 

  (0.0341) (0.0321) (0.0308) (0.0298) (0.0158) (0.0169) 

Área geográfica (Rural=1) -0.0029 0.0005 0.0830 0.0763 -0.0198 -0.0200 

  (0.0723) (0.0653) (0.0617) (0.0578) (0.0271) (0.0280) 

Nivel socioeconómico 0.0133*** 0.0124*** 0.0018 0.0019 0.0055*** 0.0059*** 

  (0.0023) (0.0021) (0.0020) (0.0019) (0.0011) (0.0011) 

Tamaño del hogar 0.0048 0.0040 0.0160** 0.0157*** -0.0027 -0.0020 

  (0.0069) (0.0066) (0.0063) (0.0062) (0.0040) (0.0041) 

Edad -0.0057*** -0.0054*** 0.0027** 0.0026** 0.0000 0.0000 

  (0.0014) (0.0013) (0.0012) (0.0012) (0.0006) (0.0007) 

Nivel Educativo             

Secundaria 0.0480 0.0443 0.0429 0.0405 0.0603*** 0.0566** 

  (0.0614) (0.0550) (0.0500) (0.0479) (0.0224) (0.0235) 

Superior técnico 0.2239*** 0.2151*** 0.0564 0.0573 0.1092*** 0.1107*** 

  (0.0674) (0.0620) (0.0610) (0.0584) (0.0317) (0.0327) 

Superior universitario 0.3274*** 0.3154*** 0.0504 0.0481 0.1093*** 0.1125*** 

  (0.0692) (0.0650) (0.0688) (0.0658) (0.0350) (0.0371) 

Efectos Regionales Sí Sí Sí Sí No No 

Número de individuos 1195 1195 1185 1185 1205 1205 

    Las cifras entre paréntesis son errores estándar. La significancia estadística está denotada por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.  

    Fuente: SBS - Encuesta de Capacidades Financieras 2019. Elaboración: Propia.
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Primero, la Tabla 3 muestra los resultados de efectos marginales usando los modelos Logit 

y Probit. Para la evaluación se utilizó medidas de tendencia central para analizar a un 

individuo representativo, en las variables continuas se utilizó la mediana y para las 

categóricas se utilizó la moda. De este modo, el individuo representativo era un hombre de 

35 años con secundaria completa que reside en una zona urbana del departamento de Lima, 

con puntaje de educación financiera de 13, puntaje de nivel socioeconómico de 20 y vive en 

un hogar con 4 integrantes. 

Los resultados de ambos modelos muestran que, la educación financiera está positivamente 

asociada con la tenencia de servicios financieros y, por lo tanto, con la inclusión financiera. 

Además, esta relación es significativa al nivel de 1% para todos los modelos propuestos. De 

este modo, para una persona promedio en Perú, tener un punto adicional de educación 

financiera aumenta la probabilidad de tener un servicio financiero de ahorro o pago, de 

seguro y de crédito en 4, 3 y 1 puntos porcentuales respectivamente. En contraste, tener 

servicio de ahorro y crédito informal no son significativos para contar con los respectivos 

servicios financieros formales. Ello, refuerza la elección divergente por servicios financieros 

formales e informales propuesta en el modelo teórico. 

Análogamente, para un individuo promedio en Perú, ser del sexo femenino disminuye la 

probabilidad de tener servicios financieros de ahorro o pago formal en 16%. No obstante, el 

género no es significativo para contar con los servicios financieros de seguro y crédito. Como 

tampoco el área geográfica de residencia urbana o rural tampoco es significativa. Lo último, 

puede deberse a la incorporación de la variable departamento, la cual muestra persistencia 

en significancia de vivir en las regiones Arequipa y Lima para contar con servicios 

financieros de ahorro, pago y seguro (Anexo 7).  

Empíricamente, encontramos que el nivel socioeconómico tiene efectos estadísticamente 

significativos sobre la tenencia de productos de ahorro, pago y crédito. Sin embargo, esto no 

es válido para los productos de seguro. Ello puede deberse al Sistema Integral de Salud (SIS), 

el cual es un seguro de salud dirigido a todos los peruanos, así como para residentes 

extranjeros en Perú que no tengan otro seguro de salud vigente. 

Por otro lado, ser parte de un hogar de mayor tamaño solamente tiene efectos 

estadísticamente significativos sobre la tenencia de un seguro. Ello podría deberse al hecho 

que los individuos desean proteger, además de ellos mismos, a su familia o patrimonio. En 
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contraste, ser parte de un hogar más grande aleja a los individuos de los servicios de ahorro, 

pago o crédito formal. Probablemente, lo último se debería a que cuentan con familiares con 

los cuales pueden sustituir estos servicios financieros (Cámara y Tuesta, 2015). Así mismo, 

tener una mayor edad aleja a los individuos de tener servicios de ahorro o pago, lo cual 

comprueba la teoría del Ciclo de Vida (Modigliani, 1966). Mientras que al aumentar en edad 

sustituyen dichos servicios por otros, como los de seguros. 

Los resultados de efectos marginales también muestran que, para el caso de Perú, tener un 

mayor nivel educativo incrementa la probabilidad de que los individuos tengan servicios de 

ahorro, pago o crédito. Sin embargo, la formación escolar actual no es suficiente para acercar 

a los individuos a los servicios financieros formales de ahorro o pago. Pues, existe una brecha 

de 27 puntos porcentuales entre la educación secundaria y universitaria. 

La relación de las variables independientes en cada modelo Logit y Probit presentado 

muestra la misma relación, lo cual demuestra la consistencia en el modelo planteado. En este 

sentido, al observar el desempeño de los modelos en la Tabla 4, notamos que la bondad de 

ajuste en los criterios AIC y BIC presenta diferencias poco significativas y bastaría con 

cualquier metodología para los 3 modelos de tenencia de productos financieros. 

Así mismo, la Tabla 3 nos muestra la capacidad de predicción de los modelos. En la cual, la 

sensibilidad indica el porcentaje de aciertos que el individuo efectivamente tiene el producto 

financiero. Mientras que especificidad hace referencia al porcentaje de aciertos que el 

individuo efectivamente no tiene el producto financiero. Correctamente clasificado nos 

refiere la capacidad de predecir correctamente la situación de tenencia de productos 

financieros bajo estudio. 

En relación con lo anterior, observamos cierta debilidad en la sensibilidad de los modelos de 

tenencia de producto de seguro (3) y (4) y los de crédito (5) y (6). Al respecto, es importante 

resaltar el menor equilibrio en los datos de los indicadores de inclusión financiera, dado que 

la distribución para el indicador de tenencia de producto de ahorro era 718 individuos que 

no tenían con el mismo contra 487 que sí tenían, en el caso de producto de seguro 832 no 

tenían contra 373 que sí tenían y en el caso de producto de crédito 1032 que no tenían con el 

mismo contra 173 que sí tenían. 
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Tabla 4. Comparativo entre modelos:  

Criterios de información y prueba de pronósticos correctos 

 

  

(1)                      

Tiene 

producto de 

ahorro o 

pago    

Logit 

(2)                       

Tiene 

producto de 

ahorro o 

pago  

Probit 

(3)                      

Tiene 

producto de 

seguro                

Logit 

 

 

(4)                     

Tiene 

producto 

de seguro                  

Probit 

 

 

(5)                          

Tiene 

producto 

de crédito                 

Logit 

 

 

(6)                    

Tiene 

producto 

de crédito                  

Probit 

 

 

N 1195 1195 1185 1185 1205 1205 

Chi2 268.2384 313.9386 104.27 114.3549 115.9923 124.3377 

R2_p 0.259 0.2589 0.0953 0.0949 0.145 0.1459 

AIC 1265.1567 1265.2516 1401.5153 1402.1332 869.6766 868.7529 

BIC 1438.0774 1438.1723 1569.0727 1569.6906 925.7131 924.7895 

Sensibilidad   

Pr (+ | D)  65.50% 65.09% 19.57% 18.50% 5.78% 4.05% 

Especificidad 

Pr (- | D)  81.78% 81.78% 93.10% 93.84% 99.13% 99.42% 

Correctamente 

clasificado 75.15% 74.98% 69.96% 70.13% 85.73% 85.73% 

Área bajo la 

curva ROC 0.8251 0.8247 0.7029 0.7025 0.7722 0.7723 

       Fuente: SBS - Encuesta de Capacidades Financieras 2019. Elaboración: Propia. 

 

Complementariamente, resalta el alto porcentaje de datos correctamente clasificados bajo un 

valor predicho o umbral de 0.5 para las variables de tenencia de producto financiero en todos 

los modelos. Además, otra forma de mostrar los mismos resultados es con la curva ROC. En 

la cual, interesa ver es cómo se está abultando esta gráfica y donde los valores del área varían 

de 0.5 a 1. Si la curva gruesa se acerca por la diagonal del triángulo, significa que no hay 

una buena especificación (no está prediciendo bien). Cuando la curva sea igual a la línea 

diagonal (0.5) el modelo es inútil; no obstante, si el área es cercana a 1 se considera que se 

tiene un buen modelo. En los modelos propuestos, el área bajo la curva está por encima de 

0.7 para todos los modelos, e inclusive presenta mayor fortaleza en el modelo de tenencia de 

productos de ahorro o pago con un promedio de 0.82. 



    P á g i n a  34  

 

 

4 CONCLUSIONES 

 

En síntesis, se cumplió en el planteamiento del objetivo el cual era comprobar el efecto de 

la educación financiera sobre el uso de servicios financieros, Mediante la pregunta de 

investigación planteada: ¿cuáles son los efectos del nivel de educación financiera sobre la 

inclusión financiera? Y a partir del contraste de la hipótesis de que se espera una relación 

positiva entre la educación financiera y la tenencia de servicios financieros. 

Los resultados obtenidos permiten validar la hipótesis que plantea que la educación 

financiera tiene influencia en la decisión de tenencia de servicios financieros, e 

implícitamente se valida que también es relevante para la inclusión financiera. Tal como lo 

proponía la base teórica, en la cual la educación financiera reduce los costos de transacción 

y aumenta la probabilidad de tenencia de servicios financieros y, en mayoría, los resultados 

de otros investigadores la literatura empírica revisada a lo largo del documento. 

Como se muestra, el contar con un mayor puntaje de educación financiera aumenta 

transversalmente la probabilidad de tener servicios del sistema financiero. Mientras que los 

individuos de mayor nivel socioeconómico, mayor nivel educativo y que residen en el 

departamento de Lima o Arequipa, tienen una mayor probabilidad de tener dos tipos de 

servicios del sistema financiero. Además, el género masculino, la edad y el número de 

miembros que viven en el hogar del individuo pueden ser determinantes para tener un 

distinto tipo de servicio financiero. Complementariamente, se refuerza la elección divergente 

por servicios financieros formales e informales propuesta en el modelo teórico. 

Cabe resaltar que esta investigación muestra que el nivel socioeconómico, variable proxy de 

ingresos, no es significativo para el indicador de tenencia de producto de seguro. Lo cual 

concuerda con Morgan y Long (2020), para quienes la variable de ingresos no era 

significativa para el consumo activo, su indicador de inclusión financiera. Además, en Perú 

hay persistencia de exclusión financiera en las mujeres para los servicios financieros de 

ahorro o pago, al igual que Ghosh y Vinod (2017) mostraron en la India.  Y, mientras para 

Cámara y Tuesta (2015) la edad no tenía un efecto significativo en la inclusión financiera en 

Perú, nuestro resultado muestra que la edad sí es significativa para tener un producto 
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financiero de ahorro, pago o seguro. Por todo lo anterior, es importante tener en cuenta las 

diferencias en el espectro que logran alcanzar los indicadores al medir la inclusión financiera. 

En relación con lo anterior, el hecho de que el nivel socioeconómico no sea significativo 

para la tenencia del producto financiero de seguro, no necesariamente se traduce en la 

debilidad del modelo teórico presentado, el cual incorpora que la riqueza del individuo 

también afecta su situación de tenencia de servicios financieros formales. Por el contrario, 

puede ser indicio de que existe espacio para influir con políticas para estimular 

transversalmente la tenencia de servicios financieros, como ocurre en Perú.  

Este análisis puede ampliarse mediante la incorporación de variables de educación financiera 

de años anteriores de los individuos para hacer frente a problemas de endogeneidad con las 

variables dependientes y fortalecer la credibilidad de la relación planteada. En esa misma 

línea, al presente estudio se puede incorporar otras variables halladas en la literatura como 

distancia a la entidad financiera más cercana, conectividad a internet y el nivel educativo de 

los padres, como proxy de educación financiera inicial. 

Finalmente, sobre la base de estos resultados y la problemática alrededor de la inclusión 

financiera, se recomienda importante para la aplicación de política, poder estimular la 

educación financiera en los primeros años de la adultez, cuando los individuos pueden 

solicitar sus primeros servicios financieros, a diferencia de la etapa escolar. Ello, debido a la 

recomendación de Fernandes et al. (2014), quienes hallaron que una capacitación financiera 

en un momento que no se requiere puede ser no tan efectiva. 
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6 ANEXOS 

 

6.1 Anexo 1:  

Tabla 5. Construcción de Indicadores de Inclusión Financiera  

 

Indicadores de Inclusión Financiera 

Indicador Descripción Método utilizado 

Tiene producto de ahorro o pago 

Identifica productos de ahorro, inversión, jubilación o pago en datos 

a nivel de país, como pensiones, cuentas de inversión, cuentas de 

ahorro, clubes de ahorro, bonos, criptoactivos, cuentas corrientes, etc. 

Variable binaria: toma el valor 1 

si se retiene algún producto, de 

lo contrario 0. 

Tiene producto de seguro 
Identifica productos de seguros en datos a nivel de país, como 

seguros para automóviles, seguros para el hogar, etc. 

Variable binaria: toma el valor 1 

si se retiene algún producto, de 

lo contrario 0. 

Tiene producto de crédito 
Identifica productos de crédito en datos a nivel de país, como 

hipotecas, tarjetas de crédito, micropréstamos, etc. 

Variable binaria: toma el valor 1 

si se retiene algún producto, de 

lo contrario 0. 

Fuente: OCDE (2018). Elaboración propia. 
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6.2 Anexo 2: 

Tabla 6. Construcción del Indicador de Educación Financiera 

 

Tabla 7. Indicador de Conocimiento Financiero 

Pregunta Descripción Ponderación 

1 

Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para 

disponer de su parte de los 1,000 soles y la inflación se mantiene 

en 3 por ciento anual. Luego de un año, ¿ellos van a poder 

comprar...? 

1 si el encuestado responde “Menos de lo que ellos pueden 

comprar hoy” o si responde de forma espontánea “Esto 

depende del tipo de cosas que quieran comprar”. 0 en otro 

caso. 

2 

Imagine que usted prestó 20 soles a un amigo una noche y él le 

devolvió estos 20 soles al día siguiente. ¿Su amigo pagó algún 

interés por este préstamo? 

1 si el encuestado reconoce que no se ha pagado ningún 

interés por el préstamo. 

3 

Supongamos que pone 100 soles en una cuenta de ahorros con 

una tasa de interés de 2 por ciento por año. Usted no realiza 

ningún otro pago en esta cuenta y no retira dinero. ¿Cuánto 

habría en la cuenta al final del primer año, una vez que se realiza 

el pago de intereses? (no se incluye comisiones e impuestos) 

1 si el encuestado responde cálculo correctamente: S/ 102. 0 

en otro caso. 

4a 

Supongamos que pone 100 soles en una cuenta de ahorros con 

una tasa de interés de 2 por ciento por año. Usted no realiza 

ningún otro pago en esta cuenta y no retira dinero. ¿Cuánto 

habría en la cuenta al final del primer año, una vez que se realiza 

el pago de intereses? (no se incluye comisiones e impuestos) 

1 si el encuestado responde cálculo correctamente: S/ 102. 0 

en otro caso. 

4b 

¿Y con la misma tasa de interés de 2 por ciento, cuánto dinero 

tendría la cuenta al final de cinco años? (no se incluye comisione 

e impuestos) Sería... 

1 si el encuestado responde “Más de 110 soles”. 0 en otro 

caso. 

4  Tiene en cuenta puntajes obtenidos en preguntas 4a y 4b. 
El puntaje es igual a 1 si el encuestado obtuvo 1 en 4a y en 

4b. 0 en otro caso. 
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Tabla 7. Indicador de Conocimiento Financiero 

Pregunta Descripción Ponderación 

5 
Cuando se invierte mucho dinero, también existe la posibilidad 

de que se pierda mucho dinero. 
1 si el encuestado responde “Verdadero”. 0 en otro caso. 

6 
Una alta inflación significa que el costo de vida está aumentando 

rápidamente 
1 si el encuestado responde “Verdadero”. 0 en otro caso. 

7 
Es menos probable que usted pierda su dinero si lo guarda en 

más de un lugar 
1 si el encuestado responde “Verdadero”. 0 en otro caso. 

Fuente: OCDE (2018). Elaboración propia. 

 

Tabla 8. Indicador de Comportamiento Financiero 

Pregunta Descripción Ponderación 

8 
Antes de comprar algo, considero cuidadosamente si puedo 

pagarlo 

1 si el encuestado responde 4 o 5 (en una escala de 1 a 5, donde 

1 quiere decir Completamente en desacuerdo y 5 

Completamente de acuerdo). 0 en otro caso. 

9 Pago mis cuentas a tiempo 

1 si el encuestado responde 4 o 5 (en una escala de 1 a 5, donde 

1 quiere decir Completamente en desacuerdo y 5 

Completamente de acuerdo). 0 en otro caso 

10 Vigilo personalmente mis temas financieros 

1 si el encuestado responde 4 o 5 (en una escala de 1 a 5, donde 

1 quiere decir Completamente en desacuerdo y 5 

Completamente de acuerdo). 0 en otro caso. 

11 
Me pongo metas de ahorro a largo plazo y me esfuerzo por 

lograrlas 

1 si el encuestado responde 4 o 5 (en una escala de 1 a 5, donde 

1 quiere decir Completamente en desacuerdo y 5 

Completamente de acuerdo). 0 en otro caso. 
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Tabla 8. Indicador de Comportamiento Financiero 

Pregunta Descripción Ponderación 

12a 
¿Quién es el responsable de tomar las decisiones diarias 

acerca de las finanzas del hogar? 

1 si el encuestado responde “Usted”, “Usted y su pareja” o 

“Usted y otro miembro de la familia”. 0 en otros casos. 

12b 
¿Hace usted alguna de las siguientes actividades para usted o 

para su hogar? 

1 si el encuestado menciona que “Hace un plan exacto” o “Hace 

un plan muy general”. 0 en otros casos. 

12 Tiene en cuenta puntajes obtenidos en preguntas 12a y 12b. 
El puntaje es igual a 1 si el encuestado obtuvo 1 en 12a y en 12b. 

0 en otro caso. 

13 

En los últimos 12 meses, ¿usted ha estado ahorrando dinero 

de cualquiera de las siguientes formas (así tenga o no el 

dinero ahora)? Por favor, no tenga en cuenta algún dinero 

pagado en un fondo de pensión, pero piense en todas las 

formas de ahorro tales como crear un fondo contra cualquier 

gasto inesperado o guardar dinero para una ocasión especial. 

1 si el encuestado responde diferente a “No he estado ahorrando 

activamente” (incluye: no ahorro/no tengo dinero para ahorrar) o 

No responde “99”. 0 en otro caso. 

14a 

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la manera 

como eligió el último producto financiero de ahorro o crédito 

que adquirió? 

1 si el encuestado responde “Comparé varios productos de 

diferentes instituciones financieras antes de tomar una decisión”, 

“Comparé varios productos de una misma institución financiera” 

o “Intenté comprar, pero no encontré información sobre otros 

productos”. 0 en otro caso. 

14b 

¿Cuáles de las siguientes fuentes de información siente que 

influyeron más cuando decidió elegir su producto más 

reciente? 

2 si el encuestado responde “Recomendación de un asesor 

financiero independiente”. 1 si el encuestado responde opciones 

diferentes a “Una recomendación de un asesor financiero 

independiente” o “No responde”. 0 otro caso. 

14 Tiene en cuenta puntajes obtenidos en preguntas 14a y 14b. 

El puntaje es igual a 2 si el encuestado obtuvo 2 en 14b. El 

puntaje es igual a 1 si el encuestado obtuvo 1 en 14a o 14b. 0 en 

otro caso. 
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Tabla 8. Indicador de Comportamiento Financiero 

Pregunta Descripción Ponderación 

15 
¿Qué hizo para cubrir sus gastos la última vez que esto 

sucedió? 

0 si el encuestado responde que toma deuda para cubrir gastos 

cuando no le alcanzan sus ingresos (Considera: Empeñé algo que 

me pertenece; hice un sobregiro no autorizado; hipotequé un 

activo (por ejemplo poner en hipoteca o en garantía contra 

préstamo la vivienda); Obtuve préstamos de mi empleador o 

sueldos adelantados; pagué mis cuentas tarde, fallé en los pagos; 

Saqué bienes o alimentos fiados; Solicité un préstamos/retiré 

dinero de mi fondo de pensiones; Tomé prestados alimentos o 

dinero de familiares o amigos; Tomé un préstamos de fondos 

colectivos (por ejemplo, Pandero); Tomé un préstamo de un 

proveedor informal/prestamista; Tomé un préstamo personal de 

una entidad financiera (incluidas las cooperativas de crédito 

bancarias o de microfinanzas); Usé la tarjeta de crédito para un 

adelanto de dinero en efectivo o para pagar las facturas/comprar 

alimentos). 1 en otros casos. 

Fuente: OCDE (2018). Elaboración propia. 

Tabla 9. Indicador de Actitudes Financieras 

Pregunta Descripción Ponderación 

16 
Tiendo a vivir el día a día y no prestar tanta atención al 

mañana 

Se reasignan los valores de las respuestas (1 por 5, 2 por 4, 4 por 

2, 5 por 1) y recodifican las respuestas no válidas (“no sabe “, 

“no es relevante” o “NR” por 3). 

17 Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro 

Se reasignan los valores de las respuestas (1 por 5, 2 por 4, 4 por 

2, 5 por 1) y recodifican las respuestas no válidas (“no sabe “, 

“no es relevante” o “NR” por 3). 

Fuente: OCDE (2018). Elaboración propia. 
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6.3 Anexo 3: 

 

Tabla 10. Porcentaje de tenencia de productos financieros según puntaje de educación 

financiera 

 

Frecuencia 

Puntaje de 

Educación 

Financiera 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

Ahorro o 

Pago 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

seguro 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

crédito 

7 4 0% 0% 0% 

11 5 0% 9% 9% 

16 6 6% 19% 0% 

27 7 15% 19% 0% 

44 8 16% 14% 7% 

64 9 23% 20% 5% 

94 10 28% 22% 5% 

110 11 16% 25% 7% 

162 12 33% 28% 11% 

170 13 34% 31% 14% 

146 14 53% 36% 16% 

138 15 54% 43% 23% 

99 16 63% 35% 26% 

58 17 69% 41% 22% 

28 18 82% 39% 25% 

21 19 86% 48% 33% 

8 20 100% 50% 38% 

2 21 50% 100% 0% 

1205 TOTAL 40% 31% 14% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). ENCF 2019. Elaboración propia. 
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6.4 Anexo 4: 

 

Tabla 11. Porcentaje de tenencia de productos financieros según puntaje de nivel 

socioeconómico 

 

Frecuencia 

Puntaje de  

Nivel 

Socioeconómico 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

Ahorro o Pago 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

seguro 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

crédito 

2 0 0% 0% 0% 

6 1 17% 50% 17% 

11 2 0% 9% 0% 

18 3 17% 17% 6% 

14 4 14% 7% 0% 

23 5 4% 13% 0% 

14 6 14% 7% 0% 

32 7 9% 13% 0% 

30 8 7% 27% 0% 

25 9 4% 36% 4% 

20 10 0% 20% 5% 

38 11 21% 21% 5% 

40 12 30% 25% 5% 

44 13 30% 32% 7% 

56 14 16% 27% 5% 

32 15 31% 38% 6% 

57 16 37% 28% 18% 

32 17 22% 25% 6% 

44 18 36% 32% 5% 

46 19 50% 28% 13% 

39 20 44% 26% 13% 

35 21 37% 26% 6% 

32 22 38% 41% 6% 

28 23 36% 29% 11% 

31 24 32% 42% 6% 

36 25 47% 31% 17% 

33 26 39% 39% 21% 

42 27 64% 33% 14% 

33 28 61% 33% 21% 

39 29 44% 41% 18% 

22 30 73% 36% 32% 
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Frecuencia 

Puntaje de  

Nivel 

Socioeconómico 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

Ahorro o Pago 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

seguro 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

crédito 

33 31 70% 45% 27% 

31 32 71% 35% 32% 

23 33 65% 30% 26% 

32 34 72% 28% 19% 

16 35 69% 63% 38% 

17 36 59% 18% 35% 

13 37 92% 38% 46% 

15 38 80% 53% 40% 

15 39 73% 60% 33% 

6 40 83% 33% 17% 

7 41 100% 71% 57% 

6 42 100% 67% 50% 

3 43 100% 0% 33% 

15 44 60% 47% 33% 

5 45 60% 40% 40% 

4 46 75% 25% 50% 

5 48 60% 20% 80% 

5 49 60% 20% 20% 

1205 Total 40% 31% 14% 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). ENCF 2019. Elaboración propia. 

 

6.5 Anexo 5: 

Tabla 12. Porcentaje de tenencia de productos financieros según grupo etario 

 

Frecuencia 
Grupo 

Etario 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

Ahorro o 

Pago 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

seguro 

Inclusión 

Financiera – 

Tiene 

Producto de 

crédito 

431 18-29 años 46% 29% 15% 

292 30-39 años 46% 30% 14% 

241 40-49 años 34% 30% 15% 

146 50-59 años 31% 36% 14% 

95 +60 años 29% 34% 11% 

1205 Total 40% 31% 14% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). ENCF 2019. Elaboración propia. 
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6.6 Anexo 6: 

Tabla 13. Porcentaje de tenencia de productos financieros según departamento de 

residencia 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Capacidades Financieras 2019 - SBS. Elaboración propia. 

Frecuencia 
Departamento 

de Residencia 

Puntaje de 

Educación 

Financiera 

Inclusión 

Financiera 

– Tiene 

Producto 

de Ahorro 

o Pago 

Inclusión 

Financiera 

– Tiene 

Producto de 

seguro 

Inclusión 

Financiera 

– Tiene 

Producto de 

crédito 

10 Huánuco 7.2 0% 10% 0% 

22 Amazonas 10.6 18% 14% 0% 

15 Apurímac 10.7 20% 27% 0% 

20 Huancavelica 11.2 5% 5% 5% 

50 La Libertad 11.2 18% 14% 6% 

10 Pasco 11.6 50% 60% 40% 

25 San Martín 11.6 16% 32% 8% 

20 Loreto 11.7 15% 25% 10% 

36 Junín 11.9 28% 19% 8% 

10 Madre de Dios 12.0 20% 10% 20% 

20 Tumbes 12.0 20% 30% 0% 

10 Moquegua 12.0 30% 70% 30% 

20 Ucayali 12.0 40% 35% 20% 

30 Lambayeque 12.0 27% 30% 7% 

40 Lima Provincias 12.1 40% 5% 18% 

50 Áncash 12.5 34% 30% 14% 

50 Piura 12.5 26% 28% 12% 

40 Puno 12.6 45% 30% 13% 

30 Ica 12.7 23% 23% 13% 

50 Cajamarca 12.9 32% 28% 12% 

35 Ayacucho 13.0 43% 6% 3% 

532 Lima 13.1 52% 39% 19% 

50 Arequipa 13.5 58% 40% 16% 

20 Cusco 13.9 40% 0% 15% 

10 Tacna 14.6 60% 60% 0% 

1,205 Perú 12.6 40% 31% 14% 
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6.7 Anexo 7:  

Tabla 14. Efectos marginales en tenencia de servicios financieros en Perú 

 

Variable 

(1)                      

Tiene producto 

de ahorro o pago    

Logit 

(2)                       

Tiene producto 

de ahorro o pago 

Probit 

(3)  

Tiene producto  

de seguro                

Logit 

(4)                      

Tiene producto 

de seguro 

Probit 

(5) 

Tiene producto 

de crédito 

Logit 

(6)                    

Tiene producto 

de crédito                  

Probit 

Educación financiera 0.0438*** 0.0408*** 0.0286*** 0.0272*** 0.0094*** 0.0109*** 

  (0.0078) (0.0071) (0.0065) (0.0061) (0.0035) (0.0038) 

Tiene producto de ahorro informal 

(Sí=1) 
-0.0077 -0.0025       

  (0.0391) (0.0363)       

Tiene producto de crédito informal 

(Sí=1) 
        0.0288 0.0294 

          (0.0212) (0.0223) 

Sexo (Mujer=1) -0.1590*** -0.1521*** -0.0504 -0.0457 -0.0108 -0.0155 

  (0.0341) (0.0321) (0.0308) (0.0298) (0.0158) (0.0169) 

Área geográfica (Rural=1) -0.0029 0.0005 0.0830 0.0763 -0.0198 -0.0200 

  (0.0723) (0.0653) (0.0617) (0.0578) (0.0271) (0.0280) 

Nivel socioeconómico 0.0133*** 0.0124*** 0.0018 0.0019 0.0055*** 0.0059*** 

  (0.0023) (0.0021) (0.0020) (0.0019) (0.0011) (0.0011) 

Tamaño del hogar 0.0048 0.0040 0.0160** 0.0157*** -0.0027 -0.0020 

  (0.0069) (0.0066) (0.0063) (0.0062) (0.0040) (0.0041) 

Edad -0.0057*** -0.0054*** 0.0027** 0.0026** 0.0000 0.0000 

  (0.0014) (0.0013) (0.0012) (0.0012) (0.0006) (0.0007) 

Nivel Educativo           

Secundaria 0.0480 0.0443 0.0429 0.0405 0.0603*** 0.0566** 

  (0.0614) (0.0550) (0.0500) (0.0479) (0.0224) (0.0235) 

Superior técnico 0.2239*** 0.2151*** 0.0564 0.0573 0.1092*** 0.1107*** 

  (0.0674) (0.0620) (0.0610) (0.0584) (0.0317) (0.0327) 

Superior universitario 0.3274*** 0.3154*** 0.0504 0.0481 0.1093*** 0.1125*** 

  (0.0692) (0.0650) (0.0688) (0.0658) (0.0350) (0.0371) 
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Variable 

(1)                      

Tiene producto 

de ahorro o pago    

Logit 

(2)                       

Tiene producto 

de ahorro o pago 

Probit 

(3)  

Tiene producto  

de seguro                

Logit 

(4)                      

Tiene producto 

de seguro 

Probit 

(5) 

Tiene producto 

de crédito 

Logit 

(6)                    

Tiene producto 

de crédito                  

Probit 

Departamento           

Áncash 0.1095 0.0974 0.1580 0.1539   
  (0.1467) (0.1374) (0.1100) (0.1078)   

Apurímac -0.0646 -0.0629 0.1202 0.1167   
  (0.1733) (0.1713) (0.1490) (0.1464)   
Arequipa 0.2709* 0.2593* 0.2078* 0.2081*   
  (0.1545) (0.1433) (0.1132) (0.1110)   
Ayacucho 0.3010* 0.2810* -0.1057 -0.1034   
  (0.1633) (0.1507) (0.0960) (0.0946)  

 
Cajamarca 0.0583 0.0492 0.1098 0.1105   
  (0.1435) (0.1352) (0.1093) (0.1066)   
Cusco -0.0084 -0.0131       
  (0.1615) (0.1546)       
Huancavelica -0.1641 -0.1493 -0.1121 -0.1130   
  (0.1579) (0.1604) (0.1020) (0.0997)   
Huánuco     0.0439 0.0490   
      (0.1978) (0.1816)   
Ica -0.0243 -0.0354 0.0722 0.0703   
  (0.1497) (0.1418) (0.1188) (0.1164)   
Junín 0.1210 0.1145 0.0420 0.0474   
  (0.1652) (0.1517) (0.1110) (0.1103)   
La Libertad -0.0777 -0.0668 -0.0081 -0.0035   
  (0.1485) (0.1407) (0.1041) (0.1030)   
Lambayeque 0.0920 0.0780 0.1570 0.1505   
  (0.1550) (0.1469) (0.1210) (0.1188)   
Lima 0.2431* 0.2310* 0.2159** 0.2140**  

 

  (0.1335) (0.1234) (0.0938) (0.0912)  
 

Lima Provincias 0.1154 0.1181 -0.1148 -0.1121   

  (0.1550) (0.1454) (0.0944) (0.0935)   

Loreto -0.0713 -0.0686 0.0979 0.0924   

  (0.1625) (0.1594) (0.1340) (0.1319)   

Madre de Dios -0.1205 -0.1317 -0.0493 -0.0348   

  (0.1958) (0.1792) (0.1480) (0.1526)   
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Variable 

(1)                      

Tiene producto 

de ahorro o pago    

Logit 

(2)                       

Tiene producto 

de ahorro o pago 

Probit 

(3)  

Tiene producto  

de seguro                

Logit 

(4)                      

Tiene producto 

de seguro 

Probit 

(5) 

Tiene producto 

de crédito 

Logit 

(6)                    

Tiene producto 

de crédito                  

Probit 

Moquegua -0.0765 -0.0880 0.5834*** 0.5861***   

  (0.1633) (0.1618) (0.1455) (0.1500)   

Pasco 0.2756 0.2587 0.5008*** 0.4882***   

  (0.2085) (0.2001) (0.1807) (0.1793)   

Piura 0.0076 0.0090 0.1225 0.1182   

  (0.1494) (0.1399) (0.1087) (0.1065)   

Puno 0.2166 0.2059 0.1431 0.1390   

  (0.1617) (0.1478) (0.1139) (0.1120)   

San Martín -0.0980 -0.1128 0.1791 0.1805   

  (0.1455) (0.1378) (0.1348) (0.1313)   

Tacna 0.2925 0.2856 0.4103** 0.4037**   

  (0.1954) (0.1900) (0.1973) (0.1894)   

Tumbes -0.0423 -0.0611 0.1692 0.1698   

  (0.1725) (0.1591) (0.1497) (0.1440)   

Ucayali 0.2786 0.2637 0.2330* 0.2268   

  (0.1947) (0.1762) (0.1409) (0.1395)     

Número de individuos 1195 1195 1185 1185 1205 1205 

    Las cifras entre paréntesis son errores estándar. La significancia estadística está denotada por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.  

    Fuente: SBS - Encuesta de Capacidades Financieras 2019. Elaboración: Propia. 

 

 


