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RESUMEN
La intermediación financiera ha aumentado a lo largo del tiempo en el Perú, los principales
factores que pueden explicar este incremento son el acceso al sistema financiero, los ingresos
percibidos y el nivel educativo y educación financiera. Sin embargo, una de las variables
que no se suele tomar en consideración es la percepción de confianza, la cual es la que se
estudia en este trabajo, y se busca hallar la influencia en la relación de la demanda por
servicios financieros.
Beczuck (2005) considera que las características y percepciones de la población influyen de
manera positiva en el mejoramiento de la intermediación financiera. Por lo que resulta
relevante el poder realizar estudios por el lado de la demanda para poder entender el
comportamiento de la población frente a los servicios financieros ofertados.
Mediante la la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras 2019, se realiza una
estimación del modelo de elección binaria debido a la característica de naturaleza dicotómica
de la variable dependiente, donde se estima si una persona elige una cuenta de ahorro,
depósitos a plazo y fondos mutuos o algún tipo de crédito en el sistema financiero.
Los resultados muestran que la confianza tiene una relación positiva en la demanda por
servicios financieros, lo que involucraría el tener en cuenta una mejor construcción y
consideración de esta variable para políticas económicas.
Palabras Claves: Intermediación financiera, Confianza, Aversión al riesgo, Sistema
Financiero.

Financial Intermediation: Households' Trust in Financial Institutions
ABSTRACT
Financial intermediation has increased over time in Peru, and the main factors that may
explain this increase are access to the financial system, perceived income and the level of
education and financial literacy. However, one of the variables that is not usually taken into
consideration is the perception of trust, which is the one studied in this paper, and the aim is
to find its influence on the relationship between the demand for financial services.
Beczuck (2005) considers that the characteristics and perceptions of the population have a
positive influence on the improvement of financial intermediation. Therefore, it is important
to carry out studies on the demand side in order to understand the behavior of the population
with respect to the financial services offered.
Through the National Survey of Financial Capabilities 2019, an estimation of the binary
choice model is made due to the dichotomous nature of the dependent variable, where it is
estimated whether a person chooses a savings account, time deposits and mutual funds or
some type of credit in the financial system.
The results show that trust has a positive relationship with the demand for financial services,
which would involve taking into account a better construction and consideration of this
variable for economic policies.
Key words: Financial intermediation, Trust, Risk aversion, Financial System.
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INTRODUCCIÓN

La importancia de la promoción de un sistema financiero confiable, estable y solvente tiene
repercusiones favorables en el crecimiento de un país, como en las condiciones de vida de
su población (Levine, 2005). Debido a esto, se promueve un entorno adecuado, eficiente y
de calidad donde se puedan ofrecer los servicios financieros (SBS, 2020). Dentro de los
participantes del sistema financiero, se encuentran los individuos con la posibilidad de tomar
decisiones de ahorro y de endeudamiento, orientando los recursos a oportunidades de mejora
en su bienestar (p. e. suavizar consumo ante imprevistos, realización de inversiones directas
o indirectas, entre otros) (BID, 2016). Además, el poder acceder a beneficios tecnológicos
como transacciones interbancarias, tarjetas de crédito y débito, ayudan a reducir costos como
tiempo de uso (Hoyo et al., 2014).
El potencial de beneficios exhibidos conllevó al Estado peruano a ejecutar en el año 2015 la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), basado en tres pilares: Uso, Acceso y
Calidad de los servicios financieros (García, et al., 2020). De esta manera, se fomentaría el
empleo de productos financieros, al incentivar a la demanda potencial de individuos fuera
del sistema financiero.
En lo que se refiere a la cobertura bancaria, ha surgido en gran medida desde su implantación
a mediados de la década de 2000, cubriendo el 85.5% de distritos de Perú. Además, la
proporción de adultos con cuentas de ahorro (plazo fijo y corriente) ha aumentado de 28.70%
a 40.39% en el periodo entre los años 2015 y 2019 según la ENAHO. Además, según la
SBS, el número de deudores (personas con créditos directos) ha aumentado de 35.96% de la
población adulta en el 2014 a 41,43% en 2019. A pesar de esto en comparación con América
Latina, Perú todavía ocupa uno de los niveles más bajos de inclusión financiera, sobre todo
en términos de uso (FMI, 2019). De acuerdo con la encuesta realizada por FELABAN
(2019), los principales obstáculos para el desarrollo de la inclusión financiera consisten en
la informalidad económica, niveles de pobreza elevados y aspectos de la demanda como el
desconocimiento de los productos, la percepción de altos costos de la banca y la desconfianza
en el sistema financiero. Dentro de otros aspectos a considerar, resaltan la importancia del
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ingreso percibido (Semenova, 2011). En el Perú, el ingreso real per cápita promedio peruano
se ha encontrado en crecimiento desde el 2008 (INEI, 2019)1.
La falta de conocimiento sobre la oferta de productos financieros puede conllevar a que no
se perciba el valor o utilidad de su uso e incluso; puede darse el caso que los servicios
ofrecidos no estén satisfaciendo las necesidades de la población (ENIF, 2015). Duflo y Saez
(2003) también resalta la importancia de conocimientos financieros. Mientras que Stango y
Zinman (2019) mencionan la posible desacumulación de riqueza por un bajo entendimiento
de los préstamos. Se ha visto una mejora en el conocimiento financiero en adultos de 29% a
37% entre el 2013 y 2019 (CAF y SBS, 2019).
Se considera que cuando las personas perciban la utilidad de los servicios financieros,
tomarán un mayor interés para involucrarse. A partir de esto, Beczuck (2005) considera que
las percepciones y características de la población sostienen gran parte de la posible inclusión
financiera. En este aspecto, resulta importante examinar el conocimiento proporcionado en
estudios por el lado de la demanda, para poder tener un mejor entendimiento de la población
frente a la oferta de servicios financieros.
Es así como la percepción de los clientes respecto a la empresa se convirtió en una variable
relevante, una imagen corporativa fuerte es un factor fundamental para lograr la confianza
de sus clientes (Van Heerden y Puth, 1995). Y como la imagen corporativa influye
directamente en la confianza de los clientes (Flavián et al., 2005). Al tener mayor confianza
con la entidad bancaria, los clientes sienten seguridad en ser atendidos adecuadamente (Van
Esterik-Plasmeijer y Van Raaij, 2017). Esto es notable debido a que en ciertas circunstancias
los usuarios no llegan a tener un entendimiento adecuado de los productos financieros
contratados (Jaffer et al., 2014).
La falta de confianza suficiente en el sector conllevará a que los clientes decidan relacionarse
cada vez menos con los bancos, afectando al sector financiero y en conjunto a la economía,
por una disminución de fondos (Jaffer, Morris y Vines, 2014). En particular, las personas
desconfiadas son menos propensas a tener una cuenta bancaria de ahorro (Ampudia y
Palligkinis, 2018) e incluso tienen una mayor predilección por el uso del efectivo (Stix,
2013), encontrando una posible correlación positiva entre confianza y el disponer su dinero
a la entidad bancaria (Park, 2020). En el 2019, el 64% de adultos peruanos sostenían una
1
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preferencia por el ahorro en efectivo en casa en lugar que depósitos bancarios (CAF y SBS,
2019).
La literatura en esta área es todavía escasa y relativamente nueva; en medida con las
investigaciones previas en función a la influencia de la percepción de confianza hacia las
instituciones financieras. Se puede encontrar la siguiente línea de secuencia; al considera si
la percepción de confianza es muy buena o mayor en la institución financiera, constituye un
factor de menor riesgo. Por el contrario, si se hace presente la falta de confianza hacia la
entidad financiera es menor, implicaría un mayor riesgo para el consumidor, generando una
disminución en la demanda por el servicio (Van der Cruijsena et al., 2021).
En línea con lo expuesto anteriormente, se puede observar que los estudios de demanda por
ahorro y crédito de las familias en el sistema financiero desde una perspectiva
microeconómica han aumentado. Y en línea con los estudios previos, existen varios factores
sociodemográficos como económicos importantes. A pesar de que los principales factores
determinantes de la inclusión financiera han tenido un crecimiento lento. Puede que tenga
una relación con la percepción de confianza. que han sido considerado en los diversos
estudios mencionados. A partir de esto, lo que en este trabajo de investigación tiene como
función el encontrar la relevancia de la confianza en la demanda de servicios financieros
(ahorro y crédito) de las familias. A partir de esto, se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo la
confianza percibida determina la demanda por los servicios financieros (ahorro y crédito) de
las familias?
En ese sentido, el objetivo de esta investigación es determinar y analizar la relación que
guarda la percepción de confianza de la institución financiera y la demanda de servicios
financieros (ahorro y crédito) por los hogares peruanos para ver si efectivamente este es un
factor que cumple un rol relevante y podría estar explicando la limitación de inclusión
financiera en los últimos años. De comprobarse si la resistencia de la gente a confiar es
determinante para la inclusión financiera, las medidas políticas podrían, en principio,
reforzar la confianza en los bancos mediante alternativas como protección a los depositantes
mediante la regulación bancaria.
A continuación, la investigación está estructurada de la siguiente forma: en la sección dos se
desarrolla el marco teórico y revisión de literatura desarrollados con el problema de
investigación. La tercera sección plantea la aproximación metodológica, la cual contiene:
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los hechos estilizados, descripción de datos y variables utilizadas en la estrategia
metodológica y el análisis de resultados con las conclusiones.
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2

MARCO TEÓRICO

Esta sección está compuesta por la definición de la confianza de las familias y su relación
con el modelo microeconómico para estudiar la demanda de servicios financieros. Para
finalizar se presentará los estudios previos sobre la intermediación financiera y la influencia
de la confianza en la demanda de servicios financieros por las familias.
2.1

MODELO TEÓRICO

La teoría de la decisión se ocupa de analizar cómo elige una persona aquella acción que, de
entre un conjunto de acciones posibles, le conduce al mejor resultado dadas sus preferencias
(Becker, 1986).
Las decisiones tienen que cumplir las condiciones de transitividad, completitud, asimetría y
simetría de la indiferencia. De no cumplirse alguno, no se podría determinar el orden de las
preferencias de un individuo y se consideraría que dicha persona no es racional. Para esto se
tiene que identificar el conjunto factible del sujeto considerado como el pool de conjunto de
opciones posibles a elegir.
Una extensión de la teoría de las preferencias del consumidor, incorporando el riesgo puede
dar como resultado si un individuo es amante, neutral o tiene aversión al riesgo. La teoría
fue llamada “Regla de Utilidad Esperada” (R.U.E.) y fue presentada por Von Neumann y
Morgenstern (1944) y surge de la hipótesis de la utilidad esperada. Muestra que cuando un
consumidor se enfrenta a una elección de artículos o resultados sujetos a varios niveles de
probabilidad, la decisión óptima será aquella que maximice el valor esperado de la utilidad
(es decir, satisfacción) derivado de la elección realizada. Entonces, el posible valor esperado
sería la ponderación de las utilidades con las probabilidades.
Knight (1921), realizó una distinción entre riesgo e incertidumbre. El riesgo involucra al
individuo a poder considerar la probabilidad que ocurra un evento. Mientras que la
incertidumbre no cuenta con una probabilidad de que ocurra un evento. Considerando como
la sensación psicológica de confianza que implica el tomar decisiones. Debido a que las
consecuencias de un evento son el resultado de la elección de un individuo, enfocando en
como estas consecuencias se pueden describir en cestas de bienes de consumo en la función
de utilidad de un individuo.

5

Antes de ver la ecuación de la regla de utilidad esperada, se tiene que realizar la distinción
entre utilidades ordinales y cardinales. Cuando un individuo muestra la intensidad de su
preferencia al poder mostrar y elegir una opción sobre otra entre una canasta de opciones
𝑢(𝑐). Mientras que la función 𝑣(𝑐) es una función de utilidades cardinales definida sobre
las consecuencias, debido a que permite interpretar cada valor obtenido como una
probabilidad. En este caso, el nivel de preferencia se ponderaría utilizando probabilidad.
Cada acción “x”, va a tener una consecuencia incierta 𝐶(𝑥) = (𝐶𝑥1 , 𝐶𝑥2 , … , 𝐶𝑥𝑆 ) va a tener
una probabilidad de estado 𝜋 = (𝜋1 , 𝜋2 , … , 𝜋𝑆 ). Obteniendo la Regla de utilidad esperada,
definida como la expectativa matemática de la utilidad 𝑣(𝐶𝑥𝑆 ) de las consecuencias
asociadas.
𝑈(𝑥) es la función de utilidad esperada definida sobre las acciones.
𝑆

𝑈(𝑥) = 𝜋1 𝑣(𝐶𝑥1 ) + 𝜋2 𝑣(𝐶𝑥2 ) + ⋯ 𝜋𝑆 𝑣(𝐶𝑥𝑆 ) ≡ ∑ 𝜋𝑆 𝑣(𝐶𝑥𝑆 )
𝑠=1

Formalmente, si v(c) describe satisfactoriamente describe satisfactoriamente las elecciones
del individuo bajo incertidumbre, entonces también lo hace 𝑣̂ = 𝛼 + 𝛽𝑣 donde α es
cualquier constante y β es cualquier constante positiva.
Antes de continuar es importante el poder definir lo que una persona adversa al riesgo es si
prefiere estrictamente una consecuencia segura a cualquier perspectiva arriesgada cuya
expectativa matemática de consecuencias sea igual a esa certeza. Si sus preferencias van en
el sentido contrario, es una persona que prefiere o ama el riesgo (muestra preferencia por el
riesgo); si es indiferente entre la consecuencia segura y esa perspectiva arriesgada, es neutral
al riesgo (muestra neutralidad al riesgo).
Al incorporar una actitud frente al riesgo, está relacionada con la concavidad de la función
de utilidad de Bernoulli. A mayor concavidad de la misma, mayor será la aversión al riesgo,
por lo tanto, habrá un mayor premio al riesgo. Formalizando lo anterior, se tendría.
2

𝑣(𝑐̅ − 𝑝) = ∑ 𝜋𝑠 𝑣(𝑐𝑠 ) … (2)
𝑠=1

Para poder encontrar el premio por riesgo, representado por “p”, se aproxima los términos
en torno a 𝑐̅ por Taylor, considerando la expansión lineal, de tal manera que el lado izquierdo
se pueda expresar como:
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𝑣(𝑐̅ − 𝑝) ⋍ 𝑣(𝑐̅) − 𝑣′(𝑐̅)𝑝 … (3)
A partir de esto, el valor de c y 𝑐̅ pueden tomar valores distintos. Por lo tanto, el término de
la derecha se considerará una aproximación de segundo orden.
𝑣(𝑐̅ − 𝑝) ⋍ 𝑣(𝑐̅) − 𝑣 ′ (𝑐̅)(𝑐𝑠 − 𝑐̅) +

𝑣 ′′ (𝑐̅)(𝑐𝑠 − 𝑐̅)2
… (4)
2

Sumando en s,
2

∑ 𝜋𝑠 𝑣(𝑐𝑠 ) ⋍ 𝑣(𝑐̅) − 𝑣
𝑠=1

′ (𝑐̅)

2

2

𝑠=1

𝑠=1

𝑣 ′′ (𝑐̅)
∑ 𝜋𝑠 (𝑐𝑠 − 𝑐̅) +
∑ 𝜋𝑠 (𝑐𝑠 − 𝑐̅)2 … (5)
2

Donde se tiene que:
2

2

∑ 𝜋𝑠 (𝑐𝑠 − 𝑐̅) = 0 , ∑ 𝜋𝑠 (𝑐𝑠 − 𝑐̅)2 = 𝜎𝑐2
𝑠=1

𝑠=1

Por lo tanto, se obtiene
2

∑ 𝜋𝑠 𝑣(𝑐𝑠 ) ⋍ 𝑣(𝑐̅) + 𝑣 ′′ (𝑐̅)
𝑠=1

𝜎𝑐2
… (6)
2

Considerando las ecuaciones (3), (6) en (2). Además, de despejar “p”, se obtiene:
𝑣 ′′ (𝑐̅) 𝜎𝑐2
𝑝⋍ ′
… (7)
𝑣 (𝑐̅) 2
Como resultado se conoce como la aversión absoluta al riesgo de Arrow-Pratt (1974).
𝐴(𝑐) =

𝑣 ′′ (𝑐̅)
… (8)
𝑣 ′ (𝑐̅)

A mayor varianza de c (7), y a mayor aversión absoluta al riesgo (8), mayor será la suma en
unidades de c a pagar para impedir el juego. Adicionalmente, se puede expresar “p” como
una fracción del ingreso esperado. Por ende, se podría obtener:
𝑝 𝑣 ′′ (𝑐̅)𝑐̅ 𝜎𝑐2
⋍ ′
… (9)
𝑐̅
𝑣 (𝑐̅) 2𝑐̅2
De esta forma, se obtiene el coeficiente de aversión relativa al riesgo 𝑅(𝑐), que es la
elasticidad de la utilidad marginal de c. En consecuencia, si la caída de la utilidad marginal
es veloz, mayor será la aversión al riesgo.
𝑣 ′′ (𝑐̅)𝑐̅
𝑅(𝑐) = ′
… (10)
𝑣 (𝑐̅)
7

A partir de lo hallado, la función de utilidad engloba las características individuales,
considerando preferencias pasadas y futuras y perfil de riesgo de un individuo. Y como la
R.U.E es un ejemplo de teoría descriptiva y normativa, ya que abarca el comportamiento de
los individuos racionales y dada las características de la decisión, se elegirá la mejor elección
debido a que proporcionará una mayor utilidad. Donde la racionalidad, consiste en la
estabilidad en el tiempo y las preferencias (Cruciani, 2017).
A partir de esto, la teoría clásica considera que la percepción del riesgo incorpora variables
cuantitativas incorporando probabilidades y resultados. Por otro lado, Fischhoff et al., (1978)
considera que la percepción del riesgo abarca factores psicológicos, sociales, institucionales
y culturales. Sin embargo, una combinación de ambos puntos de vista ayuda a construir una
mejor percepción del riesgo (Koonce et al., 2005) y su influencia en la toma de decisiones
de una entidad bancaria. En el caso particular de los bancos, los depositantes confían a los
bancos su dinero. En ese sentido cuando un proveedor de servicios genera confianza en el
consumidor, es probable que se reduzca el riesgo percibido asociado al proveedor de
servicios específico, ya que el consumidor puede predecir con mayor seguridad el
comportamiento futuro del proveedor de servicios (Sirdeshmukh et al., 2002).
De esta manera, para el presente trabajo se utilizará la definición de confianza empleada por
Gambetta (2000), en la que la define como la expectativa que se tiene de una persona o
institución emprenderá acciones beneficiosas o, al menos, no perjudiciales, a pesar del poco
control que se tiene sobre aquellas acciones.
2.2

ESTUDIOS PREVIOS

La mayor parte de los estudios de manera subyacente comparten elementos mostrados sobre
la base del modelo teórico expuesto anteriormente respecto a la confianza percibida en las
entidades financieras por parte de los hogares. Las investigaciones previas respecto al caso
a estudiar se desarrollarán a continuación en esta sección:
Mazzocco (2004) considera que las principales razones para que una persona ahorra, es por
precaución o por la suavización del consumo. Las personas ahorran de una manera
precautoria si su utilidad marginal es convexa, medida por el coeficiente de prudencia
absoluta u′′′ (C)⁄u′′ (C) (Kimball, 1990). Mientras que la suavización del consumo se estima
por la concavidad, caracterizado por el coeficiente de aversión al riesgo 𝐴(𝑐).
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En el caso peruano no se ha encontrado investigaciones donde se relacione la confianza
percibida de la entidad financiera por parte de los hogares. Más bien se han desarrollado
investigaciones de factores y determinantes del ahorro e inclusión financiera. Asimismo,
estudios extranjeros comparten más información respecto a la relación a la percepción de
confianza y la demanda por servicios financieros.
El estudio más cercano y nacional respecto a los determinantes del ahorro voluntario en Perú,
desde una perspectiva de demanda lo desarrolló García et al. (2020) al resaltar la importancia
del ahorro y sus beneficios en el sistema financiero, como el poder suavizar consumo.
Explicando como un mayor nivel de ingresos y la seguridad mediante una cobertura de
respaldo son las principales variables para un mayor ahorro. No obstante, las familias con
menores recursos suelen no involucrarse con el sistema financiero, debido a que se
encuentran costos relacionados al mantenimiento de dicha cuenta.
Asimismo, lo antes mencionado guarda relación con lo hallado en un estudio intra y cross
country en Europa de 28 economías en transición donde se encuentra que el uso de servicios
bancarios es más común entre los hogares situados en zonas urbanas y con mayor ingreso,
así como para los hogares en los que un miembro adulto tiene educación profesional y
empleo formal. Cabe mencionar que el seguro de depósitos crea confianza en el sistema
financiero, especialmente para los "pequeños" ahorradores (Beck y Brown, 2011).
El comportamiento de la oferta de trabajo y la aversión al riesgo están estrechamente
relacionados en el modelo de utilidad esperada porque ambos están determinados por la
curvatura de la utilidad sobre el consumo. A mayor curvatura, disminuye la elasticidad
salarial no coberturada por la oferta de trabajo, debido a que un individuo con gran aversión
al riesgo optará por consumir más ocio (reduciendo la oferta de trabajo) a medida que
aumenten los salarios (Chetty, 2006).
Asimismo, los factores que pueden distorsionar el contar con una cuenta en el sistema
financiero pueden ser una regulación financiera deficiente, escaso conocimiento y falta de
confianza en las instituciones financieras. Esta desconfianza está relacionada con la falta de
conocimiento sobre cómo operan los bancos, y por lo tanto acerca de los beneficios que se
pueden obtener en el sistema financiero formal. Una solución posible implica el innovar en
el diseño de los productos financieros de acuerdo con las necesidades de los usuarios. (BID,
2016).
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Por otro lado Howells (2007) indica que la demanda de préstamos bancarios emana de un
conjunto de agentes con sus propios motivos (para ellos es una decisión de ingresos y gastos)
mientras que la demanda del dinero emana de otro conjunto con motivos diferentes (para
ellos es una decisión de cartera). Se considera que la esencia del sistema financiero es la
información y confianza que brinda a los actores individuales, debido a que así los agentes
pueden tomar una decisión informada (Shubik, 1978). A partir de esto Vanston (2012) hace
una comparación de "reputación" como sinónimo de "ser digno de confianza", y "digno de
confianza" como equivalente a tener una "buena reputación", indistintamente.
Los estudios sobre la confianza en las instituciones financieras suelen centrarse en un país y
en los bancos. Carbó-Valverde et al. (2013) analizan los impulsores de la confianza en los
bancos españoles en 2009 y descubren que la confianza se ve afectada principalmente por la
percepción de los clientes de los bancos sobre su rendimiento, como su sensibilidad a los
problemas de los clientes. De igual manera, Jansen et al. (2015) examinan los factores que
pueden desencadenar un descenso de la confianza en los bancos entre los consumidores
holandeses, presentando a los encuestados ocho escenarios hipotéticos relacionados con la
crisis financiera y preguntándoles en qué medida estos acontecimientos perjudicarían la
confianza en sus bancos.
Continuando con el análisis, se muestra una relación positiva entre los conocimientos
financieros y la confianza en las instituciones financieras (bancos, compañías de seguros y
fondos de pensiones). Debido a que los usuarios con un alto grado de conocimientos
financieros tienen más probabilidades de confiar en las instituciones financieras, así como
en la competencia e integridad de los gestores de estas instituciones. Esto es válido tanto
para la confianza en las instituciones financieras en general (confianza de amplio alcance)
como para la confianza en las propias instituciones financieras (confianza de alcance
limitado) en Países Bajos por Van der Cruijsena et al. (2021).
Dentro de los estudios con varios países se tiene a Ahamed et al., (2021) utilizan una muestra
de 140 países de Europa y África, enfocándose en las cuentas de depósito debido a que
guarda características que permite al estudio ser viable, dentro de las razones se encuentra
la titularidad de cuenta, función de vencimiento, interés, entre otros. Rescata el hecho que
al capturar la demanda potencia de consumidores al ser incorporados al sistema bancario
formal, será una beneficioso tanto para los consumidores como para las instituciones
financiera al poder diversificar su base de depositantes y cartera de préstamos, mejorándolos
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niveles de eficiencia operativa a medida que se reduce la volatilidad de la financiación de
los depósitos. Además, menciona que la confianza puede ser una barrera difícil de superar.
Al igual que Bjornskov, (2006) que busca analizar si la población de algunos países es más
confiada que la de otros y si existe una relación en base a los incentivos que aporta el estado.
Diferenciando la confianza generalizada y particularizada, la cual se distingue en la
confianza hacia los extraños y la particularizada es mediante interacciones físicas de relación
cara a cara.
Para esto, sin perder de lado que las personas deben poseer la libertad para confiar, tal como
dice Berggren y Jordahl (2006), lo que implica un efecto de libertad económica a través del
Estado de Derecho o de la libertad política a través de la democracia.
El no contar con una cuenta bancaria puede desencadenar varios efectos negativos como en
retrasar la velocidad de gestión de la liquidez y los pagos, conllevando a pérdidas como
comisiones por otros medios de entrega de dinero como el informal (Lusardi, 2010).
Además, que estos efectos pueden ser de largo plazo, ya que el contar con una cuenta ayuda
a la facilitación de activos y de riqueza que permite suavizar el consumo en un momento de
dificultad económica o la jubilación (Rhine et al., 2006).
De esta manera el vínculo entre confianza y las decisiones financieras, desencadena el uso
del dinero en efectivo, debido a que tienen una relación inversa (Guiso et al., 2004).
Ampliando el estudio a un nivel multinacional de Europa, Stix (2016) comprueba si las
variaciones en la confianza (según la seguridad percibida en los depósitos) contribuyen a
explicar por qué las preferencias por el efectivo difieren tanto entre países. Además, incluye
si las preferencias por dinero se deben al capital social (o a una noción más amplia de la
confianza) o a la confianza específica de las instituciones. Concluyendo que los costos de
transacción más elevados y el resultado de la aversión al riesgo sugiere que el efectivo se
considera como un activo más seguro.
Por todo lo antes mencionado, en el presente trabajo tiene como finalidad el poder aportar
como la variable confianza puede influir en la demanda de servicios financieros, para el caso
de ahorro y crédito en el Perú, para poder contribuir con los diversos estudios que involucran
la inclusión financiera.
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3

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

En esta sección se desarrollará las variables utilizadas en la investigación, como el análisis
de los resultados obtenidos. Previamente, se presentará el comportamiento de los principales
estadísticos presentes en la demanda de servicios financieros en el caso peruano.

3.1

HECHOS ESTILIZADOS.

Al comparar la profundización financiera entre países, bajo la perspectiva de cartera en una
comparación de años entre el 2009 y el 2019. Se evidencia aumentos sostenidos en la
mayoría de los países de América Latina. Perú es uno de los países que también ha mostrado
un incremento en cuanto a la importancia del sector de intermediación financiera. Según el
estudio de Felaban (2020), en el Gráfico 1 el Perú realizó un aumento de créditos respecto
al PBI respectivo 25.3% a 37.2%. Mientras el ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. muestra los depósitos respecto al PBI peruano también aumentaron de 27.7% a
34.20%.

2009

13.1%
12.7%

22.8%
26.1%

18.3%
26.3%

32.9%
27.8%

15.1%
28.2%

35.9%

25.3%
31.9%

25.3%
37.2%

25.4%
39.5%

24.4%
42.3%

47.1%
47.6%

42.6%
47.9%

41.4%
48.0%

45.4%
57.2%

28.5%

58.9%

95.7%
69.6%

88.7%
82.7%

Gráfico 1: Créditos / PBI del país

2019

Fuente: FELABAN (2019).
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2009

21.8%
22.60%

18.9%
23.30%

44.6%
27.80%

22.4%
31.60%

32.0%
34.20%

27.7%
34.20%

39.7%
39.70%

37.3%
42%

35.2%
43.30%

47.60%
28.2%

51.6%
50.60%

47.2%
50.70%

46.4%
58%

62.30%

47.4%
58.70%

44.3%

60.6%

76.70%

83.40%

109.0%

Gráfico 2: Depósitos / PBI del país

2019

Fuente: FELABAN (2019).

A partir de esta información, la profundización financiera muestra una mejora en la
intermediación financiera el cual se puede observar en el aumento que ha habido desde el
2014 al 2019. Los créditos dentro del Sistema Financiero como proporción del PBI
evolucionaron positivamente de 37.09% a 42.09% en el periodo mencionado. De igual
manera, en el mismo período hubo un incremento en la proporción de depósitos en el Sistema
Financiero como un porcentaje del PBI –de 37.88% a 40.61%.
Asimismo, en el Gráfico 3.1, se puede percibir cómo ENAHO muestra un aumento de la
población con cuenta (considerando la tenencia de cuentas de ahorro, cuentas de depósito a
plazo, cuentas corrientes y tarjetas de débito) mostrando un incremento de 33.10% en el
2015 a 41.30% en el 2019, donde por una diferencia de 2.39% los hombres tienen una mayor
tenencia de cuentas.
De la misma forma, los peruanos han incrementado el uso del crédito otorgado por las
entidades financieras. Esto se puede observar en el Gráfico 3.2 desde el 2015 con un 31% al
2019 con un 35%. A partir de esto, se comprueba que ha habido un mayor uso de la población
peruana en el sistema financiero por el lado de la demanda. En el año 2020-2019, las mujeres
tuvieron un porcentaje alrededor del 51%, lo que indica que las mujeres por un reducido
margen piden más préstamos que los hombres (INEI, 2020-2019).
Dentro de los aspectos principales a contemplar como parte del Plan Nacional de Inclusión
Financiera (PNIF, 2018) como parte de la actualización del ENIF, se toma en consideración
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tres aspectos. El primero es el acceso por parte de las personas, en el Gráfico 3.3 se puede
ver como por parte de la oferta ha habido una ampliación en los puntos de atención. Lo que
da cabida a que las personas puedan acercarse en menor tiempo a una agencia. Además,
otros obstáculos que pueden entorpecer el acceso, pueden variar entre requisitos de
documentación, costos de transacción, entre otros.

Gráfico 3: Acceso, uso de los Servicios Financieros e Ingresos real per cápita.
Gráfico 3.1 Población con cuenta en el Gráfico 3.2 N° de deudores y N° deudores
Sistema Financiero
como porcentaje de la población adulta*.
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Gráfico 3.3 Puntos de atención y N° de puntos Gráfico 3.4 Ingreso Real Per Cápita
de atención por cada 100 mil habitantes Promedio Mensual, 2015-2019*.
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Fuente: *INEI - Reporte de Indicadores de Intermediación Financiera 2019.

Otro factor tradicional que explica un aumento en la inclusión financiera es el ingreso
percibido por los usuarios, si este es considerado bajo, se asocia a disminuir la probabilidad
de estar bancarizado y que aquellos hogares que se endeudan son más propensos a estar
bancarizados que aquellos que no, en el Gráfico 3.4 también se ve un incremento.
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En la Tabla 1, se observa que a medida que aumenta la edad de los peruanos, suele haber
una menor proporción de personas mayores de edad que tienen una cuenta en el sistema
financiero.
Tabla 1: Población ocupada de más de 18 años que tiene cuenta en el sistema financiero,
según grupo de edad
Grupo de edad
18 a 29 años
30 a 44 años
45 +

2018
43.6
45.3
40.6

2019
44.8
45.3
40.7

2020
50.8
50.5
41.9

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2018-2020.

El nivel educativo también puede ser un factor importante, debido a que las personas con
bajos niveles de educación quizá no conocen los servicios financieros y/o están poco
familiarizados con los procedimientos y las nuevas tecnologías del sistema (Hoyo et all.,
2014). Podemos ver en la Tabla 2 que un pequeño % de personas han podido alcanzar un
mayor nivel de educación.

Tabla 2: Nivel de educación alcanzado por la población de 15 años a más 2015-2019
Nivel Educacional
2015
2016
2017
Sin nivel/inicial
4.1
4.2
4.0
Primaria
21.5
21.3
20.9
Secundaria
45.4
44.2
44.5
Superior no universitaria
12.5
13.6
13.5
Superior universitaria 1/
16.4
16.7
17.1
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2015-2019.

2018
3.8
20.7
44.2
13.8
17.6

2019
3.7
20.1
43.9
14.4
17.8

Resulta interesante el poder observar la relación entre el ingreso promedio mensual y el
nivel de educación alcanzado, en la Tabla 3, se puede ver que, a lo largo de los años, se
observa una tendencia que se suele reafirmar, y es la relación que a mayor nivel educativo
alcanzado, suele mejorar el ingreso promedio mensual percibido.
En efecto, las variables presentadas podrían ser la explicación del aumento de la inclusión
financiera. Sin embargo, puede haber otro tipo de factores, uno de los aspectos que no se ha
indagado y se quisiera investigar es la percepción de confianza que tienen los consumidores
sobre el sistema financiero, como lo comenta Porteus et al. (2005) esto pertenecería a la
categoría de elección personal, debido a que no se percibe suficiente confianza o necesidad
para tener una cuenta bancaria.
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Tabla 3: Área urbana: Ingreso promedio mensual por trabajo, según nivel de educación
alcanzado (Soles). Año Móvil: Abril-Marzo
Nivel Educacional

2015

Hasta primaria 1/

2016

2017

2018

2019

696.1

718.4

828.9

865.9

916.4

Secundaria

1138.9

1189.9

1264.6

1298.7

1322.6

Superior no universitaria

1545.8

1592.9

1583.5

1642.2

1678.9

2646.5

2626.2

2604.8

Superior universitaria
2447.4
2636.9
1/ Incluye sin nivel e inicial
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2015-2019.

Siendo esta la cuarta razón que conformaría parte de las barreras a la inclusión financiera en
el Perú según el BBVA Research, (2016), mientras que también sería considerada Global
Findex database (2017).
3.2

DATOS Y VARIABLES.

La base de datos de libre disponibilidad a utilizar en la investigación será la Encuesta
Nacional de Capacidades Financieras 2019 (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del
Perú, 2020). Esta base de datos abarca las secciones como: características de las personas y
del hogar, planeación y manejo de las finanzas (presupuesto, ahorro activo, metas
financieras, entre otros), selección y uso de los servicios financieros, actitudes, conocimiento
y comportamiento financiero.
Dentro de los aspectos sustanciales de la encuesta es que comprende a una muestra de 1,205
personas mayores de edad; de zonas urbanas y rurales del Perú con diferentes niveles
socioeconómicos, lo que permite tener un muestra variada y representativa del territorio
peruano. Para efectos de este trabajo, el uso de la encuesta se va a enfocar en la sección de
actitudes, comportamientos, selección y uso de servicios financieros debido al enfoque de
demanda en la que se va a basar el proyecto de investigación, en especial en la construcción
de la variable “confianza” y su relación con los servicios financieros, en particular abarcando
en esta oportunidad a los depósitos y créditos.
Como alternativa, se llegó a considerar la base de datos INAHO, proporcionada por la INEI.
No obstante, no se llegó a concretar el uso de la encuesta debido a que la investigación
considera, como ya se ha mencionado, actitudes y percepciones de las familias, lo que no
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llega a mostrar INAHO, por lo que no se podría trabajar adecuadamente en base a lo
propuesto.
Para la evaluación, se plantea el realizar estimaciones separadas por servicio financiero, del
tipo logit y probit, dentro de las cuales, se busca el tener un punto de comparación respecto
a las variables similares que compartirán, como es el caso de las características
sociodemográficas que se tomarán en cuenta, dentro de las cuales se encuentran: El género,
la edad, el nivel de educación alcanzado, los ingresos percibidos mensuales, el estrato
geográfico donde se sitúa el individuo. Además, se construirá el índice de conocimiento
financiero.
La ecuación de la demanda de servicios financieros abarca variables dicotómicas como el
sexo de la persona es femenino o masculino, mientras que también se identifica el área
geográfica donde vive el usuario pertenece a una zona urbana respecto a una rural.
Los componentes que forman parte del desarrollo profesional incorporan a la educación
superior, trabajo profesional o técnico e ingresos agrupados en tres categorías. La educación
superior involucra a los individuos que completaron la universidad e instituto tecnológico o
personas que poseen un posgrado. En esta oportunidad, no se considera a las personas que
cursaron cursos incompletos debido a la estructura de la encuesta, ya que realizó
agrupaciones como secundaria completa con una educación menor.
Frente a la situación laboral, se consideró la clasificación de empleado técnico o profesional
debido a la relación de las variables de desarrollo financiero. Por otro lado, el ingreso, se
compone de una variable categórica de tres niveles, donde se considera a partir de un ingreso
mayor de S/300.00, luego cubriendo hasta los S/600.00, S/2,400.00 y mayores que este
último.
Además, se utilizan variables continuas como la edad, donde los individuos pertenecientes
a la muestra tienen entre 18 y 79 años. En la misma línea, se construyó dos índices con
respecto a la educación financiera y la variable de confianza. El primero fue en base a la
metodología propuesta por la encuesta, la cual se basó en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). En la Tabla 4 se puede observar el
resumen del cálculo, para poder revisar un mayor detalle de las preguntas y puntuaciones,
ver Anexo 1.
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En lo que respecta al índice de educación financiera, este se compone de tres categorías:
Conocimiento financiero, con siete preguntas que abarcan el valor del dinero en el tiempo,
conocimiento de diversificación, inflación, la relación entre riesgo y rentabilidad, manejo de
interés simple y compuesto. Además, el comportamiento financiero consta de nueve
variables que engloban diferentes situaciones, como, por ejemplo: Antes de comprar algo,
considero cuidadosamente si puedo pagarlo o preguntas del tipo ¿Qué hizo para cubrir sus
gastos la última vez que esto sucedió? Por último, se emplea dos enunciados dentro de las
actitudes financieras donde se enfocan en la valorización del presente sobre el futuro.
Tabla 4: Cálculo de la Educación Financiera
Índice
Conocimientos financieros
Comportamientos financieros
Actitudes financieras
Educación financiera

Cálculo
Suma de los 7 indicadores
Suma de los 9 indicadores
Promedio de los 2 indicadores
Promedio general

Fuente: CAF y SBS, basado en OECD (2018)

Por último, el índice de confianza se construyó a través de los enunciados al momento en
que el individuo elige el servicio financiero. Se clasifica en cuatro categorías que guardan
concordancia con los estudios previos revisados. La primera categoría es la seguridad, ya
que normalmente se tiende a relacionar con experiencia previa de expectativas de riesgo de
las posibles pérdidas (Mudd et al., 2010), que relacionan experiencia previa de crisis de los
individuos con sus expectativas de pérdidas futuras. La segunda categoría se basará en la
eficiencia, debido a que las personas suelen valorar un trato rápido y eficiente por parte de
las empresas, conservando la preferencia de poder continuar confiando en el sistema
financiero.
La tercera categoría va a ser la reputación, debido a que, si se mantiene un estándar de trato
que se ha estado llevando de la manera adecuada y a gusto del usuario, o no, se irá
compartiendo mediante el enfoque de “recomendación” o “queja”, la velocidad del mensaje
puede variar, pero especialmente puede ser más rápido si se usa los medios digitales actuales.
Lo que va a ir de la mano con el incentivo de poder iniciar y continuar la relación con la
entidad o terminarla. Por último, se tiene la pregunta directa de confianza en sí, en la que
indica el usuario si confió en la entidad que le dio el producto. A partir de esto, se realiza
una ponderación de las categorías y se llega al índice de confianza.
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En la Tabla 5 se muestra las variables relevantes para contrastar la hipótesis planteada y la
descripción de cada una de ellas en función de la primera estimación respecto al ahorro de
las personas dentro del sistema financiero. Mientras que Tabla 6 se describe las variables
respecto a la estimación respecto al crédito dentro del sistema financiero. De este modo, se
usarán las variables explicadas y utilizadas en la primera estimación.
Tabla 5: Descripción de las variables de la estimación de ahorro en el SF.
Variables
Ahorro

Sexo (1 = Hombre)

Descripción
Toma el valor de “1” si el individuo señaló tener una cuenta de
ahorro, corriente, depósito a plazo y fondos mutuos en el SF, y
“0” caso contrario.
Variable categórica binaria que toma el valor de “0” si el
individuo es hombre o tomará el valor de “1” si es mujer.

Edad

Variable continua comprendida entre los 18 y 79 años.

Área geográfica

Variable categórica nominal agrupada en dos categorías: “0” si
el individuo vive en un área rural o “1” si es en un área urbana.

Educación Financiera

Variable continua estandarizada mediante un índice del
indicador agregado compuesto por los indicadores de
conocimiento, comportamiento y actitudes financieras.

Confianza

Variable continua estandarizada mediante un índice del
indicador agregado compuesto por la percepción de confianza,
seguridad, reputación y eficiencia por parte de la entidad
dentro del SF.

Desarrollo profesional
Ocupación profesional

Variable categórica binaria que toma el valor de “1” si el
individuo tiene un trabajo de empleado técnico o profesional y
tomará el valor de “0” si tiene no lo tiene.

Ingresos

Variable continua que muestra el nivel de ingresos promedio
de los individuos.

Educación Superior

Variable categórica binaria que toma el valor de “0” si el
individuo no tiene educación superior o tomará el valor de “1”
si tiene educación superior.2

Fuente: Elaboración propia

2

Se considera educación superior a las personas que tienen estudios superiores técnico completa, superior
universitaria completa y posgrado.
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Cabe mencionar que, en ambas estimaciones, se plantea tres modelos distintos en base a la
variable “Desarrollo Profesional” en la cual se planea alternar las variables de ingreso,
ocupación profesional y educación superior debido a su relación encontrada (Yamada, 2013;
Fuentes y Herrera, 2015) en la que consiste en que el ingreso suele estar determinado por la
ocupación en la que la persona se encuentra y a su vez se establece por el nivel educativo
alcanzado.
Tabla 6: Descripción de las variables de la estimación de crédito en el SF
Variables

Descripción

Toma el valor de “1” si el individuo señaló recibir
préstamos del SF o cuenta con una tarjeta de crédito, y “0”
caso contrario.
Las variables descritas en la estimación del ahorro en el Sistema Financiero utilizadas:
Crédito

Edad, sexo, educación, ingresos y estrato geográfico, tipo de trabajo, conocimiento
financiero, y confianza.
Fuente: Elaboración propia

3.3

ESTRATEGIA METODOLÓGICA.

Respecto al método econométrico a utilizar, se tiene en consideración un modelo de elección
binaria, considerando la endógena donde la idea de la inclusión financiera podría ser medida
como la tenencia o no de servicios financieros de crédito y ahorro que el modelo plantea.
Inicialmente se ha considerado el modelo probit univariante que propuso Zeller (1994) para
estimar los factores que determinan las decisiones de préstamo de los individuos desde el
punto de vista de su participación en el mercado de crédito o informal en Madagascar.
También se ha tomado en cuenta el modelo que plantea García et al. (2020) donde se quiere
comprobar en qué condiciones las personas ahorran en el sistema financiero, debido a la
naturaleza de la variable a explicar; utilizan un modelo Probit ponderados por los factores
de expansión poblacionales.
A partir de lo revisado en la literatura, se usará un modelo de elección binaria debido a la
característica de naturaleza dicotómica de la variable dependiente donde se realiza dos
estimaciones, donde “y1” representa la estimación que tomará el valor de “1” si el individuo
eligió tener una cuenta en el sistema financiero de ahorro, depósitos a plazo y fondos mutuos,
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a diferencia de “0” donde una persona no cuenta con una de las cuentas mencionadas.
Mientras que “y2” tendrá el valor de 1 si el individuo ha recibido algún tipo de préstamos
del sistema financiero y “0” en el caso opuesto. Las variables explicativas estarán contenidas
en un vector X’ de la forma:
𝑌𝑖∗ = 𝑋𝑖′ 𝛽𝑖 + 𝜇𝑖
𝑌𝑖 = 1 𝑠𝑖 𝑌𝑖∗ > 0 ; 𝑌𝑖 = 0 𝑠𝑖 𝑌𝑖∗ ≤ 0
Donde i representa al modelo de ahorro y crédito. A partir de los coeficientes, se calculará
los efectos marginales y se procederá a la interpretación, donde el cambio en la probabilidad
de escoger el tener una cuenta de ahorro y crédito. De ahí que, el modelo de elección binaria
podrá ayudar a responder la hipótesis planteada inicialmente, en cómo se involucra la
confianza percibida dentro de la demanda por los servicios financieros (ahorro y crédito) de
las familias.

A partir de lo mencionado los modelos de regresión se alternarían de la siguiente manera. Se
empezará con el modelo considerando el aspecto del ingreso como variable del desarrollo
profesional.
Logit (Ʌ) Ahorro / Crédito = 𝛽0 + 𝛽1 *Edad + 𝛽2 *Género + 𝛽3 *Área geográfica + 𝛽4
*Educación financiera + 𝛽5 *Confianza + 𝛽5 *Ingreso + μ
Probit (𝝓) Ahorro / Crédito = 𝛽0 + 𝛽1*Edad + 𝛽2*Género + 𝛽3 *Área geográfica + 𝛽4
*Educación financiera + 𝛽5 *Confianza + 𝛽5 *Ingreso + μ
Luego, se considerará el modelo con el aspecto de la ocupación profesional como variable
del desarrollo profesional.
Logit (Ʌ) Ahorro / Crédito = 𝛽0 + 𝛽1 *Edad + 𝛽2 *Género + 𝛽3 *Área geográfica + 𝛽4
*Educación financiera + 𝛽5 *Confianza + 𝛽5 *Ocupación profesional + μ
Logit (Ʌ) Ahorro / Crédito = 𝛽0 + 𝛽1 *Edad + 𝛽2 *Género + 𝛽3 *Área geográfica + 𝛽4
*Educación financiera + 𝛽5 *Confianza + 𝛽5 *Ocupación profesional + μ
Y, por último, se considera el modelo con educación superior como variable del desarrollo
profesional.
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Probit (𝝓) Ahorro / Crédito = 𝛽0 + 𝛽1 *Edad + 𝛽2 *Género + 𝛽3 *Área geográfica + 𝛽4
*Educación financiera + 𝛽5 *Confianza + 𝛽5 *Educación superior + μ
Probit (𝝓) Ahorro / Crédito = 𝛽0 + 𝛽1 *Edad + 𝛽2 *Género + 𝛽3 *Área geográfica + 𝛽4
*Educación financiera + 𝛽5 *Confianza + 𝛽5 *Educación superior + μ

3.4

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Esta sección está conformada por el análisis estadístico de las variables empleadas en las
estimaciones (Ver Tabla 7). De igual forma se presentan los resultados de las estimaciones
de elección binaria, los cuales incluyen a los modelos Logit y Probit, para comparar la
distribución de las variables, se observarán los criterios de información de Akaike (AIC9 y
Schwarz (BIC).
El primer modelo por estimar será considerando si la persona eligió el tener una cuenta de
ahorro dentro del SF, los resultados se muestran en la Tabla 8, donde se muestran seis
columnas que presentan los efectos marginales de los modelos Logit y Probit para cada
modelo especificado con 838 observaciones. Cabe mencionar que, entre cada modelo, los
coeficientes no suelen diferenciarse en gran cuantía, son estadísticamente significativos y
mantienen una coherencia en los signos que explican la relación con la variable dependiente.
Tabla 7: Descripción estadística de las variables a utilizar.
Para toda la muestra
Variable
Edad
Sexo (Hombre=1)
Área Geográfica (Urbano=1)
Educación Financiera
Confianza
Desarrollo Profesional (Ocupación profesional)
Desarrollo Profesional (Educación superior)
Desarrollo Profesional (Ingresos)
Fuente: Elaboración propia

Mean
38.1718
0.4702
0.8449
0.5884
0.4780
0.1897
0.3484
2.8926

Std. Dev.
12.8488
0.4994
0.3622
0.1398
0.4091
0.3923
0.4768
0.7854

Min
18
0
0
0.17
0
0
0
1

Max
70
1
1
0.96
1
1
1
4

Al comprobar los efectos marginales la edad tiene un efecto negativo y significativo al 99%,
aunque menor, dicho efecto suele ser similar a estudios previos respecto a la variable al
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cuadrado (Hoyo et al., 2014). Según el resultado hallado se puede inferir que, un año
adicional de edad disminuiría la probabilidad de que una mujer elija tener una cuenta de
ahorro.
Por otro lado, el sexo es significativo en todos los modelos, lo que proporcionaría una idea
de que, en promedio, el ser mujer disminuye la probabilidad de tener una cuenta en el SF.
Se suele reconocer una brecha de género respecto al uso de los sistemas financieros
(Demirgüc-Kunt et al., 2013).
Tabla 8: Resultados de la estimación del modelo de ahorro.

Variables

Edad
Sexo (Mujer=1)
Área Geográfica (Urbano=1)
Educación Financiera
Confianza
Desarrollo Profesional
(Ingresos, base < 300)
De S/301 a S/600
De S/601 a S/1,200
Más de S/2,400

Ahorro en el SF
Modelo 02
Logit
Probit
Logit
Probit
-0.00232 **
-0.00279 **
-0.00352 ***
-0.00369
(0.001156)
(0.001276)
(0.001214)
(0.001225)
-0.03222 **
-0.04012 *
-0.05730 **
-0.06301
(0.019159)
(0.022260)
(0.024453)
(0.025779)
0.12086 ***
0.13162 ***
0.20455 ***
0.19969
(0.046040)
(0.044589)
(0.045618)
(0.045771)
0.18321 *
0.22644 **
0.33673 ***
0.36692
(0.101173)
(0.113811)
(0.116694)
(0.118602)
0.2034 **
0.24981 ***
0.34117 ***
0.36754
(0.083869)
(0.088384)
(0.062029)
(0.056175)
Modelo 01

***
**
***
***
***

Probit
-0.00418
(0.001184)
**
-0.0594
(0.023826)
***
0.19038
(0.043057)
***
0.3358
(0.055221)
***
0.30666
(0.109547)
***

***
**
***
***
***

0.10795 *
0.10519 *
(0.058971)
(0.063245)
0.11523 **
0.11812 **
(0.050248)
(0.055156)
0.20688 ***
0.21335 ***
(0.065858)
(0.068113)
0.10298
**
(0.044807)

Desarrollo Profesional
(Ocupación profesional)

0.10831 **
(0.044015)

Desarrollo Profesional
(Educación superior)
N
Pseudo R2
AIC
BIC

Modelo 03
Logit
-0.00399
(0.001169)
-0.05296
(0.022136)
0.19063
(0.042138)
0.30696
(0.058362)
0.27962
(0.105540)

838
0.1981
903.1264
936.2436

838
0.1989
902.5129
935.0754

838
0.1956
910.718
943.8351

838
0.197
902.4561
935.5732

0.13147
***
0.13559 ***
(0.037125)
(0.035638)
838
838
0.2054
0.2064
910.718
902.4561
943.8351
935.5732

Nota: Errores Estándar entre paréntesis y niveles de significancia: 90% (*), 95% (**), 99% (***).
Fuente: Elaboración propia

Asimismo, en promedio el vivir en un área geográfica urbana aumenta la probabilidad de
elección en 13.16 puntos porcentuales con respecto al área rural, al ver la estimación Logit
del modelo 01. Sin embargo, en el modelo 02 y 03 en general, la probabilidad es mucho
mayor en promedio unos 19 puntos porcentuales con respecto a vivir en un área rural.
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En línea con los resultados, un factor que ha sido referencial en los estudios previos es la
educación financiera también guarda relevancia para la demanda de cuentas de ahorro, al
abarcar el conocimiento, comportamiento y actitud financiera. Se tiene una mayor
probabilidad de demandar una cuenta de ahorro en el modelo 02, luego en el modelo 03 y
finalmente en el modelo 01.

En lo referente a la percepción de confianza, los individuos que perciben una mayor
seguridad, reputación y eficiencia. Se puede observar que tiene una significancia al 99%
involucrando a la ocupación profesional en el desarrollo profesional, tiene una mayor
probabilidad, según la estimación probit, un individuo con un mayor índice de confianza
tiene 36% más probabilidad de elegir una cuenta de ahorro. La probabilidad tiende a bajar
en el modelo 03 y luego el primero. Es importante el señalar, que se tiene una respuesta clara
y concisa respecto al tener confianza respecto a las entidades financieras que se traduce en
una mayor demanda de ahorro frente a los seis modelos (Ahamed et al., 2021). Con esto se
puede comprobar la pregunta de investigación planteada en la esta investigación referente a
la relación entre ambas variables.

La variable relacionada al desarrollo profesional fue la razón principal por la que se realizó
diversas estimaciones, debido a la relación de educación superior, ocupación profesional e
ingresos. Arregui (2014) reafirma la conexión para el caso peruano, al concluir que el 50%
de las personas que recibieron formación profesional se dedicaron a la ocupación que
requieren necesariamente esa formación y gozan de los mejores ingresos que ellas suelen
generar. A partir de esto, en los tres modelos donde se va alternando cada variable que
compone al desarrollo profesional, se puede observar que los componentes son significantes.

El ingreso, se encuentra dividido en tres secciones, a medida que una persona tiene mayor
ingreso, aumenta la probabilidad de demandar una cuenta de ahorro, el nivel de significancia
también aumenta en la misma proporción, lo que va de la mano con la literatura expuesta.
En promedio el tener unos ingresos mayores a S/2,400.00 con respecto a ingresos menores,
aumenta en 2.07 y 2.13 puntos porcentuales la probabilidad que un individuo participe en el
sistema financiero a través de la elección de una cuenta de ahorros. Mientras que el tener
unos ingresos menores a S/2,400.00 va a elevar la elección de una cuenta de ahorro, pero en
un poco más de la mitad de los puntos porcentuales.
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La ocupación profesional, es una variable dicotómica significante al 95% donde en promedio
mejora la probabilidad de elección de una cuenta de ahorros en un 10.29% y 10.83%
respectivamente, no hay una gran diferencia entre cada modelo. Guardando el nexo de
conexión con la educación superior, la cual es significativa al 99%, en promedio una persona
al tener una mayor educación va a tener un aumento de 13.14 y 13.56 puntos porcentuales
de adquirir una cuenta en el sistema financiero. La educación, por lo que, un mayor de
estudios alcanzados por parte de la población en general va a aumentar la participación en
el sistema financiero formal (Hoyo et al., 2012; Djankov et al., 2008).

En los tres modelos mostrados, los modelos Probit han sido los predominantes respecto a los
Logit, confirmando el resultado mediando los indicadores de Akaike y Schwarz. Por lo que
como parte del análisis post estimación, se realizará el análisis de la efectividad al poder
clasificar adecuadamente los valores positivos y negativos. El detalle de los tres modelos, se
pueden observar en el Anexo 3 y el Anexo 4.
Considerando los gráficos de dotplot de los valores predichos del Anexo 3, los cuales los
proporciona las estimaciones Logit, los tres modelos logran predecir valores que llegan cerca
al 0.9 para la probabilidad de la elección de una cuenta de ahorro. En el Anexo 4 (a), que
corresponde al modelo uno, se encuentra una probabilidad de acierto del modelo de 72.20%
con una sensibilidad del 59.94%, se encuentran 125 datos que no son considerados como
ahorristas en el sistema financiero. Mientras que la curva LRoc asciende a 0.7886 y Lsens
cual nos indica que si Probability cutoff disminuye de 0.4 hasta 0.5, se mantiene el porcentaje
de valores predichos correctamente.
Para el modelo dos que involucra a la ocupación profesional, no se consideran 126 datos de
personas que eligieron una cuenta, lo que da una probabilidad de acierto de 72.55% con un
LRoc de 0.7881 y si la probabilidad cutoff nuevamente desciende de 0.4 a 0.5, se mantiene
los valores predichos correctamente. Para el modelo que abarca la educación superior, se
tiene un LRoc de 79.66, con una sensibilidad del modelo de 58.33% con una probabilidad
de valores correctamente predichos de 71.96%
La segunda estimación considera si el individuo eligió el tener una cuenta de crédito dentro
del SF, los resultados se muestran en la Tabla 9, al igual que en el modelo de ahorro, se
presentan los efectos marginales de los modelos Logit y Probit para cada modelo y los
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coeficientes no suelen diferenciarse en gran magnitud, considerando 843 observaciones. A
diferencia con el modelo de ahorro, se encuentran variables que no suelen ser significativas.
Por lo que, se describirá las variables significativas y el análisis general se realizará en las
conclusiones.
Tabla 9: Resultados de la estimación del modelo de crédito.
Crédito en el SF
Variables

Edad
Sexo (Mujer=1)
Área Geográfica (Urbano=1)
Educación Financiera

Confianza

Modelo 01

Modelo 02

Logit

Probit

0.00137

0.00128

(0.000878)

(0.000879)

0.05542 *

0.05300 *

(0.31632)

(0.028848)

-0.03545

-0.03499

(0.025737)

(0.026205)

-0.08185

-0.09076

(0.076657)

(0.079607)

0.26474 **
(0.113027)

0.27803 ***
(0.101662)

Logit
0.00137 *
(0.000804)
0.06029 **
(0.27377)

Modelo 03
Probit

0.00132
(0.000871)
0.05917 **

Logit
0.00157 *
(0.000885)
0.06217 **

Probit
0.00149
(0.000939)
0.05959 **

(0.027485)

(0.029007)

(0.028540)

-0.03962

-0.0413

-0.04136

(0.023579)

(0.025935)

(0.025441)

(0.027578)

-0.09856

-0.10804

-0.09116

-0.10027

(0.078369)

(0.082611)

(0.082377)

(0.064179)

-0.03915 *

0.26757 ***
(0.061996)

0.28891 ***
(0.060666)

0.29114 ***

0.30921 ***

(0.067191)

(0.086490)

-0.02169
(0.020148)

-0.0219
(0.022136)

843

843

Desarrollo Profesional
(Ingresos, base < 300)
De S/301 a S/600
De S/601 a S/1,200
Más de S/2,400

0.01326

0.01996

(0.049980)

(0.050508)

0.00519

0.00933

(0.044094)

(0.044347)

-0.01936
(0.047258)

-0.01553
(0.04836)

Desarrollo Profesional
(Ocupación profesional)

0.00547

0.00296

(0.025431)

(0.07371)

Desarrollo Profesional
(Educación superior)
N
Pseudo R2

843

843

843

843

0.1497

0.1534

0.1478

0.1516

0.1495

0.153

AIC

553.5896

551.2788

554.1013

551.7081

553.0499

550.7848

BIC

586.7483

584.4375

587.2601

584.8668

586.2087

583.9436

Nota: Errores Estándar entre paréntesis y niveles de significancia: 90% (*), 95% (**), 99% (***).
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, al revisar las características del hogar, las variables edad, sexo y área
geográfica. El sexo es la variable que aporta de manera positiva a la probabilidad de tomar
un crédito, con una significancia que varía entre 90% - 95%. Una mujer tendrá una mayor
probabilidad de 6% en promedio de elegir un crédito respecto a un hombre, esto guarda
relación con lo hallado en los hechos estilizados. La edad en esta oportunidad tiene
concordancia con estudios previos, al tener una relación positiva, pero solo significativa en
los modelos Logit que involucran el tener una ocupación profesional y tener estudios
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superiores. Mientras que el área geográfica en su mayoría no resulta significativa y tiene un
signo negativo.
La educación financiera no resulta significativa, y tiene un signo negativo, por lo que la
interpretación sería que a un mayor conocimiento financiero, menor sería la probabilidad de
elegir una cuenta de crédito. Al igual que las variables correspondientes al desarrollo
profesional, ingreso y ocupación profesional con una relación positiva, mientras que un
usuario con educación superior tiene una relación inversa.
A diferencia de las demás variables, la confianza muestra el mayor aporte respecto al
modelo, con una significancia al 99%, con la excepción del modelo Logit que incluye a los
ingresos. Un individuo tiene 26.47, 27.80, 26.75, 28.89, 29.11 y 30.92 puntos porcentuales
mayor probabilidad de elegir una cuenta de préstamo. Nuevamente, se tiene una respuesta
concisa respecto al hecho de tener confianza respecto a las entidades financieras que se
traduce en una mayor demanda de crédito. Reafirmando lo hallado en el modelo de ahorro.
Tanto para las estimaciones del ahorro y crédito, los modelos Probit han sido los
predominantes respecto a los Logit, confirmando el resultado mediando los indicadores de
Akaike y Schwarz, al mismo tiempo que se tiene un mayor Pseudo R2. Respecto a los
modelos post estimación, el analizar los gráficos de dotplot de los valores predichos del
Anexo 5, los cuales los proporciona las estimaciones Logit, los tres modelos logran predecir
valores que llegan cerca al 0.5 para la probabilidad de la elección de una cuenta de ahorro.
En el Anexo 6, las probabilidades de acierto del modelo 01 y 03 es de 87.43%, mientras que
el modelo 02 tiene la probabilidad de 87.78%, con una sensibilidad que no llega a superar el
1.90% o nula, lo que indica que la variable de sensibilidad no es muy buena. Esto es debido
a que el test es sensible a bases de datos no balanceados, por lo que el modelo va a ser
sesgado, por lo que no habrá una variabilidad importante en la dicotómica, y el modelo va a
sesgar en pronosticar a la categoría que más abunda.
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4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En concordancia con lo expuesto a lo largo del trabajo, la inclusión financiera contribuye
con un mayor bienestar de vida por parte de la población, lo que consecutivamente se traduce
en un mayor crecimiento a nivel nacional. El tener una evaluación por el lado de la demanda,
es relevante para poder obtener una mayor información de las características necesarias que
se pueden trabajar para que mayor cantidad de personas pueda disponer de los beneficios de
formar parte del sistema financiero.
A través de la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras 2019, se pudo estudiar la
relación de algunos principales determinantes microeconómicos que ayuden a explicar la
demanda de servicios financieros formales de ahorro y crédito en el Perú mediante la
estimación de elección binaria Logit y Probit. Principalmente se buscó el comprobar si la
percepción de confianza de los peruanos influía en la demanda de los servicios financieros,
dentro de todas las estimaciones realizadas, hubo una rotunda significancia tanto en el
modelo de ahorro con un 99% y un 95% en el modelo de crédito.
Lo que guarda una correspondencia con los estudios previos (Vanston, 2012; CarbóValverde et al., 2013; Ahamed et al., 2021), como en el modelo teórico de aversión al riesgo,
al seguir a la cadena de transmisión, descrita por Sirdeshmukh et al., (2002).así como al
formar parte de las razones por las que un individuo podía tener restricciones respecto a
demandar un servicio financiero. Por lo tanto, el Perú no es la excepción para esta regla,
formando parte de los demás estudios extranjeros confirmando que la confianza debe ser
considerada como una de las variables observables al estudiar la demanda de un servicio
financiero.

Adicionalmente, en comparación con otros países, no se tiene un índice de confianza en las
entidades financieras, como Argentina3 se debería fomentar un índice con una evaluación
para tener un índice más completo. Cuya información puede ser usada para mejorar las
políticas económicas que promueven la inclusión financiera.

3

Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE)
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La relación negativa que tiene la edad con respecto a la demanda de ahorro, aunque menor,
aunque no guarda una relación directa con la mayoría de los estudios previos como la
relación de la estimación de crédito (Hoyo et al., 2014; Rodriguez y Riaño, 2016). Sin
embargo, a nivel mundial, el 72% de los adultos de 25 años o más tienen una cuenta, mientras
que solo el 56% de los de 15 a 24 años (FAS, 2019). Al mismo tiempo, para el caso peruano,
también se ve una menor proporción de personas mayores a 45 años cuya proporción de
tenencia de cuentas en el sistema financiero es menor.
Respecto al sexo, se suele reconocer una brecha de género respecto al uso de los sistemas
financieros (Demirgüc-Kunt et al., 2013). Según la Encuesta Nacional de Demanda de los
Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera (ENDESFCF) realizada en el Perú en
el 2016, se observa que el 74% ahorra en comparación con el 56% por parte de las mujeres.
Mientras que hay una ligera preferencia de 2% que sugiere que las mujeres suelen eligir un
mayor crédito en el sistema financiero con respecto a los hombres.
Asimismo, en promedio el vivir en un área geográfica urbana aumenta la probabilidad de
elección con respecto al área rural. Lo que coincide con autores como Beck y Brow, (2011),
debido a que la mayoría de los puntos de atención suelen estar localizados en zonas urbanas,
y cómo a lo largo del tiempo, han podido aumentar la cantidad, mejorando el acceso a los
servicios financieros. (ver Gráfico 3)

En línea con los resultados, la educación financiera también guarda relevancia para la
demanda de cuentas servicios financieros (Shubi, 1978; BID,2016; Ahamed et al., (2021),
en el modelo de ahorro se tiene que el índice conformado por conocimiento, comportamiento
y actitud financiera es importante e influye en la demanda de elección de ahorro.

Respecto a los componentes alternos del desarrollo profesional, fue producto de la relación
de educación superior, ocupación profesional e ingresos (Arregui, 2014; Yamada, 2013;
Fuentes y Herrera, 2015) en la que consiste en que el ingreso suele estar determinado por la
ocupación en la que la persona se encuentra y a su vez se establece por el nivel educativo
alcanzado. En el Tabla 3, para el caso peruano se puede ver una relación positiva de a mayor
educación, se suele percibir un mayor ingreso. En esta oportunidad, se asume que si tuvo
una educación superior, se está desempeñando en una ocupación profesional (técnica o
profesional).
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Para el modelo del ahorro, a medida que una persona tiene mayor ingreso, aumenta la
probabilidad de demandar una cuenta de ahorro, a lo largo del tiempo ha mejorado el ingreso
promedio mensual de los peruanos (ver Gráfico 3). Así como las personas han podido
mejorar su nivel educacional, aunque en menor proporción, es un avance que puede ser
significativo en el núcleo familiar (Tabla 2). Mientras que la ocupación profesional es el
resultado del esfuerzo de las personas que han podido llegar a un nivel educacional más alto.
Las tres variables que se encuentran en el desarrollo profesional guardan una relación
positiva y van de acorde con la literatura encontrada. (Howells, 2007; Hoyo et al., 2012;
Djankov et al., 2008; García et al., 2020).

Para el ahorro las características son importantes e influyen para entrar a la demanda. Sin
embargo, para la demanda de crédito, el análisis post estimación se pudo encontrar que se
tiene una base de datos no balanceada que puede llegar a sesgar los resultados. Sin embargo,
es posible que la fortaleza del índice de confianza haya extraído la significancia de las otras
variables empleadas. Es por eso que se puede analizar que una persona debe tener una mayor
preparación y conocer las implicancias de solicitar un crédito, conocer las cláusulas y poder
el tener un ingreso promedio que pueda acreditar el poder ser aprobado por el banco.

Asimismo, el pertenecer al sector formal por medio de un trabajo que suele ser técnico o
profesional, pero que pueda acreditar un continuo flujo de ingreso que pueda disminuir el
riesgo de selección por parte de los bancos (Kumar, 2005). De la misma forma, de no tener
información clara, se incrementa la desventaja de información que afronta el potencial
solicitante de crédito con respecto a las entidades financieras sobre las condiciones
crediticias que pueden involucrar: tasas de interés, comisiones, penalidades por
incumplimiento, etc. lo que lo conduciría a tomar una decisión de endeudamiento ineficiente
pudiendo tener consecuencias mayores a largo plazo, como ser reportado en la central de
riesgo del país.

Por lo tanto, el tomar una mayor responsabilidad al tomar un préstamo, así mismo, que suelen
considerar implementar una suavización con respecto a la disminución de los costos
percibidos, y mayor educación financiera, para poder lograr una mejor conexión entre el
ingreso y el uso de los servicios financieros.
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A pesar de lo que el Perú ha podido avanzar en relación con la inclusión financiera, hay
muchos pasos a seguir para una mejor y veloz incorporación por parte de los usuarios, tanto
en investigaciones para poder impulsarla como en mejorar el diseño de las políticas
eficientes para poder mejorar.
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6

ANEXOS
Anexo 1: Preguntas y ponderación del Índice del Conocimiento Financiero
Comportamientos Financieros

Preguntas:
8. Antes de comprar algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo.
9. Pago mis cuentas a tiempo.
10. Vigilo personalmente mis temas financieros.
11. Me pongo metas de ahorro a largo plazo y me esfuerzo por lograrlas.
12a. ¿Quién es el responsable de tomar las decisiones diarias acerca de las finanzas del
hogar?
12b. ¿Hace usted alguna de las siguientes actividades para usted o para su hogar?
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.
14a. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la manera como eligió el último
producto financiero de ahorro que adquirió?
14b. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la manera como eligió el último
producto financiero de crédito que adquirió?
14c. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de información siente que influyeron más cuando
decidió elegir su producto más reciente?
15. ¿Qué hizo para cubrir sus gastos la última vez que esto sucedió?
Ponderación:
8 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 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 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 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.
12a 1 si el encuestado responde “Usted”, “Usted y su pareja” o “Usted y otro miembro
de la familia”. 0 en otros casos.
12b 1 si el encuestado menciona que “Hace un plan exacto” o “Hace un plan muy
general”. 0 en otros casos.
12 El puntaje es igual a 1 si el encuestado obtuvo 1 en 12a y en 12b. 0 en otro caso.
13 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 1 si el encuestado responde “Comparé varios productos de diferentes instituciones
financieras antes de tomara 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 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.
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14 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.
15 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.

Actitudes Financieras
Preguntas:
16. Tiendo a vivir el día a día y no prestar tanta atención al mañana.
17. Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro.
Ponderación:
16 Se reasignan los valores de las respuestas (1 por 5, 2 por 4, 4 por 2, 5 por 1) y
recodifican las respuesta no válidas (“no sabe “, “no es relevante” o “NR” por 3).
17 Se reasignan los valores de las respuestas (1 por 5, 2 por 4, 4 por 2, 5 por 1) y
recodifican las respuesta no válidas (“no sabe “, “no es relevante” o “NR” por 3).
Fuente: CAF y SBS, basado en OECD (2018)

Anexo 2: Estadísticos descriptivos de las variables diferenciadas por haber elegido ahorrar
o no en el Sistema Financiero
No eligió tener una cuenta ahorro en el Sistema Financiero
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Variables

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

Edad
Sexo (Hombre=1)
Área Geográfica (Urbano=1)
Educación Financiera
Confianza
Desarrollo Profesional (Ocupación;
Empleado técnico o profesional =1)
Desarrollo Profesional (Educación; Superior
Univ Comp + Sup Tec Comp +
Posgrado=1)
Desarrollo Profesional (Ingresos)
Fuente: Elaboración propia.

526
526
526
526
526

39.7319
1.0152
0.8004
56.1094
34.6483

13.17148
1.000836
0.400095
13.84716
39.97999

18
0
0
16.67
0

70
2
1
96.30
100

526

0.1388

0.3460493

0

1

526

0.2719

0.4453433

0

1

526

1391.0650

1364.299

150

9600

Eligió tener una cuenta ahorro en el Sistema Financiero
Obs
Mean
Std. Dev.

Min

Max

Variables

Edad
Sexo (Hombre=1)
Área Geográfica (Urbano=1)
Educación Financiera
Confianza
Desarrollo Profesional (Ocupación;
Empleado técnico o profesional =1)
Desarrollo Profesional (Educación; Superior
Univ Comp + Sup Tec Comp +
Posgrado=1)
Desarrollo Profesional (Ingresos)
Fuente: Elaboración propia.

312
312
312
312
312

35.5417
0.8141
0.9199
63.4357
69.9519

11.84865
0.9841476
0.2719277
12.98195
31.9603

18
0
0
25.40
0

69
2
1
95.83
100

312

0.2756

0.4475545

0

1

312
312

0.4776
2167.3080

0.5002988
1785.415

0
150

1
9600
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Anexo 3: Modelo de ahorro, gráficos de valores predichos, estimación Logit (dotplot)
a) Modelo
ingreso.

01,

considerando

el

b) Modelo 02, considerando
ocupación profesional.

la

c) Modelo 03, considerando la educación superior.

Fuente: Elaboración propia.

40

Anexo 4: Modelo de ahorro, tabla de sensibilidad, LRoc y LSens


Modelo de ahorro 01, considerando el ingreso.

Classified
+
Total

D
187
125
312

Classified + if predicted Pr(D) >= 0.5
True D defined as ahorro_ele != 0
Sensitivity
Specificity
Positive predictive value
Negative predictive value
False + rate for true ~D
False - rate for true D
False + rate for classified +
False - rate for classified Correctly classified

Lroc

~D
108
418
526

Total
295
543
838

Pr (+ D)
Pr (+~D)
Pr (D +)
Pr (~D -)
Pr (+~D)
Pr (- D)
Pr (~D +)
Pr (D -)

59.94%
79.47%
63.39%
76.98%
20.53%
40.06%
36.61%
23.02%
72.20%

Lsens

Fuente: Elaboración propia.
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d) Modelo de ahorro 02, considerando la ocupación profesional.
Classified
+
Total

D
186
126
312

Classified + if predicted Pr(D) >= 0.5
True D defined as ahorro_ele != 0
Sensitivity
Specificity
Pr (-|~D)
Positive predictive value
Negative predictive value
False + rate for true ~D
False - rate for true D
False + rate for classified +
False - rate for classified Correctly classified

Lroc

~D
104
422
526

Total
290
548
838

Pr (+ D)
Pr (+ ~D)
Pr (D +)
Pr (~D -)
Pr (+~D)
Pr (- D)
Pr (~D +)
Pr (D -)

59.62%
80.23%
64.14%
77.01%
19.77%
40.38%
35.86%
22.99%
72.55%

Lsens

Fuente: Elaboración propia.
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e) Modelo de ahorro 03, considerando la educación superior.
Classified
+
Total

D
182
130
312

Classified + if predicted Pr(D) >= 0.5
True D defined as ahorro_ele != 0
Sensitivity
Specificity
Pr (-|~D)
Positive predictive value
Negative predictive value
False + rate for true ~D
False - rate for true D
False + rate for classified +
False - rate for classified Correctly classified

Lroc

~D
105
421
526

Total
287
551
838

Pr (+ D)
Pr (+ ~D)
Pr (D +)
Pr (~D -)
Pr (+~D)
Pr (- D)
Pr (~D +)
Pr (D -)

58.33%
80.04%
63.41%
76.41%
19.96%
41.67%
36.59%
23.59%
71.96%

Lsens

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5: Modelo de crédito, gráficos de valores predichos, estimación Logit (dotplot)
a) Modelo
ingreso.

01,

considerando

el

b) Modelo 02, considerando
ocupación profesional.

la

c) Modelo 03, considerando la educación superior.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 6: Modelo de crédito, tabla de sensibilidad, LRoc y LSens
a) Modelo de crédito 01, considerando el ingreso.
Classified
+
Total

D
0
105
105

Classified + if predicted Pr(D) >= 0.5
True D defined as ahorro_ele != 0
Sensitivity
Specificity
Positive predictive value
Negative predictive value
False + rate for true ~D
False - rate for true D
False + rate for classified +
False - rate for classified Correctly classified
Lroc

~D
7
737
738

Total
1
842
843

Pr (+ D)
Pr (+ ~D)
Pr (D +)
Pr (~D -)
Pr (+~D)
Pr (- D)
Pr (~D +)
Pr (D -)

0.00%
99.86%
0.00%
87.53%
0.14%
100.00%
100.00%
12.47%
87.43%

Lsens
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b) Modelo de crédito 02, considerando la ocupación profesional.
Classified
+
Total

D
2
103
105

~D
0
738
738

Classified + if predicted Pr(D) >= 0.5
True D defined as ahorro_ele != 0
Sensitivity
Specificity
Positive predictive value
Negative predictive value
False + rate for true ~D
False - rate for true D
False + rate for classified +
False - rate for classified Correctly classified
Lroc

Total
2
841
843

Pr (+ D)
Pr (+ ~D)
Pr (D +)
Pr (~D -)
Pr (+~D)
Pr (- D)
Pr (~D +)
Pr (D -)

1.90%
100.00%
100.00%
87.75%
0.00%
98.10%
0.00%
12.25%
87.78%
Lsens
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c) Modelo de crédito 03, considerando la educación superior.
Classified
+
Total

D
0
105
105

~D
1
737
738

Classified + if predicted Pr(D) >= 0.5
True D defined as ahorro_ele != 0
Sensitivity
Specificity
Positive predictive value
Negative predictive value
False + rate for true ~D
False - rate for true D
False + rate for classified +
False - rate for classified Correctly classified
Lroc

Total
1
842
843

Pr (+ D)
Pr (+ ~D)
Pr (D +)
Pr (~D -)
Pr (+~D)
Pr (- D)
Pr (~D +)
Pr (D -)

0.00%
99.86%
0.00%
87.53%
0.14%
100.00%
100.00%
12.47%
87.43%
Lsens
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