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RESUMEN 

Se observó el impacto positivo que ha generado el sistema financiero a nuestro país y por 

ende a nuestra región aportando en su crecimiento económico. Este impacto ha ayudado 

como menciona Levine (2005), a que las condiciones de las personas cambien para bien con 

los beneficios y oportunidades que se producen al contar con una cuenta de crédito, ya que 

con ello pueden financiar activos físicos, de capital humano o enfrentar situaciones 

transitorias adversas, y con las cuentas de ahorro las familias pueden tener un mayor grado de 

seguridad con su dinero y ganar un interés por ello. Por ello la investigación planteó como 

objetivo general, identificar los principales factores económicos, sociales y de vivienda que 

influyen en el acceso al sistema financiero de los hogares de la región Junín – 2016. La 

realización de la investigación se logró mediante la utilización de 1551 observaciones que 

fueron las que cumplen las condiciones para el estudio, se extrajeron del INEI de la Encuesta 

Nacional De Hogares específicamente el módulo 1, 2, 3, 5, 18 y 34, para el año 2016; es una 

investigación de tipo aplicada, utilizando el método funcionalista y como método general se 

empleó el deductivo. Los resultados principales que se obtuvieron indican que la probabilidad 

de acceder al sistema financiero se incrementa a mayor edad la persona tenga; algo semejante 

sucede con la educación en el que se observó que la probabilidad de acceder a un crédito se 

incrementó cuanta más educación obtenga la persona, con excepción de los que tiene una 

educación superior el cual como se observó solo presenta una probabilidad del 58.6 por 

ciento a un nivel de significancia del 90 por ciento. En cuanto a los ingresos se observó que 

esta afectó negativamente disminuyendo la probabilidad de acceder al sistema en un 28.8 por 

ciento, por último, con relación a la variable conexión de agua esta presenta un efecto 

negativo, disminuyendo en un 30 por ciento la probabilidad de acceder al sistema financiero. 

Por lo que se concluyó que los factores económicos, sociales y de vivienda en la 
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determinación del acceso a los servicios del sistema financiero son los que explican el acceso 

al sistema financiero de los hogares en la región Junín. 

Palabras claves: acceso al sistema financiero; factor económico; factor social; factor de 

vivienda, racionamiento del crédito.  
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ABSTRACT 

We observed the positive impact that the financial system has generated on our country 

and therefore on our region contributing to its economic growth. This impact has helped, as 

Levine (2005) mentions, to make people's conditions change for the better with the benefits 

and opportunities that come with having a credit account, since they can finance physical 

assets, human capital or face adverse transitory situations, and with savings accounts families 

can have a greater degree of security with their money and earn an interest for it. Therefore, 

the research proposed as a general objective, identify the main economic, social and housing 

factors that influence access to the financial system of households in the Junín region - 2016. 

The realization of the research was achieved through the use of 1551 observations that were 

those that meet the conditions for the study, were extracted from the INEI of the National 

Household Survey specifically module 1, 2, 3, 5, 18 and 34, for the year 2016; is a research 

of applied type, using the functionalist method and as a general method the deductive was 

used. The main results obtained indicate that the probability of accessing the financial system 

increases as the person ages; Something similar happens with education in which it was 

observed that the probability of accessing a credit increased the more education the person 

obtains, with the exception of those with a higher education which, as observed, only presents 

a probability of 58.6% at a level of significance of 90 percent. Regarding income, it was 

observed that this affected negatively, decreasing the probability of accessing the system by 

28.8 percent. Finally, in relation to the water connection variable, this has a negative effect, 

decreasing by 30 percent the probability of access the financial system. Therefore, it was 

concluded that economic, social and housing factors in determining access to financial 

system services are the ones that explain access to the financial system of households in the 

Junín region. 
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Keywords: access to the financial system; Economic factor; social factor; housing factor, 

credit rationing.  
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INTRODUCCIÓN 

Según los resultados que se observa en la Encuesta Nacional de Hogares sobre 

Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) el 52.8 por ciento de las personas en el año 2016 

no presentan ninguna relación financiera dentro de la región y el otro 47.2 por ciento si, 

dentro de esa diferencia el 22.7 por ciento lo usó para el ahorro y el 18.4 por ciento utilizó 

tarjeta de débito, una pequeña porción que representa el cuatro por ciento lo utilizó en tarjetas 

de crédito mientras que los otros lo utilizaron como cuenta corriente o cuenta de ahorro a 

plazo fijo. Por lo mencionado la investigación pretende identificar los principales factores 

económicos, sociales y de vivienda que influyen en el acceso al sistema financiero de los 

hogares de la región Junín – 2016. Nace de nuestro interés realizar el estudio, teniendo bien 

en claro nuestras intenciones, que es la de poder contribuir a la sociedad de la que 

conformamos, debido a que observamos una significativa ventaja que presenta el acceder a 

los servicios que ofrece el sistema financiero. El método del estudio corresponde al 

funcionalista, como método general se empleó el deductivo y la extracción de los datos es de 

fuente secundaria cogidos directamente del ENAHO específicamente del módulo 1,2,3,5,18 y 

34 para el año 2016. 

El trabajo se encuentra estructurado en cinco partes: correspondiendo en el primer 

capítulo, el planteamiento del problema, obteniendo el objetivo que se plantea en la 

investigación, y dando a conocer las razones y la importancia que se encontró que nos 

motivaron a realizar el estudio e indicando la principal limitación que se encontró y como se 

superó. En este orden en el segundo capítulo, se expone los trabajos internacionales y 

nacionales y la teoría que más se ajustó y la que se sustentó para poder desarrollar la 

investigación, el marco conceptual sirviendo para aclarar la definición de algunos conceptos, 

la hipótesis general, las específicas y la operacionalización de las variables. Después de las 
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consideraciones anteriores en el tercer capítulo, se presenta la metodología que se usó en el 

trabajo; de igual manera se muestra las técnicas de procesamiento y análisis de datos. Cabe 

agregar en el cuarto capítulo, se analiza los resultados y se contrasta la hipótesis. 

Mencionadas las anteriores condiciones en el último capítulo, corresponde a presentar la 

discusión de los resultados encontrados y se termina con las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de las dimensiones que abarca la inclusión social, que según, lo menciona el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), es un proceso que asegura que 

todas las personas sin excepción tengan las mismas oportunidades necesarias para 

disfrutar de un nivel de vida que considera un desarrollo social, cultural y económico. 

Dentro de lo económico se observó la preocupación de avanzar hacia una inclusión 

financiera, esto debido a que somos parte de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI 

por sus siglas en ingles), que se encuentra conformando por países y grandes 

instituciones como el fondo monetario internacional (FMI), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Centro de Desarrollo de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE por sus siglas en ingles) y que se 

halla dentro de sus planes, como así lo indican acelerar, la implementación de políticas 

innovadoras que contribuyan a que todos los servicios financieros sean accesibles a todas 
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las personas. Asimismo, en el Perú se dio un gran paso con la firma el decreto supremo 

N° 029-2014-EF con ello se creó la comisión multisectorial de inclusión financiera, tal 

decreto se aprobó para que la comisión conformada por: el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de Fondos de Pensiones (SBS), el 

Banco Central de Reserva (BCR) y el Banco de la Nación, puedan diseñar y realizar el 

seguimiento de la implementación de la estrategia nacional de inclusión financiera para 

que toda persona, indiferentemente del sector socio económico al que pertenezca tenga 

acceso y haga uso de los servicios financieros transparentes y de calidad.  

La evolución del uso de los sistemas financieros dentro de la región se puede observar 

en el aumento de sus oficinas principales o a través de los agentes (cajeros 

corresponsales), así como de otras estrategias que emplearon para incrementar su uso 

como se presentaran en las siguientes figuras. 

 
Figura 1. Oficinas de las empresas del sistema financiero en la región Junín 2008 – 2016 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – Estadísticas del Sistema Financiero 

En la figura 1 se ejemplifica el avance que tuvieron las oficinas de los bancos, 

financieras y cajas dentro de la región Junín, siendo la de los bancos las que 
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financieras en los años 2013 y 2014, sin embargo las cajas también han venido creciendo 

llegando a igualar el número de oficinas de las financieras con 52 oficinas cada una en el 

año 2016 y los bancos con 57 oficinas, esto muestra el crecimiento continuo que ha 

venido presentando el sistema financiero en la región. 

En la siguiente figura 2 se muestra los cajeros corresponsales que, según la SBS, estos 

vienen a ser “Puntos de venta (POS) o puntos de servicio que funcionan en 

establecimientos que no pertenecen a las empresas del sistema financiero y que ofrecen 

determinadas operaciones y servicios en representación de dichas empresas” 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2015, p. 1), que son más conocidos por las 

personas como agentes. 

 
Figura 2. Cajeros corresponsales de las empresas del sistema financiero en la región Junín 2008 – 2016 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – Estadísticas del Sistema Financiero 

En la figura 2 se muestra el avance del sistema financiero mediante la implementación 

estratégica de los agentes o como lo denomina la SBS “cajeros corresponsales”, estos 

han crecido en mayor proporción en los bancos en comparación que las financieras y las 

cajas, sin embargo los agentes de cajas son los segundos que mayor han crecido dejando 

en el último lugar por una gran distancia al número de agentes de la financieras, en el año 

2016 se observa que los bancos tuvieron 2240 agentes, las cajas 1146 y las financieras 
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solo 554. Esto ha hecho que una mayor cantidad de personas tanto dentro y fuera de las 

grandes ciudades de la región puedan acceder al sistema financiero mediante el uso de 

los agentes. 

En la siguiente figura 3 se observan a los cajeros automáticos que también forman 

parte de la estrategia de aumentar el acceso al servicio financiero por parte de las 

entidades financieras. 

 
Figura 3. Cajeros automáticos de las empresas del sistema financiero en la región Junín 2008 – 2016 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – Estadísticas del Sistema Financiero 

Igual circunstancia que el de los cajeros corresponsales, como ya se ha visto, ha 

sucediendo para los cajeros automáticos, por lo observado en la figura 3 son los bancos 

los que tienen un mayor números de cajeros a nivel regional y se mantiene siempre por 

encima de los demás, se observa también un decaimiento en el número de cajeros de los 

bancos y de las cajas municipales del año 2015 al año 2016, estos disminuyeron en 9 y 

73 cajeros respectivamente, son los cajeros de las financieras las que tuvieron un pobre 

avance, llegando en el año 2016 a tan solo 21 cajeros a nivel regional. Tal avance dentro 

de todas las entidades financieras en conjunto es provocado por los avances tecnológicos 

que están en constante mejoras de los sistemas de los cajeros automáticos, que ofrecen 
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más y mejores servicios y todo para que se pueda realizar las operaciones financieras en 

un menor tiempo. 

En la figura 4 observó las estructuras de los créditos directos (financiamiento) que 

otorgan las empresas del sistema financiero a sus clientes y de depósitos que corresponde 

a los compromisos con el público que derivan de la captación de capitales por la 

prestación de servicios por empresas del sistema financiero.  

Para un mejor entendimiento de la figura 4 se ordenó por jerarquía, empezando por las 

empresas bancarias en el cual se observa que son el BBVA Continental, el Banco de 

Crédito y el Banco de la Nación son los bancos que más créditos directos han otorgado y 

en depósitos son solo el BBVA Continental y el Banco de Crédito los que mantienen el 

liderazgo en la región, el otro grupo de bancos que se encuentran detrás de los 

mencionados y que manejan montos medianos son Scotiabank Perú, Interbank y 

Mibanco; en tanto que en las financieras manejan menos montos en comparación a los 

bancos pero que también mantienen representatividad, siendo la Financiera Confianza y 

en menor grado la Financiera Scotiabank las que mayor presencia tienen en el mercado 

de créditos y de depósitos, y por último, observamos a las cajas municipales que también 

forman parte de este mencionado mercado financiero, Caja Huancayo es la que tiene la 

mayor parte del mercado de créditos y de depósitos entre las cajas que existen en la 

región manejando aproximadamente S/ 11,254,862 millones en créditos y S/ 9,750,248 

en depósitos, lo cual les da una amplia ventaja sobre las demás cajas municipales.  

La amplia competencia que existe entre bancos, financieras y cajas han provocado que 

cada uno de ellos mejoré, innové y amplié sus servicios beneficiando a las personas y 

causando además que una mayor cantidad de personas participen del sistema financiero 

ayudándola a mejorar sus condiciones económicas. 
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Figura 4. Estructura de los créditos directos y depósitos por empresa financiera en miles de soles – 2016 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – Estadísticas del Sistema Financiero 
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Justamente en la figura 5, se observó con más detalle la relación que mantienen las 

personas con las empresas del sistema financiera y los que también no mantienen 

ninguna relación con estas. 

 
Figura 5. Personas de la región Junín que cuentan alguna relación financiera – 2016 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – ENAHO 

En la figura 5 se observa que aproximadamente más del 50 por ciento no mantiene 

una relación con las empresas del sistema financiero, sin embargo el porcentaje restante 

que representa casi la mitad (47.2 por ciento) si mantiene alguna relación con el sistema 

financiero según la ENAHO que se dividen en diversos grupos como son justamente las 

personas que con cuentas de ahorro con un 22.7 por ciento las que representan el más 

alto porcentaje, seguido de las personas que tienen una tarjetas de débito con un 18.4 por 

ciento, mientras que las personas que cuentan con tarjetas de crédito representan un 4.1 

por ciento, los usuarios con cuenta corriente representa el uno por ciento y las personas 

con cuentas de ahorro a plazo fijo representa el 0.5 por ciento. Lo que se puede entender 

que la mayoría de las personas mantienen una relación con las empresas del sistema 

financiero mediante las cuentas de ahorro y las tarjetas de débito. 
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Prosiguiendo se detalló las principales características de la población de la región, 

esto nos ayudará a entender, cuáles son las peculiaridades de las personas que hacen o 

podrían hacer uso de los servicios del sistema financiero. 

En la siguiente figura se muestra el nivel educativo de las personas dentro de la región 

Junín. 

 
Figura 6. Nivel de educación de las personas en la región Junín – 2016 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – ENAHO  

En la figura 6 se observa que la mayoría de personas dentro de la región Junín 

culminó sus estudios secundarios (21.5 por ciento), también se observa que los 

porcentajes más grandes se encuentran en los niveles educativos más bajos, encontrando 

que los que no terminan la secundaria representan un 18.1 por ciento, los que terminan la 

primaria son el 12.7 por ciento, y los que no terminan la primaria son el 16.6 por ciento y 

los que no tiene ningún nivel educativo, representan aproximadamente el mismo 

porcentaje a los que cuentan con un estudio de nivel universitaria completa, que es de 6.6 

por ciento. El menor porcentaje de la figura son los que cuentan con un posgrado estos 

tan solo son el 1.7 por ciento.  
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En la siguiente figura se observa el nivel de ingreso de las personas dentro de la 

región. 

 
Figura 7. Nivel de ingreso de las personas en la región Junín – 2016 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – ENAHO 

En la figura 7 se observa que los ingresos de las personas en un 60.5 por ciento se 

mantienen dentro del rango que va desde los 15 a los 1000 soles, el 26.3 por ciento gana 

más de 1000 soles hasta llegar a los 2000 mil soles, el 7.4 por ciento gana más de 2000 

mil hasta los 3000 mil soles y solo el 5.8 por ciento gana más de 3000 mil soles.  

Prosiguiendo con el análisis del contexto socio económico en el que se desarrolla 

nuestra región, en la siguiente figura se muestra los tipos de trabajo en el que se 

desempeñan los ciudadanos en la región. 
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Figura 8. Tipo de trabajo que las personas desempeñan en la región Junín – 2016 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – ENAHO 

Según las categorización del ENAHO hay siete tipos de trabajo como se muestra en la 

figura 8, las personas que cuentan con un trabajo independiente representan el 35.5 por 

ciento y el trabajador familiar no remunerado, un 26.2 por ciento, el 16.5 por ciento son 

obreros y el 15.6 por ciento son empleados y en el tipo empleador se encuentran el 4.8 

por ciento y los trabajadores del hogar representan solo el 0.8 por ciento. La mayoría de 

las personas por tipo de empleo que desempeñan en la región son los trabajadores 

independientes y el trabajador familiar no remunerado. Lo cual nos puede dar un 

acercamiento a la explicación, del porqué, aproximadamente casi el 50 por ciento 

mantiene una relación con las empresas del sistema financiero, a través de los servicios 

que estos ofrecen. Ya que como se sabe estas están haciendo todo lo posible para llegar a 

todas las personas. 

Por último y cerrando este apartado, observamos el grupo de edades de las personas 

de la región. 
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Figura 9. Distribución de la edad de las personas en la región Junín – 2016 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – ENAHO 

Los grupos de edades de las personas dentro de la región son como se muestran en la 

figura 9, observándose que el 23.73 por ciento, que es el grupo más grande, son los 

menores de 28 años, los porcentajes van disminuyendo conforme los grupos por edades 

va aumentando, observándose que dentro de la región existe una población relativamente 

joven, ya que la mayoría de personas se encuentra por de debajo de los 58 años. 

Por lo mencionado mediante todas las figuras presentadas con relación al sistema 

financiero que se encuentra en la región y a las personas que se podrían beneficiar de los 

servicios que ofrece estar dentro del sistema, por ello a la vista de estas primeras señales 

nació el interés de investigar los factores que influyen el acceso de los hogares al sistema 

financiero de la región. 

1.1.1  Formulación del problema 

 Problema general 

¿Cuáles fueron los principales factores dentro de las características 

económicas, sociales y de vivienda que influyeron en el acceso al sistema 

financiero de los hogares de la región Junín – 2016? 
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 Problemas específicos  

1. ¿Cuáles fueron los principales factores económicos, que influyeron en el 

acceso al sistema financiero de los hogares de la región Junín – 2016? 

2. ¿Cuáles fueron los principales factores sociales que influyeron en el acceso al 

sistema financiero de los hogares de la región Junín – 2016? 

3. ¿Cuáles fueron los principales factores de vivienda que influyeron en el acceso 

al sistema financiero de los hogares de la región Junín – 2016? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar los principales factores económicos, sociales y de vivienda que 

influyeron en el acceso al sistema financiero de los hogares de la región Junín – 

2016. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Determinar los principales factores económicos, que influyeron en el acceso al 

sistema financiero de los hogares de la región Junín – 2016. 

2. Determinar los principales factores sociales que influyeron en el acceso al 

sistema financiero de los hogares de la región Junín – 2016. 

3. Determinar los principales factores de vivienda que influyeron en el acceso al 

sistema financiero de los hogares de la región Junín – 2016. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Razones que motivaron la investigación 

La motivación de la realización del estudio nació de observar el impacto 

positivo que ha generado el sistema financiero a nuestro país y por ende a nuestra 

región para que crezca económicamente. Por lo que han ayudado como menciona 
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Levine (2005), a que las condiciones de las personas cambien para bien con los 

beneficios y oportunidades que se producen al contar con una cuenta de crédito, ya 

que con ello pueden financiar activos físicos, de capital humano o enfrentar 

situaciones transitorias adversas, y con las cuentas de ahorro las familias pueden 

tener un mayor grado de seguridad con su dinero y ganar un interés por ello. 

Además, la investigación aportó a contar con un antecedente sobre este tema a 

nivel regional, contrastando la teoría empleada y se podrá tener un conocimiento 

más claro con datos que expliquen el acceso de los hogares al sistema financiero en 

nuestra región. Por último, el trabajo beneficiará a las entidades del sistema 

financiero quienes a través de los resultados que se obtuvieron en la investigación 

pueden realizar cambios en sus políticas que vienen realizado, también beneficiaria 

a las personas que desean conocer sobre el tema y utilizarlo para sus 

investigaciones, así los beneficiarios serian todas las personas mientras encuentren 

útil la investigación para el desarrollo de sus fines. 

1.3.2 Importancia del tema de investigación 

La importancia de la presente investigación residió en poder identificar los 

principales factores económicos, sociales y de vivienda que influyeron en el acceso 

al sistema financiero, esto permitirá enfocar los esfuerzos en las variables más 

relevantes para poder extender el acceso a los servicios financieros a más hogares. 

Además de poder contribuir con antecedentes a nivel regional en el tema de acceso 

al sistema financiero. 
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1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación afrontó la limitación de determinar la teoría que más se ajuste con la 

investigación, puesto que no existe un consenso general que defina en un marco teórico 

sobre el acceso efectivo de los servicios que ofrece las instituciones formales del sistema 

financiero como son los créditos, ahorro, pagos, seguros entre otros. Dicha limitación se 

vio superada con la teoría que fue desarrollado por Stiglitz y Weiss (1981) quienes 

plantean el modelo clásico del racionamiento de crédito. Complementado además con el 

marco conceptuales que plantea el Banco Mundial, y los conceptos planteados por los 

estudios realizados por Villar, Salamanca y Murcia; (2005) Carrasquilla y Zárate; (2002) 

y Salazar (2005).  
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CAPÍTULO II 

REFERENCIA TEÓRICA 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

EVIDENCIA INTERNACIONAL 

A nivel internacional la reseña que se ha encontrado con respecto acceso de hogares al 

sistema financiero es la siguiente: 

Demirguc-Kunt, Klapper, y Singer (2013) en su investigación analizaron las 

diferencias que existen entre los varones y mujeres en el uso de los servicios financieros, 

para lo cual utilizaron datos a nivel individual de 98 países en desarrollo, estos los 

obtuvieron de la base de datos Global Financial Inclusion (Global Findex), el análisis de 

los datos fue mediante la aplicación de un modelo probit para estimar regresiones donde 

la variable dependiente es la propiedad de la cuenta, una variable binaria. Sus resultados 

mostraron que las mujeres (0.2893) en países en desarrollo tienen menos probabilidades 

de tener una cuenta que los hombres (0.3447), en su análisis también observaron que el 
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género afecta la propiedad de una cuenta bancaria también indirectamente, esto a través 

de las diferencias de género, específicamente en el ingreso, la educación y el estado de 

empleo. Además, en su análisis encontraron que países donde las mujeres enfrentan 

restricciones legales en su capacidad para trabajar, encabezar un hogar, elegir dónde vivir 

y recibir herencia, es menos factible que las mujeres posean una cuenta, en relación con 

los varones, así como ahorrar y pedir prestado. 

Allen, Demirguc-Kunt, Klapper, y Martinez (2012) partieron de la premisa de que la 

inclusión financiera, definida como el uso de cuentas formales, puede brindar muchos 

beneficios de bienestar a las personas. Por ello utilizando datos para 123 países y más de 

124,000 personas, su estudio tuvo como objetivo comprender las características 

individuales y del país asociadas con el uso de cuentas bancarias y además identificar 

qué políticas son efectivas para las personas que tienen más probabilidades de ser 

excluidos: los residentes pobres y rurales. Los resultados de su estudio mostraron que el 

poder contar y usar una cuenta bancaria, se asocia con un mejor ambiente favorable para 

acceder a los servicios financieros, como pequeños costos de cuenta y una mayor 

cercanía a los intermediarios financieros. En cuanto a las políticas dirigidas a promover 

la inclusión encontraron que, por ejemplo, exigir a los bancos que ofrezcan cuentas 

básicas o de bajo costo, eximir a algunos depositantes de requisitos onerosos de 

documentación, permitir la banca corresponsal y usar cuentas bancarias para realizar 

pagos del gobierno, pueden ser especialmente efectivas entre los que tienen mayor 

probabilidad de ser excluido. 

Peña, Hoyo, y Tuesta (2014) motivados por los datos que muestran que en México el 

97 por ciento de los ciudadanos cuenta con al menos un puesto de acceso al sistema 

financiero, sin embargo, sólo el 38 por ciento posee algún producto de ahorro o de 

crédito en alguna institución financiera. Esto los motivo a plantearse como objetivo de 
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estudio identificar cuáles fueron los factores determinantes de la inclusión financiera en 

México, para cumplir con dicho objetivo usaron información de la Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera para el año 2012 (ANIF). Tomando en cuenta la posesión de 

productos de crédito y de ahorro, analizaron mediante una regresión no lineal, los 

factores que influyen en la inclusión financiera, los autores no se limitaron en considerar 

simplemente la bancarización, sino la posesión conjunta de productos financieros 

formales. Los resultados que obtuvieron para los diversos tipos de indicadores de 

inclusión financiera mostraron que, dentro de las características individuales, la 

formación educativa fue uno de los determinantes más significativos para explicar la 

inclusión financiera. La relación que encontraron fue positiva y mostró que a mayor 

educación crece la participación en el sistema financiero formal. Ser mujer fue otra 

variable explicativa, lo cual va en la misma dirección por otras investigaciones que los 

autores recopilaron para su estudio. Por último, el nivel de ingresos mostró una relación 

positiva al momento de tener mayor inclusión financiera. 

Hoyo, Peña, y Tuesta (2013) observaron la diferencia entre la oferta y el uso efectivo 

del sistema financiero, por lo cual en su investigación se plantean la existencia de 

barreras de demanda. Usando información de la Encuesta Nacional de Inclusión 

Financiera (ENIF), aplicada en el 2012 con el fin de calcular y valorar la inclusión 

financiera desde el punto de vista de la oferta y de la demanda en México, con dichos 

datos a partir de un modelo probit, analizaron los factores socioeconómicos que 

influyeron desde la demanda de servicios financieros. De acuerdo con el estudio que 

realizaron, la carencia o inestabilidad del ingreso y la autoexclusión fueron las barreras 

más significativas en el mercado mexicano, las cuales están influidas por tres tipos de 

factores: a) variables que expresan vulnerabilidad individual como el nivel de ingresos, 

el género, la educación y la ocupación; b) variable geográfica, que simboliza el tamaño 
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de la colectividad donde habita el sujeto (localidades con menos de 15 mil pobladores o 

más de 15 mil pobladores); y c) variables que parecen relacionarse con la preferencia por 

el mercado financiero informal, como la cabida de responder a shocks exógenos y el 

pertenecer a hogares con capacidad de ahorro.  

Cuevas (2016) menciona que si bien es cierto a nivel internacional existe un 

crecimiento en la tenencia de productos financieros, estos productos no son 

necesariamente usados por la población, es por ello que utilizando información de la 

Encuesta Financiera de Hogares para el año 2014 el autor estimó un modelo probit con 

transformación de sesgo de selección con el objetivo de considerar los determinantes 

socioeconómicos y demográficos que influyen tanto en la posesión como en el manejo 

efectivo de las cuentas de débito y crédito en Chile. Sus resultados mostraron que 

variables como la educación y el ingreso fueron relevantes, en relación a este último los 

hogares de deciles más bajos o con menores años de educación mostraron menor 

tenencia y uso de las tarjetas. 

Tuesta, Sorensen, Haring, y Cámara (2015) para el caso de Argentina los autores 

hacen un análisis microeconómico tomando en consideración tres dimensiones que 

determinan la inclusión financiera, haciendo uso de la base de datos Global Financial 

Inclusion (Global Findex) del año 2012, exclusivamente para Argentina. Estimaron una 

serie de modelos probit que les permitió analizar las conexiones existentes entre la 

inclusión financiera y algunas variables de interés. Sus resultados mostraron que desde el 

lado de la oferta el acceso a los servicios financieros formales se basa en las fuentes 

tradicionales que están representadas por las sucursales. En lo que respecta al uso, el 

nivel educativo, el ingreso y la edad fueron variables importantes que determinan la 

tenencia de diferentes productos financieros como cuentas, tarjetas de crédito y débito, 

crédito formal o pagos electrónicos. Una de las conclusiones a las que arribaron fue que 
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los componentes que afectan a la percepción de diversas barreras de exclusión 

involuntaria son el nivel de ingreso y la edad.  

Asimismo Beck, Demirgüç-Kunt, y Martinez (2008) plantean como objetivo, y para 

los autores implica el primer esfuerzo exhaustivo, documentar sistemáticamente el 

alcance de las barreras a los servicios bancarios en los países, mostrar su correlación con 

las medidas de alcance y explorar su asociación con una serie de características bancarias 

y nacionales. Para ello utilizaron la información de 209 bancos en 62 países, los cuales se 

utiliza para desarrollar nuevos indicadores de barreras a los servicios bancarios en todo el 

mundo. Los obstáculos tales como los saldos mínimos de cuenta y préstamo, los 

honorarios de la cuenta y los documentos requeridos están asociados con niveles más 

bajos de alcance bancario, dentro de los resultados más resaltantes que hallaron se 

encuentran fuertes asociaciones entre barreras y medidas de restricciones a las 

actividades bancarias y la libertad de los medios, y el desarrollo de la infraestructura 

física. Mencionan que, en particular, las barreras son más altas en los países donde 

existen restricciones más estrictas sobre las actividades bancarias y la entrada, menos 

divulgación y libertad de medios, y una infraestructura física poco desarrollada. Además, 

manifiestan que, las barreras para los clientes bancarios son mayores cuando los sistemas 

bancarios son predominantemente propiedad del gobierno y son más bajos cuando hay 

más participación de bancos extranjeros. Los bancos más grandes parecen imponer 

barreras más bajas a los clientes, explican que esto es debido a que están mejor 

posicionados para explotar las economías de escala y alcance. La conclusión 

fundamental de su trabajo fue que, en particular, las políticas dirigidas a flexibilizar las 

restricciones a las actividades bancarias y la entrada, aumentar la divulgación y 

transparencia de la banca, y mejorar la infraestructura física deberían reducir las barreras, 

y que la investigación sobre el acceso financiero todavía está en sus inicios, y se 
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necesitan fuentes de datos más ricas y un análisis en profundidad para mejorar la 

medición y la comprensión del acceso y su impacto en los resultados económicos. 

Por otra parte Rhine y Greene (2013) realizaron su investigación para proporciona 

información valiosa sobre cómo los cambios en la coyuntura contribuyen a que las 

familias bancarizadas se vuelvan no bancarizadas, significando para ellos el primer 

análisis empírico del proceso dinámico por el cual las familias cambian su situación 

bancaria. Por ello su estudio utilizó la encuesta longitudinal de la participación en el 

programa de ingresos de 2004 que se aplicó en Estados Unidos, para examinar el proceso 

dinámico dentro del cual los cambios en las circunstancias de las familias contribuyen a 

que no estén bancarizados. Sus hallazgos sugieren que las familias tienen una 

probabilidad significativamente mayor de no bancarizarse cuando disminuye el ingreso 

familiar, la pérdida de empleo o la pérdida de la cobertura del seguro médico. La raza y 

la etnia, el nivel de educación o los ingresos familiares, y el estado matrimonial o de 

vivienda también son determinantes importantes de si las familias participan o no de los 

servicios financieros. Concluyendo en su investigación que, tener niveles más altos de 

educación, estar desempleado, obtener mayores ingresos y ser propietario de una casa 

reduce la probabilidad de que una familia bancaria se desasocie, además la falta de 

acceso a servicios bancarios expone a las familias a riesgos mayores porque sus fondos 

ya no se encuentran en una institución de depósito asegurada y es poco probable que sus 

transacciones financieras estén cubiertas por las leyes y reglamentos de protección del 

consumidor, y finalmente los autores creen que documentar, cómo los cambios en las 

circunstancias influyen en que algunas familias salgan de la corriente principal 

financiera, proporciona información útil para los responsables de la formulación de 

políticas y otras personas interesadas en comprender mejor por qué las familias cambian 

su situación bancaria. 



23 

 

En último lugar a nivel internacional encontramos a Toledo (2016 ) quien para el 

desarrollo de su estudio que plantea como objetivo estudiar los determinantes de la 

inclusión financiera en el mundo e identificar brechas de inclusión en Chile y en el resto 

de América Latina y el Caribe (ALC). Y para el logro de su objetivo hizo uso de la 

encuesta Global Findex Database, la cual identifica cómo individuos de 148 países 

utilizaron servicios financieros básicos durante el 2011. La metodología empleada en su 

estudio alcanzó el análisis de estadística descriptiva, la elaboración de modelos 

econométricos para la caracterización de los principales determinantes de inclusión 

financiera y el cálculo de brechas de inclusión financiera en Chile y ALC. Analizó tres 

dimensiones de inclusión: cuentas bancarias, ahorro y crédito concedidas por empresas 

financiera formales. Los resultados que obtuvo de la estimación de modelos probit 

indicaron que, a nivel internacional, y en una sub-muestra de países de ALC, ser mujer, 

tener un nivel bajo educativo y bajos ingresos afectan de modo negativo el acceso a 

cuentas bancarias, ahorro y crédito formal. A nivel macro, encontró que un mayor PIB 

per cápita, mayor índice de desarrollo económico, mayor desarrollo del sector 

manufacturero, mayor inflación, mayor crecimiento del PIB, mayor población y densidad 

de la población están habitualmente a nivel mundial relacionados a ascendentes niveles 

de inclusión financiera. Para finalizar con la identificación de brechas de inclusión 

financiera el autor indican que una vez que se controla por los principales determinantes 

de dicha inclusión, ALC tiene una brecha negativa en la posesión de cuentas bancaria y 

ahorro formal. Respecto al crédito concedido por compañías financiera formales, la 

brecha es positiva. En paralelo al resto del mundo y al resto de países de ALC, Chile por 

su parte tiene una brecha negativa en posesión de cuenta, ahorro y crédito formal. 

EVIDENCIA NACIONAL 

En el ámbito nacional se han realizado estudios como el que presentó. 
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Cámara, Peña, y Tuesta (2013) su estudio ofrece un inicial acercamiento cuantitativo a 

los determinantes de la inclusión financiera en el Perú a partir de microdatos de 

cuestionarios. A través de correlaciones significativas, identificaron aquellas 

características socioeconómicas que podrían afectar a la inclusión (exclusión) financiera 

para hogares y empresas. Para aquellos sujetos no bancarizados, analizaron la 

comprensión a algunas barreras con el fin de determinar su relevancia y los factores por 

los que podrían verse afectadas. Los resultados de su investigación expresan que aquellos 

grupos tradicionalmente más vulnerables (mujeres, individuos que viven en áreas rurales 

y jóvenes) son aquellos que perciben mayores dificultades para acceder al sistema 

financiero formal. Respecto a los servicios financieros, el crédito o las hipotecas tienden 

a ser un reclamo más importante para la bancarización que los productos de ahorro. Para 

las empresas, el tema de la formalidad y la educación destacan como factores relevantes 

para el acceso a la banca. Como conclusión manifiestan que es esencial tener en cuenta 

estos asuntos a la hora de empezar con el diseño de políticas económicas que incentiven 

sistemas financieros más inclusivos. 

Aparicio y Jaramillo (2012) manifiestan que el crecimiento económico peruano de la 

última década ha concedido una mayor ampliación del sistema financiero y la expansión 

del acceso a los servicios financieros. Si embargo al compararlo con los estándares 

internacionales, la envergadura del sistema financiero peruano es aún pequeño, por lo 

cual mediante su investigación se plantearon el objetivo de hallar los principales 

determinantes del desarrollo de la inclusión financiera en los países a nivel mundial y en 

base a ello proponer políticas para que sean aplicadas en el Perú. Su investigación tomó 

un panel de datos de 155 países a nivel internacional para el periodo 2004-2010 y estimó 

modelos a través de diversos estimadores con Within, mínimos cuadrados generalizados 

y variables instrumentales. Los resultados que obtuvieron resaltan la trascendencia del 
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acceso a la información crediticia y la mejora de los marcos institucionales del respeto a 

los derechos legales para generar contextos favorables que concedan la expansión de los 

servicios financieros. También encontraron que las adversidades geográficas representan 

un impedimento importante para la expansión de los servicios financieros. Como 

conclusión manifiestan que en el Perú hay margen para tomar ciertas medidas en el 

ámbito de la facilitación de la información crediticia y el respecto de los derechos legales 

para promover el desarrollo del sistema financiero en el corto y mediano plazo. Estas 

transformaciones pueden conducir y complementar a las medidas de política promovidas 

en la última década por la SBS: cajeros corresponsales y dinero electrónico. 

Alfageme y Ramírez (2016) con el objetivo de analizar los determinantes del acceso a 

los servicios financieros de los hogares en el Perú, utilizando las Encuestas Nacionales 

de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) entre 2004-2014 realizaron una 

aproximación cuantitativa de los factores que determinan la posibilidad de los hogares de 

pertenecer o no al sistema financiero, para lo cual utilizaron un modelo estándar probit 

de elección binaria. Sus resultados muestran que existe una relación positiva entre 

ingreso, educación, y edad en el nivel de bancarización, y una dependencia negativa 

entre quienes residen en el área rural y son catalogados como personas en pobreza 

extrema. Por lo cual, concluyeron que más allá del sistema financiero, hay que enfrentar, 

también la restringida infraestructura física (en particular eléctrica y de comunicaciones) 

y crear un mejor sistema de manejo de riesgos y tecnología apropiada para reducir los 

altos costos operativos en el suministro de servicios en zonas alejadas y de baja 

conectividad. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

El Banco Mundial en su informe de Desarrollo Financiero Global (2014) manifiesta 

que el acceso a los servicios financieros es la relación de personas y empresas que 

disponen de estos servicios como por ejemplo pagos y cuentas de ahorro, también están 

los créditos, seguros, pensiones y mercados de valores.  

Dentro de los beneficios de la inserción en los servicios financieros están que permite 

a las personas y empresas aprovechar las oportunidades comerciales, invertir en 

educación, ahorrar para la jubilación y asegurar contra los riesgos. Sin embargo 

analizando exclusivamente a las personas, algunas pueden autoexcluirse voluntariamente 

de los servicios financieros, dentro de los motivos más frecuentes están los que no 

necesitan ninguno de estos servicios, razones culturales, o cuentan con un acceso 

indirecto, por el lado de las personas que involuntariamente son excluidos del uso de 

servicios financieros, como se puede apreciar en la figura 10, sus características son que 

tienen ingresos insuficientes, falta de información. 

 
Figura 10. Uso y acceso a servicios financieros 

Fuente: World Bank (2014, p. 16) 
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Los estudios realizados por Villar, Salamanca y Murcia; (2005) Carrasquilla y Zárate ; 

(2002) y Salazar (2005) encontraron que también una de las restricciones para poder 

acceder a los servicios financieros son las regulaciones o requisitos mínimos, dentro de 

las cuales se puede introducir el impuesto a las transacciones financieras, esto tiene un 

efecto negativo para que los individuos puedan acceder a estos servicios, orientando a 

que muchas personas prefieran la liquidez inmediata en contra parte de un ahorro en las 

entidades financieras. Marulanda (2006) encontró evidencia a favor de que las 

limitaciones en las aperturas de las cuentas de ahorro pueden afectar en gran medida la 

demanda de crédito. 

Pero no todos los servicios financieros son apropiados para todos, y especialmente los 

créditos, debido a que puede existir el riesgo de una sobre extensión, que implique 

otorgar créditos a personas con alto riesgo de no cancelar sus deudas. 

Tras la revisión de otros trabajos vista desde un ángulo más teórico, así como también 

lo mencionado por otros autores como Murcia (2007), que para abordar temas que se 

encuentran ligados a la bancarización y a la profundización de esta, la literatura más 

recomendada es el modelo de racionamiento de créditos que se plantearon por Stiglitz y 

Weiss en 1981. El racionamiento del crédito consiste según los autores en un caso donde 

se presenta un equilibrio en el cual los préstamos que son demandados por las personas, 

conocidas como prestatarios, son categóricamente rechazados por los bancos aun si los 

clientes se encuentran dispuestos a pagar todos los elementos que el contrato les pida 

resolver. 

Modelo clásico de racionamiento del crédito 

Este modelo como ya se menciono fue desarrollado por Stiglitz y Weiss (1981) 

quienes distinguen en la relación de crédito los efectos de la selección adversa y los 
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efectos de los incentivos adversos, y esto es provocado por que las instituciones 

financieras presentan problemas de información imperfecta y según Fuentes, y otros 

(2010) esto puede ocurrir cuando: 

 El prestamista rechaza la solicitud de préstamo de cualquier cantidad, aun cuando el 

prestatario esté dispuesto a pagar una tasa de interés más alta. 

 El prestamista otorga el préstamo, pero en una cantidad inferior a la requerida por el 

prestatario Mishkin (1990). esto sucede porque las instituciones para protegerse del 

riesgo moral optan por restringir la cantidad del crédito, esto debido que, a mayor 

monto del crédito, mayores serán los beneficios del riesgo moral y mayores los 

incentivos para que el prestatario realice actividades que pongan en riesgo la 

devolución del crédito. 

En economía existe diversos autores que han atribuido al racionamiento de crédito a 

diversas causas: como un funcionamiento imperfecto de los mercados financieros, 

imposiciones de carácter legal cuando se establece topes a la cartera de créditos o cuando 

se controla la tasa de interés, los problemas de información imperfecta que ya se 

mencionó mucho antes, como indican Freixas y Rochet (citando en Fuentes, y otros, 

(2010). 

Entre los investigadores que abordaron este tema a profundidad encontramos a Wilson 

(1954) quien mencionaba que el hecho ocurre cuando se cumple los mecanismos de 

precio, explicando que, no obstante la solicitud de crédito sea mayor a la oferta, el 

desequilibrio persistirá ya que los financistas no están dispuestos a aumentar la tasa de 

interés. Para Hodgman (1960) el racionamiento de crédito sucede cuando hay una mayor 

demanda de crédito que la ofertada dada una tasa de interés; Hodgman diferencia entre el 

racionamiento tradicional y el racionamiento de crédito, el primero sucede cuando el 



29 

 

riesgo de incumplimiento del prestatario induce el acuerdo de aumentos de la tasa de 

interés, es decir, el solicitante del préstamo se encuentra dispuesto a pagar mayores tasas 

para compensar el riesgo que asume la entidad financiera, pero el racionamiento se 

genera desde el instante en que la tasa es excesiva e inalcanzable para el solicitante. En 

cambio, el racionamiento de crédito corresponde a una conducta optada por el 

prestamista de maximización, ya que este solo observa la capacidad de pago del 

prestatario y no su inclinación a pagar, esto indica que el prestamista otorga créditos 

según la calidad crediticia del solicitante. Así también tenemos a Jaffee y Modigliani 

(1969) que definen al racionamiento del crédito en términos más generales, como la 

circunstancia en la que la demanda excede a la oferta a una tasa de interés dada como se 

pude apreciar en la figura 11. 

 
Figura 11. El rendimiento y la tasa de interés 

Fuente: Stiglitz y Weiss (1981) / Elaboración propia 

La teoría que elaboraron Stiglitz y Weiss plantea que en un mercado financiero en 

equilibrio puede caracterizarse por la existencia de razonamiento de crédito. El precio o 

mejor dicho la tasa de interés de los prestamos guarda dependencia con el nivel de riesgo 

del conjunto de los préstamos y permite la identificación de deudores, ordenando y 

seleccionado a los prestatarios potenciales según su riesgo (selección adversa), pero el 
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cual modifica el comportamiento de los prestatarios a los que los autores denominan 

riesgo moral. En la figura 11 se puede apreciar la relación decreciente del rendimiento 

esperado por el préstamo por parte de las instituciones financieras y la tasa de interés r
*
, 

como se puede observar el rendimiento esperado se incrementa con forme la tasa de 

interés “r
*
” también aumente, pero existe como se ve en la figura 11 un límite máximo si 

se sigue incrementado posterior a “r
*
” reducen el rendimiento de los prestatarios al 

aumentar el riesgo de impago. 

 
Figura 12. Oferta y demanda de créditos 

Fuente: Stiglitz y Jaffee (1990) recuperado de Rodríguez A. y Vegas, F. / Elaboración propia 

La relación que se mostró en la figura 11 entre el rendimiento esperado y la tasa de 

interés explica la forma de la curva de la oferta de crédito Cr
s
 de la figura 12, en el punto 

A1, dada la calificación de riesgo del solicitante, la demanda como la oferta de crédito 

coinciden y se otorga el crédito Cr1 con una tasa de rendimiento esperada de r1. En el 

punto A2, la calificación del riesgo se asocia con la curva de demanda Cr2
d
; sin embargo, 

el prestamista otorga la cantidad Cr2 a la tasa r2 y el prestatario preferiría la cantidad de 

crédito Cr3 la diferencia que se genera entre Cr3 y Cr2 es el razonamiento de crédito y 

esto persistirá, aunque el prestatario estuviera predispuesto a pagar un mayor interés por 

el crédito. 
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Figura 13. Separación de postores a un crédito 

Fuente: Stiglitz y Weiss (1981) / elaboración propia 

De la misma manera Stiglitz y Weiss plantean que para cada proyecto de inversión, 

existe una distribución de retorno o llamado también flujo de caja; para cada nivel de 

tasa de interés óptima, existe un valor crítico de proyecto; y un prestatario solo estaría 

dispuesto a prestarse sólo si el valor de su proyecto es superior al valor crítico. 

Este proceso se observa mejor en la figura 13 que indica que cuando el interés crece, 

el valor crítico por el cual los inversionistas no solicitarán crédito también crece, de 

manera que a menores tasas de interés r < r1 las instituciones financieras recibirán 

solicitudes tanto de bajo riesgo como los de alto riesgo, si por el contrario r > r1, las 

aplicaciones de los proyectos de inversión se concentran en el tipo de alto riesgo. 

Por todo lo mencionado mediante la acotación teórica de los autores mencionados, el 

trabajo de investigación fija su objetivo central en evaluar el acceso a la bancarización 

por parte de los hogares (representados por los jefes de familia) y que factores son los 

importantes y que mejoran altamente la probabilidad de que un hogar cuente con un 

mayor acceso a los servicios que ofrece el sector financiero.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

SECTOR FINANCIERO:  

Es el conjunto de instituciones que, previamente autorizadas por el Estado, están 

encargadas de captar, administrar e invertir el dinero tanto de personas naturales 

como de personas jurídicas. Hacen parte del Sistema Financiero aquellas entidades 

que se encargan de prestar servicios y facilitar el desarrollo de múltiples 

operaciones financieras y comerciales. (Dueñas, 2008, p. 4) 

CAJEROS AUTOMÁTICOS: “Dispositivos electrónicos que permiten a los usuarios 

realizar diversas operaciones y servicios mediante la utilización de tarjetas de crédito y/o 

débito.” (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2015, p. 1) 

CAJEROS CORRESPONSALES: “Puntos de venta (POS) o puntos de servicio que 

funcionan en establecimientos que no pertenecen a las empresas del Sistema Financiero y 

que ofrecen determinadas operaciones y servicios en representación de dichas empresas.” 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2015, p. 1) 

CRÉDITOS DIRECTOS:  

Representa los financiamientos que, bajo cualquier modalidad, las empresas del 

sistema financiero otorguen a sus clientes, originando a cargo de éstos la 

obligación de entregar un monto de dinero determinado. Corresponde a la suma de 

los créditos vigentes, reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza 

judicial. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2015, p. 2)  
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GASTOS FINANCIEROS:  

Incluye las siguientes cuentas: intereses por depósitos con el público, intereses 

por fondos interbancarios, intereses por depósitos de empresas del sistema 

financiero y organismos financieros internacionales, intereses por adeudos y 

obligaciones financieras, intereses por valores, títulos y obligaciones en 

circulación, comisiones y otros cargos por obligaciones financieras, el saldo 

negativo de la diferencia entre ingresos y gastos por diferencia en cambio y las 

cargas financieras diversas. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2015, p. 

7) 

NÚMERO DE OFICINAS: “Corresponde al número de oficinas de la entidad que 

captan depósitos y/o colocan créditos, en el país o en el extranjero.” (Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP, 2015, p. 8) 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

Los principales factores que influyeron en el acceso al sistema financiero de los 

hogares de la región Junín – 2016 fueron: el ingreso, condición de pobreza 

(económicos), edad, educación (sociales), conexión a agua potable y vivienda 

propia (de vivienda). 

2.4.2 Hipótesis específicas 

1. Los principales factores económicos que influyeron en el acceso al sistema 

financiero de los hogares de la región Junín – 2016 fueron: el ingreso y la 

condición de pobreza. 
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2. Los principales factores sociales que influyeron en el acceso al sistema 

financiero de los hogares de la región Junín – 2016 fueron: la edad y la 

educación. 

3. Los principales factores de la vivienda que influyeron en el acceso al sistema 

financiero de los hogares de la región Junín – 2016 fueron: la conexión de agua 

potable y vivienda propia. 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Relación funcional entre las variables 

El modelo probabilístico que se aplicó en esta investigación fue de elección discreta 

probit, el cual se usó en diferentes trabajos de investigación similares también al tema, es 

por ello que la ecuación que se plantó presenta similitud con la planteada por Allen, 

Demirguc-Kunt, Klapper, y Martinez (2012). 

Para los autores mencionados líneas arriba, sus principales especificaciones empíricas 

se centran en tres dimensiones del uso de cuentas bancarias: (a) poseer una cuenta 

bancaria, (b) utilizar una cuenta bancaria para ahorrar, y (c) utilizar la cuenta bancaria 

con frecuencia (definida como tres o más retiros por mes). La variable dependiente 
1 jy , 

que posee una cuenta bancaria, es una variable binaria. Por lo tanto, el modelo para 

investigar sus determinantes de un hogar pueda pertenecer al sistema financiero en 

función de una característica observable de los hogares, se representa de la siguiente 

manera: 

*

1 1 1 ,j j jy z            (1) 

1 1jy     si  
*

1 0,jy   

1 0jy     si  
*

1 0,jy   
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Donde los individuos (los hogares) están indexados por j ; 
*

1 jy  es una variable 

latente, 
1ijz  es un vector de características de nivel individual,   es el vector de 

parámetros, y 
1ij  es un término de error distribuido normalmente con media cero y 

varianza igual a 1. El modelo se estimará por máxima verosimilitud como una serie de 

modelos probit. A partir de los diferentes coeficientes calculados en los modelos se 

hayan los efectos marginales sobre la variable latente. verosimilitud.  
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Operacionalización de las variables e indicadores de las hipótesis 

La operacionalización de las variables de investigación se muestra en la tabla 

1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en esta se especifica la variable 

dependiente y las variables explicativas, presenta también su indicador, periodo de serie, 

medida y de donde se extrajo la información. 

  



36 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 Variable Denominación Indicador Periodo Medida Fuente 

Variable Dependiente 

_ ihogar banca  Hogar bancarizado 
1 si el jefe del hogar está incluido en el 

sistema financiero, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

Variable Independiente 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
e 

v
iv

ie
n

d
a 

_ ivivie prop  Vivienda propia 
1 si el jefe del hogar cuenta con vivienda 

propia, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ ivivie alqui  Vivienda alquilada 
1 si el jefe del hogar cuenta con vivienda 

alquilada, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ imater piso  
Material del piso del 

hogar 

1 si el material del piso de la vivienda es 

parquet o vinílico, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ imater pare  
Material de las paredes 

del hogar 

1 si el material de las paredes de la 

vivienda es de ladrillo o bloque de 

cemento, 0 caso contrario 

2016 Escalar ENAHO 

iagua  Conexión de agua 
1 si la conexión de agua de la vivienda 

pertenece a la red pública, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

idesagu  Conexión de desagüe  
1 si la conexión de desagüe de la vivienda 

pertenece a la red pública, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 s
o

ci
al

es
 

isolte  Estado civil, soltero 
1 si el estado civil del jefe del hogar es 

soltero, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

icasad  Estado civil, casado 
1 si el estado civil del jefe del hogar es 

casado, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ isepa divor  Estado civil, separado 
1 si el estado civil del jefe del hogar es 

separado o divorciado, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_19 _ 40iedad  Edad de 19 a 40 
1 si el jefe del hogar tiene de 19 a 40 años, 

0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ 41_ 52iedad  Edad de 41 a 52 
1 si el jefe del hogar tiene de 41 a 52 años, 

0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ 53_ 65iedad  Edad de 53 a 65 
1 si el jefe del hogar tiene de 53 a 65 años, 

0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ 66 _ 94iedad  Edad de 66 a 94 
1 si el jefe del hogar tiene de 66 a 94 años, 

0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

imujer  Género, mujer 
1 si el jefe del hogar es mujer, 0 caso 

contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ _ iedu sin niv  Educación, sin nivel 
1 si el jefe del hogar no cuenta con 

estudios, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ iedu prima  Educación, primaria 
1 si el jefe del hogar cuenta con estudios de 

nivel primaria, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ iedu secun  Educación, secundaria 
1 si el jefe del hogar cuenta con estudios de 

nivel secundaria, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ iedu superi  Educación, superior 
1 si el jefe del hogar cuenta con estudios de 

nivel superior, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ iedu postg  Educación, postgrado 
1 si el jefe del hogar cuenta con estudios de 

nivel postgrado, 0 caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 e
co

n
ó

m
ic

as
  

ipobre  Condición de pobreza 
1 si es pobre o pobre extremo, 0 caso 

contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ 1iing cuart  Ingreso cuartil 1 
1 si el ingreso anual está en cuartil 1, 0 

caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ 2iing cuart  Ingreso cuartil 2 
1 si el ingreso anual está en cuartil 2, 0 

caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ 3iing cuart  Ingreso cuartil 3 
1 si el ingreso anual está en cuartil 3, 0 

caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

_ 4iing cuart  Ingreso cuartil 4 
1 si el ingreso anual está en cuartil 4, 0 

caso contrario 
2016 Escalar ENAHO 

iauto  Contar con automóvil 1 si cuenta con automóvil, 0 caso contrario 2016 Escalar ENAHO 

icompu  Contar con computadora 
1 si cuenta con computadora, 0 caso 

contrario 
2016 Escalar ENAHO 

icelul  Contar con celular 1 si cuenta con celular, 0 caso contrario 2016 Escalar ENAHO 

Fuente: Elaboración propia   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación fue aplicada toda vez que depende como menciona Arias 

(1999) a los avances que se den dentro de la investigación básica. Por lo que no está 

dirigida a incrementar los postulados teóricos de un determinado modelo si no emplearlo 

y aplicarlo en la realidad que se estudia, el modelo empleado para nuestro estudio son los 

planteados por Stiglitz y Weiss que fundamentaron las restricciones de créditos. Con este 

enfoque se estimó qué factores mejoran altamente la probabilidad de que un hogar cuente 

con un mayor acceso a los servicios que ofrece el sector financiero, para el año que se 

está estudiando 2016.  
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método universal 

En el presente trabajo se utilizó como método universal el funcionalista dado 

que se estudió la dependencia que guarda las características socioeconómicas de 

los hogares con el acceso a la bancarización, así determinaremos que elementos 

contribuyen al funcionamiento del conjunto del que es importante forma parte, para 

un mejor desarrollo en la calidad de vida de las personas. 

3.2.2 Método general 

En el estudio el método que se empleó fue el método deductivo, el método 

radica que las verdades particulares contenidas en verdades universales se vuelven 

explícitas, Hernández, Fernández y Baptista (2014). Es por ello que se utilizó como 

estrategia econométrica el modelo probit de elección discreta, dicho modelo 

probabilístico es muy empleado por autores que han investigaron temas similares, 

este modelo se empleó para calcular la probabilidad de que un hogar se encuentra 

bancarizado en función de sus características visibles de los propios hogares de la 

región Junín, además se utilizó como base teórica el racionamiento de crédito 

planteado por Stiglitz y Weiss en 1981. 

3.2.3 Método específico 

En el desarrollo de la investigación utilizó los métodos de medición y 

cuantitativo.  
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La unidad de análisis se encuentra representados por todos los hogares, 

personificados por los jefes de familia, dentro de la región Junín, de estos se 

analizó las características de la vivienda, características sociales y económicas de 

los jefes de hogar. Para ello se utilizó los datos publicados por la ENAHO para la 

región Junín el cual son 1614 viviendas particulares, tal como se registra en la ficha 

técnica, de las cuales se empleó para el estudio 1551 que son las que cumplen las 

condiciones del estudio. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Fuentes de información 

Toda la información recabada para la elaboración de la investigación se 

encuentra en fuentes secundarias, y la principal fuente de las que se recopilaron 

fueron: ENAHO específicamente el módulo1, 2, 3, 5, 18 y 34, para el año 2016 del 

cual se utilizaron los datos que se encuentran dentro del tema empleo e ingreso y 

esto se encontraron en la página web de la institución 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/Consulta_por_Encuesta.asp. 

3.4.2 Instrumentos para recolectar datos 

Para la realización del estudio no se empleó cuestionarios como instrumento de 

recabación de información, toda vez que la información requerida para las 

variables de estudio se encuentra en fuentes secundarias como el de la ENAHO 

para el año que se precisa. Sin embargo, esto no indica que se utilizó otros 
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instrumentos que nos ayuden a registrar la información captada, como se 

mencionara posteriormente en el procesamiento de datos. 

3.4.3 Procesamiento de datos 

Para una mejor elaboración de la investigación, los datos fueron sistematizados 

y ordenados mediante el software de hoja de cálculo Excel 2016 y procesados 

mediante el software estadístico Eviews 9, para luego ser presentados en el 

software de procesamiento de textos Word. 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.5.1 Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 

El estudio presentó como técnicas matemáticas las establecidas dentro de las 

estimaciones de tipo econométrico del modelo probit, para poder así estimar la 

bancarización de los hogares por sus características socioeconómicas, para el cual 

los siguientes pasos que se siguieron fueron: i) se determinó el conjunto de 

variables que explican el modelo tomando los datos de la ENAHO; ii) se estimó la 

probabilidad de que la variable dependiente (hogar bancarizado) tome el valor 

determinado de cero o uno dados los factores socioeconómicos de los hogares que 

la explican; iii) se determinó los parámetros que recoge el impacto de los cambios 

de las variables dependientes sobre la probabilidad de que la variable dependiente 

tome los valores de cero y uno, y por último iv) se comparó los resultados 

obtenidos con investigaciones de objetivos similares.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

Para el caso de este tipo de investigación es preciso entender cómo es que han ido 

comportándose el nivel de inclusión financiera en la región Junín para el año 2016, y tal 

como se puede ver en tabla 2; el 63.51 por ciento, de los 1546 hogares, cuenta con acceso 

a los servicios financieros. Y dentro de ellos el 70.63 por ciento cuenta con vivienda 

propia, mientras que el 9.18 por ciento cuenta con vivienda alquilada. Con relación al 

material del piso podemos ver que solo el 3.16 por ciento cuenta con piso de parquet o 

vinílico y con respecto al material de la pared se puede apreciar que el 35.7 por ciento 

cuenta con paredes de material de ladrillo o bloque de cemento. Por otro lado con 

relación a los servicios básicos se puede ver que el 84.73 por ciento cuenta con agua y 

solo el 52.97 por ciento cuenta con desagüe.  
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Tabla 2 

Análisis descriptivo de las variables 
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ACCES_FINAN 0.64 1.00 1.00 0.00 0.48 -0.56 1.32 264.1 0.00 982 358.2 1546 

VIVE_PROP 0.71 1.00 1.00 0.00 0.46 -0.91 1.82 301.1 0.00 1092 320.7 1546 

VIVE_ALQUI 0.09 0.00 1.00 0.00 0.29 2.83 8.99 4368.5 0.00 142 129.0 1546 

MATER_PISO 0.03 0.00 1.00 0.00 0.18 5.35 29.58 52888.1 0.00 49 47.4 1546 

MATE_PARE 0.36 0.00 1.00 0.00 0.48 0.60 1.36 265.8 0.00 552 354.9 1546 

AGUA 0.85 1.00 1.00 0.00 0.36 -1.93 4.73 1154.4 0.00 1310 200.0 1546 

DESAGUE 0.53 1.00 1.00 0.00 0.50 -0.12 1.01 257.7 0.00 819 385.1 1546 

AUTO 0.10 0.00 1.00 0.00 0.31 2.58 7.66 3115.1 0.00 162 145.0 1546 

COMPU 0.24 0.00 1.00 0.00 0.42 1.25 2.56 413.5 0.00 364 278.3 1546 

CELUL 0.85 1.00 1.00 0.00 0.36 -1.92 4.68 1129.0 0.00 1308 201.4 1546 

SOLTERO 0.08 0.00 1.00 0.00 0.27 3.14 10.86 6522.5 0.00 121 111.5 1546 

CASADO 0.64 1.00 1.00 0.00 0.48 -0.60 1.36 266.2 0.00 996 354.3 1546 

SEPARADO 0.28 0.00 1.00 0.00 0.45 0.99 1.99 320.5 0.00 429 310.0 1546 

EDAD_19 0.26 0.00 1.00 0.00 0.44 1.08 2.16 344.9 0.00 406 299.4 1546 

EDAD_41 0.25 0.00 1.00 0.00 0.43 1.18 2.38 381.2 0.00 381 287.1 1546 

EDAD_53 0.25 0.00 1.00 0.00 0.43 1.17 2.37 377.8 0.00 383 288.1 1546 

EDAD_66 0.24 0.00 1.00 0.00 0.43 1.20 2.43 390.0 0.00 376 284.6 1546 

SEXO 0.27 0.00 1.00 0.00 0.44 1.04 2.08 332.4 0.00 417 304.5 1546 

SIN_NIVEL 0.07 0.00 1.00 0.00 0.25 3.43 12.80 9222.0 0.00 105 97.9 1546 

EDU_PRIMA 0.39 0.00 1.00 0.00 0.49 0.47 1.22 260.8 0.00 596 366.2 1546 

EDU_SECUN 0.34 0.00 1.00 0.00 0.47 0.69 1.48 272.2 0.00 521 345.4 1546 

EDU_SUPE 0.19 0.00 1.00 0.00 0.39 1.60 3.54 674.8 0.00 291 236.2 1546 

EDU_POSTG 0.02 0.00 1.00 0.00 0.14 6.62 44.87 124234.2 0.00 33 32.3 1546 

POBREZA 0.15 0.00 1.00 0.00 0.36 1.92 4.68 1129.0 0.00 238 201.4 1546 

ING_CUART1 0.25 0.00 1.00 0.00 0.43 1.15 2.32 369.8 0.00 388 290.6 1546 

ING_CUART2 0.25 0.00 1.00 0.00 0.43 1.15 2.32 369.8 0.00 388 290.6 1546 

ING_CUART3 0.25 0.00 1.00 0.00 0.43 1.16 2.35 374.6 0.00 385 289.1 1546 

ING_CUART4 0.25 0.00 1.00 0.00 0.43 1.16 2.35 374.6 0.00 385 289.1 1546 

Elaboración propia 

Con respecto a los activos del hogar solo el 10.47 por ciento cuenta con auto, 

asimismo solo el 23.54 por ciento cuenta con computadora y más del 84.60 por ciento de 

los hogares cuenta con celular. Asimismo con relación al estado civil del jefe del hogar 

vemos que el porcentaje de solteros fue de solo el 7.8 por ciento y de casados el 64.42 

por ciento, mientras que el 27.74 por ciento es separado. 
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Analizando la edad del jefe del hogar, vemos que el 26.26 por ciento tiene en 

promedio una edad entre 19 a 40 años, el 24.64 por ciento tiene entre 41 años a 52 y el 

24.77 por ciento posee una edad entre 53 y 65 años mientras que el 24.32 por ciento tiene 

una edad entre 66 a 94 años de edad. 

Por otro lado se puede ver que con relación al sexo del jefe del hogar que el 26.97 por 

ciento es de género femenino. Asimismo analizando el grado de instrucción del jefe del 

hogar se puede ver que según la tabla 2 el 6.7 por ciento no cuenta con un cierto grado de 

instrucción, mientras que el 38.55 por ciento cuenta con primaria completa, el 33.69 por 

ciento cuenta con secundaria completa, el 18.82 por ciento cuenta con educación superior 

y solo el 2.1 por ciento cuenta con estudios de postgrado. 

Respecto a la condición de pobreza se puede ver que 15.39 por ciento es de pobreza 

extrema, asimismo al analizar los ingresos, vemos que el 25.09 por ciento de los hogares 

su ingreso anual está en el cuartil 1, mientras que el 25.09 por ciento está en el cuartil 2, 

del 24.9 por ciento está en el cuartil 3 y solo el 24.9 por ciento está en el cuartil 4. Los 

ingresos promedios ascienden a 25,879 soles al año. 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

Para esta sección se precisó del modelo probit, dado que la variable dependiente fue 

dicotómica, tal como se explicó en el nivel de investigación. Por tanto se pasó a hacer 

una primera regresión especificando como variables explicativas los ingresos, la pobreza, 

la edad, la educación, acceso al agua y si tiene vivienda propia. De acuerdo a ello una 

primera regresión nos arroja los siguientes resultados. (Ver tabla 3)  
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Tabla 3 

Regresión por ML – Binary Probit (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Variables dependientes: Acceso al servicio financiero 

 Coeficiente Estimado P value z – estadístico 

Ln Ingreso -0.29 0.00 -5.85 

Pobreza 0.28 0.02 2.39 

Edad 19 – 40 0.67 0.00 5.90 

Edad 41 – 52
 

0.83 0.00 7.42 

Edad 53 – 65 0.85 0.00 7.80 

Sin nivel 1.56 0.00 4.52 

Educación primaria 1.85 0.00 5.83 

Educación secundaria 1.65 0.00 5.28 

Educación superior 0.59 0.06 1.86 

Vivienda propia -0.05 0.56 -0.58 

Agua -0.30 0.01 -2.64 

Constante 1.39 0.02 2.30 

    

Estadístico LR 424.19   

R cuadrado 20.82 %   
Elaboración propia 

Con relación a la regresión se puede ver primeramente que tenemos un R-Cuadrado 

de 20.82 por ciento, lo cual nos estaría indicando que este resultado es muy bueno ya que 

se estaría demostrando que el 20.82 por ciento de las variaciones del acceso al sistema 

financiero se encuentra explicadas por las variables económicas, sociales y de vivienda 

lo cual es un buen ajuste del modelo 

Por otro lado respecto a las variables explicativas, de acuerdo a la regresión se puede 

ver que todas las variables son significativas excepto la variable vivienda propia, lo cual 

es un resultado atípico para la región Junín ya que esta variable en particular sirve como 

colateral (garantía) en los créditos cuando quieren acceder al sistema financiero, porque 

demuestra la voluntad de pago que tienen los jefes de hogar. Por lo que este resultado en 

particular estaría demostrando primeramente que tienen derechos de propiedad que no 

son utilizados como colateral por cierto temor que tienen de perder la propiedad o que en 

su defecto si desean hacerlo pero que no existe una adecuada formalización de los títulos 

de propiedad (no están inscritos sus debidas propiedades en los registros públicos), por 

ende no pueden ser utilizados como colateral. 
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Asimismo realizando una segunda regresión correspondiente a evaluar los factores 

económicos que podrían estar explicando el acceso al sistema financiero, se puede ver 

que tenemos un R- Cuadrado de 8.99 por ciento, lo cual nos estaría diciendo que solo el 

8.99 por ciento de la variación de los accesos financieros se encuentra explicado por las 

variables económicas como el ingreso y su condición de pobreza siendo ambas 

significativos. Sin embargo analizando el ingreso por cuartiles, se puede notar que tanto 

el primer cuartil, como el segundo cuartil salen no significativos. 

Tabla 4 

Segunda regresión con variables económicas por ML – Binary Probit (Newton-Raphson / 

Marquardt steps) 

Variables dependientes: Acceso al servicio financiero 

 Coeficiente Estimado P value z – estadístico 

Ln Ingreso -0.45 0.00 -4.11 

Ingreso del cuartil 1 -0.12 0.64 -0.47 

Ingreso del cuartil 2 0.21 0.23 1.20 

Ingreso del cuartil 3
 

0.28 0.02 2.25 

Pobreza 0.46 0.00 4.15 

Constante 4.56 0.00 3.86 

    

Estadístico LR 183.24   

R cuadrado 8.99 %   
Elaboración propia 

Analizando los factores sociales se puede ver que según la regresión mostrada en la 

tabla 5, se tienen una medida de bondad de ajuste del 17.5 por ciento, lo que estaría 

diciendo que la variabilidad del acceso al sistema financiero se encuentra explicada en un 

17.5 por ciento por las variaciones de las variables sociales como edad y educación. 

Asimismo con respecto a la significancia todas las variables sales significativas al cinco 

por ciento.  
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Tabla 5 

Tercera regresión con variables sociales por ML – Binary Probit (Newton-Raphson / 

Marquardt steps) 

Variables dependientes: Acceso al servicio financiero 

 Coeficiente Estimado P value z – estadístico 

Edad 19 – 40 0.70 0.00 6.62 

Edad 41 – 52
 

0.75 0.00 7.04 

Edad 53 – 65 0.80 0.00 7.61 

Sin nivel 2.24 0.00 6.81 

Educación primaria 2.33 0.00 7.65 

Educación secundaria 1.96 0.00 6.45 

Educación superior 0.73 0.02 2.37 

Constante -2.03 0.00 -6.60 

    

Estadístico LR 356.66   

R cuadrado 17.50 %   
Elaboración propia 

Por último, analizando las variables de vivienda vemos que solo el 2.78 por ciento de 

las variaciones del acceso al sistema financiero se encuentra explicado por las 

variaciones de las variables como el acceso al agua y si la vivienda es propia, siendo esta 

última no significativa.  

Tabla 6 

Cuarta regresión con variables de vivienda por ML – Binary Probit (Newton-Raphson / 

Marquardt steps) 

Variables dependientes: Acceso al servicio financiero 

 Coeficiente Estimado P value z– estadístico 

Agua  -0.74 0.00 -7.10 

Vivienda propia 0.05 0.52 0.64 

Constante 0.95 0.00 8.42 

    

Estadístico LR 56.62   

R cuadrado 2.78 %   
Elaboración propia 

4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Con un R-Cuadrado de Mac Fadden de 20.82 por ciento para la influencia de los 

factores económicos, sociales y de vivienda en la determinación del acceso a los 

servicios financieros de la región Junín para el periodo 2016. Se puede decir que se 

contrasta la hipótesis que menciona: “Los principales factores que influyeron en el 
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acceso al sistema financiero de los hogares de la región Junín – 2016 fueron: el ingreso, 

condición de pobreza (económicos), edad, educación (sociales), conexión de agua 

potable y vivienda propia (de vivienda)”. 

Con un R-Cuadrado de 8.99 por ciento para la influencia de los factores económicos, 

en la determinación del acceso a los servicios financieros de la región Junín para el 

periodo 2016, se contrasta la hipótesis que plantea que: “Los principales factores 

económicos que influyeron en el acceso al sistema financiero de los hogares de la región 

Junín – 2016 fueron: el ingreso y la condición de pobreza”. 

Con un R-Cuadrado de Mac-Fadden de 17.50 por ciento para la influencia de los 

factores sociales en la determinación del acceso a los servicios financieros de la región 

Junín para el periodo 2016. Se contrasta la hipótesis de menciona que: “Los principales 

factores sociales que influyeron en el acceso al sistema financiero de los hogares de la 

región Junín – 2016 fueron: la edad y la educación.” 

Con un R-Cuadrado de Mac Faden de 2.78 por ciento para la influencia de los factores 

de vivienda en la determinación del acceso a los servicios financieros de la región Junín 

para el periodo 2016 no se puede contrastar la hipótesis que plantea: “Los principales 

factores de la vivienda que influyeron en el acceso al sistema financiero de los hogares 

de la región Junín – 2016 fueron: la conexión a agua potable y vivienda propia”.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Comenzando con el primer objetivo específico que indica sobre determinar los principales 

factores económicos, que influyen en el acceso al sistema financiero de los hogares de la 

región Junín – 2016. Lo cual como se observa en el estudio se encontró que el ingreso y su 

condición de pobreza si resultan significativos y afectan al acceso al sistema financiero de 

manera negativa en un 44.6 por ciento y de manera positiva en un 45.60 respectivamente. 

Además, que según el análisis que se realiza por cuartil para el ingreso los que no salen 

significativos son el primer y el segundo cuartil. En tanto Alfageme y Ramírez (2016) dentro 

de los factores económico se puede ver que la pobreza extrema influye de manera negativa en 

un 41 por ciento, en cambio ser pobre no extremo influye tambien de manera negativa pero 

solo en un 3 por ciento, ademas el autor utilizó la variable gasto en vez de ingresos y con 

relación a ello se observa que los quintiles que más influyen son los que se encuetran desde el 

quintil 3 hasta el quinto con una influencia de 49, 67 y 97 por ciento respectivamente. 

Mientras que Cámara, Peña, y Tuesta (2013) observaron que el ingreso de los hogares si 

influyen en su relación con la bancarización de forma negativa puesto que conforme aumenta 
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el número de perceptores de ingresos en un hogar disminuye la probabilidad de estar 

bancarizado, o también menciona que disminuye la probabilidad en un 3.5 por ciento para 

cada quintil aproximadamente; asimismo en su estudio se observa que el ser de un hogar 

pobre afecta de manera negativa en un 0.19 por ciento en la bancarización. Por otro lado con 

relación solamente a los ingresos, en el trabajo realizado por Toledo (2016 ) se observó que 

los que más acceden al sistema financiero mediante una cuenta son los que tiene un mayor 

ingreso que son los que pertenecen al último quintil con una probabilidad del 29.1 por ciento 

y conforme los ingreso disminuyen también disminuye la probabilidad de acceder a un 

crédito. De igual forma en el trabajo de Murcia (2007) se observó que el ingreso es una 

variable que influyó conforme esta se incremente puesto que como señala el autor para el 

caso de acceder a un crédito hipotecario el quintil más alto de riqueza aumenta la 

probabilidad de ser usuario de crédito en un 11.7 por ciento, lo mismo para obtener una 

tarjeta de crédito, los que se encuentran en el quintil más alto la probabilidad se incrementa 

en un 27.1 por ciento de ser un usuario de crédito. Por último Tuesta, Sorensen, Haring, y 

Cámara (2015) en su trabajo se encuentra que el ingreso presenta una influencia negativa con 

relación al acceso del sistema financiero, por lo que, mientras menos se los ingresos de las 

personas mayor es la probabilidad de que acceda al sistema financiero. 

Por su parte con relación al segundo objetivo específico que señala sobre determinar los 

principales factores sociales que influyen en el acceso al sistema financiero de los hogares de 

la región Junín – 2016. Según lo que se encontró en el estudio la edad tiene un efecto positivo 

con relación al acceso al sistema financiero y este aumenta según como también aumenta la 

edad de las personas en promedio en un 4.8 puntos porcentuales; con relación a la otra 

variable, dentro de la región se observa que mayor probabilidad presentan para acceder a un 

crédito los que cuentan con un nivel de educación primaria con un 233.14 por ciento, 

mientras que los que cuentan con una educación superior tienen una probabilidad del 72.9 por 
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ciento. En contraste a ello Alfageme y Ramírez (2016) encuentran que estas variables 

influyen de manera similar puesto que mientras mas edad tengan las personas, su influencia 

hacia incorporarse al sistema financiero crece, las personas que tienen entre 25 a 29 años 

tienen una probabilidad de 38 por ciento, las que tienen entre 30 a 59 años este se incrementa 

en 3 por ciento y los que tiene 60 años a más su probabilidad se incrementa en 65 por ciento 

con relación a los mas jóvenes (25 a 29 años), y con relación a la educación esto sucede de 

igual manera puesto que las personas que obtiene una eduación superior su influencia es de 

44 por ciento, mientras que para los de educación secudaria es del 32 por ciento y para los de 

primaria solo un 13 por ciento. Por su lado Cámara, Peña, y Tuesta (2013) observa que con 

relación a la edad esta no es significativo y si lo fuera su influencia es muy pequeña para ser 

considerado como influyente; por otro lado la educación considerada como la alfabetización 

si es significativo e incrementa la probabilidad en un 3 por ciento de estar incluidos en el 

sistema financiero en relación a un individuo no alfabetizado. Por su parte en la investigación 

de Toledo (2016 ) se contempla la edad influye en un 15.5 por ciento en el acceso a una 

cuenta, y esta es más probable que sea para el acceso de un crédito que el de un ahorro; 

también se observa que las personas con nivel universitario son más probables en un 43.5 por 

ciento en acceder al sistema financiero, en comparación, con un 16.4 por ciento que tienen los 

que solo estudiaron secundaria. En cuento a Murcia (2007) menciona que el acceso al sistema 

financiero mediante un crédito hipotecario o una tarjeta de crédito la variable edad tiene una 

probabilidad del 0.51 y 0.12 por ciento respectivamente y en cuanto a la variable educación 

esta presenta una probabilidad del 0.12 y 0.39 por ciento también en ese mismo orden. Por su 

lado Tuesta, Sorensen, Haring, y Cámara (2015) mencionan que la educación incrementa la 

posibilidad de acceder al sistema financiero en un 14.16 por ciento y la edad aumenta la 

probabilidad de acceder al sistema en un 2.3 por ciento. 
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Con base a los que indica el tercer objetivo específico sobre determinar los principales 

factores de vivienda que influyen en el acceso al sistema financiero de los hogares de la 

región Junín – 2016. Con relación a esta última se observó que resulta no significativa por lo 

que no se puede realizar una inferencia del resultado de sus coeficiente, sin embargo no 

dejamos de mencionar los resultados encontrados por otros autores, por ejemplo Alfageme y 

Ramírez (2016) analizaron los factores de vivienda dentro de los cuales se observaron que la 

vivienda propia tiene un efecto positivo y que afecta en un 14 por ciento el acceso al sistema 

financiero, mientras que la variable más similar a la variable utilizada en nuestro estudio es 

condiciones de vivienda, el cual denota un efecto negativo y afecta en un 28 por ciento. 

Asimismo en el trabajo de Cámara, Peña, y Tuesta (2013) se observó que poseer un vivienda 

propia incrementa la probabilidad de estar bancarizado en un 2 por ciento, mientras que por el 

lado de las características de la vivienda como por ejemplo vivir en zona rural o urbana, el 

autor observó que vivir en un entorno rural disminuye en un 3 por ciento con respecto a un 

individuo idéntico que vive en un área urbana. En cuento a los factores de vivienda Murcia 

(2007) menciona que la zona tiene una influencia del 0.98 por ciento para el acceso al sistema 

financiero mediante un crédito hipotecario y una mayor influencia a la hora de querer contar 

con una tarjeta de crédito ya que esta aumentó en un 3.27 por ciento, beneficiando de esta 

manera a los que viven en zonas urbanas.  

Para dar por concluido este acápite se observó que, con relación al objetivo general se 

encuentró similitudes generales con lo que mencionan Alfageme y Ramírez (2016), Cámara, 

Peña, y Tuesta (2013), Toledo (2016 ), Murcia (2007) y Tuesta, Sorensen, Haring, y Cámara 

(2015) al tratar de identificar todos ello con algunas similitudes los factores que influyen en 

el acceso al sistema financiero de los hogares. En consecuencia, a todos a los que se les hace 

referencia se observa que las variables que influyen en el acceso al sistema financiero de los 
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hogares se encuentran relacionados con los factores económicos, sociales y de vivienda, por 

todo lo sustentado estos resultados refuerzan los expuestos por el estudio.  
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CONCLUSIONES 

1. En el marco de los resultados obtenidos, con relación al objetivo general planteada se 

concluye que con excepción de la variable vivienda propia, que salió no significativa el 

resto de variables salieron significativas e influyen en la probabilidad de que los 

hogares de la región Junín acceda a los servicios del sistema financiero, entre las 

variables observadas las más resaltantes fueron las variables de edad en el que se 

contempla que la probabilidad de acceder al sistema financiero se incrementa cuanto 

más edad la persona tenga. Algo semejante sucede con la educación, se observa que la 

probabilidad de acceder a un crédito se incrementa cuanta más educación obtenga la 

persona, con excepción de los que tiene una educación superior el cual como se observa 

solo presenta una probabilidad del 58.6 por ciento a un nivel de significancia del 90 por 

ciento. En cuanto a los ingresas se observa que esta afecta negativamente disminuyendo 

la probabilidad de acceder al sistema en un 28.8 por ciento, este resultado no es de 

sorprender, ya que como menciona Cámara, Peña, y Tuesta (2013) conforme se 

incrementa el número de personas que perciben ingresos en un mismo hogar hace que 

disminuya la probabilidad de estar bancarizado lo cual solo refleja los costos de acceder 

a los servicios financieros; por lo que, se denotaría que estarían compartiendo los 

productos financieros obtenidos por algún miembro de la familia, y no lo usan de 

manera exclusiva. Y por último con relación a la variable conexión a gua esta presenta 

un efecto negativo, disminuyendo en un 30 por ciento la probabilidad de acceder al 

sistema financiero, además el modelo mostró un R-cuadrado de 20.81 por ciento para la 

influencia de los factores económicos, sociales y de vivienda en la determinación del 

acceso a los servicios del sistema financiero, y puede indicar que se contrasta la 

hipótesis general. 
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2. En referencia al primer objetivo específico se concluye que los factores económicos 

como el ingreso y la condición de pobreza mercado solo explican el 8.9 por ciento de la 

variación de los accesos financieros y ambas salen significativas. El ingreso tiene una 

probabilidad negativa de un 44.6 por ciento y en relación al análisis por cuartil los 

cuartiles que presentan mayores ingresos son los que presentan una mayor 

probabilidad, además de significancia. La pobreza tiene un efecto positivo con una 

probabilidad de 45.6 porciento de acceder al sistema financiero, por lo que se puede ver 

una muy moderada inclusión financiera en la región Junín. 

3. En este orden de ideas según el segundo objetivo específico se concluye que los 

factores sociales: edad y educación, sí explicaron el acceso al crédito debido a que 

salieron significativas, y como ya se vio anteriormente la probabilidad de acceder a un 

crédito aumenta conforma la edad del individuo también aumenta; y las personas que 

mayor probabilidad presenta en acceder a un crédito se encuentran en los que presentan 

un nivel educativo de sin nivel a educación secundaria. Asimismo, con un R-cuadrado 

del 17.5 por ciento que indica que la variabilidad del acceso al sistema financiero se 

encuentra explicada en un 17.5 por ciento por las variaciones de las variables sociales 

como edad y educación, contrastándose la hipótesis planteada. 

4. En relación al último objetivo específico se concluye que los factores de vivienda: 

conexión a agua potable si resulta significativa, pero presenta un efecto negativo con un 

valor del 73.9 por ciento; con relación a la vivienda no sale significativa por lo que no 

se pude realizar una inferencia sobre el efecto en el acceso al sistema financiero. 

Además, la regresión tiene un R-cuadrado de 2.7 por ciento, no se puede contrastar la 

hipótesis. 

5. Con relación a los datos generales se puede concluir que la mayoría de personas cuenta 

con acceso a los servicios del sistema financiero, asimismo dentro de este grupo más 
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del 70 por ciento cuenta con una vivienda propia, y el 9.18 cuenta con vivienda 

alquilada, y con relación a las características de la vivienda se observa que existe un 

grupo muy pequeño, un 3.16 por ciento, que cuenta con un piso de parquet, pero un 

porcentaje más grande (30 por ciento) si cuenta con paredes de material noble y con lo 

que respecta a los servicios de agua y saneamiento, el 84 por ciento cuenta con agua, 

pero el porcentaje disminuye cuando se observa si cuenta con desagüe. Asimismo, se 

observa que la gran mayoría (más del 75 por ciento) de personas no tienen 

documentados debidamente sus propiedades, asimismo con relación a su educción la 

mayoría tiene el grado de primaria o secundaria con un porcentaje registrado del 38.55 

y 33.69 por ciento respectivamente. Además, se observa que nuestra región registra más 

del 15 por ciento de pobreza extrema, lo cual contrasta con los datos de nivel de 

ingresos ya que solo el 25.87 por ciento de la población tiene unos ingresos que se 

encuentran el cuarto cuartil, estos datos se muestran en la tabla 2.   
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RECOMENDACIONES 

1. Es fundamental que se promueva una campaña para poder informar a las personas de 

los beneficios que trae acceder de manera individual y exclusiva a los servicios que 

presta el sistema financiero. 

2. Es importante que se siga trabajando de acuerdo con lo firmado en el D.S N° 029-2014-

EF en la cual presenta una visión, que es el de diseñar y realizar el seguimiento con el 

fin de implementar estrategias nacionales que promueva la inclusión financiera.  

3. Conforme se vio en los resultados es importante que las personas cuenten con la 

titulación de su propiedad, puesto que, para acceder a uno de los servicios que ofrece el 

sistema, este pueda servir como colateral demostrando de esta forma la voluntad de 

pago de los clientes. 

4. Así para concluir se recomienda a los interesados en la investigación, a poder seguir 

profundizando en este tema para que se pueda incentivar a la creación de una teoría 

propia que contemple de manera más estricta el acceso o inclusión financiera.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Número de oficinas de las empresas del sistema financiero para la región Junín – 2016 
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Anexo 2  

Número de cajeros automático de las empresas del sistema financiero para la región Junín – 

2016 
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Anexo 3 
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 1 1551 
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 Mean 0.64 0.71 0.09 0.03 0.36 0.85 0.53 0.10 0.24 0.85 0.08 0.64 0.28 0.26 0.25 0.25 0.24 0.27 0.07 0.39 0.34 0.19 0.02 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 

 Median 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Maximum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 Minimum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Std. Dev. 0.48 0.46 0.29 0.18 0.48 0.36 0.50 0.31 0.42 0.36 0.27 0.48 0.45 0.44 0.43 0.43 0.43 0.44 0.25 0.49 0.47 0.39 0.14 0.36 0.43 0.43 0.43 0.43 

 Skewness -0.56 -0.91 2.83 5.35 0.60 -1.93 -0.12 2.58 1.25 -1.92 3.14 -0.60 0.99 1.08 1.18 1.17 1.20 1.04 3.43 0.47 0.69 1.60 6.62 1.92 1.15 1.15 1.16 1.16 
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 Probability 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Sum 982 1092 142 49 552 1310 819 162 364 1308 121 996 429 406 381 383 376 417 105 596 521 291 33 238 388 388 385 385 
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 Observations 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 
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Anexo 4 

 

Dependent Variable: INCLU_FINAN  

Method: ML - Binary Probit (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 10/21/18 Time: 18:50  

Sample: 1 1551   

Included observations: 1546  

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

     
     VIVIE_ALQUI 0.041378 0.146558 0.282330 0.7777 

VIVIE_PROP -0.108246 0.097322 -1.112244 0.2660 

MATER_PISO -0.335698 0.242194 -1.386069 0.1657 

MATER_PARE -0.074528 0.090324 -0.825117 0.4093 

AGUA -0.190400 0.124249 -1.532404 0.1254 

DESAGU -0.175347 0.094638 -1.852819 0.0639 

AUTO 0.042080 0.129030 0.326129 0.7443 

COMPU -0.377931 0.110240 -3.428259 0.0006 

CELUL 0.026296 0.120607 0.218029 0.8274 

SOLTE -0.285743 0.153882 -1.856898 0.0633 

SEPA_DIVOR -0.437238 0.115302 -3.792114 0.0001 

EDAD_19_40 0.433623 0.122842 3.529924 0.0004 

EDAD_41_52 0.684873 0.115223 5.943898 0.0000 

EDAD_53_65 0.799164 0.111809 7.147612 0.0000 

MUJER 0.152665 0.111133 1.373719 0.1695 

EDU_SIN_NIV 1.251959 0.371451 3.370455 0.0008 

EDU_PRIMA 1.391036 0.341516 4.073126 0.0000 

EDU_SECUN 1.244573 0.336214 3.701735 0.0002 

EDU_SUPERI 0.318665 0.335688 0.949289 0.3425 

POBRE 0.220673 0.121879 1.810597 0.0702 

ING_CUART1 0.129288 0.184095 0.702289 0.4825 

ING_CUART2 0.064943 0.157256 0.412976 0.6796 

ING_CUART3 0.079881 0.133174 0.599829 0.5486 

INGHOG2D -6.69E-06 2.70E-06 -2.482173 0.0131 

C -0.579916 0.428292 -1.354020 0.1757 

     
     McFadden R-squared 0.230349     Mean dependent var 0.635188 

S.D. dependent var 0.481533     S.E. of regression 0.412271 

Akaike info criterion 1.042334     Sum squared resid 258.5203 

Schwarz criterion 1.128742     Log likelihood -780.7245 

Hannan-Quinn criter. 1.074476     Deviance 1561.449 

Restr. deviance 2028.775     Restr. log likelihood -1014.388 

LR statistic 467.3264     Avg. log likelihood -0.504996 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 564      Total obs 1546 

Obs with Dep=1 982    
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Anexo 5 

Dependent Variable: ACCES_FINAN  

Method: ML - Binary Probit(Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 10/21/18 Time: 22:22   

Sample: 1 1551    

Included observations: 1551   

Convergence achieved after 4 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

     
     LNINGRESO -0.288543 0.049364 -5.845255 0.0000 

POBREZA 0.283189 0.118258 2.394672 0.0166 

EDAD_19 0.672439 0.114013 5.897927 0.0000 

EDAD_41 0.827043 0.111492 7.417943 0.0000 

EDAD_53 0.851021 0.109085 7.801467 0.0000 

SIN_NIVEL 1.564148 0.346128 4.518984 0.0000 

EDU_PRIMA 1.850073 0.317398 5.828872 0.0000 

EDU_SECUN 1.653532 0.313031 5.282322 0.0000 

EDU_SUPE 0.586836 0.315844 1.857994 0.0632 

VIVE_PROP -0.049071 0.084825 -0.578498 0.5629 

AGUA -0.302858 0.114686 -2.640759 0.0083 

C 1.385607 0.603289 2.296756 0.0216 

     
     McFadden R-squared 0.208166 Mean dependent var 0.633785 

S.D. dependent var 0.481925 S.E. of regression 0.416938 

Akaike info criterion 1.055802 Sum squared resid 267.5358 

Schwarz criterion 1.097169 Log likelihood -806.7747 

Hannan-Quinn criter. 1.071187 Deviance 1613.549 

Restr. deviance 2037.737 Restr. log likelihood -1018.868 

LR statistic 424.1874 Avg. log likelihood -0.520164 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 568  Total obs 1551 

Obs with Dep=1 983    
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Anexo 6 

Dependent Variable: ACCES_FINAN  

Method: ML - Binary Probit(Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 10/21/18 Time: 22:18   

Sample: 1 1551    

Included observations: 1551   

Convergence achieved after 3 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

     
     LNINGRESO -0.446158 0.108536 -4.110686 0.0000 

ING_CUART1 -0.123571 0.261107 -0.473259 0.6360 

ING_CUART2 0.208891 0.173953 1.200849 0.2298 

ING_CUART3 0.282383 0.125673 2.246972 0.0246 

POBREZA 0.456052 0.109966 4.147198 0.0000 

C 4.561770 1.180368 3.864702 0.0001 

     
     McFadden R-squared 0.089921 Mean dependent var 0.633785 

S.D. dependent var 0.481925 S.E. of regression 0.453457 

Akaike info criterion 1.203418 Sum squared resid 317.6878 

Schwarz criterion 1.224101 Log likelihood -927.2504 

Hannan-Quinn criter. 1.211110 Deviance 1854.501 

Restr. deviance 2037.737 Restr. log likelihood -1018.868 

LR statistic 183.2360 Avg. log likelihood -0.597840 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 568  Total obs 1551 

Obs with Dep=1 983    
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Anexo 7 

Dependent Variable: ACCES_FINAN   

Method: ML - Binary Probit(Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 10/21/18 Time: 21:56    

Sample: 1 1551     

Included observations: 1551    

Convergence achieved after 3 iterations   

Coefficient covariance computed using observed Hessian  

      
      Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

      
      EDAD_19 0.700164 0.105824 6.616324 0.0000  

EDAD_41 0.747433 0.106228 7.036107 0.0000  

EDAD_53 0.797298 0.104706 7.614621 0.0000  

SIN_NIVEL 2.241266 0.329307 6.806000 0.0000  

EDU_PRIMA 2.331447 0.304774 7.649746 0.0000  

EDU_SECUN 1.956988 0.303428 6.449596 0.0000  

EDU_SUPE 0.729614 0.308087 2.368211 0.0179  

C -2.033323 0.307923 -6.603355 0.0000  

      
      McFadden R-squared 0.175027 Mean dependent var 0.633785  

S.D. dependent var 0.481925 S.E. of regression 0.426140  

Akaike info criterion 1.094183 Sum squared resid 280.2022  

Schwarz criterion 1.121761 Log likelihood -840.5391  

Hannan-Quinn criter. 1.104440 Deviance 1681.078  

Restr. deviance 2037.737 Restr. log likelihood -1018.868  

LR statistic 356.6586 Avg. log likelihood -0.541934  

Prob(LR statistic) 0.000000     

      
      Obs with Dep=0 568  Total obs 1551  

Obs with Dep=1 983     
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Anexo 8 

Dependent Variable: ACCES_FINAN   

Method: ML - Binary Probit(Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 10/21/18 Time: 22:05    

Sample: 1 1551     

Included observations: 1551    

Convergence achieved after 3 iterations   

Coefficient covariance computed using observed Hessian  

      
      Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

      
      AGUA -0.739841 0.104274 -7.095140 0.0000  

VIVE_PROP 0.046175 0.071820 0.642929 0.5203  

C 0.953663 0.113242 8.421475 0.0000  

      
      McFadden R-squared 0.027785 Mean dependent var 0.633785  

S.D. dependent var 0.481925 S.E. of regression 0.474267  

Akaike info criterion 1.281186 Sum squared resid 348.1907  

Schwarz criterion 1.291527 Log likelihood -990.5595  

Hannan-Quinn criter. 1.285032 Deviance 1981.119  

Restr. deviance 2037.737 Restr. log likelihood -1018.868  

LR statistic 56.61778 Avg. log likelihood -0.638659  

Prob(LR statistic) 0.000000     

      
      Obs with Dep=0 568  Total obs 1551  

Obs with Dep=1 983     

      
       


