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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo establecer las variables determinantes que influyen 

en el acceso a servicios financieros en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018. En 

esta línea, la investigación se enfoca en determinar el efecto de las variables económicas y 

sociodemográficas sobre el acceso a servicios financieros. Además el tipo de investigación tiene 

un diseño transeccional correlacional – causal, tomando como base de datos la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO) con un total de 1781 hogares de la región Arequipa. De esta forma, se utiliza 

un modelo Probit y como resultados el presente trabajo revela que los principales determinantes 

del acceso a servicios financieros en la región Arequipa en el año 2018, son: la tenencia de un 

contrato laboral, seguro privado de salud, acceso a internet, celular propio, encontrarse afiliado al 

sistema de pensiones y un aumento en el nivel de ingresos. 

Palabras clave: Acceso a servicios financieros, hogares, sistema financiero, características 

sociodemográficas, características económicas. 
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ABSTRACT 

The present study aims to establish the determining variables that influence access to 

financial services in households in the Arequipa region during 2018. In this line, the research 

focuses on determining the effect of economic and sociodemographic variables on the access to 

financial services. In addition, the type of research has a causal-correlational transectional design, 

taking as a database the Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) with a total of 1,781 households 

in the Arequipa region. In this way, a Probit model is used and as results this work reveals that the 

main determinants of access to financial services in the Arequipa region in 2018 are: having a 

labor contract, private health insurance, access to Internet, own cell phone, being affiliated with 

the pension system and an increase in the level of income. 

Keywords: Access to financial services, households, financial system, sociodemographic 

characteristics, economic characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el acceso a servicios financieros se ha convertido en un tema que viene 

captando mayor atención por su aporte al crecimiento económico y a la mejora en la calidad de 

vida en los hogares. Además, permite ajustar necesidades económicas en función del poder 

adquisitivo en las diferentes etapas de la vida, y así tener a disposición servicios vinculados al 

ahorro o crédito (Beck, Demirgüç-Kunt & Levine, 2010). 

Para analizar el problema del acceso a servicios financieros es necesario mencionar a las 

variables económicas y sociodemográficas. El primer grupo incluye variables relacionadas al 

ingreso anual, la tenencia de vivienda propia y título de propiedad (Demirgüç-Kunt & Klapper, 

2013; Devlin, 2005; Galarza & Alvarado, 2004). El segundo grupo considera a las variables 

sociodemográficas tales como la situación laboral, educación, lengua materna, sistema de 

pensiones, seguro de vida, etnicidad, uso de servicios de telecomunicaciones y el cumplimiento 

con obligaciones tributarias (Prialé, 2019; Sotomayor, Talledo & Wong, 2018; Diallo, Dakhlia & 

Temimi, 2018; Hoyo, Tuesta & Llanes, 2014; Sarma & Pais, 2011; Murcia, 2007). 

Asimismo, el presente estudio tiene como propósito promover este tipo de análisis en las 

diferentes regiones del país producto de la diversidad geográfica del Perú, donde las variables que 

determinan el acceso a servicios financieros pueden variar según región. 

Para una adecuada especificación del modelo que permita encontrar los determinantes del 

acceso a servicios financieros, se seleccionan algunas variables económicas y sociodemográficas 

de acuerdo a la literatura disponible a nivel nacional e internacional. Al estimar un conjunto de 

modelos con diferentes especificaciones, se escoge como modelo óptimo al que tenga los valores 
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representativos según los criterios de información Akaike (AIC) y Bayesiano (BIC) (Paz, 2018; 

Ariza, Acosta & Altamar, 2016). 

Diversos autores recomiendan estimar el modelo especificado, a través de los modelos de 

probabilidad lineal, logit y probit  (Iregui, Melo, Ramírez & Tribín, 2018; Sotomayor et al., 2018; 

Trivelli, 1994). Este tipo de modelos, permiten estimar los determinantes de acceso a servicios 

financieros formales, dada una serie de características económicas y sociodemográficas. 

El presente estudio está estructurado de la siguiente manera: en el Capítulo 1 se mencionan 

los aspectos generales y metodológicos, donde se desarrolla el planteamiento del problema, 

objetivos, hipótesis y la metodología utilizada para encontrar los determinantes del acceso a 

servicios financieros. El Capítulo 2 comprende los aspectos teóricos y conceptuales, donde se 

realiza una revisión de la literatura nacional e internacional, además esta sección incluye el marco 

teórico dividido en variables económicas y sociodemográficas, también presenta el marco 

conceptual donde se repasan las definiciones más importantes. El Capítulo 3 muestra los resultados 

de la investigación, donde se describe cada una de las variables que son utilizadas para la 

especificación y posterior estimación del modelo econométrico, que a su vez pasará por un proceso 

de validación, asimismo se realiza la discusión de los resultados obtenidos sobre los determinantes 

del acceso a servicios financieros para la región Arequipa en el año 2018. Finalmente, se presentan 

las conclusiones y recomendaciones, donde se muestran los principales hallazgos y además se 

proponen medidas para la mejora continua del acceso a servicios financieros.
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS 

1.1. Planteamiento del Problema 

 De acuerdo a Sanguinetti (2011), el fortalecimiento del sistema financiero es importante y 

clave para impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar social de un país. El acceso a 

servicios de ahorro o crédito, permiten que las familias puedan controlar su consumo y ahorro ante 

fluctuaciones estacionales de los ingresos que perciben. Además pertenecer al sistema financiero, 

también permite atender emergencias imprevistas que afecten la economía de una familia 

(Demirgüç-Kunt, Kappler, Singer, Ansar & Hess, 2018). 

Según Beck et al. (2010), en el largo plazo, el acceso a servicios financieros reduce 

indirectamente la tasa de pobreza, puesto que el crecimiento de la economía permite aumentar la 

calidad de vida e incrementar el nivel de riqueza.  

Las entidades públicas encargadas de regular a las instituciones financieras, establecen el 

marco normativo necesario para desarrollar un mercado financiero que promueva la sana 

competencia; utilizando como herramienta políticas públicas que impulsen el crecimiento 

económico y el bienestar social (Prialé, 2019). 

Delvasto (2011) sostiene que es necesaria la intervención del Estado en el mercado 

financiero, puesto que la asimetría de la información1 es uno de los principales problemas que 

enfrenta este sector económico. Esta falla de mercado es un obstáculo latente para el desarrollo del 

                                                 

 
1 Delvasto (2011) alude que la asimetría de la información genera dos efectos: selección adversa (vista como la 

probabilidad de seleccionar a un mal cliente) y riesgo moral (vista como la probabilidad de que una vez otorgado el 

crédito, el cliente no cumpla con el pago). 
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país, ya que muchas familias al no acceder a servicios financieros caen en la trampa de pobreza, lo 

que conlleva a un incremento de la desigualdad a nivel nacional. 

Los datos estimados por el Banco Mundial a través del Global Findex 2017, indican que 

alrededor del 69% de los adultos (mayores a 15 años) en el mundo tienen por lo menos una cuenta 

en el sistema financiero formal. No obstante, este porcentaje varía ampliamente entre países 

desarrollados y en desarrollo (Demirgüç-Kunt et al., 2018). 

Gráfico 1 

Adultos con una cuenta en una institución financiera formal (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de “The Global Findex Database 2017”. 

El Gráfico 1 muestra el contexto para América Latina y el Caribe (ALC), donde el 55.1% 

de los adultos mayores a 15 años poseen por lo menos un servicio financiero; esta tasa es inferior 

a la que se observa en el mundo (68.5%). Países como Chile (74.4%) y Brasil (70%) destacan por 

sus políticas de inclusión financiera, es por ello que se encuentran en mejor situación que la tasa 

mundial y de ALC.  
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En el Perú solo el 42.6% de adultos utilizan una cuenta bancaria, además el 12% de esta 

población posee una tarjeta de crédito y tan solo el 15% hace uso de servicios de crédito formal 

(Demirgüç-Kunt et al., 2018). 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada el 2018, el Gráfico 2 muestra 

que solo el 40.1% de adultos en la región Arequipa, poseen al menos una cuenta en el sistema 

financiero (para la presentación de todas las cifras relacionadas al ENAHO 2018, se ajustan de 

acuerdo a la representatividad estadística de cada individuo utilizando los factores de expansión). 

También se observa que el 35.8% tiene una cuenta de ahorro y apenas el 10.4% posee una 

tarjeta de crédito. 

Gráfico 2 

Posee al menos un producto, cuenta de ahorro y crédito del sector financiero. Región Arequipa 

(%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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Además, de acuerdo al estrato geográfico2, el Gráfico 3 muestra que el 58.2% de los adultos 

del área urbana carecen de un producto financiero y el 76.5% perteneciente al área rural, tampoco 

hacen uso de estos productos. 

Gráfico 3 

Posee al menos un producto financiero. Según área urbana y rural (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

A nivel macroeconómico, se ha demostrado la relación positiva que existe entre el 

desarrollo financiero y el crecimiento económico nacional (Beck, Levine, y Loayza, 2000). Por 

otra parte, existe evidencia de carácter microeconómico que demuestra el impacto positivo del 

acceso a servicios financieros, ya que permite cubrir necesidades de consumo, vivienda, ahorro o 

                                                 

 
2 Según el Censo de población y viviendas (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017), define al área urbana 

o centro poblado urbano como: “la parte del territorio de un distrito conformado por centros poblados, tienen un 

mínimo de 100 viviendas agrupadas contiguamente”. También define el área rural o centro poblado rural como: 

“aquella parte del territorio que no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente ni es capital de distrito; o que 

teniendo más de 100 viviendas, éstas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos”. 
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inversión; y adicionalmente conllevaría a la acumulación de activos y la disminución de la pobreza 

(Iregui et al., 2018). 

La región Arequipa aún se encuentra rezagada en proponer medidas que fomenten el acceso 

a servicios financieros formales; a pesar de que un elevado porcentaje de su población no cuenta 

con servicios financieros básicos, ya sea por los requisitos que suelen solicitar las instituciones 

financieras o por la baja oferta de estos servicios en el interior de la región. Por tal motivo, el 

presente estudio busca establecer las variables determinantes que influyen en el acceso a servicios 

financieros en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018. 

1.1.1. Problema General 

¿Cuáles son las variables determinantes que influyen en el acceso a servicios financieros 

en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018? 

1.1.2. Problema Específico 

 ¿Qué efectos existen entre las variables económicas y el acceso a servicios financieros 

en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018? 

 ¿Qué efectos existen entre las variables sociodemográfica y el acceso a servicios 

financieros en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018? 

1.2. Justificación 

La presente investigación se justifica por la importancia del acceso a servicios financieros, 

que permitan una constante mejora del sistema financiero y adicionalmente contribuyan de forma 

beneficiosa al desarrollo económico de la región Arequipa. 

Muchos estudios realizan el análisis del acceso a servicios financieros a nivel nacional, es 

por eso que existe escasa literatura disponible sobre este tema con un enfoque regional. Al ser el 
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Perú un país con condiciones geográficas muy heterogéneas, los determinantes pueden variar según 

la región de análisis y por tal motivo las políticas económicas deben ajustarse a los diferentes 

contextos.  

De este modo, establecer los determinantes del acceso a servicios financieros es de suma 

importancia porque permite encontrar que variables económicas y sociodemográficas influyen en 

mayor o menor medida en la probabilidad de acceso a servicios financieros. 

Al encontrar los determinantes del acceso a servicios financieros formales; el sector privado 

podrá ajustar y modificar algunas restricciones de sus productos, tomando en cuenta variables 

económicas y sociodemográficas del demandante potencial en la región Arequipa. Y en el sector 

público servirá de base para diseñar lineamientos de política o líneas de acción de carácter regional 

que contribuyan con la mejora del sector financiero. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer las variables determinantes que influyen en el acceso a servicios financieros en 

los hogares de la región Arequipa durante el año 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los efectos entre las variables económicas y el acceso a servicios financieros 

en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018. 

 Determinar los efectos entre las variables de las sociodemográficas y el acceso a 

servicios financieros en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

Las variables económicas y sociodemográficas son los determinantes que influyen en el 

acceso a servicios financieros en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 Las variables económicas: ingreso anual, vivienda propia y título de propiedad, tienen 

un efecto positivo sobre el acceso a servicios financieros en los hogares de la región 

Arequipa durante el año 2018. 

 Las variables sociodemográficas: contrato laboral, educación superior, castellano, 

afiliado a sistema de pensiones, seguro privado, mestizo, internet, celular propio y pagar 

impuestos, tienen un efecto positivo sobre el acceso a servicios financieros en los 

hogares de la región Arequipa durante el año 2018. 

1.5. Metodología de la Investigación 

1.5.1. Tipo de Investigación 

De acuerdo a Mendoza (2014), la metodología del presente trabajo posee características del 

tipo Hipotético – Deductivo; ya que contiene hipótesis que son producto de un modelo teórico y 

una base de datos adecuada para comprobar dichas hipótesis en pruebas estadísticas. 

Adicionalmente, Figueroa (2012) denomina a este tipo de investigaciones como “investigación 

básica”. Según Esteban (2009), el tipo de investigación es transversal, ya que utiliza datos 

ordenados en el espacio.   

Sin embargo; Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista (2014) señalan que según las 

características de la presente tesis, el tipo de investigación que se ajusta mejor es la investigación 
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no experimental, ya que se analizan los fenómenos en su contexto natural donde las variables 

independientes no se manipulan. 

1.5.2. Nivel de Investigación 

Esta investigación se ubica en el nivel explicativo ya que no solo describe un problema o 

fenómeno, también analiza cómo influyen las variables independientes (ingreso anual, vivienda 

propia, título de propiedad, contrato laboral, educación superior completa, castellano, afiliado a 

sistema de pensiones, seguro privado, mestizo, internet, celular propio y paga impuestos) sobre la 

variable dependiente (acceso a servicios financieros). Además este estudio va más allá de la 

descripción de conceptos, dado que pretende dar respuesta a las causas de los eventos; es decir, 

explicar por qué sucede algún fenómeno social (Hernández Sampieri et al., 2014). 

1.5.3. Diseño de Investigación 

Según Hernández Sampieri et al.  (2014), el presente trabajo de investigación tiene un 

enfoque cuantitativo y pertenece al tipo de investigación no experimental, con un diseño 

transeccional correlacional – causal, porque se recopilan datos en un momento dado y se evalúa un 

fenómeno o evento a través de las relaciones entre dos o más variables en un período único de 

tiempo; ya sea en términos correlaciónales o en función de la relación causa – efecto (causal); con 

la finalidad de determinar cuál es la relación entre el conjunto de variables. 

1.6. Descripción de la base de datos 

Los datos utilizados para este estudio provienen de los Módulos 01, 03, 04 y 05 de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) aplicado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) durante el 2018. La ficha técnica de esta encuesta, señala que es una encuesta 

de ámbito nacional que considera a todos los departamentos del país y al Callao. 
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Con la finalidad de llevar a cabo la presente investigación, se toma en cuenta como unidad 

de análisis a los adultos3 que pertenezcan a un hogar encuestado en las ocho provincias de 

Arequipa. De esta forma, la muestra contiene un total de 1781 hogares en la región. 

1.7. Operacionalización de variables e indicadores 

Para el procesamiento y análisis de datos, se recopila información de la ENAHO 2018. 

Además se hace uso del paquete estadístico Stata versión 14 y Microsoft Excel 2013. 

Las variables consideradas en el presente estudio son: 

- Variable dependiente: acceso a servicios financieros. 

- Variables independientes económicas: ingreso anual, vivienda propia, título de 

propiedad. 

- Variables independientes sociodemográficas: contrato laboral, educación superior, 

castellano, afiliado a sistema de pensiones, seguro privado, mestizo, internet, celular 

propio y paga impuestos.  

El detalle de las variables e indicadores se presentan en el Cuadro 1, donde también se 

muestra la fuente de información según el diccionario de variables de la ENAHO 2018. 

                                                 

 
3 El Banco Mundial (2018) a través de “The Global Findex Database”, considera adulto a los individuos mayores de 

15 años. 
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Cuadro 1 

Variables e indicadores. 

Variables Indicadores Fuente - Diccionario Enaho 2018 

Variable dependiente      

Acceso a servicios financieros Servicios financieros  
Módulo 05 - p558e1, p558e2, 

p558e3, p558e4, p558e5, p558e6 

Variables independientes     

Económicas   

Ingreso anual Ingreso líquido anual Módulo 05 - d524e1 

Vivienda propia 

Título de propiedad 

Vivienda propia y título de 

propiedad de vivienda 

Módulo 01 - p105a 

Módulo 01 - p106a 

Sociodemográficas   

Contrato laboral Situación laboral Módulo 05 - p511a 

Educación superior Educación superior completa Módulo 03 - p301a 

Castellano Lengua materna Módulo 03 - p300a 

Afiliado a sistema de pensiones Sistema de pensiones Módulo 05 - p558a 

Seguro privado 
Sistema de prestaciones de 

seguros salud 
Módulo 04 - p4192 

Mestizo Etnicidad Módulo 05 - p558c 

Internet 

Celular propio 
Servicios de telecomunicaciones 

Módulo 01 - p1144 

Módulo 03 - p316a1 

Paga impuestos Tributación Módulo 05 - p524c1 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.8. Matriz de consistencia 

Cuadro 2 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables  Indicadores 

General     Independiente   

¿Cuáles son las variables 

determinantes que influyen en 

el acceso a servicios 

financieros en los hogares de 

la región Arequipa durante el 

año 2018? 

Establecer las variables 

determinantes que influyen en el 

acceso a servicios financieros en 

los hogares de la región 

Arequipa durante el año 2018. 

Las variables económicas y 

sociodemográficas son los 

determinantes que influyen en el 

acceso a servicios financieros en los 

hogares de la región Arequipa 

durante el año 2018. 

Acceso a servicios 

financieros 
Servicios financieros 

 

Dependiente 
  

Ingreso anual Ingreso líquido anual 

Específico     Vivienda propia Vivienda propia y título 

de propiedad de 

vivienda 

1. ¿Qué efectos existen entre 

las variables económicas y el 

acceso a servicios financieros 

en los hogares de la región 

Arequipa durante el año 2018? 

1. Determinar los efectos entre 

las variables económicas y el 

acceso a servicios financieros en 

los hogares de la región 

Arequipa durante el año 2018. 

1. Las variables económicas: ingreso 

anual, vivienda propia y título de 

propiedad, tienen un efecto positivo 

sobre el acceso a servicios financieros 

en los hogares de la región Arequipa 

durante el año 2018. 

Título de propiedad de 

vivienda 

Contrato laboral Situación laboral 

Educación superior 
Educación superior 

completa 

Castellano Lengua materna 

Afiliado a sistema de 

pensiones 
Sistema de pensiones 

2. ¿Qué efectos existen entre 

las variables sociodemográfica 

y el acceso a servicios 

financieros en los hogares de 

la región Arequipa durante el 

año 2018? 

2. Determinar los efectos entre 

las variables sociodemográficas y 

el acceso a servicios financieros 

en los hogares de la región 

Arequipa durante el año 2018. 

2. Las variables sociodemográficas: 

contrato laboral, educación superior, 

castellano, afiliado a sistema de 

pensiones, seguro privado, mestizo, 

internet, celular propio y pagar 

impuestos, tienen un efecto positivo 

sobre el acceso a servicios financieros 

en los hogares de la región Arequipa 

durante el año 2018. 

Seguro privado 
Sistema de prestaciones de 

seguros de salud 

Mestizo Etnicidad 

Internet Servicios de 

telecomunicaciones Celular propio  

Paga impuestos Tributación 

Fuente: Elaboración propia.  



 

12 

 

1.9. Alcances y limitaciones de la investigación 

1.9.1. Alcances 

El estudio toma en cuenta básicamente características económicas y sociodemográficas en 

los hogares de la región Arequipa durante el año 2018, para encontrar los determinantes del acceso 

a servicios financieros. Además puede ser un punto de referencia para la elaboración de más 

investigaciones sobre el problema del acceso a servicios financieros en las diferentes regiones del 

país. 

1.9.2. Limitaciones 

La presente investigación se limita en examinar la influencia de las características 

económicas y sociodemográficas, solamente de los hogares de la región Arequipa. Por tal motivo, 

será importante el desarrollo de estudios subsecuentes que permitan ayudar a establecer el 

panorama de los determinantes más relevantes en cada una de las regiones del país, incorporando 

un mayor plazo temporal. 
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CAPÍTULO 2  

ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

2.1. Revisión de la literatura 

Esta sección comprende una revisión de diversos estudios empíricos que intentan explicar 

cuáles son los determinantes del acceso a servicios financieros. Entre ellos están los aportes de 

Jaramillo, Aparicio y Cevallos (2013); Cámara, Peña y Tuesta (2013); Alfageme y Ramiréz (2016); 

Sotomayor et al. (2018) para el caso peruano y las investigaciones de  Allen, Demirgüç – Kunt, 

Klapper y Martínez (2016); Finney y Kempson (2009); Mwakyusa (2017); Cano, Esguerra, García, 

Rueda y Velasco (2013); Rodríguez y Riaño (2016); Iregui et al. (2018) a nivel internacional. 

2.1.1. Nacional 

Jaramillo et al. (2013) analizan los determinantes del acceso al sistema financiero a nivel 

de hogares en 178 distritos del Perú, durante el periodo 2007 – 2011. Los autores contribuyen con 

el aporte de un modelo teórico que se especifica de la siguiente manera:  

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 = 𝑓(𝐶𝐹, 𝐶𝐻, 𝐶𝑆, 𝑆𝑃, 𝑇, 𝜓, 𝐼𝑛𝑓, 𝑈, 𝑋) 

Donde 𝐶𝐹 toma en cuenta todos los tipos de capital físico del hogar, 𝐶𝐻 los tipos de capital 

humano, 𝐶𝑆 los tipos de capital social, 𝑆𝑃 los tipos de acceso a infraestructura de servicios 

públicos, 𝑇 a las transferencias que recibe el hogar, 𝜓 recoge los shocks que enfrenta el hogar, 𝐼𝑛𝑓 

considera las variables relacionadas a la informalidad, 𝑈 las variables vinculadas a la ubicación 

geográfica del hogar y 𝑋 toma en cuenta las características del jefe de hogar. Al relacionar 

empíricamente estas variables y usando la base de datos del ENAHO 2007 – 2011, las estimaciones 

a través del método generalizado de momentos con datos de panel, encuentran que los 

determinantes para acceder al crédito son: el nivel educativo, la tenencia de vivienda propia, título 
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de propiedad, poseer depósitos e historial crediticio, electricidad, teléfono, transporte y la ubicación 

geográfica (costa, sierra y selva). 

Por su parte; Cámara et al. (2013) utilizan microdatos de la ENAHO 2011. Dichos autores 

analizan 26,456 hogares considerando el uso de servicios financieros formales como un proxy para 

medir la inclusión financiera. Encontraron que la inclusión financiera en el Perú depende de la 

edad, género, educación, ingresos anuales y nivel de gastos; a través de modelos probit. Por otra 

parte, demostraron que los grupos considerados más vulnerables (mujeres, viviendas del área rural, 

jóvenes y hogares pobres) tienen menos probabilidades de acceso al sistema financiero.  

De forma similar, Alfageme et al. (2016) realizan una importante contribución al analizar 

los determinantes del acceso a servicios financieros en los hogares del Perú con el uso de modelos 

probit, tomando en cuenta la información de la ENAHO 2004 – 2014 (analizan alrededor de 20,000 

hogares por año). Encontraron una relación positiva entre la edad, educación e ingreso como 

determinantes del acceso a servicios financieros, y una relación negativa con los hogares del área 

rural y aquellos que se encuentran en condición de pobreza extrema. 

Asimismo, Sotomayor et al. (2018), con el objetivo de aportar por medio de un análisis 

empírico aplican modelos probit y usan información de depósitos y créditos según la Encuesta 

Nacional de Demanda de Servicios Financieros 2016 (ENDSF). Con una muestra de 6,565 adultos 

entre 18 y 70 años; los autores identifican que la proximidad a puntos de atención de las entidades 

financieras, nivel de ingresos, género, edad, recibir remesas, tener teléfono y percibir flexibilidad 

en las cuentas de depósitos; son factores que incrementan la probabilidad de uso de este tipo de 

cuentas en el sistema financiero formal. 
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2.1.2. Internacional 

En relación a estudios de carácter internacional, Allen et al. (2016) indagan las 

características individuales y nacionales de 124,000 adultos, vinculadas a la inclusión financiera 

en 123 países. Utilizando los datos del Global Findex 2011 y aplicando modelos probit, los autores 

encuentran que los factores que aumentan la probabilidad del uso de cuentas formales son: menores 

costos bancarios, mayor proximidad a oficinas bancarias, menor cantidad de documentos 

requeridos y estabilidad política. Por otra parte, la exclusión de servicios financieros es más 

probable en los grupos vulnerables, debido a bajos ingresos, edad, género y si su hogar se encuentra 

ubicado en la zona rural. 

De modo similar, Finney y Kempson (2009) con información de la Encuesta de Recursos 

Familiares 2006/07, analizan una muestra total de 45,133 adultos para identificar las características 

sociodemográficas que influyen en la probabilidad de no contar con una cuenta bancaria en el 

Reino Unido. Los autores encuentran que la edad, etnicidad, género, situación laboral, tenencia de 

vivienda, educación, número de hijos y los bajos ingresos del hogar, aumentan la probabilidad de 

no encontrarse bancarizado en los países del Reino Unido. 

Mientras que  Mwakyusa (2017) estudia los determinantes del uso de servicios financieros 

en Tanzania a través de un análisis de factores vinculados al comportamiento de los adultos (16 

años a más) en una muestra de 5,000 y 7,000 individuos para los años 2006 y 2009 respectivamente. 

Dentro de los principales hallazgos, el autor encuentra que los factores conductuales como el 

control financiero, las normas financieras y la percepción de los productos financieros explican el 

uso de estos servicios, mediante el uso de Modelos de Ecuaciones Estructurales. 



 

16 

 

Por otro lado, Cano et al. (2013) realizan un análisis de los factores económicos y sociales 

que influyen en la decisión sobre el uso de servicios financieros en Colombia. Tomando como base 

de datos la Encuesta de Capacidades Financieras 2012, con una muestra de 1,526 adultos mayores 

de 18 años. Los resultados de sus estimaciones, a través de modelos logit, demuestran que las 

variables nivel de ingreso, género, edad, estado civil, tamaño de hogar y escolaridad, son 

determinantes del acceso a productos financieros desde una perspectiva de la demanda. 

En esa misma línea, Rodríguez et al. (2016) utilizan la base de datos de 10,800 hogares y 

44,000 personas según la Encuesta Longitudinal Colombiana 2010 (ELCA). Además, dichos 

autores hacen uso modelos econométricos probabilísticos (logit y probit) para identificar los 

determinantes del acceso a diferentes productos financieros en los hogares de Colombia. Dentro de 

sus hallazgos, se evidencia que los principales determinantes del acceso a productos financieros 

son la riqueza o nivel de ingreso, educación y estabilidad laboral. 

Finalmente, Iregui et al. (2018)también realizan un aporte empírico sobre los factores que 

influyen en la probabilidad de contar con un crédito formal e informal en los hogares colombianos. 

En este caso, utilizan la base de datos de la ELCA del año 2013 con una muestra de 4,911 jefes de 

hogar ubicados en la zona urbana y 4,351 en la zona rural. Aplicando modelos logit, la probabilidad 

para que un hogar obtenga un crédito aumenta de acuerdo al estado civil (casado), nivel educativo, 

nivel de ingresos, tamaño del hogar, propiedad de vivienda y la situación laboral.  

2.2. Marco teórico 

Los aportes empíricos de la literatura revisada, muestran que el acceso al sistema financiero 

depende de un conjunto de características socio – económicas de los hogares. Es por ello que en 

esta sección se profundizan los aspectos teóricos del acceso a servicios financieros formales. 
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Inicialmente este tema se encuentra dentro de la teoría relacionada al sistema de 

intermediación financiera indirecta. Tal como señala Tong (2013), a través del Gráfico 4, sostiene 

que el sistema financiero está conformado por: i) mercados financieros, ii) intermediarios 

financieros, iii) organismos gubernamentales reguladores iv) unidades superavitarias y deficitarias. 

Las empresas financieras actúan como intermediarias que canalizan los excedentes de liquidez de 

los agentes económicos que ahorran, hacia la inversión de los agentes que tienen necesidades de 

financiamiento.  

Gráfico 4 

Sistema financiero 

 

Fuente: Tong Chang (2013) pág. 290 
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Dicho de otra forma, los agentes superavitarios o ahorristas, transfieren sus fondos a los 

intermediarios financieros a cambio de una tasa de interés pasiva, posteriormente, las empresas 

financieras otorgan préstamos a los agentes deficitarios que solicitan créditos para sus inversiones, 

a una tasa de interés activa (Meza, 2011). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, Zamalloa (2017) señala que la base teórica 

relacionada a la inclusión financiera, se fundamenta bajo los mismos principios que definen la 

existencia del sistema financiero y su vínculo directo con la economía. La diferencia radica en que 

su enfoque toma en cuenta el acceso y uso adecuado de servicios financieros ofrecidos a los agentes 

económicos, tales como el ahorro y crédito. 

Para Beck, Demirgüç-Kunt y Martinez (2007), el acceso a servicios financieros en los 

hogares se mide como la capacidad para solicitar y obtener un préstamo o contar con cuentas de 

ahorro en caso lo necesitaran. 

En relación al sistema financiero; Beck, Demirgüç – Kunt y Honohan (2009) muestran a 

través del Gráfico 5, que una parte de los agentes económicos se excluyen voluntariamente porque 

no necesitan servicios financieros, ya sean por motivos culturales, religiosos, o tienen acceso 

indirecto a financiamiento por medio de amigos o familiares. La otra parte de los agentes 

económicos son excluidos involuntariamente, este grupo es de mucha importancia para el análisis 

ya que podría deberse por la falta de ingresos, elevado riesgo, marco contractual, información 

crediticia o por los precios y características de algunos productos financieros. 
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Gráfico 5 

Determinantes de la exclusión de la población a los servicios formales 

 

Fuente: Elaborado en base a Beck et al. (2009). 

Adicionalmente, Beck et al. (2009) resaltan la importancia de incluir a más personas al 

sector formal donde se otorguen mejores salarios y de esta forma el acceso a servicios financieros 

llegaría por su cuenta. Los autores proponen comprender los determinantes de la ausencia de este 

tipo de servicios para así formular políticas más efectivas que mejoren la calidad de vida de la 

población objetivo. 

De esta forma, para fines de la presente investigación, se adecúa lo propuesto por 

Sotomayor et al. (2018), donde la variable dependiente, acceso a servicios financieros, se 

considerará como parte de una característica financiera del hogar. Mientras que el agrupamiento 
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de las variables independientes se dividirá en dos grupos, de acuerdo a una serie de características 

económicas y sociodemográficas, que se muestran a continuación. 

2.2.1. Variables económicas 

Dentro de las variables económicas, se consideran al nivel de ingresos, la tenencia de 

vivienda y título de propiedad. 

a) Ingreso 

Diversos autores señalan que el impacto en la probabilidad de acceso a servicios financieros 

es diferenciado entre adultos pertenecientes a los quintiles de ingresos más bajos y aquellos adultos 

que pertenecen a los quintiles de ingresos más altos. De esta manera, elevados niveles de ingresos 

incrementan las probabilidades de acceso a servicios financieros formarles (Demirgüç-Kunt & 

Klapper, 2013; Devlin, 2005; Trivelli, 1994). 

b) Vivienda y título de propiedad 

De forma adicional, una vivienda propia aumenta la probabilidad para acceder a uno o 

varios productos financieros (Johnston & Morduch, 2008; Devlin, 2005). Al mismo tiempo no 

basta con solo poseer una vivienda, Jaramillo et al. (2013) y Galarza y Alvarado (2004), señalan 

que es importante contar con un documento que respalde la propiedad de este activo como colateral, 

ya que suele ser solicitado por las instituciones financieras formales como garantía al otorgar un 

préstamo. 

2.2.2. Variables sociodemográficas 

Como variables sociodemográficas se toman en cuenta la situación laboral, educación, 

lengua materna, sistema de pensiones, sistema de prestaciones de seguros salud, etnicidad, 

servicios de telecomunicaciones y el cumplimiento con obligaciones tributarias. 
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a) Situación laboral 

En relación a la situación laboral del adulto, la presencia de un contrato formal de trabajo 

que garantice los ingresos de un individuo, aumentan las probabilidades de contar con servicios 

financieros formales (Murcia, 2007; Kumar, 2005). 

b) Educación 

Respecto a la educación, en todos los países las personas que reciben un nivel educativo 

bajo tienden a tener una menor probabilidad de acceso a servicios financieros. Lo anterior puede 

deberse a la poca comprensión de las características de los productos y servicios prestados en dicho 

el mercado (Al-Hussainy, Beck, Demirgüç-Kunt & Zia, 2008; Cámara et al., 2013; Cano et al., 

2013; Prialé, 2019). 

c) Lengua materna 

En relación a la lengua materna, el castellano tiene un impacto positivo en la probabilidad 

de acceso a servicios financieros ya que la mayoría de información brindada en este mercado se 

encuentra disponible en este idioma (Sotomayor et al., 2018). 

d) Sistema de pensiones 

Sobre los aportes al sistema de pensiones, resulta importante y necesario para mantener el 

poder adquisitivo de las personas en las diferentes etapas de vida y sobretodo en la jubilación. De 

esta forma se incluye al mercado financiero a los adultos que decidan acogerse al sistema privado 

o nacional (Hoyo et al., 2014; Kumar, 2005). 

e) Sistema de prestaciones de seguros de salud 

En cuanto al sistema de prestaciones de seguros de salud, contar con algún tipo de seguro 

médico, aumenta la probabilidad de acceder a productos crediticios, ya que tener un seguro de 
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salud indica que el adulto se encuentra protegido ante un evento negativo inesperado (Galarza & 

Alvarado, 2004). 

f) Etnicidad 

Respecto a la etnicidad, al ser la exclusión financiera un tipo de exclusión social, en los 

países con un sistema financiero desarrollado, las minorías étnicas tienen menos posibilidades de 

acceso a servicios financieros (Diallo, Dakhlia & Temimi et al., 2018; Sarma & Pais, 2011; Finney 

& Kempson, 2009). 

g) Servicios de telecomunicaciones 

Como señalan Sotomayor et al. (2018), la probabilidad de acceso a servicios financieros 

aumenta con una infraestructura que permita una adecuada conectividad alrededor del país, ya que 

las empresas de telecomunicaciones facilitan el uso de servicios tales como telefonía fija, móvil y 

el acceso a internet para acceder a los avances tecnológicos (ejemplo: banca móvil) en los que las 

instituciones financieras invierten.  

h) Tributación 

El no pagar impuestos está ligado por una parte a altos niveles de informalidad que poseen 

las personas, bajo este contexto existe un desincentivo por ahorrar en la instituciones financieras 

formales (Zamalloa, 2017). 

2.2.3. Modelos con variables dependientes limitadas binomiales 

En algunas ocasiones, los fenómenos económicos o sociales se enfocan en la observación 

de eventos o sucesos del tipo dicotómico o binario. Este estudio toma en consideración si un 

individuo se encuentra o no, en el grupo de personas que acceden a servicios financieros. Siguiendo 

a Beltrán y Castro (2010), el presente estudio hará uso de los Modelos con Variables Dependientes 
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Limitadas Binomiales (MVDLB), específicamente los modelos de probabilidad lineal, logit y 

probit que se presentan a continuación: 

a) Modelo de probabilidad lineal 

Según Johnston y Dinardo (1997), inicialmente se deben definir los valores que toma la 

variable dependiente. En este caso, al ser el acceso a servicios financieros la variable de interés, 

los valores estarían representados por: 

𝑦𝑖 = {
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠  

0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑖 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
 

Para modelar la variable dependiente 𝑦𝑖, se considera un conjunto de variables 

independientes 𝑋𝑖, de acuerdo a las características económicas y sociodemográficas en los hogares 

de la región Arequipa. Por ello, el modelo de probabilidad lineal (MPL) será: 

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 

Por lo tanto, el modelo lineal implica que la parte derecha de la ecuación anterior, sea una 

probabilidad que debe encontrarse entre cero y uno. Sin embargo, esto es posible solo si lo valores 

de las variables independientes también estén limitadas en dicho rango. Adicionalmente, Verbeek 

(2017) señala que existen problemas con la varianza, ya que dependen del valor que tengan las 

variables independientes y sus parámetros; es por ello que la varianza del error es heteroscedástica 

(Véase ANEXO 2). Por lo tanto, la estimación de este modelo solo será de utilidad para el análisis 

comparativo con los modelos logit y probit, debido a las dificultades que presentan al momento de 

estimar los parámetros. 
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b) Modelos probabilísticos: probit y logit 

Para solucionar los problemas del MPL, se recomienda el uso de modelos logit y probit 

(Wooldridge, 2010). A diferencia del caso anterior, se elige una distribución para el error y así el 

valor esperado de 𝑦𝑖, condicionado a los valores de 𝑥𝑖, estará dado por una Función de Distribución 

Acumulada (FDA). 

El modelo Probit asume que el error sigue una FDA normal estándar y se distribuye 

simétricamente con media cero y varianza unitaria. El modelo toma la siguiente forma:  

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) = Φ(𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖) 

Paralelamente, el modelo Logit, supone que el error sigue una FDA logística, donde la 

media es cero y la varianza toma el valor de 
𝜋2

3
. En este caso, el modelo se representa de la siguiente 

manera: 

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) = 𝐹(𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖) 

Donde Φ y 𝐹 son funciones de probabilidad no lineales de la variable dependiente, respecto 

a una serie de variables independientes. De este modo, la probabilidad estimada para el acceso a 

servicios financieros se encuentra en el intervalo [0 – 1], ya que las funciones de distribución 

acumulada están acotadas en dicho rango. Se utiliza la técnica de máxima verosimilitud para 

estimar la probabilidad de acceso a servicios financieros, donde los parámetros resultan ser 

consistentes en muestras grandes (Greene, 2012). 

2.3. Marco conceptual 

Esta sección presenta los conceptos más importantes relacionados al acceso de servicios 

financieros. 
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2.3.1. Conceptos principales 

 Servicios financieros 

Se definen a los servicios financieros como “cualquier servicio de naturaleza financiera 

brindado por el sistema financiero” (Decreto Supremo No 029-2014-EF, 2019, p.13). Para el 

estudio se tomarán en cuenta servicios vinculados al ahorro y crédito, tales como: cuenta de ahorro, 

cuenta de ahorro a plazo fijo, cuenta corriente, tarjeta de crédito y tarjeta de débito. 

 Sistema financiero peruano 

El Plan Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) define al sistema financiero peruano como 

“el sistema financiero que comprende a las empresas financieras supervisadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones (SBS) o 

por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)” (Decreto Supremo No 029-2014-EF, 

2019, p.13). 

 Acceso a servicios financieros 

Se conceptualiza como “la posibilidad de utilizar los servicios financieros, lo cual supone 

poner al alcance de la población la infraestructura y los puntos de atención del sistema financiero, 

así como una gama de servicios financieros de calidad” (Decreto Supremo No 029-2014-EF, 2019, 

p.12). 

 Uso de servicios financieros 

Según el Plan Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), en referencia al uso de servicios 

financieros, se definen como “la frecuencia y continuidad del uso de los servicios financieros, lo 

cual depende de la existencia de una oferta de servicios que añadan valor al consumidor y de la 
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confianza de este en el sistema y los servicios financieros” (Decreto Supremo No 029-2014-EF, 

2019, p.12). 

 Calidad de servicios financieros 

Respecto a la calidad de servicios financieros, se define como la “característica de los 

servicios financieros adecuados a las necesidades de la población, que incluyen atributos como 

conveniencia, asequibilidad y seguridad, y que son ofrecidas en un marco de protección al 

consumidor” (Decreto Supremo No 029-2014-EF, 2019, p.12). 

 Características económicas 

La Comisión Económica para América Latina (1978), especifica que “por características 

económicas de las personas y de los hogares se entienden las diferentes formas a través de las 

cuales cada una de estas unidades contribuye al funcionamiento del sistema económico”. 

 Características sociodemográficas 

Las características sociodemográficas “son los grupos de particularidades tanto biológicas, 

socioeconómicas, culturales que se encuentran dentro de una población sujeto a estudio, tomando 

todo aquello que pueden ser evaluadas” (Oviedo & Tapia, 2018, p.55). 
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CAPÍTULO 3  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Descripción de las variables económicas en relación al acceso de servicios financieros 

En esta sección se describen las variables económicas en los hogares de la región Arequipa 

durante el año 2018. 

3.1.1. Ingreso líquido anual 

El nivel de ingresos es uno de los indicadores que mejor resume las condiciones de vida de 

un hogar. El Cuadro 3 presenta la distribución del ingreso líquido anual4 agrupado en quintiles. 

Los resultados señalan que el ingreso promedio anual en la región Arequipa es de S/ 16,022; siendo 

el quintil 1 (24%) y el quintil 2 (20%) donde se concentra el mayor porcentaje de la población, con 

un ingreso promedio anual de S/ 1,513 y S/ 6,469 respectivamente5. 

Cuadro 3 

Ingreso anual por quintiles en la región Arequipa. 

Ingreso total 

anual 
Frecuencia Porcentaje 

Ingreso 

promedio 

Quintil 1 1,376 24.09% S/ 1,513 

Quintil 2 1,153 20.18% S/ 6,469 

Quintil 3 1,043 18.26% S/ 11,720 

Quintil 4 1,058 18.52% S/ 18,267 

Quintil 5 1,083 18.96% S/ 42,285 

Total 5,713 100.00% S/ 16,022 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

                                                 

 
4 Según los microdatos del INEI, estas cifras se encuentran deflactadas. Para una descripción detallada véase: 

https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/672/vargrp/VG51. 

 
5 Ver ANEXO 1 para mayor detalle del ingreso promedio anual en quintiles según provincia. 

https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/672/vargrp/VG51
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De acuerdo al Gráfico 6, las provincias con mayor porcentaje de adultos que pertenecen al 

quintil 1 o quintil más pobre son La Unión (61%), Condesuyos (40%) y Caylloma (38%). A 

diferencia de Camaná (17%), Arequipa (18%) e Islay (18%), que presentan los menores porcentajes 

de adultos pertenecientes al quintil más pobre o de bajos ingresos monetarios. 

Gráfico 6 

Ingreso anual por quintiles. Según Provincia (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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3.1.2. Vivienda propia y título de propiedad de vivienda 

El Cuadro 4 muestra que a nivel regional, únicamente el 36.92% de las personas tienen el 

título de propiedad de la vivienda que ocupan. A diferencia del 63.08% que no poseen este 

documento de propiedad. 

Cuadro 4 

Posee título de propiedad en la región Arequipa 

Su vivienda tiene título 

de propiedad 
Frecuencia Porcentaje 

Tiene título de propiedad 3,046 36.92% 

No tiene título de 

propiedad 
5,204 63.08% 

Total  8,250 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

Según el Gráfico 7, las provincias con mayores porcentajes de personas que poseen este 

título de propiedad son: Arequipa (68%), Islay (67%) y Caravelí (63%). Por otra parte, las 

provincias que presentan un alto porcentaje de viviendas sin título de propiedad son: Condesuyos, 

La Unión y Castilla, con un 83%, 62% y 53%, respectivamente. 
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Gráfico 7 

Posee vivienda con título de propiedad. Según Provincia (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018 

De acuerdo al tipo de vivienda, se consideran propias a las viviendas totalmente pagadas, 

las que se compraron a plazos y también a las que se adquirieron luego de una invasión. El Cuadro 

5 muestra que el 77.76% de las viviendas de la región Arequipa, son propias. Mientras que, el 

22.24% no poseen una vivienda propia, es decir, se encuentran en la condición de alquiladas, 

cedidas por el centro de trabajo, entre otras. 
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Cuadro 5 

Posee vivienda propia en la región Arequipa 

Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje 

Propia totalmente pagada, 

préstamo o invasión 
6,415 77.76% 

No posee vivienda propia 1,834 22.24% 

Total  8,250 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018 

Respecto al Gráfico 8, las tres provincias con mayor porcentaje de viviendas propias son: 

Caravelí (89%), Camaná (82%) y Arequipa (78%). Por otro lado, Condesuyos (36%), Caylloma 

(75%) y La Unión (75%) presentan un menor porcentaje de viviendas propias en comparación con 

el promedio regional. 

Gráfico 8 

Posee vivienda propia. Según Provincia (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

78% 82%
89%

76% 75%

36%

77% 75%

22% 18%
11%

24% 25%

64%

23% 25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A R E Q U I P A C A M A N Á C A R A V E L Í C A S T I L L A C A Y L L O M AC O N D E S U Y O S I S L A Y L A  U N I Ó N

No

Sí



 

32 

 

3.2. Descripción de las variables sociodemográficas en relación al acceso de servicios 

financieros 

Seguidamente se describen las variables sociodemográficas en relación al acceso de 

servicios financieros en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018. 

3.2.1. Situación laboral 

En cuanto a la situación laboral de la población en edad de trabajar, se observa en el Cuadro 

6 el tipo de contrato de la PEA en la región Arequipa. Solo el 11.60% de los trabajadores gozan de 

un contrato indefinido; asimismo, el 29.22% tienen contrato a plazo fijo en su centro de trabajo. 

Mientras que el 54.98% no poseen ningún tipo de contrato en el lugar donde trabajan. 

Cuadro 6 

Tipo de contrato de la PEA en la región Arequipa 

Tipo de contrato  Frecuencia Porcentaje 

Indefinido, nombrado o 

permanente 
402 11.60% 

A plazo fijo 1,013 29.22% 

En periodo de prueba 4 0.12% 

Prácticas Pre-profesionales 3 0.09% 

Por locación de servicios 106 3.06% 

Régimen especial de 

contratación administrativa 
33 0.95% 

Sin contrato 1,906 54.98% 

Total  3,467 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

Para el Gráfico 9 se agrupan los diferentes tipos de contratos presentados anteriormente; 

con el objetivo de mostrar el porcentaje de la población, a nivel provincial, que disponen de algún 

tipo de contrato laboral en contraste con los que no gozan de este.  
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Las provincias de Arequipa (51%), Islay (36%) y Condesuyos (36%), presentan un mayor 

porcentaje de personas con algún tipo de contrato, mientras que Caravelí (19%), La Unión (19%) 

y Castilla (26%) son las provincias con un menor porcentaje de trabajadores sin contrato laboral. 

Gráfico 9 

Posee algún tipo de contrato. Según Provincia (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018.  

3.2.2. Educación 

De acuerdo al último nivel de educación alcanzado, el Cuadro 7 muestra que el 22.67% de 
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14.25% con secundaria incompleta. Respecto a la educación superior, el 9.64% alcanza el nivel no 

universitario completo y 8.15% de la población completó sus estudios universitarios. 
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Cuadro 7 

Último nivel de educación alcanzado en la región Arequipa 

Nivel de educación 

alcanzado 
Frecuencia Porcentaje 

Sin nivel 406 4.92% 

Educación inicial y básica 370 4.49% 

Primaria incompleta 1,227 14.88% 

Primaria completa 667 8.09% 

Secundaria incompleta 1,175 14.25% 

Secundaria completa 1,869 22.67% 

Superior no universitaria 

incompleta 
358 4.34% 

Superior no universitaria 

completa 
795 9.64% 

Superior  universitaria 

incompleta 
578 7.01% 

Superior universitaria 

completa 
672 8.15% 

Maestria/doctorado 129 1.56% 

Total  8,246 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

A manera de presentación, para el Gráfico 10 se agrupan las condiciones completas e 

incompletas. Entre los resultados más relevantes, se observa que las provincias de Arequipa (15%), 

Islay (8%) y Camaná (7%) poseen un alto porcentaje de personas que alcanza el nivel superior 

universitario. Por otra parte, es importante mencionar que las provincias con mayor porcentaje de 

personas sin nivel de estudios son La Unión (14%), y Condesuyos (12%). 
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Gráfico 10 

Último nivel de educación alcanzado. Según Provincia (%) 

 Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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que el 77.67% de las personas hablan castellano, seguido del 20% que tienen el quechua como 

lengua materna y 1.82% el aymara. 

Cuadro 8 

Lengua materna en la región Arequipa 

Lengua materna Frecuencia Porcentaje 

Castellano 6,405 77.67% 

Quechua 1,649 20.00% 

Aymara 150 1.82% 

Portugués 26 0.32% 

No esucha / No habla 14 0.17% 

Otro 2 0.02% 

Total  8,246 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

  A continuación, se agrupan las lenguas maternas diferentes al castellano, así el Gráfico 11 

muestra que las provincias de Camaná (85%), Islay (84%) y Arequipa (80%), son las que poseen 

un alto porcentaje de personas que aprendieron castellano como lengua materna. En cambio, La 

Unión (31%), Caylloma (61%) y Condesuyos (67%) denotan un porcentaje inferior al promedio de 

la región (77.67%). 
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Gráfico 11 

Castellano como lengua materna. Según Provincia (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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Cuadro 9 

Tipo de sistema de pensiones en el que se encuentra afiliado en la Región Arequipa 

Sistema de pensiones Frecuencia Porcentaje 

AFP 1,466 17.80% 

ONP 1,270 15.42% 

Otro 147 1.79% 

No está afiliado 5,352 64.99% 

Total  8,235 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

Para el Gráfico 12, se agrupan a las personas que aportan a algún tipo de fondos de 

pensiones. Las provincias de Arequipa (40%), Islay (32%) y Condesuyos (31%) presentan el mayor 

porcentaje de personas que realizan estos aportes para su jubilación, en cambio, se observa una 

menor proporción de afiliados en La Unión (10%), Camaná (21%) y Caravelí (21%). 

Gráfico 12 

Se encuentra afiliado a algún tipo de sistema de pensiones. Según Provincia (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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3.2.5. Sistema de prestaciones de seguros salud 

El Cuadro 10 muestra que el 34.31% de la población cuenta con el Seguro Social de Salud 

(EsSalud), el 28.26% posee Seguro Integral de Salud (SIS) y apenas el 1.72% tiene un seguro 

privado. Es importante señalar que el 34.30% no se encuentra protegido por ningún tipo de seguro 

de salud. 

Cuadro 10 

Tipo de seguro de salud en el que se encuentra afiliado en la región Arequipa 

Sistema de 

prestaciones de 

seguros de salud 

Frecuencia Porcentaje 

Essalud 2,829 34.31% 

Privado 142 1.72% 

Sis 2,330 28.26% 

FF.AA./Policiales 116 1.41% 

No posee seguro 2,828 34.30% 

Total 8,246 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

En el Gráfico 13 se agrupan los diferentes sistemas salud público o privado, señalando si 

una persona cuenta o no con algún seguro de salud. De esta forma, se observa que las provincias 

donde existe un elevado porcentaje de personas que gozan de un seguro de salud, son: La Unión 

(88%), Castilla (77%) y Condesuyos (76%). A diferencia de Islay (59%), Caylloma (63%) y 

Caravelí (64%), que son las provincias donde se presenta una baja proporción de personas que 

carecen de los beneficios que un seguro de salud brinda ante emergencias o imprevistos. 
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Gráfico 13 

Se encuentra afiliado a algún tipo de seguro de salud. Según Provincia (%) 

 Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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Cuadro 11 

Etnicidad en base a sus antepasados y costumbres en la región Arequipa 

Según sus antepasados: Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 3,847 46.72% 

Quechua 2,638 32.03% 

Blanco 327 3.97% 

Aymara 218 2.65% 

Otro 565 6.87% 

No sabe / No responde 639 7.76% 

Total  8,235 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

El Gráfico 14 presenta esta característica en las diferentes provincias. Existe un alto 

porcentaje de personas que se consideran mestizos en Arequipa (51%), Camaná (53%), Caravelí 

(43%), Castilla (40%) e Islay (53%). Por su parte, las provincias de Caylloma (51%), Condesuyos 

(51%) y La Unión (51%) presenta una mayor identificación con costumbres quechuas. 
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Gráfico 14 

Etnicidad en base a sus antepasados y sus costumbres. Según Provincia (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

3.2.7. Servicios de telecomunicación 
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Cuadro 12 

Servicios de telecomunicaciones que posee en la región Arequipa 

Posee: Sí No 

Teléfono fijo 20.15% 79.85% 

Celular propio 77.47% 22.53% 

Tv por cable o satelital 35.67% 64.33% 

Internet 39.21% 60.79% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

El Gráfico 15 muestra el porcentaje de la población que accede a internet desde su hogar. 

Entonces, las provincias con mayor acceso son Arequipa (49%), Islay (32%) y Caravelí (30%). 

Gráfico 15 

Tiene acceso a internet. Según Provincia (%) 

 Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

49%

18%

30%

13%

12%

2%

32%

3%

51%

82%

70%

87%

88%

98%

68%

97%

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

Arequipa

Camaná

Caravelí

Castilla

Caylloma

Condesuyos

Islay

La Unión

Sí

No



 

44 

 

Sin embargo, es importante mencionar que este servicio depende de la limitada oferta de 

empresas de telecomunicaciones y la infraestructura que cada una de estas ofrecen en toda la 

región. Las provincias de Condesuyos y La Unión muestran los porcentajes más bajos de acceso a 

internet, alcanzando solo un 2% y 3%, respectivamente.  

Por otra parte, el Gráfico 16 expone que más del 70% de las personas gozan de un celular 

propio en cada una de las diferentes provincias. Sin embargo, la provincia de La Unión es la que 

presenta la menor tasa, donde solo el 49% de su población posee un celular propio. 

Gráfico 16 

Tiene celular propio. Según Provincia (%) 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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3.2.8. Tributación 

Finalmente, en relación al nivel de tributación, el Cuadro 13 revela que apenas el 5.14% de 

personas que perciben ingresos, cumplen con sus obligaciones tributarias. De este modo se observa 

un bajo porcentaje de contribuyentes en la región Arequipa. 

Cuadro 13 

Cumple con obligaciones tributarias en la región Arequipa 

Paga impuestos Frecuencia Porcentaje 

Sí  141 5.14% 

No 2,595 94.86% 

Total  2,736 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

Además el Gráfico 17 refleja el bajo nivel de tributación en cada una de las provincias. Es 

importante señalar que esta variable se encuentra relacionada con la cultura tributaria6. De esta 

manera, se observa que las tres provincias con mayor porcentaje de personas que cumplen con sus 

obligaciones tributarias, son: Arequipa (6%), Caravelí (6%) y Castilla (5%). 

                                                 

 
6 La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la define como la conducta manifestada en el cumplimiento 

permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, 

respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos. Véase: https://portal.sat.gob.gt/portal/cultura-

tributaria/#:~:text=Cultura%20tributaria%20es%20una%20conducta,y%20solidaridad%20social%20de%20todos. 

https://portal.sat.gob.gt/portal/cultura-tributaria/#:~:text=Cultura%20tributaria%20es%20una%20conducta,y%20solidaridad%20social%20de%20todos.
https://portal.sat.gob.gt/portal/cultura-tributaria/#:~:text=Cultura%20tributaria%20es%20una%20conducta,y%20solidaridad%20social%20de%20todos.
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Gráfico 17 

Cumple con obligaciones tributarias. Según Provincia (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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3.3.1. Modelo econométrico 

El estudio especifica el siguiente modelo econométrico para encontrar los determinantes 

del acceso a servicios financieros: 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖 + 𝛽2𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑖 + 𝛽3𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖

+ 𝛽4𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖 + 𝛽5𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 + 𝛽6𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑜𝑖  

+ 𝛽7𝐴𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 + 𝛽8𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑖 + 𝛽9𝑀𝑒𝑠𝑡𝑖𝑧𝑜𝑖

+ 𝛽10𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖 + 𝛽11𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑖 + 𝛽12𝑃𝑎𝑔𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑖 + 𝜀𝑖 

Dónde:  

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖: ingreso líquido anual deflactado y anualizado del individuo 𝑖. 

 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑖: la vivienda que ocupa el individuo 𝑖 es propia. 

 𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑: la vivienda que ocupa el individuo 𝑖 tiene título de propiedad. 

 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖: si el individuo 𝑖 posee algún tipo de contrato en lugar donde trabaja. 

 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖: si el individuo 𝑖 alcanza la educación superior completa 

(universitaria o no universitaria). 

 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑜𝑖: la lengua materna del individuo 𝑖 es el castellano. 

 𝐴𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖: si el individuo 𝑖 se encuentra afiliado al algún sistema 

de pensiones (AFP, ONP, etc.). 

 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑖: el individuo 𝑖 posee un seguro privado de salud 

 𝑀𝑒𝑠𝑡𝑖𝑧𝑜𝑖: de acuerdo a sus antepasados y costumbres, el individuo 𝑖 se considera mestizo. 

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖: el hogar del individuo 𝑖 tiene acceso a internet. 

 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑖: el individuo 𝑖 tiene teléfono celular propio. 

 𝑃𝑎𝑔𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑖: el individuo 𝑖 realizó el pago de impuestos. 

 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽12: son los parámetros del modelo. 

 𝜀𝑖: son los errores o características no observables que afectan el acceso a servicios 

financieros del individuo 𝑖, respectivamente. 
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De esta forma, se adapta el modelo teórico propuesto por Kempson, Whyley, Collard y 

Caskey (2000), Beck et al. (2009), Jaramillo et al. (2013) y Sotomayor et al. (2018) añadiendo una 

variable relacionada a la tributación (𝑃𝑎𝑔𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) para identificar los determinantes del 

acceso a servicios financieros en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018. 

3.4. Estimación del modelo 

Se describe en primer lugar el método de estimación, que será a través de los Modelos con 

Variables Dependientes Limitadas Binomiales (MVDLB), en segundo lugar se presentan los 

resultados de las estimaciones y finalmente los resultados de los efectos marginales del modelo 

seleccionado. 

3.4.1. Método de estimación 

Algunos autores hacen uso de modelos logit y probit para analizar los determinantes del 

acceso a diferentes productos financieros. Entre los que utilizan modelos probit están  Cámara et al. 

(2013); Murcia (2007); Sotomayor et al. (2018); Trivelli (1994). Autores como Iregui et al. (2018); 

Ramírez, Caro y Vargas, (2006) utilizan los modelos logit. 

Tomando en cuenta los modelos que se utilizan las anteriores investigaciones, y con el fin 

de cumplir los objetivos del trabajo de investigación, se estimarán los modelos de probabilidad 

lineal, logit y probit, de acuerdo al modelo econométrico especificado. 

A partir de los coeficientes estimados, los modelos probit y logit suelen encontrar resultados 

similares. Muy aparte de los signos, los coeficientes no se interpretan directamente, para ello, se 

calculan los efectos marginales, que básicamente cuantifican los cambios en la probabilidad de 

acceso a servicios financieros, cuando solo una variable (ya sea económica o sociodemográfica) 
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cambia mientras se mantienen las demás constantes. De esta forma, se podrá realizar la 

comparación de los tres modelos tal como se puede observar gráficamente en el ANEXO 2. 

3.4.2. Resultados de las estimaciones 

El Cuadro 14 muestra las variables que se utilizarán en los modelos econométricos a 

estimar, se observa también la descripción, categoría o rango y el tipo de variable de cada una.  

Respecto a la variable dependiente, según el marco teórico se considera al acceso de 

servicios financieros, esta variable es del tipo discreta y específicamente dicotómica. Indica si el 

adulto del hogar posee por lo menos uno de los siguientes productos: cuenta de ahorro, cuenta de 

ahorro a plazo fijo, cuenta corriente, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. 

Por otro lado, se utilizan un total de doce variables independientes, de las cuáles tres 

pertenecen a las características económicas y nueve a características sociodemográficas. Para el 

primer grupo, se toman en cuenta el ingreso líquido anual medido en soles, la tenencia de una 

vivienda propia y el título de propiedad. Y respecto al segundo grupo, se considera si tiene un 

contrato laboral, si alcanza la educación superior, habla castellano como lengua materna, si se 

encuentra afiliado al sistema de pensiones, la tenencia de un seguro privado de salud, identificarse 

con la etnicidad mestiza, contar con acceso a internet en el hogar, tener un celular propio y si paga 

impuestos. 

La mayoría de variables son dicotómicas, excepto el ingreso anual que tiene valores 

continuos y se encuentran en un rango. Adicionalmente, en el ANEXO 3 se presentan las 

estadísticas descriptivas de las variables. 
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Cuadro 14 

Variables a utilizar en el modelo econométrico 

Variables Indicadores 
 

Categoría/Rango Descripción  
Tipo de 

variable 

Variable dependiente   

Acceso a servicios 

financieros 
Servicios financieros  

 
1=Tiene al menos 

un servicio 

financiero  

0=No tiene ningún 

servicio financiero 

Variable dicotómica que indica si el 

individuo posee al menos uno de los 

siguientes servicios: cuenta de ahorro, 

cuenta de ahorro a plazo fijo, cuenta 

corriente, tarjeta de crédito o tarjeta de 

débito. 

Discreta 

Ingreso anual Ingreso líquido anual 
 

[0 – 124,768] 
Ingreso líquido anual (S/) del individuo 

(Deflactado y anualizado) 
Continua 

Vivienda propia 
Vivienda propia y 

título de propiedad de 

vivienda 

 1=Tiene vivienda 

propia 

0=Caso contrario 

Variable dicotómica que indica si la 

vivienda que ocupa es propia 
Discreta 

Título de propiedad 

 1=Vivienda con 

título de propiedad 

0=Caso contrario 

Variable dicotómica que indica si tiene 

título de propiedad de la vivienda 
Discreta 

 

Contrato laboral 

 

Situación laboral 

  

1=Posee algún tipo 

de contrato 

0=Caso contrario 

 

Variable dicotómica que indica si el 

individuo posee algún tipo de contrato 

en el lugar donde trabaja 

 

Discreta 
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Educación superior 
Educación superior 

completa 

 1=Alcanzó 

educación superior 

completa 

0=Caso contrario 

Variable dicotómica que indica si el 

individuo alcanza la educación superior 

completa (universitaria o no 

universitaria) 

Discreta 

Castellano Lengua materna 
 1=Castellano 

0=Caso contrario 

Variable dicotómica que indica si la 

lengua materna es el castellano 
Discreta 

Afiliado a sistema de 

pensiones 
Sistema de pensiones 

 1=Afiliado al sistema 

de pensiones 

0=Caso contrario 

Variable dicotómica que indica si se 

encuentra afiliado al algún sistema de 

pensiones (AFP, ONP, etc.). 

Discreta 

Seguro privado 

Sistema de 

prestaciones de 

seguros de salud 

 1=Tiene seguro 

privado de salud 

0=Caso contrario 

Variable dicotómica que indica si posee 

seguro privado de salud. 
Discreta 

Mestizo Etnicidad 

 
1=Mestizo 

0=Caso contrario 

Variable dicotómica que indica si por 

sus antepasados y costumbres se 

considera mestizo. 

Discreta 

Internet 

Servicios de 

telecomunicaciones 

 1=Tiene acceso a 

internet 

0=Caso contrario 

Variable dicotómica que indica si el 

hogar tiene conexión a internet. 
Discreta 

Celular propio 

 1=Tiene celular 

propio 

0=Caso contrario 

Variable dicotómica que indica si tiene 

teléfono celular propio. 
Discreta 

Paga impuestos Tributación 
 1=Paga impuestos 

0=Caso contrario 

Variable dicotómica que indica si realizó 

el pago de impuestos. 
Discreta 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Cuadro 15 muestra los resultados de la estimación de los Modelos de Probabilidad Lineal 

(MPL), Logit y Probit. De acuerdo a los criterios de selección de modelos, Ariza Dau et al. (2016); 

Mohammed et al. (2015); Paz Recuay (2018), afirman que un buen modelo es aquel que tenga 

menor valor según los criterios de información Akaike (AIC) y Bayesiano (BIC), ya que con ello 

se escoge un modelo correctamente especificado7. 

En este caso únicamente se puede interpretar el signo del coeficiente ya que este indica la 

dirección del efecto de las variables económicas y sociodemográficas. Para cuantificar el impacto 

de estas variables se estimarán los efectos marginales de un solo modelo en la siguiente sección. 

Por otra parte, los coeficientes de las columnas (1), (2) y (3) del Cuadro 15 muestran asteriscos; 

aquellos con uno (*), dos (**) o tres (***) asteriscos presentan un p-value menor al 10%, 5% y 

1%, respectivamente.  

En relación al ingreso anual, se afirma que esta variable es estadísticamente significativa 

con un nivel de significancia del 1% y con un efecto positivo sobre el acceso a servicios financieros, 

es decir, a medida que aumente el nivel de ingresos, también aumentará la probabilidad de acceder 

a estos servicios. 

Respecto a la tenencia de vivienda propia, se observa que los tres modelos son 

estadísticamente significativos pero influyen de forma negativa en la probabilidad de acceso a 

servicios financieros. Sin embargo, tomando en cuenta la variable título de propiedad, se observa 

que tiene un efecto positivo, es decir, una vivienda con título de propiedad aumenta la probabilidad 

de acceso a servicios financieros, con un nivel de significancia del 5%. 

                                                 

 
7 Con la finalidad de obtener un modelo óptimo, se realiza la estimación de varios modelos con diferentes 

especificaciones (ver ANEXO 4). 



 

53 

 

Cuadro 15 

Estimación de Modelos con Variables Dependientes Limitadas Binomiales 

VARIABLES MPL (1) PROBIT (2) LOGIT (3) 

Económicas       

Ingreso anual 0.00000*** 0.00001*** 0.00002*** 

  (0.00000) (0.00000) (0.00001) 

Vivienda propia -0.10477*** -0.34780** -0.62564** 

  (0.03982) (0.15410) (0.27687) 

Título de propiedad 0.07157** 0.27096** 0.50576** 

  (0.03552) (0.13590) (0.24384) 

Sociodemográficas     

Contrato laboral 0.33611*** 0.99916*** 1.66758*** 

  (0.04138) (0.11702) (0.19801) 

Educación superior completa 0.05879** 0.22536* 0.37056* 

  (0.02816) (0.11915) (0.21623) 

Castellano 0.05979** 0.23019** 0.40805** 

  (0.02741) (0.10382) (0.17793) 

Afiliado a sistema de pensiones 0.22598*** 0.66858*** 1.12726*** 

  (0.04082) (0.11656) (0.19866) 

Seguro privado 0.17300*** 1.23168*** 2.16104** 

  (0.05605) (0.45219) (0.88348) 

Mestizo 0.05774** 0.24942** 0.41130** 

  (0.02581) (0.09768) (0.17258) 

Internet 0.09783*** 0.35808*** 0.63481*** 

  (0.02833) (0.10292) (0.18506) 

Celular propio 0.17676*** 0.83785*** 1.52292*** 

  (0.04873) (0.26492) (0.45878) 

Paga impuestos 0.06010* 1.09413** 2.48002** 

  (0.03331) (0.49625) (1.10529) 

Constante -0.05232 -2.17443*** -3.79269*** 

  (0.05309) (0.28906) (0.50884) 

Observaciones 1,781 1,781 1,781 

Pseudo R - cuadrado - 0.35 0.35 

Wald chi2  - 455.29 372.86 

AIC 1,620 289,454 289,465 

BIC 1,691 289,525 289,536 

Notas: Errores estándar robustos entre paréntesis. * p<0.1; **p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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La variable contrato laboral señala que contar con un contrato en el trabajo actual aumenta 

la probabilidad de acceso a servicios financieros, con un nivel de significancia del 1%. 

Sobre la educación superior completa, se observa que un adulto al completar la educación 

superior universitaria o no universitaria, incrementa las probabilidades de acceso a servicios 

financieros con un nivel de significancia del 10%.  

En cuanto al castellano, los coeficientes resultaron tener un efecto positivo, esto indica que 

al tener como lengua materna el castellano, aumentan las probabilidades de acceso a servicios 

financieros, con un nivel de significancia del 5%. 

En relación a la variable afiliado al sistema de pensiones, realizar aportes al sistema privado 

o nacional de pensiones incrementa la probabilidad de acceso a servicios financieros, de esta 

manera se evidencia el impacto positivo de esta variable, con un nivel de significancia del 1%.  

Respecto al seguro privado, contar con este tipo de seguro de salud aumenta la probabilidad 

de acceso a servicios financieros, con un nivel de significancia del 1%. 

Sobre la variable mestizo, identificarse con este grupo étnico incrementa las probabilidades 

para acceder acceso a servicios financieros, donde los coeficientes presentan un nivel de 

significancia del 5%,  

Las variables vinculadas a los servicios de telecomunicaciones, los resultaros muestran que 

tener internet y celular propio aumenta la probabilidad de acceso a servicios financieros formales 

con un nivel de significancia del 1%, 

Respecto a la variable paga impuestos, se observa una relación positiva con un nivel de 

significancia del 5%. De tal forma, las probabilidades de acceso a servicios financieros aumentan 

si cumple con las obligaciones tributarias. 
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3.4.3. Resultados de la estimación de los efectos marginales del modelo Probit 

De los tres modelos presentados en la sección anterior, de acuerdo a los criterios de 

información, se escoge aquel que tenga los valores más bajos de AIC y BIC. De esta manera, se 

selecciona el modelo Probit para la presentación de resultados definitivos (Medel & Salgado, 

2013).  

El Cuadro 16 muestra la estimación de los efectos marginales del modelo Probit 

seleccionado, con el objetivo de cuantificar la magnitud de los efectos de la variación en una unidad 

de la variable independiente, sobre la probabilidad de acceso a servicios financieros en los hogares 

de la región Arequipa durante el año 2018.  

En relación al ingreso anual, se observa que a medida que este aumente en S/ 1,000 soles, 

la probabilidad de acceder a servicios financieros aumenta un 5%. 

Respecto a la vivienda propia, las estimaciones indican que si la vivienda que ocupa es 

propia, las probabilidades de acceso a servicios financieros disminuyen un 13%. Es necesario 

vincular este resultado con la variable título de propiedad, ya que si la vivienda tiene título de 

propiedad, la probabilidad de acceso aumenta alrededor del 10%.  

Sobre el contrato laboral, contar con algún tipo de contrato en el trabajo actual incrementa 

la probabilidad de acceso a servicios financieros en 37%.  

Para la variable educación superior completa, se puede observar que si alcanza este nivel 

educativo, las probabilidades de acceso aumentan un 8%.  
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En relación al castellano, las estimaciones señalan que tener como lengua materna el 

castellano aumenta la probabilidad de acceso a servicios financieros en aproximadamente 9%. 

Cuadro 16 

Efectos marginales del modelo Probit seleccionado 

Variables dy/dx 
Error 

estándar 
z P>|z| 

[95% Intervalo de 

Conf.] 

Económicas           

Ingreso anual 0.000005 0.00000 3.41667 0.001 0.00000 0.00001 

Vivienda propia -0.13027 0.05775 -2.25571 0.024 -0.24346 -0.01708 

Título de 

propiedad 
0.10149 0.05081 1.99743 0.046 0.00190 0.20108 

Sociodemográficas 

Contrato laboral 0.37424 0.04381 8.54250 0.000 0.28838 0.46011 

Educación 

superior 

completa 

0.08441 0.04475 1.88623 0.059 -0.00330 0.17212 

Castellano 0.08622 0.03869 2.22819 0.026 0.01038 0.16206 

Afiliado a sistema 

de pensiones 
0.25042 0.04420 5.66627 0.000 0.16380 0.33704 

Seguro privado 0.46133 0.16880 2.73305 0.006 0.13050 0.79217 

Mestizo 0.09342 0.03665 2.54886 0.011 0.02159 0.16526 

Internet 0.13412 0.03813 3.51710 0.000 0.05938 0.20886 

Celular propio 0.31382 0.09912 3.16622 0.002 0.11956 0.50809 

Paga impuestos 0.40981 0.18289 2.24073 0.025 0.05135 0.76828 

Notas: Errores estándar robustos calculados mediante el método delta. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

Respecto a la variable afiliado al sistema de pensiones, encontrarse afiliado a este sistema 

incrementa la probabilidad de acceso al mercado financiero en 25%. 

En cuanto al tipo de seguro de salud, tener un seguro privado aumenta la probabilidad de 

acceso a servicios financieros aproximadamente en 46%. 

Sobre la variable mestizo, si existe una identificación con este grupo étnico, las 

probabilidades de acceder al mercado financiero aumentan en 9%. 
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Las variables vinculadas a los servicios de telecomunicaciones, muestran que el acceso a 

internet y tener celular propio, aumentan las probabilidades de acceso a servicios financieros en 

13% y 31%, respectivamente. 

Finalmente, en relación a la variable paga impuestos, cumplir con las obligaciones 

tributarias aumenta la probabilidad de acceso a servicios financieros en 41%. 

3.5. Validación de modelos 

Para la validación del modelo Probit, se observarán el test de Wald, Pseudo R2 y el poder 

predictivo. 

3.5.1. Test de Wald 

Es una prueba de significancia conjunta que se utiliza para verificar si no existe efecto de 

los parámetros de las variables independientes, sobre la variable dependiente (Wooldridge, 2010). 

A continuación se presenta la hipótesis nula y alternativa: 

𝐻0: 𝐿𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜 (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽12 = 0) 

𝐻1: 𝐿𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜 (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽12 ≠ 0) 

Los resultados del test señalan lo siguiente: 

𝑊𝑎𝑙𝑑 𝑐ℎ𝑖2(12) = 455.29 

𝑃𝑟𝑜𝑏 >  𝑐ℎ𝑖2 = 0.0000 

La probabilidad Chi-cuadrado del Test de Wald es inferior al 1%. Por lo tanto, se rechaza 

la 𝐻0, entonces los parámetros no son simultáneamente iguales a cero a un nivel de confianza del 

99%. En otras palabras, las variables incluidas en el modelo probit son relevantes para explicar el 

acceso a servicios financieros en la región Arequipa en el año 2018. 
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3.5.2. Pseudo R2 

El pseudo R2 de McFadden es una medida de bondad de ajuste que se construye a partir de 

la función de verosimilitud. Compara la especificación que incluye todos los parámetros del 

modelo estimado, con una especificación donde se asume que todos los parámetros de las variables 

independientes son iguales a cero, excepto de la constante. Se define de la siguiente manera: 

𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2 = 1 −
ln 𝐿

ln 𝐿0
 

Donde: 

 ln 𝐿 = logaritmo de máxima verosimilitud del modelo estimado. 

 ln 𝐿0 = logaritmo de máxima verosimilitud del modelo considerando sólo el intercepto.  

𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2 = 1 −
−144714.00

−224154.18
 

𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2 = 0.3544 

Asimismo, McFadden (1977) sugiere que valores del 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2 entre 20% y 40% indican 

un buen ajuste general del modelo. Por ello, el resultado es adecuado en vista de que se encuentra 

en el rango establecido. 

El modelo probit estimado muestra que el 35.44% de las variaciones del acceso a servicios 

financieros en la región Arequipa durante el año 2018, se explican por las variables: ingreso anual, 

vivienda propia, título de propiedad, contrato laboral, educación superior, castellano, afiliado a 

sistema de pensiones, seguro privado, mestizo, internet, celular propio y paga impuestos.  
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3.5.3. Poder predictivo 

Otra opción para medir la bondad de ajuste, consiste en utilizar el modelo seleccionado para 

estimar la probabilidad individual en cada una de las observaciones de la muestra. Cuando la 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 1) sea mayor a 0.5, se asume que la predicción es uno. De la misma forma, cuando la 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 0) sea menor o igual a 0.5, se considera cero como predicción (Beltrán & Castro, 2010). 

El Cuadro 17 muestra los casos correctamente predichos; es decir, el modelo Probit en los 

casos donde la predicción toma el valor de uno, coindice en 82.5% de casos donde el valor 

observado también es uno. Análogamente, en los casos donde la predicción es cero, las 

estimaciones coincide en 79.5% con lo observado.  

Cuadro 17 

Predicción del modelo Probit 

    Predicho por el modelo   

    

  

Porcentaje 

correcto 

Observado 

 

639 165 79.5% 
 

171 806 82.5% 

  Porcentaje general     81.1% 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, la capacidad predictiva total o global del modelo es de 81.1%, esto demuestra 

que se predice con alta precisión el acceso a servicios financieros en la región Arequipa. 

3.6. Discusión de resultados 

A continuación se hará un contraste de los resultados obtenidos con los hallazgos de otras 

investigaciones relacionadas al problema del acceso a servicios financieros. 

 

𝑌𝑖 = 0 

𝑌𝑖 = 1 

�̂�𝑖 = 0 �̂�𝑖 = 1 

𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1) > 0.5 𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 0) ≤ 0.5 
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3.6.1. Variables económicas 

Ingreso anual: A medida que aumente el ingreso líquido anual, las probabilidades de 

acceder a servicios financieros también incrementan. Esto es posible, ya que muestra la capacidad 

de pago que una persona tiene al momento de solicitar algún servicio de préstamo o ahorro. El 

resultado es consistente según los aportes de Demirgüç-Kunt y Klapper (2013); Devlin (2005); 

Trivelli (1994). 

Vivienda propia y título de propiedad: El hecho de poseer una vivienda propia muestra un 

efecto diferente a los resultados presentados por Devlin, (2005) y Johnston y Morduch (2008). Sin 

embargo, la tenencia del título de propiedad de la vivienda aumenta la probabilidad de acceso a 

servicios financieros, estos resultados son coherentes con lo hallado por Jaramillo et al. (2013) y 

Galarza y Alvarado (2004). Otorgar esta información a las entidades financieras es muy importante, 

puesto que el documento legal de vivienda propia, respaldaría el riesgo de impago de un préstamo 

o deuda (De Soto, 1987). 

En síntesis, con los resultados obtenidos se determina que las variables económicas son 

estadísticamente significativas, e influyen en el acceso a servicios financieros en los hogares de la 

región Arequipa durante el año 2018. 

3.6.2. Variables sociodemográficas 

Contrato laboral: Una persona con contrato laboral que tenga estabilidad de ingresos de 

forma temporal, tiene mayores probabilidades de acceso a servicios ofrecidos por las instituciones 

financieras. Este resultado coincide con lo encontrado por Aportela (1999) y Kumar (2005). De 

otra parte, es posible que esta relación positiva se explique debido a la existencia de cuentas 

sueldos, donde el salario es depositado por el empleador a estas cuentas todos los meses. 
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Educación superior completa: La probabilidad de acceso a servicios financieros incrementa 

al completar la educación superior universitaria o no universitaria; resultados similares obtuvieron 

Prialé (2019); Cámara et al. (2013); Cano et al. (2013); Al-Hussainy et al. (2008). Esto se relaciona 

con la idea de que este segmento de la población tiene mayores posibilidades de contar o encontrar 

trabajo calificado con buena remuneración. Por otra parte, las personas con bajos niveles de 

educación, en general, no se encuentran familiarizados con los términos utilizados en el sistema 

financiero (bajo nivel de alfabetización financiera), al encontrarse desinformados implícitamente 

muestran desconfianza de las empresas de este sector. 

Castellano: Tener el castellano como lengua materna, aumenta la probabilidad de acceder 

a servicios financieros. Este resultado es consistente con el estudio de Sotomayor et al. (2018). Es 

importante señalar, que debe existir material y atención personalizada dependiendo del idioma más 

hablado en los lugares donde la lengua materna sea diferente al castellano, caso contrario, esto 

podría percibirse como una barrera de acceso a productos financieros y una exclusión inmediata 

del sistema financiero. 

Afiliado a sistema de pensiones: Realizar aportes a la ONP o AFP, generan mayores 

probabilidades de acceso al sistema financiero. Los trabajos de Hoyo et al. (2014) y Kumar (2005)  

encuentran resultados semejantes. De esta manera, con el propósito de acceder a una pensión al 

momento de jubilarse, algunos adultos deciden acogerse al sistema de pensiones para asegurar un 

ingreso al culminar su vida laboral. 

Seguro privado: Contar con un seguro privado de salud aumenta la probabilidad de acceso 

a servicios financieros. Este resultado coincide con el aporte de Galarza y Alvarado (2004). De esta 

forma, tener un seguro médico significa estar protegido contra gastos eventuales relacionados a 
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hospitalización, atención de emergencia entre otros. La cobertura de estos gastos genera cierta 

estabilidad económica para que una persona cumpla sin problemas con las obligaciones financieras 

en caso suceda un evento inesperado que atente contra la salud.   

Mestizo: Según la etnicidad, considerarse mestizo tiene un impacto positivo en la 

probabilidad de acceso a servicios financieros. Dado que este grupo étnico representa una mayoría 

en la región, este resultado es diferente a los hallazgos de Diallo et al. (2018); Finney y Kempson 

(2009); Sarma y Pais (2011), quienes estudian el caso para países con un sistema financiero 

desarrollado, donde las minorías étnicas tienen menos posibilidades de acceder al sistema 

financiero.  

Internet y celular propio: El acceso a internet y la tenencia teléfono celular propio aumentan 

las probabilidades para acceder a servicios financieros. El resultado se encuentra en la misma línea 

de Prialé (2019) y Sotomayor et al (2018). Esto es posible ya que hoy en día se ofrecen novedosos 

productos financieros, de forma masiva, a través de la banca móvil. Las instituciones financieras 

han apostado por esta modalidad ante un notable crecimiento del uso de celulares y mayor 

cobertura de internet a nivel nacional. 

Paga impuestos: Un aporte del presente trabajo de investigación es incorporar esta variable 

al modelo de acceso a servicios financieros. En base a los resultados, cumplir con las obligaciones 

tributarias incrementa la probabilidad de acceso al sistema financiero formal, ya que pertenecer a 

la lista de buenos contribuyentes de la SUNAT, revelarían conductas de buen pagador. Con esta 

información las entidades financieras podrían ofertar servicios financieros de ahorro o crédito con 

precios más competitivos a personas con esta característica. 



 

63 

 

Finalmente, según los resultados obtenidos, se determina que variables sociodemográficas 

son estadísticamente significativas para explicar los efectos sobre el acceso a servicios financieros 

en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

CONCLUSIONES 

Primera.- 

Se utilizan modelos probabilísticos para establecer las variables determinantes que influyen 

en el acceso a servicios financieros en los hogares de la región Arequipa durante el año 2018. De 

acuerdo con los resultados se determina que las variables económicas y sociodemográficas son 

significativas para explicar los efectos sobre el acceso a servicios financieros en los hogares de la 

región Arequipa durante el año 2018, haciendo uso del modelo Probit con una capacidad predictiva 

total de 81.1%, es decir, este conjunto de variables predice con alta precisión el problema del acceso 

a servicios financieros en la región Arequipa.  

 

Segunda.- 

En cuanto a las variables económicas, se determina que un aumento en S/ 1000 del ingreso 

anual tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de acceso a servicios financieros 

incrementándola en 5%. Por otra parte, contar con vivienda propia tiene un efecto negativo sobre 

la probabilidad de acceso, reduciéndola en 13%. Sin embargo, la tenencia del título de propiedad 

de la vivienda posee un efecto positivo sobre la probabilidad de acceso a servicios financieros, con 

un incremento del 10%. 

 

Tercera.- 

Referente a las variables sociodemográficas se determina un efecto positivo sobre el acceso 

a servicios financieros. De esta forma contar con un contrato laboral aumenta la probabilidad de 
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acceso a estos servicios en 37%. Además alcanzar la educación superior completa y tener como 

lengua materna el castellano, incrementan la probabilidad de acceso en 8% y 9% respectivamente. 

 

Cuarta.- 

Continuando con las variables sociodemográficas, encontrase afiliado a sistema de 

pensiones y contar con un seguro privado, aumentan la probabilidad de acceso a servicios 

financieros en 25% y 46% para cada caso. Identificarse como mestizo incrementa la probabilidad 

de acceso en 9%. Asimismo, tener acceso a internet y contar con un celular propio, aumenta la 

probabilidad de acceso con un efecto positivo de 13% y 31% respectivamente. Finalmente pagar 

impuestos aumenta la probabilidad de acceso a servicios financieros en 41%. 
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RECOMENDACIONES 

Primera.- 

Se deben utilizar modelos econométricos para establecer los determinantes del acceso a 

servicios financieros en las diferentes regiones, puesto que Perú presenta condiciones geográficas 

muy heterogéneas, los determinantes pueden variar según la región de análisis. Para ello, es muy 

importante que las entidades especializadas en la recopilación y disponibilidad de información, 

especialmente públicas, actualicen regularmente la base de datos a nivel de hogares en todas las 

regiones del país, mediante la aplicación de encuestas relacionadas al acceso a servicios financieros 

formales e informales. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deben asumir un rol muy activo en la 

actualización de esta información. 

 

Segunda.- 

Se deben promover productos de ahorro y crédito especiales de acuerdo al nivel de ingresos 

del usuario, teniendo cuidado en impartirlos en su idioma representativo para no excluir a ciertas 

personas. Además será necesario realizar campañas que faciliten información a las personas que 

deseen formalizar la vivienda que ocupan, puesto que este documento es de mucha importancia 

como garantía al solicitar un crédito en alguna institución financiera. Esta situación estará a cargo 

de la SBS y AFP, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y el Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 
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Tercera.- 

Mejorar constantemente la conectividad de internet y banda ancha a través de una mayor 

infraestructura de redes y cableado de las empresas del sector de telecomunicaciones, que garantice 

un mejor acceso a servicios financieros. De esta forma, las instituciones financieras tendrán un 

mayor alcance y cobertura para ofrecer diversos productos de ahorro y crédito. En ese sentido, las 

empresas operadoras de telefonía en la región Arequipa deben asumir un papel protagónico. 

Además impulsar a las entidades financieras a intensificar el uso de los avances tecnológicos como 

la banca móvil, con el objetivo de reducir costos, y cubrir la demanda insatisfecha del sector urbano 

y rural, facilitando de esta manera el acceso a los servicios financieros. 

 

Cuarta.- 

Es necesario evaluar la reestructuración del Sistema de Pensiones, en la medida que este asegure 

un ingreso adecuado a los afiliados al terminar su etapa laboral, y asimismo fortalecer la promoción 

de los seguros privados de salud, para que un mayor un número de personas puedan acceder a los 

servicios financieros. También es importante aplicar y extender los programas de capacitación en 

educación financiera en la región Arequipa, y así tener mayores posibilidades de acceso a servicios 

financieros. El MEF, las entidades financieras y las aseguradoras deberán asumir un rol muy activo 

en estas acciones. 
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ANEXO 1  

REGIÓN AREQUIPA: INGRESO PROMEDIO ANUAL AGRUPADO EN QUINTILES. SEGÚN PROVINCIA 

 Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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ANEXO 2  

PROBABILIDAD ESTIMADA POR MPL, PROBIT Y LOGIT 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3  

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES 

Nombre de la variable Etiqueta Obs. Prom. Min. Máx. Desv. Est. 

Acceso 
Acceso a al menos un producto 

financiero 
1781 0.58 0 1  

Ingreso anual Ingreso líquido anual 1781 18201.08 3 179844 16869.86 

Vivienda propia Tiene vivienda propia 1781 0.78 0 1  

Título de propiedad Vivienda con título de propiedad 1781 0.65 0 1  

Contrato laboral Posee algún tipo de contrato 1781 0.56 0 1  

Educación superior completa Alcanzó educación superior completa 1781 0.22 0 1  

Castellano Lengua materna castellano 1781 0.79 0 1  

Afiliado a sistema de pensiones Afiliado al sistema de pensiones 1781 0.59 0 1  

Seguro privado Tiene seguro privado de salud 1781 0.03 0 1  

Mestizo Según etnicidad se considera mestizo 1781 0.48 0 1  

Internet Tiene acceso a internet 1781 0.46 0 1  

Celular propio Tiene celular propio 1781 0.98 0 1  

Paga impuestos Pagó impuestos 1781 0.05 0 1  

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 
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ANEXO 4  

RESULTADOS DE ESTIMACIONES MPL, LOGIT Y PROBIT 

Variable 
  Modelo 1     Modelo 2     Modelo 3   

MPL Probit Logit MPL Probit Logit MPL Probit Logit 

Ingreso anual 0.00000*** 0.00001*** 0.00002*** 0.00000*** 0.00001*** 0.00002*** 0.00000*** 0.00001*** 0.00002*** 

  (0.00000) (0.00000) (0.00001) (0.00000) (0.00000) (0.00001) (0.00000) (0.00000) (0.00001) 

Vivienda_propia -0.11236*** -0.40815*** -0.72803*** -0.10922*** -0.39873** -0.71364** -0.10477*** -0.34780** -0.62564** 

  (0.04044) (0.15509) (0.28003) (0.04061) (0.15576) (0.28065) (0.03982) (0.15410) (0.27687) 

Título_propiedad 0.06772* 0.26100* 0.47054* 0.06734* 0.26317* 0.47803* 0.07157** 0.27096** 0.50576** 

  (0.03624) (0.13731) (0.24773) (0.03625) (0.13807) (0.24939) (0.03552) (0.13590) (0.24384) 

Contrato_laboral 0.32548*** 0.94372*** 1.57975*** 0.32211*** 0.93714*** 1.57196*** 0.33611*** 0.99916*** 1.66758*** 

  (0.04163) (0.11793) (0.20014) (0.04162) (0.11744) (0.19908) (0.04138) (0.11702) (0.19801) 

Paga_impuestos 0.03401 0.91391** 2.08338* 0.03513 0.93581* 2.15582* 0.06010* 1.09413** 2.48002** 

  (0.03398) (0.45864) (1.07697) (0.03465) (0.48024) (1.10454) (0.03331) (0.49625) (1.10529) 

Afiliado_pension 0.21595*** 0.63226*** 1.05648*** 0.21582*** 0.63343*** 1.06008*** 0.22598*** 0.66858*** 1.12726*** 

  (0.04087) (0.11788) (0.20068) (0.04067) (0.11736) (0.19958) (0.04082) (0.11656) (0.19866) 

Mestizo 0.05727** 0.22924** 0.36740** 0.04789* 0.19140* 0.29917* 0.05774** 0.24942** 0.41130** 

  (0.02598) (0.09713) (0.17146) (0.02638) (0.09925) (0.17515) (0.02581) (0.09768) (0.17258) 

Internet 0.10546*** 0.40149*** 0.71742*** 0.09804*** 0.37199*** 0.66611*** 0.09783*** 0.35808*** 0.63481*** 

  (0.02946) (0.10513) (0.18883) (0.02924) (0.10508) (0.18844) (0.02833) (0.10292) (0.18506) 

Celular 0.17243*** 0.80999*** 1.43095*** 0.17268*** 0.82263*** 1.48146*** 0.17676*** 0.83785*** 1.52292*** 

  (0.04626) (0.25206) (0.44425) (0.04760) (0.26000) (0.45299) (0.04873) (0.26492) (0.45878) 

Cable 0.04575 0.17704 0.30818 0.04157 0.15825 0.27196       

  (0.02845) (0.11000) (0.19801) (0.02838) (0.11011) (0.19887)       

Castellano       0.06120** 0.24357** 0.43332** 0.05979** 0.23019** 0.40805** 

        (0.02737) (0.10344) (0.17690) (0.02741) (0.10382) (0.17793) 
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CONTINÚA ANEXO 4 
         

Superior completa             0.05879** 0.22536* 0.37056* 

              (0.02816) (0.11915) (0.21623) 

Sin nivel  -0.09158 -0.3675 -0.64799 -0.08859 -0.36346 -0.64682       

  (0.05649) (0.23111) (0.41589) (0.05667) (0.23491) (0.42602)       

Seguro_privado             0.17300*** 1.23168*** 2.16104** 

              (0.05605) (0.45219) (0.88348) 

Essalud 0.04915* 0.16109 0.27881 0.04906* 0.16334 0.28222       

  (0.02762) (0.10336) (0.18183) (0.02760) (0.10337) (0.18183)       

Constante -0.00357  -1.92732***  -3.30281*** -0.04246 -2.10292*** -3.64188*** -0.05232 -2.17443*** -3.79269*** 

  (0.04899) (0.26697) (0.47610) (0.05258) (0.28340) (0.50034) (0.05309) (0.28906) (0.50884) 

Observaciones 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 

R - cuadrado 0.41 - - 0.41 - - 0.41 - - 

F - test 129.89 - - 128.27 - - 136.42 - - 

P - value de F - test 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 

Pseudo R - cuadrado - 0.35 0.35 - 0.35 0.35 - 0.35 0.35 

Log likelihood -803 -146,297 -146,287 -799 -145,652 -145,596 -797 -144,714 -144,719 

Log likelihood _ 0 -1,267 -224,154 -224,154 -1,267 -224,154 -224,154 -1,267 -224,154 -224,154 

Wald chi2  - 433.39 356.10 - 440.44 361.10 - 455.29 372.86 

P - value de Wald-test - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 

AIC 1,631 292,620 292,600 1,626 291,332 291,221 1,620 289,454 289,465 

BIC 1,702 292,692 292,671 1,703 291,409 291,298 1,691 289,525 289,536 

Notas: Errores estándar robustos entre paréntesis. * p<0.1; **p<0.05; *** p<0.01. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2018. 

 

 


