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Resumen 

Se ha encontrado evidencia que presenta una asociación negativa entre la exclusión 

financiera y la calidad de vida de las personas. Esto ha afectado a los países 

latinoamericanos en gran medida pues actualmente en los países en vías de desarrollo existe 

mayor exclusión financiera (Banco Mundial, 2014). Adicionalmente, se ha hallado que las 

razones de exclusión se dividen en dos grupos categorizados como exclusión involuntaria y 

exclusión voluntaria (Banco Mundial, 2008) puesto que la exclusión involucra aspectos 

tanto de la oferta como de la demanda. En este orden de ideas, el presente documento busca 

diferenciar y segmentar las razones de exclusión y particularmente entender los 

determinantes de la autoexclusión financiera en los hogares latinoamericanos. Inicialmente, 

la investigación parte de la literatura relacionada para realizar una aproximación al tema. 

En segundo lugar, el estudio hace uso de la información contenida en la encuesta de la CAF 

del año 2010 para construir estadísticas descriptivas que permiten observar el 

comportamiento de las variables encontradas en la literatura. Posteriormente y con estos 

datos el documento busca generar nueva evidencia en el tema utilizando un modelo probit 

que busca encontrar los determinantes de la autoexclusión. Se descubre que el ingreso, el 

género, el ahorro, el medio por el cual se recibe el salario, el conocimiento y la 

informalidad tienen una relación significativa con la autoexclusión. Por último y teniendo 

en cuenta los resultados, se presentan las conclusiones donde se describe un perfil general 

de los individuos que se autoexcluyen del sistema financiero formal.   

 

Palabras Clave: exclusión financiera, auto-exclusión financiera, CAF, hogares 
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1. Introducción  

Las consecuencias de la exclusión financiera son negativas, pues involucran aspectos 

económicos y sociales de alto impacto para la población. Niveles altos de exclusión están 

asociados con más pobreza, desigualdad, discriminación de género (Beck,  Demirguc-Kunt, 

& Honohan, 2009), (Beck, Demirguc-Kunt, Martinez Peria, 2006),  entre otras aspectos, en 

los cuales se ahondará posteriormente.  

En Latinoamérica, el 48% de los hogares, de una muestra de 17 ciudades, no tiene abierta 

una cuenta bancaria en alguna institución financiera formal y el 87.7% no ha solicitado un 

crédito en alguna entidad formal. Este problema abarca gran parte de la población, pues si 

bien los hogares más afectados son los hogares pobres, una franja amplia de la clase media 

y alta, también se ve perjudicada (CAF, 2011). Puntualmente, Argentina, La República 

Bolivariana de Venezuela y Bolivia, son los países más rezagados en el tema (CAF, 2011). 

Cabe mencionar también, que países en vías de desarrollo, como son los países 

latinoamericanos, presentan tasas de crecimiento de inclusión más bajas que países con 

mayores ingresos, aumentando así la brecha entre estos dos grupos (Banco Mundial, 2014). 

Las cifras anteriores demuestran que en Latinoamérica la exclusión financiera aún es muy 

grande, a pesar de que se hayan realizado varios esfuerzos por disminuirla, algunos de los 

cuales serán descritos posteriormente en el documento. Lo anterior se debe a que aún no se 

han encontrado mediciones apropiadas de acceso y uso, y  no se han  identificado todas las 

posibles restricciones que pueden tener los hogares. La tarea de ahondar en el tema es 

difícil pues existen aspectos que afectan tanto la oferta de servicios financieros como la 

demanda de los mismos. Así pues, el problema de exclusión no sólo implica problemas de 

acceso, sino también refleja a las familias que podrían estar excluyéndose voluntariamente 

por razones no vinculadas al mal funcionamiento del mercado financiero (CAF, 2011). 

Así pues, este estudio surge de la necesidad de diferenciar y segmentar las razones de 

exclusión y particularmente, entender los determinantes de la autoexclusión financiera. 

Todo esto a luz de la situación actual de los hogares latinoamericanos y de la asociación 

positiva que se ha evidenciado entre la inclusión financiera y la riqueza y calidad de vida de 

los individuos. De igual forma esta investigación busca encontrar nuevas relaciones y 
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conocimiento en el tema adicionando nuevas variables a las ya estudiadas por autores como 

Beck,  Demirguc-Kunt, & Honohan (2009), Boucher (2002), Beck, Demirguc-Kunt, 

Martinez Peria, (2006), entre otros. Lo anterior, utilizando la encuesta de la CAF del año 

2010, y con el fin de formular recomendaciones para aumentar el uso de este grupo 

específico de personas. 

 

El documento comienza con una revisión de la literatura que se ha generado alrededor de la 

exclusión financiera y su impacto en la sociedad. Posteriormente, se analiza el marco de 

referencia del modelo teórico a utilizar y adicionalmente se revisan variables y unidades de 

análisis ya estudiadas. Tercero, se realiza una descripción de la metodología y de la base de 

datos a usar. Luego, se examinan los resultados encontrados y finalmente se presentan las 

conclusiones de acuerdo a lo hallado en la investigación.  

  

2. Revisión Bibliográfica 

La exclusión financiera ha sido un tema estudiado en la literatura desde hace muchos años. 

Se han explorado sus determinantes  (Stiglitz & Weis, 1981), (Demirguc-Kunt, & Klapper, 

2012), (Beck, Demirguc-Kunt, & Martinez, 2006), sus consecuencias y las políticas para 

disminuirla (Beck,  Demirgüç-Kunt, & Honohan, 2009), entre otros aspectos. Por otro lado, 

la evidencia empírica encuentra que, a escala mundial, 50% de la población de adultos aún 

no tiene una cuenta en una institución financiera formal  (Banco Mundial, 2014).  

 

De acuerdo al Banco Mundial (2014) un sistema financiero incluyente se mide como la 

proporción de individuos y firmas que utilizan servicios financieros. Este uso tiene una 

multitud de dimensiones que reflejan la variedad de posibles servicios financieros, desde 

pagos y ahorros, hasta crédito, seguros y mercado de valores. Se ha encontrado que un 

sistema financiero más incluyente acelera el crecimiento económico y la demanda de 

trabajo (Beck, Levine, & Levkov, 2010).  

Recordando que la unidad de análisis de este estudio son los hogares, en este nivel se ha 

encontrado que la inclusión genera empoderamiento femenino (Ashraf, Karlan & Yin, 

http://wbro.oxfordjournals.org/search?author1=Thorsten+Beck&sortspec=date&submit=Submit
http://wbro.oxfordjournals.org/search?author1=Asli+Demirg%C3%BC%C3%A7-Kunt&sortspec=date&submit=Submit
http://wbro.oxfordjournals.org/search?author1=Patrick+Honohan&sortspec=date&submit=Submit
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2010) y además, genera más ahorro e inversiones productivas por parte los individuos como 

por ejemplo en salud preventiva (Ashraf et al, 2010). 

Por otro lado, si bien no es clara la causalidad entre la exclusión y la desigualdad, existe 

correlación entre estas dos variables (Banco Mundial, 2014). La exclusión financiera 

disminuye la posibilidad de que las personas acomoden  mejor sus necesidades de gasto 

tales como educación de los hijos, o sostenimiento a la vejez, y otros eventos imprevistos 

(CAF, 2011). La gente excluida es en su mayoría personas pobres, jóvenes, desempleadas y 

con baja escolaridad (Allen, Demirguc-Kunt, Klapper, Martinez Peria, 2012). Sin embargo, 

antes de caer en generalidades, es importante hacer una distinción entre la exclusión 

voluntaria y la exclusión involuntaria. 

El siguiente cuadro muestra primero la división entre los usuarios de servicios financieros 

formales y no usuarios. Partiendo de este último grupo se ve la distinción entre exclusión 

voluntaria y exclusión involuntaria,  

Cuadro 1.   Distinción entre la exclusión voluntaria e involuntaria. 

Fuente: Adaptación propia del Banco Mundial, 2008. 
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La exclusión involuntaria se entiende como las personas que si bien lo demandan, no tienen 

acceso al sistema financiero. Dentro de este grupo las principales barreras de exclusión que 

se han estudiado son falta de ingresos, lejanía geográfica. (Beck et al. 2006), asimetría en la 

información, y arduos requerimientos legales (Banco Mundial, 2014). 

Por otro lado, la exclusión voluntaria, el foco de este estudio, hace referencia a los 

individuos que tienen acceso al sistema pero aun así no lo usan. Aquí existen razones 

religiosas, culturales o simplemente por falta de necesidad (Banco Mundial, 2008). Sin 

embargo, estas no son las únicas razones pues las investigaciones han encontrado nuevas 

evidencias las cuales serán descritas posteriormente en el documento. No es claro el tamaño 

de este grupo de individuos, no obstante, la falta de necesidad de hacer parte del sistema 

debido a que otro miembro ya lo hace, fue la segunda razón de no uso más citada 

mundialmente (Banco Mundial, 2014). 

Las mujeres con ingresos medios-altos, y altos, son un ejemplo de lo anterior ya que 

representaron sustancialmente más probabilidad de contestar que no utilizaban el sistema 

por tener acceso indirecto. Esto trae consecuencias negativas pues se ha encontrado que  no 

tener propiedad sobre activos limita las posibilidades de alcanzar oportunidades de trabajo 

por cuenta propia (Hallward-Driemeier & Hasan, 2012). 

Al igual que auto-excluirse por uso indirecto por medio de otra persona, la falta de 

confianza en el sistema también es una razón para no hacer parte de una institución 

financiera formal (The World Bank, 2014). En el caso puntual de Argentina, Repetto y 

Denes (2007) identifican que hay hogares que se abstienen de utilizar servicios bancarios 

por la falta de confianza en ellos. En Colombia en particular, aún existen debilidades en los 

mecanismos de protección al consumidor financiero (Cano, Esguerra, García, Rueda & 

Velasco, 2013). Todas estas razones para auto-exclusión pueden ser resultado de una falta 

de conocimiento financiero, tanto sobre el sistema, como sobre las oportunidades que 

representa (Beck,  Demirgüç-Kunt, & Honohan, 2009). En América Latina por ejemplo, 

hay poca predisposición a endeudarse y poca cultura financiera (CAF, 2011).  

Otra razón de auto-exclusión es la exposición al riesgo. Boucher, Carter & Guirkinger 

(2007), explican que existen individuos que sólo tomarán un crédito bajo ciertas 

http://wbro.oxfordjournals.org/search?author1=Thorsten+Beck&sortspec=date&submit=Submit
http://wbro.oxfordjournals.org/search?author1=Asli+Demirg%C3%BC%C3%A7-Kunt&sortspec=date&submit=Submit
http://wbro.oxfordjournals.org/search?author1=Patrick+Honohan&sortspec=date&submit=Submit
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condiciones específicas que les garanticen un nivel de riesgo aceptable. Por ejemplo, 

créditos que no impliquen grandes pérdidas ante dificultades en el pago. Según los autores 

este comportamiento es relevante en el sector de agricultura en países en desarrollo, puesto 

que allí son escasos los servicios que representen algún seguro contra la pérdida de tierras, 

su activo principal para la generación de ingresos. Cabe mencionar que los autores 

encuentran que alrededor de 15%-20% de los productores agrícolas en América latina 

representaron este fenómeno.  

Boucher (2002), especifica 3 tipos de racionamiento de crédito, a saber, racionamiento vía 

precios el cual incluye motivos principalmente de ingresos y obstáculos de dinero como su 

nombre lo indica, el segundo, racionamiento vía cantidades el cual hace alusión al tamaño 

del producto financiero requerido y por último racionamiento vía riesgo y costos de 

transacción. En esta última categoría cabrían las personas que se autoexcluyen pues este 

grupo no tiene problemas en cuanto precio o cantidades pues como se explicó 

anteriormente tienen acceso al sistema y no presentan estas barreras.  

 

De la mano con lo anterior Stiglits y Weis (1981), refuerzan esta idea pues encuentran que 

la fijación de la tasa de interés afecta el riesgo de crédito mediante dos efectos. El primero, 

mediante la clasificación de prestatarios generando problemas de selección adversa y el 

segundo,  mediante el efecto de los incentivos y su influencia en el comportamiento de los 

prestatarios. Teniendo en cuenta entonces el último efecto, se puede decir que elementos 

del sector financiero formal moldean el comportamiento de los individuos y pueden hacer 

que por factores como el riesgo se excluyan voluntariamente del sistema.  

 

Es importante mencionar entonces que la literatura ha encontrado diversas razones por las 

cuales un individuo puede auto excluirse del sistema financiero formal y recapitulando, se 

encuentra que  abarcan razones culturales, falta de necesidad, uso indirecto, desconfianza 

en el sistema, aversión al riesgo, altos costos de transacción e incentivos que influyen sobre 

la decisión de pertenecer o no al sistema. 

 

Las políticas públicas se han enfocado en su mayoría en atacar la exclusión involuntaria. La 

Banca de Oportunidades en Colombia la cual ha tenido muy buenos resultados busca atacar 
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el problema de acceso al crédito en general para personas que representan riesgos altos 

(CAF, 2011). Leyshon, French y Signoretta (2008) han evaluado políticas que pretenden 

atacar el acceso físico, personas que desean estar en el sistema pero por cuestiones 

geográficas y lejanía no pueden. 

 

No obstante, no se han hecho tantos esfuerzos por el lado de la demanda de los individuos, 

para atacar la auto-exclusión. Es importante diseñar políticas para este grupo también pues 

un proceso de inclusión financiera que no tenga en cuenta todos los elementos desde la 

oferta y la demanda puede generar efectos contrarios a los que se propone (Cano, Esguerra, 

García, Rueda & Velasco, 2013). Según Demirguc-Kunt y Klapper (2012), todavía existe 

un deficiente conocimiento sobre las necesidades y preferencias de los hogares. En 

Colombia en particular, aún existe poca flexibilidad normativa para estimular la innovación 

de los proveedores de servicios financieros de cara a las necesidades de los excluidos. 

(Cano, Esguerra, García, Rueda y Velasco, 2013)  

 

Teniendo en cuenta que el análisis de este estudio se basa en países latinoamericanos, cabe 

decir que la literatura también ha estudiado el fenómeno de la exclusión en países pobres y  

ricos. Se ha encontrado que si bien países de menores ingresos han tenido un aumento en el 

número de cuentas, la tasa de crecimiento es menor que en países de altos ingresos, 

ahondando la brecha entre estos dos grupos en términos de inclusión financiera. (The 

World Bank, 2014). Además, la CAF (2011) encontró que los latinoamericanos utilizan 

pocos servicios financieros formales, y la región muestra un bajo uso en comparación con 

otras regiones del mundo.  

Por último, existe la preocupación por parte de diversos autores ante limitaciones en los 

datos, pues la construcción de indicadores sofisticados implica una búsqueda de datos muy 

especializados. Más aún, los indicadores que hasta ahora existen son sólo capaces de medir 

la situación estática. (Kumar, 2005). En la literatura, las mediciones de acceso al sistema 

han presentado obstáculos debido a la falta de distinción precisamente entre la exclusión 

voluntaria e involuntaria (The World Bank, 2008). Esto, y el hecho de que exista también 

inquietud acerca de las comparaciones entre países debido a la multidimensionalidad que 
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representa el sistema financiero (Peachey & Roe, 2004)  resalta la validez de este estudio y 

de la base de datos a usar en este trabajo.  

3. Marco Teórico 

Dentro de los estudios económicos que han investigado la exclusión financiera, es común 

encontrar la cuenta como el producto principal y como el producto utilizado como mínimo 

para determinar si un individuo hace o no parte del sistema financiero (Demirguc-Kunt &  

Klapper, 2012), (Beck, Demirguc-Kunt, Martinez Peria, 2006). La razón detrás de esto es 

que toda actividad financiera formal está atada como mínimo a una cuenta bancaria (The 

World Bank, 2014). Si una persona tiene acciones, seguros, o un crédito por ejemplo, debe 

esencialmente poseer primero el producto más básico: una cuenta bancaria.  

Gran parte de los estudios se enfoca entonces en identificar los determinantes de la 

exclusión financiera, por ejemplo, qué determina que un individuo tenga acceso o no a una 

cuenta en una institución financiera formal (Beck, Demirguc-Kunt, Martinez Peria, 2007). 

Otros estudios se enfocan no sólo en el acceso, sino en el uso, la calidad y el bienestar que 

ofrece el sistema y buscan entonces identificar qué determina que un individuo no sólo 

acceda, sino que examinan los determinantes de la exclusión financiera entendida de una 

manera mucho más integral (AFI, 2010). Recordando que uno de los objetivos de este 

estudio es segmentar la exclusión entre auto exclusión y exclusión involuntaria, cabe 

mencionar que es necesario identificar qué determina que la persona use o no, es decir, 

haga o no, parte del sistema financiero si bien tiene acceso al mismo. 

En la literatura que estudia la exclusión financiera se mencionan constantemente variables 

como el ingreso (Demirguc-Kunt & Klapper, 2012). Se ha encontrado que esta variable es 

un determinante esencial de la exclusión financiera. Las personas con mayores ingresos 

tienen más probabilidad de hacer parte del sistema financiero, de hecho, en economías en 

vías de desarrollo, el 20% de los adultos más ricos tienen el doble de probabilidad de 

poseer una cuenta bancaria en una institución financiera formal (Demirguc-Kunt & 

Klapper, 2012).   

El género como determinante de la exclusión también ha sido bastante estudiado 

(Hallward-Driemeier & Hasan, 2012). Se ha encontrado una brecha amplia entre los 
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géneros en cuanto a la inclusión financiera que controlado por variables como el ingreso, 

sigue existiendo (Demirguc-Kunt, Klapper & Singer 2013). Esta brecha se extiende cuando 

se habla no sólo de poseer una cuenta sino también de ahorrar y pedir préstamos y se 

cumple para diferentes rangos de edad y niveles de educación (Banco Mundial, 2014). 

La educación y el tipo de espacios donde vive una persona, sea rural o urbano, también son 

variables que se repiten. Respecto a la educación, se ha encontrado que existe una 

ignorancia generalizada en la población con respecto a conceptos financieros básicos como 

inflación, tasa de interés, relación entre riesgo y rentabilidad y sobre el funcionamiento del 

mercado de capitales (OCDE & CAF, 2013).  Respecto a la residencia de los individuos se 

ha encontrado que en las zonas rurales hay mayor exclusión la cual ha sido atacada con el 

mejoramiento de la infraestructura de comunicación y con la introducción de cajas rurales 

las cuales prestan servicios específicamente a personas que habitan en áreas rurales (CAF, 

2011). 

Por otro lado y en cuanto a variables macro que han sido tomadas en cuenta para estudiar 

su influencia sobre la exclusión financiera, están principalmente el PIB, pues en países con 

un PIB per-cápita superior a 15.000 dólares, la penetración bancaria es casi universal 

(Banco Mundial, 2014), y la desigualdad, pues se ha encontrado una correlación positiva 

entre el uso de una cuenta bancaria y el coeficiente GINI (Demirguc-Kunt & Klapper, 

2012). 

Un gran número de  investigaciones acerca de la exclusión financiera estudia el efecto de la 

informalidad, particularmente las investigaciones concentradas en países latinoamericanos 

(CAF, 2011). Un ejemplo de esto es el hecho de que la institución financiera más utilizada 

por las personas de bajos recursos, son los corresponsales bancarios en el  Brasil (Kumar, 

2005). Es importante identificar entonces si este grupo de individuos que se auto excluye 

por el contrario sustituye los servicios del sistema financiero formal, por el mercado de la 

informalidad.  

Los estudios actuales distinguen entre firmas y hogares como unidad de análisis. A la hora 

de analizar la exclusión financiera se ha encontrado que las razones de exclusión para estos 

dos grupos pueden ser diferentes y las formas de promover el uso financiero, requiere de 
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algunos aspectos disímiles (Banco Mundial, 2014). El comportamiento financiero de ambos 

grupos no es el mismo e implica necesidades que no siempre son iguales si bien existen 

interrelaciones a nivel agregado (Callen & Thiman, 1997). Asimismo, la medición de estas 

dos unidades de análisis requiere de esfuerzos diferentes.  

Además de los determinantes se ha estudiado el impacto de diferentes políticas públicas 

sobre la exclusión financiera y se han evaluado las consecuencias de diferentes actos del 

sector privado y público sobre este fenómeno (Beck,  Demirguç-Kunt & Honohan, 2009). 

Promover la educación financiera,  por ejemplo, se está consolidando como una solución 

oportuna y relevante, en la medida en que está dirigida a satisfacer las necesidades tanto de 

la creciente clase media como de los sectores más pobres de la población. Tiene un impacto 

positivo sobre la participación de individuos en los mercados financieros y, en general, en 

el desarrollo económico. (OCDE & CAF, 2013).  

 

Los microcréditos también han sido evaluados, tanto los contratos individuales bajo el cual 

se le presta una suma a una determinada persona como los contratos grupales bajo el cual se 

le presta una suma a un grupo de personas las cuales responden conjuntamente. Se ha 

encontrado que los microcréditos han favorecido a las personas más vulnerable y asimismo 

han disminuido la exclusión financiera (CAF, 2011). 

 

La ampliación de la cobertura en términos geográficos también ha sido evaluada. La 

Superintendencia de Colombia (2012) estudió los resultados del incremento de canales del 

sistema financiero y encontró que  los puntos de contacto en Colombia pasaron de 130.180 

en el 2008 a 200.857 en el 2011. Específicamente, el aumento de corresponsales bancarios 

aumentó la cobertura y se generó la posibilidad de realizar operaciones financieras en 

puntos más cercanos (Asobancaria, 2013). 

 

Considerando todo lo anterior, puede decirse que el modelo a seguir en este estudio deberá  

tener los siguientes grandes elementos: 

-Análisis: el centro del estudio será encontrar los determinantes de la auto-exclusión 

financiera. 

http://wbro.oxfordjournals.org/search?author1=Thorsten+Beck&sortspec=date&submit=Submit
http://wbro.oxfordjournals.org/search?author1=Asli+Demirg%C3%BC%C3%A7-Kunt&sortspec=date&submit=Submit
http://wbro.oxfordjournals.org/search?author1=Patrick+Honohan&sortspec=date&submit=Submit
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-Producto financiero: el presente estudio utilizará la cuenta bancaria como producto para 

medir la exclusión del sistema financiero formal. 

-Variables: el ingreso, la educación, el lugar de residencia, el género y el factor 

informalidad serán variables que se incluirán en el análisis, aunque no se limitará a estas.  

-Unidad de análisis: el presente estudio se limitará en analizar los hogares 

latinoamericanos.  

 

4. Metodología y descripción datos 

La metodología que se usará en este trabajo para llevar a cabo el análisis de los 

determinantes de la auto-exclusión financiera en los hogares latinoamericanos se basa en el 

modelo utilizado por Kumar (2005)  para el caso brasilero y por Murcia Pabón (2007) para 

el caso colombiano. En estas dos publicaciones se estudia el tema de la exclusión financiera 

y se usa un modelo probit para encontrar los determinantes de uso de los productos 

financieros de cada estudio.  

En este trabajo el método de estimación utilizado será entonces un modelo probabilístico 

probit en donde la variable dependiente corresponde al no uso de una cuenta bancaria en 

función de algunas características observables en la encuesta utilizada.  

 

                                                          

                                                       

 

Específicamente se utilizará una variable dicótoma Y que representa la probabilidad de que 

una persona se excluya voluntariamente (Y=1), o se excluya involuntariamente (Y=0), de 

usar una cuenta bancaria. En el conjunto de variable Xi se encuentran las variables 

explicativas. Entre ellas se ubica los ingresos, el nivel educativo, el género, y otras que se 

especificarán más adelante en el documento. 
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La base de datos que se usará es el resultado de una encuesta que realiza la CAF de forma 

anual desde el año 2008 con el propósito de contribuir con información para el análisis de 

problemáticas en el desarrollo de América Latina. En este caso se utilizará la encuesta del 

año 2010, pues esta incluye además del módulo general, un módulo especial donde se 

recopiló información financiera de los hogares el cual es un insumo primordial para este 

trabajo.  

 

La encuesta en mención se realizó entre el 13 de Agosto y el 20 de Septiembre del 2010, y 

en cada hogar de 17 ciudades de América Latina, se entrevistó al jefe/a de hogar, o en su 

defecto, a un adulto presente entre 25 y 65 años de edad (CAF, 2010). La encuesta 

realizada a hogares encuestó a 10.219 personas y consta de 99 preguntas que incluyen 

información demográfica, acceso a servicios públicos, seguridad, situación laboral e 

información financiera.  

 

Puntualmente se utilizó la pregunta 61 para definir la variable dependiente Y, la cual, como 

se explicó anteriormente, representa la probabilidad de que una persona se auto-excluya o 

no del sistema financiero. Esta pregunta está diseñada sólo para personas que no tienen una 

cuenta. 

 Pregunta 61: “Hay muchas razones por las cuales algunas personas no tienen una 

cuenta. Por favor dígame las tres razones principales por las que usted no posee una 

cuenta.” (CAF, 2010)  

La pregunta presenta 16 posibles razones de no uso de una cuenta. Por tanto, con el fin de 

distinguir entre exclusión voluntaria e involuntaria, se generó una nueva variable a la cual 

se le dio un valor de 1, a las respuestas que representaran exclusión voluntaria y se le dio un 

valor de 0, a las que sí representen exclusión involuntaria. Esto, a la luz de lo encontrado en 

la revisión bibliográfica y el marco teórico. Por ejemplo, a las razones que representaran 

racionamientos vía riesgo y costos de transacción, se les dio un valor de uno, y a las 

razones que representaran racionamientos vía ingresos o cantidades se le dio un valor de 0. 

Cabe mencionar que el encuestado podía seleccionar hasta 3 razones, por ende, se le dio un 

valor de 1 si el encuestado seleccionó por lo menos una razón que no represente motivos y 

problemas de acceso.  
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Cuadro 2. Razones de no uso y su clasificación como motivo de exclusión voluntaria o 

involuntaria.   

 Fuente: Elaboración propia datos CAF (2010). 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la revisión de literatura y el marco teórico, las variables 

independientes a analizar son el ingreso, el género, el nivel educativo y el factor 

informalidad debido su relevancia explicada anteriormente. Adicional a esto, se agregaron 

las variables trabajo y ahorro con el fin de ver si este grupo de individuos tiene potencial 

financiero o no, para hacer parte del sistema, las variables desconocimiento e interés en 

sesiones informativas para observar que tanto sabe este grupo acerca del funcionamiento 

del sistema y por último la variable medio remuneración para ver la influencia que tiene el 

método de pago que usan los empleadores. Estas variables fueron creadas como variables 

dicótomas para hacer más clara su interpretación al agrupar respuestas de diversas 

preguntas de la base de datos utilizada. En la siguiente tabla se explica cada variable y se 

muestra su signo esperado.  

 

 

No tiene trabajo 

0 No le ve las ventajas de tener una 

cuenta 1 

No tiene suficiente dinero 0 

No confía en las instituciones 

financieras 1 

No tiene los requisitos que se piden para 

abrir una cuenta 0 

El personal de las instituciones 

financieras es grosero y parece 

poco dispuesto a ayudarle  1 

Las tarifas son muy altas 1 

No conoce como opera las 

instituciones financieras 0 

La ubicación de las instituciones donde 

puede abrir una cuenta no le es accesible 

fácilmente  
0 

El proceso de abrir la cuenta 

toma mucha tiempo 1 

Mantener una cuenta requiere 

que usted dedique mucho tiempo 

a hacerlo  
1 

Los productos financieros ofrecidos no 

se ajustan a sus necesidades 

1 

Prefiere disponer su dinero de 

otra forma 1 

Las tasas de interés ofrecidas son muy 

altas 

1 

Otro   - 

No precisa - 

No lo necesita 1 

No tiene trabajo fijo 0 

No tiene trabajo estable 0 
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Cuadro 3. Descripción de variables a utilizar en el modelo 

Nombre Variable  Descripción  Signo Esperado  

Ingreso  
Hace referencia al ingreso mensual del 

encuestado en dólares estadounidenses. 
Positivo 

Género  Hombre=1    Mujer=0  Negativo 

Nivel educativo  
Mide el máximo nivel de educación 

alcanzado. 
Positivo 

Trabajo remunerado  
Trabajo remunerado=1                                            

Trabajo no remunerado=0  
Positivo 

Medio remuneración  

Describe el medio por el cual el 

encuestado recibe su salario.   

Informal=1      Transferencia/depósito=0  

Positivo 

Desconocimiento  

Muestra si el encuestado desconoce el 

proceso de apertura de una cuenta 

bancaria.          

No conoce=1       Conoce=0  

Positivo 

Interés sesiones 

informativas  

Muestra el interés del encuestado en 

asistir a sesiones informativas sobre el 

sector financiero.                                                      

Interés=1            No interés=0  

Incierto 

Ahorra  Ahorra=1            No ahorra=0  Incierto 

Ahorra informalmente  

Mide si el encuestado ha participado en 

mecanismos informales para ahorrar.                                                     

Sí=1                    No=0  

Positivo 

Mecanismo ante 

emergencias  

Mide si el encuestado acude a fuentes 

informales ante emergencias.                                                                 

Informal=1           Formal=0  

Positivo 

Fuente: Elaboración propia datos CAF (2010). 

 

 



15 
 

Entre algunas características generales de la muestra se tiene que el total de usuarios del 

sistema financiero formal fue de 5.330 personas, y el total de encuestados que no hacen 

parte del sistema fue de 4.889, es decir, el 48%. Considerados como excluidos 

involuntariamente hay 2.420 individuos, y el número de auto-excluidos es de 2.469, es 

decir, 50% del total de la población que no hace parte del sistema. Profundizando en esto, 

se realizó una prueba de diferencia de medias para las variables escogidas y entre los 

autoexcluidos y los excluidos involuntariamente, con el fin tener indicios acerca de las 

diferencias más relevantes entre estos dos grupos.  

 

Cuadro 4. Estadísticas descriptivas de la exclusión voluntaria e involuntaria. 

Variable de Interés Excl. Voluntaria Excl. Involuntaria Prueba T 

Ingreso 
323                        

(194.93) 

274                          

(247.45) 

5.63***                     

(0.01) 

Género 
0.49                              

(0.02) 

0.39                            

(0.02) 

0.007***           

(0.01) 

Nivel educativo 
0.26                                    

(0.10) 

0.22                          

(0.09) 

 0.01**                             

(0.06) 

Trabajo Remunerado 
0.65                                  

(0.30) 

0.49                                 

(0.30) 

0.9***            

(0.01) 

Medio Remuneración 
0.94                               

(0.20) 

0.92                               

(0.16) 

0.03*                 

(0.03) 

Desconocimiento 
0.33                            

(0.03) 

0.4                                      

(0.04) 

0.06*              

(0.04) 

Interés sesión informativa 
0.25                           

(0.16) 

0.3                                

(0.16) 

0.12                    

(0.25) 

Ahorro 
0.31                                      

(0.12) 

0.19                                  

(0.12) 

0.3**                      

(0.05) 

Ahorro informal 
0.07                            

(0.11) 

0.04                          

(0.09) 

0.55                              

(0.23) 
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Mecanismo ante Emergencia  
0.8                              

(0.04) 

0.78                          

(0.03) 

0.10                

(0.12) 

Fuente: Elaboración propia datos CAF (2010). 

 

De lo anterior se puede ver que las variables interés sesiones informativas, ahorro informal 

y mecanismos ante emergencias son las únicas que su diferencia en la media no es 

significativa. Por el contrario, el resto de variables indican que el grupo de individuos que 

se autoexcluyen presentan ingresos y ahorros  más alto y  mayores niveles educativos que 

los excluidos involuntariamente. Además presentan menor desconocimiento y predomina el 

género masculino. 

En esta medida, se buscó correr un primer modelo con las siguientes variables: 

                                                                   (2) 

Sólo 1640 de las 4889 contestaron cuál era su ingreso mensual por tanto para evitar perder 

tantas observaciones la variable ingreso se corrió en un modelo independiente. 

Adicionalmente esta variable se corrió en un modelo independiente pues presenta 

problemas de doble causalidad. Por un lado, la exclusión voluntaria depende del ingreso 

como se verá más adelante en el documento, pero a su vez, puede pensarse que el ingreso 

depende de la exclusión voluntaria pues el hecho de que un individuo no participe en el 

sistema limita sus ingresos en forma de créditos o renta de capital por ejemplo.  

De manera secuencial se buscó ir adicionando el resto de variables definidas anteriormente 

para complementar el análisis. Esto, con el fin de analizar nuevas posibles relaciones entre 

las variables: 

              

                                                          

                                                                   

                                                                                        (3)  
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Adicionalmente,  se adicionaron las ciudades con el fin de conocer el impacto de las 

variables definidas sin el efecto de pertenecer o no a una ciudad: 

                                                                    (4) 

 

              

                                                         

                                                                   

                                                                                                    

 

Cabe mencionar que además de correr el modelo probit en sus diferentes formas, se buscó 

identificar el efecto marginal de cada variable para no sólo conocer el signo de los 

coeficientes y la dirección en la cual afecta la decisión de que una persona se autoexcluya, 

sino también para conocer e identificar la magnitud de los mismos y poder saber en cuanto 

cambia la probabilidad de que un individuo se autoexcluya del sistema financiero formal.   

 

 

5. Resultados 

La sección de resultados tiene como objetivo identificar cuáles son los determinantes para 

excluirse voluntariamente del sistema financiero en los hogares latinoamericanos. 

Inicialmente,  muestra el efecto marginal para la variable ingreso la cual se corrió en un 

modelo independiente (ecuación 2). Posteriormente, muestra los efectos marginales para el 

grupo de variables seleccionadas y sus implicaciones (ecuación 3) y por último, se 

presentan los resultados al eliminar el efecto ciudad (ecuación 5). 

 

Los primeros resultados que se tiene del modelo son:  
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Cuadro 5. Resultados 1.  

   

 VARIABLES  Autoexclusión 

dy/dx  

   

Autoexclusión  Ingreso  0.000253***  

  (0.00006)  

   

 Observaciones  1,640  

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Ingreso: la variable ingreso hace referencia al ingreso mensual en dólares del encuestado y 

se encuentra en este caso que, tener mayores ingresos aumenta significativamente la 

probabilidad de auto-excluirse del sistema financiero formal. Por cada 100 dólares 

adicionales la probabilidad aumenta 0.02%. Esto tiene sentido pues como se observó en la 

revisión bibliográfica y en las estadísticas descriptivas de la base usada, los individuos que 

se autoexcluyen manifestaron que lo hacen por razones diferentes a una falta de ingresos.     

En cuanto a los resultados de las variables definidas inicialmente sin tener en cuenta la 

variable ingreso se encuentra lo siguiente: 

Cuadro 6. Resultados 2. 

   

 VARIABLES  Autoexclusión 

dy/dx  

   

Autoexclusión  Género  0.0361**  

  (0.0162)  

 Nivel Educativo  0.0270***  

  (0.0038)  

 Trabajo Remunerado 0.1353***  

  (0.0159)  

 Medio remuneración  0.0671**  
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  (0.0309)  

 Desconocimiento  -0.0418***  

  (0.0153)  

 Interés sesiones 

informativas  

-0.0936***  

  (0.0166)  

 Ahorra  0.1333***  

  (0.0166)  

 Ahorra Informalmente  0.0838***  

  (0.307)  

 Mecanismo ante 

Emergencia  

0.0382** 

(0.0174)  

   

 Observaciones  4,849  

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Género: de acuerdo al signo del coeficiente, existe significativamente mayor probabilidad 

de auto-excluirse del sistema financiero formal para el género masculino. Es importante 

mencionar que en la revisión bibliográfica se encontró que la mujer tiende a presentar 

niveles mayores de exclusión, por tanto podría pensarse que el género femenino hace parte 

principalmente de la exclusión involuntaria.  

Nivel educativo: el nivel educativo de la mayoría de los autoexcluidos fue  

Secundaria/Bachillerato  completo mientras que el de los excluidos involuntariamente fue: 

Secundaria/Bachillerato incompleto. Si bien los excluidos voluntariamente presentaron sólo 

un nivel más alto de educación,  se puede observar que a cada nivel de educación adicional 

aumenta significativamente la probabilidad de auto- excluirse del sistema financiero 

formal. 

Trabajo remunerado: alineado con la variable ingresos, se encontró que estar laborando 

de manera remunerada, aumenta significativamente la probabilidad de auto-excluirse del 

sistema financiero formal. El hecho de trabajar y recibir un salario aumenta en 13.53% la 

probabilidad de autoexcluirse del sistema financiero formal.  

Medio remuneración: El  medio de pago más mencionado fue el efectivo y  se encontró 

que el medio por el cual se recibe el salario afecta la autoexclusión pues recibir el salario 
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por medios que sean  a través de una institución financiera incrementa significativamente la 

probabilidad de auto-excluirse del sistema financiero formal.  

Desconocimiento: se puede ver que la falta de conocimiento acerca del sistema financiero 

no es un obstáculo para los excluidos voluntariamente pues se encontró que entre más 

conocimiento se tiene acerca del sistema existe más probabilidad de autoexcluirse. Esto 

tiene sentido pues los excluidos voluntariamente tienen acceso al sistema y por tanto 

también a la información.    

Interés sesiones informativas: alineado con la variable conocimiento, se descubrió que 

entre más interés exista por conocer los beneficios del sector financiero, se disminuye 

significativamente la probabilidad de auto-excluirse. Por tanto los excluidos 

voluntariamente conocen acerca del sistema y no están interesados en conocer más. 

Ahorra: se halló que los porcentajes de ahorro más seleccionados oscilan entre el 1% y el 

25% del salario del encuestado. Se encuentra también que el ahorrar, aumenta 

significativamente la probabilidad de auto-excluirse del sistema financiero formal. 

Puntualmente, aumenta en 13.33%. Lo anterior sugiere que el grupo de autoexcluidos no 

hace parte del sistema no porque no tengan necesidades de ahorro, y que los mecanismos de 

ahorro podrían estar en el sector informal.  

Ahorra informalmente: profundizando en lo anterior y de acuerdo con lo descubierto en 

la revisión bibliográfica la participación en la  informalidad en países latinoamericanos es 

alta. En este caso los resultados muestran que entre más se involucra una persona en el 

sector informal, aumenta significativamente la probabilidad de auto-excluirse del sector 

financiero formal. Teniendo en cuenta que el autoexcluido tiene acceso tanto al sistema 

formal como al informal, podría pensarse que los beneficios que le brinda este último son 

mejores.  

Mecanismo ante Emergencia: esta variable también muestra el factor de la informalidad 

pues a mayor uso de fuentes y soluciones informales, aumenta significativamente la 

probabilidad de que los hogares se auto-excluyan del sistema financiero formal ante 

emergencias económicas. De nuevo podría pensarse que el sector informal le está 

brindando ventajas a los auto-excluidos, que el sector formal no les está supliendo. Según 
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Ghosh, Mookherjee y Ray  (1999) estas ventajas pueden ser acuerdos verbales en vez de 

contratos escritos, desembolsos más rápidos, y en general costos de transacción menores.    

Cabe mencionar que se corrieron regresiones auxiliares y se estudió la correlación entre 

estas variables con el fin de identificar problemas de multicolinealidad. No obstante, 

ninguna se encontró altamente relacionada con otra pues todos los valores de correlación 

estuvieron por debajo del 14%. Adicionalmente se corrió un modelo Logit y uno por MCO 

con el fin de verificar consistencia en el modelo. Como se puede ver en el cuadro a 

continuación los coeficientes de las variables no cambian en más de 0.001, por tanto el 

modelo es consitente. 

 

Cuadro 7. Modelo MCO, Logit y Probit. 

 MCO  LOGIT  PROBIT  

 VARIABLES  Autoexclusión  Autoexclusión  Autoexclusión  

    
Género  0.0345**  .03649**  0.0361**  

 (0.0153)  (0.0162)  (0.0162)  

Nivel educativo  0.0256***  0.0275***  0.0270***  

 (0.00357)  (0.0038)  (0.0038)  

Trabajo 

Remunerado 

0.131***  0.1368***  0.1353***  

 (0.0154)  (0.0160)  (0.0159)  

Medio 

Remuneración  

0.0633**  0.0683**  0.0671**  

 (0.0292)  (0.0313)  (0.0309)  

Desconocimiento  -0.0400***  -0.0426***  -0.0418***  

 (0.0146)  (0.0155)  (0.0153)  

Interés sesión 

informativa  

-0.0889***  -0.0953***  -0.0936***  
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 (0.0159)  0.0168  (0.0166)  

Ahorra  0.128***  0.1349***  0.1333***  

 (0.0164)  (0.0171)  (0.0166)  

Ahorra 

informalmente  

0.0811***  0.0877***   0.0838***  

 (0.0296)  (0.0313)  (0.307)  

Mecanismo ante 

Emergencia  

0.0363**  0.0388**  0.0382**  

 (0.0165)  (0.0176)  (0.0174)  

Constante  0.191***    

 (0.0375)    

    
Observaciones  4,849  4,849 4,849 

    

 

Por último y unificando  todo lo anterior e  incluyendo  las ciudades al análisis, se 

encuentran los siguientes resultados: 

 

Cuadro 8. Resultados 3. 

     

 VARIABLES Autoexclusión 

(1) 

Autoexclusión 

(2) 

Autoexclusión  

(3) 

     

Autoexclusión  Género 0.0361**   0.0430**  
  (0.0162)   (0.0163) 
 Nivel Educativo 0.0270***   0.0226*** 
  (0.0038)   (0.004)  
 Trabajo 

Remunerado 
0.1353***   0.1504*** 

  (0.0159)   (0.0163)  
 Medio 

Remuneración 
0.0671**   0.0446  

  (0.0309)   (0.0319)  
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 Desconocimiento -0.0418***   -0.0360***  
  (0.0153)   (0.0160)  
 Interés sesión 

informativa 
-0.0936***   -0.1123***  

  (0.0166)   (0.0180)  
 Ahorra 0.1333***   0.1295***  
  (0.0166)   (0.0176)  
 Ahorra 

informalmente 
 0.0838***   0.0881  

  (0.307)   (0.0327)  

 Mecanismo ante 

Emergencia 

0.0382**  0.0300**  

  (0.0174)   (0.0174)  

 Buenos Aires  -0.0119 -0.0419 

   (0.100) (0.103) 

 Córdoba  -0.323*** -0.258** 

   (0.103) (0.106) 

 La Paz  0.0527 0.109 

   (0.0966) (0.101) 

 Santa Cruz  0.183* 0.309*** 

   (0.0975) (0.102) 

 San Pablo  0.0970 0.209* 

   (0.122) (0.126) 

 Rio de Janeiro  -0.0865 0.0247 

   (0.115) (0.118) 

 Bogotá  0.249** 0.311*** 

   (0.103) (0.106) 

 Medellín  0.460*** 0.522*** 

   (0.0999) (0.103) 

 Quito  0.319*** 0.387*** 

   (0.119) (0.122) 

 Guayaquil  0.244** 0.311*** 

   (0.0970) (0.0997) 

 Lima  0.626*** 0.699*** 

   (0.100) (0.104) 

 Arequipa  0.258*** 0.288*** 

   (0.0979) (0.102) 

 Montevideo  -0.351*** -0.290*** 

   (0.108) (0.111) 

 Salto  -0.741*** -0.670*** 

   (0.113) (0.117) 

 Caracas  0.240* 0.365** 

   (0.137) (0.142) 

 Maracaibo  -0.175* 0.0151 

   (0.103) (0.106) 
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 Constante  -0.0660 -0.843*** 

   (0.0719) (0.126) 

     

 Observaciones   4,849 

    (1) 
Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Para comparar los resultados obtenidos hasta el momento y observar algún cambio ante la 

introducción de las ciudades, se corrió el modelo con las variables inicialmente definidas 

(Autoexclusión 1), el modelo sólo con las ciudades como variables (Autoexclusión 2) y 

posteriormente el modelo completo incluyendo las variables iniciales y las ciudades 

(Autoexclusión 3). Ante esto se puede observar que todas las variables iniciales 

permanecen con el mismo signo cuando el modelo se corre sólo con estas, que cuando se 

corre el modelo completo. Respecto a los coeficientes, estos no varían mucho en ninguna 

variable lo cual sugiere que el comportamiento de las mismas se mantiene al eliminar el 

efecto ciudad.  No obstante, las variables medio remuneración; que describe el medio por el 

cual los encuestados reciben su salario, y ahorra informalmente que señala si el encuestado 

participa en el sector financiero informal, pierden significancia, lo cual muestra que el 

efecto de estas variables no es válido cuando se tiene en cuenta la localización del 

individuo.  

Haciendo un análisis regional, Panamá es el único país con datos para una sola ciudad. Los 

otros 8 países presentan información de dos ciudades por lo que se escogió la ciudad de 

Panamá como ciudad de referencia. Se puede observar entonces que cuando se corre el 

modelo de sólo ciudades,  Buenos Aires, Córdoba, Montevideo y Salto, ciudades de 

Argentina y Uruguay, tienen coeficientes negativos lo cual quiere decir que allí hay menor 

probabilidad de autoexcluirse con respecto a ciudad de Panamá. Se encuentra también que 

La Paz, Santa Cruz, Bogotá, Medellín, Quito, Guayaquil, Lima y Arequipa tienen 

coeficientes positivos, es decir que los individuos de estas ciudades tienen más probabilidad 

de autoexcluirse del sistema financiero formal que los individuos de ciudad de Panamá. Rio 

de Janeiro y San Pablo no son significativas.  
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Al correr el modelo conjunto, es decir las variables iniciales y las ciudades, los 

comportamientos anteriormente descritos respecto a las ciudades permanecen pues los 

signos no cambian a excepción de Rio de Janeiro y Maracaibo, sin embargo no son 

significativas. En general, puede decirse entonces que las ciudades de países del sur como 

lo son Buenos Aires, Córdoba, Montevideo y Salto, presentan menor probabilidad de 

autoexcluirse que ciudad de Panamá y ciudades en la región central de América Latina 

(Andina), muestran mayor probabilidad de autoexcluirse del sistema financiero formal que 

ciudad de Panamá.  

Por último y con todos los resultados obtenidos se puede construir un perfil de los 

individuos autoexcluidos que permite dar un primer entendimiento de este grupo de 

personas. Se podría decir que las personas que se excluyen voluntariamente con respecto a 

los que se excluyen de manera involuntaria son personas que tienen ingresos suficientes 

para acceder al sistema financiero formal. Sus restricciones no son vía precios o cantidades 

y trabajan y poseen ahorros que podrían ingresar al sistema financiero. Si bien no son las 

personas con los niveles más altos de educación, tienen conocimiento acerca del sistema 

financiero. Prefieren hacer uso del sistema financiero informal y predomina el género 

masculino.  

 

6. Conclusión 

Este documento estudia los determinantes de la exclusión voluntaria y muestra un perfil 

general del autoexcluido. Se encuentra particularmente que el ingreso, el género, el ahorro, 

el medio por el cual un individuo recibe su salario, el desconocimiento y la informalidad, 

son variables que afectan significativamente la probabilidad de auto excluirse del sistema 

financiero formal. Paralelamente, el este estudio corrobora ideas de la literatura con base a 

la encuesta de la CAF del año 2010 y a algunos países Latinoamericanos. 

La investigación al ofrecer un diagnóstico general de este grupo de individuos da un primer 

paso para plantear estrategias encaminadas a aumentar la inclusión financiera en los países 

latinoamericanos en un entorno de crecimiento y desarrollo de oportunidades. Se debe 

buscar que los individuos autoexcluidos empiecen a formar parte del sistema y se vuelvan 
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usuarios del mismo. Así pues y con los resultados encontrados se puede proponer entonces 

lo siguiente: 

i) Es necesario generar estrategias en conjunto con el sector financiero que permita 

armonizar los productos ofrecidos con las necesidades de este grupo en 

particular pues son personas que tienen el potencial de hacer para del sector 

financiero formal.  

ii) Es necesario disminuir los costos de transacción que enfrentan los hogares como 

los tiempos y desembolsos en que se incurre al hacer parte del sistema 

financiero formal, con el fin de generar incentivos para participar en el mismo. 

Finalmente se sugieren estudios posteriores que ahonden en las necesidades específicas de 

los individuos que se excluyen voluntariamente con el fin de tener una compresión mejor 

de sus razones para excluirse y poder atraer e incentivarlos efectivamente. Además, que se 

estudie en otros niveles de inclusión financiera como a nivel crediticio o de seguros con el 

fin de verificar si los resultados encontrados en esta investigación siguen siendo válidos. De 

igual forma, se sugieren estudios que comparen las personas autoexcluidas con los usuarios 

actuales de productos financieros, pues ambos grupos tienen acceso al sistema, pero sólo lo 

utiliza el segundo grupo.  
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