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Resumen 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar de qué manera 
incide la cultura financiera sobre la bancarización en el Perú. La población considerada para este 
estudio está compuesta por las empresas bancarias que conforman el sistema financiero y como 
muestra se toma de igual forma a todas las empresas bancarias. El tipo de investigación 
realizada fue básica y su diseño fue descriptivo, no experimental de corte longitudinal; siendo la 
técnica utilizada el análisis documental y su instrumento, la recolección de datos; la misma que 
fue apoyada por medios electrónicos, físicos y conversatorios. 
La investigación inicia buscando determinar adecuadamente los conceptos a utilizar; además se 
delimita un periodo de análisis, el mismo que considera cierta flexibilidad en sus límites; luego 
señala el uso de una variable independiente cualitativa y una variable dependiente cuantitativa, 
en la parte final se muestra una incidencia favorable, la misma que ha permitido evidenciar una 
ampliación de la variable dependiente. Todo lo mencionado ha sido ejecutado con el uso 
constante de los métodos inductivo, histórico y estadístico. 
Los resultados de la labor realizada indican la existencia de dos concepciones sobre 
bancarización, siendo la relacionada con el acceso al sistema, la utilizada para este trabajo; 
además de ello se evidencia que la cultura financiera, la educación financiera y la inclusión 
financiera poseen una relación de pertenencia y concurrencia en su concepción y utilización; 
finalmente las cifras sobre la inclusión financiera en el Perú muestran un sobresaliente 
desempeño, ubicando a nuestro país como uno de los más elogiables de la región. 
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Abstract 

 
 
The main objective of this research work is to determine how the financial culture affects banking 
in Peru. The population considered for this study is composed of the banking companies that 
make up the financial system and as a sample, it is taken in the same way to all banking 
companies. The type of research carried out was basic and its design was descriptive, not 
experimental of longitudinal cut; being the technique used the documentary analysis and its 
instrument, the data collection; the same one that was supported by electronic, physical and 
conversational media. 
The research begins looking to properly determine the concepts to be used; In addition, a period 
of analysis is defined, which considers a certain flexibility in its limits; then it points to the use of a 
qualitative independent variable and a quantitative dependent variable; in the final part a 
favorable incidence is shown, which has allowed to show an extension of the dependent variable. 
All mentioned has been executed with the constant use of the inductive, historical and statistical 
methods. 
The results of the work carried out indicate the existence of two concepts on banking, being the 
one related to access to the system, the one used for this work; In addition, it is evident that 
financial culture, financial education and financial inclusion have a relation of belonging and 
concurrence in their conception and use; finally the figures on financial inclusion in Peru show an 
outstanding performance, placing our country as one of the most praiseworthy in the region. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1. Realidad Observable 
 
1.1 Realidad Problemática 
 

El sobresaliente desempeño económico del Perú en los últimos años ha sido consecuencia no 
solamente de un contexto internacional favorable, pues también habrían sido factores 
determinantes, la estabilidad macroeconómica lograda y la implementación de políticas de 
apertura comercial y de promoción de la inversión privada (ENIF, 2015). 
 
En medio de este contexto alentador para el Perú, y aproximando la presente investigación a su 
objetivo, debe tomarse en cuenta que existen algunas otras variables de importante notoriedad 
dentro de los diferentes factores que deben ser tomados en cuenta, a saber; la población (con 
indicadores como el número de habitantes, el crecimiento poblacional y la densidad poblacional) 
y el sistema financiero bancario (con indicadores como el número de empresas, la participación 
en el mercado y el monto de activos). 
 
Con respecto a la población, se puede mencionar la información recabada por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática – INEI, correspondiente a los censos nacionales 20171, 
según sus primeros resultados la población ha llegado a la considerable cifra de 31 millones 237 
mil 385 habitantes, en los que se considera a la población censada y la población omitida 
durante el empadronamiento. Además, según el ranking de población en América del Sur, para 
ese mismo año, el Perú es el quinto país más poblado de América del Sur después de Brasil, 
Colombia, Argentina y Venezuela; y a nivel de América Latina, el Perú ocupa el sexto lugar. 
Asimismo, se identificó la estructura por edad de la población, al año 2017, siendo el 26,4% de la 
población censada tiene de 0 a 14 años; 61,7% de 15 a 59 años y 11,9% de 60 y más años de 
edad. También debe tomarse en cuenta que la población peruana pasó a ser mayoritariamente 
costeña; es así que, la población de la Costa totalizó 17 millones 37 mil 297 habitantes, y 
representaron el 58,0%, en la Sierra habitan 8 millones 268 mil 183, y concentran el 28,1% de la 
población; y en la Selva 4 millones 76 mil 404 personas; y representaron el 13,9%. Finalmente 
debe tenerse en cuenta que territorialmente la provincia más poblada es Lima con 8 millones 574 
mil 974 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 1,2%; le siguen Arequipa con 1 millón 
80 mil 635 habitantes y una tasa de crecimiento de 2,3%; la Provincia Constitucional del Callao 
con 994 mil 494 habitantes y una tasa de 1.3% y Trujillo con 970 mil habitantes, con una tasa de 
crecimiento anual de 1,8%. (INEI, 2018). 
 
Para la descripción del sistema financiero bancario2, se recurrirá a la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS. La autoridad 
financiera del país indica que a marzo de 2018 el sistema bancario estaba conformado por 16 
empresas; sin embargo, ese número no ha sido constante en el tiempo, y describe una relación 
ligeramente inversa con el monto total de los activos del sistema, esto puede apreciarse 
analizando las cifras de la evolución del sistema que se muestra a continuación. 

                                                           
1 Un censo es una investigación estadística que comprende un conjunto de actividades destinadas a 
recopilar, organizar, elaborar, evaluar, analizar y difundir los datos referentes a todas las unidades de un 
universo específico, en un área y momento determinado. Los censos nacionales 2017, se realizaron el 
domingo 22 de octubre del año en mención. 
2 El Sistema Financiero Bancario es el conjunto de entidades más representativo del sistema financiero 
indirecto, son empresas comerciales especializadas en los negocios de crédito, es decir en recibir dinero en 
calidad de depósitos y con este dinero, sumado a su propio capital, hacer préstamos. 
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Tabla N°01: Número de Empresas y Total de Activos del Sistema Bancario. 

Año Número de Empresas Total de Activos (mill S/.) 

2007 12 i.n.u.*  

2008 16 S/147,694 

2009 15 S/144,225 

2010 15 S/179,638 

2011 15 S/193,056 

2012 16 S/224,158 

2013 16 S/261,317 

2014 17 S/289,482 

2015 17 S/358,820 

2016 17 S/359,566 

2017 16 S/354,068 

2018 16 S/370,617 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).  

Elaboración propia. (*i.n.u.: información no ubicada). 
 
 
 

Figura N°01: Número de Empresas del Sistema Bancario. 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). 
Elaboración propia. 
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Figura N°02: Total de Activos del Sistema Bancario. 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). 
Elaboración propia. 

 
 

Figura N°03: Comparación de la Evolución del Sistema Bancario. 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). 

Elaboración propia. 
 
Como puede apreciarse en el cuadro y las gráficas mostradas, se observa un importante 
crecimiento de los activos que se transan en el sistema; sin embargo el número de empresas 
muestra un comportamiento ligeramente opuesto, lo cual puede significar un riesgo para el 
mercado bancario, o un desarrollo ineficiente e insuficiente del mismo. 
 
Esta última apreciación se apoya en lo expuesto por Giovanna Prialé Reyes (2011) Gerente de 
Productos y Servicios al Usuario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
durante el “II congreso latinoamericano de educación financiera” quien manifiesta en el resumen 
de su ponencia, que: “El crecimiento y el acceso al sistema financiero resulta desigual, se 
aprecia que todavía el 80% de las regiones del país se encuentran por debajo del promedio 
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nacional”. Además la funcionaria manifiesta que: “Según estadísticas del FMI3, en la región, Perú 
está ligeramente delante de Argentina, y rezagado frente a Chile en cobertura de oficinas” para 
lo cual muestra la siguiente gráfica. 
 
 

Figura N°04: Del II Congreso Latinoamericano de Educación Financiera. 

 
Fuente: Financial Access Survey (FAS) 2009 - FMI. 

 
Para concluir con la descripción de la situación que viene atravesando el  sistema bancario se 
citara lo manifestado en la publicación semanal N°180 de ASBANC4 del miércoles 30 de 
Diciembre de 2015, la misma que estuvo a cargo del departamento de estudios económicos, 
donde el gerente Alberto Morisaki y su equipo técnico concluyen que: “durante el 2015, la banca 
ha mantenido su esfuerzo permanente por apoyar el crecimiento de la economía. Así, los 
créditos mostraron un comportamiento favorable en línea con la coyuntura económica del país 
que permitió la aparición de nuevos sujetos de crédito con necesidades de financiamiento. No 
obstante, a pesar del crecimiento del financiamiento, el nivel de penetración de la banca peruana 
se encuentra bajo, inferior a los que registran otros países de América Latina. En un contexto de 
aumento de la actividad productiva y bajos niveles de inclusión financiera, este mercado 
presenta un enorme potencial de crecimiento. Sin embargo, para impulsar el mismo es 
importante trabajar en muchos frentes, como, por ejemplo, aumentar los niveles de educación 
financiera, disminuir la pobreza e informalidad, mejorar la infraestructura vial y de 
comunicaciones, entre otros”. 
 
Cultura Financiera, Educación Financiera y Bancarización en el Perú. 
En lo que respecta a la cultura y educación financiera como herramientas facilitadoras del 
proceso de bancarización, nuestro país es uno de los que lidera el desarrollo y aplicación de 
estos lineamientos financieros en la región, sin embargo, de lo ubicado durante la recolección de 
información cabe mencionarse que es un tema relativamente nuevo para nosotros. 
 
El gobierno peruano desde hace algunos años ha adoptado, como parte de estos lineamientos 
generales financieros, el tema de la inclusión financiera; ya que organismos internacionales - 
como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Alliance for Financial 
Inclusion (Alianza para la Inclusión Financiera - AFI), la Organización para la Cooperación y el 

                                                           
3 Fondo Monetario Internacional. 
4 Asociación de Bancos del Perú. 
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Desarrollo Económico (OECD), el G-20 (Grupo de los Veinte), entre otros – vienen promoviendo 
y aconsejando a diversos países la adopción de políticas públicas coordinadas, que incentiven la 
inclusión financiera, debido a su rol promotor para el desarrollo económico sostenible e inclusivo. 
(ENFI, 2015). 
 
Es así que, en nuestro país; es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF); el 
instrumento de política de Estado que va a la vanguardia con los temas relacionados – cultura, 
educación financiera e inclusión financiera y/o bancarización – el mismo que ha  sido elaborado y 
concertado con la participación de los sectores público y privado, pero principalmente integrado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 
Ministerio de Educación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Banco Central de 
Reserva y el Banco de la Nación. Quienes en una primera acción conformaron la Comisión 
Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF) y además incorporaron en su diseño un Plan de 
Acción definido desde siete líneas de trabajo (ahorro, pagos, financiamiento, seguros, protección 
al consumidor, educación financiera y grupos vulnerables), cada uno a cargo de un grupo técnico 
(todos liderados por un miembro de la CMIF). (ENFI, 2015). 
 

2. Antecedentes. 
 
GÓMEZ GONZÁLEZ, CARLOS (2015); en su tesis denominada: “Propuesta para Incrementar la 
Cultura Financiera en Estudiantes Universitarios en la Ciudad de San Luis Potosí” para obtener 
el grado de Maestro en Administración con Énfasis en Negocios, de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, México. La investigación tuvo como objetivo, desarrollar una propuesta general 
para aumentar el conocimiento en relación a la cultura financiera en estudiantes universitarios en 
la ciudad de San Luís Potosí, ya que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros – CONDUSEF (2009), 62 de cada 100 
mexicanos carecen de una cultura financiera, el 80% de las familias ahorra fuera del sistema 
financiero y el 31% de los mexicanos gasta más de su nivel de ingreso; es así que mediante la 
aplicación de una encuesta que utilizó la escala de Likert a los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Cuauhtémoc, GÓMEZ determina la importancia 
de la cultura financiera y concluye que no es posible hablar de una cultura financiera homogénea 
entre los jóvenes de estas universidades, debido a las diferencias que se encuentran en función 
de los grupos de edad, nivel socioeconómico, estado civil y ocupación, principalmente, además 
de que se encontraron algunas diferencias en relación con el género. Por ello su propuesta se 
hace viable. 
 
ALONSO SILVA, ELÍAS (2016) realiza la tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas, en la 
Universidad de Chile, titulada: “Educación Financiera en Chile, Evidencia y Recomendaciones”. 
En los distintos estudios abordados en este documento se ha podido evidenciar antecedentes 
empíricos respecto de la situación de Chile, en relación a su cultura financiera; en términos de 
conocimientos de tasa de interés, ahorro, inflación y diversificación de inversiones. Dando como 
resultado que los altos índices de endeudamiento que ha reportado la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) muestran la necesidad urgente de generar cultura de 
financiera, en especial de los jóvenes y adultos mayores. 
 
GARCÍA GÓMEZ, YATZÍN (2011) elabora su tesis para obtener el título de Licenciada en 
Ciencias Empresariales, en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la misma que se titula: 
“Características e Importancia de la Educación Financiera para Niños, Jóvenes y Adultos de 
Sectores Populares de la Ciudad de Oaxaca de Juárez” en México. El trabajo tiene como 
objetivo general determinar en base a una encuesta a una muestra representativa de los 
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sectores populares de la ciudad de Oaxaca, que tan informados están los niños, jóvenes y 
adultos respecto a cuestiones económicas y financieras tales como el ahorro, la inversión, los 
créditos, el cambio de divisas, entre otros; los cuales formarían parte de la educación financiera. 
GARCÍA comprueba su hipótesis preliminar, de que un reducido número de niños, jóvenes y 
adultos pertenecientes a los sectores populares de la ciudad de Oaxaca de Juárez tienen 
conocimiento de temas económicos y financieros, resaltando las características e importancia de 
la educación financiera, por lo cual elabora una serie de recomendaciones que intentan 
promover la difusión y aplicación de estos temas. 
 
CASTRO ROMERO, JOSE (2014) en su tesis denominada: “Influencia de la Cultura Financiera 
en los Clientes del Banco de Crédito del Perú de la Ciudad de Chiclayo, en el Uso de Tarjetas de 
Crédito, en el Periodo Enero – Julio del 2013” con la cual opta el título de Licenciado en 
Administración de Empresas en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. 
Con esta investigación el autor pretende explicar la influencia que tiene la cultura financiera en el 
uso de tarjetas de crédito por parte de los clientes del Banco de Crédito del Perú en la ciudad de 
Chiclayo. Para alcanzar dicho objetivo, se aplicaron dos encuestas, la primera dirigida a medir 
los conocimientos que conforman la cultura financiera de los clientes del banco, y la segunda, 
dirigida a obtener indicadores que permitan identificar el uso que le dan los clientes a los 
productos que el banco ofrece. En base a la aplicación del instrumento de recolección, el análisis 
y discusión de los resultados de las encuestas antes mencionadas, se llegó a la conclusión de 
que el nivel de educación y cultura financiera de los clientes encuestados, es aún muy incipiente. 
Por lo que a partir de los resultados se han generado las propuestas de mejora, que buscan 
optimizar el nivel de educación y por ende de la cultura financiera. 
 
SUMARI SUCASACA, JUDITH (2016) presenta su tesis titulada: “Factores Determinantes de la 
Educación Financiera en Personas Adultas de la Urbanización San Santiago de la Ciudad de 
Juliaca, Periodo 2015” para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad 
Peruana Unión. La investigadora propone como finalidad de este trabajo, establecer los factores 
determinantes de la educación financiera en personas adultas de la urbanización San Santiago 
de la ciudad de Juliaca, para el periodo mencionado. Para ello se realizó un estudio 
correlacional, explicativo y transversal. Se utilizó el modelo econométrico Tobit para estimar la 
incidencia de la capacidad de ahorro (CAPAHO), hábitos de compra (HC) y el conocimiento y 
uso de productos financieros (CPFIN) en la educación financiera (EF). En el desarrollo de la 
investigación se estimó 3 modelos econométricos, donde los resultados del modelo 1 predicen 
mejor y correctamente la incidencia que tiene las variables: CAPAHO, HC, y CPFIN en la 
educación financiera de las personas adultas, a su vez estas mostraron relación directa con la 
educación financiera, mostrando significancia individual (t - student), y un R² también 
significativo.  Por lo tanto, se recomienda una mayor sensibilización de la población adulta para 
el manejo del ahorro, hábito de compra y productos financieros, temas que se enmarcan dentro 
de la educación financiera. 
 
BAMBERGER VARGAS, ALFREDO (2014) en la Universidad San Martin de Porres en la ciudad 
de Lima, presenta su tesis para optar el Grado de Doctor en Contabilidad y Finanzas, la cual se 
titula: “Efectos de la Inclusión Financiera para Los Programas Sociales en el Perú durante el Año 
2007-2012”. La tesis tiene por objeto investigar cómo el proceso de inclusión financiera 
contribuye de forma positiva en los programas sociales en el Perú a favor de los sectores 
excluidos, la hipótesis se demostró mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de carácter 
descriptivo, correlacional y explicativo, no experimental; contando de un lado, con la realización 
de un “Análisis de Contenido” que se ha basado en la revisión puntual de información de fuentes 
secundarias; asimismo  se ejecutaron tres entrevistas en profundidad, dos de ellas, a 
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funcionarios del sistemas financiero nacional y un ex funcionario  de un importante programa 
social del país “JUNTOS“, quienes en sus respuestas han contribuido a demostrar la validez  de 
la hipótesis. 
 
CARRANZA VILCHEZ, KORY DEL ROCIO (2016) presenta la tesis: “Propuesta de un Programa 
en Educación Financiera para los Estudiantes de Nivel Secundaria del Colegio Nacional Toribio 
Casanova - Cutervo, 2015-2016” como requisito parcial para optar el título de Ingeniero 
Comercial en la Universidad de Lambayeque. La investigación se realizó con el objetivo proponer 
un programa de educación financiera para mejorar el nivel de conocimientos de los estudiantes 
de nivel secundario del Colegio Nacional Toribio Casanova. Para lo cual se realizó una 
investigación de tipo descriptivo y de diseño no experimental a través de una encuesta aleatoria 
simple a 251 estudiantes de primer al quinto grado de secundaria. Cuyos resultados nos 
demostraron la necesidad de incluir la enseñanza de estos temas dentro de la formación de los 
estudiantes por lo cual recomendamos a la institución educativa implementar este programa 
teniendo en cuenta que puede significar un antes y un después en la manera en que sus 
ingresos económicos influyan positivamente en sus desarrollo personal, familiar y social. 
ALONSO ÁLVAREZ, MIGUEL (2016) en la Pontificia Universidad Católica del Perú para optar al 
grado de Magister en Derecho Bancario y Financiero, presenta la tesis denominada: “El Sistema 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) como promotor de la bancarización y la 
inclusión financiera en el Perú. Un estudio retrospectivo de 1980 a 2014”.  La investigación parte 
hipótesis inicial, que las CMAC han ayudado notablemente a elevar los niveles de bancarización 
e inclusión financiera en el Perú a lo largo del periodo comprendido entre 1980 y 2014, 
propiciando el acceso al crédito de amplios sectores poblacionales hasta entonces excluidos de 
los mercados financieros tradicionales. La demostración se basó en el ámbito de los hechos 
empíricos a través del estudio de la evolución del sistema de cajas municipales de ahorro y 
crédito desde sus inicios, en los años 80 del pasado siglo, hasta el año 2014. El análisis estará 
divido en cuatro etapas cronológicas; a saber, de 1980 a 1990, de 1990 al 2000 y del 2000 al 
2014. 
 
FRANCO LEÓN, ANTONY (2012) para optar el título de Contador Público en la Universidad 
Nacional de Trujillo presenta la tesis denominada: “La Bancarización y los Efectos Tributarios – 
Económicos en las Distribuidoras Cerveceras del Distrito de Trujillo en el Ejercicio 2011”. El 
objetivo de la tesis es determinar el efecto tributario – económico, producto de la bancarización 
de las empresas que operan como distribuidoras cerveceras, durante el periodo mencionado. 
Para ello el autor aplicó procesos y procedimientos científicos, así como la metodología, técnicas 
e instrumentos establecidos en las normas de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad 
y Finanzas de la mencionada casa de estudios. Además, durante la investigación pudo notarse 
la importancia que tiene el manejo de temas financieros, o cultura financiera para poder realizar 
una gestión óptima de las empresas referidas; puesto que un correcto conocimiento financiero 
contribuye con la eficacia de la gestión de las empresas. 

 
3. Justificación 

 
Teniendo en cuenta el avance del crecimiento económico mundial y los requerimientos 
individuales que este solicita a los países que buscan alcanzar un crecimiento económico 
continuo para convertirse en naciones sólidas y económicamente sostenibles. Es imperiosa la 
necesidad de indagar en temas como el de la presente investigación, puesto que crecimiento del 
sistema financiero potencia el avance macroeconómico; por ello se considera necesaria y justa, 
la realización de la presente investigación, además de ser un tema poco analizado, por lo que 
con esta  también se pretende generar la apertura y el incentivo para que otros investigadores de 
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las ciencias económicas y/o cualquier especialidad puedan tomarlo como punto de partida y 
abordar el tema, para así enriquecer la teoría sobre el particular. 
 
Es así que lo manifestado concuerda con lo argumentado en el resumen ejecutivo de la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera5: “Diversos fueron los motivos que impulsaron el 
diseño de la ENIF: el alto número  de peruanos excluidos financieramente (más del 70 %),  una 
oferta de mercados financieros mayoritariamente concentrada en ámbitos urbanos 
desatendiendo ámbitos rurales, una demanda por servicios financieros reducida por la 
desconfianza de las personas a las entidades financieras y por el bajo nivel de educación 
financiera de la población, una oferta de microseguros para población de menores ingresos 
insuficiente, escasa información relevante y confiable que permita entender las necesidades de 
la demanda, la relevancia de impulsar procesos de innovación para el diseño de nuevos 
canales y productos que favorezcan el acceso y uso al sistema financiero, la importancia 
de potenciar los avances respecto de los sistemas de pagos electrónicos, y finalmente la 
importancia de lograr mejoras en los mecanismos de articulación entre los organismos del 
estado involucrados en impulsar la inclusión financiera”. 
 

4. Problema 
 
¿De qué manera incide la cultura financiera sobre la bancarización en el Perú para el periodo 
2006 – 2016? 
 

5. Marco Teórico y Conceptual 
 

5.1 Marco Teórico 

5.1.1. Orígenes de la Cultura Financiera y la Educación Financiera. 

Es muy probable que el origen de la cultura financiera, haya sucedido como alguno de los más 
grandes avances de la humanidad; en algún lugar y tiempo desconocido e indeterminable por 
más estudios y/o investigaciones que se realicen; por ejemplo pudo ser el caso que, un 
ciudadano (desconocido) del mundo un día cualquiera reacciono a determinada situación 
específica que vivía y se dio cuenta que desconocía o necesitaba conocer y hacer propio el 
manejo de algunas sapiencias básicas en temas financieros, debía educarse. Y habiendo 
cumplido este cometido, habiendo hecho suyos los conceptos que necesitaba; al hacerlos parte 
de su vida y cotidiano transcurrir por este mundo, se concibió a la cultura financiera. 
Sin embargo y a pesar de que algunos puedan no coincidir con este argumento, esta 
investigación no pretende demostrar la mencionada premisa; es por ello que si queremos 
conocer algo del origen de la cultura financiera, sería adecuado recurrir a la organización que 
ha formalizado esta herramienta, este paquete de conocimientos financieros y que además se 
propone como tarea, difundirlo a todos aquellos que estén interesados, ya sean personas o 
países. 
 
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) cuenta con más de 50 
años, pero su historia se remonta a la Europa de la posguerra. Decididos a no repetir los 
errores cometidos por sus predecesores tras la Primera Guerra Mundial, los líderes europeos 
se dieron cuenta de que la mejor manera de garantizar una paz duradera era fomentar la 
cooperación y la reconstrucción, no castigar a los derrotados. La Organización Europea de 
Cooperación Económica (OEEC) fue establecida en 1948 para administrar el plan Marshall 

                                                           
5 Resumen Ejecutivo ENIF, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Comisión Multisectorial de 
Inclusión Financiera, Diciembre 2015. 
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financiado por Estados Unidos para reconstruir un continente devastado por la guerra. Al hacer 
que los gobiernos europeos conocieran la interdependencia de sus economías, la OEEC allanó 
el camino para una era de cooperación que iba a cambiar la faz del continente. Alentados por 
el éxito de la OEEC y con miras a ampliar su labor a escala mundial, Canadá y Estados Unidos 
se sumaron a sus miembros firmando la Convención de la OCDE el 14 de diciembre de 1960. 
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) nació oficialmente el 30 de 
septiembre de 1961, fecha de entrada en vigor de la Convención. Otros países siguieron, 
empezando por Japón en 1964. Alrededor de 35 países miembros de la OCDE de todo el 
mundo consultan regularmente para identificar, discutir, analizar y promover políticas para 
resolver las diferentes dificultades económicas y financieras que puedan atravesar. Los 
resultados son impresionantes. 
 
En los cinco decenios transcurridos desde la creación de la OCDE, la riqueza nacional casi se 
ha triplicado en Estados Unidos (en términos de producto interno bruto per cápita). Otros 
países de la OCDE han hecho progresos similares y, en algunos casos, aún más 
espectaculares. Esto es también cierto para otros países que, hace unas décadas, todavía 
desempeñaban un papel menor en la escena mundial. Brasil, la India y la República Popular 
China están emergiendo como nuevos gigantes económicos. Estos países, junto con Sudáfrica 
e Indonesia, son socios clave de la Organización y contribuyen a su labor de manera sostenida 
y global. Con ellos, la OCDE reúne a 39 países que representan el 80% del comercio mundial y 
la inversión en torno a la misma mesa, lo que le da un papel central para hacer frente a los 
desafíos que enfrenta la economía mundial. En el Protocolo Adicional Nº 1 de la Convención de 
la OCDE de 14 de diciembre de 1960, los países signatarios de la Convención acordaron que 
la Comisión Europea participaría en la labor de la OCDE. Los representantes de la Comisión 
Europea participan con los Miembros en los debates sobre el programa de trabajo de la OCDE 
y participan en la labor de la Organización y sus órganos. Aunque la participación de la 
Comisión Europea va mucho más allá de la de un observador, no puede votar y no participa 
oficialmente en la adopción de los instrumentos jurídicos presentados al Consejo para su 
aprobación. (OCDE, 2015). 
 
Es así que temas como la cultura financiera, educación financiera e inclusión financiera vienen 
siendo manejados y promovidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 
hace ya algún tiempo e incluso han realizado estudios al respecto en América Latina y el 
Caribe (2012-2013), y estos datos fueron puestos a disposición de todos los países 
involucrados e interesados en los temas. 
 
 
5.1.2. Cultura, Educación e Inclusión Financiera. 
Para poder entender el matiz de este acápite es necesario tener presente que los conceptos 
son abstracciones propuestas por el ser humano y este puede crear nuevos planteamientos, 
modificar los existentes o evidenciar una correlación antes no descrita o estudiada. 
 
CAF (2013)6. Resumen ejecutivo. [...], el crecimiento económico trae consigo la necesidad de 
que las personas sepan cómo manejar sus finanzas personales y beneficiarse de los mercados 
financieros más desarrollados. En este sentido, las iniciativas de educación financiera pueden 
convertirse en un complemento importante de los procesos de inclusión financiera y las 
medidas de reducción de la pobreza. Educación financiera en los colegios. La inserción de 
la educación financiera en los colegios es uno de los elementos fundamentales de las 

                                                           
6 Corporación Andina de Fomento. Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 12. “La 
educación financiera en América Latina y el Caribe Situación actual y perspectivas”. 
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estrategias nacionales y el método más eficiente de alcanzar a una generación completa. 
Además, dada la longitud del currículo, la educación financiera en los colegios es una forma 
efectiva de difundir la cultura financiera y crear condiciones para generar efectos positivos en 
una comunidad más amplia, incluidos los padres de los estudiantes. 
 
CAF (2015)7. Contextualización del estudio. [...]. En un estudio presentado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Universidad del Pacífico (2011), que se 
centra más en la población urbana, se señala que todavía existe un bajo nivel de educación 
financiera. Asimismo, los datos revelan que un bajo nivel de cultura financiera genera malas 
decisiones o que menos personas utilicen el sistema financiero. Los beneficios, según el 
estudio, serían mayores que los costos si las personas contaran con una buena educación 
financiera. 
 
PLANEF (Junio 2017)8. Resumen Ejecutivo. Liderazgo y Coordinación. Liderazgo de la 
SBS y del MINEDU. De acuerdo con la estructura de coordinación establecida en la ENIF9, el 
GTT10 de Educación Financiera está liderado en forma colegiada por la SBS y el MINEDU. De 
esta forma, el MINEDU contribuirá al fortalecimiento institucional de las políticas públicas 
promotoras de educación financiera, al ser el órgano rector de las políticas educativas 
nacionales, cuyas funciones generales implican definir, dirigir, regular y evaluar, en 
coordinación con los Gobiernos Regionales, la política educativa y pedagógica nacional. 
Asimismo, es relevante para la dirección de este GTT, la amplia experiencia y liderazgo de la 
SBS en la implementación de programas de educación financiera, promoviendo así la 
inclusión y cultura financiera, dentro del marco de sus objetivos estratégicos orientados a 
garantizar la estabilidad del sistema financiero. 
 
Para terminar de evidenciar la deducción sustentada al inicio de este acápite, se mencionaran 
algunas conclusiones del trabajo de PRIALÉ (Octubre 2011)11. Con respecto a los factores que 
frenan el crecimiento de la inclusión financiera, se encuentra a usuarios con bajo nivel de 
cultura financiera, que no conocen o no saben usar los productos y servicios del sistema 
financiero. Con respecto a los programas de educación y cultura financiera, se debe utilizar la 
metodología de educación en cascada, que permita que tanto los docentes y los alumnos sean 
agentes transmisores de conocimiento de cultura financiera en la sociedad. 

5.1.3. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. 

El Estado Peruano asumió el compromiso en diversos foros de discusión mundial, de priorizar 
la inclusión financiera en la agenda nacional, y de establecer los mecanismos necesarios que 
permitan articular la labor de los agentes involucrados para alinear esfuerzos hacia objetivos 
comunes. A partir de ello, se generó la necesidad de establecer los lineamientos necesarios 
para articular las políticas e intervenciones promotoras de inclusión financiera, así como contar 
con una estructura de coordinación al más alto nivel que asegure la institucionalidad necesaria 
para mantener la continuidad de las políticas de inclusión financiera. De esta manera, surgió la 
necesidad de diseñar una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF); instrumento de 

                                                           
7 Corporación Andina de Fomento. “Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países 
Andinos. Informe para Perú 2014”.  
8 Plan Nacional de Educación Financiera en el Perú.  
9 Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. 
10 Grupo Técnico Temático, ENIF. 
11 Giovanna Prialé Reyes, en el II CONGRESO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN FINANCIERA, basado en la 
Encuesta de cultura financiera del Perú 2011 - ENFIN - 2011. Lima: Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP / Universidad del Pacífico. 
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política de Estado para promover la inclusión financiera a través de la ejecución de acciones 
multisectoriales, contribuyendo al desarrollo económico, descentralizado e inclusivo, con la 
participación de los sectores público y privado, y en el marco de la preservación de la 
estabilidad financiera. Así, se estableció como el objetivo de la ENIF “Promover el acceso y 
uso responsable de servicios financieros integrales, que sean confiables, eficientes, 
innovadores y adecuados a las necesidades de los diversos segmentos de la población”. Para 
ello, la ENIF se estructuró bajo tres ejes - acceso, uso y calidad – que reflejan cada una de las 
dimensiones de la inclusión financiera: cobertura, ecosistema de productos y confianza. 
Además, La ENIF incorpora en su diseño un Plan de Acción definido desde siete líneas de 
trabajo (Ahorro, Pagos, Financiamiento, Seguros, Protección al Consumidor, Educación 
Financiera y Grupos Vulnerables), cada uno a cargo de un grupo técnico (todos liderados por 
un miembro de la CMIF) en donde serán invitadas a participar instituciones públicas y privadas 
relevantes. Los Grupos Técnicos Temáticos (GTT), implementan los planes de acción 
respectivos a cada línea de acción. Estos GTT son dirigidos por miembros de la CMIF y 
estarán conformados por diversos actores públicos y privados. Asimismo, para la 
implementación y seguimiento de la ENIF se consideró contar con un sistema de monitoreo y 
evaluación que facilite la validación de los avances hacia los objetivos planteados en la ENIF. 
(ENFI, 2015). 

 
Figura N°05: Estructura Organizacional de los Grupos Técnicos Temáticos. 

 
Fuente: Reporte Semestral de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera del Perú, diciembre 2015. 
 
 
 
5.1.4. Conceptualización de Bancarización. 
Al abordar el tema de la conceptualización de termino bancarización, se encontró dos posturas 
bien marcadas, a continuación, se mostrarán evidencias de ambas concepciones y la 
respectiva imprecisión que esto genera. 
 
ASBANC (Marzo 2011)12. La bancarización del país, expresado como el porcentaje de los 
depósitos respecto al PBI, como un indicador que mide la profundización financiera, se 
mantiene aún por debajo de varios países de la región.  Según cifras disponible a septiembre 
2010, el ratio de bancarización del Perú fue (25.51%). 

 
 
 

                                                           
12 Jueves 17. Asbanc Semanal – Año 1, N°3: Educación Financiera en el País. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
12 

Figura N° 06: Profundización Financiera – ASBANC, marzo 2011. 

 
 
(Comentario Final). Si bien ASBANC a través del IFB13 vienen realizando esfuerzos en 
educación financiera, aún hay mucho por hacer.  El acceso de los segmentos de la población 
de menores recursos a los servicios que ofrecen las entidades financieras es bajo en 
relación con otros países de América Latina.  Por ello, y dado el marco de intensa competencia 
financiera, es crucial que ASBANC, las entidades financieras y el Gobierno continúen con los 
programas educativos en banca para que promuevan una mayor profundización financiera, 
y a la par se reduzcan los niveles de informalidad. 
 
DESARROLLO PERUANO (Mayo 2013)14. En los países desarrollados, por ejemplo, las tasas 
de bancarización llegan a sobrepasar el 90%, mostrando que muy pocos agentes económicos 
mantienen sus recursos fuera del sistema. ¿Cómo se mide la bancarización? A través de 
los ratios Depósitos Totales/PBI y Colocaciones Brutas/PBI. 

 
Tabla N° 02: Bancarización América Latina – DP, mayo 2013. 

 

                                                           
13 Instituto de Formación Bancaria (CERTUS). 
14 Domingo 19. Blogspot de noticias y análisis del desarrollo económico y social del Perú. 
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(Agrega). Entre los factores que conspiran contra la bancarización se puede mencionar la 
falta de información financiera del común de la gente, la pérdida de confianza por malas 
experiencias previas, las bajas tasas de interés pasivas, los complejos requisitos para la 
apertura de cuentas y su elevado costo de mantenimiento, las altas comisiones, las excesivas 
tasas tributarias, el bajo desarrollo de la infraestructura bancaria (escasez de agencias), 
etc. 
 
SBS (Enero 2011)15. La SBS continuó impulsando la expansión de los servicios financieros en 
la población iniciada varios años antes, permitiendo que los niveles de bancarización del 
sistema financiero avancen gradualmente. En tal sentido, el indicador de intermediación 
financiera que compara los depósitos totales del sistema financiero con el producto bruto 
interno (PBI) llegó a 30,2%, superando en 5.1 puntos porcentuales el nivel alcanzado cuatro 
años atrás. Este comportamiento estuvo acompañado del incremento de los puntos de 
atención y el mayor uso de los servicios financieros. 

 
 

Figura N° 07: La Bancarización – SBS, enero 2011. 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (2010). 

 
 

BCRP (Enero 2018)16. Bancarización (Bank usage) es el grado en el que los habitantes de 
un país hacen uso de los productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades 
bancarias. Un indicador de este concepto es comparar la liquidez o el crédito como 
porcentaje del PBI. 
 
ASBANC (Diciembre 2015)17. El buen desenvolvimiento de los créditos permitió que el ratio de 
penetración de la banca, medido como créditos respecto a PBI del país, aumente y 
registre una cifra cercana al 38% al finalizar el 2015. 

 

                                                           
15 Memoria Anual 2010; carta del superintendente Felipe Tam Fox, en pag. 6 con referencia a la pag. 18. 
16 En: Publicaciones, Glosario de Términos Económicos, Letra B. 
17 Miércoles 30. Asbanc Semanal – Año 4, N°180: Balance de la Banca Peruana 2015. 
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ASBANC (Diciembre 2016). En los últimos diez años, el sistema financiero latinoamericano se 
ha desarrollado de manera significativa, promovido principalmente por el crecimiento 
económico de los países que integran la región. Particularmente, durante el periodo 2006-2015, 
los indicadores de profundización y acceso a servicios financieros han mostrado 
aumentos considerables, permitiendo que un nutrido grupo de personas puedan integrarse 
por primera vez al sistema financiero formal. (Nótese que se hace referencia a profundización y 
acceso, en plural, es decir como dos temas que aunque pueden tener una base similar son 
diferentes). [...]. Profundización financiera al alza. Gracias al crecimiento de los créditos y 
depósitos, la profundidad del sector bancario se ha incrementado a lo largo de los últimos 
diez años, demostrando el papel cada vez más relevante de la banca en la provisión de 
servicios financieros a hogares, empresas y gobierno al interior de cada país. A nivel regional, 
los coeficientes Depósitos/PBI y Cartera/PBI han aumentado casi 13 puntos porcentuales 
en la última década, aunque también se debe destacar que dicha profundización ha sido 
pronunciada en los últimos dos años. Con excepción del período 2008-2011, producto de la 
crisis financiera global, la tendencia al alza es sostenida a lo largo del tiempo. [...]. Oficinas 
bancarias en América Latina. De otro lado, la mayor profundización financiera, medido a 
partir de los ratios descritos en los párrafos anteriores también se reflejan al analizar los 
resultados del acceso a los servicios financieros. Por ejemplo, a nivel regional, la cantidad 
de sucursales bancarias ha mantenido su tendencia al alza y al cierre de 2015, se 
reportaron 68,999 sucursales bancarias en América Latina, cifra que es 1.43 veces superior a 
aquella reportada hace una década (48,330). (Nótese nuevamente, que se refiere a dos 
conceptos, en esta ocasión bajo una relación de causa-efecto). 
 
 

5.1.5. La Bancarización como un Indicador Económico. 
Es necesario tener presente que este trabajo acoge el concepto de bancarización como: “el 
término simple comúnmente usado para hacer referencia al alcance o acceso que tiene 
la población a toda una amplia gama de servicios cuyo proveedor es el sector 
financiero”. Es preciso mencionar esto, ya que como se delimitara en el marco conceptual 
pueden encontrarse varias concepciones de bancarización, vistos desde una base común pero 
con características diferentes. 
 
Este concepto concuerda con lo que relata MAZA (2012) haciendo referencia a la 
bancarización en América Latina, en su trabajo el autor menciona en uno de los párrafos que, 
los análisis recientes sobre la relación entre desarrollo de mercados financieros y desarrollo 
económico a nivel mundial han incrementado el énfasis en el concepto de “acceso a servicios 
financieros,” por el cual se entiende la capacidad de la población de utilizar estos servicios sin 
que existan obstáculos que lo prevengan. El concepto de “acceso” se distingue del concepto 
“profundización financiera” (por el cual se entiende los ratios tradicionales de “crédito/PBI” y 
“depósitos/PBI”). De acuerdo con esta nueva literatura, en tanto que una mayor profundización 
financiera está positivamente relacionada a un mayor crecimiento económico, un mayor acceso 
de los grupos poblacionales de menor ingreso a los servicios financieros puede contribuir a la 
disminución de la pobreza y a una mejora en la distribución del ingreso. 
 
En el Perú aunque estamos en la misma línea temática, el método de medición de la 
bancarización, dista de lo requerido para el presente trabajo; así se evidencia en la publicación 
de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC, Marzo 2011) titulada “Educación Financiera  
en el País” en la cual refiere que: “la bancarización del país, es expresada como el porcentaje 
de los depósitos respecto al PBI, como un indicador que mide la profundización financiera”. 
Además nos dice que: “el grado de profundización financiera; responde a diversos factores 
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como informalidad, inestabilidad jurídica, información asimétrica, dificultades geográficas y 
educación financiera”. 
Es por lo mencionado que se esclarece que la presente tesis no tomará el cálculo de la 
profundización financiera como el indicador económico de medición del grado de bancarización 
para nuestro país. 
 
 
5.1.6. La Bancarización: Inclusión Financiera en América Latina. 
ASBANC (Marzo 2015)18. ¿Cómo se mide Inclusión Financiera? Diferentes organismos 
multilaterales relacionados al impulso de la inclusión financiera, tales como OECD19, AFI20 y 
CGAP21, coinciden en que la inclusión financiera abarca tanto el acceso como el uso de 
servicios financieros adecuados y formales por parte de la población. En línea con lo 
anterior, la definición de inclusión financiera para el trabajo22 consideró los dos enfoques. Es 
decir, acceso, definido como la disponibilidad generalizada y permanente de los servicios 
financieros a un costo razonable, es decir se asocia a la oferta; y uso, que sería el nivel de 
consumo efectivo de los servicios bancarios, y que se asocia a la demanda. 
 
El “acceso” se puede medir a través de información agregada sobre el sistema financiero 
provista por los entes financieros y reguladores, como por ejemplo el número de canales de 
atención. La ventaja de este enfoque es que se tiene mayor disponibilidad de series históricas. 
Por su parte, el “uso” se puede medir a través de la aplicación directa de encuestas a los 
agentes económicos, hogares (individuos) y empresas, como por ejemplo el Global Findex del 
Banco Mundial del 2011 que considera información de 148 países y que tiene como indicador 
clave el número de personas con una cuenta en una entidad financiera formal, pero que no 
dispone de una serie de tiempo larga. Tomando en cuenta lo indicado en los párrafos 
anteriores, se construyó el Índice Básico de Inclusión Financiera – IBIF. A través de éste se 
capta el comportamiento temporal y transversal en la región, a partir de indicadores clave que 
aproximan las dimensiones de acceso y uso.  En lo que respecta a acceso, este trabajo toma 
en cuenta el ratio número de oficinas, ATM (cajeros automáticos) y corresponsales por cada 
100,000 habitantes adultos, y con relación al uso se considera a los créditos y depósitos como 
porcentaje del PBI, y además, la cantidad de adultos con una cuenta de depósito en una 
entidad financiera formal. Ahora, para darnos una idea de la robustez del IBIF, se puede 
observar que este índice guarda una relación relevante con el Global Findex (porcentaje de 
personas de 15 años a más que posee al menos una cuenta de depósito). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Lunes 30. Asbanc Semanal – Año 4, N°145: A pesar del avance aún falta mucho, inclusión financiera. 
19 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
20 Alianza para la Inclusión Financiera. 
21 Consultative Group to Assist the Poor (Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres). 
22 de Rafael Muñoz, miembro del Comité de Economistas de la Federación Latinoamericana de Bancos – 
FELABAN; en el VI Congreso de Inclusión Financiera y Medios de 
Pago organizado por la Asobancaria en la ciudad de Cartagena, Colombia. 
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Figura N° 08: Índice Básico de Inclusión Financiera – ASBANC, marzo 2015. 

 
Fuente: Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN. 

 
 

ASBANC (Octubre 2016)23. Panorama de la Inclusión Financiera en América Latina. La 
presentación se inicia señalando que la inclusión financiera se concibe como el “Acceso 
universal y continuo de la población a servicios financieros diversificados, adecuados y 
formales, así como a la posibilidad de su uso conforme a las necesidades de los usuarios para 
contribuir a su desarrollo y bienestar” (Heimann et al, 2009), definición que plantea dos 
dimensiones fundamentales de la inclusión financiera: Acceso; Disponibilidad generalizada y 
permanente de los servicios financieros a un costo accesible (oferta de servicios financieros). 
Uso; Nivel de consumo efectivo de los servicios bancarios, basado en regularidad y frecuencia 
(demanda efectiva de servicios financieros). 
 
Tomando en cuenta lo anterior y utilizando los datos de la Encuesta de Inclusión Financiera 
que realiza FELABAN, la cual abarca información agregada y homogénea relacionada a la 
inclusión financiera de 16 países de América Latina para el periodo 2006 – 2015, se construye 
un Indicador Básico de Inclusión Financiera – IBIF para cada país y región en general. Al 
observar la evolución del IBIF de América Latina en los últimos diez años, vemos que éste 
registró un sostenido e importante progreso, pasando desde niveles de 100 en el 2006 a 163.5 
en el 2015, lo que significó un incremento de más de 63%, con una tasa de crecimiento anual 
promedio de 5.6% en dicho periodo. Sin embargo, también se aprecia una elevada dispersión 
del IBIF entre los países, aunque ésta se ha reducido con el transcurso de los años.  

 

                                                           
23 Lunes 17. Asbanc Semanal – Año 6, N°216: Conclusiones del II congreso Latinoamericano de  
educación e inclusión financiera de FELABAN – CLEIF 2016. 
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Figura N° 09: Indicador Básico de Inclusión Financiera – ASBANC, octubre 2016.

 
 
 
ASBANC (Mayo 2016)24. [...], en un intento por ofrecer una medición profunda de la 
inclusión financiera y ante la falta de consenso en torno a esta, BBVA Research elabora 
un indicador para 137 países basado tanto en información del lado de la demanda -usando los 
datos del Global Findex- como de la oferta -a partir de la encuesta de Acceso Financiero del 
Fondo Monetario Internacional-, denominado Índice Multidimensional de la Inclusión Financiera 
(MIFI). Este se computa a través de una metodología estadística que asume tres 
dimensiones determinantes: uso, barrera y acceso a la inclusión financiera. Resultados del 
Índice Multidimensional de Inclusión Financiera25. Los resultados de este exhaustivo 
estudio de BBVA Research ubican al Perú entre los países con inclusión financiera mediana, 
con 49.28 puntos, muy cerca de la categoría de inclusión financiera alta (50-74 puntos) y de los 
50.94 que registran en promedio los países de ingreso medio alto. Así, en términos de 
posiciones, nuestro país se sitúa en el 8° lugar a nivel latinoamericano y en la 68° ubicación en 
el mundo (de 137 países), escalando 11 puestos respecto al resultado obtenido en el 2011. 
 

 
Tabla N° 03: Índice Multidimensional de la Inclusión Financiera – ASBANC, 2016. 

 

 
 
 

                                                           
24 Lunes 30. Asbanc Semanal – Año 6, N°198: El Perú avanza 11 posiciones en inclusión financiera, según 
indicador del BBVA Research. 
25 El valor del índice va de 0 a 100, donde 100 indica el mayor grado de inclusión financiera. 
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Considerando una aproximación regional de este índice para el Perú, la región Sur y Lima 
presentan los niveles de inclusión financiera más altos, por encima de 90 puntos. En tanto, la 
Costa Norte junto con el Centro y Oriente del país registran niveles medios con valores entre 
30 y 50 puntos, mientras que la Sierra Sur y Nor Oriente tienen grados bajos de inclusión 
financiera con índices inferiores a 20. De esta manera, es importante notar que las personas 
ubicadas en zonas cercanas a la costa se encuentran más incluidas al sistema financiero que 
aquellas que viven en la selva, cuya geografía y baja densidad poblacional hacen difícil la 
profundización de los servicios bancarios. 
 
 
Figura N°10: Índice Multidimensional de la Inclusión Financiera (MIFI). 

 
 
 
 
5.2 Marco Conceptual 
 
En el presente marco conceptual se definirán principalmente dos términos de importancia para 
la presente investigación: cultura financiera y bancarización. Sin embargo el primero de estos 
conceptos se describe apoyándose en una herramienta, la educación financiera; y en una 
política económica, la inclusión financiera.  Los términos se pueden delimitar brevemente así: la 
cultura financiera, es el conjunto completo de conocimientos elementales sobre temas y 
procesos financieros; la educación financiera es una herramienta perteneciente a la cultura 
financiera mediante la cual se enseña o transmite el conocimiento sobre temas financieros; la 
inclusión financiera es una política adoptaba en la actualidad por diversas economías para 
incrementar sus esfuerzos por fortalecer sus sistemas financieros y la bancarización no es más 
que el acceso o poseer la posibilidad de acceder, participar o la apertura a los mercados 
financieros que alcanzan o logran algunos agentes económicos (familias y/o empresas). 
 
5.2.1. Cultura Financiera. 
Aunque podría pensarse que es abundante y concurrente la información al buscar la definición 
de cultura financiera, es oportuno informar que no es así, pues durante la investigación se 
indago por información en portales como el de la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs 
(SBS), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 
entre otras; sin éxito alguno. 
Es solo en el portal de “Finanzas Para Todos” (2010) perteneciente al Plan de Educación 
Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (España) y el Banco de España 
(Eurosistema) donde se pudo ubicar la definición de cultura financiera, que a decir verdad 
concordaba con la idea empírica que se tenía, previo a desarrollar la presente investigación. 
Según consta en la web de Finanzas Para todos, “la cultura financiera es el dominio de 
habilidades, conocimientos y prácticas diarias; necesarias para tomar decisiones 
financieras con información y de una forma sensata, a lo largo de la vida”. Además, se 
menciona que, “ante la complejidad de productos y servicios financieros existentes, el hecho de 
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tener cultura financiera permite conocer las distintas alternativas disponibles para gestionar 
correctamente tu dinero. En definitiva, para que puedas controlar tu patrimonio de una forma 
más eficiente”. Finalmente se señala que la cultura financiera está muy ligada a la educación 
financiera. 
 
5.2.2. Educación Financiera. 
Siguiendo la línea de investigación mencionada anteriormente en cultura financiera, en esta 
ocasión se logró ubicar una cantidad aceptable de información al respecto de la educación 
financiera y para ello citare el trabajo de RUIZ (2011) donde el autor hace referencia a los 
conceptos de dos trabajos más, al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y la alianza ya mencionada entre la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (España) y el Banco de España (Eurosistema). 
 
Para (OECD, 2005, pág. 4) la educación financiera “es el proceso mediante el cual, tanto los 
consumidores como los inversionistas financieros logran un mejor conocimiento de los 
diferentes productos financieros, sus riesgos y beneficios, y que mediante la 
información o instrucción, desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma de 
decisiones, lo que deriva en un mayor bienestar económico”. 
Para (España & CNMV, 2008, pág. 12) “la educación financiera permite a los individuos 
mejorar la comprensión de conceptos y productos financieros, prevenir el fraude, tomar 
decisiones adecuadas a sus circunstancias y necesidades y evitar situaciones indeseables 
derivadas bien de un endeudamiento excesivo o de posiciones de riesgo inadecuadas”. 
Finalmente puede argumentarse que, “la educación financiera contribuye de manera 
importante al proceso de inclusión financiera responsable, permitiendo que las personas 
puedan estar en capacidad de tomar decisiones financieras adecuadas, comprendiendo 
los beneficios y riesgos al utilizar los productos y servicios financieros” (SBS, 2006). 
 
5.2.3. Inclusión Financiera. 
La inclusión financiera en nuestro país, es un tema relativamente reciente, sin embargo, se 
logró ubicar una regular cantidad de escritos al respecto. Iniciemos con la concepción de la 
SBS (agosto, 2017) proporcionada en su portal, “la inclusión financiera es un medio para 
mejorar el bienestar de la población a través del uso responsable de los productos y servicios 
financieros ofrecidos por las entidades financieras, el crecimiento económico y la reducción de 
la informalidad”. 
Un documento que rige la inclusión financiera en el Perú es, la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF); este instrumento de política de Estado ha sido elaborado y concertado con 
la participación de los sectores público y privado, pero principalmente integrado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio 
de Educación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Banco Central de Reserva y el 
Banco de la Nación; quienes como primera acción conformaron la Comisión Multisectorial de 
Inclusión Financiera (CMIF), donde se define a la inclusión financiera, así: “el acceso y uso 
de servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población”. 
 
5.2.4. Bancarización. 
Con respecto a la bancarización existen al menos dos posturas, las mismas que, aunque 
poseen una base similar, tienen un matiz o características que los hace particularmente 
diferentes. Es así que, en la tesis de FRANCO LEÓN, Antony (2012) EAPCyF – UNT, quien 
para conceptualizar la bancarización se guía de APAZA MESA, Mario – Consultor Económico 
Financiero Lima: Pacifico Editores SAC (2010) podemos encontrar la siguiente descripción: 
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La primera concepción viene relacionada con el rubro contable-tributario y normativo, a niveles 
macroeconómicos si quiere ubicarse el concepto dentro de la división de la teoría económica: 
“la bancarización no es otra cosa que la manifestación de la potestad tributaria con la que actúa 
el Estado, empleando como vinculo una ley, a efectos que se cumplan las disposiciones que 
ella establezca, por consiguiente siendo una ley la que impone ciertas exigencias de relevancia 
fiscal, la misma se torna en una obligación tributaria en virtud de la cual se impone una carga 
fiscal”. 
Asimismo, y en este sentido, la primera concepción de FRANCO y APAZA (2012), es 
acentuada por la autoridad contable-tributaria de nuestro país, SUNAT (2016) en cuyo portal se 
brinda el concepto de bancarización, así: “La bancarización, consiste en formalizar todas las 
operaciones y canalizarlas a través de medios legales que permiten identificar su origen y 
destino y que el Estado pueda ejercer sus facultades de fiscalización contra la evasión 
tributaria, el lavado de activos y otros delitos”. 
 
Contrastando este concepto con lo mencionado por los autores, se refuerza la concepción 
macroeconómica, puesto que se evidencia cierto carácter impositivo-legal y fiscalizador. 
Además, esta interpretación puede recalcarse si revisamos otro concepto proporcionado por 
SUNAT referente al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) donde se dice que: “es un 
Impuesto creado en el año 2004, que permite la bancarización de las operaciones económicas 
y comerciales que realizan las personas y empresas a través de empresas del sistema 
financiero, utilizando los medios de pago que la ley permite”. 
 
La segunda concepción de bancarización es sustentada a niveles microeconómicos, donde; 
bancarización seria: “el termino simple comúnmente usado para hacer referencia al 
alcance o acceso que tiene la población a toda una amplia gama de servicios cuyo 
proveedor es el sector financiero”. La presente investigación se realiza tomando el concepto 
microeconómico también mencionado por FRANCO y APAZA (2012), no solo por ser el que 
probablemente a la mayoría le interese, sino también por ser mayor su relevancia para el 
ciudadano de a pie de hoy en día. Además, esta concepción acoge mayor popularidad pues 
podemos ubicar portales como el de ECONOMIPEDIA (2015) donde se relata que la 
Bancarización: “es el grado y nivel de utilización que una población dentro de una economía 
hace de productos y servicios bancarios. En el ámbito de la economía, el grado de 
bancarización expresa la intensidad e incidencia que la red bancaria tiene en la economía, y 
refleja además el grado de progreso del sistema financiero de un país. De esta manera, con 
este término nos referimos a la intensidad de uso del sistema financiero por parte de la 
población general de un territorio, y el grado de penetración de las instituciones financieras en 
la economía y desarrollo de un país”. 
 
A pesar de la diferenciación mencionada y argumentada, debe conocerse que la segunda 
concepción tiene un ligero, pero significativo margen de influencia de otro concepto, el mismo 
que puede apreciarse en lo manifestado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 
2017) en su portal web, donde la bancarización o Bank usage, en inglés; es: “el grado en el que 
los habitantes de un país hacen uso de los productos y servicios financieros ofrecidos por las 
entidades bancarias. Un indicador de este concepto es comparar la liquidez o el crédito como 
porcentaje del PBI”. Esta última línea referida por el BCRP ocasiona que en diversas 
circunstancias se tome un dato calculado como indicador de la bancarización, cuando no 
necesariamente se busque contrastar esa parte del concepto, como es el caso de la presente 
investigación. Esta confusión queda evidenciada tal como se aprecia en una publicación del 
diario PERU21 (febrero, 2015) titulada: “Perú ocupa el puesto 11 en ránking de bancarización 
en América Latina”, en esta publicación se dice que “la bancarización mide el acceso y uso del 
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sistema bancario por parte de las personas y empresas. Esta se puede cuantificar en la 
relación crédito/PBI. Cuanto mayor sea esta cifra, hay más competencia, menores tasas de 
interés y mejora en el bienestar”. 
 

6. Hipótesis 
 
La cultura financiera ha permitido una ampliación positiva de la bancarización en el país durante 
el periodo 2006 – 2016. 
 

7. Objetivos 
 

7.1 Objetivo General 
 
El principal objetivo de la presente investigación es: 
 Determinar la incidencia de la cultura financiera en la bancarización en el Perú, durante el 

periodo 2006 – 2016. 
 

7.2 Objetivos Específicos 
 

La presente investigación se plantea los siguientes objetivos específicos: 
 Demostrar la existencia de dos clases de concepto de bancarización y puntualizar su 

correcto uso en el presente trabajo. 
 Describir los conceptos de cultura, educación e inclusión financiera, para analizar y 

determinar la correlación existente entre ellas. 
 Medir el acceso al sistema bancario expresado en la disponibilidad de la red de atención; a 

través del número de oficinas, ATMs (cajeros automáticos), cajeros corresponsales y EOBs 
(establecimiento de operaciones básicas) por departamento. Además de precisar la 
disponibilidad de la infraestructura de la red de atención del sistema financiero bancario a 
nivel nacional. 

 Determinar la proporción de la población incluida y no incluida en el sistema financiero 
bancario. Asimismo delimitar el número de distritos con acceso al sistema bancario y la 
distribución de los distritos según tipo y cantidad de puntos de atención. Y calcular el uso 
del sistema bancario, midiendo el número de deudores, depositantes y tarjetahabientes por 
departamento. 

 Proponer lineamientos que aporten o mejoren la teoría o conocimientos respecto al tema, 
de tal forma que esto ayude a la consolidación del crecimiento económico nacional. 
 

 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
2.1 Tipo y diseño de Investigación 

 
Con respecto al tipo y diseño de investigación, la misma se puede encuadrar en tres grupos 
claramente definidos. 
 
 De acuerdo al fin que persigue: 
Aplicada: Dado que la investigación está orientada a brindar una alternativa de solución a un 
planteamiento especifico o problema determinado siempre buscando la generación de 
conocimiento con la aplicación a los problemas determinados. 
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 De acuerdo a su dimensión temporal: 
Longitudinal: Ya que el diseño de investigación consiste en estudiar y evaluar a las mismas 
personas o elementos por un período prolongado de tiempo (Myers, 2006). Visser (1985, citado 
en Arnau & Bono, 2008) lo define como la examinación de cambios producidos en el tiempo en 
una misma muestra. 
 
 De acuerdo al diseño de investigación. 
Descriptiva: Puesto que los datos serán obtenidos directamente de la realidad sin ser 
modificados o alterados por el investigador. Además, se utiliza la observación y descripción de 
los aspectos que conciernen con el tema. 
Explicativa no experimental: Dado que se realiza sin manipular deliberadamente variables; se 
basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para analizarlos con posterioridad. 
 

 
2.2 Población y Muestra 

 
Población 
La presente investigación considera como población, a las empresas bancarias que conforman 
el sistema financiero, las mismas que al 2018 son 16 entidades, tal como se muestra en el 
informe de la evolución del sistema de la SBS. 
 

Tabla N°04: Conformación del Sistema Financiero. 

 
Fuente: SBS 2018.  
 
Muestra 
Se tomó como muestra al total de entidades conformantes de la población; por ello, la muestra 
estará integrada por las 16 empresas bancarias del sistema. 
 
 
2.3 Técnicas e Instrumentos 

 
2.3.1. Métodos. 
 
Método Inductivo – Deductivo. 
Estos se usaron en la presente investigación puesto que son estrategias de razonamiento, 
siendo que el método inductivo alcanza conclusiones generales partiendo de hechos o 
información particular y el deductivo llega a una conclusión específica usando principios 
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generales. Como los datos que pueden obtenerse de las instituciones que forman parte del 
sistema financiero y aquellas que realicen estudios sobre el presente tema en particular. 
 
Método Histórico. 
Este método de investigación y elucidación fue usado para establecer semejanzas entre las 
características del tema investigado, así como para inferir una conclusión acerca de una 
característica puntual o varias de ellas diferentes entre sí. 
 
Método Estadístico. 
Consistiendo el método estadístico en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 
datos cualitativos y cuantitativos, la investigación hizo uso del mismo; sobre todo para la 
elaboración de gráficos y tablas de los datos e información recabada. 
 
 
2.3.2. Técnicas 
 
El Análisis Documental: esta técnica fue utilizada al realizarse un proceso intelectual por el 
cual se extrae nociones de documentos para representarlo en un subproducto que facilita el 
acceso a los temas contenidos en el documento original o abre caminos a nuevos 
conocimientos. 
 
2.3.3. Instrumentación 
El instrumento utilizado fue la recolección de datos, a través de fichas textuales y resúmenes, 
teniendo como fuentes las memorias y reportes de la SBS, CMIF26 y CAF27; las publicaciones 
semanales de ASBANC28; y los informes y publicaciones de la revista del BCRP; entre otros 
documentos disponibles ya sean impresos o virtuales. 
Dentro de los medios utilizados para recolectar datos e información, tenemos: 
• Electrónicos: computadora portátil (laptop) y conexión a internet. 
• Presenciales: visitas a bibliotecas para la revisión de libros e investigaciones impresas. 
 

 
2.4 Operacionalización de Variables 
 
Variables. 
X = variable independiente: la cultura financiera (educación financiera). 
Y = variable dependiente: la bancarización (acceso al sistema bancario). 
 
La operacionalización de las variables está representada en la siguiente tabla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera. 
27 Corporación Andina de Fomento. 
28 Asociación de Bancos del Perú. 
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Tabla N° 05: Operacionalización de Variables 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensión 

Operacional 
Indicadores Escala 

Independiente: 
La Cultura Financiera 
(educación 
financiera: inclusión 
financiera). 

La cultura financiera es 
el dominio de 
habilidades, 
conocimientos y 
prácticas diarias; 
necesarias para tomar 
decisiones financieras de 
una forma sensata, lo 
cual permite una 
adecuada participación 
en el sistema financiero. 

Categoría que toma en 
cuenta el conocimiento 
de los servicios y 
operaciones que 
realizan las empresas 
bancarias. 

Número y Monto 
de las 
operaciones que 
realizan las 
empresas 
bancarias. 

Ordinal 

Dependiente: 
La Bancarización 
(acceso al sistema 
bancario). 

Es el término simple 
comúnmente usado para 
hacer referencia al 
alcance o acceso que 
tiene la población a toda 
una amplia gama de 
servicios cuyo proveedor 
es el sector financiero. 

Categoría que cuantifica 
el acceso y uso del 
sistema bancario. 

Número de 
oficinas, cajeros 
(ATM) y agentes 
corresponsales de 
las empresas 
bancarias. 

Ordinal. 

Elaborado por el autor, bajo los criterios de la investigación. 
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III. Resultados 
 

3.1 La Bancarización: Inclusión Financiera en el Perú. 
 

Según ASBANC (Enero 2017)29, quienes citan al Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres 
(CGAP por sus siglas en inglés), más de la mitad de la población adulta total del mundo no 
posee una cuenta en una institución financiera formal. La mayoría de estas personas son de 
bajos recursos que viven y trabajan en lo que se conoce como una economía informal. Sin 
embargo, a pesar de la escasez de dinero, lo ahorran, prestan y utilizan en sus transacciones 
cotidianas. No obstante, sin el acceso a una entidad del sistema financiero, estas personas 
dependen de medios no formales para administrar sus recursos, tales como familiares, amigos, 
dinero en efectivo, prestamistas o inclusive mantenerlo “bajo el colchón”; los cuales son 
arriesgados, caros, ineficientes o impredecibles. [...].En ese sentido, se puede decir que la 
inclusión financiera de las personas, se da a través del acceso al menos a un producto 
del sistema financiero. [...] En el Perú, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)30, el 
porcentaje de la población incluida financieramente alcanzó el 35.49% al tercer trimestre 
del 2016. Esta cifra es mayor que el 32.21% alcanzado en el mismo periodo del 2015 y que el 
34.77% en el segundo trimestre del 2016. Estos resultados demuestran que esta variable 
presenta una tendencia al alza, puesto que ha crecido en 0.72 puntos porcentuales (p.p.) frente 
al trimestre anterior y en 3.28 p.p. respecto al tercer trimestre del 2015. 
 

Figura N° 11: Inclusión Financiera (ENAHO – INEI) – ASBANC, enero 2017. 

 
 

El crecimiento sostenido de la inclusión financiera se debe principalmente a los esfuerzos que 
hace el sistema financiero para promover el uso de recursos diferentes al efectivo, lo cual es 
respaldado por las cifras de los instrumentos empleados por las personas ya incluidas 
financieramente. Según la ENAHO, al tercer trimestre del 2016, el 87.10% de esta población 
tiene una cuenta de ahorros; este resultado es superior en 2.17 p.p. al porcentaje alcanzado 
el trimestre anterior (84.93%) y en 9.38 p.p. comparado con el tercer trimestre del 2015 
(77.72%). Esto muestra que las personas incluidas buscan alternativas, como el ahorro, para 
poder enfrentar posibles inconvenientes y así, mantener su dinero a salvo con un retorno a 
cambio. 
 

                                                           
29 Lunes 23. Asbanc Semanal, Año 7 – N°227: Inclusión Financiera e Instrumentos Financieros. 
30 La ENAHO, es una base de datos publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
desde el año 1995, la cual le permite a esta institución realizar el seguimiento a indicadores sobre las 
condiciones de vida de las personas a nivel nacional. 
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Figura N° 12: Uso de los Instrumentos Financieros de las Personas ya Incluidas (ENAHO 
– INEI) – ASBANC, enero 2017. 

 
 

Además este mismo informe de la ENAHO nos permite analizar la opinión de las personas 
no bancarizadas con la finalidad de conocer que factores impiden una mayor inclusión 
financiera. 

 
Figura N° 13: Los no Incluidos (ENAHO – INEI) – ASBANC, enero 2017. 

 
 

Según la SBS (Diciembre 2016 y 2010)31, los niveles de intermediación mostraron un 
importante incremento, producto del mayor crecimiento relativo del volumen de créditos y 
depósitos en relación al PBI. En los últimos cinco años, el ratio de créditos sobre PBI pasó de 
30,4% a 40,3%, en tanto que el ratio de depósitos sobre PBI aumentó de 32,3% a 38,6%. Así 
puede describirse que, entre diciembre de 2005 y diciembre de 2010, el número de puntos de 
atención del sistema financiero bancario (oficinas, ATMs y cajeros corresponsales) se 
incrementó en 13,811, pasando de 22 a 96 por cada 100,000 habitantes adultos; y entre 
diciembre de 2011 y diciembre de 2016, el número de puntos de atención del sistema 
financiero se incrementó en 102,925, entre oficinas, ATMs, cajeros corresponsales y 
establecimientos de operaciones básicas, pasando de 148 a 648 puntos por cada 100 000 
habitantes adultos. 

                                                           
31 Reportes de indicadores de inclusión financiera de los sistemas financiero, de seguros y de pensiones, a la 
fecha indicada. 
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En cuanto al número de puntos de atención en las regiones fuera de Lima y Callao se tiene 
que, entre fines de 2005 y fines de 2010, aumentó de 16 a 69 por cada 100,000 habitantes 
adultos; y entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016 aumentó de 100 a 526 por cada 100 
mil habitantes adultos. Asimismo, a diciembre de 2016, el sistema financiero bancario contaba 
con una infraestructura de 55 162 puntos de atención, entre oficinas (4 497), cajeros 
automáticos (8 976), cajeros corresponsales (41 668) y establecimientos de operaciones 
básicas (21). Además, el ratio de compartición de los puntos de atención del sistema financiero 
se sitúa en 2,4, es decir, cada punto físico es compartido en promedio por dos entidades. Los 
ATM registran el mayor ratio de compartición (2,8), seguidos de los terminales de CC (2,4), 
mientras que las oficinas casi no se comparten (1,0). 
 
En lo que respecta al uso de los servicios financieros, entre diciembre de 2005 y diciembre de 
2010 se incorporaron alrededor de 1.7 millones de deudores al sistema financiero, bordeando 
los 4.6 millones de deudores totales a diciembre de 2010. De esta manera, el número de 
deudores por cada 1,000 habitantes adultos pasó de 169 a 251 entre fines de 2005 y fines de 
2010. Similar comportamiento se observó en el número de depositantes por cada 1,000 
habitantes adultos, que para el mismo periodo pasó de 558 a 816. Y para los últimos cinco 
años se incorporaron poco más de 1,5 millones de deudores al sistema financiero, superando 
los 6 millones de personas naturales con crédito a diciembre de 2016. Como resultado, el 
porcentaje de población adulta con crédito pasó de 26% en el segundo semestre del 2011 a 
32% en el segundo semestre del 2016. En el mismo periodo, poco más de 454 mil micro y 
pequeños empresarios fueron incorporados al sistema financiero, alcanzando a diciembre de 
2016, alrededor de 2 millones de deudores MyPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
28 

A continuación se muestran los resultados gráficos sobre la disponibilidad de la red de 
atención (acceso y uso) del sistema financiero bancario32. 

 
Figura N° 14: Número de oficinas, ATMs y cajeros corresponsales del sistema bancario 

peruano (2005 – 2010). 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 

Figura N° 15: Número de Oficinas, ATMs, cajeros corresponsales y EOBs33 del sistema 
bancario peruano (2011 – 2016). 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
Como puede apreciarse la disponibilidad de la red del sistema bancario viene atravesando por 
un crecimiento sostenido a lo largo del periodo de estudio, con algunos incrementos muy 
notorios en determinados años debido principalmente a algún factor coyuntural del sistema, o 
la aparición de nuevos canales como son los cajeros corresponsales (agentes) en el 2006 y los 
establecimientos de operaciones básicas (EOBs) en el 2016. 
 

 

                                                           
32 Para el cálculo de la disponibilidad de la red de atención del Sistema, cada cajero automático, POS o 
establecimiento con POS  es contado tantas veces como entidades que ofrecen sus servicios financieros a 
través de este. La variación significativa registrada a partir de diciembre 2015, se debe al cambio de formato 
del reporte 30, el cual  a partir de dicho periodo permite identificar si los cajeros automáticos y 
corresponsales provienen de una red propia o compartida. 
33 Establecimientos fijos o móviles operados por la propia empresa, en los cuales solo se pueden realizar las 
operaciones permitidas a los cajeros corresponsales. (EOB, establecimiento de operaciones básicas). 
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Figura N° 16: Total de puntos de atención34 y total de puntos de atención por cada 100 mil 
habitantes adultos (2005 – 2010). 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 
Figura N° 17: Total de puntos de atención y total de puntos de atención por cada 100 mil 

habitantes adultos (2011 – 2016). 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 

La evolución del número de puntos de atención del sistema financiero bancario y del número 
de puntos de atención por cada 100 mil habitantes, describe una tendencia creciente en el 
tiempo, registrando a diciembre de 2016; 130 mil 396 puntos de atención en total y 648 puntos 
de atención en total por cada 100 mil habitantes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
34 Corresponde a la suma de oficinas, cajeros automáticos, cajeros corresponsales (POS) y EOBs. 
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Figura N° 18: Número total de canales de atención del sistema por cada 1 000 Km² (2001 
– 2010). 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 
 
Figura N°19: Número total de canales de atención35 del sistema por cada 1 000 Km² (2007 

– 2016). 

 
Fuente: SBS 216, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 

Según se observa el número total de canales o puntos de atención por cada 1,000 Km² ha 
descrito una tendencia creciente, pasando de 6 puntos o canales de atención en 2007, hasta 
llegar a 90 en diciembre de 2016; estos datos no hacen más que corroborar el crecimiento en 
el acceso al sistema financiero bancario. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Corresponde a la suma de oficinas, cajeros automáticos, establecimientos con POS y EOBs. 
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Figura N° 20: Número total de puntos de atención36 por cada 100 mil habitantes adultos 
por departamento. 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 
 
Figura N° 21: 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera.  

(²̷  Corresponde a la suma de oficinas, cajeros automáticos, cajeros corresponsales POS y EOBs). 
 
 

El número total de puntos de atención por cada 100 mil habitantes adultos por departamento, 
se ha incrementado considerablemente pasando de 96 en diciembre de 2010 a 648 en 
diciembre de 2016 (cifra  promedio nacional); siendo Arequipa el departamento que lidera el 
sistema y Huancavelica la región más rezagada para el último periodo mencionado. 

 
 
 
 

                                                           
36 Corresponde a la suma de oficinas, cajeros automáticos, cajeros corresponsales (POS) y EOBs. 
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Figura N° 22: 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 
Figura N° 23: 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 (³̷  Corresponde a la suma de oficinas, cajeros automáticos, establecimientos con POS y EOBs. 
 
 

El número de puntos o canales de atención por cada 1,000 Km² por departamento continua 
confirmando la tendencia creciente del sistema, siendo que para 2010 el promedio nacional era 
de 14 y para el 2016 se situó en 90; sin embargo y para este último periodo es el Callao quien 
lidera esta lista y Madre de Dios junto a Loreto son los departamentos más rezagados. 
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En adelante se describe información sobre el número de distritos con acceso al sistema 
financiero bancario en nuestro país. 

 
Tabla N°06: Número de distritos con acceso a oficinas, ATMs y cajeros corresponsales del 

sistema bancario (2005 – 2010). 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
Tabla N°07: Número de distritos con acceso a oficinas, ATMs, cajeros corresponsales y 

EOBs37 del sistema bancario (2011 – 2016). 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. (*) INEI 2016. 

                                                           
37 Establecimientos fijos o móviles operados por la propia empresa, en los cuales solo se pueden realizar las 
operaciones permitidas a los cajeros corresponsales. 
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Figura N° 24: Distribución del número de distritos según tipo de punto de atención (oficina, 
ATM y cajero corresponsal)*. 

 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 (*) Como porcentaje del número de distritos a nivel nacional. 
 

 
Figura N° 25: Distribución del número de distritos según tipo de punto de atención (oficina, 

ATM, cajero corresponsal y EOB)*. 
 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 (*) Como porcentaje del número de distritos a nivel nacional. 
 
 

Según se aprecia la distribución del número de distritos con acceso al sistema bancario 
muestra un importante desarrollo que acentúa la ampliación del sistema entre 2010 y 2016; es 
así que, los distritos sin punto de atención se redujeron de 68% a 31%, los distritos con al 
menos un punto de atención pasaron de 13% a 41%, los distritos con dos tipos de atención 
aumentaron de 6% a 11% y los distritos con tres a más puntos de atención crecieron de 13% a 
17%. 
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Figura N° 26: Distribución de la población adulta con acceso según tipo de punto de 
atención (oficina, ATM y cajero corresponsal). 

 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 (*) Corresponde a la población ubicada en distritos con presencia del sistema bancario. 
 
 
 

Figura N° 27: Distribución de la población adulta* con acceso según tipo de punto de 
atención (oficina, ATM y cajero corresponsal y EOB). 

 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 
 (*) Corresponde a la población ubicada en distritos con presencia del sistema bancario. 
 
 

Según se observa en las gráficas la población adulta con acceso al sistema bancario también 
ha experimentado una mejora entre los años 2010 – 2016; es así que la población con acceso 
se incrementó de 81% a 95%, lo cual significo una reducción de este grupo de la población que 
estaba sin acceso pasando de 19% a 5%; asimismo la población adulta con acceso a tres o 
más tipos de puntos de atención creció de 65% a 74%, la población con acceso a dos tipos de 
punto de atención se mantuvo en 7% entre los años referidos y la población con acceso a al 
menos un tipo de punto de atención creció de 9% a 14% entre los años mencionados. 
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En seguida se describirá la información relevante referente al uso de los servicios 
financieros bancarios en el país. Iniciando con datos sobre los indicadores de uso de los 
servicios financieros por departamento para los periodos 2005–2010  y 2011–2016. Luego se 
pasara a mostrar información sobre el número de deudores, depositantes, tarjetahabientes y 
más datos referentes al sistema bancario. 
 
 

Tabla N° 08: Indicadores de uso de los servicios financieros por departamento* (2005 – 
2010). 

 
Fuente: Anexos y Reportes SBS, XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007. 

(*) A partir de junio 2009, el Banco de la Nación viene reportando información de los créditos desagregada por departamento. 
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Tabla N° 09: Indicadores de uso de los servicios financieros por departamento (2011 – 
2016). 

 
Fuente: Reportes SBS, XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007. 

(*) Número de personas naturales y mancomunadas con créditos directos. 
 
 
 

Figura N° 28: Número de deudores y depositantes por cada 1000 habitantes adultos a 
nivel nacional (2001 – 2010). 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 
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Figura N° 29: Número de deudores por cada 1000 habitantes adultos por departamento. 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 

Figura N° 30: Numero de deudores* por cada 1000 habitantes adultos 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera.  

 (*) Número de personas naturales y mancomunadas con créditos directos. 
 
 

Según se aprecia el número de deudores por cada 1000 habitantes adultos por departamentos 
se ha incrementado; es así que, el promedio nacional subió de 251 a 317 entre 2010 y 2016. 
Lima lidera este incremento con 495 por cada 1000 habitantes y Huancavelica es el 
departamento con menor uso del sistema a nivel nacional con 100 por cada 1000 habitantes, al 
año 2016. 
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Figura N° 31: Número de tarjetahabientes* como porcentaje de la población adulta (2001 
– 2010). 

 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera 

 (*) Considera aquellos tarjetahabientes con líneas de crédito utilizadas y no utilizadas. 
 
 
 
Figura N° 32: Número de tarjetahabientes* como porcentaje de la población adulta (2007 

– 2016). 
 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera 

 (*) Considera aquellos tarjetahabientes con líneas de crédito utilizadas y no utilizadas. 
 

 
El número de tarjetahabientes del sistema financiero bancario como porcentaje de la población 
adulta muestra un crecimiento sostenido a través del tiempo, situándose en 20,25% a 
diciembre de 2016, lo que se interpreta como un incremento en el uso de los servicios y/o 
productos que oferta el sistema bancario. 
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Figura N° 33: Número de tarjetahabientes como porcentaje  de la población adulta por 

departamento. 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 
 
 

Figura N° 34: Número de tarjetahabientes como porcentaje  de la población adulta por 
departamento. 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 
 

 
Según se observa el número de tarjetahabientes como porcentaje de la población adulta por 
departamento se ha incrementado en el promedio nacional, pasando de 10,69% en 2010 a 
20,25% en 2016; un similar comportamiento se describe en los datos individuales por 
departamento, siendo Lima el departamento que lidera esta evolución, con un 32% en 2010 y 
llegando a 48% en 2016. 
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Figura N° 35: Número de deudores* y número deudores como porcentaje de la población 
adulta (2011 – 2016). 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

  (*) El número de deudores corresponde al número de personas naturales con créditos directos. 
 
 

Figura N° 36: Número de deudores como porcentaje de la PEA. (2005 – 2010). 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. (*) Con PEA a diciembre 2009. 
 
 

Figura N° 37: Número de deudores* como porcentaje de la PEA 
(2011 – 2016). 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. (*) El número de deudores corresponde al número de personas 

naturales con créditos directos.  
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Figura N° 38: Número de personas con cuenta de ahorro* 
2001 – 2010 (en miles y como porcentaje de la población total). 

 
Fuente: SBS 2010, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. (*) Considera personas naturales y jurídicas. 

 
 

Figura N° 39: Número de cuentas de depósito* (2011 – 2016). 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 (*) Corresponde a la suma de depósitos a la vista, de ahorros y a plazo. 
 
 

Figura N° 40: Número de cuentas de ahorro* (2011 – 2016). 

 
Fuente: SBS, 2016. (*) Corresponde al número de cuentas de personas naturales y jurídicas. 
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Para redondear la descripción de lo que ha acontecido dentro del mercado bancario en nuestro 
país se mostraran los datos correspondientes a la infraestructura disponible de la red de 
atención del sistema financiero bancario38. 
 

 
Tabla N° 10: Paralelo de disponibilidad e infraestructura del sistema financiero bancario39. 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 

Figura N° 41: Número de Oficinas, ATMs, Cajeros Corresponsales y EOBs del Sistema 
Bancario Peruano (2015 – 2016). 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 

                                                           
38 Para el cálculo de la infraestructura, cada cajero automático, POS o establecimiento con POS es contado 
una sola vez independientemente que a través de este se atienda a clientes de más de una entidad. Este 
cálculo es posible a partir del nuevo formato de reporte 30 vigente a partir de diciembre 2015. 
39 En lo que se refiere al cálculo del ratio; dicho indicador es el resultado de dividir la suma de los puntos de 
atención con que cuenta cada empresa multiplicados por el número de empresas que reporta cada punto 
entre la infraestructura del sistema financiero. 
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Figura N° 42: Total de puntos de atención y total de puntos de atención por cada 100 mil 
habitantes adultos (2015 – 2016). 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 
 

Figura N° 43: Total de canales de atención por cada 1 000 Km² 
(2015 – 2016). 

 
Fuente: SBS 2016, en Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera. 

 
 

La infraestructura disponible de la red de atención del sistema bancario muestra un incremento 
lo cual es positivo para el sistema y el objetivo de bancarización, debido a la valoración que le 
da la población a la presencia física de las instituciones bancarias. Así vemos que a 2016, el 
total de la infraestructura del sistema llega a 55 162 puntos de atención, esto es 247 puntos de 
atención por cada 1000 habitantes. 
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IV. Discusión 
 

1. Al iniciar la presente investigación y de la información que se recababa, se determinó que uno 
de los temas a tratar denotaba una notoria imprecisión y/o ambigüedad, a saber; la 
conceptualización del termino bancarización. Para comprender mejor este uso impreciso y/o 
ambiguo del concepto de bancarización se mostraron extractos de investigaciones previas, las 
cuales  no precisamente abordaban el tema como punto central de la indagación por lo que 
podría pensarse que esta imprecisión se debe a algún sesgo y/o error por parte de quienes 
realizaron los trabajos que sirvieron de insumo para el que hoy se presenta, o tal vez pueda 
ponerse en duda la credibilidad de estas investigaciones primigenias; sin embargo como se 
mostró, no es solo en un escrito cualquiera en el que se denota esta ambigüedad, pues 
algunas de las instituciones citadas y consultadas son organismos internacionales y también 
del estado peruano. 
 
 

2. Durante la investigación se hizo evidente que, en América Latina, lo cual incluye a Perú; son 
deficientes los avances e impulsos que recibe un tema tan importante para el mundo actual; 
como lo es, la cultura financiera. Pareciera increíble que tanto personas como organismos 
públicos y privados, es decir los agentes económicos en general, identifican la importancia 
teórica, la aprehensión y manejo de temas financieros, sin embargo, esta connotación teórica 
no es difundida y aplicada correctamente por y para todos. Además de esta falencia también se 
denota una fuerte deficiencia de argumentos que sustenten una relación de pertenencia y 
concurrencia de los conceptos: cultura, educación e inclusión financiera; la misma que se 
sustenta como necesaria. 
 
 

3. Finalmente podría ponerse a debate los resultados obtenidos en cuanto al acceso y uso del 
sistema bancario, evidenciado en la disponibilidad de la red de atención, a través del número 
de oficinas, cajeros automáticos, cajeros corresponsales y establecimientos de operaciones 
básicas; asimismo la disponibilidad de la infraestructura de la red de atención, el número de 
distritos con acceso al sistema y la población incluida y no incluida en el sistema; cuestionando 
si el avance es verdaderamente significativo, si el sistema en su conjunto está creciendo y 
desarrollándose de manera adecuada y oportuna o realizar comparaciones con economías 
menos, más o igualmente sostenibles que la nuestra; lo cierto es que en nuestro país se ha 
marcado una senda para la bancarización y por ahora es la opción más viable para quienes 
participan y necesitan formar parte del sistema financiero. 
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V. Conclusiones 
 

1. A la luz de la información recolectada queda demostrada la existencia de dos concepciones 
sobre bancarización, siendo necesaria una correcta delimitación de las mismas, así como un 
uso preciso y puntual que conlleve a un correcto entendimiento del tema a tratar y además 
facilite el desarrollo de investigaciones especializadas, para lo cual es preciso entender ambos 
usos. De un lado tenemos a quienes consideran que la bancarización está referida a, un 
cálculo matemático que involucra un ratio o cociente entre los de depósitos y/o créditos totales 
del sistema financiero y el producto bruto interno (PBI) de cada país (profundización financiera). 
Por otro lado, la bancarización se entiende como, el termino simple comúnmente usado para 
hacer referencia al alcance o acceso que tiene la población a toda una amplia gama de 
servicios cuyo proveedor es el sector financiero (inclusión financiera). Esta última concepción 
es la que se aplicó o utilizó para realizar el presente trabajo. Es claro que con una correcta 
conceptualización del término no solo aporta a incrementar la teoría financiera, sino que 
además evitara ambigüedad y/o imprecisiones que pueden conllevar a un mal entendimiento 
de una futura indagación sobre este particular. 
 
 

2. De la investigación realizada y por la información descrita para el presente, queda sustentado 
que existe una relación de pertenencia, conjunción y concurrencia entre los términos cultura 
financiera, educación financiera e inclusión financiera; para comprender este argumento, 
imaginemos a la cultura financiera como el conjunto completo de conocimientos sobre finanzas 
que existen a la actualidad, un subconjunto o una parte de esta cultura involucra o contiene a la 
educación financiera y dentro del proceso de transmisión de conocimientos financieros es que 
nace o se identifica a la inclusión financiera. Todo el conjunto conforma una herramienta 
fundamental para los participantes del sistema financiero, ya que juegan un rol determinante y 
crucial, que apoyara para lograr un crecimiento continuo y sostenido del mercado financiero. 
 

3. Con respecto a la disponibilidad de la red de atención y por los resultados obtenidos, se 
concluye que los resultados describen un crecimiento sostenido de este indicador. Por ejemplo, 
el número de puntos de atención en las regiones fuera de Lima y Callao aumentó de 100 a 526 
por cada 100 mil habitantes adultos, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016. Asimismo, a 
diciembre de 2016, el sistema financiero contaba con una infraestructura de 55 162 puntos de 
atención, entre oficinas (4 497), cajeros automáticos (8 976), cajeros corresponsales (41 668) y 
establecimientos de operaciones básicas (21). Esto aunado a los 49.28 puntos que obtuvo el 
Perú en el MIFI40 (el promedio que registran los países de ingreso medio alto es 50.94), es una 
clara muestra de que los peruanos ahora tiene un mayor acceso a los productos y/o servicios 
que oferta el sistema financiero. 

 

4. Asimismo, la proporción de población incluida al sistema también experimenta un crecimiento 
tal es así que, al tercer trimestre del 2016, el 87.10% de esta población tiene una cuenta de 
ahorros; este resultado es superior en 2.17 p.p. al porcentaje alcanzado el trimestre anterior 
(84.93%) y en 9.38 p.p. comparado con el tercer trimestre del 2015 (77.72%). De igual manera 
el número de distritos con acceso al sistema bancario muestra un importante desarrollo que 
acentúa la ampliación del sistema entre 2010 y 2016; es así que, los distritos sin punto de 
atención se redujeron de 68% a 31%, los distritos con al menos un punto de atención pasaron 
de 13% a 41%, los distritos con dos tipos de atención aumentaron de 6% a 11% y los distritos 

                                                           
40 Índice Multidimensional de la Inclusión Financiera (Global Findex y encuesta de Acceso Financiero del 
FMI) BBVA Research. Mayo 2016. 
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con tres a más puntos de atención crecieron de 13% a 17%. Es por estos y otros resultados 
que se concluye el crecimiento del uso del sistema bancario en general. 
 

5. Las investigaciones que abordan los temas tratados en el presente trabajo han sido ubicadas 
tras una paciente investigación, por lo que se concluye que la bibliografía existente es escasa, 
más aún si se considera la precisión y rigurosidad con la que deberían delimitarse todas las 
indagaciones científicas. 
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VI. Recomendaciones 
 

1. En cuanto a la bancarización, se recomienda que para futuras investigaciones y en general se 
precise de manera adecuada la concepción a usar puesto que la misma evitara que se generen 
ambigüedades o impresiones en los diferentes trabajos. 
 

2. Con respecto a la cultura financiera, la educación financiera y la inclusión financiera en nuestro 
país, se recomienda incrementar cuantiosamente los esfuerzos por difundir esta gama de 
conocimientos y herramientas, y para ello no solo debe esperarse la iniciativa pública, sino que 
el sector privado debe también participar activamente, pero además de todo ello, es 
imprescindible que exista una iniciativa en el medio básico de transmisión de conocimientos, el 
hogar. Al sumarnos todos a este esfuerzo, los logros serán mayores y también podrá ser 
percibida por todos; familias, empresas y gobiernos. 

 

3. En lo referente al acceso de la población al sistema financiero, y a pesar de que se ha 
comprobado que actualmente posee un buen ritmo de crecimiento elogiable desde diversos 
puntos de vista es necesario recomendar que se busque la participación de muchos más 
agentes, instituciones y organismos que aporten hacia este objetivo económico de interés 
general. Si esto se logra los excelentes resultados de hoy serán los datos iniciales de las 
futuras investigaciones. 

 

4. Asimismo, sobre la inclusión financiera debe anotarse que; a pesar de que las cifras y el 
análisis de mercado son más que alentadoras (lo cual refleja que es un buen trabajo el que 
viene realizándose), se recomienda continuar el camino trazado sin dejar de lado la búsqueda 
constante de la mejora continua, para que mejorando los aspectos complementarios se logre 
una inclusión total y de calidad para todos. 
 

5. Finalmente, y en términos generales se recomienda incrementar el número de investigaciones 
al respecto del tema tratado o cualquiera de los temas estudiados de manera independiente, 
siempre procurando ampliar los conocimientos al respecto, esclareciendo algún particular o 
aperturando el análisis de aquellas materias que se generen con el avance y evolución del 
conocimiento científico. 
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