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RESUMEN 
 

La integración a los servicios financieros está ligada a aspectos fundamentales 
relacionados con el crecimiento económico de los países en vía de desarrollo, con el buen 
funcionamiento de las políticas macroeconómicas y la equidad social. Por tal motivo 
desde el año 2006 el gobierno ha buscado flexibilizar la estructura del sistema financiero 
de forma tal que se le diera acceso a la población excluida, promoviendo la bancarización, 
generando incentivos para la prestación eficiente de los servicios financieros e 
implementando nuevas regulaciones que incluyan y protejan a los consumidores; el 
crecimiento de la cartera, por otro lado, también ha permitido mayor profundización 
financiera, en una economía donde predomina la informalidad, la falta de ahorro, de 
información y de educación. La presente investigación trata de medir el impacto de la 
bancarización y la cartera sobre la inclusión financiera de la sociedad, teniendo en cuenta 
que esta es un factor fundamental para ayudar a combatir la pobreza, reducir las 
restricciones de liquidez que hacen más estable el consumo, incentivar el ahorro 
permitiendo una mejor distribución de los recursos y lograr la trasmisión eficiente de la 
política monetaria. Para ello se seleccionan tres variables principales: bancarización, 
cartera e inclusión financiera, luego se escogen algunas variables explicativas, se busca 
información histórica de ellas, y estos datos serán utilizados en diferentes modelos de 
regresión propuestos. Se desarrollan tres modelos para estimar el impacto de la 
bancarización y la cartera sobre la tenencia de productos financieros y su uso eficiente en 
el tiempo. Inicialmente se realiza un modelo de regresión múltiple tanto para 
bancarización como para cartera donde se selecciona el modelo más significativo según 
la prueba individual del modelo, posteriormente se realiza un modelo Logit y un modelo 
Probit, para dichos modelos no se obtienen resultados significativos. Los resultados se 
obtienen de los modelos de regresión lineal para las principales variables dependientes, 
donde la bancarización es explicada por variables como la tasa de crecimiento de 
población rural, la tasa de crecimiento de M1 y la tasa de crecimiento de la relación 
empleo - población, y la cartera por la desigualdad, la pobreza y el PIB, finalmente se 
obtuvo que la inclusión financiera esta explicada por la bancarización y por la cartera, 
ambas variables tienen un impacto positivo sobre ella. 

 

 

 

Palabras clave: Inclusión Financiera, Bancarización, Regresión, Cartera  
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ABSTRACT  
 

The integration of financial services is linked to fundamental aspects of economic growth in 
developing countries, with the proper operation of macroeconomic policies and social equity. 
Therefore since 2006 the government has sought to relax the structure of the financial system 
with the purpose of given access to the excluded population, promoting banking by creating 
incentives for the efficient provision of financial services and the developing of new regulations 
that include and protect the consumers; on the other hand, the growth in the portfolio has also 
allowed greater financial deepening, in an economy where informality prevails, the lack of 
savings, the information and education. This research seeks to measure the impact of the 
portfolio on banking and financial inclusion in society, considering that this is a fundamental 
topic that can help to fight the poverty, reduce the liquidity restrictions that make the 
consumption more stable, promote savings, contributing with a better distribution of resources 
and finally achieve an efficient transmission of monetary policy. For this reason have been 
selected three main variables: banking, portfolio and financial inclusion, then some explanatory 
variables are chosen, followed by the search of historical information about those, and these 
data will be used in different regression models proposed. Three models will be developed to 
estimate the impact of the banking and portfolio about the ownership of financial products and 
its efficient use over time. Initially, a multiple regression model to both banking portfolio where 
the most significant model is selected according to the individual model test is performed, then 
a logit model and a Probit model for these models no significant results were obtained is 
performed. The results are obtained from the linear regression models for the main dependent 
variables, where the banking is explained by variables such as the growth rate of rural 
population growth rate of M1 and the rate of growth of the employment relationship - 
population, and the portfolio by inequality, poverty and GDP, finally got that financial inclusion 
is explained by the banking and portfolio, both variables have a positive impact on it. 

 

Key words: Including Financial, Banking Services, Regression, Portfolio
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INTRODUCCIÓN 

La bancarización hace referencia al uso por parte de las personas mayores de edad de al 
menos un producto financiero, entre estos, las tarjetas débito y crédito, y diferentes 
modalidades de financiación, como créditos de consumo, comerciales, microcréditos, 
hipotecario o el uso de un portafolio. Una tendencia creciente en el acceso a los productos 
que oferta el sector financiero y el uso efectivo de los mismos en el tiempo, permite hablar 
de la inclusión financiera en la sociedad. 

Este proceso de integración a los servicios financieros está ligado a aspectos 
fundamentales relacionados con el crecimiento económico de los países en vía de 
desarrollo, con el buen funcionamiento de las políticas macroeconómicas  y la equidad 
social, teniendo en cuenta que la inclusión financiera es un factor fundamental para 
ayudar a combatir la pobreza, reducir las restricciones de liquidez que hacen más estable 
el consumo, incentivar el ahorro permitiendo una mejor distribución de los recursos y 
lograr la trasmisión eficiente de la política monetaria.  

No obstante, otra alternativa para el crecimiento económico de los países, podría ser a 
través de los mercados de capitales, sin embargo esta opción no es viable para los países 
en vía de desarrollo, donde este tipo de mercados no presenta un crecimiento 
significativo; para el caso de Colombia,  hay que tener en cuenta que el  96% de las 
empresas son pymes y no transan en bolsa de valores, por lo que se hace necesario 
insistir en la inclusión bancaria  como fuente de financiación de la productividad. 

Para lograr que la bancarización y el crecimiento de la cartera impacten positivamente 
sobre la inclusión financiera de la sociedad, el Estado ha intervenido a través de la 
generación de incentivos para la prestación eficiente de los servicios financieros y la 
implementación de nuevas regulaciones que incluyan y protejan a los consumidores, cabe 
resaltar que Colombia es un país que no se encuentra bancarizado de manera 
homogénea, hay grandes diferencias entre las regiones, donde Bogotá, es la región con 
mayor integración de los servicios financieros y Amazonía la región con niveles más bajos 
de bancarización (Banco de la Republica, 2014); para combatir estas concentraciones en 
la prestación de los servicios, se han logrado avances en el tema, desde el 2006 
incluyeron la Banca de oportunidades1  y el uso de diferentes alternativas como los 
corresponsales no bancarios que permitieron el acceso a poblaciones alejadas y de pocos 
habitantes, y diferentes plataformas transaccionales como la banca móvil, donde se 
simplifican los tramites y se incurre en menores costos. Sin embargo, los retos que tiene 
el país son combatir la informalidad, la falta de educación y las nuevas políticas que 
desestimulan la bancarización. 

Por otra parte, el crecimiento de la cartera, aunque no ha crecido en número de personas 
(Gráfico 1), ha permitido una  mayor profundización financiera, en una economía en la que 
predomina la informalidad, la falta de ahorro, de información y de educación. 
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Gráfica 1: Personas con Crédito vs Cartera  

 

Fuente: Cálculos propios con datos de Asobancaria y Banco de la República 

Ante esta situación, se torna fundamental entender el impacto que tiene la bancarización 
en el aumento de la cartera y la expansión del crédito, al ser estas variables primordiales 
para el desarrollo económico, que implica apalancamiento y solvencia económica para los 
habitantes. 

Al realizar un estudio de bancarización en el país y la repercusión que este tiene en el 
otorgamiento de créditos a más personas, se incursiona en el área económica y al estimar 
pronósticos se abordan temas de probabilidad, estadística y aplicación de modelos 
econométricos que aproximen a resultados que ayuden a determinar cómo se puede 
lograr inclusión financiera y una mayor diversificación de los productos, cobertura y 
acceso a las diferentes modalidades de créditos. 

Este trabajo brindará supuestos, estrategias y políticas que pueden ser tomadas y 
evaluadas por instituciones tanto gubernamentales como financieras o demás entidades 
interesadas en el tema, para crear un desarrollo sostenible con el mejoramiento de 
oportunidades económicas a las personas, que les permita invertir o demandar más 
productos que impulsen la economía.  

1 Banca de las Oportunidades: Mediante el CONPES 3424 de 2006 se creó con el fin de identificar las barreras 

regulatorias que impedían el acceso a productos financieros, coordinar esfuerzos y fijar metas con el sector privado y 

proveer subsidios directos a la oferta y la demanda por este tipo de productos y servicios. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
 
La bancarización es el uso de al menos un producto financiero por parte de personas 
mayores de edad, entre estos productos o servicios se encuentran: las cuentas de ahorro, 
cuenta corriente, tarjetas de crédito y diferentes modalidades de créditos tales como 
microcrédito, créditos de consumo, crédito comercial, crédito hipotecario, entre otros o la 
tenencia de un portafolio de varios de estos servicios financieros. (Ordoñez, y otros, 2014) 
 
En Colombia y con datos obtenidos desde el año 2010 al 2013 se puede concluir que la 
bancarización ha tenido una tendencia creciente, para el año 2013 (Ver figura1), el 
72,50% de la población (personas mayores de edad) se encuentra bancarizada 
(ASOBANCARIA, 2015) esto en parte se debe a las ventajas que actualmente 
proporcionan los servicios electrónicos como la banca móvil, en términos de acceso y 
simplificación de trámites para la apertura de cuentas; estos datos se han podido obtener 
gracias a que desde el año 2006 Asobancaria en colaboración con la central de 
información CIFIN inició la construcción de un sistema de información, que proporciona 
datos sobre la cantidad y ubicación de las personas que no tienen acceso a servicios 
financieros, para poder bancarizarlas. 

Gráfica 2: Bancarización en Cifras 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Asobancaria  
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La bancarización es fundamental para la reducción de la pobreza en los países en vía de 
desarrollo. Es importante resaltar que esta permite que el país tenga un mayor desarrollo 
económico, al posibilitar la tenencia de productos financieros, específicamente al tratarse 
de tener acceso y hacer uso de créditos bancarios que implica apalancamiento y 
solvencia económica para la población, que a su vez pueden ayudar a incrementar 
medidas económicas como el PIB per cápita.  

El aumento de los créditos en Colombia ha sido de 60,5% para diciembre de 2013, con un 
crecimiento real anual de 13,3%, (BANCO DE LA REPÚBLICA, 2013), sin embargo su 
incremento ha sido mayor que la bancarización.  

1.1.2 Planteamiento del problema 

¿Ha tenido el crecimiento de la bancarización y la cartera en Colombia un impacto 
positivo sobre la inclusión financiera de la sociedad? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar cuantitativamente el impacto del crecimiento de la bancarización y la cartera 
sobre la inclusión financiera de la sociedad en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Definir las variables que afectan el acceso a créditos bancarios y con base en 
estas construir una base de datos con información detallada. 

• Proponer diferentes modelos de regresión que utilicen estimaciones por mínimos 
cuadrados o máxima verosimilitud. 

• Revisar la significancia y validez teórica de cada modelo para el cumplimiento de 
supuestos establecidos para crédito, bancarización y cartera bruta. 

• Estimar el impacto de las variables escogidas sobre la inclusión financiera. 

• Hacer backtesting para validar el modelo más apropiado y a partir de los 
resultados obtenidos pronosticar frente a dichas variables. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 
La bancarización es el uso de al menos un producto financiero por parte de personas 
mayores de edad, entre estos productos o servicios se encuentran: las cuentas de ahorro, 
cuenta corriente, tarjetas de crédito y diferentes modalidades de créditos tales como 
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microcrédito, créditos de consumo, crédito comercial, crédito hipotecario, entre otros o la 
tenencia de un portafolio de varios de estos servicios financieros. (Ordoñez, y otros, 
2014). 

El esfuerzo y la prioridad con la cual se avanza en el tema de bancarización cada vez es 
mayor, dada la importancia que ha adquirido en los países en vía de desarrollo, para 
Cano, Esguerra, García, Rueda & Velasco (2014), se ha identificado que la falta de 
inclusión financiera puede retrasar el desarrollo y crecimiento económico, mostrar 
deficiencias en la transmisión y funcionamiento de las políticas monetarias, acrecentar la 
desigualdad social, ineficiencias en la distribución de los recursos y presentarse un 
consumo altamente volátil al no suavizarse los ciclos económicos. 

Otro ámbito sobre el cual toma trascendencia la bancarización, es la pobreza, para 
Claudia Tafur (2009), la bancarización es un factor que tiene gran influencia para ayudar a 
combatir la pobreza, por su parte Fajury, Marulanda & Paredes. (2009) Plantean que se 
debe hacer una intervención para la población en situación de pobreza, promoviendo el 
acceso al ahorro y a los micro seguros para dar así una entrada de estas personas al 
sector financiero, trabajos recientes del consejo privado de competitividad del 2009 
Bancarización y asignación eficiente del ahorro, indican que la bancarización permite a los 
hogares de bajo recursos tener una mayor flexibilidad financiera en cuanto control de 
gastos y planificación de ingresos. 

En general, el acceso a productos de ahorro y crédito han permitido la financiación de la 
productividad y un incremento de consumo por parte de la mayor parte de la población.  

Sin embargo, en el  reto de buscar  incluir la población más vulnerable, se han creado 
nuevas modalidades de crédito asequibles para los diferentes grupos de la población, 
según Alba (2013), los microcréditos han sido una herramienta que sirve para el impulso 
de la economía y la reducción de la pobreza, sin embargo otorgar estos créditos a 
personas de bajos recursos implica mayores riesgos y costos  para las entidades 
bancarias, aunque esta modalidad de crédito ha aumentado, solo el 5% de la población 
cuenta con este servicio; por el contrario para Cano, Esguerra, García, Rueda & Velasco 
(2014), la modalidad del microcrédito se ha potenciado en los últimos años, con una 
mayor cobertura de las entidades con modelos especializados en este tipo de crédito, sin 
embargo resaltan que el principal obstáculo para aumentar en mayor proporción la oferta 
de estos créditos ha sido la falta de información respecto a la capacidad crediticia del 
solicitante. 

La informalidad crediticia es el factor clave que deben combatir las entidades bancarias y 
las políticas de estado para lograr una mayor inclusión financiera, como lo destaca 
Marulanda & Paredes, Fajury (2009), en el texto Accesos a servicios financieros en 
Colombia: Retos para el siguiente Cuatrienio, en una encuesta realizada en el año 2007, 
los recursos a los que recurrieron las familias de bajos recursos ante una emergencia se 
dividen en dos grupos: ahorros líquidos (utilización de ahorros) y no líquidos (venta de 
algún electrodoméstico). Es así como las principales fuentes crediticias a las que se 
acude son: el préstamo con amigos y familiares, bancos, prestamistas, cooperativas y 
ONG´s algunos recurrieron a aumentar sus jornadas laborales o pedir ahorros a cajas de 
compensación familiar. 
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Estudios han revelado que la implementación de corresponsales no bancarios y de 
políticas en pro de la inclusión financiera, han logrado que las personas tengan más 
accesibilidad bancaria y se promueva un mayor crecimiento como lo destaca Tafur (2009). 
Algunas estrategias de políticas públicas que el gobierno debe implementar para fomentar 
la bancarización en Colombia, y que destacan Clavijo & Erazo(2011) en el texto 
Bancarización, Tasas de usura y Cargas tributarias, son el desmonte del 4x1000 y la ley 
de usura: de igual manera para Marulanda & Paredes, Fajury (2009),en el texto Accesos a 
servicios financieros en Colombia: Retos para el siguiente Cuatrienio, se deben crear 
alternativas por parte del estado para eliminar la tase de usura que cobran las entidades 
regulatorias y utilizar una certificación diferencial de tasa de interés. 

Buscando medir el impacto de la bancarización tras implementar diversas alternativas que 
aumenten la inclusión, se han mostrado diferentes indicadores, Capera & Gonzalez 
(2009), señalan que los avances de bancarización se han materializado a través de 
indicadores tradicionales de profundización financiera, infraestructura del sistema 
financiero y estimadores de costos y requisitos que deben tener los usuarios para acceder 
o mantener vigentes los servicios financieros, por otro lado Apergis, Filippidis & 
Economidou (2007), exponen que  los indicadores que miden el impacto en el  desarrollo 
financiero y que determinan directamente al crecimiento, son los pasivos líquidos del 
sistema financiero (LL) definido como  la moneda más demanda y pasivos que devengan 
intereses de los bancos y no bancos intermediarios financieros dividido por el PIB (M3 / 
PIB), el segundo indicador, el crédito bancario (BC), se define como el crédito por los 
bancos creadores de dinero al sector privado dividido por el PIB, el crédito al sector 
privado (PC), es igual al valor de los créditos de los bancos de depósito y otras 
instituciones financieras al sector privado dividido por PIB.  

Como lo destacan Nino-Zarazua & James Copestake (2015) en el texto inclusión, 
vulnerability and mental models: from physical access toeffective use of financial services 
in a low-income area of México, la bancarización y el uso permanente de los servicios 
financieros se pueden medir mediante un análisis cualitativo, con el uso de variables  
socioeconómicas como educación, género y empleo y de factores cognitivos tales como 
actitudes, valores y conocimiento financieros, sin embargo para Cano, Esguerra, García, 
Rueda & Velasco (2014), las variables que más contribuyen a la hora de lograr acceder a 
los servicios financieros son el índice de variables económicas, último año de escolaridad, 
índice de necesidades del liquidez, índice de preferencias intertemporales. 

En el informe anual de inclusión financiera en Colombia presentado por el Banco de la 
Republica (2014), se evidencia la falta de homogeneidad en la bancarización en el país, 
donde las diferencias entre regiones siguen aumentando, debido en parte a la 
concentración de la población, así Bogotá con los niveles más altos de bancarización y 
Amazonia la región con menor integración de los servicios financieros. Por otra parte, 
Capera & Gonzalez (2011) en el Reporte de estabilidad Financiera del Banco de la 
República, indican que el nivel de bancarización en el país es bajo, y que está 
concentrado en las principales ciudades. 

A nivel latinoamericano se destacan los avances que se han tenido en bancarización, no 
obstante, son menores que los países desarrollados, para Tafur (2009), la bancarización 
de los países en América Latina alcanzaba solo una tercera parte de la bancarización de 
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países más desarrollados y esto teniendo en cuenta que la productividad es financiada en 
gran medida por los créditos bancarios, esto también es explicado por Cano, Esguerra, 
García, Rueda & Velasco (2014), quienes afirman que en los países desarrollados la 
exclusión financiera está determinada por ciertas características sociodemográficas 
mientras que para los países en vía de desarrollo, además de tenerse en cuenta estas 
características sociodemográficas, se tienen en cuenta otras variables de tipo económico 
como lo son la informalidad, la limitada cobertura por parte de las entidades financieras y 
la poca diversidad de productos para cubrir las diferentes necesidades de los grupos 
poblacionales. 
 
La cartera de crédito es el registro de los diferentes tipos de crédito y de las operaciones 
de leasing financiero que son otorgados por entidades financieras. 
(Asobancaria) 
 
Para este caso, los modelos econometricos permiten determinar la importancia de 
variables relacionadas con el acceso a la bancarización y el comportamiento general de la 
cartera bruta, dichos modelos se definen como metodologías para encontrar y determinar 
el mejor modelo de aproximación a la información real, la cual proviene de metodologias 
estocasticas y por ende tiene caracterisiticas estadisticas y probabilisticas que 
proporcionan información experimental. (Galindo, 2003) 

Los factores que determinan la bancarización en Colombia, se encontrarán implementado 
modelos econométricos, entre ellos: Modelos de regresión múltiple y modelos de 
respuesta cualitativa. 

1.3.1 Definición de modelos ECONOMÉTRICOS 

Un modelo es una representación del comportamiento de un sistema, cuyo objetivo es el 
análisis de las variables que lo afectan, dicho modelo se presenta de forma simplificada e 
idealizada a partir de expresiones matemáticas. (Dagum & Bee de Dagum, 1971) Para 
realizar un estudio a nivel nacional se necesita de la intervención de características 
esenciales de los modelos en economía. Estas son: 

 
1. Un orden institucional y legal vigente 
2. Tecnologías incorporadas a la actividad económica que se analizará. 
3. Generalidad del comportamiento real de los sujetos de la actividad económica.  

1.3.2 Elementos de un modelo: 

Los elementos constitutivos de un modelo están explicados en un conjunto de ecuaciones 
o funciones de las variables más relevantes, si estas especifican el modelo se denominan 
estructurales o primarias y a partir de ella se genera la información muestral. 

El modelo está conformado por un grupo de estructuras que incluyen variables aleatorias 
definidas en un tiempo determinado. En general, se adecuan con ecuaciones, variables y 
parámetros. Las ecuaciones explican un sector (financiero) o una categoría (clientes o 
instituciones financieras) del proyecto estudiado. 
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Las variables representan los valores factibles que definen el dominio o recorrido de la 
ecuación. Estas se clasifican endógenas, predeterminadas, aleatorias o estocásticas y 
variables expectativas. 

Los parámetros: son los factores de ponderación correspondiente a cada variable 
explicativa, que se encarga de medir el efecto de las fluctuaciones de estas variables.  
(Dagum & Bee de Dagum, 1971)  

Regresión: Es un análisis que permite utilizar métodos para establecer la mejor relación 
funcional entre una o más variables he indica con qué precisión se da la predicción del 
valor de una de estas variables al encontrarse asociadas con valores de otras variables 
conocidas. Existen muchos tipos de regresiones que determinan como se relacionan las 
variables. Entre las más conocidas se encuentran: Regresión lineal, exponencial, 
cuadrática, logarítmica, polinómica, probabilística, entre otras. (Gujarati, 1992).  

Las regresiones son de gran importancia a nivel econométrico ya que permite analizar la 
relación existente entre una variable independiente en términos de una o varias variables 
independientes, explicando cómo se da el cambio de la variable independiente explicado 
por el cambio de las variables independientes. Es así como una regresión 
estadísticamente valida es decir donde se cumplan todos los supuestos, permite hacer la 
predicción de las variables dependientes dados los valores de las variables 
independientes. Estas predicciones toman una gran importancia en la economía dado que 
continuamente se está intentando predecir variables para la toma de decisiones 
acertadas. A continuación se explican algunos tipos de modelos econométricos que se 
desarrollarán durante este trabajo. 

1.3.3 Tipos de modelos ECONOMÉTRICOS: 

o Regresión Múltiple 

Corresponde al análisis lineal entre más de dos variables, donde se determina la 
influencia de las variables independientes en los valores que toma la variable 
dependiente. Se dispone de una muestra de tamaño n. A partir de esta se define la 
ecuación:  

 

Los datos de las muestras analizadas con el modelo de Regresión Lineal Múltiple cumple 
con las características de: 

•  

• σ   
• Independencia 
• Normalidad: distribución normal 
• Las variables explicativas Xk se obtienen sin errores de medida. 
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(Rojo Abuín, 2007) 
 
Las variables explicativas se conocen también como variables exógenas e 
independientes, por su parte la variable dependiente se conoce como variable endógena 
o variable explicada. 
 
En un modelo de regresión lineal múltiple se tienen k variables y k+1 parámetros, así de 
forma matricial, este modelo se puede representar así: 

 
 
Este modelo se puede tratar con una muestra de tamaño n, a partir de estas se crean las 
matrices de varianza-covarianza y se estiman los parametros incógnitas. 

Se debe trabajar bajo el supuesto de que las variables explicativas no son mútiplos de 
otra o combinaciones lineales exactas de otras variables explicativas. Dagum, C., & Bee 
de Dagum, E. M. (1971) 

- B1 y B2 >0 

- F me explica la significancia de las variables en su conjunto en relación con la 
variable dependiente 

- T-student me explica la significancia de las variables en el modelo de manera 
individual. 

- Intervalos de confianza 

- Pruebas de autocorrelación (Los valores sucesivos en el tiempo no son 
independientes entre sí) 

Supuestos: 

- Las variables explicativas deben ser independientes entre sí, si este supuesto falla 
entonces el modelo tiene problemas de multicolinealidad (para determinar si existe 
este problema, se traza la matriz entre de correlaciones entre las variables 
explicativas) 

-  

- Var-cov =σ2In = E[ℰℰT ]  

- La matriz de variables independientes es de rango completo es:  
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- Si Y es un vector:  Var-cov =E[(Y-E(Y))(Y-E(Y))T ] 

- ℰ ~N (0, σ2In ) 

    Validación de supuestos 

- E(ℰi) 

- V (ℰi) = σ2 

- Cov (ℰi , ℰj  )=0 

- ℰi ~ Normal 

- Variables explicativas deben ser independientes entre sí 

Estimadores de coeficientes del modelo 

- Se estima β por minimos cuadrados , minimizando la suma de los cuadrados de 
los errores. S(β) = ℰℰT  = ∑ℰ2  ; así el estimador (estadistico para estimar un 
parametro de la población) del vector β es: 

β estimado= ( XT  X) -1 XT Y 

- La estimación de σ2 es S2  definida como: S2 =  

- El modelo estimado es Y estimado= X β estimado 

Dagum, C., & Bee de Dagum, E. M. (1971) 

Métodos de estimación del Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MRLM) 

- Estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Es utilizado para estimar valores numéricos a los parámetros desconocidos del MLRC 
donde por medio de este método minimiza la suma de cuadrados del error, respecto a 
dichos parámetros. (Gujarati, 1992). 

- Estimación por Máximo Verosimilitud: 

“Utilizando la información disponible en la muestra para elegir el valor del parámetro para 
el cual es más probable haber observado ese resultado muestral” (Arribas Gil), es decir, 
es el valor que maximiza la probabilidad de obtener la muestra ya disponible.   

Las regresiones también se pueden utilizar para dar respuestas cualitativas, significa que 
el fin no es tener un resultado puntual para una variable dependiente, sino predecir 
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probabilidades de que ocurra un evento, para estos casos se utiliza el modelo lineal Logit 
y el modelo Probit.  

Métodos para crear un modelo de probabilidad: 

Modelo lineal de probabilidad lineal - MPL:  

Es la probabilidad condicional que el evento ocurra dados los valores de las variables 
explicativas, este no es un modelo muy indicado ya que no se tiene en cuenta un aumento 
de las probabilidades condicionales linealmente con las variables explicativas. (Gujarati, 
1992). 

o Logit 

Este modelo se caracteriza porque a la variable dependiente se le ajusta un evento con 
dos posibles resultados.  

Se pueden modelar dos tipos de datos: 

1. Datos en los que la variable dependiente consiste en un conjunto de 0’s y 1’s, 
donde 1 representa la ocurrencia de uno de los dos resultados 

2. Datos en los que la variable dependiente representa la proporción de tiempo de 
uno de los dos resultados ocurridos. 

En este modelo se relaciona la variable dependiente con una o más variables predictorias, 
estas pueden ser cuantitativas o categóricas. Es así como la probabilidad de que se dé un 
evento está relacionada con las variables independientes a través de una función 
logística.  

Se diferencia del modelo Probit en que usa una forma funcional distinta, aunque puede 
ajustar el mismo tipo de datos. 

Para la probar la importancia de los coeficientes del modelo se realizan pruebas de radio 
verosimilitud, con el modelo ajustado se puede graficar y generar predicciones a a partir 
de la gráfica.  

El modelo Logit relaciona la probabilidad de ocurrencia P de Y dependiente de X. 

 

Tomado de archivo de statgraphics. Regresión Logística 

 Se toma el logaritmo de la razón de la probabilidad a favor de un modelo no lineal que 
posteriormente se convierte en uno lineal. Es un modelo que se utiliza comúnmente en 
estudios que impliquen crecimiento, por ejemplo el PIB. 
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Se encuentra en el rango (0,1), no se relacionan de forma lineal con las variables 
explicativas, se puede estimar dentro de las metodologías de Mínimos Cuadrados y 
Máxima verosimilitud. (Gujarati, 1992). 

El modelo Logit está dado por la siguiente ecuación: 

ii
i

i
i XZ

P

P
L βα +==









−
=

1
ln

 

(Lema, 2014) 

El resultado del modelo estimado y de la significancia para los coeficientes, depende del 
método utilizado: 

1. Estimación de máxima verosimilitud: se usa cuando Y es binaria o contiene 
proporciones. 

2. Regresión de mínimos cuadrados ponderados:  se utiliza cuando los datos de 
entrada de Y (variable dependiente) estan conformados por un conjunto de 
proporciones. 

Anotaciones Importantes: 

No se utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios para estimar parámetros, porque 
P no tiene relación lineal ni con x ni con B 

 

 

 

 

 

Donde zi =  

Pi =  

 zi 
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 =   

 =  

Logit � Li = Ln  = zi =  

Se arregla el problema de no linealidad: Li Logaritmo de la razón  de las probabilidades es 
lineal con x y con los parámetros B. 

Características: 

 
1. Las P se encuentran entre 0 y 1, pero Logit no se acota en esa forma (L va de – 
2. L es lineal con x,  pero los P en sí mismas no lo son. 

La tasa de cambio en la P respecto a X no sólo contiene a 

, sino también al nivel de probabilidad. 
3. En el modelo se pueden incluir muchas variables regresoras. 
4. L es negativo y se incrementa en magnitud de 1 a 0 

• Se incrementa más y se vuelve más en la medida que las posibilidades de 
la razón aumentan de 1 a ∞ 

• : valor del logaritmo de las probabilidades en favor de Y si X es 0 

Estimación: 

Si la información disponible está a nivel micro o individual no se puede estimar mediante 
MCO, se debe recurrir al método de la máximo verosimilitud 

• Máxima verosimilitud 

 Donde ni: poseen casas y Ni: número de familias 

Li = Ln =  

Estimación Logit  = Li = Ln  = zi =  
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Nota: El modelo logit es heteroscedástico 

 
1. Para cada nivel de Xi se calcula la probabilidad estimada de Y como 

 

2. Por cada Xi, obtener logit mediante Lestimadai = Ln  

3. Para resolver el problema de heteroscedasticidad, se transforma Li = 

 

Wi = Ni Estimada i(1-Pestimadai) 

 

o PROBIT 

Este se utiliza para un modelo de regresión en el que la variable dependiente se 
ajuste a un evento con dos posibles resultados. 

Para ajustar el modelo se usa máxima verosimilitud o mínimos cuadrados 
ponderados, al igual que en el modelo Logit. 

La variable dependiente se puede representar mediante una proporción. 

Tomado de archivo de statgraphics. Análsis Probit 

“Modelo de estimación que surge de una distribución acumulativa normal”. Este 
modelo es semejante al Logit pero la relación entre X y P se basa en la 
distribución normal acumulada. (Lema, 2014) 

Nota: Al igual que el modelo Logit, se encuentra en el rango (0,1), no se relacionan 
de forma lineal con las variables explicativas. (Gujarati, 1992) 
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El objetivo del modelo es explicar mediante los efectos de las variables 
independientes, la probabilidad de éxito de la variable dependiente. 

No hay una naturaleza lineal entre las variables dependientes e independientes. 

Al ejecutar el modelo en un sistema computacional, se tiene que los coeficientes 
dan los signos de los efectos parciales de cada  xj sobre la probabilidad de 
respuesta 

Diferencia entre modelos de respuesta cuantitativa y cualitativa 

 
• Si Y cuantitativa � su objetivo es estimar el valor esperado o media esperada de Y 

dados determinados valores de X 
• Si Y cualitativa� su objetivo es determinar la probabilidad de que un 

acontecimiento suceda. 

Métodos para hallar un modelo de probabilidad binar ia: 

 
1. Modelo lineal de probabilidad 
2. Modelo logit 
3. Modelo Probit 

 
• Mientras en MLP Pi esta linealmente relacionado con Xi, el modelo logit supone 

que el logaritmo de la razón de probabilidades está relacionado linealmente con Xi 

Anotaciones Importantes: 

Para una variable dependiente dicótoma también se puede aplicar una FDA normal 

FDA F(x) =  

FDA F(x) =  

El modelo Probit se basa en la teoría de la utilidad o de la perspectiva de selección 
racional con base en el comportamiento, desarrollado por Mc Fadden. 

La decisión i- esima de un agente de tener 1 -0 (respuesta de Y) depende de un índice de 
conveniencia no observable Ii  (también conocida como variable latente) determinado por 
una o varias variables explicativas. 

• Cuando el I es mayor, mayor es la probabilidad de que Y=1 
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Ii =  

Ii *= Nivel crítico o umbral del índice 

 

• Pi = P ( Y = 1/X) = P (Ii * ≤ Ii ) = P ( zi ≤  = F ( ) 

Donde Z es la variable estándar normal Z~N (0, ) 

FDA F(Ii ) =   

F(Ii ) =   

• Para hallar Ii , se toma la inversa Pi = P ( Y = 1/X) = P (Ii * ≤ Ii ) = P ( zi ≤ 

 = F ( ) 

 
 

• Estimación con datos agrupados: 

1. Se debe tener  , Ii = Pestimadai ) 

2. Ii será negativa siempre que Pi < 0,5 
3. Probit=  d.e.n  +5  
 

Diferencia entre Logit y Probit 

La distribución logística tiene extremos ligeramente más anchos (ver figura 1), lo que 
significa que la probabilidad condicional Pi se aproxima a 0 o a 1 a una tasa menor en el 
modelo logit en comparación con el Probit. 

La base para Logit es la logística estándar, la base para el probit es la distribución normal 
estándar, se debe tener cuidado al interpretar los coeficientes estimados por ambos 
modelos dado que pueden divergir en sus varianzas. 
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Figura 1 Distribución Acumulada Modelo Logit y Mode lo Probit 

 

Fuente: Gujarati, 1992. 
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2. METODOLOGÍA  

Para la realización del modelo, que permitiera determinar el impacto que tiene la 
bancarización y la cartera sobre la inclusión financiera de la sociedad, se lleva a cabo un 
proceso de investigación en fuentes como: Asobancaria, Dane, Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, Banco de la República, Superfinanciera, entre otras, donde se 
recolecta información histórica para las tres variables dependientes principales: 
bancarización, cartera e inclusión financiera. Sin embargo estas variables eran explicadas 
a su vez por otras variables independientes, caracterizadas por ser variables sociales y 
económicas, afines al proceso de bancarización y toma de créditos, las cuales se 
seleccionan evitando que exista una correlación entre cada par de variables, que genere 
posibles errores de predicción al utilizarlas en los modelos; adicionalmente era necesario 
que cada variable tuviera un histórico significativo, dada la necesidad de información para 
que se proceda con el estudio. 

Bajo dichas condiciones, con la información seleccionada, se crea una base de datos para 
cada variable: bancarización, cartera e inclusión financiera, que consta de:  

1. Un histórico de datos para la variable dependiente 

2. Las variables explicativas con su respectiva información anual 

3. La tasa de crecimiento anual de todas las variables. 

Para cada variable dependiente principal nombrada anteriormente, se describe cada una 
de las variables explicativas correspondientes, el periodo de tiempo para el cual se 
encuentra información y su fuente: 

- Bancarización: Población rural, nivel educativo, in flación, M1, formalidad, 
relación entre empleo y población. 

Bancarización: Número de personas con acceso a productos financieros, se toman 
datos desde el año 2006 hasta el 2014, la información fue extraída de 
Asobancaria, reporte de bancarización anual. 

Población Rural: Personas que viven en zonas rurales, se toman datos desde el 
año 1961 hasta el 2014, la información fue extraída del Banco Mundial: “Población 
Rural (% de la población total)”. 

Nivel Educativo: Corresponde al número total de estudiantes matriculados en 
educación secundaria tanto en instituciones públicas como privadas, se toman 
datos desde el año 1970 hasta el 2014, la información fue extraída del Banco 
Mundial “Educación de nivel secundario, alumnos”. 
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Inflación: Es la variación porcentual anual en el costo de bienes y servicios, se 
toman datos desde el año 1961 hasta el 2014, la información fue extraída del 
Banco Mundial “Inflación, precios al consumidor (% anual)” 

M1: Es la suma de las cuentas corrientes emitidas por los bancos comerciales más 
el efectivo emitido por el banco de la republica, se toman datos desde el año 1982, 
la información fue extraída del Banco de la Republica: Estadísticas: Agregados 
Monetarios y Crediticios: M1, Base Monetaria, Efectivo, M3 y Total Cartera neta 
del Sistema Financiero.  

Formalidad: De la Gran Encuesta Integrada de Hogares se utiliza la variable 
seguridad social para explicar que del total de los ocupados quienes estuvieran 
afiliados a salud se consideran con un empleo formal, los datos se toman desde el 
año 2007 hasta el 2014, la información fue extraída del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística: Información Último Trimestre: Anexos 

Relación entre empleo y población: Es la proporción de la población empleada de 
un país. Se toman datos desde 1991 hasta el 2014, la información se tomó del 
banco de datos del Banco Mundial: Relación entre Población y Empleo. 

- Cartera: Tasa de interés activa, desigualdad, tasa de incidencia de la 
pobreza, PIB 

Cartera Bruta: Es la suma de la cartera comercial, la cartera de consumo, la 
cartera proveniente del microcrédito y la cartera hipotecaria, se tomaron datos 
desde 2002 hasta 2014, esta información se toma del Banco de la Republica. 

Tasa de Interés Activa: Es la tasa que pagan los bancos por los depósitos si su 
destinación es ahorro. Se toman datos desde 1986 hasta 2014. 

Tasa de Incidencia de la Pobreza: Mide la población con un ingreso per cápita 
diario por debajo de la línea de pobreza (1.25$/día). Se toman datos desde 1988 
hasta el 2014. 

Desigualdad: Medida por el coeficiente de Gini, basada en la curva de Lorenz, que 
es una curva de frecuencia acumulada donde se compara la distribución de la 
variable ingreso con la distribución uniforme de la variable igualdad. Su rango es 
entre 0 y 1, donde 0 es igualdad perfecta del ingreso y 1 total desigualdad. Se 
toman datos desde 1988 hasta 2014. 

PIB Precios Constantes: El PIB a precio de comprador es igual al valor agregado 
bruto de los productores de la economía, incluyendo los impuestos y sin hacer por 
depreciación, agotamientos y degradación de recursos naturales. “Los datos se 
expresan en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2005. 
Las cifras en dólares del PIB se obtuvieron convirtiendo los valores en monedas 
locales utilizando los tipos de cambio oficiales del año 2000. Para algunos países 
donde el tipo de cambio oficial no refleja el tipo de cambio efectivamente aplicado 
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a las transacciones en divisas, se utiliza un factor de conversión alternativo.” 
(Banco Mundial, 2015). Se toman datos desde 1690 hasta 2014. 

Los datos de las variables explicativas se toman del banco de datos del Banco 
Mundial: Colombia: Descargar Datos 

- Inclusión Financiera: Bancarización, Cartera 

Inclusión financiera: Se define como el acceso a los productos que oferta el sector 
financiero y el uso efectivo de los mismos en el tiempo. 

Crédito de Consumo: Son los créditos solicitados por un consumidor a las 
instituciones financieras con el fin de disponer de una suma de dinero o de 
comprar algunos bienes y servicios. 

Crédito Ordinario: Crédito destinado a personas naturales, Crédito independientes 
o personas jurídicas, para que puedan invertir en el mediano y largo plazo. Su 
plazo de cancelación máximo está entre 5 y 7 años según el criterio de la entidad 
prestamista. 

Es importante anotar que a priori se supone que adquirir un producto financiero 
como el crédito de consumo o el crédito ordinario, por sus características y plazos, 
puede afirmarse que hay un uso efectivo de ellos en el tiempo. 

Población Económicamente Activa: Son las personas que aportan trabajo para la 
producción de bienes y servicios durante un período de tiempo. Se caracterizan 
por ser mayores de 15 años y pueden estar o no empleadas. La información fue 
extraída del banco de datos del Banco Mundial y se toman datos desde el 2006 
hasta el 2014. 

Para obtener valores reales de inclusión financiera, se suma los montos 
desembolsados de los créditos ordinarios y de consumo en todos los bancos 
desde el año 2006 (Información de la Superfinanciera) y este valor se divide entre 
la población económicamente activa, la cual se define puede acceder a los 
productos del portafolio que ofrecen las entidades financieras. De esta manera se 
obtiene una aproximación a los desembolsos de crédito percapita para dicho 
periodo de tiempo. 

Para proponer diferentes modelos de regresión que utilicen estimaciones por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios o Máximo Verosimilitud, se analiza la naturaleza de los datos 
escogidos para las bases de datos y de acuerdo a esto se opta por los Modelos de 
Regresión Múltiple, Modelo Logit y Modelo Probit, de donde el Modelo de Regresión 
Múltiple se lleva a cabo mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, mientras 
que los modelos Logit y Probit, garantizan que los valores predichos siempre se 
encuentran entre 0 y 1, estiman los parámetros  mediante el método de máximo 
verosimilitud. Una vez elegidos los modelos, se procede a correrlos en el Software Stata. 

Para revisar la significancia y validez teórica de cada modelo para el cumplimiento de 
supuestos establecidos para cartera, bancarización e inclusión financiera: Se expresan las 
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variables dependientes en términos de las variables independientes  como el modelo lo 
pedía, es decir para el caso de regresión múltiple se tuvieron en cuenta las variables  
reales obtenidas, pero en el caso de modelo logit y probit, la respuesta es de carácter 
cualitativo, es decir que no se obtiene un valor puntual de la variable dependiente, sino 
que se trata de predecir la probabilidad de que ocurriera un evento puntual a partir de los 
valores dados de las variables independientes. Para esto se realiza una transformación de 
las variables con el fin de que fuera lineal, tanto con las variables independientes como 
con sus coeficientes. Se determina que si la variable era creciente tomaría un valor de 1 y 
si era decreciente tomaría un valor de 0. 

a. La significancia se probó con la hipótesis nula sobre los coeficientes de las 
variables, las cuales serán explicados en los resultados más adelante.  

b. Se debe tener en cuenta que los modelos fueron corridos con un nivel de 
confianza del 90% este nivel es válido dentro de la literatura, donde se expone 
que el nivel de confianza o probabilidad deseada para acertar en las 
decisiones, generalmente es 90%, 95% y 99%. (Hevia, Valenzuela, & Carvajal, 
2007).  

Para estimar el impacto de las variables escogidas sobre la inclusión financiera, se 
analizan los resultados según la significancia de las variables en cada modelo y se midió 
el impacto sobre la inclusión financiera, analizando los betas obtenidos de los modelos, en 
el proceso de determinar este impacto se tuvo en cuenta los valores estimados de la 
bancarización y de la cartera. 

Para hacer backtesting para validar el modelo más apropiado, se procedió a evaluar el 
desempeño de los modelos y a seleccionar el más significativo, este criterio de selección 
basado en cual cumple los supuestos del modelo y dado el caso que sean varios, se toma 
el de menor error cuadrático medio. Adicionalmente para pronosticar frente a las 
variables, se compara los resultados del modelo con un histórico de datos, para validar la 
eficiencia en la información analizada. Se realizaron estimaciones para comparar con los 
datos reales y predecir si el modelo es apropiado o no para la información utilizada. 

Para el análisis de datos se utilizó Microsoft Office para recolección de datos y el software 
Stata para la estimación y análisis de modelos econométricos. 

Con respecto a las pruebas de hipótesis individuales del modelo, se utiliza el estadístico 
de prueba t student, verificando si este valor se encuentra en la zona de rechazo o no 
comparado con el nivel de confianza deseada y concluyendo así si hay evidencia que la 
variable sea significativa para el modelo. 

 

 

 

 



32 

 

Figura 2: Región de aceptación y rechazo 

 

Fuente: https://www.fisterra.com/mbe/investiga/t_student/t_student.asp 

Un aspecto importante a tener en cuenta que se toma un supuesto de normalidad para los 
errores, este se debió asumir ante la poca disponibilidad de los datos para la construcción 
de una muestra grande.  

En la medida que el tiempo va pasando, las bases de datos se van enriqueciendo y en el 
largo plazo la media de los datos converge a una distribución normal (por el teorema de 
límite central) 

En Colombia, la bancarización empieza a tener importancia a partir del año 2006, cuando 
el gobierno a partir de la política de la Banca de Oportunidades promueve condiciones 
favorables para incluir al sistema financiero a las personas con “menos recursos”, esto 
surgió tras analizar los resultados que tuvo el hecho de que las ONG otorgaran créditos a 
la población con menores ingresos y estos mostraran buenos hábitos de pagos y gran 
compromiso frente a sus obligaciones. Para este año entonces Asobancaria en trabajo 
conjunto con CIFIN construyeron los primeros reportes de bancarización, adicionalmente 
basándose en cifras de las Necesidades Básicas Insatisfechas, en el censo del DANE del 
año 2005 y en cifras de la Superfinanciera se probo que los departamentos con menores 
índices de pobreza tenia concentrado el negocio bancario, de esta manera se ratificaba 
que gran parte de la población se encontraba desatendida y con estas nuevas iniciativas 
se buscaba aportar en el desarrollo económico y social del país. 

Dado que sólo hasta el año 2006 se empieza a trabajar en torno a la bancarización, se 
tuvieron algunas limitantes con la información para correr los modelos propuestos, de ahí 
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que algunas variables como la medición de la bancarización, la cobertura que hace 
referencia a la cantidad de sucursales bancarias o corresponsales no bancarios no fuera 
posible encontrar un histórico “robusto”, entre otros datos que no son posibles de 
encontrar por la relativa novedad que tiene el tema en Colombia. 
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3. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 

Primero se procedió con la busqueda de datos macroeconómicos del sector bancario y 
social en Colombia que pueden explicar la bancarización, cartera e inclusión financiera.  

Los modelos fueron implementados en el software Stata que corresponde a un software 
estadístico que permite analizar y gestionar datos y gráficos. (Software SHop, 2015)  

En segundo lugar y teniendo en cuenta que se construyó la bases de datos, se procedió a 
la construcción de los modelos.  

3.1 MODELO PARA CARTERA 

El primer modelo fue el que determina la cartera Colombiana en terminos de las variables 
explicativas anteriormente descritas. Se llevó a cabo mediante una regresión lineal 
múltiple (por metodo de minimos cuadrados ordinarios para estimar los coeficientes), en 
dicha regresión se comparó el histórico de cartera con las diferentes variables 
independientes: Tasa de interés activa, desigualdad, tasa de incidencia de la pobreza, PIB 
al ser estas posibles variables explicativas de la cartera.  

Para el resultado de los coeficientes se espera que la tasa de interés sea negativa, lo cual 
mostraría que a menor tasa, entonces mayor cartera, al igual que la desigualdad, siendo 
esta menor se tendría más acceso a créditos para más personas, lo mismo sucede para 
la tasa de incidencia de la pobreza. Sin embargo, se espera que el PIB sea positivo ya 
que los créditos aumentan el consumo y estos tienen una repercusión directa el PIB.  

Luego de correr varias combinaciones de las posibles variables explicativas de la cartera, 
se selecciona el modelo más significativo haciendo la prueba individual del modelo, 
teniendo en cuenta la prueba t-student para cada parámetro.  

Para el modelo seleccionado se tuvieron en cuenta cuatro variables: Tasa de interés 
activa, desigualdad, tasa de incidencia de la pobreza y PIB. Se encuentra que la tasa de 
interés no es significativa (realizando la prueba individual) por lo que se elimina y se 
estima de nuevo el modelo y se analiza la significancia de las variables desigualdad, tasa 
de incidencia de la pobreza y PIB. Al realizar este procedimiento, y evaluar la prueba 
individual se encuentra que las variables son significativas. Al igual al evaluar la prueba 
global del modelo, F (prueba Fisher). 

En la práctica se encuentra que a menor desigualdad entonces mayor cartera, para la 
tasa de incidencia de la pobreza ocurre lo contrario, cuando esta aumenta se tiene que la 
cartera también lo hace, sin embargo esto puede suceder porque se están haciendo 
prestamos en mayor cuantía a pocas personas y no necesariamente a más personas, con 
respecto al PIB se tiene que a medida que aumenta también lo hace la cartera.  
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Para el análisis se toma el PIB constante dado que es más significativo con respecto a la 
capacidad adquisitiva.  

La muestra para este modelo corresponde a 13 datos, tomados desde el año 2002 hasta 
el año 2014. 

A continuación se muestran las variables utilizada en el software stata: 

Tabla 1: Datos de regresión  múltiple para el model o 1 y 2. 

 

Descripción Regresión 
Múltiple 1 

Regresión Múltiple 
2 

Variable Dependiente Cartera Bruta sin 
ajustar 

Cartera Bruta sin 
ajustar 

Variables 
Independientes 

Tasa de Interés Desigualdad 

 Desigualdad Tasa de incidencia 
de la Pobreza 

 Tasa de incidencia 
de la Pobreza 

PIB Constante 

 PIB Constante  

Alpha: 0.1 0.1 

x1: Desigualdad   

x2: Tasa de incidencia 
de la Pobreza 

  

x3: PIB Constante   

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado de regresión arrojó lo siguiente:  

Figura 2: Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Cart ea bruta sin ajustar vs Tasa de 
Interés, desigualdad, tasa de incidencia de la Pobr eza, PIB constante 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata 

Al eliminar la variable menos significativa, se tiene el siguiente resultado: 
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Variable 1 

Variable 2 

Variable 3 

Figura 3: Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Cart ea vs Desigualdad, Tasa de 
incidencia de la pobreza, PIB 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata 

Según los resultados de la tabla se encuentra que la ecuación a partir de los coeficientes 
de la regresión es la siguiente:  

  

Donde: 

Ŷ = Cartera 

= Desigualdad; = Tasa de incidencia de la pobreza;  = PIB 

La interpretación de la anterior ecuación es la siguiente:  

Prueba de hipotesis individual: 

Ho: β1  = 0 

H1: β1<> 0 

Ho: β2  = 0 

H1: β2 <> 0 

Ho: β3  = 0 
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H1: β3 <> 0 

Prueba de hipótesis del modelo: 

Ho: El modelo lineal no es significativo 

H1: El modelo lineal es significativo 

• Cuando la desigualdad aumenta 1 unidad porcentual y lo demás permanece 
constante, la cartera disminuye en  90227.46  

 

El estadistico de prueba de β1 es -3.76, el cual cae en la zona de rechazo, por lo que 
significa que se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que hay evidencia de que la 
desigualdad es significativa para predecir la cartera con una confianza de 90%. 

• Cuando la tasa se incidencia de la pobreza aumenta en 1 unidad porcentual  y lo 
demas permanece constante, la cartera aumenta en 730681.  

 

De igual manera para el coeficiente β2, el resultado arroja una estadístico de prueba de 
2.17, lo que indica que se vuelve a rechazar la hipótesis nula y se puede concluir que hay 
evidencia de que con una confianza del 90% que la tasa de incidencia de la pobreza es 
significativo para predecir la cartera.  

• Cuando el PIB aumenta en 1 millón de USD y lo demás permanece constante, la 
cartera aumenta en 1858.937 

 

 

De igual manera para el coeficiente β3, el resultado arroja una estadístico de prueba de 
15.78, lo que indica que se vuelve a rechazar la hipótesis nula y se puede concluir que 
hay evidencia de que con una confianza del 90% que el PIB es significativo para predecir 
la cartera.  

• En cuanto a la prueba global del modelo el estadístico de prueba es F, que 
equivale para este modelo a 347.70 el cual cae en la región de rechazo, por lo que 
se concluye que el modelo es adecuado con una significancia de 90%.  
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Se analiza también el valor del coeficiente de determinación el cual corresponde en este 
modelo a 0.9914, significa que el 99.14% del cambio en la cartera es explicado por este 
modelo. Por lo tanto existe una relación lineal muy fuerte.  

Con respecto a los supuestos que debe cumplir el modelo para la regresión lineal, se 
prueban los siguientes: 

- E(ℰi): Para validar este supuesto se calcula la media de los residuales del modelo. 
Al calcular dicho valor para el modelo, se encuentra que corresponde a 2.1430, es 
un valor pequeño y cercano a cero dada las magnitudes de los valores. Por lo 
tanto se valida este supuesto. 

- V (ℰi) = σ2: La variabilidad de los errores es constante. Para validar este supuesto 
se realizan el Test de White, con la prueba Hettest en el software Stata. Para esto 
se tienen las siguientes hipótesis: 
 
Ho: La variabilidad de los errores es constante 
Ha: La variabilidad de los errores no es constante 
 
No rechazar Ho, dado que la variabilidad de los errores es constante, se tiene un 
resultado de 0.78> Alpha. Por lo tanto se valida el supuesto. 

- Cov (ℰi , ℰj  )=0: Los errores son incorrelacionados. Para validar este supuesto se 
realiza el Test en el software Stata con el estadístico Durbin-Watson, donde: 

Ho: No existe autocorrelación en los residuales  

Ha: Existe autocorrelación en los residuales.  

Los resultados arrojan un valor para Durbin-Warson de 1.79 > Alpha, por lo tanto 
no se rechaza Ho y se concluye que en el modelo no hay correlación serial.  

- ℰi ~ Normal, los errores deben seguir una distribución normal, para validarlo, se 
utiliza la prueba Smirnov-Kolmogorov, donde se compara la frecuencia acumulada 
de los residuales obtenidos de la regresión, contra la frecuencia acumulada de una 
distribución normal con la media y la regresión estándar de los errores de la 
regresión. Para esto se tienen las siguientes hipótesis: 
 
Ho: Los errores siguen una distribución normal 
Ha: Los errores no siguen una distribución normal 
 
La prueba Kolmogorov-Smirnov que se probó para el modelo de cartera muestra 
como resultado un estadístico de prueba de 0.067, por lo tanto no se rechaza la 
hipótesis nula. 

- Variables explicativas deben ser independientes entre sí: Para validar que no 
existe problemas de correlación entre ningún par de variables explicativas en los 
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modelos, es decir problemas de multicolinealidad, se calcula el factor de inflación 
de la varianza (VIF) así:  

  , donde  es el coeficiente de determinación que se obtiene al 

considerar una regresión donde la variable dependiente es Xi y las variables 
independientes el resto de variables exógenas. 

Si VIF>10, el modelo tiene problemas de multicolinealidad. 

Se valida este supuesto realizando la prueba VIF en el software Stata, encontrando un 
valor de 4.70 promedio para las tres variables independientes: 

Figura 4: VIF Cartera 

 

Fuente: Calculos propios.Softwate Stata 

Así se prueba que no existe multicolinealidad para las variables. 

Luego de hallar una regresión estadísticamente válida para la cartera se procede a 
calcular bajo el segundo método, el modelo Logit y Probit, en esta la variable dependiente 
es una variable dicótoma que toma el valor de 0 o de 1. En este modelo 1 significa 
crecimiento y 0 significa decrecimiento. No se tiene en cuenta la media + una desviación 
estándar dado: 

1. El decrecimiento de la cartera de tantos años desvía el resultado de la desviación 
estándar (años 1989-2014) 

2. En este estudio no se necesita conocer si la cartera crece mucho o no, solo 
conocer si se da el crecimiento o decrecimiento.  

Sin embargo al correr estos modelos con los resultados se encuentra que probit y logit a 
una significancia del 90% no son adecuados.  

El modelo no se corrió por otros métodos dado que por el lado de la regresión hay 
aspectos importantes en cuanto crecimiento o decrecimiento de la cartera que se 
perderían con otros métodos. 
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3.2 BANCARIZACIÓN 

El segundo modelo realizado es el que determina la Bancarización de Colombia en 
terminos de las variables explicativas. Se llevó a cabo mediante una regresión lineal 
múltiple (por metodo de minimos cuadrados ordinarios para estimar los coeficientes), en 
esta regresión se comparó el histórico la bancarización  con las diferentes variables 
independientes: Población rural, nivel educativo, inflación, M1, formalidad, relación entre 
empleo y población al ser estas posibles variables explicativas de la bancarización. Los 
datos se tienen para bancarización desde el año 2006. 

Para el resultado de los coeficientes se espera que a menor población rural, mayor nivel 
educativo, mayor formalidad y mayor relación empleo y población entonces se presente 
mayor bancarización. Esto debido si la población rural migra a las ciudades tiene más 
acceso establecimientos bancarios, con un mayor nivel educativo se conocen los 
beneficios de obtener algún producto financiero, al tener trabajos formales se tienen más 
garantías a la hora por ejemplo de solicitar un crédito y cuando el porcentaje de la 
población empleada en un país sea mayor, se bancariza tan solo con tener una cuenta de 
ahorros.  Por el contrario se espera que con bajas tasas de inflación se presente mayor 
bancarización, dado que no se verían afectadas las tasas de interés de los créditos u 
obligaciones, para nuevos deudores o los ya existentes, adicionalmente una alta inflación 
puede ser causada por excesos de oferta monetaria. De igual manera se espera que a 
menor M1 mayor sea la bancarización, dado al ser más baja la relación entre efectivo y 
medios de pago se disminuye la informalidad y se promueve el uso de recursos 
bancarios. 

Al correr varias combinaciones de las posibles variables explicativas de la bancarización y 
sus tasas de crecimiento, se seleccionó el modelo más significativo teniendo en cuenta la 
prueba t-student para cada parámetro.  

Al estimar este modelo con las variables de población rural, inflación, M1, formalidad y 
relación empleo/población, se encuentra que la variable menos significativa es la de 
población rural, por lo tanto se elimina y se estima de nuevo el modelo analizando de 
nuevo la significancia del resto de variables. Los resultados arrojan que M1 a un nivel de 
90% es la única variable significativa al realizar la prueba individual t-student. 

Con el objetivo de encontrar otro resultado estadísticamente más viable se estima otro 
modelo donde las variables explicativas corresponden a la tasa de crecimiento de la 
población rural, tasa de crecimiento de M1 y tasa de crecimiento de la relación 
empleo/población, encontrando que todas son significativas a un nivel de confianza del 
90%. De igual manera al evaluar la prueba global del modelo, F (prueba Fisher), se 
determina que el modelo es significativo. Resultado 

En la práctica se encuentra que a menor tasa de crecimiento de las variables explicativas 
entonces más bancarización, es decir cuando el crecimiento de la población rural es 
menor se puede tener más bancarización porque esta población tiene características 
como baja educación o cobertura en los lugares que habitan muy poca que impiden que 
se dé mayor bancarización, de igual forma cuando la tasa de crecimiento de la relación 
efectivo/medios de pago (M1) sea menor, se incentiva el uso de recursos financieros 
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como pago para diferentes transacciones. Siendo estos resultados consistentes con los 
esperados inicialmente, de igual forma para la relación empleo/población a menor 
porcentaje de la población empleada se tiene menor bancarización.  

La muestra para este modelo corresponde a 8 datos, tomados desde el año 2007 hasta el 
2014 para las tasas de crecimiento, en el modelo de bancarización se tienen menos 
variables y por lo tanto menos grados de libertad y menor información para describir el 
modelo.  

A continuación se muestran las variables utilizada en el software stata: 

Tabla 2: Datos de regresión  múltiple para el model o de bancarización 

 

Descripción Regresión Múltiple 1 

Variable Dependiente Bancarización 

Variables Independientes Tasa de crecimiento de la 
población 

 Tasa de crecimiento de M1 

 Tasa de crecimiento relación 
empleado/población 

Alpha: 0.1 

x1: Tasa de crecimiento de la 
población 

 

x2: Tasa de crecimiento de M1  

x3: Tasa de crecimiento relación 
empleado/población 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de regresión arrojó lo siguiente: 
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Variable 1 

Figura 5: Modelo de Regresión Logística. Bancarizac ión vs Tasa de crecimiento 
población rural, tasa de crecimiento M1, tasa de cr ecimiento relación 
empleo/población 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata 

Según los resultados de la tabla se encuenta que la ecuación a partir de los coeficientes 
de la regresión es la siguiente:  

 

Donde: 

Ŷ = Bancarización estimada 

= Tasa de crecimiento de la población rural; = Tasa de crecimiento de M1; = Tasa 
de crecimiento de la relación empleado / población 

La interpretación de la anterior ecuación es la siguiente:  

Prueba de hipotesis individual: 

Ho: β1  = 0 

H1: β1<> 0 
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Variable 2 

Ho: β2  = 0 

H1: β2 <> 0 

 

Prueba de hipótesis del modelo: 

Ho: El modelo lineal no es significativo 

H1: El modelo lineal es significativo 

• Cuando la tasa de crecimiento de la población rural aumenta en 1% y lo demás 
permanece constante, la bancarización disminuye en 696.9945 

Al realizar la derivada parcial de la bancarización con respecto a cada variable, 
encontramos el impacto que cada una de ellas genera sobre el modelo, así: 

 

El estadístico de prueba de β1 es -7.71, el cual cae en la zona de rechazo, esto significa 
que se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que hay evidencia de que la tasa de 
crecimiento de la población rural es significativa para predecir la bancarización con una 
confianza de 90%. 

• Cuando la tasa de crecimiento de M1 aumenta en 1% y lo demás permanece 
constante, la bancarización disminuye en 0.5358089 

 

El estadístico de prueba de β2 es -2.35, el cual cae en la zona de rechazo, esto significa 
que se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que hay evidencia de que la tasa 
crecimiento de M1 es significativa para predecir la bancarización con una confianza de 
90%. 

• Cuando la tasa de crecimiento de la relación empleo/población aumenta en 1% y 
lo demás permanece constante, la bancarización disminuye en 2.35818 
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El estadístico de prueba de β3 es -2.35, el cual cae en la zona de rechazo, esto significa 
que se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que hay evidencia de que la tasa 
crecimiento de la relación empleado/población es significativa para predecir la 
bancarización con una confianza de 90%. 

En cuanto a la prueba global del modelo el estadístico de prueba es F, que equivale para 
este modelo a 22.15 el cual cae en la región de rechazo, por lo que se concluye que el 
modelo es adecuado con una significancia de 90%.  

Para el valor del coeficiente de determinación, se tiene un valor de 0,9432 para este 
modelo, significa que 94,32% del cambio en la bancarización es explicado por este 
modelo. Existe una relación lineal muy fuerte. 

Para el análisis de los supuestos  

- E(ℰi): El valor es de 0, por lo tanto se valida el modelo.  

- V (ℰi) = σ2: La variabilidad de los errores es constante. Para validar este supuesto 
se realizan el Test de White, con la prueba Hettest en el software Stata. Para esto 
se tienen las siguientes hipótesis: 
 
Ho: La variabilidad de los errores es constante 
Ha: La variabilidad de los errores no es constante 
 
No rechazar Ho, dado que la variabilidad de los errores es constante, se tiene un 
resultado de 0.53> Alpha. Por lo tanto se valida el supuesto. 

- Cov (ℰi, ℰj )=0: Los errores son incorrelacionados. Para validar este supuesto se 
realiza el Test en el software Stata con el estadístico Durbin-Watson, donde: 

Ho: No existe autocorrelación en los residuales  

Ha: Existe autocorrelación en los residuales.  

Los resultados arrojan un valor para Durbin-Warson de 3.28 > alpha, por lo tanto 
no se rechaza Ho y se concluye que en el modelo no hay correlación serial 

- ℰi ~ Normal 
Ho: Los errores siguen una distribución normal 
Ha: Los errores no siguen una distribución normal 
 
Al probar este supuesto para el modelo de bancarización a través de la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov, el estadístico de prueba fue de 0.13 y por lo tanto no se 
rechaza la hipótesis nula. 

- Variables explicativas deben ser independientes entre sí: Para validar que no 
existen problemas de multicolinealidad, se calcula el factor de inflación de la 
varianza (VIF) así:  
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Figura 6: VIF Bancarización 

 

Fuente: Calculos propios.Software Stata 

El la media de VIF para las variables independientes arroja un valor de 1.39, así se 
prueba que no existe multicolinealidad para las variables. 

Al tener una regresión estadísticamente válida para la bancarización, se procedió a 
realizar el cálculo bajo los modelos de Logit y Probit, en ambos modelos la variable 
dependiente es una variable dicótoma que toma el valor de 0 o de 1. En este modelo 1 
significa crecimiento y 0 significa decrecimiento. No se tiene en cuenta la media + una 
desviación estándar porque se quiere determinar si la bancarización crece o no. 

Los resultados arrojan que estos modelos no son significativos para la naturaleza de estos 
datos a una significancia de 90% de confianza. 

3.3 INCLUSIÓN FINANCIERA  

El último modelo desarrollado fue el de la Inclusión financiera en Colombia, este se realizó 
en términos de la bancarización y la cartera estimada, las cuales son variables 
explicativas para esta modelo y se obtuvieron en numerales anteriores. 

El desarrollo del modelo se llevó a cabo mediante una regresión lineal múltiple (por 
método de mínimos cuadrados ordinarios), en esta regresión se comparó la inclusión 
financiera desde el año 2006 hasta el año 2014 con las dos variables explicativas o 
independientes. 

Para el resultado de los coeficientes se espera que a valores positivos tanto para 
bancarización como para la cartera, la inclusión financiera sea mayor, dado que los 
productos bancarios y los créditos financieros pueden generar permanencia y uso efectivo 
en el tiempo logrando por ende inclusión financiera.  

En primera instancia se corrió el modelo con inclusión financiera como variable 
dependiente, y bancarización y cartera estimadas como variables independientes.  
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El modelo arrojo que estas variables explicativas no eran significativas para el modelo 
evaluando la prueba individual del modelo, con la prueba t-student para cada parámetro, 
con un nivel de significancia del 90%.  

Figura 7: Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Incl usión financiera  vs 
Bancarización estimada, Cartera estimada 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata 

Al analizar esta situación se debe a que ambas variables tienen una alta multicolinealidad 
la cual se prueba con la prueba VIF.  

Figura 8: VIF 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata 

Con el objetivo de encontrar un modelo que explicará la inclusión financiera se estimó 
esta variable con bancarización y con cartera estimada por separado. Se espera que con 
alguna de estas variables se encuentre que a mayor bancarización o cartera entonces 
mayor inclusión financiera. 

a. Inclusión financiera (IF) vs Bancarización 
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Tabla 3: Datos de regresión  múltiple para el model o de inclusión financiera vs 
bancarización 

 

Descripción Regresión Múltiple 1 

Variable Dependiente Inclusión Financiera 

Variables Independientes Bancarización Estimada 

Alpha: 0.1 

x1: Bancarización  

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de regresión arrojó lo siguiente: 

Figura 9: Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Incl usión financiera  vs 
Bancarización 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata 

Según los resultados de la tabla se encuenta que la ecuación a partir de los coeficientes 
de la regresión es la siguiente:  

 

Donde: 

Ŷ = Inclusión Financiera 
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= Bancarización 

La interpretación de la anterior ecuación es la siguiente:  

Prueba de hipotesis individual: 

Ho: β1  = 0 

H1: β1<> 0 

Prueba de hipótesis del modelo: 

Ho: El modelo lineal no es significativo 

H1: El modelo lineal es significativo 

• Cuando la bancarización estimada aumenta en 1 unidad porcentual y lo demás 
permanece constante, la inclusión financiera aumenta 7326967 

 

El estadístico de prueba β1 es 2.30, el cual cae en la zona de rechazo, por lo que significa 
que se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que hay evidencia de que la 
bancarización es significativa para predecir la inclusión financiera con una confianza de 
90%. 

En cuanto a la prueba global del modelo el estadístico de prueba es F, que equivale a 
5.31 el cual cae en la región de rechazo, por lo tanto se concluye que el modelo es 
adecuado a una significancia de 90% 

El coeficiente de determinación el cual corresponde en este modelo a 0.4312, significa 
que el 43% del cambio en la inclusión financiera es explicado por este modelo.  

Para el análisis de los supuestos se encuentra lo siguiente: 

- E (ℰi): se tiene un valor de 0, por  lo tanto se valida el modelo. 

- V (ℰi) = σ2: La variabilidad de los errores es constante. Para validar este supuesto 
se realizan el Test de White, con la prueba Hettest en el software Stata. Para esto 
se tienen las siguientes hipótesis: 
 
Ho: La variabilidad de los errores es constante 
Ha: La variabilidad de los errores no es constante 
 
No rechazar Ho, dado que la variabilidad de los errores es constante, se tiene un 
resultado de 0.1042> Alpha. Por lo tanto se valida el supuesto. 
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- Cov (ℰi, ℰj )=0: Los errores son incorrelacionados. Para validar este supuesto se 
realiza el Test en el software Stata con el estadístico Durbin-Watson, donde: 

Ho: No existe autocorrelación en los residuales  

Ha: Existe autocorrelación en los residuales.  

Los resultados arrojan un valor para Durbin-Warson de 1.03, por lo tanto no se 
rechaza Ho y se concluye que en el modelo no hay correlación serial. 

- ℰi ~ Normal 

Ho: Los errores siguen una distribución normal 
Ha: Los errores no siguen una distribución normal 
 
Mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov, se muestra que con un estadístico de 
0.13, los errores de la regresión siguen una distribución normal, por lo tanto no se 
rechaza la hipótesis nula. 

- Variables explicativas deben ser independientes entre sí: Dado que es una sola 
variable explicativa. 

b. Inclusión financiera (IF) vs Cartera 

Tabla 4: Datos de regresión  múltiple para el model o de inclusión financiera vs 
cartera 

 

Descripción Regresión Múltiple 1 

Variable Dependiente Inclusión Financiera 

Variables Independientes Cartera Estimada 

Alpha: 0.1 

x1: Cartera  

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de regresión arrojó lo siguiente: 

Figura 10 : Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Inclusión fi nanciera  vs Cartera 
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Fuente: Cálculos propios. Software Stata 

Según los resultados de la tabla se encuentra que la ecuación a partir de los coeficientes 
de la regresión es la siguiente:  

  

Donde: 

Ŷ = Inclusión Financiera 

= Cartera 

La interpretación de la anterior ecuación es la siguiente:  

Prueba de hipotesis individual: 

Ho: β1  = 0 

H1: β1<> 0 

 

Prueba de hipótesis del modelo: 

Ho: El modelo lineal no es significativo 

H1: El modelo lineal es significativo 
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• Cuando la cartera estimada aumenta en 1 unidad y lo demás permanece 
constante, la inclusión financiera aumenta 0.9059353 

 

El estadístico de prueba β1  es 2.86, el cual cae en la zona de rechazo, por lo que significa 
que se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que hay evidencia de que la cartera 
es significativa para predecir la inclusión financiera con una confianza de 90%. 

En cuanto a la prueba global del modelo el estadístico de prueba es F, que equivale a 
8.19 el cual cae en la región de rechazo, por lo tanto se concluye que el modelo es 
adecuado a una significancia de 90% 

El coeficiente de determinación el cual corresponde en este modelo a 0.5392, significa 
que el 54% del cambio en la inclusión financiera es explicado por este modelo.  

En cuanto a los supuestos se encuentra que: 

- E(ℰi): se tiene un valor de 0, por  lo tanto se valida el modelo. 

- V (ℰi) = σ2: La variabilidad de los errores es constante. Para validar este supuesto 
se realizan el Test de White, con la prueba Hettest en el software Stata. Para esto 
se tienen las siguientes hipótesis: 
 
Ho: La variabilidad de los errores es constante 
Ha: La variabilidad de los errores no es constante 
 
No rechazar Ho, dado que la variabilidad de los errores es constante, se tiene un 
resultado de 0.22 > Alpha. Por lo tanto se valida el supuesto 

- Cov (ℰi, ℰj )=0: Los errores son incorrelacionados. Para validar este supuesto se 
realiza el Test en el software Stata con el estadístico Durbin-Watson, donde: 

Ho: No existe autocorrelación en los residuales  

Ha: Existe autocorrelación en los residuales.  

Los resultados arrojan un valor para Durbin-Warson de 1, por lo tanto no se 
rechaza Ho y se concluye que en el modelo no hay correlación serial 

- ℰi ~ Normal 

Ho: Los errores siguen una distribución normal 
Ha: Los errores no siguen una distribución normal 
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Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov se muestra que con estadístico de 
prueba de 0.083, los errores siguen una distribución normal por lo tanto no se 
rechaza la hipótesis nula.  

- Variables explicativas deben ser independientes entre sí: Dado que es una sola 
variable explicativa. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al realizar todo el análisis para lograr mayor inclusión financiera en la sociedad 
Colombiana a través de la bancarización o la cartera se expresan a continuación los 
resultados obtenidos para los modelos, donde según la relación de los datos reales con 
respecto al modelo planteado se mostrará si el modelo sirve como predicción y 
representación del objetivo inicial. 

Se llevó a cabo el análisis backtesting para validar el modelo más apropiado y tratar de 
que esa predicción fuera eficiente, se tienen los siguientes resultados: 

En cuanto a CARTERA se encuentra que la gráfica de predicción contra la real tienen un 
comportamiento similar a través de los años como se observa a continuación: 

Gráfica 3: Ŷ vs Y CARTERA  

 

Fuente: Calculos propios. Resultado de estimación 

Para validar esta similitud, se encuentra el error cuadratico medio el cual muestra la 
diferencia entre el estimador y el valor real de la cartera a través de los años, encontrando 
las mayores diferencias en el año 2007 y 2008 como se observa en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 4 : Error Cuadrático Medio CARTERA 

 

Fuente: Calculos propios.Resultados de estimación 

Entre el año 2007 y 2009 dados las crisis internaciones, existió una baja demanda tanto a 
nivel interno como externo, generando que la cartera se desacelerara especialmente en 
tipo comercial y de consumo, esto por motivo de la perdida de confianza de los hogares 
Colombianos y del sector empresarial por el incremento de riesgo percibido en todo el 
mundo. (BANCO DE LA REPUBLICA, 2015) 

Sin embargo, los resultados tambien muestran que la cartera tiene una tendencia 
creciente a traves de los años, lo que genera un impacto positivo sobre la inclusión 
financiera como se muesta mas adelante en los resultado de la regresión IF vs Cartera. 

Para la BANCARIZACIÓN los resultados son más satisfactorios con referencia al valor 
real de bancarización, los resultados del modelo arrojan que el valor estimado es igual en 
varios años como lo muestra la grafica siguiente: 
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Gráfica 5 : Ŷ vs Y Bancarización  

 

Fuente: Calculos propios.Resultados de estimación 

Con este resultado el modelo de regresión lineal es apropiado para explicar la 
bancarización en terminos de la tasa de crecimiento de población rural, la tasa de 
crecimiento de M1 y la tasa de crecimiento de la relación empleo y población. 

Además en la gráfica se muestra que la bancarización tiene una tendencia creciente 
aunque no con altos rangos como el que se da entre el año 2006 y 2007, donde el 
gobierno publica la polítca CONPES 2006, política instaurada para pomover el acceso al 
crédito y a demás servicios financieros buscando la equidad social, incluir a las personas 
que componen la base de la pirámide, sin embargo, del 2007 en adelante hay una 
tendencia creciente estable, aunque se resalta que algunas regulaciones políticas pueden 
incidir en  desincentivar el uso de productos bancarios, un ejemplo de ello es el impuesto 
a las transacciones 4xmil. 

El error cuadratico medio es decreciente desde al año 2006 hasta el año 2007, y se 
mantiene en promedio constante hasta la fecha el año 2014 como se observa a 
continuación: 
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Gráfica 6 : Error Cuadrático Medio BANCARIZACIÓN 

 

Fuente: Calculos propios.Resultado de estimación 

Al hacer el análisis para INCLUSIÓN FINANCIERA los resultados en terminos de 
bancarización muestran que esta variable tiene gran correlación, en donde se tienen 4 
puntos (años) iguales tanto para el valor estimado como para el real como se puede 
observar a continuación:  

Gráfica 7 : Ŷ vs Y IF-Bancarización  
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Fuente: Calculos propios.Resultados de estimación 

De igual forma el error cuadratico medio disminuye considerablemente desde el año 2010 
con lo que se puede decir que el modelo es apropiado para determinar la inclusión 
financiera en terminos la bancarización, a continuación se puede observar la gráfica: 

Gráfica 8 : Error Cuadrático Medio IF VS BANCARIZACIÓN 

 

Fuente: Calculos propios.Resultados de estimación 

 

Para la INCLUSIÓN FINANCIERA explicada en terminos de cartera, se encuentra que el 
valor estimado es apropiado con respecto al valor real, como se muestra en la grafica a 
continuación: 
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Gráfica 9 : Ŷ vs Y IF Cartera  

 

Fuente: Calculos propios.Resultados de estimación 

El error cuadratico medio para este analisis tambien muesta que a partir del año 2010 el 
modelo puede ser apropiado como se observa a continuación: 

Gráfica 10 : Error Cuadrático Medio IF VS Cartera 

 

 

Fuente: Calculos propios.Resultados de estimación 
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5. RECOMENDACIONES 

Para lograr una mayor inclusión financiera en la sociedad Colombiana y teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, donde la bancarización y la cartera tienen un impacto 
positivo, se proponen tres políticas para que sean instauradas y se logre en el futuro el 
crecimiento económico esperado: 

1. Política de cobertura y transacciones electrónicas  

Es necesario que se siga implementando la estrategia de cobertura, la cual se ha ido 
desempeñando por medio de la apertura de corresponsales bancarios, donde a la luz de 
la bancarización más personas han podido tener mayor acceso al sistema financiero, 
puntualmente en zonas de difícil acceso o donde abrir una sucursal no es rentable para 
los bancos, adicionalmente se han generado distintas alianzas con redes de comercio al 
por menor, con establecimientos de servicio postal, entre otros que paralelamente están 
apoyando al sistema financiero con puntos de contacto al alcance de todas las personas, 
se hace necesario buscar más establecimientos donde estratégicamente se lleve a cabo 
estas actividades. También se debe seguir promoviendo los pagos electrónicos mediante 
transacciones en diferentes actividades comerciales. Con una promoción de la 
bancarización se puede lograr menor informalidad,  desestimulando actividades con 
pagos de dinero en efectivo. Se tiene que las mayores concentraciones de bancarización 
se encuentran en las principales ciudades.  

2. Educación financiera, simplificación de trámites y reducción de costos 
transaccionales 

Es importante que las personas comprendan como funciona el mercado financiero, que 
productos oferta este sector y cuales se adaptan a sus necesidades, de esta manera en 
las necesidades del día a día estará el sector financiero posicionado en la mente de las 
personas. Apoyando esta iniciativa, se busca simplificar los trámites haciendo que estos 
sean “amigables” y faciliten al usuario el uso de los productos financieros 
complementando el acercamiento de las personas a estos servicios. Es importante 
resaltar que los costos en las transacciones bancarias deberían disminuir 
considerablemente para no desestimular el uso de estos productos, es decir disminución 
gradual del gravamen a los movimientos financieros. 

3. Política de créditos para las personas de los niveles inferiores de la pirámide 

Se recomienda que los créditos sean “incluyentes” y sean otorgados a más personas 
haciendo énfasis en la parte inferior de la pirámide la cual está conformada por la mayor 
parte de la población Colombiana y se caracteriza  por contar con menores ingresos, esto 
con el fin de permitir mayor solvencia o apalancamiento, impulsar el consumo y tener un 
mejoramiento continuo en la economía. Este impulso crediticio se puede realizar a través 
de financiaciones y subsidios para vivienda, bajo un marco regulatorio que promueva 



61 

 

estos créditos a personas de bajos recursos pero que tienen ingresos disponibles para la 
sostenibilidad de los mismos. 

Mayores oportunidades se ven reflejadas en menor desigualdad y pobreza y mejores 
resultados para el mejoramiento en la calidad de vida de los Colombianos.  

Se concluye que el Gobierno Nacional debe alinear sus políticas junto con las estrategias 
de inclusión financiera dado que las reformas tributarias implementadas en los últimos 
años, desincentivan en gran medida los esfuerzos realizados y se debe tener presente el 
buen comportamiento que la banca ha tenido y que además ha impulsado el crecimiento 
económico.  
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De los resultados obtenidos anteriormente se concluye que el crecimiento de la cartera y 
la bancarización a través de los años tienen un impacto positivo sobre la inclusión 
financiera, fruto de los resultados de los modelos, dado que cuando la bancarización 
estimada varia en 1 unidad porcentual la inclusión financiera se espera que cambien en 
7326967 y cuando la cartera estimada varía en 1 unidad, se espera que la inclusión 
financiera cambie en 0.9059353. La perspectiva es que en el largo plazo Colombia se 
encuentre bancarizada en un 100% y que esta sea efectiva y usada en el tiempo, porque 
aunque desde el 2006 se han logrado grandes avances en materia de inclusión financiera 
falta profundizar en temas orientados a educar a las personas financieramente, en 
protección al consumidor, en otorgar más oportunidades para el acceso al sistema 
financiero, entre otros. 

Los resultados obtenidos pudieron verse afectados por la poca disponibilidad de 
información (datos), y se encuentran cifras para medir el acceso a los productos 
financieros (bancarización) pero su utilización en el tiempo se hace en base a supuestos. 

Los reportes que se muestran por parte de las instituciones oficiales indican que 
actualmente hay un alto grado de población bancarizada, este corresponde al 71,2% que 
representa a 22.6 millones de adultos. Sin embargo esta tenencia de un producto 
financiero no garantiza la permanencia en el tiempo que es lo que se quiere lograr para 
genera mayor crecimiento económico, por esto, las entidades financieras están tomando 
medidas innovadoras como los corresponsales no bancarios o transacciones electrónicas 
que disminuyan y faciliten los tramites bancarios. 

La bancarización en Colombia actualmente puede verse afectada por las regulaciones 
políticas y económicas. En el sentido político se tiene normatividades que desincentivan el 
uso de productos bancarios, las últimas modificaciones al estatuto tributario que 
determinan el 4 x mil por ejemplo o la supresión de dos puntos en el IVA en las compras 
realizada con tarjetas son muestras de estas políticas desfavorables. También se tiene la 
aprobación de la circulación del billete de 100 mil pesos, a conocimiento que a mayor 
efectivo entonces menor bancarización, además se promueve la informalidad en mayor 
medida. 

Dada la importancia que está tomando el tema a nivel mundial, por su incidencia en la 
calidad de vida de las personas,  El Banco Mundial en un proyecto llamado Global Fidex 
construye una base de datos donde se tiene información de ahorros, prestamos, pagos, 
gestión de riesgos, esta podrá ser tomada en cuenta para estudios futuros, y permitirá 
tener mejores aproximaciones en los resultados.  
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El Gobierno Nacional debe alinear sus políticas junto con las estrategias de inclusión 
financiera dado que las reformas tributarias implementadas en los últimos años, 
desincentivan en gran medida los esfuerzos realizados y se debe tener presente el buen 
comportamiento que la banca ha tenido y que además ha impulsado el crecimiento 
económico. Se deben promover politicas de coberturas y utilización de transacciones 
electronicas, educación financiera, simplificación de trámites y reducción de costos 
transaccionales, además de políticas de créditos para las personas de los niveles 
inferiores de la pirámide. 
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ANEXO 1 

 

Anexo 1: Explicación valores tablas regresiones 

 
Number of obs: Es el tamaño de la muestra, el número de observaciones que se 
realizaron.  
 
F: Es el estadístico para la prueba de Fischer, el cual determina si el modelo es adecuado 
globalmente o no.  
 
Prob > F : Es el valor P de la prueba de Fischer.  
 
Adjust R-squared: Mide el porcentaje de variación de la variable dependiente, explicado 
por la variación de las variables independientes, pero teniendo en cuenta el número de 
variables incluidas en el modelo. Por lo general, el que se emplea es el R2.  

Root MSE: Es la raíz del error cuadrático medio, el cual consiste en calcular el promedio 
del cuadrado de los errores de las predicciones del modelo. 

90% Conf. Interval : Este intervalo significa que con una confianza del 90%, en promedio 
el valor de Y (Variable independiente) se va a incrementar o disminuir entre el límite 
inferior o superior dejando las demás variables constantes. 

 


