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Nuestro compromiso

personas y empresas puedan cumplir sus planes, desarrollarse y crecer, y con ello alcan
zar niveles de bienestar. 

de nuestra estrategia de sostenibilidad que introduce los criterios ambientales, socia
les y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en el core de nuestros negocios e 

los que operamos. 

Tras meses de trabajo en el que llevamos a cabo una serie de talleres de diseño de estra

las personas para prosperar.

Es el primer pilar, crear una economía más sostenible e inclusiva, el que engloba nuestros 

hacia economías más formales. Para reducir las barreras que tienen las micro, pequeñas 
y medianas empresas –motores de la economía latinoamericana– y los clientes de mi

distribución de productos, servicios y canales digitales. 

Los esfuerzos que nuestras subsidiarias han realizado en este frente son ambiciosos y 
diversos. Por ejemplo, para alcanzar a la gran cantidad de peruanos que no cuentan con 

aplicación móvil que permite a los usuarios efectuar pagos de montos menores de manera 
rápida e intuitiva con tan solo el número de un teléfono celular o un código QR único.

de 6 millones de usuarios. Además, como consecuencia de las sinergias que ha generado 

CREDICORP Y LA 
INCLUSIÓN FINANCIERA

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5



5

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Otros ejemplos de este tipo de iniciativas son la gestión de seguros para microempre

comercios aliados. 

que nunca se hace evidente que las herramientas digitales han llegado para quedarse 

personas ahora que las formas de pago remoto han ganado terreno. 

Con este panorama, desde Credicorp nos comprometemos a seguir contribuyendo a 
mejorar la vida de las personas y acelerar los cambios que nuestros países necesitan. El 

tinuar avanzando para ser una organización líder sostenible en Latinoamérica, enfocada 
en crear valor superior para nuestros colaboradores, clientes, accionistas y los países 
donde operamos. 

Enrique Pasquel 
Gerente de Asuntos 

Corporativos de Credicorp

Erick Sablich
Gerente de Relaciones 

Institucionales de Credicorp
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El Índice de Inclusión Financiera 
de Credicorp

diversos países de la región sobre esta temática, en Credicorp tomamos la decisión de 

personas: mejora el potencial de sus ingresos, facilita el aumento del ahorro, promueve el 
desarrollo de los negocios, permite aprovechar oportunidades productivas, ayuda a me

1. Por ello, es importante que los países puedan 

la conceptualización de enfoques normativos, sustentar decisiones de políticas públicas, 
proporcionar información al mercado sobre oportunidades de negocio, e incentivar el de

2.

diversos autores sobre ciertas características del término. En este sentido, es un concepto 
multidimensional y complejo3, cuya información se puede recoger de dos tipos de fuen

hogares a la población en general)4. 

El siguiente cuadro resume las principales variables recopiladas por distintas institucio

ambas perspectivas: 

2 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, 2020

OCDE, 2020

INTRODUCCIÓN
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El Índice de Inclusión Financiera de Credicorp (en adelante, IIF), elaborado por Ipsos, 
se enfoca en la perspectiva de la demanda. En esta línea, la literatura revela que las di
mensiones acceso y uso están presentes en la mayor parte de mediciones de inclusión 

profundidad, intensidad, frecuencia y permanencia del empleo o utilización de servicios 
.

tos estudios que buscan medirla. Entre ellos se encuentran la infraestructura6, las barreras , 
, entre otros. Por otro lado, un compo

por países en muchas de las investigaciones revisadas– es el de calidad, que hace referencia 

para satisfacer y proteger las necesidades del consumidor .
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Fondo 
Monetario 
Internacional

X X X X X X X X

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo

X X X X X X

Banco Mundial X X X X X X X X

Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económico

X X X X X X

Acceso Uso Calidad
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Uso Calidad
percibida

10, siendo un 
aspecto clave para lograr la inclusión social11

problemática que también se aborda en la literatura y consiste en un proceso por el cual 

12. 
Sin embargo, para esta investigación no se aborda esta dimensión debido a que suele ser 

13

aspectos desde el lado de la demanda o de la oferta, concentrados en las dimensiones de 
acceso, uso y calidad. Sin embargo, desde el lado de la demanda, foco del presente estu
dio, no se encontró ningún indicador comparativo para los países evaluados que busque 

var en los estudios sobre esta temática, el IIF se desarrolla desde el lado de la demanda a 
partir de estas tres dimensiones. Así, esta investigación es un primer esfuerzo en la región 

da con sus diversos componentes.

13 Si bien parte de la discusión actual se ha centrado en muchos países en la digitalización, el indi
cador desarrollado en este documento no considera factores exógenos, como el acceso a Internet y 
la cantidad de smartphones.

Acceso Uso Calidad

Infraestructura 
financiera Conocimiento Tenencia de 

productos Transacciones Ahorro Ingreso Confianza Calidad
Protección 

del 
consumidor

Perú X X X X X X

México X X X X X X

Colombia X X X X X X X X

Ecuador X X X X

Chile X X X X X

Bolivia X X X X X X

Panamá X X X X X

A continuación, se muestra un resumen de las principales variables recogidas en cada país:
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seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Acceso
conocimiento de productos y tenencia de productos, las cuales abordan información so

entre otros. En esta dimensión se incorporan el conocimiento y la tenencia de productos 

Para mostrar el tipo de información que recogen los indicadores, a manera de ejemplo, 
presentamos tres cuadros correspondientes a la subdimensión tenencia de productos, la 
cual brinda detalles sobre los productos de ahorro/seguros que tienen las personas.

Subdimensión Indicador

Infraestructura Número de puntos 
presenciales que usó durante 
el último año

Ind. 1

Ind. 2

Ind. 3

Ind. 4

Ind. 5

Ind. 6

Ind. 7

Ind. 8

Ind. 9

Número de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Número de productos 

Número de posibles 

que conoce

Número de productos de 
ahorro/seguros que tiene

Número de productos de 
crédito que tiene

Número de entidades de las 
cuales es cliente

Tenencia de productos de 
crédito en entidad formal

Número de barreras para 

de productos

de productos

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

TENENCIA DE PRODUCTOS

TENENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS

TENENCIA DE SEGUROS

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.
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2 7

3

8

4

9
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Uso
La dimensión uso está formada por tres subdimensiones: transacciones básicas, ingresos 
y ahorros, las que muestran información sobre los medios de pago, frecuencia de uso de 
productos, medios para realizar transferencias, fuentes de ingreso, medios de recepción 
de ingresos, medios de ahorro, entre otros. En esta dimensión también se recoge infor
mación sobre el uso de productos digitales, cuya presencia ha aumentado durante los 
últimos años.

Subdimensión Indicador

Número de medios 
bancarizados que se utilizan 
para pagar distintos tipos de 
productos o servicios

Ind. 10

Ind. 11

Ind. 12

Ind. 13

Ind. 14

Frecuencia de uso al mes de 

Número de medios formales 
utilizados para realizar 
transferencias

Recibe ingresos a través del 

Ahorra a través del sistema 

Ingresos

Ahorros

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

De la subdimensión transacciones básicas, por ejemplo, se obtiene información relaciona

TRANSACCIONES BÁSICAS

MEDIOS FORMALES PARA 
REALIZAR TRANSFERENCIAS

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.
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3
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Calidad percibida

amplitud de la red de atención física, variedad de productos ofrecidos, costos a los 
usuarios, entre otros.

MEDIOS FORMALES PARA 
REALIZAR TRANSFERENCIAS

Subdimensión Indicador

en el sistema
Ind. 15

Ind. 16

Ind. 17

Ind. 18

Ind. 19

Ind. 20

Ind. 21

Evaluación general de la 
imagen de las entidades 

Evaluación general de la 
facilidad para obtener un 
producto de ahorro o crédito 

Evaluación general de la 
amplitud física del sistema 

Evaluación general de la 
variedad de productos de 
ahorro y crédito que ofrece el 

Evaluación general de los 
costos a los usuarios del 

Evaluación general de la 
utilidad de medios digitales

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

De la subdimensión calidad se obtiene información sobre la percepción de utilidad de los 
medios digitales, entre los que se encuentran las billeteras móviles. 

CONFIANZA

CALIDAD
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

La presente publicación está dividida en tres secciones. En la primera, se describe el 
IIF, sus respectivas comparaciones por sexo, edad, ámbito, nivel socioeconómico y 
nivel educativo, así como los resultados para las dimensiones de acceso, uso y calidad 

sección, se muestra el ránking de países para el IIF y el ránking general por dimensión. 

la última sección contiene los anexos con el cuestionario, las respuestas del mismo, la 
metodología y el detalle de la construcción del IIF. 

Dado su diseño, estructura y dimensión, este IIF es la fotografía más actualizada de 

La decisión de abarcar la mayor cantidad de territorios posibles responde a la necesidad 

Por ello, no está demás resaltar que esta investigación busca poner a disposición del 
público en general –autoridades, academia y ciudadanía– un insumo que ayude a iden

Enrique Pasquel 
Gerente de Asuntos 

Corporativos de Credicorp

Erick Sablich
Gerente de Relaciones 

Institucionales de Credicorp
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Sobre el estudio 
de base

Sobre el indicador

El estudio tuvo como objetivo desarrollar un 

ta monitorear este tema en Perú, Colombia, 

se realizaron 1.200 encuestas en hogares 
por país a nivel nacional, a nivel urbano y 
rural. El universo de participantes lo con

años de todos los niveles socioeconómicos 
de cada país. El margen de error a nivel na

sión de resultados (p/q=1). 

El diseño muestral, trabajo de campo, pro
cesamiento de la data y posterior análisis 
se centralizó en Ipsos Perú. 

Los datos fueron ponderados por variables 
de cada país y para los valores totales de la 
región se realizó una ponderación cruzada 
considerando de manera adicional el peso 
poblacional de cada país.

El IIF se construyó en conjunto con Ipsos 
utilizando métodos estadísticos multivaria

cipales no lineales” que permiten calcular 
los pesos dentro de cada dimensión eva
luada (acceso, uso y calidad percibida). La 
ventaja de este análisis es que calcula las 

de cada categoría de respuesta dentro 
de cada indicador, lo que hace posible la 
construcción de una escala de puntaje. 
Para este análisis, se ha trabajado con una 
escala de 0 a 100, de manera que, a mayor 
puntaje, mayores serán los niveles de acce
so, uso, calidad percibida, y por lo tanto, de 

Para más detalle sobre la construcción del 
indicador, ver Anexo 3.

METODOLOGÍA
FECHAS DE CAMPO

LOS IPSOS DE CADA 
PAÍS PARTICIPANTE 
ESTUVIERON A CARGO 
DEL RECOJO DE 
INFORMACIÓN

PAÍSES EN 
LATINOAMÉRICA

PERSONAS MAYORES 
DE 18 AÑOS

ENCUESTAS CARA A 
CARA EN SEIS PAÍSES 
(BOLIVIA, CHILE, 
COLOMBIA, ECUADOR, 
MÉXICO Y PERÚ), Y 
TELEFÓNICA EN UN 
PAÍS (PANAMÁ).

MAYO - JUNIO
2021

BAJO LA 
COORDINACIÓN 
DE IPSOS PERÚ

7

8,400

REPRESENTATIVIDAD 
NACIONAL URBANO/
RURAL
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1

4

5

2

3

El IIF está construido en una escala de 0 a 
100, donde un mayor puntaje implica una 

para los siete países evaluados.
Panamá y Chile son los países con me
jor desempeño en el IIF. Ecuador tiene 
un desempeño medio, en tanto que Bo

descendente, muestran evaluaciones 
más bajas. En todos, el uso es una de 
las dimensiones con peor desempeño.

Uno de cada 10 ciudadanos de la re
gión tiene billetera móvil o cuenta/app. 
El avance en este aspecto está relacio
nado con barreras sociales: un poco 
más de la mitad cuenta con smartpho

14. Sin 
embargo, con la llegada de la pandemia 
la penetración digital podría haberse in
crementado considerablemente.

https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.

El IIF está construído en base a tres di
mensiones: acceso, uso y calidad per
cibida. En la región, las dos primeras 
dimensiones son las más críticas (33.3 
y 24.6 respectivamente), mientras que 

Las mujeres, las personas mayores de 
60 años, las personas del ámbito rural, 
de niveles socioeconómicos más bajos 
y menores niveles educativos, son los 

KEY FINDINGS
en la región

Panamá y Chile lideran en la región

Inclusión digital

Calidad percibida como el 
aspecto con mejor puntaje

Poblaciones más excluidas 

FECHAS DE CAMPO

PERSONAS MAYORES 
DE 18 AÑOS

MAYO - JUNIO
2021
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

6

Entre las principales barreras para acceder a 

aspectos endógenos a las personas como 
su nivel de ingresos, pero también aspectos 
externos como la falta de interés o percep
ción por parte de un grupo de la población 

Barreras para la inclusión

BARRERAS PARA EL AHORRO

BARRERAS PARA LOS CRÉDITOS
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

RESULTADOS

Índice de Inclusión Financiera de Credicorp

Menor inclusión 

Menor inclusión 

Nivel de inclusión 

Hombres

Mujeres
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Menor inclusión 

Menor inclusión 

Menor inclusión 

NSE medio
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

-

Menor uso

Menor inclusión 
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Hombres
Hombres

Hombres

Mujeres
Mujeres

Mujeres

Menor uso

Menor uso

Menor uso
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

-

NSE medio
NSE medio

Menor uso

Menor uso
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Panamá y Chile presentan mejor desempeño en el IIF. Ecuador se encuentra tercero, mientras que 
Bolivia, Colombia, Perú y México muestran evaluaciones más bajas.

México (35.0)

Panamá (52.2)

Colombia (38.3)

Ecuador (46.9)

Perú (37.9)

Bolivia (38.9)

Chile (51.6)

LEYENDA

Un mayor puntaje implica una mayor inclusión financiera.

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

RÁNKING DE PAÍSES PARA 
EL ÍNDICE DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA DE CREDICORP

0 - 5 6 - 11 12 - 17 18 - 23 24 - 29 30 - 35 36 - 41 42 - 47 48 - 53 54 a más

TOTAL: 38.3

PANAMÁ

ECUADOR

PERÚ

COLOMBIA

CHILE

BOLIVIA

MÉXICO

1

2

3

4

5

6

7



Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100
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Chile, Panamá y Ecuador encabezan las dimensiones de acceso 
y uso. Sin embargo, Chile pasa al último lugar en la dimensión 
de calidad percibida, donde los primeros lugares son ocupados 
por Panamá, Ecuador y Colombia. Cabe destacar que esta última 
dimensión es mejor evaluada frente a acceso y uso, que tienen 
puntuaciones menores en todos los países. 

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

RÁNKING DE PAÍSES 
POR DIMENSIÓN

DIMENSIÓN DIMENSIÓN DIMENSIÓN
ACCESO USO CALIDAD PERCIBIDA

PANAMÁ

46.5

ECUADOR

43.3

PERÚ

34.3

COLOMBIA

34.8

CHILE

TOTAL:

47.1

33.3

BOLIVIA

39.3

MÉXICO

28.3

1

2

3

4

5

6

7

PERÚ

22.7

COLOMBIA

22.8

CHILE

52.4

BOLIVIA

20.7

MÉXICO

20.9

PANAMÁ

42.2

ECUADOR

30.2

TOTAL: 24.6

1

2

3

4

5

6

7

PERÚ

56.8

COLOMBIA

57.3

CHILE

55.3

BOLIVIA

56.9

MÉXICO

55.9

PANAMÁ

68.0

ECUADOR

67.2

TOTAL: 57.1

1

2

3

4

5

6

7
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

FICHAS 
DESCRIPTIVAS 
POR PAÍS
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Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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Transacciones básicas Confianza

Calidad

1.19

2.92

4%

0.80

3.22

10%

5.86

0.52

3.04

3.14

2.89

3.03

3.05

3.47

21%

32%

43%

12%

15%

73%

3.12

0.47

3.17

3.23

2.97

3.13

3.19

3.51

27%

24%

39%

15%

19%

66%

Ingresos

Ahorros

Promedio de medios bancarizados 
que se utilizan para pagar distintos 
tipos de productos o servicios Puntaje general de confianza en 

el sistema

Recibe ingresos a través del sistema 
financiero formal

Usuario pero no conectado al sistema 
financiero (recibe a través de una 
cuenta de terceros o para cobrar en 
institución financiera) 

Evaluación general de la facilidad 
para obtener un producto de ahorro 
o crédito

Evaluación general de la variedad 
de productos de ahorro y crédito 
que ofrece el sistema financiero

Evaluación general de la utilidad 
de medios digitales

No conectado al sistema financiero 
(recibe en efectivo)

Conectado al sistema financiero 
(recibe directo a su cuenta, a través 
de una transacción a su billetera móvil 
o tarjeta)

No tiene ingresos

Ahorra a través del sistema 
financiero formal

No cuenta con medios formales 
de ahorro

(Escala del 1 al 5, donde 1 es desconfía 
totalmente y 5 es confía totalmente)

(Escala del 1 al 5, donde 1 es muy 
mala y 5 es muy buena)

Sí cuenta con medios formales 
de ahorro

No ahorra

Frecuencia de uso al mes de 
productos financieros

Promedio de medios formales 
utilizados para realizar transferencias

Evaluación general de la imagen 
de las entidades financieras

Evaluación general de la amplitud 
física del sistema financiero

Evaluación general de los costos a 
los usuarios del sistema financiero

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

La dimensión de uso está compuesta por 5 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: transacciones básicas, 
ingresos y ahorros.

La dimensión de calidad percibida está compuesta por 7 
indicadores agrupados en 2 subdimensiones: confianza 
y calidad.

Dimensión uso Dimensión calidad 
percibida

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

10

15

11

12

16

18

20

13 17

19

21

14
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.56 0.58

8.14

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.04 1.74

0.47

0.74

4%

37%

59%

2.97

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

51.6

47.1

52.4

55.3

Acceso

TOTAL CHILE

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Chile está por encima del promedio regional, especialmente 
en las dimensiones acceso y uso. La dimensión calidad percibida se ubica por debajo del promedio 
regional y cuenta con evaluaciones bajas en los indicadores sobre la imagen de las entidades 
financieras y los costos a los usuarios del sistema financiero.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALCHILE CHILE

CHILE

1 6

2 7

3

8

4

9

5

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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Confianza

Calidad

(Escala del 1 al 5, donde 1 es desconfía 
totalmente y 5 es confía totalmente)

(Escala del 1 al 5, donde 1 es muy 
mala y 5 es muy buena)

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Transacciones básicas

1.19

2.92

4%

1.98

2.89

4%

5.86

0.52

3.04

3.14

2.89

3.03

3.05

3.47

21%

32%

43%

12%

15%

73%

20.12

1.03

2.78

3.17

2.68

3.02

3.03

3.61

7%

70%

19%

9%

35%

56%

Ingresos

Ahorros

Promedio de medios bancarizados 
que se utilizan para pagar distintos 
tipos de productos o servicios Puntaje general de confianza en 

el sistema

Recibe ingresos a través del sistema 
financiero formal

Usuario pero no conectado al sistema 
financiero (recibe a través de una 
cuenta de terceros o para cobrar en 
institución financiera) 

Evaluación general de la facilidad 
para obtener un producto de ahorro 
o crédito

Evaluación general de la variedad 
de productos de ahorro y crédito 
que ofrece el sistema financiero

Evaluación general de la utilidad 
de medios digitales

No conectado al sistema financiero 
(recibe en efectivo)

Conectado al sistema financiero 
(recibe directo a su cuenta, a través 
de una transacción a su billetera móvil 
o tarjeta)

No tiene ingresos

Ahorra a través del sistema 
financiero formal

No cuenta con medios formales 
de ahorro

Sí cuenta con medios formales 
de ahorro

No ahorra

Frecuencia de uso al mes de 
productos financieros

Promedio de medios formales 
utilizados para realizar transferencias

Evaluación general de la imagen 
de las entidades financieras

Evaluación general de la amplitud 
física del sistema financiero

Evaluación general de los costos a 
los usuarios del sistema financiero

TOTAL TOTALCHILE CHILE

10

15

11

12

16

18

20

13 17

19

21

14

La dimensión de uso está compuesta por 5 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: transacciones básicas, 
ingresos y ahorros.

La dimensión de calidad percibida está compuesta por 7 
indicadores agrupados en 2 subdimensiones: confianza 
y calidad.

Dimensión uso Dimensión calidad 
percibida
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

0.97 0.34

6.09

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

1.65 1.50

0.37

1.49

10%

22%

68%

2.41

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.3

34.8

22.8

57.3

Acceso

TOTAL COLOMBIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Colombia es igual al promedio regional, aunque destaca 
en la dimensión acceso y ligeramente en la dimensión calidad percibida. La dimensión de uso 
tiene la evaluación más baja.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALCOLOMBIA COLOMBIA

COLOMBIA

1 6

2 7

3

8

4

9

5

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Transacciones básicas Confianza

Calidad

1.19

2.92

4%

1.19

2.95

9%

5.86

0.52

3.04

3.14

2.89

3.03

3.05

3.47

21%

32%

43%

12%

15%

73%

3.70

0.63

3.01

3.09

2.74

2.92

2.98

3.55

22%

30%

39%

10%

11%

79%

Ingresos

Ahorros

Promedio de medios bancarizados 
que se utilizan para pagar distintos 
tipos de productos o servicios Puntaje general de confianza en 

el sistema

Recibe ingresos a través del sistema 
financiero formal

Usuario pero no conectado al sistema 
financiero (recibe a través de una 
cuenta de terceros o para cobrar en 
institución financiera) 

Evaluación general de la facilidad 
para obtener un producto de ahorro 
o crédito

Evaluación general de la variedad 
de productos de ahorro y crédito 
que ofrece el sistema financiero

Evaluación general de la utilidad 
de medios digitales

No conectado al sistema financiero 
(recibe en efectivo)

Conectado al sistema financiero 
(recibe directo a su cuenta, a través 
de una transacción a su billetera móvil 
o tarjeta)

No tiene ingresos

Ahorra a través del sistema 
financiero formal

No cuenta con medios formales 
de ahorro

Sí cuenta con medios formales 
de ahorro

No ahorra

Frecuencia de uso al mes de 
productos financieros

Promedio de medios formales 
utilizados para realizar transferencias

Evaluación general de la imagen 
de las entidades financieras

Evaluación general de la amplitud 
física del sistema financiero

Evaluación general de los costos a 
los usuarios del sistema financiero

TOTAL TOTALCOLOMBIA COLOMBIA

10

15

11

12

16

18

20

13 17

19

21

14

(Escala del 1 al 5, donde 1 es desconfía 
totalmente y 5 es confía totalmente)

(Escala del 1 al 5, donde 1 es muy 
mala y 5 es muy buena)

La dimensión de uso está compuesta por 5 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: transacciones básicas, 
ingresos y ahorros.

La dimensión de calidad percibida está compuesta por 7 
indicadores agrupados en 2 subdimensiones: confianza 
y calidad.

Dimensión uso Dimensión calidad 
percibida
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.22 0.67

7.48

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.77 1.29

0.55

0.96

4%

39%

57%

2.01

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

46.9

43.3

30.2

67.2

Acceso

TOTAL ECUADOR

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Ecuador se encuentra por encima del promedio regional, al igual 
que sus tres dimensiones. La dimensión acceso destaca en las subdimensiones de infraestructura 
financiera y conocimiento de productos.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALECUADOR ECUADOR

ECUADOR

1 6

2 7

3

8

4

9

5

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Transacciones básicas Confianza

Calidad

1.19

2.92

4%

1.65

3.18

7%

5.86

0.52

3.04

3.14

2.89

3.03

3.05

3.47

21%

32%

43%

12%

15%

73%

6.32

0.67

3.19

3.38

2.96

3.19

3.28

3.37

24%

30%

39%

9%

23%

68%

Ingresos

Ahorros

Promedio de medios bancarizados 
que se utilizan para pagar distintos 
tipos de productos o servicios Puntaje general de confianza en 

el sistema

Recibe ingresos a través del sistema 
financiero formal

Usuario pero no conectado al sistema 
financiero (recibe a través de una 
cuenta de terceros o para cobrar en 
institución financiera) 

Evaluación general de la facilidad 
para obtener un producto de ahorro 
o crédito

Evaluación general de la variedad 
de productos de ahorro y crédito 
que ofrece el sistema financiero

Evaluación general de la utilidad 
de medios digitales

No conectado al sistema financiero 
(recibe en efectivo)

Conectado al sistema financiero 
(recibe directo a su cuenta, a través 
de una transacción a su billetera móvil 
o tarjeta)

No tiene ingresos

Ahorra a través del sistema 
financiero formal

No cuenta con medios formales 
de ahorro

Sí cuenta con medios formales 
de ahorro

No ahorra

Frecuencia de uso al mes de 
productos financieros

Promedio de medios formales 
utilizados para realizar transferencias

Evaluación general de la imagen 
de las entidades financieras

Evaluación general de la amplitud 
física del sistema financiero

Evaluación general de los costos a 
los usuarios del sistema financiero

TOTAL TOTALECUADOR ECUADOR

10

15

11

12

16

18

20

13 17

19

21

14

(Escala del 1 al 5, donde 1 es desconfía 
totalmente y 5 es confía totalmente)

(Escala del 1 al 5, donde 1 es muy 
mala y 5 es muy buena)

La dimensión de uso está compuesta por 5 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: transacciones básicas, 
ingresos y ahorros.

La dimensión de calidad percibida está compuesta por 7 
indicadores agrupados en 2 subdimensiones: confianza 
y calidad.

Dimensión uso Dimensión calidad 
percibida
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.04 0.26

3.94

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

1.64 0.80

0.39

1.25

7%

18%

75%

1.21

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

35.0

28.3

20.9

55.9

Acceso

TOTAL MÉXICO

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de México, al igual que sus tres dimensiones, está por debajo 
del promedio regional.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALMÉXICO MÉXICO

MÉXICO

1 6

2 7

3

8

4

9

5

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Transacciones básicas Confianza

Calidad

1.19

2.92

4%

1.11

2.87

2%

5.86

0.52

3.04

3.14

2.89

3.03

3.05

3.47

21%

32%

43%

12%

15%

73%

4.64

0.36

3.10

3.13

2.98

3.04

3.06

3.41

23%

30%

45%

13%

12%

75%

Ingresos

Ahorros

Promedio de medios bancarizados 
que se utilizan para pagar distintos 
tipos de productos o servicios Puntaje general de confianza en 

el sistema

Recibe ingresos a través del sistema 
financiero formal

Usuario pero no conectado al sistema 
financiero (recibe a través de una 
cuenta de terceros o para cobrar en 
institución financiera) 

Evaluación general de la facilidad 
para obtener un producto de ahorro 
o crédito

Evaluación general de la variedad 
de productos de ahorro y crédito 
que ofrece el sistema financiero

Evaluación general de la utilidad 
de medios digitales

No conectado al sistema financiero 
(recibe en efectivo)

Conectado al sistema financiero 
(recibe directo a su cuenta, a través 
de una transacción a su billetera móvil 
o tarjeta)

No tiene ingresos

Ahorra a través del sistema 
financiero formal

No cuenta con medios formales 
de ahorro

Sí cuenta con medios formales 
de ahorro

No ahorra

Frecuencia de uso al mes de 
productos financieros

Promedio de medios formales 
utilizados para realizar transferencias

Evaluación general de la imagen 
de las entidades financieras

Evaluación general de la amplitud 
física del sistema financiero

Evaluación general de los costos a 
los usuarios del sistema financiero

TOTAL TOTALMÉXICO MÉXICO

10

15

11

12

16

18

20

13 17

19

21

14

(Escala del 1 al 5, donde 1 es desconfía 
totalmente y 5 es confía totalmente)

(Escala del 1 al 5, donde 1 es muy 
mala y 5 es muy buena)

La dimensión de uso está compuesta por 5 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: transacciones básicas, 
ingresos y ahorros.

La dimensión de calidad percibida está compuesta por 7 
indicadores agrupados en 2 subdimensiones: confianza 
y calidad.

Dimensión uso Dimensión calidad 
percibida
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

0.98 0.91

9.06

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

1.85 1.78

0.36

0.75

1%

50%

49%

3.32

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

52.2

46.5

42.2

68.0

Acceso

TOTAL PANAMÁ

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Panamá se encuentra por encima del promedio regional, 
al igual que sus tres dimensiones. La dimensión uso destaca en las subdimensiones de 
transacciones básicas e ingresos.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALPANAMÁ PANAMÁ

PANAMÁ

1 6

2 7

3

8

4

9

5

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Transacciones básicas Confianza

Calidad

1.19

2.92

4%

1.43

3.65

6%

5.86

0.52

3.04

3.14

2.89

3.03

3.05

3.47

21%

32%

43%

12%

15%

73%

13.17

1.16

3.41

3.52

3.14

3.40

3.55

4.20

10%

58%

26%

9%

35%

56%

Ingresos

Ahorros

Promedio de medios bancarizados 
que se utilizan para pagar distintos 
tipos de productos o servicios Puntaje general de confianza en 

el sistema

Recibe ingresos a través del sistema 
financiero formal

Usuario pero no conectado al sistema 
financiero (recibe a través de una 
cuenta de terceros o para cobrar en 
institución financiera) 

Evaluación general de la facilidad 
para obtener un producto de ahorro 
o crédito

Evaluación general de la variedad 
de productos de ahorro y crédito 
que ofrece el sistema financiero

Evaluación general de la utilidad 
de medios digitales

No conectado al sistema financiero 
(recibe en efectivo)

Conectado al sistema financiero 
(recibe directo a su cuenta, a través 
de una transacción a su billetera móvil 
o tarjeta)

No tiene ingresos

Ahorra a través del sistema 
financiero formal

No cuenta con medios formales 
de ahorro

Sí cuenta con medios formales 
de ahorro

No ahorra

Frecuencia de uso al mes de 
productos financieros

Promedio de medios formales 
utilizados para realizar transferencias

Evaluación general de la imagen 
de las entidades financieras

Evaluación general de la amplitud 
física del sistema financiero

Evaluación general de los costos a 
los usuarios del sistema financiero

TOTAL TOTALPANAMÁ PANAMÁ

10

15

11

12

16

18

20

13 17

19

21

14

(Escala del 1 al 5, donde 1 es desconfía 
totalmente y 5 es confía totalmente)

(Escala del 1 al 5, donde 1 es muy 
mala y 5 es muy buena)

La dimensión de uso está compuesta por 5 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: transacciones básicas, 
ingresos y ahorros.

La dimensión de calidad percibida está compuesta por 7 
indicadores agrupados en 2 subdimensiones: confianza 
y calidad.

Dimensión uso Dimensión calidad 
percibida
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Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.06 0.38

6.26

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

1.83 1.20

0.37

1.31

3%

27%

70%

1.81

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

37.9

34.3

22.7

56.8

Acceso

TOTAL PERÚ

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Perú está ligeramente por debajo del promedio regional. 
Ocurre lo mismo en las dimensiones de uso y calidad percibida. La dimensión acceso supera 
levemente el promedio regional.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALPERÚ PERÚ

PERÚ

1 6

2 7

3

8

4

9

5

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Transacciones básicas Confianza

Calidad

1.19

2.92

4%

0.99

2.83

5%

5.86

0.52

3.04

3.14

2.89

3.03

3.05

3.47

21%

32%

43%

12%

15%

73%

5.51

0.55

2.89

3.07

2.84

3.02

2.97

3.46

15%

25%

55%

11%

16%

73%

Ingresos

Ahorros

Promedio de medios bancarizados 
que se utilizan para pagar distintos 
tipos de productos o servicios Puntaje general de confianza en 

el sistema

Recibe ingresos a través del sistema 
financiero formal

Usuario pero no conectado al sistema 
financiero (recibe a través de una 
cuenta de terceros o para cobrar en 
institución financiera) 

Evaluación general de la facilidad 
para obtener un producto de ahorro 
o crédito

Evaluación general de la variedad 
de productos de ahorro y crédito 
que ofrece el sistema financiero

Evaluación general de la utilidad 
de medios digitales

No conectado al sistema financiero 
(recibe en efectivo)

Conectado al sistema financiero 
(recibe directo a su cuenta, a través 
de una transacción a su billetera móvil 
o tarjeta)

No tiene ingresos

Ahorra a través del sistema 
financiero formal

No cuenta con medios formales 
de ahorro

Sí cuenta con medios formales 
de ahorro

No ahorra

Frecuencia de uso al mes de 
productos financieros

Promedio de medios formales 
utilizados para realizar transferencias

Evaluación general de la imagen 
de las entidades financieras

Evaluación general de la amplitud 
física del sistema financiero

Evaluación general de los costos a 
los usuarios del sistema financiero

TOTAL TOTALPERÚ PERÚ

10

15

11

12

16

18

20

13 17

19

21

14

(Escala del 1 al 5, donde 1 es desconfía 
totalmente y 5 es confía totalmente)

(Escala del 1 al 5, donde 1 es muy 
mala y 5 es muy buena)

La dimensión de uso está compuesta por 5 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: transacciones básicas, 
ingresos y ahorros.

La dimensión de calidad percibida está compuesta por 7 
indicadores agrupados en 2 subdimensiones: confianza 
y calidad.

Dimensión uso Dimensión calidad 
percibida
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Anexo 1. Cuestionario

Buenos días/tardes, mi nombre es ____ y soy encuestador(a) de Ipsos, una empresa 
dedicada a realizar estudios de opinión e investigación de mercado. El día de hoy me 
encuentro realizando una encuesta para conocer las opiniones de las personas respecto 

será utilizada para FINES ESTADÍSTICOS.

1. Sí

calidad en el servicio y le recordamos que el Aviso de Privacidad de IPSOS puede consul

1. Sí

DATOS PERSONALES
C0: Zona

1. Urbano
2. Rural

C1.  Género
3. Hombre

_______

ANEXOS

Versión para Perú. Cada país tuvo su adaptación de acuerdo con los términos usados.
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TODOS

PROGRAMADOR: ROTAR OPCIONES

Agencias o 
sucursales 

-
-

cieras

Cajeros 
-

cos

Banca por 
teléfono celular

Página web 
de una 

Agen-
tes o 

corres-
ponsa-

les

Otros

-
car__

No precisa

(No leer)

1  Pagar servicios 1 2 3 4 5 6 94 99

2  Solicitar tarjetas de crédito 1 2 3 4 5 6 94 99

3 Realizar transferencias de dinero 1 2 3 4 5 6 94 99

4 Cambiar dinero (de soles a dólares) 1 2 3 4  5 6 94 99

5 Pedir préstamos 1 2 3 4 5 6 94 99

6  Solicitar una tarjeta de débito 1 2 3 4 5 6 94 99

Ta
rje

ta
 d

e 
dé

bi
to

Ta
rje

ta
 d

e 
cr

éd
ito

 d
e -

ci
er

a

Ba
nc

a 
po

r I
nt

er
ne

t

Pl
in

 o
 B

IM
)

Ta
rje

ta
 p

re
pa

ga
da

O
tr

os
 

N
o 

ga
st

o 
en

 e
se

 ru
br

o 
(E

XC
LU

YE
N

TE
)

N
o 

pr
ec

isa
 (N

o 
le

er
)

1 Compra alimentos/ comidas 1 2 3 4 5 6 8 94 98 99

2 Compra productos del hogar 1 2 3 4 5 6 8 94 98 99

3 Compra productos para uso per-
sonal 1 2 3 4 5 6 8 94 98 99

4 Cancela o paga créditos o prés-
tamos 1 2 - 4 5 6 8 94 98 99

5 Paga impuestos o multas 1 2 3 4 5 6 8 94 98 99

6 Paga la renta/alquiler 1 2 3 4 5 6 8 94 98 99

7 Paga servicios de la vivienda agua, 
luz, teléfono, cable, internet 1 2 3 4 5 6 8 94 98 99

8 1 2 3 4 5 6 8 94 98 99
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CADO EN P02

Diario la semana semana quince días mes Ocasionalmente
No precisa

(No leer)

1 -
ciera 1 2 3 4 5 6 99

2 Banca por Internet 1 2 3 4 5 6 99

3 1 2 3 4 5 6 99

4 1 2 3 4 5 6 99

5 Tarjeta de débito 1 2 3 4 5 6 99

1 Agencias o sucursales

2 Agentes o corresponsales

3

96 No 
leer

PASAR A P06

De
po

sit
ar

 d
in

er
o

Pa
ga

r c
ré

di
to

s o
 p

ré
s-

ta
m

os

co
ns

ul
ta

 o
 re

cl
am

o

Co
ns

ul
ta

r e
l s

al
do

 d
e 

m
is 

cu
en

ta
s

So
lic

ita
r a

lg
ún

 p
ro

du
ct

o 

Otras 

-
car__

No precisa (No 
leer - EXCLU-

YENTE)

1 Agencias o sucur-
sales 1 2 3 4 6 7 8 9 98 99

2 Agentes o corres-
ponsales 1 2 3 4 6 7 8 9 98 99

3 Cajeros 1 2 3 4 6 7 8 9 98 99



44
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TODOS

KCHECK

1

2

3

4

5

6

7

8 Cuenta de ahorro o cuenta corriente

9 Cuenta en moneda extranjera

10

11

12 Tarjeta de crédito

13 Tarjeta de débito

14

96

99

personas, tiene…

1

2

3 Cuenta de ahorro o corriente

4 Cuenta en moneda extranjera

5

6 Tarjeta de débito

7

96 No leer (EXCLUYENTE)

99 No precisa (No leer - EXCLUYENTE)
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1

2

3

4

5

94 Otro.  ______

96 No tengo ningún seguro - No leer (EXCLUYENTE)

99 No precisa (EXCLUYENTE)

PROGRAMADOR: ROTAR OPCIONES

Ca
ja

s m
un

ic
ip

al
es

 o
 ru

ra
le

s

AF
P 

o 
ad

m
in

ist
ra

do
ra

 d
e 

fo
nd

o 
de

 
pe

ns
io

ne
s

O
tr

os

N
o 

pr
ec

isa

(N
o 

le
er

)
1 1 2 3 4 5 6 - - 94 99

2 1 2 3 4 5 6 - - 94 99

3 Cuenta de ahorro o corriente 1 2 3 4 5 6 - - 94 99

4 Cuenta en moneda extranjera 1 2 3 4 5 6 - - 94 99

5 1 2 3 4 5 6 7 - 94 99

6 Tarjeta de débito 1 2 3 4 5 6 - - 94 99

7 1 2 3 4 5 6 - 8 94 99

8 Seguro de salud público 1 2 3 4 5 6 - 8 94 99

9 1 2 3 4 5 6 - 8 94 99

10 1 2 3 4 5 6 - 8 94 99

11 1 2 3 4 5 6 - 8 94 99
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TODOS

P10. Por favor, responda con un SÍ o un NO si usted, de manera personal o junto con otras 
personas, tiene… 

1

3

4

5

6 Tarjeta de crédito

94 Otros 

96

99

Ba
nc

o 
pr

iv
ad

o

Fi
na

nc
ie

ra
 o

 m
ic

ro
-

Ca
ja

s m
un

ic
ip

al
es

 
o 

ru
ra

le
s

-
da

d 
es

ta
ta

l

Fi
nt

ec
h 

(e
j. 

Ba
nc

o 
di

gi
ta

l)

Fa
m

ili
ar

es
, c

on
oc

i-
do

s o
 a

m
ig

os

G
ru

po
s/

ju
nt

as

Pr
es

ta
m

ist
as

 in
fo

r-
m

al
es

O
tr

os

N
o 

pr
ec

isa

(N
o 

le
er

)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 94 99

3
un negocio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 94 99

4 -
sonal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 94 99

5 -
hicular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 94 99

6 Tarjeta de crédito 1 2 3 4 5 6 - - - 94 99

94 Otros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 94 99
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PROGRAMADOR: NO ROTAR
P12.1

Ahorro

P12.2

Crédito

1 Hay que hacer muchos trámites

2 Ha tenido mala experiencia en el pasado

3

4

5

6

7

8 No le interesa

9

10 No lo necesita

11

12 Piden requisitos que no cumple

13 (SOLO PARA P12.1)

14

94 Otra.  __________

99 No precisa (No leer - EXCLUYENTE)

TODOS

1 Sí

2 No

99 No precisa
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

vor, responda con un SÍ o un NO  Leer opciones.
AL COD6

1

2 Banca por internet

3

4

5

6

94 Otros medios.  ____

99 No precisa (No leer - EXCLUYENTE)

siguientes motivos? Por favor responda con un SÍ o un NO Leer opciones.

1

2 Pensiones

3 Remesas

4 Rentas o alquileres

5 Seguros

6 Sueldo o salario

7 Venta de productos agropecuarios

8 Venta de productos 

9

94 Otros. _____

96 No he recibido dinero (No leer - EXCLUYENTE)

99 No precisa (No leer - EXCLUYENTE)



49

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

PROGRAMADOR: ROTAR 
OPCIONES

Directo a una 
cuenta a su 
nombre en 

-
-

ciera

Directo a una 
cuenta de un 

tercero en una 
una tran-

su billetera 

En efec-

A su nombre 
para ser 

cobrada en 
persona en 

-
-

ciera

Otra No precisa

(No leer)

1
estatal 1 2 3 4 6 94 99

2 Pensiones 1 2 3 4 6 94 99

3 Remesas 1 2 3 4 6 94 99

4 Rentas o alquileres 1 2 3 4 6 94 99

5 Seguros 1 2 3 4 6 94 99

6 Sueldo o salario 1 2 3 4 6 94 99

7 Venta de productos agro-
pecuarios 1 2 3 4 6 94 99

8 Venta de productos 1 2 3 4 6 94 99

9 1 2 3 4 6 94 99

94 Otros. _____ 1 2 3 4 6 94 99

TODOS

1 Sí

2 No

99 No precisa

SOLO COD1 EN P20

1 A través de una junta/círculos/club de ahorro 

2

3 Comprando algunos bienes como ganado, terrenos, etc.

4 Dándole el dinero a un familiar

5 En alguna cuenta a nombre propio

6 En alguna cuenta a nombre de otra persona

7 En algún lugar dentro de su hogar (alcancía o debajo del colchón)

94 Otra. _____

96 No ha ahorrado dinero (EXCLUYENTE)

99 No precisa (EXCLUYENTE)
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-
mente

No precisa

(No leer)

1 2 3 4 5 99

Muy 
mala Mala Ni mala ni 

buena Buena Muy buena
No precisa

(No leer)

1 1 2 3 4 5 99

2 Bancos estatales 1 2 3 4 5 99

3 Cajas municipales o rurales 1 2 3 4 5 99

4 1 2 3 4 5 99

5 1 2 3 4 5 99

6 Aseguradoras 1 2 3 4 5 99

7
o ONP) 1 2 3 4 5 99

Muy mala Mala Ni mala ni 
buena Buena Muy buena

No precisa

(No leer)

1 1 2 3 4 5 99

2 Bancos estatales 1 2 3 4 5 99

3 Cajas municipales o rurales 1 2 3 4 5 99

4 1 2 3 4 5 99

5 1 2 3 4 5 99

Muy mala Mala Ni mala ni 
buena Buena Muy 

buena
No precisa

(No leer)

1 1 2 3 4 5 99

2 Bancos estatales 1 2 3 4 5 99

3 Cajas municipales o rurales 1 2 3 4 5 99

4 1 2 3 4 5 99

5 1 2 3 4 5 99

6 Prestamistas informales 1 2 3 4 5 99
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cantidad de agencias, agentes y cajeros distribuida a lo largo del territorio de los/las...? 

Muy mala Mala Ni mala ni 
buena Buena Muy 

buena
No precisa

(No leer)

1 1 2 3 4 5 99

2 Bancos estatales 1 2 3 4 5 99

3 Cajas municipales o rurales 1 2 3 4 5 99

4 1 2 3 4 5 99

5 1 2 3 4 5 99

Muy mala Mala Ni mala ni 
buena Buena Muy buena

No precisa

(No leer)

1 1 2 3 4 5 99

2 Bancos estatales 1 2 3 4 5 99

3 Cajas municipales o rurales 1 2 3 4 5 99

4 1 2 3 4 5 99

5 1 2 3 4 5 99

Muy mala Mala Ni mala ni 
buena Buena Muy buena

No precisa

(No leer)

1 1 2 3 4 5 99

2 Bancos estatales 1 2 3 4 5 99

3 Cajas municipales o rurales 1 2 3 4 5 99

4 1 2 3 4 5 99

5 1 2 3 4 5 99

6 Prestamistas informales 1 2 3 4 5 99

Muy mala Mala Ni mala ni 
buena Buena Muy 

buena
No precisa

(No leer)

1 1 2 3 4 5 99

2 -
ras 1 2 3 4 5 99
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1. Trabajador dependiente
2. Trabajador independiente
3. Estudiante
4. Ama de casa

6. Desempleado

1. Sin estudios
2. Educación primaria
3. Educación secundaria 
4. Educación técnica

6. Post Grado

1. Tengo un smartphone o teléfono inteligente
2. Tengo un celular que no es smartphone o teléfono inteligente
3. No tengo ningún celular

3. Es alquilada, pero yo no pago alquiler
4. Es alquilada, solo yo pago el alquiler 

Ficha de nivel socioeconómico de cada país
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Anexo 2. Índice de inclusión 
financiera - Metodología

de cada dimensión evaluada (acceso, uso y calidad percibida). La ventaja de este aná

respuesta dentro de cada indicador, lo que hace posible la construcción de una escala 
de puntaje. Para este análisis, se ha trabajado con una escala de 0 a 100, de manera 
que, a mayor puntaje, mayores serán los niveles de acceso, uso, calidad percibida, y por 

A continuación, se detalla cómo se construyeron los indicadores que conforman cada 
dimensión evaluada. 

Acceso
Esta dimensión está compuesta por nueve indicadores agrupados en tres subdimen-
siones:

Ind.1 Número de puntos presenciales que usó en el último año

Se forma una nueva variable mediante el cálculo del número de puntos presenciales que 
el encuestado usa. Se generan las siguientes opciones:

1: Ninguno
2: Uno de ellos
3: Dos de ellos
4: Tres de ellos

Ind.2 Número de transacciones que realizó en puntos presenciales en el último 
año

Se forma una nueva variable que es un conteo del número de transacciones que el encues
tado ha realizado en alguno de los canales de atención. Se generan las siguientes opciones:

1: Ninguno
2: Una transacción
3: Dos transacciones
………………
………………

Conocimiento de productos

P6. De la siguiente lista, responda con un Sí o un No si usted ha escuchado de alguno de 

tado conoce. Se generan las siguientes opciones:

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.
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1: Ninguno

……………….
……………….

P1. Por favor, indique con un Sí o un NO, si es posible….en alguno de los siguientes me

Se forma una nueva variable por país y sobre la base del número total de posibles tran
sacciones realizadas en cada país se generan rangos de nivel de conocimiento. Se tienen 
las siguientes opciones:

Tenencia de productos

Ind.5 Número de productos de ahorro/seguros que tiene

los siguientes productos para el ahorro? 

Se forma una nueva variable integrando ambas preguntas y se hace un conteo de produc
tos de ahorro y seguros. Se generan las siguientes opciones:

1: Ninguno
2: 1 producto de ahorro/seguro
……………….
……………….

11: 10 a más productos de ahorro/seguro.

Ind.6 Número de productos de créditos que tiene

Se forma una nueva variable y se realiza un conteo de productos de crédito. Se generan 
las siguientes opciones:

1: Ninguno
2: 1 producto de crédito
……………….

Ind.7 Número de entidades de la cual es cliente

es cliente. En el caso de productos de crédito, solo se consideran entidades formales. Se 
generan las siguientes opciones:
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1: Ninguna
2: 1 entidad
……………….
……………….

Ind.8 Tenencia de productos de crédito en una entidad formal

Se forma una nueva variable y se considera como entidad formal las siguientes opciones: 

banco estatal u otra entidad estatal, Fintech (ej. banco digital). Se consideran como infor

prestamistas informales. Se generan estas opciones:

3: no cuenta con productos de crédito

Se forma una nueva variable y se realiza un conteo de barreras reportadas. Se generan 
las siguientes opciones:
1: Cinco a más barreras
2: Cuatro barreras
…………………
…………………

6: Cero barreras

Uso
Esta dimensión está compuesta por cinco indicadores agrupados en tres subdimensio-
nes: transacciones básicas, ingresos y ahorros.

Transacciones básicas

Ind.10 Número de medios bancarizados que se utilizan para pagar distintos tipos 
de productos o servicios

Se forma una nueva variable y se consideran todas las opciones de pago con excepción 
de dinero en efectivo. Se generan las siguientes opciones:
1: Ninguno
2: 1 medio de pago
……………….
……………….

o compras? 
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El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.
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4
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Se forma una nueva variable y se calcula un promedio de uso por cada tipo de producto 
utilizando marcas de clase. Se generan las siguientes opciones:
1: 0 veces

Ind.12 Número de medios formales utilizados para realizar transferencias

Se forma una nueva variable y se consideran las opciones de transferencia con excepción 

opciones:
1: 0
2: 1 medio
……………….
……………….

Ingresos

guientes motivos? 

cuenta, a través de una transacción a su billetera móvil o tarjeta), usuario pero no conec

desconectado (recibe en efectivo). Se generan las siguientes opciones:
1: No conectado
2: Usuario. pero no conectado al sistema
3: Conectado al sistema
4: No recibe ingresos

Ahorros

Se forma una nueva variable y se considera los medios de ahorro formales: comprando 

a nombre de una persona. Se generan las siguientes opciones:
1: No cuenta con medios formales de ahorro
2: Si cuenta con medios formales de ahorro
3: No ahorra.

Calidad percibida
Esta dimensión está compuesta por  siete indicadores agrupados en dos subdimensio-
nes:
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Calidad

imagen general que tiene de los/las…? 
Se forma una nueva variable y se calcula el promedio de la evaluación obtenida entre las 

Ind.17 Evaluación general de la facilidad para obtener un producto de ahorro o cré-
dito

facilidad para obtener un producto de ahorro en los/las…? 

facilidad para obtener un producto de crédito en los/las…? 
Se forma una nueva variable y se calcula el promedio de la evaluación obtenida entre las 

sidera prestamistas informales, pero en escala inversa)

cantidad de agencias, agentes y cajeros distribuida a lo largo del territorio de los/las...? 
Se forma una nueva variable y se calcula el promedio de la evaluación obtenida entre las 

Ind.19 Evaluación general de la variedad de productos de ahorro y crédito que ofre-

variedad de productos de ahorro y crédito que ofrecen los/las...? 
Se forma una nueva variable y se calcula el promedio de la evaluación obtenida entre las 

nivel de intereses que cobran a sus usuarios los/las...? 
Se forma una nueva variable y se calcula el promedio de la evaluación obtenida entre las 

en escala inversa).

Ind.21 Evaluación general de la utilidad de medios digitales

utilidad de los siguientes medios digitales? 
Se forma una nueva variable y se calcula el promedio de la evaluación obtenida entre los 
dos medios evaluados.
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El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.
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Anexo 3. Detalle estadístico: construcción 
del índice de inclusión financiera 

de cada dimensión evaluada (acceso, uso, calidad percibida). El análisis de componentes 
principales es un método estadístico paramétrico que tiene dos ventajas: es una técnica 
que hace posible calcular la importancia de cada indicador de manera endógena a cada 

además, otorga puntajes a las categorías de las variables de manera que estas sean 
óptimas, en el sentido de que las categorías estén lo más separadas unas de otras, y a 
su vez, dentro de cada categoría, los sujetos estén lo más próximos unos a otros cuanto 
más homogéneas entre sí sean sus respuestas.

respuesta dentro de cada indicador, permitiendo la construcción de una escala de punta
je. Para este análisis, se ha trabajado con una escala de 0 a 100, de manera que, a mayor 
puntaje, mayores serán los niveles de acceso, uso, calidad percibida, y, por consiguiente, 

Cada dimensión está compuesta por los indicadores construidos tomando como base las 
preguntas del cuestionario (ver Anexo 1). Dentro de las dimensiones, cada indicador y sus 
respectivas opciones de respuesta cuenta con puntajes distintos, de acuerdo con los resul
tados del análisis de componentes principales de una etapa para calcular las dimensiones . 

Una vez calculados los puntajes de las dimensiones acceso, uso y calidad percibida, se 
obtuvo el IIF a partir del promedio de los tres puntajes:

Cabe destacar que se decidió que las tres dimensiones (acceso, uso y calidad percibi
da) tengan el mismo peso en la construcción del IIF debido a que en la literatura revisa

supuesto en este aspecto16. 

analysis by means of alternating least squares) disponible en el paquete estadístico SPSS.
16 Otra opción posible podría haber sido hacer un análisis de componentes principales de dos eta

dimensión. Para este indicador se decidió dar un mismo peso a cada dimensión, pues cada país 

33.3% 33.3%
33.3%
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Menor uso

las categorías de cada una de sus variables. 

Variables Proyecciones 
óptimas 

Ind. 10 Número de medios bancarizados que se utilizan para pagar distintos tipos 
de productos y servicios 

Ind.11 Frecuencia de uso al mes de productos financieros 

Ind. 12 Número de medios formales utilizados para realizar transferencias 

Ind. 13 Recibe ingresos a través del sistema financiero formal 

Ind. 14 Ahorra a través del sistema financiero formal 

persona se encuentre en la escala del 1 al 100:
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El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.
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pueda tener dentro de cada dimensión sea igual a 100:

A continuación, se muestran los puntajes asignados dentro de cada una de las variables 
de las dimensiones según los resultados de las proyecciones óptimas calculadas por el 
análisis de componentes principales.

2.1. DIMENSIÓN ACCESO

Ind.1 Número de puntos presenciales que usó durante el último año.

número de puntos presenciales que el encuestado usa.

Opciones Puntaje asignado

1: Ninguno 0

2: Uno de ellos 4

3: Dos de ellos 

4: Tres de ellos 10

Variables Proyecciones 
óptimas Mínimos 

Transformación 
de cero a 

mayor 
Máximos 

Cuantificaciones 
ponderadas por el 

índice de 
escalamiento 

Máximos 

Redondeo de 
cuantificaciones 

ponderadas por el 
índice 

Máximos 

Ind. 10 Número de medios 
bancarizados que se utilizan para 
pagar distintos tipos de productos y 
servicios 

      

Ind.11 Frecuencia de uso al mes de 
productos financieros       

Ind. 12 Número de medios formales 
utilizados para realizar transferencias       

Ind. 13 Recibe ingresos a través del 
sistema financiero formal       

Ind. 14 Ahorra a través del sistema 
financiero formal       
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Ind.2 Número de transacciones que realizó en puntos presenciales en el último año.

riable que es un conteo del número de transacciones que el encuestado ha efectuado en 
alguno de los canales de atención.

Opciones Puntaje asignado

1: Ninguno 0

2: Una transacción 4

3: Dos transacciones 

4: Tres transacciones 6

6: Cinco transacciones

10

10

12

Conocimiento de productos

P6. De la siguiente lista, responda con un Sí o un No si usted ha escuchado de alguno de 

Opciones Puntaje asignado

1: Ninguno 0

2

4

6

6

11

12

12
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El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.
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Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
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No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
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Promedio de entidades de la cual 
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TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.
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P1. Por favor, indique con un Sí o un NO, si es posible….en alguno de los siguientes 

la base del número total de posibles transacciones realizadas en cada país, se generan 
rangos de nivel de conocimiento. 

Opciones Puntaje asignado

0

4

6

10

10

Tenencia de productos

siguientes tipos de seguro? Se forma una nueva variable integrando ambas preguntas y 
se hace un conteo de productos de ahorro y seguros. 

Opciones Puntaje asignado

1: Ninguno 0

2: 1 producto de ahorro/seguro 2

3: 2 productos de ahorro/seguro

4: 3 productos de ahorro/seguro

10

11

11

13

14

11: 10 productos de ahorro/seguro 14

Ind.6 Número de productos de créditos que tiene.

un conteo de productos de crédito. 

Opciones Puntaje asignado

1: Ninguno 0

2: 1 producto de crédito 

3: 2 producto de crédito

4: 3 producto de crédito 11

12
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cliente. En el caso de productos de crédito, solo se consideran entidades formales. 

Opciones Puntaje asignado

1: Ninguna 0

2: 1 entidad 4

3: 2 entidades

4: 3 entidades 10

12

14

estatal, Fintech (ej. banco digital). Se consideran como informales las siguientes opciones: 

Opciones Puntaje asignado

1: Entidad informal 0

2: Entidad formal 

3: No cuenta con productos de crédito 0

barreras reportadas. 

Opciones Puntaje asignado

1: Cinco a más barreras 0

2: Cuatro barreras 0

3: Tres barreras 0

4: Dos barreras 0

3

6: Cero barreras
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El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
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2.2. DIMENSIÓN USO
Transacciones básicas

Ind.10 Número de medios bancarizados que se utilizan para pagar distintos tipos de 
productos o servicios.

Se forma una nueva variable y se consideran todas las opciones de pago con excepción 
de dinero en efectivo. 

Opciones Puntaje asignado

1: Ninguno 0

2: 1 medio de pago

3: 2 medios de pago 14

4: 3 medios de pago

compras? Se forma una nueva variable y se calcula un promedio de uso por cada tipo de 
producto utilizando marcas de clase.

Opciones Puntaje asignado

1: 0 veces 0

12

22

Ind.12 Número de medios formales utilizados para realizar transferencias.

 

Se forma una nueva variable y se consideran las opciones de transferencia con excepción 

Opciones Puntaje asignado

1: 0 0

2: 1 medio 12

3: 2 medios

4: 3 medios 22

22

22
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Ingresos

través de una transacción a su billetera móvil o tarjeta), usuario pero no conectado (recibe 

(recibe en efectivo). S 

Opciones Puntaje asignado

1: No conectado 0

2: Usuario pero no conectado al sistema 

3: Conectado al sistema 16

4: No recibe ingresos 0

Ahorro

do o guardado dinero? Se forma una nueva variable y se considera los medios de ahorro 

pio o en alguna cuenta a nombre de una persona. 

Opciones Puntaje asignado

1: No cuenta con medios formales de ahorro 0

2: Sí cuenta con medios formales de ahorro 21

3: No ahorra. 0

2.2. DIMENSIÓN CALIDAD PERCIBIDA

Opciones Puntaje asignado

1: 1 0

2: 2 6

3: 3 10

4: 4 12

12

27

Índice de inclusión financiera

Infraestructura financiera

1.08 0.36

5.33

1.14 0.45

6.11

1.81 1.12

0.40

1.23

7%

24%

69%

1.76

2.63 1.33

0.39

0.86

6%

31%

63%

2.13

Conocimiento de productos

Tenencia de productos

38.3

33.3

24.6

57.1

38.9

39.3

20.7

56.9

Acceso

TOTAL BOLIVIA

Uso

Calidad percibida

Menor inclusión
financiera

Mayor inclusión
financiera

0 100

El puntaje de inclusión financiera de Bolivia se encuentra ligeramente por encima del promedio 
regional. Sin embargo, las dimensiones de calidad percibida y uso están por debajo del promedio 
regional, sobre todo esta última cuya subdimensión de transacciones básicas cuenta con promedios 
inferiores a la región.

Promedio de puntos presenciales 
que usó durante el último año

Promedio de productos de crédito 
que tiene

Promedio de productos financieros 
formales que conoce

Tenencia de productos de crédito 
en entidad formal

Promedio de posibles transacciones
financieras que conoce (0-1)

Promedio de barreras para tener 
productos financieros

Dentro del sistema financiero formal

Fuera del sistema financiero formal

No tiene

Promedio de productos de ahorro/ 
seguros que tiene

Promedio de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Promedio de entidades de la cual 
es cliente

TOTAL TOTALBOLIVIA BOLIVIA

BOLIVIA

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE CREDICORP

Dimensión acceso

La dimensión de acceso está compuesta por 9 indicadores 
agrupados en 3 subdimensiones: infraestructura financiera,  
conocimiento de productos y tenencia de productos.

1 6

2 7

3

8

4

9

5
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Calidad

.

imagen general que tiene de los/las…? Se forma una nueva variable y se calcula el prome

producto de crédito en los/las…? Se forma una nueva variable y se calcula el promedio 

como en crédito (también se considera prestamistas informales, pero en escala inversa):

cantidad  de agencias, agentes y cajeros distribuida a lo largo del territorio de los/las...? 
Se forma una nueva variable y se calcula el promedio de la evaluación obtenida entre las 

Opciones Puntaje asignado

1: 1 0

2: 2

3: 3 10

4: 4 14

16

Opciones Puntaje asignado

1: 1 0

2: 2 6

3: 3 11

4: 4

Opciones Puntaje asignado

1: 1 0

2: 2 6

3: 3 11

4: 4 13

13
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la variedad de productos de ahorro y crédito que ofrecen los/las...? Se forma una nueva 

nancieras evaluadas.

nivel de intereses que cobran a sus usuarios los/las...? Se forma una nueva variable y se 
calcula el promedio de la evaluación obtenida.

Ind.21 Evaluación general de la utilidad de medios digitales.

utilidad de los siguientes medios digitales? Se forma una nueva variable y se calcula el 
promedio de la evaluación obtenida entre los dos medios evaluados.

Opciones Puntaje asignado

1: 1 0

2: 2 6

3: 3 10

4: 4 13

14

Opciones Puntaje asignado

1: 1 0

2: 2 3

3: 3 10

4: 4 14

Opciones Puntaje asignado

1: 1 0

2: 2 4

3: 3

4: 4 12

12
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Anexo 4. Resultados descriptivos

ACCESO
Subdimensión Indicador

Infraestructura Número de puntos 
presenciales que usó durante 
el último año

Ind. 1

Ind. 2

Ind. 3

Ind. 4

Ind. 5

Ind. 6

Ind. 7

Ind. 8

Ind. 9

Número de transacciones que 
realizó en puntos presenciales 
durante el último año

Número de productos 

Número de posibles 

que conoce

Número de productos de 
ahorro/seguros que tiene

Número de productos de 
crédito que tiene

Número de entidades de las 
cuales es cliente

Tenencia de productos de 
crédito en entidad formal

Número de barreras para 

de productos

de productos
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USO
Subdimensión Indicador

Número de medios 
bancarizados que se utilizan 
para pagar distintos tipos de 
productos o servicios

Ind. 10

Ind. 11

Ind. 12

Ind. 13

Ind. 14

Frecuencia de uso al mes de 

Número de medios formales 
utilizados para realizar 
transferencias

Recibe ingresos a través del 

Ahorra a través del sistema 

Ingresos

Ahorros
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CALIDAD PERCIBIDA
Subdimensión Indicador

en el sistema
Ind. 15

Ind. 16

Ind. 17

Ind. 18

Ind. 19

Ind. 20

Ind. 21

Evaluación general de la 
imagen de las entidades 

Evaluación general de la 
facilidad para obtener un 
producto de ahorro o crédito 

Evaluación general de la 
amplitud física del sistema 

Evaluación general de la 
variedad de productos de 
ahorro y crédito que ofrece el 

Evaluación general de los 
costos a los usuarios del 

Evaluación general de la 
utilidad de medios digitales
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