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Resumen

Este trabajo propone la construcción de un ı́ndice sintético de inclusión financiera. La normativa

de inclusión financiera introducida en 2014 determinó, entre otras cosas, la obligatoriedad del pago de

salarios y pasividades a través de instituciones bancarias o emisores de dinero electrónico. Asimismo,

surgieron nuevos prestadores de servicios bancarios a través de la creación de la figura de corresponsaĺıa

financiera, lo cual se tradujo en una expansión de la red f́ısica a lo largo de todo el páıs. Con el fin de

medir el impacto de estas medidas, se construye un ı́ndice sintético de inclusión financiera, utilizando

el método de componentes principales para definir los pesos de los indicadores incluidos en el mismo.

Para ello, se utilizan datos de la red f́ısica y de los usuarios del sistema financiero a nivel nacional y

departamental. Contar con un ı́ndice de inclusión financiera es relevante no sólo para la comparación

de nuestro páıs con el resto del mundo y para el análisis de la evolución del mismo en el tiempo, sino

también para la comparación a nivel departamental.
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1. Introducción

En los últimos años los temas relacionados con inclusión financiera se han colocado en el centro de la

discusión entre organismos internacionales, bancos centrales, instituciones financieras y gobiernos, siendo

el acceso financiero universal uno de los objetivos planteados por el Banco Mundial para el año 2020. Las

caracteŕısticas de las sociedades actuales han determinado la necesidad de que los agentes manejen cierto

grado de lenguaje financiero para no quedar aislados de la sociedad. Asimismo, la inclusión financiera puede

ser una herramienta útil para combatir la informalidad y la evasión de impuestos, siendo entonces un factor

que contribuiŕıa a un mayor desarrollo económico.

En Uruguay se han introducido una serie de cambios normativos con el fin de fomentar un mayor nivel

de inclusión financiera de los agentes privados. En particular, en Abril de 2014 se aprobó la Ley 19.210, Ley

de Inclusión Financiera, a partir de la cual se establece la obligatoriedad del pago de salarios y pasividades a

través de instituciones de intermediación financiera o emisores de dinero electrónico y se fomenta el uso del

débito y crédito (especialmente del débito) como medio de pago a través de la exención de una porción del

impuesto al valor agregado (IVA). Asimismo, la Ley crea a las instituciones emisoras de dinero electrónico, las

cuales pasan a estar reguladas por el Banco Central del Uruguay (BCU). De acuerdo a la mencionada Ley, los

objetivos de la misma son la universalización del acceso a los servicios financieros básicos y la modernización

y transformación del funcionamiento del sistema de pagos.

Este trabajo se plantea como objetivo monitorear el alcance de las nuevas medidas introducidas en materia

de inclusión financiera. Para ello, se propone la construcción de un ı́ndice sintético de inclusión financiera,

el cual resulta de la suma ponderada de los distintos indicadores que capturan aspectos relacionados con el

acceso y el uso de productos y servicios financieros. Para evitar criterios subjetivos de parte del investigador,

se decide definir ponderadores a partir de la aplicación del análisis de componentes principales. No obstante,

dadas las limitaciones de la base de datos, se complementa el análisis con la construcción de ı́ndices en base

a ponderadores determińısticos (utilizando ponderadores equitativos entre las variables que los componen).

Si bien existen antecedentes que construyen ı́ndices de inclusión financiera para Uruguay, se entiende

que la contribución de este trabajo es significativa principalmente por dos motivos: se cuenta con una base

de datos con información más detallada, en la medida que algunos indicadores se diferencian según que el

agente privado sea una persona f́ısica o juŕıdica, y se realiza un análisis no sólo a nivel nacional sino también
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diferenciando según los departamentos del territorio. Esto último puede aportar información relevante a la

hora de evaluar el impacto de las medidas en zonas que anteriormente podŕıan haberse encontrado más

aisladas.

La base de datos utilizada se construye a partir de la información que periódicamente deben informar

las instituciones al BCU. En particular, la misma incluye información acerca de la cantidad de sucursales

y cajeros automáticos (ATMs) y otros puntos de acceso de las distintas instituciones financieras a lo largo

del páıs, información acerca de la cantidad de clientes de crédito y depósito, aśı como también información

acerca de la frecuencia de uso de los diversos productos y servicios financieros disponibles.

Las fuentes de información disponibles permiten realizar diferentes ejercicios de análisis a nivel nacional

y departamental. En una primera instancia, se realiza un análisis a nivel departamental para Diciembre de

2016. Luego, se construye un indicador a nivel nacional a partir de datos con frecuencia semestral para el

peŕıodo de Junio de 2009 a Diciembre de 2016. Por último, se consideran datos mensuales para el peŕıodo

Diciembre de 2012 a Diciembre de 2016, considerando la información disponible para personas f́ısicas y

juŕıdicas. De este modo, los resultados brindan: un panorama a nivel departamental, un ı́ndice sintético

nacional global e ı́ndices espećıficos para los sectores de empresas y familias.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa una significativa disparidad del indicador a nivel departa-

mental, configurándose una brecha importante entre la capital y el interior del páıs. Dadas las caracteŕısticas

de las variables asociadas a la dimensión acceso, se analizó el ı́ndice considerando la densidad de población

en los distintos departamentos del páıs. Por otro lado, el indicador de inclusión financiera a nivel nacional

registra un crecimiento a lo largo de todo el peŕıodo, destacándose el dinamismo registrado entre fines de

2013 y 2014. Por último, el análisis a nivel de familias muestra cierto grado de estancamiento en el último

año.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. En la siguiente Sección se define el concepto

de inclusión financiera y las dimensiones utilizadas para su estudio. En la Sección 3 se revisa la literatura

en materia de inclusión financiera. En la Sección 4 se describe el método de componentes principales, en

tanto que en la Sección 5 se describen las principales medidas tomadas para fomentar la inclusión financiera

en Uruguay. Luego, en la Sección 6 se definen las variables y la base de datos a utilizar. Por último, en la

Sección 7 se discuten los principales resultados, en tanto que en la Sección 8 se concluye.
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2. Midiendo la inclusión financiera

Si bien el concepto de inclusión financiera presenta una naturaleza multifacética, existe consenso acerca

de su definición entre los organismos internacionales involucrados en el tema. De esta manera, de acuerdo

a la Asociación Global para la Inclusión Financiera (GPFI, por sus siglas en inglés) la inclusión financiera

“se refiere a una situación en la que todos los adultos en edad de trabajar, incluidos aquellos actualmente

excluidos del sistema financiero, tienen acceso efectivo a los siguientes servicios financieros provistos por

instituciones formales: crédito, ahorro (incluyendo cuentas corrientes), pagos y seguros”. Por otro lado, de

acuerdo a la OCDE, la inclusión financiera es “el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno

y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la ampliación de su uso

hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida,

incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienestar

financiero como la inclusión económica y social”.

Dado que el concepto de inclusión financiera involucra aspectos de diversa naturaleza, la Alianza para

la inclusión financiera (AFI, por sus siglas en inglés) sugiere estudiarla a partir de cuatro dimensiones: el

acceso, el uso, la calidad y el bienestar. La naturaleza multidimensional del concepto de inclusión financiera

determina que su análisis se base tanto en elementos del lado de la oferta como de la demanda de productos

financieros, siendo las dimensiones más importantes las de acceso y uso, en tanto que más recientemente se

incluyen también las de calidad o bienestar del acceso y el uso de productos financieros.

La dimensión acceso se refiere esencialmente a la capacidad de los agentes privados para utilizar los

servicios y productos financieros ofrecidos por las instituciones financieras formales. Esta dimensión puede

aproximarse a través de la identificación de barreras observables derivadas de fricciones presentes en el

sector financiero, tales como costos de transacción elevados (especialmente en áreas rurales y dispersas),

incertidumbre acerca del resultado de los proyectos y asimetŕıas de información entre las contrapartes.

Como resultado de la existencia de dichas barreras, la oferta de servicios financieros puede verse reducida

significativamente o incluso ser nula.

Los principales indicadores de acceso se enfocan en la infraestructura financiera y los canales de distri-

bución de los productos/servicios financieros disponibles, siendo ejemplos de los mismos los asociados con

cantidad de sucursales de entidades bancarias y no bancarias, cajeros automáticos y ventanillas. Dichos
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indicadores usualmente se miden en términos geográficos o demográficos.

La dimensión uso, por otro lado, se enfoca en la frecuencia y profundidad del uso de servicios y productos

financieros. La falta de uso de servicios o productos financieros puede ser voluntaria o involuntaria, siendo

este último caso el más relevante a los efectos de evaluar la inclusión financiera de los agentes privados. De

esta manera, no sólo es importante acceder a los productos financieros sino demostrar un uso habitual de

los mismos, ya que el escaso uso puede responder a falta de educación financiera, bajos niveles de ahorro o

ingresos, falta de confianza en las instituciones financieras, temor a endeudarse o incluso por autoexclusión.

Los indicadores usualmente utilizados para medir la dimensión uso incluyen información sobre el número

de personas con al menos un producto financiero de ahorro, crédito, seguros o sistema de pagos, aśı como

acerca de la frecuencia de utilización de los mismos. Por lo tanto, la dimensión uso captura elementos tanto

del lado de la demanda como de la oferta de productos financieros.

Por último, las definiciones más recientes de inclusión financiera también intentan evaluar las carac-

teŕısticas de las dimensiones de uso y acceso, por lo que incluyen indicadores vinculados con la calidad de las

mismas y su impacto en el bienestar de los individuos. En particular, la dimensión calidad busca captar el

grado de adecuación de los atributos de los productos y servicios a las necesidades de los clientes, en tanto

que la dimensión bienestar busca medir el impacto del producto o servicio financiero en la vida de los agentes

privados. No obstante, al tratarse de dimensiones con un importante componente cualitativo, aún no existen

indicadores concretos.

3. Revisión de literatura

En base a las dimensiones mencionadas en las sección anterior, Cámara and Tuesta (2014) construyen

un ı́ndice multidimensional de inclusión financiera incluyendo a 82 páıses para 2011. Definen un sistema

financiera inclusivo como aquel que maximiza el uso y acceso al mismo, mientras minimiza la exclusión

financiera involuntaria. En una primera instancia, estiman tres sub́ındices para las dimensiones de acceso,

uso y barreras, obteniendo los ponderadores para cada variable a partir de un análisis de componentes

principales (PCA, por sus siglas en inglés). Luego, aplican nuevamente la metodoloǵıa PCA para ponderar

cada una de las dimensiones y aśı obtener un ı́ndice compuesto de inclusión financiera. Para ello, utilizan

información del World Bank Global Findex para obtener indicadores del lado de la demanda y datos de
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Financial Access Survey del FMI para obtener indicadores del lado de la oferta. Encuentran que el acceso es

la dimensión más importante para determinar la inclusión financiera (peso de 0,42), en tanto uso y barreras

representan 0,29 y 0,28 respectivamente.

Por otra parte, Amidžic et al. (2014) elaboran un ı́ndice compuesto de inclusión financiera. Para ello,

identifican las variables a incluir en cada dimensión y asignan los pesos a cada una de ellas aplicando Análisis

Factorial. Si bien definen a la inclusión financiera considerando las dimensiones de uso, acceso y calidad de los

servicios financieros, las variables incluidas en su ı́ndice responden a las dimensiones de acceso y uso por ser

éstas las reportadas periódicamente al FMI. Calculan el ı́ndice para diferentes páıses en los años comprendidos

entre 2009 y 2012, obteniendo pesos para las dimensiones de acceso y uso de aproximadamente 0,52 y 0,48

respectivamente.

Roa (2013) realiza un relevamiento de los estudios existentes de inclusión financiera para América Latina

y el Caribe. A partir de las definiciones planteadas por los organismos internacionales a cargo de la inclu-

sión financiera (GPFI, OCDE y AFI) destaca la naturaleza multidimensional del concepto, considerando las

dimensiones acceso, uso y calidad o naturaleza del acceso y uso. Encuentra que la inclusión financiera en

América Latina es baja comparada con los páıses desarrollados y algunas economı́as emergentes, especial-

mente en relación a las dimensiones de uso y calidad.

En cuanto a los trabajos realizados para Uruguay, el antecedente más relevante lo constituye el estudio

realizado por Sanroman et al. (2016). Con el fin de estudiar la heterogeneidad en la inclusión financiera

de los hogares uruguayos, elaboran un ı́ndice śıntetico de inclusión financiera a partir de la información

contenida en los microdatos de la Encuesta Financiera de los Hogares para 2014 (EFHU-2014). Para ello

consideran las dimensiones de uso, acceso y barreras, asignando ponderadores determińısticos para cada

uno de los componentes del ı́ndice. En el primer caso, los mismos son de 0,5 para uso y acceso, y de -0,5

para la dimensión barreras. Entre sus resultados destacan el bajo grado de inclusión financiera promedio

de los hogares, en tanto que encuentran una relación positiva entre la inclusión financiera del hogar con

la variable de ingreso y con el nivel educativo del jefe del hogar. Por otra parte, construyen dos ı́ndices

de seguimiento: el primero a partir de datos del BCU (información del lado de la oferta) y el segundo a

partir de la información de la Encuesta Continua de Hogares del INE (información del lado de la demanda),

considerando las dimensiones acceso y uso. En ambos casos encuentran una evolución creciente del acceso

y uso de servicios y productos financieros desde 2012, especialmente a partir del segundo semestre de 2014
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-asociado al aumento de uso de tarjetas de débito-. Finalmente, a partir de los pesos estimados por Cámara

y Tuesta (2014), construyen un indicador de acceso financiero para Uruguay, Brasil, Chile, Argentina y

Paraguay durante el peŕıodo 2009 - 2014. Encuentran que Brasil es el páıs de mayor acceso financiero,

encontrándose Uruguay en la cuarta posición.

A modo de śıntesis, cabe destacar que, si bien a nivel internacional se han realizado importantes esfuerzos

en la construcción de ı́ndices sintéticos de inclusión financiera, a nivel nacional se cuenta únicamente con el

trabajo de Sanromán, Ferre y Rivero (2016). El mismo se basa principalmente en indicadores del lado de la

demanda, en tanto que este trabajo pretende explotar con mayor profundidad la información disponible del

lado de la oferta. En este sentido, se consideran variables adicionales en las dimensiones de acceso y uso y

se incorpora información a nivel departamental y desagregada entre empresas y familias.

4. Análisis de componentes principales

La metodoloǵıa de componentes principales se basa en el análisis de un conjunto de variables, generalmen-

te correlacionadas entre śı, con el objetivo de extraer la información más relevante y expresar dicho conjunto

de datos a partir de un nuevo grupo de variables ortogonales, denominadas componentes principales.

Las nuevas variables son combinaciones lineales de las anteriores y se construyen de acuerdo al orden de

importancia en cuanto a la variabilidad total que recogen de la muestra. Aśı, el primer componente principal

debe tener la mayor varianza posible, lo cual quiere decir que dicho componente recoge la mayor porción

de la varianza del conjunto de variables originales. El segundo componente principal se construye sujeto a

una restricción de ortogonalidad con el primer componente y de poseer la mayor varianza posible. El resto

de los componentes se construye de acuerdo a los mismos criterios, de forma tal que las variables aleatorias

obtenidas vayan teniendo cada vez menor varianza. Los valores de las nuevas variables se denominan factor

scores y se interpretan como la proyección geométrica de las observaciones sobre los componentes principales.

En el presente trabajo, se aplica la metodoloǵıa de componentes principales para construir un ı́ndice de

inclusión financiera a nivel departamental, nacional y distinguiendo entre los sectores empresas y familias. En

ambos casos se calcula una media geométrica ponderada para obtener, en una primera instancia, los ı́ndices

asociados a las dimensiones de acceso y uso, y finalmente, el ı́ndice global de inclusión financiera. Dichos

ponderadores se obtienen a partir de la varianza explicada por cada uno de los componentes principales.
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Si los datos reflejan dependencia en las observaciones, la aplicación directa del análisis de componentes

principales perdeŕıa dicha información. Cuando las series poseen una tendencia de crecimiento simultánea en

el tiempo, la misma puede ser identificada como una fuerte correlación entre las variables. Como consecuencia,

el primer componente principal posiblemente asigne pesos equitativos a todas las variables dado que todas

tienen un patrón de varianza similar.

Para abordar esto, existen enfoques alternativos, destacándose el análisis espectral singular multivariante

(MSSA, por sus siglas en inglés), el cual aplica PCA sobre una matriz de trayectoria, construida a partir de

las variables contemporáneas y sus rezagos. Una de las ventajas de este método es que permite explotar la

información que surge de la covarianza en el tiempo de las variables analizadas.

De acuerdo a Rodrigues (2007), el análisis espectral univariante consiste en la descomposición de una

serie de tiempo en un componente de tendencia, un componente oscilatorio y otro componente de ruido. Para

ello, se parte de la serie original y se la representa en una serie multidimensional, cuya dimensión se define

en base a una ventana temporal. La nueva serie se compone de una secuencia de vectores, los cuales forman

la denominada matriz de trayectoria. Una vez construida la matriz, se procede a la etapa de descomposición

de la misma en sus valores singulares.

De manera similar, el análisis espectral multivariante se basa en la construcción de una matriz de tra-

yectoria, a partir de la cual se obtiene una matriz de covarianza con información de la interrelación entre

los rezagos de las variables y entre las distintas variables del conjunto original. De esta manera, aśı como en

los métodos tradicionales de análisis factorial o de componentes principales, se explota la información de la

dimensión espacial para determinar los patrones que explican la mayor porción de la varianza del conjunto de

datos, en el análisis espectral multivariante también se contempla la correlación a nivel temporal. La matriz

de covarianza que se obtiene a partir de la matriz de trayectoria es equivalente a una matriz Toeplitz en

donde cada bloque está dado por la matriz de covarianza entre un vector compuesto por la variable original

y sus rezagos y su transpuesta.

El parámetro clave para definir la matriz de trayectoria es la ventana temporal. Seitola et al. (2015)

relevan una serie de trabajos que aplican distintos criterios para definir dicha ventana temporal. En algunos

casos (Elsner and Tsonis (2013)), se observa que los resultados no vaŕıan demasiado siempre y cuando la

longitud de la serie temporal sea significativamente superior a la ventana temporal, por lo que recomiendan

que la ventana temporal sea una cuarta parte de la longitud de la serie de tiempo. Por otro lado, Vautard
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and Ghil (1989) recomiendan definir una ventana que no supere la tercera parte de la longitud de la serie

de tiempo original. En definitiva, como lo menciona Seitola et al. (2015), la elección de la ventana temporal

implica un trade-off entre la resolución espectral y la significancia estad́ıstica de los componentes obtenidos:

cuanto mayor sea la ventana temporal, más información temporal se puede extraer de la base de datos

pero, al mismo tiempo, esto implica que la varianza se distribuirá entre un mayor número de componentes.

Por el contrario, si la ventana es reducida, los componentes obtenidos contarán con una mayor significancia

estad́ıstica.

En este trabajo, considerando la longitud temporal de nuestra base de datos, para la construcción del

ı́ndice de inclusión financiera a nivel nacional se aplicó el análisis espectral considerando dos y tres rezagos.

Dado que los resultados obtenidos eran similares, se decidió construir la matriz de trayectoria en base a dos

rezagos.

Cabe destacar que, dado que el objetivo de aplicar esta metodoloǵıa no es el de reducir la dimensión del

conjunto de variables sino el de obtener ponderadores que no dependan de criterios subjetivos, se decidió

considerar todos los componentes principales. De esta manera, se considera la totalidad de la varianza de la

base de datos; aquellas variables cuya contribución a la varianza total sea menor, tendrán un menor peso en

el indicador global.

Por otro lado, la agrupación de las variables a nivel de las dimensiones en que se estructura la definición de

inclusión financiera resulta conveniente a la hora de interpretar los resultados obtenidos y el comportamiento

de los mismos en el tiempo, aśı como para tomar decisiones de poĺıtica económica respecto a los mismos.

Tal como sostienen Cámara and Tuesta (2014), un ı́ndice sintético debe resumir la información importante

de los indicadores que lo componen, sin incorporar un sesgo significativo hacia ninguno de ellos. Cuando la

correlación entre las variables es muy fuerte, la metodoloǵıa de componentes principales tiende a sesgar los

pesos hacia los indicadores que poseen mayor correlación. Metodológicamente, este problema se minimiza al

aplicar primero a metodoloǵıa PCA sobre cada una de las dimensiones.

9



5. Cambios regulatorios en materia de inclusión financiera en Uru-

guay

Previo a la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera, el BCU adoptó en 2013 ciertas medidas para

promover el acceso a los servicios financieros a nivel nacional. En este marco, para ampliar la cobertura se

creó la figura de corresponsales financieros (Circular 2149), las cuales son instituciones que prestan servicios

por cuenta y responsabilidad de las instituciones de intermediación financiera. Asimismo, se reglamentó la

licencia de banca minorista (Circular 2150) como una licencia restringida con requerimientos regulatorios

menos restrictivos, y se crearon las Cuentas Básicas de Ahorro (Circular 2152) para facilitar el acceso a

cuentas bancarias para personas de menores ingresos.

En Abril de 2014 se aprobó la Ley de Inclusión Financiera (Ley No 19.210), que persigue fundamental-

mente dos objetivos principales. Un primer objetivo fue promover el acceso universal a los servicios financieros

básicos, posibilitando además su utilización, en particular para los sectores mayormente excluidos. En este

sentido, se adoptaron medidas para fomentar el acceso y uso de medios de pago electrónico y para facilitar

el acceso al crédito a través de condiciones más favorables.

En concreto, se estableció la obligatoriedad del pago de remuneraciones, honorarios, pasividades, be-

neficios sociales y otras prestaciones a través de instituciones de intermediación financiera o instituciones

emisoras de dinero electrónico. De acuerdo a la Ley, los titulares de la cuenta o instrumento de dinero

electrónico pueden elegir la institución financiera en la que se radica la cuenta, las mismas son sin costo

y deben de cumplir una serie de condiciones básicas adicionales, como por ejemplo otorgar una tarjeta de

débito, permitir una cierta cantidad de extracciones y transferencias gratuitas mensuales, etc. Asimismo, se

crea la figura de crédito de nómina, los trabajadores y pasivos que cuenten con cuentas a través de las cuales

pueden solicitar créditos cuyas cuotas se descuentan mensualmente del salario o pasividad.

Adicionalmente, se establece el derecho al acceso a una cuenta bancaria sin costo para empresas de

reducida dimensión económica y se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los intereses

de préstamos otorgados a dichas empresas.

En relación a los plazos, la reglamentación estableció un calendario de entrada en vigencia diferenciado

para las diferentes medidas. Para el caso del pago de remuneraciones, si bien el derecho se encuentra disponible

desde octubre de 2015 para aquellos que cobraban en efectivo y desde agosto de 2016 para aquellos que ya
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cobraban a través de cuenta y queŕıan optar por cambiar de institución, la obligatoriedad rige a partir de

mayo de 2017 (excepto para los residentes de localidades de menos de 2.000 habitantes que no tengan puntos

de extracción de efectivo y para trabajadores del servicio doméstico).

En cuanto al segundo objetivo, la Ley busca promover la transformación y modernización del Sistema de

Pagos. En ĺınea con dicho objetivo, para mejorar la eficiencia del sistema y evitar las prácticas anticompe-

titivas se reguló la interoperabilidad de redes de POS y ATM y se ofrecieron incentivos para la inversión en

redes de POS.

Por otra parte, se promocionó el uso de medios de pago electrónicos en sustitución del efectivo. Con-

cretamente, se estableció una exoneración de parte del IVA para los pagos realizados con tarjeta de débito,

instrumentos de dinero electrónico y tarjetas de crédito (vigente desde agosto de 2014) y se impusieron

restricciones al uso de efectivo para pagos de operaciones superiores a UI 40.000.

Finalmente, la Ley creó el instrumento de Dinero Electrónico e introdujo la figura de Instituciones Emi-

soras de Dinero Electrónico (IEDE), las cuales serán reguladas por el BCU.
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6. Definición de variables y datos

De acuerdo a lo ya mencionado, usualmente se utilizan dos dimensiones para medir la inclusión financiera:

la dimensión uso y la dimensión acceso. Esta distinción permite clasificar los sub-indicadores que se constru-

yan de acuerdo a lo que están midiendo, de forma tal de arribar a indicadores intermedios que finalmente

formarán parte del ı́ndice agregado.

Este trabajo propone realizar un análisis a nivel nacional y a nivel departamental, ya que resulta relevante

no sólo estudiar el impacto de las nuevas medidas de inclusión financiera a nivel nacional, sino que también

es importante comparar el avance relativo de los distintos departamentos del páıs en materia del acceso y

uso de servicios financieros. Esto permite identificar zonas que ameriten la introducción de nuevas poĺıticas

de inclusión financiera.

En todos los casos el análisis se basa en información de bancos, casas financieras y cooperativas de

intermediación financiera. Cabe aclarar que, si bien las Administradoras de Crédito representan un agente

de préstamos importante para las familias y pequeñas empresas, las mismas no son consideradas por no

contar con la desagregación necesaria de dicha información.

6.1. Análisis a nivel de departamentos

El análisis a nivel de departamentos se realizó en base a datos del Sistema de Pagos y de la red f́ısica

del Sistema Financiero para Diciembre de 2016. Si bien seŕıa interesante comparar los resultados obtenidos

para este peŕıodo con peŕıodos previos a la implementación de los cambios regulatorios mencionados, en esta

oportunidad no fue posible realizarlo dado que no se cuenta con esta información a nivel de departamentos.

Los indicadores construidos dentro de la dimensión uso fueron los siguientes: cantidad de cuentas de

crédito en instituciones de intermediación financiera por cada 10.000 adultos, saldo de créditos a familias

sobre PIB y saldo de depósitos del sector privado residente sobre PIB. Por otro lado, los indicadores incluidos

dentro de la dimensión acceso son: cantidad de sucursales cada 1.000 km2 y cada 10.000 adultos, cantidad

de pos cada 1.000 km2 y cada 10.000 adultos, cantidad de ATMs cada 1.000 km2 y cada 10.000 adultos y

cantidad de corresponsales cada 1.000 km2 y cada 10.000 adultos.

Todos estos indicadores están construidos a nivel de departamento, por lo que para los que utilizan la

variable PIB se reprodujeron para 2016 las participaciones del PIB regional elaborado por OPP para el
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año 2011. Asimismo, se considera población adulta a aquellos individuos mayores de 15 años de acuerdo a

información de INE. Se mantuvo la participación de dicha población a nivel nacional para las estimaciones

a nivel departamental. Adicionalmente, dada la disparidad existente a nivel departamental en cuanto a la

densidad de población, se realiza un análisis alternativo para la dimensión acceso calculando las variables

asociadas a dicha dimensión en relación a la densidad de población.

Definición de variables a nivel departamental

Dimensión Uso
Variable Descripción

Clientes de crédito /10.000 hab. Cantidad de clientes de crédito cada 10.000 adultos.
Créditos familias/PIB Saldo de créditos de familias en términos de PIB.
Depósitos S.Priv./PIB Saldo de depósitos del sector privado residente en términos de PIB.

Dimensión Acceso
Variable Descripción

Sucursales/1.000 km2 Cantidad de sucursales cada 1.000 km2.
Sucursales/10.000 hab. Cantidad de sucursales cada 10.000 adultos.
POS/1.000 km2 Cantidad de POS cada 1.000 km2.
POS/10.000 hab. Cantidad de POS cada 10.000 adultos.
ATM/1.000 km2 Cantidad de ATM cada 1.000 km2.
ATM/10.000 hab. Cantidad de ATM cada 10.000 adultos.
Corresponsales/1.000 km2 Cantidad de sucursales de corresponsales cada 1.000 km2.
Corresponsales/10.000 hab. Cantidad de sucursales de corresponsales cada 10.000 adultos.

6.2. Análisis a nivel nacional

6.2.1. Índice Agregado

El análisis a nivel nacional agregado se realizó en base a datos del Sistema de Pagos y de la red f́ısica

del Sistema Financiero utilizando datos semestrales para el peŕıodo comprendido entre Junio de 2009 a

Diciembre de 2016.

Los indicadores a nivel nacional para la dimensión uso son los siguientes: uso de tarjetas de débito

(cantidad de operaciones de débito cada 10.000 adultos), uso de tarjetas de crédito (cantidad de operaciones

de tarjeta de crédito sobre cantidad de tarjetahabientes), uso de transferencias (cantidad de operaciones

de transferencias compensadas cada 10.000 adultos), uso de ATMs y dispensadores de efectivo (cantidad

de operaciones de retiros, depósitos y pagos cada 10.000 adultos), clientes de créditos y depósitos, créditos

totales sobre PIB y depósitos sobre PIB.

Por otro lado, los indicadores incluidos dentro de la dimensión acceso son: cantidad de sucursales cada

1.000 km2, cantidad de pos cada 1.000 km2, cantidad de ATMs cada 1.000 km2 y cantidad de corresponsales

cada 1.000 km2.
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Definición de variables a nivel nacional

Dimensión Uso
Variable Descripción

Uso de tarjetas de débito Operaciones de débito por cada 10.000 adultos.
Uso de tarjetas de crédito Operaciones de tarjeta de crédito en relación a tarjetahabientes.
Uso de transferencias Operaciones de transferencias compensadas por cada 10.000 adultos.
Uso de ATMs y disp. efectivo Operaciones de retiros y pagos por cada 10.000 adultos.
Clientes de crédito /10.000 hab. Clientes de crédito en IIF cada 10.000 adultos.
Clientes de depósito/10.000 hab. Clientes de depósito en IIF cada 10.000 adultos.
Créditos familias/PIB Saldo de créditos de familias en IIF en términos de PIB.
Depósitos S.Priv./PIB Saldo de depósitos del S.Priv. residente en IIF en términos de PIB.

Dimensión Acceso
Variable Descripción

Sucursales/1.000 km2 Cantidad de sucursales de IIF cada 1.000 km2.
POS/1.000 km2 Cantidad de POS cada 1.000 km2.
ATM/1.000 km2 Cantidad de ATM cada 1.000 km2.
Corresponsales/1.000 km2 Cantidad de sucursales de corresponsales cada 1.000 km2.

6.2.2. Índice para familias y empresas

Por último, se realiza un esfuerzo por construir variables a nivel nacional para empresas y familias, ya

que es esperable un comportamiento diferencial de las mismas luego de la aplicación de la Ley de Inclusión

Financiera. En este caso se cuenta con información de la dimensión uso, por lo que se construyen indicadores

únicamente desde esa perspectiva.

La base de datos incluye información de operaciones nuevas mensuales, a partir de las cuales se construyen

medias móviles de 12 meses para eliminar una posible estacionalidad en las series. El análisis diferenciado

entre el sector familias y empresas permite evaluar el impacto de los cambios regulatorios en sectores con

comportamientos diferentes, al tiempo que para el sector familias, es posible aproximar el impacto de las

medidas en materia de cuentas de nómina a partir de la observación de la apertura de nuevas cajas de ahorro.

Los indicadores utilizados son los siguientes: cantidad de operaciones de préstamos, cantidad de opera-

ciones de cajas de ahorro, cantidad de operaciones de depósitos a plazo y cantidad de operaciones de tarjetas

de crédito. En el caso de familias, los ratios se construyen en términos de población adulta, en tanto que

para empresas se utiliza la cantidad de empresas según censos del INE.
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Definición de variables para familias y empresas (dimensión uso)

Familias
Variable Descripción

Activas/10.000 hab. Operaciones de créditos por cada 10.000 adultos
Tarjetas de crédito/10.000 hab. Operaciones de tarjetas de crédito por cada 10.000 adultos
Depósitos/10.000 hab. Operaciones de depósito a plazo por cada 10.000 adultos
Cajas de ahorro/10.000 hab. Operaciones de cajas de ahorro por cada 10.000 adultos

Empresas
Variable Descripción

Activas/1.000 empr. Operaciones de créditos por cada 1.000 empresas
Tarjetas de crédito/1.000 empr. Operaciones de tarjetas de crédito por cada 1.000 empresas
Depósitos/1.000 empr. Operaciones de depósito a plazo y cta. cte. por cada 1.000 empresas
Cajas de ahorro/1.000 empr. Operaciones de cajas de ahorro por cada 1.000 empresas

7. Resultados

7.1. Análisis a nivel de departamentos

Como ya se ha mencionado, a efectos de obtener los ponderadores para cada una de las variables incluidas

en las dimensiones de uso y acceso se aplica la metodoloǵıa de PCA. Posteriormente, se calculan nuevamente

los componentes principales considerando los indicadores para las dimensiones de uso y acceso calculados en

la etapa anterior. Para la mejor interpretación de los resultados se reescalan los diferentes indicadores para

que oscilen entre valores de 0 y 1.

En cuanto a la dimensión uso, la variable créditos a familias en relación al PIB cuenta con el mayor

ponderador (39 %) en el indicador, en tanto que los depósitos sobre PIB representan un 34 % y los clientes

de crédito el restante 27 %. Luego de reescalar el indicador, un valor cercano a 1 indicaŕıa un mayor nivel

de inclusión financiera desde la perspectiva de la dimensión uso, mientras que un valor cercano a 0 indicaŕıa

menores niveles de inclusión financiera. Los resultados muestran a Montevideo como el departamento con el

mayor uso de servicios financieros y a San José con el valor mı́nimo de dicho indicador.
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Figura 7.1: Dimensión uso Montevideo e Interior

Los resultados asociados a esta dimensión evidencian la disparidad existente a nivel departamental en

relación al uso de los servicios financieros. El Departamento de Salto es el que posee el nivel más cercano a

Montevideo, alcanzando apenas un 43 % de los servicios financieros utilizados en dicho departamento. Por

otra parte, San José, Ŕıo Negro, Florida, Lavalleja, Treinta y Tres, Artigas, Rocha y Soriano no alcanzan

ni siquiera un 20 % del uso de los servicios financieros realizado en Montevideo. En los cuadros presentados

en el Apéndice 9.2 se detallan los valores de las variables asociadas a esta dimensión y el ranking a nivel

de departamentos; alĺı se observa que Montevideo se encuentra en un nivel muy superior al resto de los

departamentos del páıs, registrándose la mayor dispersión en el indicador de cantidad de clientes de crédito.

Figura 7.2: Dimensión Uso Interior
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Cuando se realiza el análisis considerando únicamente los departamentos del interior del páıs, las brechas

son menores pero de todas maneras persisten diferencias importantes, destacándose los departamentos de

Ŕıo Negro y San José por poseer los indicadores más sumergidos, en contraposición de Salto y Colonia, que

son los departamentos con los mayores ı́ndices de uso de servicios financieros en términos relativos.

En cuanto a la dimensión acceso, la aplicación de PCA sugiere las mayores ponderaciones para las variables

asociadas a la cantidad de pos y atms en relación a la población adulta (16 % y 19 % respectivamente) y la

menor a sucursales sobre población adulta (5 %).

Con respecto a la dimensión acceso, al igual que en el caso anterior, se observa una importante disparidad a

nivel departamental, siendo Montevideo y Salto los departamentos asociados a los valores máximo y mı́nimo

respectivamente. La posición siguiente a Montevideo en lo que refiere a acceso a servicios financieros la

ocupa el Departamento de Maldonado (0,60). En este caso son prácticamente todos los departamentos los

que no alcanzan el 20 % del acceso a servicios financieros registrado en Montevideo, superando dicho umbral

únicamente Lavalleja, Rocha, Colonia y Maldonado.

Figura 7.3: Dimensión Acceso Montevideo e Interior
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Al igual que en la dimensión uso, las brechas son menores cuando se realiza el análisis sin considerar

a Montevideo. No obstante, las diferencias entre departamentos son mayores en la dimensión acceso que

en uso, siendo los departamentos de Maldonado, Canelones, Colonia y Rocha los que alcanzan los mayores

niveles del ı́ndice. Por otra parte, Artigas, Cerro Largo, Rivera, Paysandú y Salto son los departamentos más

sumergidos en lo que a la dimensión acceso se refiere.

Figura 7.4: Dimensión Acceso Interior

A nivel de las variables que componen el indicador, las diferencias más importantes en relación a Monte-

video se encuentran en los ratios calculados en términos de la superficie de cada departamento, por lo cual

resulta relevante analizar los indicadores en téminos de la densidad de población. Como resultado de este

ejercicio, se observa una menor dispersión entre los ı́ndices de los departamentos del interior, en tanto que

los indicadores de los departamentos de mayor densidad de población (Montevideo, Canelones y San José)

presentan los menores indices.

18



Figura 7.5: Dimensión Acceso Montevideo e Interior
con densidad de población

La construcción de los indicadores de acceso en términos de la variable densidad de población aporta

información adicional en la comparación entre departamentos con mayor tradición agraria, en los que na-

turalmente hay menos población por kilómetro cuadrado y por ende menos puntos de acceso, sin que ello

necesariamente implique una menor inclusión financiera para su población. No obstante, la baja correlación

existene entre el indicador de acceso consruido considerando la densidad de población y el indicador de la

dimensión uso, conducen a calcular el ı́ndice final de inclusión financiera incluyendo las variables de acceso

calculadas a partir de indicadores en relación a superficie y población adulta.

En una segunda etapa, se aplica PCA a los indicadores de uso y acceso, para aśı arribar a un ı́ndice

sintético de inclusión financiera a nivel departamental. De acuerdo a los resultados obtenidos, la dimensión

uso tiene una ponderación de 41 %, en tanto que la dimensión acceso explica el 59 % restante.

Estos resultados se traducen en un ı́ndice de inclusión financiera con un valor máximo para el Departa-

mento de Montevideo y valores mı́nimos para los Departamentos de San José y Artigas. Asimismo, Rocha

(0,25), Colonia (0,24) y Maldonado (0,45) son los departamentos que registran niveles del indicador de in-

clusión financiera más cercanos a Montevideo. Este resultado podŕıa estar relacionado con la infraestructura

desarrollada en los departamentos más asociados con la actividad tuŕıstica más importante del páıs.
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Figura 7.6: Índice Inclusión Financiera Montevideo e Interior

Figura 7.7: Índice Inclusión Financiera Interior

Sin considerar a Montevideo, Maldonado, Colonia y Salto son los departamentos que registran los mayores

valores del indicador, en tanto que Artigas, Ŕıo Negro y San José representan los valores más sumergidos.

Cabe aclarar que, en el caso del ejercicio sin considerar al Departamento de Montevideo, el análisis de PCA

sugiere ponderadores de 17 % y 83 % para las dimensiones de acceso y uso respectivamente. En este caso

la correlación entre ambas dimensiones es menor, lo que explica que la participación asignada sea menos

equitativa que cuando se considera también al Departamento de Montevideo.
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Cuadro 7.1: Pesos asignados por dimensión (normalizados)

Dimensión Montevideo e Interior Interior
Uso 41 % 83 %
clientes crédito 27 % 44 %
créditoflias pib 39 % 6 %
depresi pib 34 % 51 %
Acceso 59 % 17 %
suc km2 12 % 13 %
suc pobl 5 % 7 %
pos km2 12 % 11 %
atm km2 12 % 10 %
redescorr km2 12 % 9 %
pos pobl 16 % 16 %
atm pobl 19 % 19 %
redescorr pobl 13 % 15 %

7.2. Análisis a nivel nacional

Como ya se comentó, el análisis a nivel nacional se realizó con datos de series de tiempo de los indicadores

asociados a las dimensiones de uso y acceso. Asimismo, se realizó un análisis espećıfico de un conjunto de

indicadores de uso diferenciando entre el sector familias y el sector empresas. Por último, dada la cantidad de

datos disponibles, se comparan los resultados de aplicar PCA con ı́ndices construidos a partir de ponderadores

determińısticos.

7.2.1. Análisis global

Las variables utilizadas para el análisis nacional de la dimensión uso fueron las siguientes: cantidad de

operaciones de tarjetas de débito y crédito, transferencias realizadas, operativa de atms y dispensadores de

efectivo, clientes de crédito y depósito y stock de créditos a familias y depósitos en relación al PIB.

Como se observa en el siguiente gráfico, prácticamente todas las variables registran una tendencia crecien-

te, con excepción de los clientes de créditos que registran un máximo a fines de 2013 y luego descienden. En

particular, se destaca el crecimiento desde la segunda mitad de 2014 de las variables asociadas a la operativa

de tarjetas de débito, tarjetas de crédito y transferencias. Esta evolución es consistente con la promoción del

uso de estos instrumentos a partir de la Ley de Inclusión Financiera; por ejemplo, el enlentecimiento de la

variable asociada al retiro en atms probablemente se encuentre asociado al mayor uso del débito como medio

de pago.
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Figura 7.8: Variables dimensión Uso

Dado que en el análisis a nivel nacional se utilizan series de tiempo de las variables mencionadas, se

obtienen ponderadores tanto de las variables contemporáneas como de sus rezagos.1 Como se puede observar,

los mayores ponderadores son aquellos asociados a las variables de uso de atms, clientes de créditos y

depósitos, lo cual es coherente con una mayor utilización de la red f́ısica y un mayor acceso a instituciones

de intermediación financiera.

Cuadro 7.2: Dimensión uso: ponderadores normalizados

Indicador Ponderador
Uso débito 0.0451
Uso débito(-1) 0.0311
Uso débito(-2) 0.0156
Uso crédito 0.0538
Uso crédito(-1) 0.0459
Uso crédito(-2) 0.0306
Uso transfer. 0.0414
Uso transfer.(-1) 0.0261
Uso transfer.(-2) 0.0121
Uso ATMs y disp. efectivo 0.0608
Uso ATMs y disp. efectivo(-1) 0.0545
Uso ATMs y disp. efectivo(-2) 0.0381
Clientes cred 0.0594
Clientes cred(-1) 0.0556
Clientes cred(-2) 0.0413
Clientes dep 0.0417
Clientes dep(-1) 0.0489
Clientes dep(-2) 0.0431
Créditos/PIB 0.0607
Créditos/PIB(-1) 0.0474
Créditos/PIB(-2) 0.0311
Depósitos/PIB 0.0551
Depósitos/PIB(-1) 0.0388
Depósitos/PIB(-2) 0.0218

1De acuerdo a los criterios usualmente utilizados, se debe tomar una cantidad de rezagos de hasta una cuarta parte del total
de peŕıodos considerados, por lo que se toman 2 rezagos.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el indicador de la dimensión uso muestra un comportamiento

creciente, registrando su mayor aumento entre el segundo semestre de 2013 y el primer semestre de 2014. Si

bien el indicador continúa aumentando, el ritmo de crecimiento se enlentece en los últimos semestres.

Por otro lado, las variables utilizadas en el análisis de la dimensión acceso a nivel nacional son las siguien-

tes: cantidad de tarjetahabientes, corresponsales, atms, pos y sucursales. Todas estas variables muestran una

evolución creciente durante el peŕıodo analizado, con excepción de la variable sucursales, la cual registra un

descenso como consecuencia de procesos de fusiones y adquisiciones entre instituciones financieras.

El comportamiento decreciente de la variable sucursales determina un ponderador final negativo en el

análisis de la dimensión acceso, en tanto que las restantes variables poseen un ponderador cercano al 30 %.

Cuadro 7.3: Dimensión acceso: ponderadores normalizados

Indicador Ponderador
corresponsa km 0,15
corresponsa km (-1) 0,13
corresponsa km (-2) 0,11
atms dispen km 0,12
atms dispen km (-1) 0,10
atms dispen km (-2) 0,07
sucursales km -0,16
sucursales km (-1) - 0,15
sucursales km (-2) - 0,12
tarjetahab pob 0,15
tarjetahab pob (-1) 0,14
tarjetahab pob (-2) 0,12
pos km 0,14
pos km (-1) 0,11
pos km (-2) 0,09
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Figura 7.9: Variables Dimensión Acceso

Al igual que en la dimensión uso, el ı́ndice de acceso registra el mayor crecimiento entre fines de 2013 e

inicio de 2014, retomando el crecimiento sobre el final del peŕıodo.
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Finalmente, el ı́ndice de inclusión financiera combina ambas dimensiones, aplicando ponderadores muy

similares entre las mismas. El comportamiento del ı́ndice es similar al descripto en los casos anteriores; el

mayor crecimiento registrado en los semestres de diciembre de 2013 y junio y diciembre de 2014 se encuentra

en ĺınea con lo sucedido con las variables que lo componen, siendo dichos peŕıodos los que registraron los

máximos crecimientos de las variables de uso de tarjetas de débito, crédito y transferencias, aśı como también

la mayor ampliación de la red de atms, pos y corresponsales financieros.

Cuadro 7.4: Índice IF: ponderadores normalizados

Dimensión Ponderador
uso 0,17
uso (-1) 0,17
uso (-2) 0,16
acceso 0,17
acceso (-1) 0,17
acceso (-2) 0,16

Como ya se mencionó, se comparan los resultados anteriores con ı́ndices construidos con ponderadores

determińısticos (equitativos). Los resultados difieren en aquellos casos en que existen variables que explican

una porción importante de la varianza total, lo que a través del método de componentes principales se

traduce en un mayor peso asignado a las mismas. Por este motivo, se observa una mayor discrepancia en el

ı́ndice de acceso, ya que la variable sucursales obtiene un ponderador negativo en la metodoloǵıa PCA.
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(a) Dimensión Uso (b) Dimensión Acceso

Estas discrepancias se reflejan en menor medida en el ı́ndice final ya que el ı́ndice de uso con ponderadores

deterministicos alcanza guarismos más altos que el asociado a la dimensión acceso.

7.2.2. Diferenciación entre familias y empresas

Por último, se realiza un análisis de indicadores de uso a nivel nacional a partir de datos de operaciones

mensuales para empresas y familias. Este análisis es relevante ya que un sector clave para medir avances en
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materia de inclusión financiera es el sector familias. Las variables utilizadas tanto para empresas como para

familias fueron las asociadas a la cantidad de operaciones de préstamos, tarjetas de crédito, depósitos a plazo

y cajas de ahorro.

Con respecto al sector familias, si bien se observa una tendencia creciente, en el último año las variables

analizados detienen levemente dicho ritmo de crecimiento, lo cual es consistente con la evolución del consumo

privado en el peŕıodo considerado. En particular, se destaca el crecimiento registrado en el uso de tarjetas

de crédito, lo cual podŕıa estar asociado a la rebaja en los puntos de IVA implementada en agosto de 2014

para fomentar el uso de este medio de pago.

Por otro lado, dado que el plazo para la obligatoriedad del cobro de sueldos y otras partidas a través de

cuentas de nómina es muy reciente, aún no se observa el impacto de esta medida en la cantidad de cuentas

de cajas de ahorro.

Figura 7.10: Variables Dimensión Uso Familias

El indicador de la dimensión uso para el sector familias crece sostenidamente hasta la primera mitad de

2014, cambiando su tendencia desde mediados de 2016, en ĺınea con lo registrado en las variables que lo

componen.
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Por otra parte, los indicadores utilizados para el caso de empresas reflejan un comportamiento diferencial,

ya que se observa un aumento significativo del indicador de créditos y depósitos hasta mediados de 2014

y una posterior cáıda de los mismos, mientras que los indicadores de tarjetas de crédito y cajas de ahorro

mantienen una tendencia creciente durante todo el peŕıodo.

La evolución del indicador de la dimensión uso para el sector empresas difiere con respecto al indicador de

familias, en la medida que se observa un crecimiento sostenido del mismo desde junio de 2014, respondiendo

al comportamiento de las variables asociadas al uso de tarjetas de crédito y cajas de ahorro.
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Figura 7.11: Variables Dimensión Uso Empresas

Finalmente, dada la evolución registrada en las variables de familias y empresas, se observa una mayor

discrepancia entre el ı́ndice de empresas según PCA en comparación con el obtenido a través de ponderadores

determińısticos. En particular, dado que los ponderadores en PCA de las variables tarjetas de crédito y cajas

de ahorro son los más importantes, el ı́ndice final reproduce principalmente el comportamiento de dichas

variables.

(a) Índice Familias (b) Índice Empresas
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8. Conclusiones

Este trabajo se planteó como objetivo estudiar el desarrollo reciente del páıs en materia de inclusión

financiera. Para ello, se construyen una serie de ı́ndices que se aproximan a la temática desde las perspectivas

de uso y acceso. En todos los casos se aplica la metodoloǵıa de componentes principales para obtener los

ponderadores asociados a las diferentes variables, de forma tal de evitar discrecionalidad y subjetividad en

los criterios de definición de dichos ponderadores. No obstante, dadas las limitaciones de los datos con los

que se cuenta, para los ı́ndices construidos a partir de variables que dependen del tiempo, se complementó el

análisis con la construcción de indicadores en base a ponderadores equitativos. A partir de la comparación de

dichos ı́ndices se desprende que, si bien la cantidad de observaciones utilizadas para construir los indicadores

aplicando PCA es limitada, el ı́ndice resultante refleja en mayor medida el comportamiento conjunto de las

variables que los componen.

En primer lugar, se obtienen ı́ndices con una desagragación a nivel departamental. Tanto en la dimensión

de uso, como en la de acceso se observa una gran disparidad, existiendo una brecha muy importante entre

Montevideo y el resto de los departamentos del páıs. No obstante, al considerar la densidad de población a

lo largo de páıs, se observa una menor disparidad entre los distintos departamentos.

Si bien seŕıa deseable contar con datos para la actualidad y un peŕıodo previo a la implementación de la

Ley de Inclusión Financiera, la disponibilidad de datos con la desagregación a nivel departamental permite

calcular el indicador únicamente para Diciembre de 2016. Por lo tanto, puede ser interesante contar con los

datos necesarios para complementar este análisis con la comparación con respecto a la situación previa a la

implementación de los cambios regulatorios.

Por otra parte, se calculan ı́ndices a nivel nacional para los semestres comprendidos entre junio de 2009

y diciembre de 2016. El indicador de inclusión financiera obtenido refleja un comportamiento creciente para

todo el peŕıodo, registrando su mayor crecimiento entre fines de 2013 y junio de 2015, en ĺınea con la

implementación de algunas de las medidas planteadas en materia de inclusión financiera.

Asimismo, los indicadores de uso de servicios financieros para familias y empresas evidencian un impor-

tante crecimiento desde fines de 2013, enlenteciéndose el ı́ndice de familias desde el segundo semestre de

2015. Si bien no pudo realizarse en esta versión del trabajo, resultaŕıa relevante estudiar la heterogeneidad

del impacto de los cambios regulatorios según el tamaño de la empresa, ya que es de esperar que se observen
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efectos más significativos en pequeñas y medianas empresas.

A modo de conclusión, el crecimiento de la inclusión financiera puede asociarse con las medidas para

su promoción adoptadas a partir de 2013. No obstante, el enlentecimiento del indicador de familias puede

señalar que es necesaria una mayor profundización en algunas áreas, especialmente en los departamentos

del interior del páıs. De cualquier manera, cabe aclarar que aún no es posible observar los resultados de

la obligatoriedad del cobro de sueldos y otros ingresos en cuentas en instituciones bancarias o instituciones

emisoras de dinero electrónico, ya que la vigencia de dicha obligatoriedad es reciente.

Finalmente, cabe aclarar que los constantes cambios que se están sucediendo en el uso de la tecnoloǵıa al

servicio de medios de pago marcan la necesidad de contemplar la incorporación de la misma en la medición

de la evolución de la inclusión financiera en nuestro páıs. En particular, el uso de pagos móviles podŕıa ser

una forma de aproximarse a su medición. Dicha variable no fue considerada por no contar con suficientes

observaciones, aunque será considerada en futuras actualizaciones de la medición.
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Cámara, N. and D. Tuesta (2014). Measuring financial inclusion: A muldimensional index. BBVA Research
Paper, 14/26 .

Elsner, J. B. and A. A. Tsonis (2013). Singular spectrum analysis: a new tool in time series analysis. Springer
Science & Business Media.

Roa, M. J. (2013). Inclusión financiera en américa latina y el caribe: acceso, uso y calidad. Bolet́ın.

Rodrigues, P. C. (2007). Principal component analysis of dependent data. 15th European Young Statisticians
Meeting. Castro Urdiales/Spain.

Sanroman, G., Z. Ferre, and J. I. Rivero (2016). Inclusión financiera en el uruguay: análisis a través de
ı́ndices sintéticos. CEPAL.

Seitola, T., J. Silén, and H. Järvinen (2015). Randomised multichannel singular spectrum analysis of the
20th century climate data. Tellus A, volume 67 .

Vautard, R. and M. Ghil (1989). Singular spectrum analysis in nonlinear dynamics, with applications to
paleoclimatic time series. Physica D: Nonlinear Phenomena, V. 35, N.3, pp. 395-424 .

32



9. Apéndice

9.1. Análisis de Componentes Principales

Si se parte de un conjunto de variables X2, el objetivo del análisis es la construcción de un nuevo
conjunto de variables Y , incorrelacionadas entre śı y con varianzas que irán decreciendo progresivamente.
De esta manera, cada componente de Y será una combinación lineal de las x1, x2, ..., xp originales:

yj = aj1x1 + aj2x2 + ...+ ajpxp

= a′jx

en donde a′j = (a1j , a2j , ..., apj) es un vector de constantes.
Con el fin de mantener la ortogonalidad de la transformación se impone que el módulo del vector a′j sea

1.
De acuerdo a lo ya mencionado, el primer componente se calcula eligiendo a1 de forma tal que se maximice

la varianza de y1 sujeto a la restricción de que a′1a1 = 1:

maxV ar(y1)

s.a. a′1a1 = 1

en donde V ar(y1) = V ar(a′1x) = a′1Σa1.
Para que este sistema lineal de ecuaciones tenga una solución distinta de cero, la matriz (Σ − λI) tiene

que ser singular, es decir, su determinante debe ser igual a cero:

(Σ − λI) = 0

Σa1 − λIa1 = 0

Σa1 = λIa1

V ar(y1) = V ar(a′1x) = a′1Σa1

= a′1λIa1 = λ

2Antes de aplicar el análisis se suele centrar al conjunto de datos. Asimismo, cuando las variables están definidas en diferentes
unidades de medida, se suele estandarizar cada variable dividiendo a la misma por su desv́ıo estándar.
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Por lo tanto, para maximizar la varianza de y1 se debe tomar el mayor autovalor y su correspondiente
autovector, a1. Dicho autovector es la combinación lineal de las variables originales que presenta la mayor
varianza.

El segundo componente principal, y2, se obtiene siguiendo el mismo procedimiento, pero con una nueva
restricción: Cov(y2, y1) = 0, es decir, a′2Σa1 = 0.

Dado que Σa1 = λa1, entonces a′2Σa1 = a′2λa1 = λa′2a1 = 0. Es decir que lo que se busca es que los
vectores sean ortogonales. Este procedimiento se extiende para los restantes componentes principales.

9.2. Ranking de indicadores según departamento

uso
clientes cred cred flias dep resi

posición valor posición valor posición valor
Artigas 12 2019.84 9 0.06 18 0.17
Canelones 18 1561.24 5 0.08 7 0.28
Cerro Largo 15 1882.94 3 0.10 12 0.22
Colonia 5 2342.52 12 0.05 4 0.32
Durazno 2 2474.01 10 0.06 8 0.27
Flores 3 2457.44 8 0.06 10 0.26
Florida 13 1929.60 17 0.04 14 0.20
Lavalleja 16 1849.25 14 0.05 16 0.20
Maldonado 9 2048.86 6 0.07 2 0.34
Montevideo 1 9389.74 1 0.13 1 0.60
Paysandú 6 2301.90 11 0.05 5 0.29
Ŕıo Negro 8 2140.51 18 0.04 19 0.12
Rivera 10 2044.92 4 0.09 15 0.20
Rocha 11 2024.21 13 0.05 9 0.26
Salto 7 2218.74 2 0.11 3 0.33
San José 19 999.08 19 0.03 17 0.17
Soriano 14 1913.96 15 0.04 6 0.29
Tacuarembó 4 2441.69 7 0.06 11 0.25
Treinta y Tres 17 1797.11 16 0.04 13 0.22

acceso
suc km2 suc pobl pos km2 atm km2 redescorr km2 pos pobl atm pobl redescorr pobl

posición valor posición valor posición valor posición valor posición valor posición valor posición valor posición valor
Artigas 12 0.57 11 1.20 18 45.55 14 3.12 18 1.48 19 95.24 11 6.52 17 3.09
Canelones 2 5.51 19 0.61 2 1338.33 2 65.28 2 39.26 10 146.88 8 7.16 11 4.31
Cerro Largo 19 0.44 17 0.89 15 56.49 13 3.15 19 1.39 18 114.62 14 6.39 18 2.82
Colonia 4 3.27 1 2.04 4 295.16 4 14.23 4 8.34 4 184.37 5 8.89 6 5.21
Durazno 13 0.57 5 1.54 19 44.06 17 2.78 15 1.80 17 118.66 7 7.50 7 4.85
Flores 11 0.58 6 1.51 13 61.14 18 2.53 17 1.56 6 157.83 10 6.53 13 4.02
Florida 18 0.48 15 0.94 11 75.82 12 3.27 6 3.56 9 148.17 15 6.39 1 6.95
Lavalleja 17 0.50 12 1.07 16 55.91 8 4.88 10 2.79 16 120.10 2 10.49 4 5.99
Maldonado 3 5.42 2 1.99 3 982.71 3 32.92 3 16.67 1 361.49 1 12.11 2 6.13
Montevideo 1 253.73 8 1.30 1 43268.66 1 1994.40 1 906.72 3 221.37 3 10.20 8 4.64
Paysandu 14 0.57 18 0.89 10 100.56 10 3.72 12 2.08 7 156.38 16 5.79 16 3.23
Rio Negro 8 0.73 4 1.61 12 73.85 15 3.04 13 1.99 5 161.86 9 6.67 9 4.37
Rivera 7 0.86 14 0.97 7 110.61 9 4.72 9 3.11 14 125.56 17 5.35 15 3.53
Rocha 10 0.66 9 1.29 6 118.45 7 5.13 7 3.13 2 230.79 4 9.99 3 6.10
Salto 9 0.72 13 1.01 8 107.89 11 3.37 16 1.79 8 151.75 19 4.74 19 2.52
San Jose 5 1.60 16 0.93 5 240.66 5 11.18 5 6.59 12 140.09 12 6.51 14 3.84
Soriano 6 1.33 3 1.83 9 103.44 6 6.00 8 3.11 11 141.93 6 8.23 12 4.27
Tacuarembo 15 0.56 10 1.26 14 58.99 16 2.88 14 1.94 13 131.85 13 6.43 10 4.33
Treinta y Tres 16 0.54 7 1.31 17 50.65 19 2.05 11 2.26 15 122.95 18 4.97 5 5.49
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