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I.INTRODUCCIÓN 

I.1. Antecedentes

El Centro de Inclusión Financiera de ACCION Internacional (en adelante CFI), con sede en Washington DC, 
FRQ�HO�¿Q�GH�JHQHUDU�PiV�FRQFLHQFLD�\�SURPRYHU�SUiFWLFDV�TXH�D\XGHQ�D�DOFDQ]DU�OD�,QFOXVLyQ�)LQDQFLHUD�HQ�OD�
mayoría de países; en el año 2010, condujo una encuesta en campo para conocer la opinión de los proveedores 
GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�HQ�WHPDV�UHODFLRQDGRV�D�ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�REVWiFXORV�D�OD�,QFOXVLyQ�)LQDQFLHUD��(VWD�
encuesta global, se realizó con la participación de 301 encuestados en 67 países y sus resultados se encuentran 
publicados en la página web de CFI.

Objetivo General

El principal objetivo de esta encuesta en campo fue el conocer la opinión de los proveedores de servicios, 
inversionistas, miembros de organizaciones de apoyo, reguladores y supervisores entre otras instituciones, a 
ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�REVWiFXORV�LGHQWL¿FDGRV�FRPR�ODV�PiV�UHOHYDQWHV�D�OD�,QFOXVLyQ�)LQDQFLHUD��(VWD�OLVWD�GH�
oportunidades y obstáculos ha sido consolidada por el personal de CFI y avalada por expertos. 

De!nición de Inclusión Financiera

CFI, en su proyecto “Financial Inclusion 2020 ”��KD�GHVDUUROODGR�OD�VLJXLHQWH�GH¿QLFLyQ�TXH�RIUHFH�XQD�YLVLyQ�
FRPSOHWD�GH�ORV�FRPSRQHQWHV�TXH�VH�QHFHVLWDQ�SDUD�OOHJDU�D�XQD�,QFOXVLyQ�)LQDQFLHUD�7RWDO��/D�GH¿QLFLyQ�HV��

“La Inclusión Financiera plena, existe cuando todas las personas del país, tienen acceso a una amplia 
JDPD�GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�GH�FDOLGDG��D�SUHFLRV�DVHTXLEOHV��GH�PDQHUD�FRQYHQLHQWH��\�FRQ�WUDWR�GLJQR�\�
UHVSHWXRVR��/RV�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�VRQ�RIUHFLGRV�SRU�XQD�YDULHGDG�GH�SURYHHGRUHV��OD�PD\RUtD�SULYDGRV��\�
OOHJDQ�D�WRGRV�ORV�QLYHOHV�VRFLRHFRQyPLFRV��HQ�]RQDV�XUEDQDV�\�UXUDOHV��LQFOX\HQGR�D�SHUVRQDV�ItVLFDPHQWH�
discapacitadas”. 

I.2. Presentación del Estudio Perú

Antecedentes

En el marco de esta iniciativa global, CFI consideró importante replicar esta encuesta por países y regiones. 
CFI y Oikocredit Perú han aunado esfuerzos para implementar este estudio en Perú.  

3HU~�HV�HO�SULPHU�SDtV�HOHJLGR�HQ�UHFRQRFLPLHQWR�DO�GHVDUUROOR�GHO�PHUFDGR�GH�ODV�PLFUR¿QDQ]DV��OD�UHJXODFLyQ�
y normativa del mercado, el modelo de libre competencia y el interés del actual gobierno de trabajar hacia la 
Inclusión Financiera, Económica y Social.   

Componentes del Estudio

El presente estudio se desarrolla en Perú en tres fases principales. La primera, una encuesta en línea, a 
profesionales senior de las principales instituciones de los sectores privado y público. La segunda, sesiones 
de expertos con amplia y reconocida experiencia en el mercado local para comentar y validar los hallazgos 
de la encuesta, y la tercera, serie de entrevistas en profundidad a las voces más reconocidas y prestigiosas del 
mercado local. El trabajo en campo de las tres fases se desarrolló entre los meses de Agosto a Diciembre del 
año 2012. La elaboración de este reporte culminó en Enero del año 2013.
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I.4. Sobre las Entrevistas en Profundidad

Objetivos

Las entrevistas en profundidad enriquecen los 
KDOOD]JRV�GH�OD�HQFXHVWD�GH�RSLQLyQ��LGHQWL¿FDQGR�D�
través de un dialogo abierto y de una visión integral 
y estratégica, los temas más relevantes para la 
Inclusión Financiera en Perú. 

Metodología

Formato presencial, no estructurado, de 
aproximadamente una hora de duración.

Participantes 

Voces más prominentes de grupos de interés de los 
sectores público y privado del país. 

Daniel Schydlowsky, Superintendente, Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP. SBS
Julio Velarde, Presidente del Banco Central de 
Reserva del Perú
Renzo Rossini, Gerente General del Banco Central 
de Reserva del Perú
Oscar Graham, Director General de Mercados 
Financieros, Laboral y Previsional Privados, 
Ministerio de Economía y Finanzas, MEF
Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
MIDIS
Gabriel Arrisueño, Director General de Calidad de 
Prestaciones Sociales, Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, MIDIS
Pilar Nores, Presidenta, Instituto Trabajo y Familia
Pedro Pablo Kuczynski, Director, The Rohatyn 
Group 
Richard Webb, Director, Instituto Perú, Universidad 
San Martin de Porres
Juan José Marthans, Director Ejecutivo, Globokas 
Perú 
Jacinta Hamann, Directora, Oikocredit Internacional
Manuel Rabines, Gerente General, FENACREP, 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Perú
Luis Felipe Arizmendi, Presidente, GPI Valores, 
Sociedad Agente de Bolsa

I.3. Sobre la Encuesta

Objetivos especí!cos

La encuesta en línea, un instrumento estándar 
desarrollado por CFI para el estudio global, se aplica 
en Perú. Esta presenta una lista predeterminada de 
oportunidades y obstáculos a la Inclusión Financiera, 
a ser seleccionada por orden de importancia, por los 
encuestados. La encuesta recoge la visión de los 
ofertantes de productos y servicios. (ver cuadro 20, 
página 54).

Participantes de la Encuesta

Profesionales senior con cargos técnicos y de dirección 
de las principales instituciones de los grupos de interés 
(stakeholders) en el sector público y privado. 

Sobre las sesiones del Comité de Expertos

Las sesiones del Comité de Expertos tienen como 
objetivo comentar, interpretar y validar los hallazgos 
de la encuesta de opinión.

Participantes del Comité de Expertos

Walter Torres, Gerente General, FEPCMAC, 
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito del Perú 
Francisco Salinas, Gerente General, FEPCMAC, 
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito del Perú 
José Zapata, Gerente de Supervisión, FENACREP, 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Perú
Jorge Arias, Gerente General, ASOMIF PERU, 
$VRFLDFLyQ�GH�,QVWLWXFLRQHV�GH�0LFUR¿QDQ]DV�GHO�3HU~�
Cesar Portalanza, Jefe del Departamento de Educación 
e Inclusión Financiera, SBS, Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP. 
Iris Lanao, Directora Ejecutiva, FINCA Perú.
Diego Fernández Concha, Director Gerente, 
PRISMA Perú
Jacinta Hamann, Directora, Oikocredit Internacional
Carmen Velasco, Directora, PROMUJER

1RWD���(Q�HVWH�GRFXPHQWR�QRV�UHIHULUHPRV�D�ODV�RSLQLRQHV�GH�HVWH�FRPLWp��
como opiniones del Comité de Expertos.
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Gustavo Cerdeña, Gerente General, La Positiva 
Seguros y Reaseguros.
Walther Reátegui, Gerente General, Agrobanco

1RWD��� (Q� HVWH� GRFXPHQWR� QRV� UHIHULUHPRV� D� ODV� RSLQLRQHV� GH� HVWH�
grupo selecto de personalidades entrevistadas, como opiniones de Los 
Entrevistados.

I.5. Agradecimientos

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los 
participantes de la encuesta en línea; a los ejecutivos de 
las principales asociaciones, ASOMIF, FENACREP y 
FEPCMAC por su apoyo fomentando la participación 
de sus asociados en la encuesta en línea y por su 
participación en las sesiones del comité de expertos; 
a todos los miembros del Comité de Expertos; y a 
todas las personalidades entrevistadas en la fase de 
Entrevistas en profundidad.
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OPORTUNIDADES A LA INCLUSIÓN FINANCIERA RANKING NÚMERO DE 
RESPUESTAS % OBSTÁCULOS A LA INCLUSIÓN FINANCIERA RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

Educación nanciera 1 158 76.7% Educación nanciera limitada  1 144 72.4% 

Expandir el rango de productos 2 117 56.8% Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas   2 120 60.3% 

Banca móvil (celular)  3 110 53.4% Infraestructura insu ciente  3 119 59.8% 

Corresponsales no bancarios 4 109 52.9% Estructuras de costos de productos 4 111 55.8% 

Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento  =5 100 48.5% Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes 5 107 53.8% 

Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras  =5 100 48.5% Malas prácticas de negocios  6 100 50.3% 

Instituciones totalmente inclusivas 7 98 47.6% Costos de abrir/operar agencias  7 89 44.7% 

Generar más información de clientes potenciales  8 96 46.6% Aproximación mono-producto de micro nanzas 8 83 41.7% 

Capturar nuevos grupos de clientes   9 92 44.7% Infraestructura legal débil 9 76 38.2% 

Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas 
10 87 42.2% Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros 

proveedores  
10 75 37.7% 

                

Regulación orientada a la protección del cliente  11 86 41.7% Impacto de la inclusión nanciera  11 72 36.2% 

Banca móvil (agencias) 12 81 39.3% Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión 12 68 34.2% 

Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas  13 74 35.9% Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial  =13 66 33.2% 

Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías 
14 68 33.0% Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos 

ingresos 
=13 66 33.2% 

Desarrollo de mercados de inversión 15 63 30.6% Falta nivel de participación en canales  =15 63 31.7% 

Competencia  16 62 30.1% Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas  =15 63 31.7% 

Existencia  de burós de crédito  17 61 29.6% Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros  17 60 30.2% 

Grupos de auto-ayuda/bancos comunales  18 58 28.2% Requisitos de documentación  =18 59 29.6% 

Documentación de identi cación nacional  19 55 26.7% Riesgo de clientes  =18 59 29.6% 

Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras =20 54 26.2% Interferencia política 20 55 27.6% 

Transformación de micro nancieras =20 54 26.2% Regulación no avanza según la tecnología  21 48 24.1% 

Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho  22 46 22.3% Prioridades de la regulación nanciera  22 46 23.1% 

Fortalecer la regulación y supervisión   23 41 19.9% Niveles de protección al cliente inadecuados 23 45 22.6% 

Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro   24 36 17.5% Falta de burós de crédito  24 39 19.6% 

Esquema de ahorros con aportes 25 35 17.0% Mala imagen pública de las instituciones nancieras  25 34 17.1% 

Créditos dirigidos/seccionales  26 30 14.6% Conocimiento limitado de proveedores existentes  26 28 14.1% 

Auto-regulación  27 27 13.1% Poblaciones migrantes o desplazadas  =27 26 13.1% 

Oferta de productos y/o servicios empaquetados  – venta cruzada  28 25 12.1% Débil voz de la industria  =27 26 13.1% 

Reforma de bancos estatales 29 24 11.7% Ambiente no favorable a los negocios 29 25 12.6% 

Proveedores no-tradicionales 30 13 6.3% Imagen negativa ante la prensa  30 18 9.0% 
                
      n= 206       n= 199 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA:
OPORTUNIDADES Y OBSTACULOS A LA INCLUSION FINANCIERA EN PERU

AÑO 2012
CUADRO 1: Selecciones de Oportunidades y Obstáculos
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II.  RESULTADOS DEL ESTUDIO PERÚ: 

II.1.  Resumen General

Esta investigación, que ha incluido dos tipos de estudios, una encuesta cuantitativa de jerarquización de factores 
SUH�VHOHFFLRQDGRV�\�XQ�JUXSR�GH�HQWUHYLVWDV�HQ�SURIXQGLGDG�D�OtGHUHV�GH�RSLQLyQ�VREUH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��
ha permitido ahondar mucho más en entender las razones de selección de los obstáculos y oportunidades 
SULRULWDULRV��\�SRU�WDQWR�LGHQWL¿FDU�FRQ�PiV�FODULGDG�ORV�YHUGDGHURV�REVWiFXORV�\�RSRUWXQLGDGHV�UHOHYDQWHV�SDUD�
el caso de Perú. En forma importante, ha ayudado a entender la interrelación o relaciones causa-efecto entre 
HVWDV� YDULDEOHV��PRVWUDQGR�TXH� FDGD� XQD� SXHGH� UHVROYHUVH� H¿FLHQWHPHQWH� \� HQ� IRUPD�RUGHQDGD�� VRODPHQWH�
dentro del contexto de una estrategia y plan de acción integral, a nivel nacional, con participación de todos los 
JUXSRV�GH�LQWHUpV�\�EDMR�XQD�YLVLyQ�XQL¿FDGD�

(O�&XDGUR����SiJLQD����\�ORV�*Ui¿FRV���\����SiJLQDV����\�����SUHVHQWDQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�HQFXHVWD�DSOLFDGD�
a 232 profesionales de los grupos de interés. Estos coinciden en gran parte con los resultados del estudio 
global realizado en el 2011, con excepción a temas relacionados a la regulación, temas legales, centrales de 
riesgo (buros de crédito) y competencia, que en Perú ocupan lugares más bajos en el ranking de selecciones de 
oportunidades y obstáculos. Por otro lado, las entrevistas en profundidad con líderes de opinión reconocidos 
HQ�3HU~��KDQ�SHUPLWLGR�LGHQWL¿FDU�DVSHFWRV�DGLFLRQDOHV�QR�FRQWHPSODGRV�SRU�OD�HQFXHVWD�\�SRU�FRQVLJXLHQWH�
mejorado la interpretación de los resultados, aportando una perspectiva más integral, estratégica y macro.

De la lista de oportunidades y obstáculos predeterminados mostrados en la encuesta, los encuestados eligieron 
FRPR�ODV�SULPHUDV�GLH]�RSRUWXQLGDGHV�PiV�GHVWDFDGDV�SDUD�IRPHQWDU�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�3HU~��ODV�VLJXLHQWHV�
HQ�RUGHQ�GH�VHOHFFLyQ��(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD��([SDQGLU�HO�UDQJR�GH�SURGXFWRV��%DQFD�PyYLO��FHOXODU���&RUUHVSRQVDOHV�
no bancarios, Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento, Generar capacidades organizativas para 
ODV�PLFUR¿QDQFLHUDV��,QVWLWXFLRQHV�WRWDOPHQWH�LQFOXVLYDV��*HQHUDU�PiV�LQIRUPDFLyQ�GH�FOLHQWHV�SRWHQFLDOHV��&DSWDU�
QXHYRV�JUXSRV�GH�FOLHQWHV��\� OD�([SDQVLyQ�\�PHMRUDPLHQWR�GH�DVRFLDFLRQHV�R� UHGHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV��'H� LJXDO�
IRUPD��HOLJLHURQ�ORV�VLJXLHQWHV�GLH]�REVWiFXORV��FRPR�ORV�PiV�LPSRUWDQWHV�D�UHVROYHU�HQ�HO�SDtV��(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�
OLPLWDGD��&UHFLPLHQWR�GH�PHUFDGR�VROR�HQ�]RQDV�\D�SHQHWUDGDV��,QIUDHVWUXFWXUD�LQVX¿FLHQWH��(VWUXFWXUD�GH�FRVWRV�
de productos, Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes, Malas prácticas de negocios, Costos de 
DEULU�RSHUDU� DJHQFLDV��$SUR[LPDFLyQ�PRQR�SURGXFWR�GH�PLFUR¿QDQ]DV�� ,QIUDHVWUXFWXUD� OHJDO� GpELO�� \�&DSDFLGDG�
RUJDQL]DWLYD�OLPLWDGD�HQ�LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�\�RWURV�SURYHHGRUHV���YHU�&XDGUR����SiJLQD����

Los participantes de la encuesta se agrupan de acuerdo al tipo de organización al que pertenecen, en los 
siguientes grupos de interés: Proveedores de Servicios Financieros (Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
,QVWLWXFLRQHV� GH� 0LFUR¿QDQ]DV� 5HJXODGDV� �&DMDV� 0XQLFLSDOHV�� &DMDV� 5XUDOHV�� (GS\PHV� \� )LQDQFLHUDV�� \�
ONG), Gobierno o Ente Regulador, Organizaciones de Apoyo, Empresas Privadas, Inversionistas, Donantes e 
Instituciones de Investigación u Organizaciones Académicas. Las Oportunidades y Obstáculos seleccionados 
SRU�HVWRV�JUXSRV�GH�LQWHUpV�SUHVHQWDQ�PiV�FRLQFLGHQFLDV�TXH�GLIHUHQFLDV���YHU�*Ui¿FRV���\����SiJLQD�����

(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�IXH�VHOHFFLRQDGD�FRPR�HO�SULPHU�REVWiFXOR�\�SULPHUD�RSRUWXQLGDG�HQ�OD�HQFXHVWD��6LQ�
embargo, Los Entrevistados coincidieron en expresar que el principal obstáculo para lograr la Inclusión 
Financiera en Perú son los altos costos de transferencia, de transacción y de entrega de productos y servicios 
D� ODV� ]RQDV� H[FOXLGDV��(OORV� SLHQVDQ� TXH� OD�(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD� IXH� HOHJLGD� FRPR� HO� SULQFLSDO� IDFWRU� D�
OD� LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�SRUTXH�JHQHUDOPHQWH� UHVSRQGH�D� OD�SUHJXQWD�GH�³TXp�VH�QHFHVLWD�SDUD�DWUDHU�D� ORV�
clientes que ya están en el sistema para que usen los productos y servicios existentes” pero no responde a la 
SUHJXQWD�GH�³TXp�VH�QHFHVLWD�SDUD�DWUDHU�D�ORV�SRWHQFLDOHV�FOLHQWHV�TXH�WRGDYtD�QR�HVWiQ�HQ�HO�VLVWHPD�EDQFDULR�
¿QDQFLHUR�SRUTXH�QR�H[LVWH�SDUD�HOORV�XQD�RIHUWD�GH�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�DFRUGHV�D�VXV�QHFHVLGDGHV��EDUDWRV��
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convenientes y simples”. De esta forma, la mayoría 
de las respuestas en la encuesta concluyeron que la 
(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�HV�QHFHVDULD�SDUD�IDYRUHFHU�HO�
mayor uso de los productos y servicios existentes, 
pero no se relaciona con la problemática de las zonas 
remotas y excluidas en su mayoría rurales, que no 
WLHQHQ� DFFHVR� D� SURGXFWRV� \� VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��
3DUD�ORV�TXH�Vt�WLHQHQ�DFFHVR�DO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�
EDQFDULR�� OD� (GXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� OLPLWDGD� HV�
GH¿QLWLYDPHQWH�XQ�REVWiFXOR��

De la misma manera, existe consenso en que la 
(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�HV�XQD�GH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�
principales del estado peruano. El gobierno ha 
LQFRUSRUDGR� WHPDV� GH� (GXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� HQ� OD�
malla curricular de la educación secundaria, ha 
iniciado programas pilotos de capacitación para 
profesores de las escuelas públicas, y está trabajando 
con iniciativas de educación con aplicativos en la 
web. Los esfuerzos por el lado privado, se entienden 
como complementarios a la gestión estatal. Estos 
pueden incluir la administración de programas, 
módulos, cursos de capacitación que fomenten 
el uso de productos y servicios, entre otros. La 
(GXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� VH� HULJH� SDUD� ORV� FOLHQWHV�
GHO� VLVWHPD� ¿QDQFLHUR� EDQFDULR�� FRPR� HO� DUPD� GH�
protección contra las malas y abusivas prácticas de 
negocio que generalmente los llevan a asumir un 
sobreendeudamiento.

(O� Gp¿FLW� QDFLRQDO� HQ� LQIUDHVWUXFWXUD�� OD� JHRJUDItD�
complicada y difícil, los altos costos de ofrecer 
productos y servicios, la ausencia de interconectividad 
de soluciones móviles, sistemas bancarios y 
plataformas de tarjetas en estas zonas alejadas, y 
la ausencia de capilaridad bancaria, representan 
algunos de los obstáculos principales para atender 
con productos y servicios a las zonas alejadas y 
pobres que predominantemente en el Perú son de 
economía rural. Los Entrevistados recomendaron 
que el gobierno provea incentivos temporales al 
sector privado para que puedan trabajar una oferta 
a la medida, atractiva y sostenible de productos y 
servicios en estas zonas desatendidas y excluidas.

Se recomienda alinear todos los esfuerzos del sector 
S~EOLFR�\�SULYDGR�EDMR�XQD�PLVPD�YLVLyQ�XQL¿FDGD�
y de largo plazo de Inclusión Financiera. Por ello, el 
estado está elaborando una Estrategia Nacional de 

Inclusión Social que incluye una Estrategia Nacional 
de Inclusión Financiera cuyos planes y acciones 
serán coordinados con el sector privado. Solo un 
enfoque integral de participación estatal y privada 
garantizara que se trabajen en los ejes principales: 
desarrollo económico de los excluidos al sistema 
¿QDQFLHUR� EDQFDULR�� FUHDFLyQ� GH� FRQGLFLRQHV� SDUD�
la reducción de costos de entrega de productos y 
servicios, y mejoras en los niveles de educación 
¿QDQFLHUD�FRQ�SURJUDPDV�GH�HGXFDFLyQ�\�SURJUDPDV�
de adopción de productos y hábitos, entre otros.   

Los Entrevistados y los miembros del &RPLWp� GH�
Expertos han opinado que para lograr sostenibilidad a 
largo plazo y de esta forma llegar a construir un estado 
de Inclusión Financiera plena, con objetivos principales 
como la reducción de los costos de transferencia y 
costos de entrega de productos y servicios en las zonas 
excluidas, el diseño apropiado de productos y servicios 
acordes a las necesidades reales de las personas a ser 
incluídas, la educación para el uso de estos productos 
\�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�\�HO�GHVDUUROOR�GH�FDSDFLGDGHV�
¿QDQFLHUDV��OD�DGRSFLyQ�GH�HVWRV�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�
y sus funcionalidades como mecanismo de desarrollo 
de estas zonas, y la entrega masiva de productos y 
servicios con el apoyo de la tecnología, es necesario 
que el estado provea planes y programas estructurales 
sobre los cuales se basen y ejecuten todas las acciones e 
iniciativas del sector privado. Esta propuesta se muestra 
HQ�HO�³0DSD�GH�5XWD�SDUD�ORJUDU�OD�,QFOXVLyQ�)LQDQFLHUD�
HQ�3HU~´��YHU�*Ui¿FR����SiJLQD����

Esta participación estatal podría presentarse como 
una ³3ODWDIRUPD� %DVH� (VWDWDO´ que idealmente 
debería componerse de Planes de desarrollo nacional 
y regional; Programas de Incentivos y de asistencia 
temporales; Plan de mejoras en infraestructura para 
IDFLOLWDU�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��3ODQ�GH�IRUPDOL]DFLyQ�
de la economía; Programas de apoyo a la diversidad de 
LQVWLWXFLRQHV� PLFUR¿QDQFLHUDV� VRVWHQLEOHV�� 3URJUDPD�
de fortalecimiento del modelo de libre mercado; Plan 
nacional de bancarización; Plan nacional de Educación 
Financiera; Programas de protección al consumidor 
(políticas, normas y mecanismos efectivos de sanción); 
Regulación, supervisión y normativa sobre inclusión 
¿QDQFLHUD�� \� ¿QDOPHQWH� HO� GHVDUUROOR� \� IRPHQWR� GH�
una Cultura del ahorro formal. Los Entrevistados 
destacaron además que los Planes de Desarrollo 
5HJLRQDO�� D\XGDUtDQ� D� LGHQWL¿FDU� ODV� DFWLYLGDGHV�
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GRÁFICO 1: Mapa de Ruta para lograr la Inclusión Financiera en Perú

Nota: este mapa estratégico presenta en forma integral las principales recomendaciones de los participantes de este estudio.
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más rentables y sostenibles en cada una de las zonas 
excluidas, crear “circuitos comerciales” y focalizar 
los préstamos en estas actividades comerciales, 
fomentando el desarrollo sostenible y económico de 
HVWDV�]RQDV�H[FOXLGDV���YHU�*Ui¿FR����SiJLQD���

De la misma forma, los miembros del &RPLWp� GH�
Expertos y Los Entrevistados coincidieron en que 
las iniciativas y acciones que puede desarrollar el 
VHFWRU�SULYDGR�SDUD�IRPHQWDU�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�
se pueden presentar agrupadas en los siguientes 
pilares de Inclusión Financiera: costos, uso, acceso, 
FDOLGDG��SURWHFFLyQ�DO�FOLHQWH��HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�\�
fortalecimiento institucional. En costos, por medio 
de la innovación en procesos, en uso de canales 
alternativos, y en el diseño de productos y servicios. 
En uso, por medio de la innovación y desarrollo de 
productos simples, accesibles y a la medida de las 
necesidades de los grupos excluidos, y promoviendo 
el uso de herramientas tecnológicas, uso de tarjetas 
de débito y crédito entre otras. En acceso, a través de 
canales alternativos que sean accesibles, innovadores, 
baratos y simples, puntos cash-in y puntos cash-out, 
banca móvil por celular, agentes corresponsales 
no bancarios, banca digital. En calidad, por medio 
de información de mayor calidad, calidad de los 
productos y servicios que se ofrecen a los grupos 
excluidos y calidad en el trato. En protección, a 
través del cumplimiento de la normativa y regulación 
prudencial, transparencia, empoderamiento con 
HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� \� XQD� OLEUH� FRPSHWHQFLD� GH�
precios. En educación, con programas modulares, 
cursos de capacitación en uso de productos y servicios, 
programas comunales y regionales, y convenios 
con el gremio empresarial privado para fomentar 
la educación. En fortalecimiento institucional, por 
medio de mejoras en capacidades organizativas, 
¿QDQ]DV� UHVSRQVDEOHV��REMHWLYRV�GXDOHV�GH�QHJRFLRV�
en lo económico y social, conocimiento del cliente, 
adopción de buenas prácticas de negocio (evitar 
sobreendeudamiento de clientes), y la participación 
HQ�DVRFLDFLRQHV�\�UHGHV���YHU�*Ui¿FR����SiJLQD���

Los Entrevistados comentaron que la ³3ODWDIRUPD�
%DVH�(VWDWDO´ es la condición básica y fundamental 
para que el sector privado comience a desarrollar en 
forma rentable y sostenible una oferta de productos y 
servicios adecuada a las necesidades y problemática 
de las zonas excluidas. Existe una lista potencial de 

productos y servicios que se pueden ofertar a las zonas 
excluidas, entre los que se destacan microahorro, 
microseguro, pensiones, tarjetas de débito y crédito, 
préstamos agrarios, soluciones banca móvil por 
celular, y uso de agentes corresponsales no bancarios. 
Sin embargo, todos coincidieron en que esta es una 
“lista de deseos” hasta que no se resuelvan las 
barreras de entrada a esos mercados, principalmente 
para la población de zonas pobres, excluidas y 
predominantemente rurales, y la población con 
economía informal y acceso a crédito informal. 

La innovación debe promoverse en el desarrollo de 
productos de seguros y microseguros, tales como 
aquellos dirigidos a los sectores rural y agrario. 
(O� ³6HJXUR� $JUDULR� &DWDVWUy¿FR´� TXH� FXHQWD� FRQ�
el apoyo del gobierno, pero que todavía presenta 
QLYHOHV�GH�FRVWRV�HOHYDGRV�SDUD�VX�PDVL¿FDFLyQ��HV�XQ�
seguro importante en estos sectores. Los productos 
de seguros también deben ser simples y accesibles. 
El estado debe cumplir con su rol promotor para 
incentivar, en forma inicial y temporal, a los grupos 
privados a ofrecer estos productos.

La innovación en el uso de canales alternativos de 
entrega de productos y servicios, es considerada 
como una oportunidad, basada principalmente 
en el desarrollo de la banca móvil por celular y el 
mayor uso de corresponsales no bancarios. Esto 
tendrá impacto al bajar los costos de llegada a las 
zonas excluidas y por lo tanto se logrará una mayor 
cobertura. La escasa densidad poblacional de las 
zonas alejadas, rurales y más pobres del país, hace 
que el uso de canales tradicionales de entrega no sea 
viable ni rentable. Se recomienda ampliar la banca 
móvil para incorporar el uso de las operaciones por 
LQWHUQHW��FRQYLUWLpQGROD�DVt�HQ�XQD�³%DQFD�'LJLWDO´��
Las cabinas de internet están presentes en zonas 
donde todavía la banda ancha de telefonía no lo está. 

El conocimiento limitado de las necesidades de 
ORV� FOLHQWHV� SDUDOL]D� HO� SURFHVR�GH� GLVHxR� H¿FLHQWH�
de productos y servicios accesibles y a la medida 
de las necesidades de los más pobres, alejados y 
excluidos del sistema. Mientras que no se alcancen 
niveles de rentabilidad aceptables para atender a 
las zonas excluidas, disminuyendo los costos de 
entrega de productos y servicios, los ofertantes de 
estos no se sentirán atraídos a invertir en estudios 
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de investigación de mercadeo para conocer mejor el 
SHU¿O� \� ODV� QHFHVLGDGHV� GH� ORV� LQGLYLGXRV� GH� HVWDV�
zonas potenciales. 

En cuanto a temas de regulación, se destacan los 
de protección al cliente y marco regulatorio para la 
banca móvil por celular, los cuales se encuentran en 
agenda del gobierno. Otros temas relacionados son 
los de transparencia en la información, calidad de la 
información, y calidad de los productos y servicios. 

Se reconoce el rol que han desempeñado las instituciones 
PLFUR¿QDQFLHUDV�HQ�HO�DYDQFH�GH�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�
en zonas urbanas y peri-urbanas. El reto para el futuro, 
es ofrecer a dichas instituciones las herramientas y 
condiciones para que apoyen los esfuerzos y acciones 
GH� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� HQ� ODV� ]RQDV� PiV� SREUHV��
DOHMDGDV� \� H[FOXLGDV� GHO� VLVWHPD� ¿QDQFLHUR� EDQFDULR��
así como también en zonas de economía informal del 
país. Se destacó que en el país y a nivel mundial, se 
viene gestando una nueva generación de entidades 
PLFUR¿QDQFLHUDV�� TXH� HVWiQ� UHIRU]DQGR� VXV� PRGHORV�
de negocio más inclusivos, aplicando principios de 
¿QDQ]DV�UHVSRQVDEOHV�\�GH�SURWHFFLyQ�DO�FRQVXPLGRU�

Existe consenso en recomendar que se mantenga el 
modelo de libre competencia, basado en la existencia 
GH� YDULRV� WLSRV� GH� LQVWLWXFLRQHV� ¿QDQFLHUDV�� (VWR�
garantizará la sostenibilidad del modelo a largo plazo, 
incluso en épocas adversas del ciclo económico. Los 
Entrevistados mencionaron que es recomendable 
que la regulación proteja esta mezcla de instituciones 
RIUHFLHQGR�LQFHQWLYRV�WHPSRUDOHV�\�ÀH[LELOL]DQGR�ORV�
requerimientos de regulación y supervisión a las más 
pequeñas, para apoyar su permanencia a largo plazo.

Los encuestados perciben positivamente el grado de 
DYDQFH�TXH� WLHQH�HO�SDtV�HQ� OD� LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��
En su opinión, el país está en un punto medio para 
DOFDQ]DU�XQ�HVWDGR�SOHQR�GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�
año 2020. Según los miembros del &RPLWp�GH�([SHUWRV�
y los Entrevistados, esta percepción responde al 
DYDQFH� HQ� ORV� HVIXHU]RV� GH� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� HQ�
zonas urbanas y periurbanas, y en reconocer que 
WRGDYtD�HVWi�SHQGLHQWH�LQFOXLU�¿QDQFLHUDPHQWH�D�ODV�
zonas más alejadas, remotas y rurales del país, así 
como también a los sectores de economía informal 
que hacen uso de crédito informal. Se recomienda 
un trabajo continuo para incorporar los temas 

GH� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� HQ� OD� FXOWXUD� GHO� SDtV�� GH�
forma tal que todos los ciudadanos reconozcan su 
importancia, como lo hacen con los niveles bajos de 
LQÀDFLyQ�DO�HQWHQGHU�TXH�pVWRV�D\XGDQ�D�JDUDQWL]DU�OD�
sostenibilidad y el crecimiento económico del país. 
�YHU�*Ui¿FR����SiJLQD����

II.2.  ¿Es la Educación !nanciera el 
gran obstáculo? (Oportunidad #1, 
Obstáculo #1).

/D�(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�OLPLWDGD��VHJ~Q�OD�HQFXHVWD��
se considera el principal obstáculo para la Inclusión 
Financiera, siendo este de lejos el de mayor puntaje 
(el 72.4% comparado con el 60.3% del siguiente 
obstáculo seleccionado). Además, existe consenso 
entre los grupos de interés con mayor peso en la 
PXHVWUD� �3URYHHGRUHV� GH� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV��
Gobierno o Ente regulador, Organizaciones de apoyo), 
quienes coinciden con un puntaje mayor al 70%. 
Consecuentemente, los encuestados seleccionaron 
OD�(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�FRPR�OD�2SRUWXQLGDG������HO�
76.7% comparado con el 56.8% de la oportunidad 
siguiente). (ver Cuadro 1, página 4).

Sin embargo, el &RPLWp� GH� ([SHUWRV y los 
Entrevistados indicaron que este resultado en la 
encuesta podría ser sintomático de la corriente actual 
de los agentes y organizaciones internacionales de 
GHVWDFDU�ORV�IDFWRUHV�GH�³GHPDQGD´��VLHQGR�HVWH�XQ�
sesgo que pone en segundo plano los factores de 
³RIHUWD´�TXH�SRVLEOHPHQWH�VRQ�PiV�LPSRUWDQWHV�SDUD�
HO�FDVR�GHO�3HU~��6L�ELHQ�OD�(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�HV�
una condición básica para que los usuarios puedan 
tomar decisiones informadas sobre productos y 
VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��pVWD�UHVSRQGH�D�XQD�SURSXHVWD�
de mediano y largo plazo que requiere iniciativas 
continuas y permanentes y no resuelve la falta de 
oferta de productos y servicios en las zonas excluidas. 
Los Entrevistados resaltaron que para el caso de Perú, 
OD�(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�HV�XQ�REVWiFXOR�LPSRUWDQWH��
SHUR�TXH�HO�REVWiFXOR�SULQFLSDO�HV�³ORV�DOWRV�FRVWRV�GH�
transferencia y de entrega de productos y servicios a 
las zonas más alejadas, pobres y excluidas”.

6H�FRLQFLGH�HQ�D¿UPDU�TXH�OD�(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�HV�
responsabilidad del Estado. Por tanto debe responder 
a un programa o plan nacional de corto, mediano 
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y largo plazo que se enfoque en varios grupos 
objetivos, como el de la población en edad escolar, 
con la incorporación de cursos en la malla curricular 
de educación secundaria, y otras propuestas para la 
población de otras edades y géneros. 

Oscar Graham nos comenta que “el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social tiene un programa 
SLORWR�GH�FDSDFLWDFLyQ�HQ�$\DFXFKR��TXH�HO�0LQLVWHULR�
de Agricultura tiene un programa del Corredor 
3XQR�&XVFR� TXH� LQFHQWLYD� HO� DKRUUR� \� OD� FUHDFLyQ�
GH� EDQFRV� FRPXQDOHV´. Lo importante, según nos 
señala, es que ³OD�HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�SHUPLWD�D�ODV�
SREODFLRQHV�D�VHU�LQFOXLGDV�TXH�PDQHMHQ�PHMRU�VXV�
¿QDQ]DV�EiVLFDV��TXH�XVHQ�ORV�UHFXUVRV��TXH�XVHQ�ODV�
KHUUDPLHQWDV�WHFQROyJLFDV��TXH�XVHQ�ORV�VHUYLFLRV�\�
SODWDIRUPDV�GHO� VLVWHPD��\�TXH�HQ�HVWH� VHQWLGR�FRQ�
PHMRU� FRQRFLPLHQWR� GH� ORV� SURGXFWRV� \� VHUYLFLRV�
¿QDQFLHURV� SXHGDQ� SHUPDQHFHU� PiV� WLHPSR� HQ� HO�
sistema sin ser rechazados inmediatamente o en el 
corto plazo”.

([LVWH� FRQVHQVR� HQ� D¿UPDU� TXH� HQ� HO� SDtV� ORV�
pobladores de menores recursos, que generalmente 
viven en zonas alejadas, pobres y predominantemente 
UXUDOHV��VDEHQ�FyPR�PDQHMDU�VXV�¿QDQ]DV�EiVLFDV�GH�
acuerdo a su realidad y entorno. Por tanto, el que 
UHFLEDQ� XQD� HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� \� FDSDFLWDFLyQ�
previa al uso de productos y servicios, diseñados 
de acuerdo a sus necesidades, les va permitir hacer 
mejor uso de estos productos, apoyarse en estos como 
herramientas de desarrollo y auto sostenibilidad, 
generar un ahorro aunque muchas veces mínimo y 
de subsistencia, pero sobretodo les ofrecerá un nivel 
de conocimiento de autodefensa contra las malas 
SUiFWLFDV�\�DEXVRV�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�EDQFDULR��

La palabra educación tiene una connotación positiva 
y de largo plazo en la mente de todos los pobladores, 
con efectos “pre-aprendidos” de desarrollo y 
superación. Es por este motivo, que la mayoría 
de Los Entrevistados piensa que los esfuerzos 
en Educación Financiera deberían ser orientados 
a crear una “Cultura de Inclusión Financiera”, 
basada principalmente en una cultura de ahorro que 
incentive a los individuos el uso de los productos y 
VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�\�VX�PD\RU�SHUPDQHQFLD�HQ�HO�
VLVWHPD�¿QDQFLHUR��

César Portalanza, comenta que “la educación 
¿QDQFLHUD� HV� LPSRUWDQWH�� QR� REVWDQWH�� HV� XQD� GH�
ODV�VROXFLRQHV�D�PHGLDQR�\� ODUJR�SOD]R��TXH�SXHGH�
\�GHEH�LU�DFRPSDxDGD�SRU�LQLFLDWLYDV�PiV�FHUFDQDV�
SDUD� ORJUDU� XQ� PD\RU� DFFHVR� \� XVR� GH� VHUYLFLRV�
¿QDQFLHURV�� WDOHV� FRPR� HO� GHVDUUROOR� GH� OD� EDQFD�
PyYLO�\�GLQHUR�HOHFWUyQLFR��FXHQWDV�EiVLFDV��FDMHURV�
corresponsales, entre otros.�-RUJH�$ULDV��PDQL¿HVWD�
que ³OD�(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�VH�GHEHUtD�YHU�GHVGH�
un punto de vista amplio como el crear una Cultura 
Financiera, un programa o plan a largo plazo 
HQ� HO� TXH� GHEHQ� LQWHUYHQLU� HO� HVWDGR� \� HO� VHFWRU�
privado”. Walter Torres, comenta que ³SDUD�KDEODU�
GH�(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�KD\�TXH�GH¿QLU�\�FRQRFHU�
SULPHUR� DO� VXMHWR� GH� OD� HGXFDFLyQ�� SRU� HMHPSOR�
ORV� EDQFDUL]DGRV� \� QR� EDQFDUL]DGRV�� VHJXQGR��
ORV� FRQWHQLGRV� TXH� VH� GHEHUiQ� DGDSWDU� DO� VXMHWR��
WHUFHUR��OD�PHWRGRORJtD�TXH�GHSHQGHUi�WDPELpQ�GHO�
VXMHWR� �SRU�HMHPSOR��VL�HV�UXUDO�R�XUEDQR���FXDUWR��
HVWDEOHFHU� TXLpQ� GHVDUUROODUi� OD� FDSDFLWDFLyQ� R�
HGXFDFLyQ��¢ODV�HQWLGDGHV�¿QDQFLHUDV"��¢HO�(VWDGR"��
¢ODV�21*"��\�TXLQWR��TXLpQ�R�TXLpQHV�¿QDQFLDQ�HO�
SURJUDPD� GH� (GXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD´. Francisco 
Salinas, comenta ³/D� HGXFDFLyQ� DO� LJXDO� TXH� OD�
FXOWXUD�\�OD�VDOXG�HV�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�(VWDGR��(O�
HVWDGR�GHEH�FXPSOLU�VX�URO�SURPRWRU´�  

/D�HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�VH�HQWLHQGH�GH�HVWD�PDQHUD�
como un programa o plan integral que tiene al 
estado como principal promotor y proveedor, el 
cual asegurará su ejecución y cobertura nacional 
principalmente en todas las zonas alejadas del país, 
DFWXDOPHQWH�H[FOXLGDV�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR��(V�SRU�
tanto, una tarea compleja y complicada que deberá 
tener varios tipos de componentes educativos de 
acuerdo a los grupos generacionales que se atiendan, 
y las iniciativas privadas serán complementarias y 
en muchos de los casos con solo alcances zonales o 
UHJLRQDOHV��/D�PDVL¿FDFLyQ�GH� ORV� HVIXHU]RV�SRGUtD�
apoyarse en medios de comunicación como televisión, 
radio e internet, y esfuerzos presenciales en zonas 
rurales que tendrán un mayor impacto y un efecto 
multiplicador. Reconociendo la complejidad de este 
tema, Gustavo Borja, gerente general de PROMUC, 
nos comenta que “se podría tener un aporte 
REOLJDWRULR� GH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� GH�PLFUR¿QDQ]DV� D�
XQ�IRQGR�SDUD�OD�HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD´.

Son múltiples las propuestas que se pueden hacer 
respecto a los contenidos, módulos y programas que 
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se pueden desarrollar. Renzo Rossini nos comenta 
que ³OD� HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� GHEH� RULHQWDUVH� D�
preparar al individuo en todo su ciclo de vida 
SRU� OR� TXH� VH� SRGUtDQ� HVWDEOHFHU� PyGXORV� GH�
³3ODQL¿FDFLyQ� )LQDQFLHUD� 3HUVRQDO� \� )DPLOLDU´��
WDPELpQ�VH�SRGUtDQ�FUHDU�ORV�³DVHVRUHV�¿QDQFLHURV´�
FRPR� SDUWH� GHO� VHUYLFLR� GH� ODV� PLFUR¿QDQFLHUDV´��
Pilar Nores nos comenta que ³VH� GHEHUtDQ� LQFOXLU�
WHPDV� GH� PLFURHPSUHVD�� FRQWDELOLGDG� GH� FRVWRV�
entre otros en la malla curricular de la educación 
VHFXQGDULD��GH�WDO�IRUPD�TXH�HVWRV�LQGLYLGXRV�SXHGDQ�
UHDOL]DU�XQ�DQiOLVLV�FRVWR�EHQH¿FLR�GH�VX�RSHUDFLyQ�
\�DVHJXUDUVH�GH�JDUDQWL]DU�HO�SDJR�GH�VXV�FUpGLWRV´��
Luis Felipe Arizmendi, nos comenta que “se 
podrían incorporar cursos en la malla curricular de 
educación secundaria de “economía del hogar” o 
³HFRQRPtD�GHO�HPSUHQGHGRU´�SRUTXH�VL�VH�HQVHxDQ�
ODV� KHUUDPLHQWDV� EiVLFDV� GH� FyPR� PDQHMDU� VX�
GLQHUR��FyPR�FDOFXODU�WDVDV�GH�LQWHUpV��FyPR�KDFHU�
XQ�SHTXHxR�SUHVXSXHVWR�GHO�KRJDU��VH�SRGUtD� WHQHU�
XQ� PHMRU� PDQHMR� GH� ORV� JDVWRV� HQ� DOLPHQWDFLyQ��
HGXFDFLyQ��WHFKR�SURSLR��UHFUHDFLyQ�\�KDVWD�LQFOXVR�
GH¿QLU� PHMRU� VXV� QLYHOHV� GH� HQGHXGDPLHQWR´� 
Según Gustavo Cerdeña ³HV� LPSUHVFLQGLEOH� TXH� HO�
JRELHUQR� SURPXHYD� XQ� SODQ� GH� SUHYHQFLyQ� SRU� OR�
TXH�VXJLHUH�TXH�VH�HODERUHQ�PyGXORV�GH�HGXFDFLyQ�
SDUD�LGHQWL¿FDU��DGPLQLVWUDU�\�HYDOXDU�ULHVJRV´�� 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se 
encuentra desarrollando a través de un convenio 
con el Ministerio de Educación un programa de 
extensión educativa y de capacitación a profesores 
de las escuelas públicas/estatales, además ha 
GHVDUUROODGR� XQ� ³3RUWDO� GH� (GXFDFLyQ� )LQDQFLHUD´�
con programas de aprendizaje en línea (elearning), 
y ha capacitado de manera directa a través de varios 
programas a más de 15,000 personas en el año 2012. 

II.3.  ¿Es la falta de oferta en zonas 
desatendidas el segundo gran obstáculo? 
(Obstáculo #2, Obstáculo #3, Obstáculo #4, 
Obstáculo #7)

La encuesta mostró como segundo obstáculo más 
LPSRUWDQWH� HO� ³&UHFLPLHQWR� GH� PHUFDGR� VROR� HQ�
zonas ya penetradas” (60.3%), es decir una limitada 
expansión en mercados remotos y desatendidos. Sin 
embargo este factor es posteriormente evidenciado 
como un síntoma más que un obstáculo ya que entre 

los comentarios de los encuestados y del &RPLWp�GH�
Expertos�VH�GHVWDFy�TXH�HVWH�³VXSXHVWR´�REVWiFXOR�HV�
SURGXFWR�GH�ORV�2EVWiFXORV��������\����TXH�VH�OLVWDQ�
HQ�OD�HQFXHVWD��TXH�VRQ�³,QIUDHVWUXFWXUD�,QVX¿FLHQWH´�
��������� ³(VWUXFWXUDV� GH� FRVWRV� GH� SURGXFWRV´� 
��������\�³&RVWRV�GH�DEULU�RSHUDU�DJHQFLDV´����������
Este diagnóstico viene reforzado fuertemente por las 
opiniones de Los Entrevistados que destacan el reto 
de reducción de costos como el principal obstáculo, 
siendo la baja expansión en mercados desatendidos 
más bien una consecuencia de este obstáculo de 
fondo, ya que se ha limitado el desarrollo de una 
oferta de productos y servicios a la medida de las 
necesidades de las zonas alejadas y excluidas. (ver 
Cuadro 1, página 4)

El crecimiento de mercado solo en zonas ya 
penetradas ha ocasionado una sobreoferta, y la 
SUHVHQFLD� GH� P~OWLSOHV� LQVWLWXFLRQHV� ¿QDQFLHUDV� HQ�
distintas zonas o regiones. Esto en algunos casos 
se evidencia, como comenta Iris Lanao, en que 
³(Q� $\DFXFKR� KD\� ��� LJOHVLDV� SHUR� PXFKDV� PiV�
R¿FLQDV� GH� LQVWLWXFLRQHV� ¿QDQFLHUDV´. Esto genera 
una tendencia de dar más créditos a los clientes ya 
incluidos en el sistema, con el consiguiente riesgo de 
sobreendeudamiento.

¿Por qué existe una falta de oferta de productos 
y servicios en las zonas más pobres, alejadas y 
predominantemente rurales del país? Por distintos 
problemas que están presentes en estas zonas y que 
elevan considerablemente los costos de transferencia 
\�GH�HQWUHJD�GH�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�D�
HVWDV� ]RQDV��eVWRV� VRQ� HO� Gp¿FLW� HQ� LQIUDHVWUXFWXUD��
la geografía complicada y difícil, la lejanía y lo 
disperso que se encuentran estas zonas, la ausencia 
de interconectividad de soluciones móviles, 
sistemas bancarios y plataformas de tarjetas, la 
ausencia de capilaridad bancaria, y la economía 
predominantemente rural y de subsistencia de 
muchas de estas.  

Es por este motivo, que la mayoría de Los 
Entrevistados recomendaron que el gobierno provea 
incentivos temporales al sector privado para que se 
pueda trabajar una oferta a la medida, atractiva y 
sostenible de productos y servicios en estas zonas 
desatendidas y excluidas. En cuanto a la mayor 
formalización de zonas alejadas y en línea con esta 
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apreciación, Manuel Rabines, menciona que “para 
DTXHOODV� ]RQDV�HQ� ODV�TXH� ORV�SURFHVRV�GH�QHJRFLR�
QR�VRQ�HQ�VX�WRWDOLGDG�IRUPDOHV��HMHPSOR�HO�95$(��
OD� DXWRULGDG� WULEXWDULD� GHEHUtD� RIUHFHU� SOD]RV� GH�
DGHFXDFLyQ�D�VXV�UHTXHULPLHQWRV��GH� WDO� IRUPD�TXH�
QR�VH�FDVWLJXH�VLQR�PiV�ELHQ�VH�LPSXOVH�XQD�PD\RU�
DFWLYLGDG� HQ� HVWDV� ]RQDV� \� SRU� HQGH� XQD� PD\RU�
IRUPDOL]DFLyQ´�� 

II.4.  El gran obstáculo para la oferta de 
productos y servicios !nancieros son los 
costos de entrega

En las Entrevistas en Profundidad se destacó con 
mucha más claridad y consenso la importancia del 
factor costos de entrega de productos y servicios, 
como el principal obstáculo para la Inclusión 
Financiera por el lado de la oferta. Para muchos, 
HV� HO� REVWiFXOR� ���� (Q� SDUWLFXODU� ORV� FRVWRV� GH�
transferencia de dinero y en general los costos de 
transacciones para zonas alejadas o remotas es muy 
alto. La baja densidad poblacional de las zonas 
alejadas, rurales y desatendidas entre otras de las 
características inherentes a la mayoría de estas, que 
ya fueron mencionadas, hace inviable por un tema de 
escala implementar canales tradicionales de entrega.  

Según Richard Webb, “en la Inclusión Financiera se 
WUDWD�GH�FHUUDU�OD�EUHFKD�HQWUH�ORV�TXH�WLHQHQ�DFFHVR�
DO�VLVWHPD�\�ORV�TXH�QR�WLHQHQ�DFFHVR��HV�GHVGH�HVWH�
SXQWR�GH�YLVWD��XQ�SUREOHPD�GH�RIHUWD�\�GH�QR�VDEHU�
PDQHMDUVH�¿QDQFLHUDPHQWH� \�SRU� OR� WDQWR�QR� HV�XQ�
WHPD�GH�HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�VLQR�XQ�WHPD�GH�FRVWRV��
FRPR�SULQFLSDO�EDUUHUD��GH�FRVWRV�SDUD�OOHJDU�D�ORV�
OXJDUHV�UHPRWRV�QR�LQFOXLGRV�\�GH�FRVWRV�SRU�HO�PD\RU�
ULHVJR��6H�GHEH� WUDWDU�GH� OOHJDU�GH� IRUPD�DFFHVLEOH�
D� ORV�PHUFDGRV�UXUDOHV�TXH�HVWiQ�PX\�DOHMDGRV��6H�
KDEOD�GH�LQFOXLGRV�\�QR�LQFOXLGRV��SHUR�OD�UHDOLGDG�HV�
TXH�HO������GH�OD�SREODFLyQ�WLHQH�DFFHVR�¿QDQFLHUR�
DO�PHQRV�D�FUpGLWR��QR�D�EDQFD��SHUR�Vt�DO�FUpGLWR�SHUR�
LQIRUPDO��(O�WHPD�HQ�HVWH�VHQWLGR�QR�HV�HVWULFWDPHQWH�
HO�GDU�DFFHVR��VLQR�HO�EDMDU�HO�FRVWR��\D�TXH�HO�FUpGLWR�
LQIRUPDO�HV�FRVWRVR´.

Entre las soluciones que pueden tener un efecto 
mayor en cobertura y que pueden disminuir los 
costos de entrega se encuentran el desarrollo de banca 
móvil (celular), la penetración de cuentas con tarjetas 
de débito, el uso de corresponsales no bancarios y 

la innovación en el diseño de productos y servicios 
acordes a las necesidades del mercado objetivo.  La 
implementación de la banca celular no se ve como 
una solución al corto plazo por la falta de una ley de 
banca móvil (celular), falta de interconexión entre las 
redes de diferentes proveedores (TELCOM, bancos, 
LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV��\�XQD�DSDUHQWH�UHVLVWHQFLD�D�
la adopción de productos y canales por parte de los 
consumidores.

Renzo Rossini nos comenta que “los costos de 
WUDQVIHUHQFLD�GH�GLQHUR�VRQ�DOWRV�DO�LJXDO�TXH�ORV�FRVWRV�
GH� WUDQVDFFLRQHV�� SRUTXH� ODV� HQWLGDGHV� ¿QDQFLHUDV�
no comparten plenamente sus redes, lo cual eleva el 
FRVWR�GH�WUDQVIHULU�IRQGRV��(VWR�JHQHUD�OD�RSRUWXQLGDG�
de introducir redes móviles de pago. El crecimiento 
de las actividades económicas en todo el país viene 
JHQHUDQGR� XQD� JUDQ� PRYLOLGDG� ODERUDO� KDFLD� ODV�
iUHDV�GH�PD\RU�SURJUHVR��OR�TXH�D�VX�YH]�LPSOLFD�XQD�
FUHFLHQWH� GHPDQGD� GH� WUDQVIHUHQFLDV� PRQHWDULDV� D�
IDPLOLDUHV�R�SRU�UD]RQHV�FRPHUFLDOHV��(Q�HVWH�VHQWLGR�
KD\�XQD�JUDQ�RSRUWXQLGDG�SDUD�HO�FUHFLPLHQWR�GH�ODV�
WUDQVIHUHQFLDV�\�SDJRV�HOHFWUyQLFRV´�� 

Alicia Hidalgo, Gerente General del Instituto de 
Desarrollo del Sector Informal IDESI Huánuco 
nos comenta que� ³RWUR� REVWiFXOR� TXH� LPSLGH� XQD�
DGHFXDGD� LQFOXVLyQ� HV� OD� UHJXODFLyQ� WULEXWDULD�
GHO� ,*9� SDUD� ODV� HQWLGDGHV� PLFUR¿QDQFLHUDV� QR�
UHJXODGDV�TXH� WHUPLQDQ� WUDVODGDQGR�HVWH� LPSXHVWR�
D�ORV�FRQVXPLGRUHV�¿QDOHV�HQFDUHFLHQGR�HO�FUpGLWR´��

II.5.  El gran obstáculo no viene por la 
demanda

Varios de Los Entrevistados han destacado que la 
Inclusión Financiera se logra haciendo converger 
a la oferta con la demanda. Destacaron que hay un 
sobredimensionamiento general del peso que tienen 
IDFWRUHV� GH� GHPDQGD� FRPR� ³)DOWD� GH� (GXFDFLyQ�
Financiera” como barreras u obstáculos a la inclusión 
¿QDQFLHUD�� Los Entrevistados consideran que los 
factores de demanda no son estrictamente la solución 
pues tienen que ir acompañados de una oferta de 
productos y servicios en forma adecuada, accesible y 
a la medida de las necesidades de los grupos excluidos. 

Los obstáculos principales se encuentran de lado de 
los ofertantes de productos y servicios. Todas las 
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propuestas e iniciativas que se realicen para lograr 
XQD�PD\RU�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��GHEHQ�WHQHU�SUHVHQWH�
todas las necesidades de los grupos objetivos que se 
piensan atender. Solo de esta forma, las propuestas 
por parte de los ofertantes contribuirán a aumentar 
ORV� QLYHOHV� GH� LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��/DV� SURSXHVWDV�
deberán ser innovadoras en el uso de productos, 
servicios y canales de entrega ya existentes y en 
el uso de nuevos productos, servicios y canales 
alternativos de entrega. Estas zonas no incluidas, 
en su mayoría, se encuentran muy dispersas 
JHRJUi¿FDPHQWH�� SRU� OR� TXH� HO� XVR� GH� FDQDOHV�
alternativos de entrega se erige como una de las 
grandes soluciones para rebajar los costos de entrega 
y aumentar la cobertura. Sin embargo, la innovación 
en el diseño de productos y servicios a la medida, 
debe ayudar también a disminuir los costos, para 
que esta entrega de productos sea también rentable a 
las empresas ofertantes y de esta forma garantice su 
sostenibilidad en el tiempo.  

Walther Reátegui nos comenta que “en el sector rural 
\�DJUDULR�VH�SUHVHQWDQ�OLPLWDQWHV�WDQWR�SRU�HO�ODGR�GH�
OD�GHPDQGD�\�OD�RIHUWD��3RU�OD�RIHUWD��SRUTXH�OD�PLVPD�
QR�HV�LPSRUWDQWH�\�VLJQL¿FDWLYD�HQ�HVWRV�VHFWRUHV�SRU�
OD�IDOWD�GH�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�PLVPRV��3RU�HO�ODGR�GH�
OD�GHPDQGD��H[LVWH�XQ�SUREOHPD�GH�SURGXFWLYLGDG�\�GH�
HVFDOD��TXH�VH�SRGUtDQ�UHVROYHU�RWRUJDQGR�DVLVWHQFLD�
WpFQLFD� \� FDSDFLWDFLyQ� \� RIUHFLHQGR� FUpGLWRV�
individuales como asociativos a las comunidades”. 

Según Carolina Trivelli, “las recomendaciones 
principales en los temas de Inclusión Financiera, 
VRQ� WUHV� IXQGDPHQWDOPHQWH�� OD� SULPHUD� HV� TXH� OD�
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HV�XQ�WHPD�GH�RIHUWD�\�GHPDQGD��
QR�VH�YD�D�ORJUDU�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�VL�VH�WUDEDMD�
en solo uno de los lados, la segunda es un tema 
GH� LQQRYDFLRQHV� TXH� KD\� TXH� DFRPSDxDU�� TXH� KD\�
TXH� SURPRYHU�� TXH� KD\� TXH� SLORWHDU� HQ� WHOHIRQtD�
celular, dinero electrónico, modelos de agentes 
QR�EDQFDULRV� LQQRYDGRUHV��\� OD� WHUFHUD�HV�XQ� WHPD�
GH� LQIUDHVWUXFWXUD� GHO� VLVWHPD� ¿QDQFLHUR�� FRQ� XQD�
JHRJUDItD�FRPSOLFDGD�KD\�XQ�WHPD�GH�FDSLODULGDG��
TXH�SRU�PiV� LQQRYDFLRQHV�TXH�VH�KDJDQ��HQ�DOJ~Q�
SXQWR�VH�QHFHVLWD�XQD�R¿FLQD��XQD�FDMD�IXHUWH��XQD�
EyYHGD�� \� QR� VH� SXHGH� UHGXFLU� OD� LPSRUWDQFLD� GH�
HVWR�HQ�OD�PHGLGD�TXH�VH�WLHQHQ�FLUFXLWRV�¿QDQFLHURV�
PHMRU� RUJDQL]DGRV�� XWLOL]DFLyQ� GH� OD� OLTXLGH]� PiV�
H¿FLHQWH��\�WDPELpQ�KD\�XQ�WHPD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�

GH�ODV�SODWDIRUPDV�VREUH�ODV�TXH�VH�GHVDUUROODQ�ODV�
LQQRYDFLRQHV��WHOHIRQtD��FDPLQRV��\�VHJXULGDG´�

II.6.  Conocimiento limitado de las 
necesidades de clientes. (Obstáculo #5, 
Oportunidad #8, Oportunidad #9)

La encuesta muestra éste como el quinto obstáculo 
(53.8%) y consecuentemente también muestra 
³*HQHUDU� PiV� LQIRUPDFLyQ� GH� FOLHQWHV� SRWHQFLDOHV�
FRPR�OD�2SRUWXQLGDG�������������\�³&DSWDU�QXHYRV�
JUXSRV�GH�FOLHQWHV��FRPR�OD�2SRUWXQLGDG������������
(ver Cuadro 1, página 4). Los comentarios de los 
encuestados y del &RPLWp�GH�([SHUWRV, refuerzan que 
la falta de conocimiento en cuanto a las necesidades 
de los clientes limita la generación de ideas sobre 
nuevos productos y servicios. La mayoría de Los 
Entrevistados comentan que el problema de fondo sobre 
³FRQRFLPLHQWR�GH�FOLHQWH´��HV�OD�GH¿QLFLyQ�UHVWULFWLYD�
GHO�³FOLHQWH�REMHWLYR´�SRU�SDUWH�GH�ORV�RIHUWDQWHV��SXHV�
mientras no exista una estrategia de penetrar nuevos 
mercados, en particular de zonas remotas y rurales, no 
habrá una agenda de investigación orientada a conocer 
los clientes potenciales de dichas zonas. Esto nos lleva 
de regreso al tema que la mayoría de Los Entrevistados 
destacan como obstáculo de fondo los costos de 
entrega de productos y servicios, que impiden llegar 
en forma rentable a los ofertantes y económicamente 
accesible a los clientes. 

Según Gabriel Arrisueño, “existe una heterogeneidad 
HQRUPH��QR�HV�OR�PLVPR�KDEODU�GH�OD�VHOYD�DOWD�TXH�
OD� VHOYD� EDMD�� QR� HV� OR� PLVPR� KDEODU� GH� OD� VLHUUD�
VXU� TXH� OD� VLHUUD� QRUWH�� KD\� GLIHUHQFLDV� FXOWXUDOHV��
LGLRPiWLFDV�� LQFOXVR� HQWUH� ORV� EHQH¿FLDULRV� GH� ORV�
programas Pensión 651�\�-XQWRV2. Las necesidades de 
VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�GH�XQD�SHUVRQD�GH����DxRV�GH�XQD�
]RQD�UXUDO�GHO�SURJUDPD�3HQVLyQ����SUREDEOHPHQWH�

1. Pensión 65, Programa Nacional de Asistencia Solidaria, creado 
HO����GH�RFWXEUH�GHO������PHGLDQWH�'6������������3&0��TXH�
WLHQH�SRU�¿QDOLGDG�RWRUJDU�SURWHFFLyQ�D�DGXOWRV�D�SDUWLU�GH�ORV�
65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas de 
subsistencia, entregándoles una subvención económica de 125 
nuevos soles por mes por persona.
2. JUNTOS, Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
SREUHV��FUHDGR�HO����GH�DEULO�GHO������PHGLDQWH�'6������������
PCM, programa de transferencias monetarias condicionadas a 
familias que afrontan situaciones de pobreza o pobreza extrema, 
rural y urbana; en cuya composición existen gestantes, así como 
niños y adolescentes hasta los 19 años.
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VRQ�PX\�GLVWLQWDV�D�OD�GH�XQD�PXMHU�GH����DxRV�GHO�
SURJUDPD� -XQWRV� GH� XQD� ]RQD� UXUDO� SHUR� QR� PX\�
DOHMDGD�GH�XQD�FLXGDG��LQFOXVR�ODV�DFWLWXGHV��OD�DFWLWXG�
para usar el celular de una persona de edad avanzada 
VLQ�FRQWDFWR�FRQ�OD�WHFQRORJtD�SUREDEOHPHQWH�HV�PX\�
GLVWLQWD�D�OD�GH�XQD�SHUVRQD�MRYHQ´.

Se debe tener presente que en el país, existe la 
QHFHVLGDG� GH� LQFOXLU� ¿QDQFLHUDPHQWH� D� ORV� JUXSRV�
más pobres, alejados, predominantemente rurales, 
pero también existe la necesidad de incluir 
¿QDQFLHUDPHQWH� D� XQD� SDUWH� GH� OD� SREODFLyQ� TXH�
tiene acceso a crédito informal, formalizando su 
SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�EDQFDULR�

Según Luis Felipe Arizmendi, ³ODV�PLFUR¿QDQ]DV�OR�
SULPHUR�TXH�VLUYHQ�R�DWLHQGHQ�VRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�
GH� FDSLWDO� GH� WUDEDMR� \� HYHQWXDOPHQWH�� HO� FDSLWDO�
HVWUXFWXUDO�R�HO�FDSLWDO�SDUD�ELHQHV�GH�LQYHUVLyQ��3HUR�
HVH� FDSLWDO� GH� LQYHUVLyQ� HV�PiV� GLItFLO� GH� REWHQHU��
3RU�HOOR�VLHPSUH�VH�UHFRPLHQGD�TXH�VHD�HO�IUXWR�GHO�
DKRUUR�GH�ODUJR�SOD]R�GH�OD�JHQWH��(O�¿QDQFLDPLHQWR�
GHO� PLFURHPSUHVDULR� EXVFD� TXH� JHQHUH� QXHYRV�
ingresos, pero si a este microempresario o auto 
HPSOHDGR� VH� OH� VREUH� HQGHXGD�� OR� ~QLFR� TXH� YD�
D� RFXUULU� HV� TXH� WUDEDMDUi� VROR� SDUD� SDJDU� ODV�
GHXGDV�� KDFLHQGR� TXH� XQD� SDUWH� GH� HVD� SREODFLyQ�
VHD�FDVL�HVFODYD�GHO�FUpGLWR��&RPSOHPHQWDULDPHQWH��
KDEUtD�TXH�UHGXFLU�FRVWRV�DVRFLDGRV�D�ODV�WDVDV�GH�
LQWHUpV��6L�KD\�PD\RU�LQIRUPDFLyQ��WUDQVSDUHQFLD�\�
HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�� ORV�PLFURHPSUHVDULRV�VH�YDQ�
D� UHVLVWLU� D� SDJDU� WDVDV� HYHQWXDOPHQWH� DEVXUGDV��
(VWH� SURFHVR� TXH� FRQGXFH� D� OD� QHJRFLDFLyQ� SRU�
XQD�PiV�EDMD� WDVD�GH� LQWHUpV�HV�XQ� IDFWRU�SRVLWLYR�
SDUD�OD�LQFOXVLyQ��LQGXGDEOHPHQWH��/RJUDU�PHQRUHV�
FRVWRV� GHVGH� HO� VLVWHPD� ¿QDQFLHUR� HV� KDFLD� GRQGH�
VH�WLHQH�TXH�LU��)LQDOPHQWH��HO�SURFHVR�GH�UHGXFFLyQ�
GH�ORV�FRVWRV�¿QDQFLHURV�SDUD�ORV�PLFURHPSUHVDULRV�
GHEH�VHU�VRVWHQLEOH�HFRQyPLFDPHQWH�HQ�XQ�HQWRUQR�
de competencia, desalentando desde la regulación 
ODV�DFWXDFLRQHV�SXUDPHQWH�WiFWLFDV�SDUD�ORJUDU�XQD�
PD\RU�FXRWD�GH�PHUFDGR��6LQR��ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�
FUpGLWR�PiV�JUDQGHV�YDQ�D�GHVWUXLU�D�ODV�SHTXHxDV��
reduciendo el mercado a pocos competidores sin 
QLQJ~Q� LQFHQWLYR� IXWXUR� SDUD� VHJXLU� EDMDQGR� ODV�
WDVDV�GH�LQWHUpV´�

Carmen Velasco, nos comenta que “el PPI 
�3URJUHVV� RXW� RI� 3RYHUW\� ,QGH[��� LQVWUXPHQWR�

IiFLO� \� XQLYHUVDOL]DGR�� D\XGD� D� FRQRFHU� HO� VHFWRU�
GH� LQÀXHQFLD� GRQGH� VH� YD� D� WUDEDMDU�� REWHQLHQGR�
indicadores generales de las necesidades del grupo 
TXH� VH� YD� D� DWHQGHU�� (VWD� LQIRUPDFLyQ� VH� SXHGH�
FRPSOHPHQWDU�FRQ� OD�TXH�GLUHFWDPHQWH�UHFRJHQ� ODV�
HQWLGDGHV�PLFUR¿QDQFLHUDV�GH�VXV�FOLHQWHV´��En línea 
con este comentario, Iris Lanao, nos dice que “el 
Sistema de Focalización de Hogares, SISFOH, sirve 
SDUD�PDSHDU�ODV�]RQDV�HQ�UXUDO��XUEDQR��QR�SREUH��
SREUH��SREUH�H[WUHPR��6H�SXHGH�DGLFLRQDOPHQWH�KDFHU�
XQ�PDSHR�SDUD�LGHQWL¿FDU�HO�SRVLFLRQDPLHQWR�GH�XQD�
LQVWLWXFLyQ�IUHQWH�D�VXV�FRPSHWLGRUHV��UHJXODGDV��QR�
UHJXODGDV��FRQ�¿QHV�GH�OXFUR��VLQ�¿QHV�GH�OXFUR��HWF����
&RQ�HO�VLVWHPD�GH�IRFDOL]DFLyQ�VH�SXHGHQ�LGHQWL¿FDU�D�
ORV�SRWHQFLDOHV�FOLHQWHV�\�UHFDEDU�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�
necesitamos de ellos para analizarlos, evaluarlos e 
incorporarlos como clientes”.

II.7.  Limitada oferta de productos y 
servicios a los excluidos. (Obstáculo #8, 
Oportunidad #2, Oportunidad #5).

La encuesta muestra que la mayoría de los encuestados 
coinciden en que aún existe una limitada oferta de 
productos y servicios. Es así que como Obstáculo 
��� VH� GHVWDFD� OD� ³DSUR[LPDFLyQ� PRQR�SURGXFWR� GH�
PLFUR¿QDQ]DV´� ��������� FRQVHFXHQWHPHQWH�� HVWR�
FRLQFLGH�FRQ�ODV�2SRUWXQLGDGHV����\����GH�³([SDQGLU�
HO�UDQJR�GH�SURGXFWRV´���������\�³&XHQWDV�GH�GHSyVLWR�
simples y sin cargos de mantenimiento” (48.5%) 
respectivamente. (ver Cuadro 1, página 4). Sin 
HPEDUJR�� ODV� UHÀH[LRQHV� FRQ� UHVSHFWR� D� SURGXFWRV� \�
servicios, realizadas por los miembros del &RPLWp�GH�
Expertos, así como por Los Entrevistados, indican que 
esta lista predeterminada de oportunidades, se puede 
complementar con una lista completa de productos y 
servicios a las zonas excluidas, pero que la misma sería 
VROR�XQD�³OLVWD�GH�GHVHRV´�PLHQWUDV�QR�VH�UHVXHOYDQ�ODV�
barreras u obstáculos ya mencionados anteriormente, 
para que se desarrolle un oferta rentable y de precios 
accesibles a los clientes potenciales excluidos. 

Entre los productos mencionados por los miembros 
del &RPLWp�GH�([SHUWRV y Los Entrevistados se pueden 
listar los de microahorro, microcrédito, cuentas básicas, 
pensiones, tarjetas de débito y crédito, préstamos 
agrarios, y por el lado del uso de canales alternativos 
predominantemente el uso de la banca móvil por celular 
y corresponsales no bancarios. En todo momento se 
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resalta la importancia de conocer las necesidades de 
ORV� SRWHQFLDOHV� FOLHQWHV� ³H[FOXLGRV� GHO� VLVWHPD´�� GH�
ser innovadores en la propuesta de nuevos productos 
y servicios, para que esta oferta sincronice con estas 
necesidades básicas, apoye sus ciclos económicos y de 
esta forma se constituya en una herramienta que apoya 
el desarrollo de estos individuos en zonas excluidas.

Para llegar a esta oferta de productos y servicios, los 
miembros del &RPLWp�GH�([SHUWRV y Los Entrevistados 
destacaron algunas mejoras o espacios de oportunidades 
en los siguientes frentes:

�� Promover el mayor uso de herramientas 
tecnológicas.

�� Desarrollar una cultura orientada al ahorro.
�� Proponer la participación estatal con fondos 

para el desarrollo de productos.
�� Replicar modelos exitosos de menor escala.
�� Incorporar al sector informal. 
�� Desarrollar modelos de riesgos y productos de 

crédito rural.
�� (VWXGLDU�OD�PRYLOL]DFLyQ�GHPRJUi¿FD�GH�]RQDV�

rurales.

Promover el mayor uso de herramientas 
tecnológicas avanzadas por parte de las instituciones 
PLFUR¿QDQFLHUDV�� 6HJ~Q� -DFLQWD� +DPDQQ�� “no se 
XVDQ� WDUMHWDV� SUHSDJR�� WDUMHWDV� LQWHOLJHQWHV� HQ� ODV�
zonas rurales, las cuales podrían solucionar el 
WUDVODGR�ItVLFR�GH�GLQHUR�TXH�HV�FRVWRVR�\�ULHVJRVR�
SRU� OD� JHRJUDItD� FRPSOLFDGD� GHO� SDtV�� 8Q�PRGHOR�
H[LWRVR�TXH�VH�SRGUtD�UHSOLFDU�HV�HO�GH�OD�WDUMHWD�GHO�
EDQFR�3URGHP�HQ�%ROLYLD��TXH�KDFH����DxRV�SHUPLWLy�
OD�PRYLOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV�HQ�OD�VLHUUD�EROLYLDQD´�

Desarrollar una cultura orientada al ahorro. Según 
Luis Felipe Arizmendi, ³HO�DKRUUR�HV�XQ�KiELWR�TXH�
VH�IRUPD�\�VH�DSUHQGH��FRPR�ORV�VRQ�OD�FRUWHVtD��OD�
puntualidad, la higiene personal, etc. Por tanto, al 
QR� VHU� HVSRQWiQHR�� HV� VRFLR�FXOWXUDO�� (V� XQ� EXHQ�
KiELWR�TXH�KD\�TXH� IRPHQWDU�DO� LJXDO�TXH� OD�SDUWH�
GH�OD�FXOWXUD�¿QDQFLHUD�GH�OD�SUHYLVLyQ�DO�FRQWDU�FRQ�
VHJXURV�\�SHQVLRQHV´�

Proponer la participación del estado con fondos para el 
desarrollo de productos para los sectores más pobres. 
César Portalanza destacó que� ³HQ� RWURV� SDtVHV� KD\�
H[SHULHQFLDV�TXH�SURYHHQ�ODV�EDVHV�SDUD�IRPHQWDU� OD�

SDUWLFLSDFLyQ�SULYDGD�FRPR�HV�HO�FDVR�GH�&RORPELD�FRQ�
%DQFD�GH�ODV�2SRUWXQLGDGHV��6H�FUHDQ�LQFHQWLYRV�SDUD�
HO�VHFWRU�SULYDGR�¿QDQFLDGRV�SRU�HO�(VWDGR��$FHOHUDU�
OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�WLHQH�XQ�FRVWR�TXH�HQ�DOJXQRV�
casos es asumido por el Estado.”

Replicar modelos exitosos de menor escala. Según 
nos comenta Juan José Marthans,�³VH�GHEH�SRWHQFLDU�
HO�PLFURDKRUUR� \� WRGD� IRUPD�GH� JHQHUDFLyQ� \� RIHUWD�
GH� XQ� VHUYLFLR� ¿QDQFLHUR� LQWHJUDO� D� IDYRU� GH� ORV�
VHJPHQWRV�PHQRV�IDYRUHFLGRV�HQ�QXHVWUDV�VRFLHGDGHV��
+R\�QR�HV�SRVLEOH�GLVSRQHU�GH�XQ�SURFHVR�GH�LQFOXVLyQ�
¿QDQFLHUD�D�SDUWLU�GH�DOWHUQDWLYDV�TXH�H[FOXVLYDPHQWH�
HVWpQ� RULHQWDGDV� DO� PLFURFUpGLWR�� OD� YHUGDGHUD�
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�VH�ORJUD�FXDQGR�VH�GLVSRQH�GH�ORV�
PHFDQLVPRV� QHFHVDULRV� TXH� OOHYDQ� D� JUDQ� SDUWH� GHO�
VHFWRU�QR�EDQFDUL]DGR�D�GLVSRQHU�SDUWH�GH�VXV�DKRUURV�
D� WUDYpV� GH� FDQDOHV� IRUPDOHV� GH� LQWHUPHGLDFLyQ�
¿QDQFLHUD��(Q�ODV�MXQWDV�GH�DKRUULVWDV�TXH�VRQ�WtSLFDV�
GH�REVHUYDU�HQ�PXFKRV�OXJDUHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�HVWi�
SDUWH�GH�OD�FODYH�\�HO�LQLFLR�GHO�SURFHVR�GH�JHQHUDFLyQ�
GH�RIHUWD�LQWHJUDO�GH�VHUYLFLRV��([LVWH�XQ�SRWHQFLDO�GH�
FDQDOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV�HQ� ODV� MXQWDV�TXH�VH�SRGUtD�
UHSOLFDU�FRQ�SURGXFWRV�GLYHUVRV�\�VLPLODUHV�D�RIUHFHU�
SRU�SDUWH�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV´��

Incorporar al sector informal, es una oportunidad y no 
un problema. Se deben hacer esfuerzos para formalizar 
la economía informal en el país. Juan José Marthans 
menciona por ejemplo, que “en el sistema privado de 
SHQVLRQHV�QR�H[LVWH�XQD�DGHFXDGD�SHQHWUDFLyQ�SRUTXH�
ORV� SURGXFWRV� QR� VH� DMXVWDQ� D� ODV� H[SHFWDWLYDV� GHO�
SREODGRU�PHGLR� HQ� HO� VHFWRU� LQIRUPDO�� SRUTXH� FRPR�
HVWRV� WLHQHQ� EDMRV� LQJUHVRV� UHVXOWDQ� VHU� FRVWRVRV� GH�
D¿OLDU��6H�SRGUtD�SHQVDU�HQ�XQ�SODQ�GH�D¿OLDFLyQ�FRQ�
FRRSHUDFLyQ� R� VXEYHQFLyQ� GHO� HVWDGR�� \� TXH� EDMR� OD�
PRGDOLGDG� FKLOHQD� R� FRORPELDQD�� VH� FRPSURPHWD�
XQ� SURJUDPD� GH� DSRUWDFLRQHV� TXH� DO� FXPSOLUVH� VH�
complemente con un programa de aportaciones 
similares por parte del estado en cuentas individuales 
GH�ORV�LQIRUPDOHV´�

Desarrollar modelos de riesgos y productos de crédito 
rural para zonas alejadas. Según Richard Webb, “los 
ULHVJRV�GHO�FUpGLWR�S\PH�XUEDQR�VRQ�SULQFLSDOPHQWH�
ULHVJRV�GHO�FOLHQWH�\�HVWR�WDPELpQ�H[LVWH�HQ�HO�FDPSR��
SHUR� KD\� TXH� DxDGLU� HO� ULHVJR� GH� OD� QDWXUDOH]D��
SRU� OR� TXH� VH� QHFHVLWDQ� GLVHxDU� PHWRGRORJtDV� GH�
FUpGLWR�SDUD�]RQDV�UXUDOHV�GH�PD\RU�ULHVJR��6HUiQ�
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PiV�ULHVJRVRV�SRU�OD�HVWDFLRQDOLGDG�\�ORV�ÀXMRV�GH�
FDMD�PiV�ODUJRV�H�LUUHJXODUHV�TXH�VH�SUHVHQWDQ�HQ�HO�
DJUR�\�SRU�WDQWR�OD�QHFHVLGDG�GH�SDJRV�LUUHJXODUHV� 
\� SHULRGRV� GH� JUDFLD�� /RV� SURGXFWRV� GH� VHJXUR�
rurales para protección por perdida de cosecha o 
IHQyPHQRV�QDWXUDOHV�VRQ�QHFHVDULRV�SDUD�PLWLJDU�HQ�
parte estos riesgos”. 

(VWXGLDU�OD�PRYLOL]DFLyQ�GHPRJUi¿FD�GH�]RQDV�UXUDOHV��
Según Richard Webb ³VH�HVWi�GDQGR�XQD�XUEDQL]DFLyQ�
del campo o una nueva ruralidad en el país. Existe 
XQD�PD\RU�PRYLOL]DFLyQ�GH� OD�SREODFLyQ� UXUDO�KDFLD�
ORV�SXHEORV�FHUFDQRV��/D�PHMRUDV�HQ�FDPLQRV��HO�PD\RU�
XVR�GH�YHKtFXORV��OD�WHOHIRQtD��D\XGD�HQ�HVWH�IHQyPHQR�
GH�FRQH[LyQ�DO� LQWHULRU�GHO�SDtV��(QWRQFHV�KD\�DKRUD�
DJULFXOWRUHV� TXH� WDPELpQ� WLHQHQ� XQ� QHJRFLR� HQ� HO�
SXHEOR�FHUFDQR��(VWR�DxDGH�XQ�SXQWR�GH�HQWUDGD�PiV�
IDYRUDEOH�HQ�FLHUWRV�FDVRV��WRGR�HV�XQ�SURFHVR�JUDGXDO�
TXH�KD�HPSH]DGR�SHUR�TXH�SXHGH�D\XGDU�D�IDFLOLWDU�OD�
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�SDtV´��

II.8.  Los seguros son un producto clave para 
la inclusión !nanciera

Los seguros son parte de los mecanismos para 
administrar los riesgos, nos ayudan a eliminarlos, 
reducirlos o transferirlos. Desde este punto de vista, se 
consideran productos complementarios necesarios en la 
elaboración de una propuesta de productos y servicios 
¿QDQFLHURV� D� ODV� ]RQDV� H[FOXLGDV��PiV� DOHMDGDV��PiV�
pobres y en su mayoría de economía rural en el país. 
Los seguros apoyarán la sostenibilidad al largo plazo 
de esta propuesta de productos y servicios. 

Se destacan los microseguros en general y los seguros 
o microseguros orientados a los sectores rural y agrario 
como los más importantes para fomentar una mayor 
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�SDtV�

Por el lado de los microseguros en general, la mayor 
SDUWH� GH� ORV� HQWUHYLVWDGRV� D¿UPDQ� TXH� HV� QHFHVDULD�
una oferta de productos más innovadores que se 
apoyen en el uso de canales alternativos de entrega, 
tales como las redes de agentes corresponsales 
no bancarios, para que puedan ser rentables a los 
RIHUWDQWHV� \� ¿QDQFLHUDPHQWH� DFFHVLEOHV� DO� PHUFDGR�
objetivo. Contar con microseguros ayuda a disminuir 
OD�YRODWLOLGDG�GHO�ÀXMR�GH�FDMD�GH�ORV�PiV�SREUHV��(O�XVR�
de las redes de agentes corresponsales no bancarios, 

baja los costos del sistema de recaudo sin necesidad 
de llegar físicamente a los pueblos de escasa densidad 
poblacional.  

Según Gustavo Cerdeña, ³VH� GHEHQ� RIUHFHU�
PLFURVHJXURV� VLPSOHV�� IiFLOHV� \� DFFHVLEOHV� D� ODV�
SHUVRQDV� GH� EDMRV� LQJUHVRV�� HQ� OR� TXH� UHVSHFWD�
D� VX� GLVHxR�� FDQDOHV� GH� YHQWD� R� HQWUHJD�� SURFHVRV�
GH�FREUDQ]DV�\�SDJR�GH� VLQLHVWURV��(O�PLFURVHJXUR�
HVWi� UHODFLRQDGR� DO� PLFURFUpGLWR�� 0LHQWUDV� TXH�
HO�PLFURFUpGLWR� OHYDQWD� SRU� HQFLPD� GH� OD� OtQHD� GH�
SREUH]D��HO�PLFURVHJXUR�DQWH�XQ�HYHQWR�LQHVSHUDGR��
SHUPLWH�TXH�QR�VH�FDLJD�QXHYDPHQWH�SRU�GHEDMR�GH�
HVWD�OtQHD�GH�SREUH]D��VLQR�TXH�SRU�HO�FRQWUDULR�VH�
mantenga la economía para seguir creciendo”. 

Diego Fernández Concha, sin embargo menciona que 
“en las condiciones actuales de mercado, se necesita 
XQD� PD\RU� LQQRYDFLyQ� SDUD� TXH� ODV� LQLFLDWLYDV�
IXQFLRQHQ´�� Por ejemplo nos comenta que “para 
RIUHFHU�PLFURVHJXURV�GH�YLGD��GH�XQ�FRVWR�GH���QXHYRV�
VROHV� DO� PHV�� D� SHUVRQDV� TXH� QR� WLHQHQ� XQ� FUpGLWR�
DVRFLDGR��XQD�SHUVRQD�WLHQH�TXH�SDJDU�DO�EDQFR�XQD�
FRPLVLyQ�GH�����QXHYRV�VROHV�SRU�XVR�GH�OD�YHQWDQLOOD�
EDQFDULD��OR�FXDO�KDFH�TXH�HO�SURGXFWR�QR�IXQFLRQH�\�
VHD� LQYLDEOH� GH� PDQWHQHU�� (VWR� LPSLGH� OD� H[SDQVLyQ�
GH�ORV�PLFURVHJXURV�D�SHUVRQDV�TXH�QR�WLHQHQ�FUpGLWR�
DVRFLDGR��\D�TXH�SDUD�pVWRV�OD�FRPLVLyQ�GH�YHQWDQLOOD�
QR�SXHGH�GLOXLUVH�HQ�ORV�SDJRV�GH�ODV�FXRWDV�GH�FUpGLWR´�

Por el lado de los seguros y microseguros orientados 
a los sectores rural y agrario, se encuentran los que 
mitigan riesgos de la naturaleza y riesgos del sector. Es 
necesaria la innovación para bajar sus costos, para que 
estos puedan ser ofrecidos en todas las zonas que los 
necesiten. En opinión de Pedro Pablo Kuczynski, “el 
VHJXUR�GH�FRVHFKD��TXH�WRGDYtD�QR�VH�RIUHFH��D\XGDUtD�
DO�FUpGLWR�DJUDULR´��

Algunas experiencias de éxito de mediana escala, de 
VHJXURV�DJUDULRV�TXH�IRPHQWDQ�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��\�
TXH�VH�SXHGHQ�PDVL¿FDU�D�QLYHO�QDFLRQDO�GLVPLQX\HQGR�
sus costos, son aquellas que nos comentó Gustavo 
Cerdeña, ³(O�6HJXUR�$JUDULR�&DWDVWUy¿FR��GLULJLGR�DO�
VHFWRU�DJUDULR�GH�VXEVLVWHQFLD��FRQ�DSR\R�GHO������GHO�
JRELHUQR�FHQWUDO�HQ�HO�SDJR�GH�OD�SULPD��KD�SHUPLWLGR�
incorporar siete decenas de miles de personas al 
VLVWHPD� ¿QDQFLHUR�� FRQ� OD� DSHUWXUD� GH� FXHQWDV� GH�
DKRUURV� HQ� HO� %DQFR� GH� /D� 1DFLyQ� \� &DMD� 1XHVWUD�
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*HQWH��HQ�ODV�]RQDV�PiV�SREUHV�GH�$\DFXFKR��+XiQXFR��
3DVFR��$SXUtPDF��+XDQFDYHOLFD��&X]FR��&DMDPDUFD�\�
3XQR��(O� JRELHUQR� FHQWUDO� HYDOXDUi� HQ� XQD� VHJXQGD�
HWDSD��H[WHQGHU�HVWH�VHJXUR�DJUDULR�FDWDVWUy¿FR�D�ORV�
PHGLDQRV� DJULFXOWRUHV�� KDFLHQGR� TXH� HVWRV� DVXPDQ�
parte del costo de la prima anual”  

Igualmente, Gustavo Cerdeña, nos comentó de otros 
GRV� VHJXURV� TXH� IDYRUHFHQ� OD� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD�� 
³HO� SULPHUR� HO� VHJXUR� GH� PRUWDQGDG� SRU� IUtR� GH�
FDPpOLGRV� VXGDPHULFDQRV�� TXH� VH� H[WHQGHUi� OXHJR�
D� ORV� FXOWLYRV�� TXH� SHUPLWLUi� D� ORV� FRPXQHURV� TXH�
VROLFLWHQ�FUpGLWRV�HQ�HO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�SUHVHQWDQGR�
OD�SyOL]D�\�GHUHFKRV�LQGHPQL]DWRULRV�GHO�VHJXUR�FRPR�
JDUDQWtD�GH�SDJR�GHO�FUpGLWR��\�HO�VHJXQGR�HO�VHJXUR�
FRQWUD�HO�)HQyPHQR�GHO�1LxR�HO�FXDO�HV�GH�DOWR�LPSDFWR��
VHYHULGDG� \�PXFKR� DOFDQFH� TXH� SHUPLWH� LQGHPQL]DU�
SpUGLGD�GH� FXOWLYRV�SRU� OOXYLDV� H[WUHPDV�� IUHQWH�D� OD�
HOHYDFLyQ�GH�OD�WHPSHUDWXUD�GH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�PDU´��

II.9.  Canales de Entrega (Oportunidad #3, 
Oportunidad #4)

3DUD� XQD� PD\RU� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� HV� QHFHVDULR�
mejorar el uso de los canales de entrega ya existentes 
en el mercado peruano e innovar en el uso de canales 
de entrega alternativos. Los encuestados han elegido 
OD�³%DQFD�PyYLO�SRU�FHOXODU´�FRPR�OD�2SRUWXQLGDG�
��� �������� \� ORV� ³&RUUHVSRQVDOHV� QR� EDQFDULRV´�
FRPR� OD� 2SRUWXQLGDG� ��� ��������� �YHU� &XDGUR� �� 
página 4). El uso de canales alternativos se visualiza 
como la principal vía para reducir los elevados 
costos de entrega de productos y servicios a las 
zonas excluidas, mejorando la cobertura de entrega 
\�PDVL¿FDQGR�HO�XVR�GH�ORV�PLVPRV�

Los principales problemas que tienen en común las 
zonas excluidas, más pobres y predominantemente 
rurales en el país, son: la mínima densidad poblacional 
de estas zonas, la geografía complicada aunada a la 
falta de infraestructura de llegada, la falta de capilaridad 
bancaria existente, la falta de presencia de agentes 
corresponsales no bancarios, la falta de puntos de cash-
in y cash-out, entre otros.  

Por esta razón, existe un campo de mejoras en el uso 
apropiado de los canales de entrega actuales, entre las 
que podemos destacar:

�� Mejorar la ubicación de los agentes 
corresponsales no bancarios, que en muchos 
FDVRV� QR� IDYRUHFHQ� OD� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD�
sino representan solo una forma para 
descongestionar las agencias. 

�� Subir el nivel de la calidad de los servicios que 
otorgan los cajeros o agentes corresponsales no 
bancarios.  

�� Promocionar la ley que permite abrir cuentas 
básicas en agentes corresponsales no bancarios. 

�� Bajar los costos elevados en el uso de las 
R¿FLQDV�GHO�%DQFR�GH�/D�1DFLyQ��TXH�KDFHQ�
ODV� LQVWLWXFLRQHV� PLFUR¿QDQFLHUDV�� FRPR�
plataforma de llegada a aquellas zonas donde 
QR� KD\� SUHVHQFLD� GHO� VLVWHPD� ¿QDQFLHUR�
bancario.  

Por otro lado, se destacan las siguientes oportunidades 
en el uso de canales alternativos de entrega:

�� Desarrollar la banca móvil por celular.
�� Mejorar el posicionamiento del Banco de 

La Nación, en su rol de abrir trocha a otras 
LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV���

�� Usar tecnología como tarjetas de débito y 
tarjetas biométricas, apoyadas en adecuadas 
plataformas de sistemas. 

�� Innovar en el uso de la red de agentes o 
corresponsales no bancarios. 

�� Buscar la homologación e interconectividad de 
sistemas para permitir la banca por internet. 

En cuanto a los cajeros o agentes corresponsales no 
bancarios se mencionó que los mismos han crecido 
en número un poco más de siete veces del 2006 al 
2011, llegando a un numero de 12,846 (según cifras 
publicadas por la SBS para ese periodo: Dic.2006-
Dic.2011), se resalta así que para cualquier estrategia 
D�IXWXUR�GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�VH�DSURYHFKH�HO�XVR�
GH�HVWD�UHG��TXH�HV�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PiV�DPSOLD�TXH�
en otros países de la región. La ubicación física de los 
agentes corresponsales no bancarios, no es la óptima. 
Se mencionó que existen zonas donde estos agentes 
corresponsales no cumplen una labor de inclusión 
¿QDQFLHUD� VLQR� VROR� GH� GHVFRQJHVWLRQDPLHQWR�
de agencias. Por tanto se recomienda mapear la 
ubicación de los mismos y evaluar con más rigor su 
LPSDFWR�HQ�ORV�HVIXHU]RV�GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD���
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De esta misma forma, se recomendó evaluar la calidad 
de servicios que ofrecen estos agentes corresponsales no 
bancarios, dado a que estos usan el dinero proveniente 
de sus propios negocios, por lo que se debe evaluar de 
acuerdo al tamaño de cada uno de estos, si realmente 
pueden cubrir todos los requerimientos o necesidades 
de sus clientes. 

Según Oscar Graham, ³\D�H[LVWH�XQD�OH\�TXH�SHUPLWH�
DEULU�FXHQWDV�EiVLFDV�HQ� ORV�DJHQWHV�FRUUHVSRQVDOHV��
VLQ� HPEDUJR� QR� VH� OH� KD� GDGR� PXFKD� SURPRFLyQ�
a su uso. Con esta cuenta se pueden hacer pagos, 
WUDQVIHUHQFLDV��SDJRV�GH�VHUYLFLRV��\�UHWLUDU�SHTXHxDV�
cantidades”. 

Los elevados costos relacionados al uso que hacen 
ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�GH�ODV�R¿FLQDV�GHO�
Banco de La Nación como plataforma de llegada en 
]RQDV�GRQGH�QR�KD\�SUHVHQFLD�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�
bancario, es un espacio de mejora. El Banco de la 
Nación, debería en su rol de promoción, apoyar 
OD� JHVWLyQ� GH� HVWDV� LQVWLWXFLRQHV� PLFUR¿QDQFLHUDV� 
y servir de instrumento de escala para que las 
mismas puedan llegar a atender zonas donde no 
tienen presencia.

El desarrollo de la banca móvil por celular, cuya 
implementación en el tiempo depende principalmente 
de la aprobación de la Ley de Dinero Electrónico, 
una regulación adecuada, y la homologación e 
interconectividad de los sistemas que participan, se 
visualiza como una de las principales innovaciones 
en el uso de canales alternativos, cuyo impacto real 
HQ�ORV�QLYHOHV�GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�VH�FRPHQ]DUi�
a visualizar según los expertos en dos a tres años.

Según Daniel Schydlowsky, “el uso de celulares 
�EDQFD�PyYLO�SRU�FHOXODU��HV�XQD�VROXFLyQ�TXH�GHEH�
VHU� EDUDWD�� IiFLO� \� VLPSOH� GH� XVDU�� DFFHVLEOH�� FRQ�
PtQLPRV�REVWiFXORV��UiSLGD�\�DPSOLD�HQ�FREHUWXUD��
(VWD�VROXFLyQ�VH�GHVDUUROODUi�FRQ�P~OWLSOHV�VHUYLGRUHV�
\�SURYHHGRUHV�HQ�XQ�PHUFDGR�GH�OLEUH�FRPSHWHQFLD��
(O� UHJXODGRU� VH� DVHJXUDUi� GH� OD� FUHGLELOLGDG� \�
FRQ¿DELOLGDG� GHO� VLVWHPD�� /D� 6XSHULQWHQGHQFLD� GH�
%DQFD�� 6HJXURV� \� $)3� YHODUi� SRU� OD� DSUREDFLyQ�
GH� OD� /H\� GH� 'LQHUR� (OHFWUyQLFR� SDUD� TXH� VH�
LPSOHPHQWH�HQ�IRUPD�UiSLGD�\�DVHJXUDUi�ORV�DMXVWHV�
D�OD�UHJXODFLyQ�TXH�VHDQ�QHFHVDULRV�SDUD�JDUDQWL]DU�
VX�H¿FLHQWH�DSOLFDFLyQ�HQ�HO�WLHPSR�\�FXPSOLPLHQWR�

FRQ�OD�QRUPDWLYD�DQWL�ODYDGR�GH�GLQHUR��(Q�HO�3HU~�
KD\����PLOORQHV�GH�FHOXODUHV��FXDQGR�HVWD�VROXFLyQ�
PyYLO� LQLFLH�� UHSUHVHQWDUi� XQD� UHYROXFLyQ� HQRUPH�
HQ� LQWHUDFFLyQ� ¿QDQFLHUD� HQ� ORV� VLJXLHQWHV� DxRV��
DXPHQWDQGR�ORV�QLYHOHV�GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�
VLVWHPD��,QLFLDOPHQWH�HO�PRGHOR�IXQFLRQDUi�DSR\DGR�
en Empresas Especializadas de Dinero Electrónico, 
(('(6�� SHUR� HVWDUi� DELHUWR� D� TXH� SXHGDQ� RSHUDU�
RWUDV� IRUPDV� DGPLQLVWUDWLYDV�� LQFOXVR� VLPLODUHV� D�
la de MPESA en Kenia. La transacción promedio 
LQWHUQDFLRQDO�HV�GH�DSUR[LPDGDPHQWH����VROHV��SRU�
OR�TXH�SDUD�DOJXLHQ�TXH�TXLHUD�WUDQVDU�HVH�PRQWR�QR�
VH�QHFHVLWD�TXH�WHQJD�XQD�FXHQWD�EDQFDULD��TXL]iV�Vt�
SDUD�WUDQVDFFLRQHV�GH�PRQWRV�PD\RUHV��,QLFLDOPHQWH�
HVWD�VROXFLyQ�QR�VH�FHQWUDUi�HQ�HO�VLVWHPD�GH�EDQFRV�
R� 7(/&20�� VHUi� XQ�PpWRGR� DELHUWR�� TXH� RSHUDUi�
FRQ�FXHQWDV�yPQLEXV´�

Daniel Schydlowsky agrega que “en esta solución 
GH� EDQFD� PyYLO� SRU� FHOXODU�� /D� 26,37(/� YD� D�
YLJLODU� TXH� QR� VH� JHQHUHQ� EDUUHUDV� GH� HQWUDGD�� QR�
VH�JHQHUHQ�WUDWRV�GLVFULPLQDWRULRV��TXH�VH�IDYRUH]FD�
OD� LQWHUFRQH[LyQ� \� OD� LQWHURSHUDELOLGDG�� (O� XVR�
GH� FHOXODUHV� LQFUHPHQWDUi� HQ� HO� IXWXUR� ORV� QLYHOHV�
GH� EDQFDUL]DFLyQ�� (O� SDWUyQ� GH� JDVWRV� TXHGDUi�
UHJLVWUDGR� HQ� ORV� FHOXODUHV� \� VH� FRQVWLWXLUi� HQ� XQ�
UHFRUG� H� LQIRUPDFLyQ� YDOLRVD� GH� FDGD� LQGLYLGXR��
SRUTXH� PXFKDV� YHFHV� OD� FDSDFLGDG� GH� FUpGLWR�
VH� SXHGH� HVWLPDU� SDUWLHQGR� GH� HVWD� LQIRUPDFLyQ��
6HUiQ� ORV� LQGLYLGXRV� ORV� TXH� SHUPLWDQ� HO� XVR� GH�
HVWD� LQIRUPDFLyQ�� $O� PHMRUDUVH� ORV� QLYHOHV� GH�
LQIRUPDFLyQ� GH� ORV� LQGLYLGXRV� VH� WHQGUi� XQD� EDVH�
PiV�FRQ¿DEOH�GH�ORV�LQJUHVRV�\�JDVWRV�SDUD�RIUHFHU�
FUpGLWRV� D� QLYHOHV� PiV� DSURSLDGRV�� FRQ� PHQRV�
PRURVLGDG�� PHQRV� ULHVJRV�� \� WDVDV� GH� LQWHUpV� PiV�
EDMDV��(Q�HVWD�VROXFLyQ�LQQRYDGRUD�GH�EDQFD�PyYLO�
SRU�FHOXODU��HO�%DQFR�GH�/D�1DFLyQ�GHEH�SRWHQFLDU�
VX�URO�GH�VHU�OD�HQWLGDG�TXH�DEUH�WURFKD�WHFQROyJLFD��
WLHQH�FDMHURV�� WLHQH�DJHQFLDV�FRUUHVSRQVDOHV��GH� WDO�
IRUPD�TXH�RIUH]FD�D�ODV�HQWLGDGHV�PLFUR¿QDQFLHUDV�
OD�FDSDFLGDG�GH�QHJRFLDFLyQ�GH�JHVWLyQ�\�GH�SUHFLRV�
con las TELCOM”. 

En cuanto al uso de tecnología como tarjetas de débito 
y tarjetas biométricas, apoyadas en plataformas 
de sistemas adecuadas, en opinión de Juan José 
Marthans, “son una excelente alternativa para el 
FRUWR�\�PHGLDQR�SOD]R��7DUMHWDV�ELRPpWULFDV��GRQGH�
QR� KD\� LQVFULSFLyQ� WUDGLFLRQDO� GHO� QXHYR� FOLHQWH�
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¿QDQFLHUR�� VROR� XQD� KXHOOD� GLJLWDO� TXH� OH� SHUPLWH�
DFFHGHU�D�VXV�FXHQWDV��/D�YHUGDG�HV�TXH�H[LVWH�XQ�SOD]R�
GH�WLHPSR�SDUD�TXH�HO�IDFWRU�WHFQROyJLFR�VH�DUWLFXOH�
FRQ�ORV�XVRV�\�FRVWXPEUHV�GH�OD�JHQWH�HV�SRU�HOOR�TXH�
GHEH�HQWHQGHUVH�TXH�HO�WHPD�GH�OD�EDQFD�FHOXODU�HV�
WDPELpQ�XQ�WHPD�JHQHUDFLRQDO�\�QR�VROR�WHFQROyJLFR��
'HSHQGLHQGR�GHO�VLVWHPD�GH�EDQFD�FHOXODU��PXFKRV�
SHTXHxRV�HPSUHVDULRV�QRV�KDQ�FRPHQWDGR�TXH�SDUD�
HOORV� HO� WHPD� GH� OD� EDQFD� FHOXODU� \� WUDQVDFFLRQHV�
D� WUDYpV� GH� XQ� VLQQ~PHUR� FRPSOLFDGR� GH� FODYHV�
\� Q~PHURV� OHV� UHVXOWD� SRFR� DPLJDEOH�� (VWR� HV� DVt�
cuando el microempresario supera la edad de los 
WUHLQWD�DxRV��SDUD�ORV�MyYHQHV�HVWH�QR�HV�XQ�SUREOHPD�
SRU� HOOR� GHEHPRV� GH� VHU� SDFLHQWHV� \� UHFRQRFHU� OD�
UHDOLGDG� \� KiELWRV� GH� QXHVWUR� SREODGRU� DQWHV� GH�
PDUFDU�XQ�p[LWR�FDVL�LQPHGLDWR�HQ�HVWDV�DOWHUQDWLYDV�
GH�UHHPSOD]R�GH�HIHFWLYR��/D�EDQFD�PyYLO�QR�HV�QL�
VHUi�XQD�VROXFLyQ�LQPHGLDWD��VROR�>SDUD�PHQFLRQDU�
XQ�HMHPSOR@�HQ�HO�WHPD�GH�OD�LQWHURSHUDELOLGDG�HQWUH�
HQWLGDGHV�¿QDQFLHUDV�WHQHPRV�XQ�WHPD�SRU�UHVROYHU�
\�TXH�GHPDQGDUi�DOJR�GH�WLHPSR´�

La innovación en el uso de la red de agentes 
corresponsales no bancarios tiene un potencial 
HQRUPH� SDUD� ODV� PLFUR¿QDQFLHUDV� TXH� WRGDYtD� QR�
las usan para penetrar zonas no atendidas por estas. 
Según Juan José Marthans, ³ODV� PLFUR¿QDQFLHUDV�
FLUFXQVFULWDV�D�QLYHO�UHJLRQDO�SUH¿HUHQ�VDOLU�D�QLYHO�
nacional operando con agencias, en lugar de usar 
ERGHJDV�� IHUUHWHUtDV�� \� IDUPDFLDV�� (O� FRQFHSWR� GH�
DJHQWH� FRUUHVSRQVDO�� VH� EDVD� HQ� HO� FRPSURPLVR�
GHO� PLFURHPSUHVDULR�� HQ� VX� ODERU� GH� DUWLFXODFLyQ�
HQ� HO� SURFHVR� GH� LQWHUPHGLDFLyQ� ¿QDQFLHUD�� (V� HO�
ERGHJXHUR��HO�TXH�\D�QR�VRODPHQWH�YD�D�GHPDQGDU�
DKRUURV�GHSyVLWRV��VLQR�HO�TXH�YD�D�SHUPLWLU�DUWLFXODU�
HVWRV� FRQ� VXV� FHQWURV� SREODGRV�� HV� HO� ERGHJXHUR�
HO� TXH� WLHQH� TXH� VHU� XWLOL]DGR� SRU� ODV� HQWLGDGHV�
PLFUR¿QDQFLHUDV� R� EDQFDULDV� SDUD� HIHFWRV� GH�
KXPDQL]DU�HO�FUpGLWR�VFRULQJ��

7HQHPRV�TXH�VHU�LQQRYDGRUHV�\�FUHDU�PRGDOLGDGHV�SDUD�
EDQFDUL]DU� PiV�� /D� WHFQRORJtD� DXQDGD� DO� FRQFHSWR�
agente corresponsal presenta grandes oportunidades. 
(Q�*ORERNDV� 3HU~� SRU� HMHPSOR�� VH� HVWi� DUWLFXODQGR�
D� WUDYpV� GH� XQ� PHFDQLVPR� GH� UHFDXGR�� HO� LQWHUpV�
GHO� PLFURHPSUHVDULR� �ERGHJXHUR�� FRQ� HO� GHO� JUDQ�
GLVWULEXLGRU� GH� SURGXFWRV� �PXQGR� FRUSRUDWLYR�� TXH�
XVDQ�D�ODV�ERGHJDV�FRPR�FDQDOHV�GH�YHQWD��SODQWHDQGR�
XQD� VROXFLyQ� DO� SUREOHPD� KLVWyULFR� GH� UHFDXGDU� ORV�

SDJRV�HQ� VXV� FDQDOHV�GH�GLVWULEXFLyQ�FRQ�PDQHMR�GH�
HIHFWLYR�FRPSURPHWLHQGR�FRVWRV�� WLHPSR�\� VHJXULGDG��
(VWiQ�RWRUJDQGR�WDUMHWDV�GH�GpELWR�D�ODV�ERGHJDV�\�GH�
HVWD�IRUPD�ODV�PLVPDV�SDJDQ�FRQ�VX�WDUMHWD�GH�GpELWR�
HQ�XQ�326�LQVHUWR�GHQWUR�GHO�FDPLyQ�GLVWULEXLGRU��3DUD�
PXFKRV�ERGHJXHURV�HV�OD�SULPHUD�YH]�TXH�WLHQHQ�XQD�
WDUMHWD�GH�GpELWR´�

Según Richard Webb, “las zonas rurales se encuentran 
DOHMDGDV�\�GHVFRQHFWDGDV�SULQFLSDOPHQWH�SRU�OD�IDOWD�
GH� LQIUDHVWUXFWXUD� �FDPLQRV��� SHUR� WLHQHQ� SUHVHQWH�
RWUD�IRUPD�GH�FRQH[LyQ�TXH�HV�HO�FHOXODU�H� LQWHUQHW��
+D\�XQ�JUDGR�GH�FRQH[LyQ�DOWR�\�SRQH�HQ�OD�PHVD�OD�
RSRUWXQLGDG� GH� HVWDEOHFHU� FDQDOHV� DOWHUQDWLYRV� FRQ�
HO�XVR�GH� OD�%DQFD�'LJLWDO�TXH�SXHGH� VHU� FHOXODU�R�
WDPELpQ� HQ� FDELQDV� GH� LQWHUQHW�� DO� PHQRV� SRU� XQ�
SHULRGR� GH� FLQFR� DxRV� KDVWD� TXH� OD� EDQGD� DQFKD�
FXEUD�WRGR��(O�HVWDGR�WLHQH�TXH�DSR\DU�HVWD�LQLFLDWLYD�
GHO�XVR�GH�OD�%DQFD�'LJLWDO�RIUHFLHQGR�SULQFLSDOPHQWH�
OD�LQIUDHVWUXFWXUD�\�OD�QRUPDWLYLGDG�DGHFXDGD´��

³/D� KRPRORJDFLyQ� GH� ORV� VLVWHPDV� \� GH� ODV�
SODWDIRUPDV��DVt�FRPR�OD�LQWHUFRQHFWLYLGDG�HQWUH�UHGHV�
VRQ�IXQGDPHQWDOHV�SDUD�TXH�ODV�VROXFLRQHV�SODQWHDGDV�
se reconozcan como medios de pago aceptados 
universalmente por el mercado. El empleo de un medio 
de pago cae cuando su aceptación es limitada. Para 
TXH� OD� EDQFD� PyYLO�� OD� ³IXOO�EDQNLQJ´� SRU� LQWHUQHW�
IXQFLRQH� VRFLDOPHQWH�� VH� WLHQH� TXH� SRGHU� KDFHU� WRGR�
OR�TXH� OD�EDQFD�RIUHFH�HQ�XQD�VXFXUVDO�GH�³FHPHQWR�
\�ODGULOOR´´, así nos comenta Luis Felipe Arizmendi. 

De la misma forma Luis Felipe Arizmendi agrega que 
³HO�FRVWR�GH�OD�WUDQVDFFLyQ�SRU�LQWHUQHW�R�WHOHIyQLFD�
SRU�PHQVDMHV�FXHVWD�HQWUH���D���FHQWDYRV�GH�GyODU��
VLHQGR� FRPSDUDWLYDPHQWH� OD� IRUPD� WUDQVDFFLRQDO�
PiV�EDUDWD��(V�SRU�WDQWR��PXFKR�PiV�DWUDFWLYD�SDUD�
WRGRV� ORV� JUXSRV� GH� LQWHUpV� TXH� EXVFDQ� H[SDQGLU�
ORV� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV�� 6L� VH� GHVHD� DWHQGHU� ORV�
VHJPHQWRV� GH� PHQRUHV� LQJUHVRV�� LQGXGDEOHPHQWH�
EDMDU�HO�FRVWR�GH�HVWRV�VHUYLFLRV�DO�RSHUDU�D�WUDYpV�
GH� XQ� VLVWHPD� WHOHIyQLFR� DKRUD� DFFHVLEOH� FRPR� HO�
FHOXODU�YD�D�VHU�PX\�H¿FLHQWH�VRFLDOPHQWH�KDEODQGR��
6LPSOHPHQWH� KD\� TXH� KDFHU� PDGXUDU� HO� VLVWHPD��
H[WHQGHUOR��GLIXQGLUOR��KRPRORJDUOR�\�VXSHUYLVDUOR��
HQ� EDVH� D� XQD� VHULH� GH� FULWHULRV� REMHWLYRV� TXH� VH�
SURSRQJDQ�SRU�SDUWH�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�
GH�XQ�ODGR�\�ORV�RUJDQLVPRV�GH�UHJXODFLyQ��GHO�RWUR´�
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II.10.  Fortalecimiento Institucional - Instituciones 
de micro!nanzas (Obstáculo #10, Oportunidad #5 
(=5), Oportunidad #7)

Tanto los encuestados como Los Entrevistados 
destacan el importante rol que desempeñan las 
PLFUR¿QDQFLHUDV�HQ�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�3HU~��
Entre las opciones predeterminadas en la encuesta, se 
encuentran varias relacionadas con la capacidad de 
ODV�LQVWLWXFLRQHV�PLFUR¿QDQFLHUDV�\�RWURV�SURYHHGRUHV�
GH�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV��/D�³FDSDFLGDG�RUJDQL]DWLYD�
OLPLWDGD� HQ� LQVWLWXFLRQHV� GH� PLFUR¿QDQ]DV� \� RWURV�
proveedores” fue seleccionado entre las primeras 10 
YDULDEOHV��2EVWiFXOR��������������DVt�FRPR�³JHQHUDU�
FDSDFLGDGHV�RUJDQL]DWLYDV�SDUD�ODV�PLFUR¿QDQFLHUDV´�
�2SRUWXQLGDG����� �����������\�DOFDQ]DU�PRGHORV�GH�
³LQVWLWXFLRQHV� WRWDOPHQWH� LQFOXVLYDV´� �2SRUWXQLGDG�
�������������YHU�&XDGUR����SiJLQD�����/RV�PLHPEURV�
del &RPLWp� GH� ([SHUWRV destacaron que en el país 
y a nivel mundial, se viene gestando una nueva 
JHQHUDFLyQ�GH�HQWLGDGHV�PLFUR¿QDQFLHUDV��TXH�YDQ�D�
reforzar sus modelos duales de negocio para ser más 
LQFOXVLYRV��DSOLFDQGR�DGHPiV�SULQFLSLRV�GH�¿QDQ]DV�
responsables, de mejores prácticas para evitar los 
abusos y el sobreendeudamiento, y de protección al 
consumidor. 

Los Entrevistados destacaron que en Perú debe 
continuarse promoviendo la competencia pero 
a la vez mantener la diversidad de formatos de 
LQVWLWXFLRQHV� PLFUR¿QDQFLHUDV�� SDUWLFXODUPHQWH� HQ�
zonas rurales y alejadas, fortaleciéndolas para reducir 
su vulnerabilidad frente a la banca tradicional, ya que 
concentrar la oferta en pocos proveedores en dichas 
zonas podría perjudicar a los clientes. En general la 
opinión de Los Entrevistados es que el ³EDMDU� GH�
nicho” de los bancos tradicionales al mercado de 
segmentos populares genera riesgos para el sistema 
GH� PLFUR¿QDQ]DV�� SRU� OD� YHQWDMD� FRPSHWLWLYD� TXH�
WLHQHQ� ODV�PLFUR¿QDQFLHUDV� SHUWHQHFLHQWHV� D� EDQFRV�
en costo de fondeo y uso de recursos del banco matriz.

Entre Los Entrevistados se comentó que en particular 
HQ�PLFUR¿QDQ]DV�KD\�XQ�GLOHPD�GHO�OODPDGR�³GRXEOH�
ERWWRP�OLQH´ (retorno económico y retorno social). En 
3HU~� KD\� PX\� SRFDV� LQVWLWXFLRQHV� GH� PLFUR¿QDQ]DV�
TXH� UHDOPHQWH�SUDFWLFDQ�SROtWLFDV�GH�³GRXEOH�ERWWRP�
line” porque para ser rentables y crecer en un entorno 
competitivo deben buscar aplicar el mayor margen 

¿QDQFLHUR� \� FRPLVLRQHV� D� VXV� FOLHQWHV�� SXHV� HVWDV�
son las fuentes principales de ingresos. Es por este 
dilema que el retorno social se puede lograr solamente 
asegurando cada vez una mayor competencia.

³/DV� LQVWLWXFLRQHV� GH� PLFUR¿QDQ]DV� WLHQHQ� OD�
UHVSRQVDELOLGDG� QXHYDPHQWH� HQ� HO� FRUWR� SOD]R�� DVt�
FRPR�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD��GH�HYDOXDU�FyPR�
incorporan nuevos mercados, nuevas comunidades, 
TXH� SURGXFWRV� OHV� RIUHFHQ� \� FyPR� VH� ORV� RIUHFHQ�
SDUD�TXH�VHDQ�UHQWDEOHV�HQ�HO�ODUJR�SOD]R��3DUD�HVWR�
WHQGUiQ�TXH�UHYLVDU�\�UHGH¿QLU�VX�URO�\�VX�HVSDFLR��\D�
TXH�VH�HVWi�KDEODQGR�GH�LQFRUSRUDU�FDUWHUD��VHUYLFLRV�
¿QDQFLHURV� D� SREODFLRQHV� GH� PHQRUHV� UHFXUVRV� \�
GH�PX\�GLItFLO�DFFHVR�SRU� OD�FRPSOLFDGD�JHRJUDItD�
GH� QXHVWUR� SDtV��+D\� SXHEORV�� FLXGDGHV��PHUFDGRV�
GRQGH� HO� VLVWHPD� OOHJDUi� \� RWURV� GRQGH� QR� OOHJDUi�
\�DOOt�VH�JHQHUDUi�HO�HVSDFLR�SDUD�ODV�HQWLGDGHV�GH�
cooperación”, nos comenta Jacinta Hamann.

Norma Rosas, Jefe de Desempeño Social de 
PRISMA nos comenta que ³FUHH�TXH�XQ�REVWiFXOR�
HV� TXH� ODV� ,QVWLWXFLRQHV� GH� 0LFUR¿QDQ]DV� PXFKDV�
veces no son vistas como un actor social dentro 
GHO�PDSD� GH� GHVDUUROOR� MXQWR� FRQ� RWUDV� LQVWDQFLDV�
X� RUJDQL]DFLRQHV� GH� OD� ORFDOLGDG� R� FRPXQLGDG� \�
VROR�VRQ�YLVWDV�FRPR�XQ�SURYHHGRU�GH�FUpGLWR��(VWH�
HV�XQ�REVWiFXOR�QR�VROR�GHVGH�DIXHUD��VLQR�WDPELpQ�
GHVGH� DGHQWUR� GH� ODV� PLVPDV� LQVWLWXFLRQHV� TXH� QR�
VH� DVXPHQ� FRPR� DFWRUHV� VRFLDOHV�� &UHR� TXH� HV� XQ�
HUURU� GH� SHUFHSFLyQ�� \D� TXH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� GH�
PLFUR¿QDQ]DV�WLHQHQ�OD�SRVLELOLGDG�GH�LQWHUYHQLU�HQ�
ODV�FRPXQLGDGHV�FRQ�XQ�UHDO�LQWHUpV�HQ�HO�GHVDUUROOR�
\�SURJUHVR�GH�VX�SREODFLyQ´. 

II.11.  Aspectos legales y regulatorios (Obstáculo 
#13 (=13), Obstáculo #21, Obstáculo #22, 
Oportunidad #11, Oportunidad #20(=20), 
Oportunidad #23, Oportunidad #27)

Mientras que en el estudio global realizado por CFI 
en el año 2010, el tema regulatorio se eligió entre 
los primeros lugares de oportunidades y obstáculos, 
en general en la encuesta en Perú obtuvo un bajo 
SXQWDMH��(Q�OD�OLVWD�GH�REVWiFXORV�WHQHPRV�HO�³0DUFR�
regulatorio inadecuado para instituciones que 
atienden a personas de bajos ingresos” (Obstáculo 
���� ������������ ³UHJXODFLyQ� QR� DYDQ]D� VHJ~Q� OD�
WHFQRORJtD´��2EVWiFXOR��������������\�³3ULRULGDGHV�
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GH�OD�UHJXODFLyQ�¿QDQFLHUD´��2EVWiFXOR��������������
(Q� ODV� RSRUWXQLGDGHV� WHQHPRV� ³5HJODPHQWDFLyQ� \�
VXSHUYLVLyQ�PHMRUDGD�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV´�
�2SRUWXQLGDG� ���� ����� �������� ³)RUWDOHFHU� OD�
UHJXODFLyQ�\�VXSHUYLVLyQ´��2SRUWXQLGDG��������������
\�³$XWR�UHJXODFLyQ´��2SRUWXQLGDG���������������YHU�
Cuadro 1, página 4). 

Por otro lado, todavía hay aspectos regulatorios que 
son considerados como obstáculos y oportunidades en 
3HU~��FRPR�OD�³5HJXODFLyQ�RULHQWDGD�D�OD�SURWHFFLyQ�
GHO� FOLHQWH� �2SRUWXQLGDG� ����� �������� \� OD� OH\� \�
regulación sobre banca móvil (celular) no incluida 
en la encuesta pero mencionada por los miembros 
del &RPLWp�GH�([SHUWRV y Los Entrevistados.  

Todos los participantes de este estudio, destacan la 
labor realizada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, SBS, en la supervisión y regulación 
GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�EDQFDULR��TXH�KD�VHQWDGR�ODV�
bases adecuadas para futuras acciones e iniciativas 
GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�SDtV��'H�DFXHUGR�D�-XDQ�
José Marthans,�³OR�PiV�UHVFDWDEOH�GH�OD�H[SHULHQFLD�
HQ�HO�SDtV�HV�TXH�OD�UHJXODFLyQ�VH�RULHQWD�SRU�WLSR�GH�
SURGXFWR�\�QR�SRU�WLSR�GH�LQVWLWXFLyQ´.  

Existen recomendaciones para que el sistema 
UHJXODWRULR� VHD� PiV� ÀH[LEOH� \� VH� DGHODQWH� D� ORV�
requerimientos del mercado. José Zapata, comenta 
que ³VH� GHEH� DGHFXDU� HO�PDUFR� UHJXODWRULR� GH� WDO�
IRUPD�TXH� ODV� LQVWLWXFLRQHV�PiV�SHTXHxDV�QR�XVHQ�
tantos recursos para el cumplimiento normativo”. 
En la misma línea, Fernando Valencia Dongo, 
presidente de ASOMIF Perú, “destaca el excesivo 
SHVR� UHJXODWRULR� TXH� LQFUHPHQWD� ORV� FRVWRV� GH� ODV�
LQVWLWXFLRQHV� GH� PLFUR¿QDQ]DV� \� QR� OHV� SHUPLWH�
llegar con precios competitivos a las zonas rurales”. 
 
Juan José Marthans nos comenta que “en los 
~OWLPRV� DxRV� VH� KD� SHUPLWLGR� TXH� PLFUR¿QDQFLHUDV�
HVSHFLDOL]DGDV� HQ� FLHUWDV� UHJLRQHV� SXHGDQ� DEULU�
DJHQFLDV�HQ�]RQDV�TXH�QR�FRQRFtDQ�QL�JHRJUi¿FDPHQWH��
QL�PLFURHPSUHVDULDOPHQWH��QL�HQ�XVRV�QL�HQ�FRVWXPEUHV��
(VWR�KD�JHQHUDGR�XQ�VREUH�SREODPLHQWR�GH�RIHUWDQWHV�
GH�PLFURFUpGLWR�HQ�FLHUWDV�UHJLRQHV��(VWR�KD�JHQHUDGR�
una competencia mal orientada por el lado de los 
PLFURFUpGLWRV� \� PiV� FRQFHQWUDGD� HQ� ORV� VHFWRUHV�
\D� LQFOXLGRV� \� EDQFDUL]DGRV�� RIUHFLHQGR� PHQRUHV�
WDVDV�� PD\RUHV� OtQHDV� GH� ¿QDQFLDPLHQWR�� \� SRU� HQGH�

SURYRFDQGR�XQD�VLWXDFLyQ�GH�VREUHHQGHXGDPLHQWR�\�GH�
GHWHULRUR�GH�OD�LPDJHQ�GH�ODV�PLFUR¿QDQ]DV�HQ�3HU~��
1DGLH� GXGD� HQ� OD� FRPSHWHQFLD�� OR� TXH� VH� KD� YHQLGR�
LQFHQWLYDQGR�HV�OD�FDQLEDOL]DFLyQ��(VR�HV�SHOLJURVR�\�YD�
HQ�FRQWUD�GH�ODV�HQWLGDGHV�¿QDQFLHUDV�PiV�SHTXHxDV´. 

II.12.  Pilares de un Plan o Estrategia de Inclusión 
Financiera

Los costos, uso, acceso, calidad, protección al 
FRQVXPLGRU�� HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD�� IRUWDOHFLPLHQWR�
institucional, regulación y temas legales, entre otros, 
son pilares de desarrollo y áreas de acción sobre 
los que idealmente puede delinearse una estrategia 
GH� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD�� /D� HQFXHVWD� FRQWHPSOD�
todos estos pilares en las distintas opciones 
predeterminadas de oportunidades y obstáculos que 
se presentaron a los participantes. Las diez primeras 
oportunidades y obstáculos se pueden agrupar de 
acuerdo a estos pilares: 

Costos: Innovación en procesos, innovación en 
canales alternativos, innovación en diseño de 
productos. (Oportunidades y Obstáculos de la 
HQFXHVWD�� ³(VWUXFWXUD� GH� FRVWRV� GH� SURGXFWRV´�
�2EVWiFXOR� ����� ³&RVWR� GH� DEULU�RSHUDU� DJHQFLDV´�
�2EVWiFXOR������

Uso (productos): Innovación y desarrollo de productos 
simples, accesibles y a la medida de las necesidades de 
los grupos excluidos, fomentar el uso de herramientas 
tecnológicas, uso de tarjetas de débito y crédito entre 
otras. (Oportunidades y Obstáculos de la encuesta: 
³([SDQGLU� HO� UDQJR� GH� SURGXFWRV´� �2SRUWXQLGDG�
����� ³&XHQWDV� GH� GHSyVLWR� VLPSOHV� \� VLQ� FDUJRV� GH�
PDQWHQLPLHQWR´� �2SRUWXQLGDG� ����� ³$SUR[LPDFLyQ�
PRQR�SURGXFWR�GH�PLFUR¿QDQ]DV´��2EVWiFXOR������

Acceso (Canales): Canales alternativos que 
sean accesibles, innovadores, baratos y simples, 
puntos cash-in y puntos cash-out, banca móvil por 
celular, agentes corresponsales no bancarios, banca 
por internet. (Oportunidades y Obstáculos de la 
HQFXHVWD�� ³%DQFD�PyYLO� SRU� FHOXODU´� �2SRUWXQLGDG�
����� ³&RUUHVSRQVDOHV� QR� EDQFDULRV´� �2SRUWXQLGDG�
����� ³EDQFD� PyYLO� DJHQFLDV´� �2SRUWXQLGDG�
������ ³&UHFLPLHQWR� GH� PHUFDGR� VROR� HQ� ]RQDV�
\D� SHQHWUDGDV´� �2EVWiFXOR� ����� ³,QIUDHVWUXFWXUD�
LQVX¿FLHQWH´��2EVWiFXOR������
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Calidad: Calidad de la información, calidad de los 
productos y servicios que se ofrecen a los grupos 
excluidos, y calidad en el trato. (Oportunidades 
\� 2EVWiFXORV� GH� OD� HQFXHVWD�� ³*HQHUDU� PiV�
información de clientes potenciales” (Oportunidad 
�����³&RQRFLPLHQWR� OLPLWDGR�GH� ODV�QHFHVLGDGHV�GH�
ORV� FOLHQWHV´�2EVWiFXOR� ����� ³)DOWD� GH� LQIRUPDFLyQ�
GHPRJUi¿FD� VREUH� ODV� SHUVRQDV� HQ� H[FOXVLyQ´�
�2EVWiFXOR��������

Protección al Consumidor: Cumplimiento de la 
normativa y regulación prudencial, transparencia 
y protección al consumidor. (Oportunidades y 
2EVWiFXORV�GH�OD�HQFXHVWD��³5HJXODFLyQ�RULHQWDGD�D�
OD�SURWHFFLyQ�GHO�FOLHQWH´��2SRUWXQLGDG�������

Educación Financiera: Programas modulares, 
cursos de capacitación en uso de productos y 
servicios, programas comunales y regionales, 
convenios con el gremio empresarial privado 
para fomentar la educación. Plataforma estatal de 
HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD�� \� IRPHQWDU� XQD� &XOWXUD� GH�
ahorro formal. (Oportunidades y Obstáculos de la 
HQFXHVWD��³(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD´��2SRUWXQLGDG������
³(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�OLPLWDGD´��2EVWiFXOR��������

Fortalecimiento Institucional: Proveer capacidades 
RUJDQL]DWLYDV�� ¿QDQ]DV� UHVSRQVDEOHV�� REMHWLYR� GH�
negocios en lo económico y social, conocimiento 
de clientes, adopción de buenas prácticas de 
negocio (no al sobreendeudamiento de clientes), 
asociatividad y redes. (Oportunidades y Obstáculos 
GH�OD�HQFXHVWD��³*HQHUDU�FDSDFLGDGHV�RUJDQL]DWLYDV�
SDUD� ODV� PLFUR¿QDQFLHUDV´� �2SRUWXQLGDG� ��� �����
³,QVWLWXFLRQHV� WRWDOPHQWH� LQFOXVLYDV´� �2SRUWXQLGDG�
����� ³&DSWDU� QXHYRV� JUXSRV� GH� FOLHQWHV´�
�2SRUWXQLGDG� ����� ³([SDQVLyQ� \� PHMRUDPLHQWR�
GH� DVRFLDFLRQHV� R� UHGHV� GH� PLFUR¿QDQ]DV´�
�2SRUWXQLGDG� ������ ³0DODV� SUiFWLFDV� GH� QHJRFLR´�
�2EVWiFXOR������³&DSDFLGDG�RUJDQL]DWLYD�OLPLWDGD�HQ�
LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�\�RWURV�SURYHHGRUHV´� 
�2EVWiFXOR��������

Regulación y Temas Legales: Fortalecer la 
VXSHUYLVLyQ� \� UHJXODFLyQ� HQ� HO� VLVWHPD� ¿QDQFLHUR�
bancario. Implementación y uso de indicadores de 
LPSDFWR� GH� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD�� �2SRUWXQLGDGHV�
\�2EVWiFXORV� GH� OD� HQFXHVWD�� ³,QIUDHVWUXFWXUD� OHJDO�
GpELO´� �REVWiFXOR� ����� ³,PSDFWR� GH� OD� LQFOXVLyQ�

¿QDQFLHUD´��2EVWiFXOR�������³([LVWHQFLD�GH�EXURV�GH�
FUpGLWR´��2SRUWXQLGDG��������

³/D� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� WLHQH� P~OWLSOHV� DULVWDV��
SRU� OR� TXH� ODV� VROXFLRQHV� VH� GHEHQ� SODQWHDU� HQ�
³SDTXHWHV´�� (O� *����� HQ� VXV� SULQFLSLRV� SDUD�
OD� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD�� GHVWDFD� OD� GLYHUVLGDG�
GH� SROtWLFDV� TXH� IRPHQWHQ� LQFHQWLYRV� SDUD� XQ�
PD\RU� DFFHVR� \� XVR�� SURWHFFLyQ� DO� FRQVXPLGRU��
HPSRGHUDPLHQWR�� FRQRFLPLHQWR� GH� OD� RIHUWD� \�
la demanda, entre otros.”, nos comenta César 
Portalanza. Por tanto, ordenar las acciones bajo estos 
SLODUHV�GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�IDFLOLWDUD�OD�SURSXHVWD�
y ejecución ordenada de iniciativas.  

II.13.  No hay una “falta de Interés en gestores 
de Políticas Públicas” (Obstáculo #11, Obstáculo 
#15(=15))

6HJ~Q� ORV� HQFXHVWDGRV� QR� VH� SHUFLEH� XQD� ³IDOWD�
de interés en los proveedores y gestores de las 
SROtWLFDV� S~EOLFDV´� �2EVWiFXOR� ���� ����� ��������
Particularmente el actual gobierno está siendo muy 
proactivo en avanzar una agenda de inclusión social, 
HFRQyPLFD� \� ¿QDQFLHUD�� $FWXDOPHQWH� HQ� 3HU~�� HO�
Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto 
con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
están desarrollando una estrategia nacional de 
inclusión social que incluye una estrategia nacional 
GH� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� TXH� FRQWDUi� DGHPiV� FRQ�
los indicadores de impacto respectivos (Obstáculo 
������������SDUD�HYDOXDU�VXV�UHVXOWDGRV�HQ�HO�FRUWR��
mediano y largo plazo.

De esta forma, los esfuerzos del sector público y 
SULYDGR�VH�DOLQHDUiQ�EDMR�XQD�PLVPD�YLVLyQ�XQL¿FDGD�
\� GH� ODUJR� SOD]R� VREUH� OD� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD�� (O�
estado proveerá los programas y planes necesarios 
para facilitar el desarrollo de acciones del sector 
privado o en forma conjunta con el sector privado, 
que permitan el desarrollo económico de las personas 
TXH�HVWiQ�H[FOXLGDV�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�EDQFDULR��
la creación de condiciones para la reducción de 
costos de entrega de productos y servicios, y mejoras 
HQ�ORV�QLYHOHV�GH�HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�FRQ�SURJUDPDV�
de educación y programas de adopción de productos 
y hábitos, entre otros.   
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&RQ�WDO�¿Q��HQ�HO�DxR�������HO�0LQLVWHULR�GH�(FRQRPtD�
y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social y la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP han formado un Comité de Estrategia Nacional 
de Inclusión Financiera cuyo objetivo es elaborar 
esta estrategia única. Los esfuerzos separados 
del MIDIS en sus programas sociales, la SBS con 
ORV� LQWHUPHGLDULRV� ¿QDQFLHURV� \� OD� SURWHFFLyQ� DO�
consumidor, y el MEF en sus fondos orientados 
a la microempresa, se articularán dentro de esta 
estrategia. Según nos comenta Oscar Graham, 
³HO� 3HU~� KD� VXVFULWR� VX� LQWHUpV� GH� SDUWLFLSDU� HQ�
el “Financial Inclusion Peer Learning del G20”, 
PDQLIHVWDQGR� GH� HVWD� PDQHUD� TXH� OD� LQFOXVLyQ�
¿QDQFLHUD�HV�XQD�SULRULGDG�SDUD�HO�SDtV´.

Según Oscar Graham, ³ORV� UHVXOWDGRV� REWHQLGRV�
en esta encuesta en línea, se alinean en gran 
parte a los hallazgos del diagnóstico preliminar 
KHFKR�D�QLYHO�GHO�JRELHUQR��(Q�HVWH�GLDJQyVWLFR�VH�
REVHUYDURQ� SULQFLSDOPHQWH� ORV� VLJXLHQWHV� WHPDV��
GHVFRQRFLPLHQWR� TXH� VH� DOLQHD� FRQ� OD� HGXFDFLyQ�
¿QDQFLHUD�� SHUFHSFLyQ� GHO� FRVWR� HOHYDGR� GH� ORV�
VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� HQ� FRPSDUDFLyQ� D� RWURV� TXH�
VH�RIUHFHQ��\�IDOWD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD��GH�FREHUWXUD��
\� GH� RIHUWD� GH� SURGXFWRV� \� VHUYLFLRV� HQ� ODV� ]RQDV�
excluidas. La red de agentes corresponsales no 
EDQFDULRV�KD�JHQHUDGR�XQD�H[SDQVLyQ�LPSRUWDQWH�HQ�
OD�FDSLODULGDG�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR��VLQ�HPEDUJR�QR�
OOHJD�D�VHFWRUHV�GRQGH�HVWi�FRQFHQWUDGD�JUDQ�SDUWH�
GH�OD�SREODFLyQ�TXH�QR�HVWi�LQFOXLGD�¿QDQFLHUDPHQWH��
)RPHQWDU� XQD� FXOWXUD� DO� DKRUUR�� IRPHQWDU� HO� XVR�
IUHFXHQWH� GH� ORV� SURGXFWRV� \� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV��
\�GHVDUUROODU�FDSDFLGDGHV�HQ�ORV�LQGLYLGXRV�TXH�OHV�
SHUPLWD�DXWR�VRVWHQHUVH�\�SHUPDQHFHU�HQ�HO�VLVWHPD�
¿QDQFLHUR� EDQFDULR�� VRQ� SULQFLSLRV� EDVH� GH� XQD�
SROtWLFD�R�HVWUDWHJLD�GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD´�

Según Carolina Trivelli, ³OD� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD�
SDUD� SREODFLRQHV� HQ� VLWXDFLyQ� GH� SREUH]D� GH� DOWD�
YXOQHUDELOLGDG�� HQ� HO� PHGLDQR� SOD]R�� DO� LJXDO� TXH�
ORV�SURJUDPDV�GH�GHVDUUROOR�SURGXFWLYR�\�VHJXULGDG�
DOLPHQWDULD�� VH� FRQVWLWX\H� FRPR� XQD� KHUUDPLHQWD�
TXH�SHUPLWH�D� ORV� LQGLYLGXRV�TXH�VRQ�EHQH¿FLDULRV�
GH�ORV�SURJUDPDV�VRFLDOHV��PHMRUDU�VXV�FDSDFLGDGHV�
\�JDQDU�DXWRQRPtD�HQ�VX�VRVWHQLELOLGDG�HFRQyPLFD´�

En opinión de la mayoría de Los Entrevistados, desde 
OD� ySWLFD� GHO� HVWDGR�� ORV� EHQH¿FLRV� GH� OD� LQFOXVLyQ�

¿QDQFLHUD�VRQ�PXFKRV��HQWUH�ORV�TXH�SULQFLSDOPHQWH�
tenemos el mejorar las capacidades de desarrollo de 
los individuos en zonas pobres, rurales y excluidas; 
XQD�PD\RU�H¿FLHQFLD�HQ�OD�DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV�SRU�
parte del estado en programas de asistencia social; 
una mayor formalización de la economía; un mayor 
desarrollo sostenible de las zonas y economías 
excluidas; un cambio cultural hacia el fomento del 
ahorro y emprendimiento auto sostenible; mejoras 
en los niveles de educación de los individuos; y 
mayores niveles de bancarización, entre otros. 

La participación del estado debe proveer las bases o 
cimientos para que todos los esfuerzos, iniciativas y 
planes que estén orientados a incrementar los niveles 
GH� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� HQ� HO� SDtV� \� TXH� SURYHQJDQ�
de iniciativas públicas y/o privadas, sean sostenibles 
a largo plazo. De esta forma, el estado proveerá una 
³3ODWDIRUPD� %DVH´� TXH� LGHDOPHQWH� GHEH� FRQWHQHU�
programas o planes nacionales de desarrollo nacional 
y regional, incentivos y asistencia temporales a zonas 
excluídas, mejoras en infraestructura (infraestructura 
básica: agua, luz, caminos, transporte) para facilitar la 
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��IRUPDOL]DFLyQ�GH�OD�HFRQRPtD��HO�
60% de la economía es informal), apoyo a la diversidad 
GH� LQVWLWXFLRQHV� PLFUR¿QDQFLHUDV� VRVWHQLEOHV��
fortalecimiento del modelo de libre mercado, 
EDQFDUL]DFLyQ�� HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD�� SURWHFFLyQ� DO�
consumidor, regulación, supervisión y normativa para 
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��\�¿QDOPHQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�XQD�
FXOWXUD�¿QDQFLHUD�LQFOXVLYD�EDVDGD�HQ�XQD�FXOWXUD�GHO�
DKRUUR�IRUPDO���YHU�*Ui¿FR����SiJLQD����

Pedro Pablo Kuczynski comenta que “los 
GRV� WHPDV� IXQGDPHQWDOHV� VRQ� IRUPDOL]DFLyQ� H�
LQIUDHVWUXFWXUD��(Q�OD�PHQWH�GH�ODV�SHUVRQDV�HV�PX\�
FRVWRVR� IRUPDOL]DUVH�� HVWR� VLJQL¿FD� SDJDU� XQ� ,*9�
GHO� ���� \� XQ� LPSXHVWR� D� OD� UHQWD� GHO� ����� 3DUD�
SURPRYHU� OD� IRUPDOL]DFLyQ�� GHEH� H[LVWLU� XQ� ³3ODQ�
GH� )RUPDOL]DFLyQ´�� $GLFLRQDOPHQWH�� VH� GHEHUtDQ�
KDFHU�FDPELRV�UDGLFDOHV�EDMDQGR�HO�,*9�\�WHQLHQGR�
XQ� UpJLPHQ� GH� LPSXHVWR� D� OD� UHQWD� IDYRUDEOH� D�
ODV� SHTXHxDV� HPSUHVDV�� OR� FXDO� QRV� OOHYDUtD� D�
XQ� tQGLFH� GH� EDQFDUL]DFLyQ� PD\RU�� (Q� FXDQWR� D�
LQIUDHVWUXFWXUD��VLQ�pVWD�QR�VH�SXHGH�OOHJDU�D�WRGDV�
ODV� ]RQDV� H[FOXLGDV�� /D� LQIUDHVWUXFWXUD� SHUPLWLUi�
KRPRJHQL]DU�HO�WUDWR�TXH�VH�OH�GD�D�WRGDV�ODV�]RQDV�
PiV�DOHMDGDV�GH�OD�VHUUDQtD�\�OD�VHOYD��GH�HVWD�IRUPD�
se podrían homogenizar los incentivos”. 
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II.14.  Contar con una estrategia de desarrollo 
económico: nacional, regional y zonal

En los últimos diez años, el Perú ha experimentado 
DYDQFHV� VLJQL¿FDWLYRV� FRPR�SRU� HMHPSOR� DXPHQWDU�
diez veces su nivel de inversiones, triplicar su PBI, 
incrementar siete veces las exportaciones, lograr el 
QLYHO�PiV�EDMR�GH�LQÀDFLyQ�GH�OD�UHJLyQ��\�UHGXFLU�D�
la mitad sus niveles de pobreza. Estos indicadores 
se lograron en gran parte a que se mantuvo la 
continuidad en las políticas de estado en materia 
macroeconómica, marco jurídico y marco comercial, 
tales como la autonomía del Banco Central; la 
credibilidad en su política monetaria; un marco legal 
no discriminatorio para las inversiones de capital 
doméstico o extranjero; una política comercial 
DELHUWD�D�LQYHUVLRQHV�IRUiQHDV��OD�¿UPD�GH�WUDWDGRV�GH�
libre comercio; la reducción de barreras arancelarias; 
y mejoras en los niveles de productividad.

Sin embargo, el Perú todavía tiene retos importantes 
en el ámbito social para reducir la brecha urbana y 
rural en el acceso a servicios básicos y reducción de 
la extrema pobreza; en aspectos de competitividad 
para crear más industrias de servicios, mejorar la 
infraestructura del país y mejorar la calidad de mano 
de obra; y en temas institucionales para mejorar la 
H¿FLHQFLD� \� FDOLGDG� GH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� S~EOLFDV�
HQ�OD�VROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�VRFLDOHV�\�OXFKD�FRQWUD� 
la corrupción.

En opinión de Los Entrevistados, el desarrollo 
económico de los sectores excluidos es necesario 
para garantizar la continuidad y sostenibilidad de 
ORV�SODQHV�GH� LQFOXVLyQ�VRFLDO�\�¿QDQFLHUD��3URYHHU�
conocimientos y herramientas a los individuos 
en exclusión permitirá a estos mantenerse en el 
VLVWHPD�¿QDQFLHUR�EDQFDULR�D�PHGLDQR�\�ODUJR�SOD]R��
Destacaron además que los planes de desarrollo 
UHJLRQDOHV�D\XGDUiQ�D�LGHQWL¿FDU�ODV�DFWLYLGDGHV�PiV�
UHQWDEOHV� HQ�HVWDV� ]RQDV� H[FOXLGDV�� FUHDU� ³FLUFXLWRV�
comerciales” y focalizar los préstamos en estas 
actividades, fomentando el desarrollo sostenible y 
económico de estas zonas excluidas.

Pilar Nores, nos comenta que “en zonas excluidas 
D�PiV�GH������PWV�GH�DOWXUD��H[LVWHQ�FRPXQLGDGHV�
DLVODGDV� FRQ� FRVWXPEUHV� DQFHVWUDOHV�� SDUD� ODV� TXH�
HO�JDQDGR�HV�VX�IRUPD�GH�DKRUUR��GH�FDSLWDOL]DFLyQ�

\� UHVSDOGR� HFRQyPLFR�� VXV� FRVWXPEUHV� GH� VHPEUtR�
QR� VRQ� ODV� PiV� SURGXFWLYDV� \� VRQ� VX� YtD� GH�
VXEVLVWHQFLD� SRU� OR� TXH� VX� GLPHQVLyQ� GH� DKRUUR�
HV� PX\� SHTXHxD�� \� VX� PD\RU� R� ~QLFD� DFWLYLGDG�
FRPHUFLDO�HV�HQ�IHULDV�VHPDQDOHV��6ROR�RWRUJiQGROHV�
KHUUDPLHQWDV�\� FRQRFLPLHQWR�HV�TXH� VH� ORJUDUi�XQ�
FUHFLPLHQWR� DXWRVRVWHQLEOH� HQ� HVWDV� FRPXQLGDGHV��
/DV� KHUUDPLHQWDV� R� PHGLRV�� IDFLOLWiQGROHV� ORV�
SURGXFWRV�TXH�HOORV�QHFHVLWDQ�FRPR�OD�WUDQVIHUHQFLD�
GH�GLQHUR�D�FRVWRV�PX\�HFRQyPLFRV��PHMRUHV�YtDV�GH�
FRPXQLFDFLyQ�H�LQIUDHVWUXFWXUD��\�HO�FRQRFLPLHQWR�D�
WUDYpV�GH�SURJUDPDV�GH�FDSDFLWDFLyQ�DGHFXDGRV´��

(Q� HO� FDVR� GHO� ¿QDQFLDPLHQWR� HQ� HO� FDPSR�� VHJ~Q�
Luis Felipe Arizmendi, ³H[LVWHQ� FXDWUR� VHJPHQWRV��
en primer lugar la gran empresa multinacional 
DJURH[SRUWDGRUD��TXH�HVWi�SOHQDPHQWH�DWHQGLGD�SRU�
HO� VLVWHPD� EDQFDULR�� HQ� VHJXQGR� OXJDU� HO� PHGLDQR�
DJULFXOWRU� LQGHSHQGLHQWH� TXH� WLHQH� XQ� DFFHVR�
PRGHUDGR� D� ORV� EDQFRV� \� ODV� FDMDV� UXUDOHV�� /XHJR�
adicionalmente, se tienen otros dos segmentos, 
EDVWDQWH� PiV� FRPSOHMRV� SDUD� DWHQGHU�� 8QR� TXH� HV�
HO� VHJPHQWR� GHO� SHTXHxR� SURGXFWRU� DJUDULR� FRQ�
FLHUWD� FDSDFLGDG� GH� FUpGLWR�� TXH� HQ� OD� SDUWH� EXHQD�
GHO�FLFOR�HFRQyPLFR�WLHQHQ�XQD�PRURVLGDG�EDMD��SHUR�
en la parte mala del ciclo económico una morosidad 
PHGLDQD�DOWD��\�¿QDOPHQWH�XQ�FXDUWR�VHJPHQWR��HO�GH�
ORV� FDPSHVLQRV�� TXH� WLHQHQ� XQD� H[WHQVLyQ� GH� WLHUUD�
LQH¿FLHQWH� SDUD� OD� DJULFXOWXUD� PRGHUQD� �PHQRV� GH�
FLQFR�KHFWiUHDV���FDVL�VLQ�LQWHUDFFLyQ�FRQ�HO�PHUFDGR��\�
SURGXFHQ�SDUD�FRQVXPR�SURSLR��SDUD�VX�VXEVLVWHQFLD��
vendiendo sólo el excedente de su cosecha. A este 
~OWLPR�JUXSR�VH�SXHGH�RULHQWDU�GLQHUR�GHO�SUHVXSXHVWR�
S~EOLFR� HQ� SURJUDPDV� GH� OXFKD� FRQWUD� OD� SREUH]D��
�³3URJUDPDV�GH�FUpGLWR�GH�OXFKD�FRQWUD�OD�SREUH]D´��
con mecanismos alternativos de compensación para 
GHYROYHU�HO�FUpGLWR�GH�DSR\R�HVWDWDO��WDOHV�FRPR�KRUDV�
GH�WUDEDMR�HQ�DSR\R�HQ�DFWLYLGDGHV�FRPXQLWDULDV��SRU�
HMHPSOR��'H�HVWD�IRUPD��VH�HOLPLQD�OD�PDOD�FRVWXPEUH�
GH� FUHHU� TXH� HO� HVWDGR� WH� UHJDOD� SODWD�� SRUTXH� HVR�
HV� FRUURVLYR� SDUD� FXDOTXLHU� SURJUDPD� GH� LQFOXVLyQ�
VRFLDO� EDVDGR� HQ� SULQFLSLRV� GH� HFRQRPtD� VRFLDO� GH�
PHUFDGR�\�GH�VRVWHQLELOLGDG�¿VFDO�GH�ODUJR�SOD]R´�

II.15.  Implementar un Plan de Acciones e 
iniciativas del sector privado y sector público

Todos Los Entrevistados coinciden en recomendar que 
los planes y acciones que se lleven a cabo se coordinen 
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entre los sectores privados y públicos, para garantizar 
que estos contribuyan al gran objetivo de incrementar 
ORV�QLYHOHV�GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�SDtV��

Según Oscar Graham, “en el corto plazo, el estado 
FRQWLQXDUi� FRQ� ORV� SURJUDPDV� TXH� VH� YLHQHQ�
GHVDUUROODQGR�FRQ�FDGD�XQD�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�TXH�
IRUPDQ� SDUWH� GHO� &RPLWp� GH� (VWUDWHJLD� 1DFLRQDO�
GH�,QFOXVLyQ�)LQDQFLHUD��(O�%DQFR�GH�/D�1DFLyQ�D�
WUDYpV� GHO� )RQGR� 5RWDWLYR� 3520<3(� �)RQGR� GHO�
3URJUDPD�(VSHFLDO�GH�$SR\R�)LQDQFLHUR�D�OD�PLFUR�
\� SHTXHxD� HPSUHVD��� DSR\D� D� ODV� LQVWLWXFLRQHV� GH�
PLFUR¿QDQ]DV�� FRQ� PyGXORV� GH� DWHQFLyQ� HQ� ]RQDV�
GRQGH� HVWDV� QR� WLHQHQ� SUHVHQFLD�� (O� %DQFR� GH� /D�
1DFLyQ�IDFLOLWD�VXV�R¿FLQDV�\�HO�WUDQVSRUWH�GH�GLQHUR�
SDUD� ODV� WUDQVIHUHQFLDV� PRQHWDULDV�� (O� HVWDGR�
FRQIRUPDUi�JUXSRV�GH�WUDEDMR�HQ�GLVWLQWRV�IUHQWHV�GH�
OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��HQ�SURWHFFLyQ�DO�FRQVXPLGRU�
con la participación de INDECOPI, en educación 
¿QDQFLHUD� FRQ� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GHO� 0LQLVWHULR� GH�
Educación, entre otros”.

A lo largo de este reporte se han mencionado propuestas 
e iniciativas que se pueden llevar a cabo desde el frente 
del sector privado, del sector público, y en forma 
FRPELQDGD�SRU� DPERV��/D� LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD� HV� XQ�
tema complejo de resolver, porque tiene muchas aristas, 
de distinta importancia, magnitud y por tanto de distinto 
WLHPSR� GH� UHVROXFLyQ�� (VWH� SURFHVR� GH� SODQL¿FDFLyQ��
selección y ejecución de acciones e iniciativas de 
DPERV�VHFWRUHV�VH�VXJLHUH�TXH�VH�DSR\H�HQ�HO�³0DSD�
de Ruta para lograr la Inclusión Financiera en Perú” 
que presenta las principales recomendaciones de los 
SDUWLFLSDQWHV�GH�HVWH�HVWXGLR���YHU�*Ui¿FR����SiJLQD���

En este mapa de ruta se visualiza que todas las 
acciones, propuestas e iniciativas del sector público, 
a través de la plataforma de base estatal de programas 
y planes estructurales de mediano y largo plazo, y del 
sector privado con acciones individuales, gremiales, 
y/o concertadas con el sector público, deberán 
contribuir para alcanzar los objetivos principales de 
OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�SDtV��

Los principales objetivos de una estrategia nacional 
GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�VH�SXHGHQ�UHVXPLU�HQ��UHGXFLU�
los costos de entrega y costos de productos y servicios; 
FUHDU�\�GLYHUVL¿FDU�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�DFRUGHV�D�
las necesidades de los sectores excluidos; brindar 

HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� VREUH� HO� XVR� GH� SURGXFWRV� \�
VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� \� GHVDUUROOR� GH� FDSDFLGDGHV�
¿QDQFLHUDV�� LQFHQWLYDU� OD� DGRSFLyQ� GH� SURGXFWRV� \�
VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��FRPR�PHFDQLVPR�GH�XQ�PD\RU�
GHVDUUROOR�� \� PDVL¿FDU� OD� OOHJDGD� FRQ� SURGXFWRV� \�
VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�D�ODV�]RQDV�H[FOXLGDV��D�WUDYpV�
de un mayor uso de herramientas tecnológicas. (ver 
*Ui¿FR� ��� SiJLQD� ���� (VWRV� REMHWLYRV� GH� LQFOXVLyQ�
¿QDQFLHUD� DXQDGRV� D� RWUDV� LQLFLDWLYDV� GH� PD\RU�
escala para las poblaciones más vulnerables en la 
base de la pirámide, permitirán alcanzar objetivos 
de inclusión social, como mejoras en la calidad 
de vida; uso de infraestructura básica; generación 
GH� FDSDFLGDGHV� ¿QDQFLHUDV�� DXWRVRVWHQLELOLGDG�
económica y desarrollo; seguridad alimentaria; y 
disminución de la pobreza extrema.

II.16.  Seguir impulsando el Modelo de Mercado 
de Libre Competencia

Existe un consenso entre todos Los Entrevistados de 
fomentar y mantener el modelo de mercado de libre 
competencia. Este modelo tiene más ventajas que 
desventajas. Entre las principales ventajas que se 
pueden listar están la diversidad de instituciones de 
¿QDQ]DV�TXH�H[LVWHQ��OD�GHVFHQWUDOL]DFLyQ�JHRJUi¿FD�
que existe por el crecimiento en las regiones y 
provincias, las distintas estructuras de capital que 
existen en algunas de las instituciones, el proceso de 
consolidación de las distintas instituciones, el ³EDMDU�
de nicho” de la banca comercial y el ³VXELU�GH�QLFKR´ 
de otras instituciones, el rol bastante inclusivo de las 
centrales de riesgo (EXURV�GH�FUpGLWR), y las licencias 
nacionales de funcionamiento de las principales 
instituciones. Por otro lado se mencionan como 
desventajas relativas, el que las cooperativas de 
ahorro y crédito no estén supervisadas por la SBS y 
HO�TXH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�UHODFLRQDGDV�
a grupos bancarios tengan ciertas ventajas respecto a 
sus pares, con la disposición de un fondeo más barato, 
infraestructura y canales de entrega existentes.

/D�GLYHUVLGDG�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�HQ�3HU~��
dirigidas a los segmentos populares es una de las 
claves del éxito logrado hasta la fecha en la inclusión 
¿QDQFLHUD�HQ�]RQDV�XUEDQDV�\�SHUL�XUEDQDV��3HQHWUDU�
en zonas más alejadas de menor densidad poblacional, 
según se ha mencionado en este estudio, requiere que 
el estado provea algunos incentivos temporales. Por 
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ejemplo, según menciona el Sr. Juan José Marthans, 
³HO� (VWDGR� SXHGH� FUHDU� IRQGRV� GH� FDSLWDOL]DFLyQ�
SDUD� TXH� VHDQ� RWRUJDGRV� D� DTXHOODV� LQVWLWXFLRQHV�
SHTXHxDV�TXH�GHPXHVWUHQ� ODV�PHMRUHV�H[SHULHQFLDV�
\� RSRUWXQLGDGHV� GH� EDQFDUL]DFLyQ� DO� LQWHULRU� GHO�
SDtV�� (Q� IXQFLyQ� GH� UHVXOWDGRV� HQ� HO� SURFHVR� GH�
EDQFDUL]DFLyQ� DO� LQWHULRU�� VH� SXHGH� FDQDOL]DU� HO�
IRQGR� GH� FDSLWDOL]DFLyQ�� &RQ� HOOR� IRPHQWDPRV�
SDUDOHODPHQWH� HO� SURFHVR� GH� EDQFDUL]DFLyQ� GHQWUR�
GHO� WLSR� GH� HQWLGDGHV� ¿QDQFLHUDV� TXH� PiV� VDEHQ�
GH� HOOR� \�� SDUDOHODPHQWH�� IRPHQWDPRV� HO� SURFHVR�
GH� IRUWDOHFLPLHQWR� SDWULPRQLDO� GH� QXHVWUDV�
PLFUR¿QDQFLHUDV�PiV�H[LWRVDV��1R�VH�WUDWD�GH�UHJDODU�
GLQHUR� D� ODV�PLFUR¿QDQFLHUDV�� VH� WUDWD� GH� JHQHUDU�
LQFHQWLYRV�DGHFXDGRV��(VH�GLQHUR� VHUi�GHYXHOWR� HQ�
IXQFLyQ�GH�XQD�SDUWH�GH�ODV�XWLOLGDGHV�TXH�VH�ORJUHQ�
REWHQHU��SRU�OR�WDQWR�HO�IRQGR�GH�FDSLWDOL]DFLyQ�QR�VH�
OLFXDUi´�

(O� PHUFDGR� ¿QDQFLHUR� VH� HVWi� GLYHUVL¿FDQGR� \�
cambiando. Existe un proceso de consolidación, es 
un proceso muy joven, con bastante expansión en 
las regiones y las provincias. En un modelo de libre 
competencia, el ³EDMDU�GH�QLFKR´ y ³VXELU�GH�QLFKR´ 
son procesos saludables. Por tanto es saludable que las 
LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�VHDQ�GLVWLQWDV�\�HQ�DOJXQRV�
casos tengan estructuras de capital distintas, como las 
cajas municipales, para que de esta forma la oferta de 
productos y servicios a las zonas excluidas sea amplia 
y más completa. Richard Webb nos comenta “de un 
VXUJLPLHQWR�GH�FRRSHUDWLYDV�GH�FUpGLWR�HQ�HO�LQWHULRU�
GHO�SDtV��HQ�$SXUtPDF��3XQR��$\DFXFKR��6DQ�0DUWLQ�\�
TXH�HVWDV�FRPSLWHQ�IXHUWHPHQWH�FRQ�ODV�HQWLGDGHV�GH�
PLFURFUpGLWR�TXH�OOHJDQ��FRQ�PRGHORV�PiV�LQFOXVLYRV�
TXH� ORV� GH� ODV� FDMDV�� /DV� 21*�� VH� PDQWLHQHQ� HQ�
PRGHORV�SXURV�GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHURV��SHUR�QR�KDQ�
logrado replicarse o multiplicarse”.

Las licencias de funcionamiento para el territorio 
nacional de la mayoría de las instituciones de 
PLFUR¿QDQ]DV� UHSUHVHQWDQ� XQ� SXQWR� D� IDYRU� GH� OD�
libre competencia, ya que permiten sobre todo a las 
cajas municipales y las rurales nutrirse de fondos 
PiV� EDUDWRV�� /R� TXH� VH� GHEH� EXVFDU� HV� D¿DQ]DU� OD�
³D¿QLGDG´� GH� HVWDV� LQVWLWXFLRQHV� FRQ� VXV� SURSLDV�
iUHDV� R� ]RQDV� GH� LQÀXHQFLD�� SRUTXH� HVWD� D¿QLGDG�
les da un mayor compromiso a permanecer en estas 
zonas, cuando los ciclos económicos son adversos.

Manuel Rabines comento que “las cooperativas 
GH�DKRUUR�\�FUpGLWR�DO�QR�HVWDU�VXSHUYLVDGDV�SRU�OD�
6%6��QR�VH�OHV�SHUPLWH�RIUHFHU�WDUMHWDV�GH�GpELWR�\�GH�
FUpGLWR��OR�TXH�GLVPLQX\H�VX�FDSDFLGDG�FRPSHWLWLYD�
IUHQWH�D�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV´�

En opinión de Juan José Marthans, “el downgrading 
GH� ORV� EDQFRV� FRPHUFLDOHV�� HVWi� KDFLHQGR� TXH� VH�
JHVWHQ�GRV� WLSRV�GH� LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV��
DTXHOODV�TXH�QR�GLVSRQHQ�GH� VXEYHQFLyQ�DOJXQD��\�
DTXHOODV�TXH�GLVSRQHQ�GH� VXEYHQFLyQ��SRU�HMHPSOR�
JUDQGHV� EDQFRV� TXH� KR\� HQ� GtD� WLHQHQ� GHQWUR� GH�
VXV� JUXSRV� D� LQVWLWXFLRQHV� GH� PLFUR¿QDQ]DV�� HQ�
PXFKRV� FDVRV� HVWDV� UHFLEHQ� HO� DSR\R� GH� VX� EDQFR�
PDWUL]� HQ� IRQGHR� EDUDWR�� LQIUDHVWUXFWXUD�� FDQDOHV��
LQIUDHVWUXFWXUD� GH� DJHQFLDV�� TXH� QR� GLVSRQHQ� ODV�
otras instituciones”.

II.17.  La vulnerabilidad de las micro!nancieras 
pequeñas es un obstáculo

Algunos de Los Entrevistados destacaron que 
ODV� LQVWLWXFLRQHV� ¿QDQFLHUDV� SHTXHxDV� VRQ� PiV�
vulnerables a los ciclos económicos negativos, frente 
a los cuales estas podrían desaparecer. Por tanto se 
LGHQWL¿FDURQ�YDULRV�WHPDV�GH�SUHRFXSDFLyQ��FRPR�OD�
falta de topes de participación para las instituciones 
más grandes del mercado, la falta de incentivos 
temporales para las instituciones más pequeñas, 
OD� QHFHVLGDG� GH� ÀH[LELOL]DU� ORV� UHTXHULPLHQWRV� GH�
regulación y supervisión para las instituciones más 
pequeñas, y la ausencia de un modelo de supervisión 
y regulación para las ONG. 

“Los topes de participación a las instituciones 
PiV� JUDQGHV� TXH� RSHUDQ� HQ� HO�PHUFDGR� H[LVWHQ� HQ�
otros países, a veces como reglas de prudencia 
SURPRYLGDV� SRU� HO� SURSLR� UHJXODGRU� ¿QDQFLHUR´, 
según nos comenta Luis Felipe Arizmendi, “para 
HYLWDU� FRPSRUWDPLHQWRV� GH� WLSR� SUHGDWRULR� TXH�
SXHGDQ� SURYRFDU� OD� TXLHEUD� GH� LQVWLWXFLRQHV� GH�
PHQRU�WDPDxR��DVt�FRPR�PDODV�SUiFWLFDV�GH�PHUFDGR�
como consecuencia de la misma asimetría en los 
WDPDxRV��(Q�VLWXDFLRQHV�DGYHUVDV��FRQWUDFWLYDV��GHO�
ciclo económico, esta asimetría entre instituciones 
JUDQGHV�\�SHTXHxDV��SHUMXGLFD�PiV�D�ODV�SHTXHxDV��
PiV� DXQ� VL�PDQWLHQHQ� FDUWHUDV� FRPSDUWLGDV� SRU� HO�
HIHFWR�GHO�DOLQHDPLHQWR�GH�OD�FDWHJRUtD�FUHGLWLFLD�GH�
ORV�GHXGRUHV��8QD�LQVWLWXFLyQ�JUDQGH�SXHGH�GHFLGLU�
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UHWLUDUVH�GH�XQD�]RQD�JHRJUi¿FD�\�OOHYDU�D�SpUGLGD�
GH�FDUWHUD�� VLHQGR�PDUJLQDO�HVWD�SpUGLGD�SDUD�HVWD�
LQVWLWXFLyQ�FRPR�SRUFHQWDMH��SHUR�OD�PLVPD�TXH��SXHGH�
VHU�PRUWDO�SDUD�XQD�LQVWLWXFLyQ�SHTXHxD�SRU�HO�QLYHO�
GH�SURYLVLRQHV�TXH� WLHQHQ�TXH�DVXPLU�� QR�SXGLHQGR�
LQFOXVR�WHQHU�OD�RSFLyQ�GH�YHQGHU�HVWD�FDUWHUD�SRUTXH�
HO�EDQFR�VH�HVWi�UHWLUDQGR�GH�OD�]RQD��OR�TXH�SRGUtD�
llevarlas eventualmente a la insolvencia”.

El estado en forma temporal y en condiciones de 
mercado puede dar incentivos de fortalecimiento 
patrimonial a las instituciones más pequeñas. En línea 
FRQ�HVWD�D¿UPDFLyQ��-XDQ�-RVp�0DUWKDQV�QRV�FRPHQWD�
que� ³VH� SXHGHQ� FUHDU� IRQGRV� GH� FDSLWDOL]DFLyQ�
VXEDVWiQGRORV�HQ�IXQFLyQ�GH�PHWDV�GH�EDQFDUL]DFLyQ�
D� ODV� TXH� VH� FRPSURPHWDQ� HQ� GLIHUHQWHV� UHJLRQHV�
FLHUWDV� LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV� \� HQ� IXQFLyQ�
D�UHVXOWDGRV�GH�EDQFDUL]DFLyQ�VH�SXHGD�DPSOLDU�HVWH�
IRQGR�SDUD�TXH�VH�GHYXHOYD�HQ����R����DxRV�FRQWUD�
XWLOLGDGHV�� \�TXH� HVWH� IRQGR�GH� FDSLWDOL]DFLyQ�EDMR�
OD� IRUPD� GH� XQ� VXERUGLQDGR� VLUYD� FRPR� SDUWH� GH�
OD� FRQWDELOL]DFLyQ� GHO� SDWULPRQLR� HIHFWLYR� \� GH� OD�
SDODQFD�GH�HVWD�LQVWLWXFLyQ�PLFUR¿QDQFLHUD´��

Domingo Galdos, Gerente General de Ciderural, nos 
comenta que “muchas de las inversiones ´sociales´ 
VH�HVWiQ�GLULJLHQGR�D�LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�
UHQWDEOHV�\�DTXHOODV�TXH�WLHQHQ�UHQWDELOLGDG�SURPHGLR�
GHO�PHUFDGR�VRQ�H[FOXLGDV�GH�HVWH�IRQGR�FXDQGR�WDO�YH]�
HVWDV�~OWLPDV�VRQ�PiV�HVSHFLDOL]DGDV�\�FRQWULEX\HQ�
D� OD� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� GH� PDQHUD� UHVSRQVDEOH��
7HQHU�DOWD�UHQWDELOLGDG�QR�HV�VLQyQLPR�GH�LQFOXVLyQ�
VRFLDO�� OR� FRQWUDULR� WDPSRFR�� VH� GHEHUtD� KDEODU� GH�
XQ� WpUPLQR� GH� UHQWDELOLGDG� GH� VRVWHQLELOLGDG� TXH�
QRUPDOPHQWH�HV�HO�TXH�HVWi�SRU�GHEDMR�GHO�SURPHGLR�
GHO�PHUFDGR�� SHUR� TXH� SHUPLWH� VHJXLU� SUHVWDQGR� HO�
VHUYLFLR�HQ�IRUPD�FRQWLQXD�SRU�PXFKR�WLHPSR´�

Gustavo Borja, gerente general de PROMUC, 
Consorcio de Promoción de la Mujer y la Comunidad, 
destaca “la ausencia de un modelo de supervisión 
\�UHJXODFLyQ�SDUD�ODV�21*�TXH�OHV�SHUPLWD�UHFLELU�
IRQGRV�GHVGH�HO�HVWDGR´�

II.18.  Calidad, Transparencia, Protección al 
consumidor

Los miembros del &RPLWp�GH�([SHUWRV rescataron la 
importancia de los siete principios de protección al 

consumidor, que el Centro de Inclusión Financiera 
de ACCION International promueve en su The Smart 
Campaign, los cuales son: transparencia, precios 
responsables, diseños apropiados de productos/
servicios, prácticas de cobranzas y de envíos, 
prevención de sobreendeudamiento, privacidad de la 
data de clientes, trato justo y respetuoso de clientes y 
resolución de reclamos.

La calidad de la información al igual que la 
transparencia de la misma, son dos de las principales 
preocupaciones del ente regulador en el Perú. Por 
ejemplo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
en su página web, publica información del sistema que 
permite comparar las tasas de interés y las comisiones 
FREUDGDV�SRU�ODV�HQWLGDGHV�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR��HQWUH�
otros temas de importancia para el mercado. 

En cuanto a los temas de Protección al consumidor, 
los de mayor importancia son los relacionados a 
cómo lograr un trato digno y justo para todos los 
clientes. La regulación no puede controlar todos 
los derechos de los consumidores. Es por ello que, 
XQD�PD\RU�HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�FRQOOHYDUi�D�PD\RU�
empoderamiento de los consumidores para presentar 
reclamos, no aceptar malos tratos, ni abusos por 
parte del sistema. 

César Portalanza, señala que “La Superintendencia 
GH� %DQFD�� 6HJXURV� \� $)3� HQ� ORV� ~OWLPRV� DxRV� KD�
DYDQ]DGR�EDVWDQWH�HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�WUDQVSDUHQFLD�
GH� LQIRUPDFLyQ�\�SURWHFFLyQ�DO� FRQVXPLGRU��'HVGH�
HO� ����� HQ� TXH� VH� SXEOLFy� HO� 5HJODPHQWR� GH�
Transparencia se han emitido normas orientadas 
D�XQD�PD\RU�WUDQVSDUHQFLD�GH�LQIRUPDFLyQ�SDUD�HO�
XVXDULR�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�FRPR�OD�LQIRUPDFLyQ�
GH�WDVDV�GH�LQWHUpV��7&($�\�75($��\��SRU�RWUR�ODGR��
regulación para proteger al consumidor como la 
H[LVWHQFLD�GH�R¿FLDOHV�GH�DWHQFLyQ�DO�XVXDULR��SOD]RV�
\�SURFHGLPLHQWRV�SDUD�DWHQGHU�ODV�TXHMDV�\�UHFODPRV�
de los usuarios, entre otras.” 

II.19.  El regulador, un líder impulsando la 
Inclusión Financiera

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS, 
reconocida mundialmente como uno de los mejores 
reguladores, ha impulsado por varios años una serie 
de iniciativas y esfuerzos dirigidos a fomentar el 
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GHVDUUROOR� GH� ODV� PLFUR¿QDQ]DV�� OD� EDQFDUL]DFLyQ�
\� XQD�PD\RU� LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD� HQ� HO� SDtV��(Q� HO�
año 2012, la SBS adoptó los 9 principios del G20: 
liderazgo, diversidad, innovación, protección, 
empoderamiento, cooperación, conocimiento, 
proporcionalidad y marco regulatorio, para enmarcar, 
delinear y proponer lineamientos generales para la 
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�SDtV�

En liderazgo, por medio de la articulación de esfuerzos 
con entidades públicas y privadas para una mayor 
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��(Q�HO�DxR�������OD�6%6�FUHy�XQ�
Comité de Inclusión Financiera, conformado por sus 
principales unidades operativas y a partir del año, 
2012, la SBS viene coordinando con el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) el diseño de 
OD�HVWUDWHJLD�QDFLRQDO�GH�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�

En diversidad, a través de la variedad de oferentes y 
GH�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��(Q�HO�DxR�������
se reconocieron diferentes tipos de instituciones 
¿QDQFLHUDV�HQ�OD�/H\�*HQHUDO�GHO�6LVWHPD�)LQDQFLHUR��
tales como cajas municipales, cajas rurales, 
EDPYMES. En el año 2008, se elimina el esquema 
modular que resultó restrictivo para las instituciones 
PLFUR¿QDQFLHUDV�� RWRUJiQGRVHOH� PD\RU� ÀH[LELOLGDG�
para ofrecer nuevos productos a los sectores menos 
favorecidos (más pobres).

Sobre el tema de innovación, en el año 2005, se 
aprueba el uso de cajeros corresponsales por parte 
GH�ODV�HQWLGDGHV�¿QDQFLHUDV��(Q�HO�DxR�������OD�6%6�
SURSRQH� R¿FLQDV� PyYLOHV� \� ORFDOHV� FRPSDUWLGRV�
para poder usar la infraestructura del Banco de La 
Nación. Desde el año 2012, se viene trabajando con 
el Ministerio de Economía y Finanzas para impulsar 
la Ley del Dinero Electrónico. 

En cuanto a protección, en el año 1999, la SBS crea 
su Plataforma de Atención al Usuario y en el año 
�����DEUH�VXV�SULPHUDV�R¿FLQDV�GHVFHQWUDOL]DGDV�HQ�
las ciudades de Arequipa y Piura. En el año 2005, 
la SBS publica el Reglamento de Transparencia de 
Información que establece disposiciones adicionales 
\� HVSHFt¿FDV� D� ODV� FRQWHQLGDV� HQ� OD� /H\� GH�
Protección al Consumidor, y la Ley Complementaria 
a la Ley de Protección al Consumidor en materia 
GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��(Q�HO�DxR������� LGHQWL¿FD�

comisiones prohibidas, en procesos inherentes a 
VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� GH� LQWHUPHGLDFLyQ�� (Q� HO� DxR�
������ VH� PRGL¿FD� HO� UHJODPHQWR� GH� WUDQVSDUHQFLD��
estableciendo criterios adicionales que permiten 
VLPSOL¿FDU� \� WUDVSDUHQWDU� OD� LQIRUPDFLyQ� TXH� VH�
ofrece a los usuarios antes, durante y a lo largo de la 
relación contractual. 

En empoderamiento, por medio de las iniciativas de 
HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD��(Q� HO� DxR� ������ D� WUDYpV� GHO�
´Reporte 16´se provee información comparativa de 
tasas de costos efectivos y rendimientos efectivos, 
en créditos y depósitos. En el año 2006, utilizando 
una metodología en cascada de transferencia de 
conocimientos, la SBS puso en marcha el ´Programa 
de Asesoría a Docentes´ dirigido a profesores de 
secundaria de colegios públicos en base a un convenio 
PDUFR�GH�FRODERUDFLyQ�¿UPDGR�FRQ�HO�0LQLVWHULR�GH�
Educación. En el año 2009, se incorporan contenidos 
GH�HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�OD�PDOOD�FXUULFXODU�GH�OD�
educación secundaria, siendo el primer país en la 
UHJLyQ�HQ�LQFRUSRUDU�WHPDV�GH�HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�
en la malla curricular en las escuelas. 

En el año 2012, se rediseña el ´Portal de Atención 
al Usuario´, y se crea el ´Portal de Educación 
)LQDQFLHUD��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�EULQGDU�LQIRUPDFLyQ�
útil y sencilla al usuario de los productos y servicios 
¿QDQFLHURV��$FWXDOPHQWH��VH�HQFXHQWUDQ�HQ�SURFHVR�
la implementación de herramientas de aprendizaje 
en línea (elearning) en los programas de educación 
dirigidos a un sector con capacidad de acceder  
DO� VLVWHPD� ¿QDQFLHUR� \� XQ� QLYHO� LQWHUPHGLR� GH�
HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD�� (Q� HVWH� PLVPR� DxR�� VH� KD�
capacitado de manera directa a través de diversos 
SURJUDPDV� GH� HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� D� PiV� GH� ���
mil personas, en diversas instituciones públicas y 
privadas en todo el país. En el año 2013, se espera 
llevar a cabo una encuesta sobre la demanda a nivel 
QDFLRQDO� D� ¿Q� GH� FRQRFHU� OD� SHUFHSFLyQ� HQ� WHPDV�
GH� FDSDFLGDGHV� ¿QDQFLHUDV� \� GH� DFFHVR� \� XVR� GH�
SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�

En cuanto al tema de cooperación, el año 2006, 
OD�6%6�¿UPD� HO� FRQYHQLR�PDUFR� FRQ� HO�0LQLVWHULR�
de Educación para desarrollar acciones conjuntas 
GH� HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD�� \� D� SDUWLU� GHO� DxR� ������
VH� LQFRUSRUDQ� WHPDV� GH� HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� HQ� OD�
malla curricular, aplicable de forma obligatoria a los 
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escolares de secundaria a nivel nacional. En el año 
2008, la SBS forma parte como país miembro de la 
Alianza para la Inclusión Financiera. Asimismo, 
en el año 2012, la SBS suscribió convenios de 
cooperación con el Banco de la Nación, INDECOPI, 
Gobiernos regionales y las municipalidades de 
Moquegua y Piura. 

Para conocimiento, la SBS publica una carpeta de 
LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD�� (Q� HO� DxR� ������ UHDOL]y� XQD�
HQFXHVWD�SLORWR�GH�FXOWXUD�¿QDQFLHUD�\�HQ�HO�DxR�������
desarrolló un estudio de acceso y uso de servicios 
¿QDQFLHURV�� \� XQ� HVWXGLR� VREUH� FRQRFLPLHQWR� \�
percepción de los productos y servicios de seguros.

Acerca de proporcionalidad y marco regulatorio, la 
6%6�YLHQH�GHVDUUROODQGR�XQ�PDUFR�UHJXODWRULR�ÀH[LEOH�
TXH� FRQVLGHUD� ORV� ULHVJRV� \� EHQH¿FLRV� HQ� HO� XVR� GH�
VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV�� HVWiQGDUHV� LQWHUQDFLRQDOHV�� OD�
realidad peruana; y la protección al consumidor. 

De esta forma, la SBS viene concentrando esfuerzos 
HQ�XQD�PD\RU�SURPRFLyQ�GH�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD��
incorporándola como un objetivo estratégico dentro 
de su plan de acción. En tal sentido, se han estado 
desarrollando diferentes iniciativas en educación 
¿QDQFLHUD�HQIRFDGDV�HQ�GLIHUHQWHV�S~EOLFRV�REMHWLYRV�
entre las que se destacan el Programa de Asesoría a 
Docentes de educación secundaria y las Campañas 
Informativas sobre Cultura Financiera dirigidas al 
público en general. Asimismo, la SBS trabaja en la 
promoción de los microseguros, el desarrollo de la 
banca móvil, dinero electrónico, y el desarrollo de 
LQYHVWLJDFLRQHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�
y prevención de lavado de activos, entre otras tareas.

II.20.  La inclusión !nanciera en Perú para el año 
2020

La percepción en el mercado peruano (respuesta 
D� OD� SUHJXQWD� ���� GH� OD� HQFXHVWD��� �YHU� *Ui¿FR� ��� 
página 34) es que por el trabajo de las instituciones de 
PLFUR¿QDQ]DV�VH�KD�DYDQ]DGR�PXFKR�HQ�OD�LQFOXVLyQ�
¿QDQFLHUD�HQ�]RQDV�XUEDQDV�\�SHULXUEDQDV��SHUR�TXH�
WRGDYtD�HVWi�SHQGLHQWH�LQFOXLU�¿QDQFLHUDPHQWH�D�ODV�
zonas más alejadas, remotas predominantemente 
rurales del país y a parte de la población que tiene 
acceso a créditos informales, formalizando así su 
LQFRUSRUDFLyQ�DO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�EDQFDULR�

(VWD�UHVSXHVWD�WDPELpQ�UHÀHMD�TXH�VH�WLHQH�FRQFLHQFLD�
que aún hay mucho por innovar tanto en productos, 
como en uso de canales de entrega alternativos, que 
aún hay desarrollos pendientes en infraestructura y 
TXH�HO�HQWRUQR�UHJXODWRULR�GHEH�VHU�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�
ÀH[LEOH�SDUD�YLDELOL]DU�ORV�HVIXHU]RV�KDFLD�XQD�PD\RU�
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD� D� ODV� SREODFLRQHV�TXH� D~Q� HVWiQ�
excluidas. Los Entrevistados, recomiendan un trabajo 
continuo para incorporar los temas de inclusión 
¿QDQFLHUD� HQ� OD� FXOWXUD� GHO� SDtV�� XQ� HVIXHU]R� TXH�
debe ser coordinado y consensuado entre los sectores 
privado y público. De esta forma, todos los ciudadanos 
GHO�SDtV�UHFRQRFHUiQ�TXH�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�DO�LJXDO�
TXH�ORV�EDMRV�QLYHOHV�GH�LQÀDFLyQ��VRQ�LPSRUWDQWHV�HQ�
la sostenibilidad del crecimiento económico del país.

Por cinco años consecutivos, el Perú ha sido 
reconocido por el estudio Microscopio Global del 
The Economist Unit, como el mejor ambiente de 
QHJRFLRV�SDUD�ODV�PLFUR¿QDQ]DV��

II.21.  La Encuesta y sus Participantes

Los 232 participantes de la encuesta se agrupan 
de acuerdo al tipo de actividad u organización 
en la que laboran �YHU� *Ui¿FR� ��� SiJLQD� ����� 'H�
esta forma, se pueden visualizar los resultados en 
los siguientes grupos de interés: proveedores de 
VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� ����� SDUWLFLSDQWHV��� JRELHUQR�
o ente regulador (33 participantes), organizaciones 
de apoyo (incluye redes, consultores, evaluadores, 
etc.) (31 participantes), empresas privadas 
�LQVWLWXFLRQHV� QR� ¿QDQFLHUDV�� SRU� HM��� HPSUHVDV� GH�
tecnología, telecomunicaciones) (25 participantes), 
inversionistas (15 participantes), donantes (4 
participantes) y en instituciones de investigación u 
organizaciones académicas (2 participantes). 

Asimismo, los 122 participantes del grupo de 
LQWHUpV� GH� SURYHHGRUHV� GH� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV�� VH�
FODVL¿FDQ� GH� OD� VLJXLHQWH� PDQHUD�� LQVWLWXFLRQHV� GH�
PLFUR¿QDQ]DV�UHJXODGDV�����SDUWLFLSDQWHV���VLQ�¿QHV�
de lucro (ONG) (22 participantes), cooperativas 
de ahorro y crédito (18 participantes), bancos (9 
SDUWLFLSDQWHV��\�RWURV����SDUWLFLSDQWHV����YHU�*Ui¿FR��� 
página 35). Cabe resaltar que el grupo de interés de 
ODV� LQVWLWXFLRQHV� GH� PLFUR¿QDQ]DV� UHJXODGDV�� TXH�
es un 55% del grupo de proveedores de servicios 
¿QDQFLHURV��LQFOX\H�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�SURIHVLRQDOHV�
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de las siguientes instituciones: cajas municipales, 
FDMDV�UXUDOHV��HGS\PHV�\�¿QDQFLHUDV��TXH�HQ�Q~PHUR�
de participantes tienen importancia estadística 
similar dentro de este grupo de interés.

II.22. La encuesta y la Selección de Oportunidades 
por grupos de interés

�1RWD��� /RV� SULQFLSDOHV� KDOOD]JRV� H� LQWHUSUHWDFLyQ� GH� ORV� UHVXOWDGRV� VH�
presentan en las secciones precedentes. En esta sección se presenta 
XQD�EUHYH� UHVHxD�GH� ODV�GLIHUHQFLDV�R�FRLQFLGHQFLDV�PiV� VREUHVDOLHQWHV�
PRVWUDGDV�HQ�ORV�FXDGURV�TXH�DFRPSDxDQ�D�HVWH�UHSRUWH��

En cuanto a la selección de las diez principales 
RSRUWXQLGDGHV�D�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�SDtV��ORV�
JUXSRV�GH�LQWHUpV�FRQ�PD\RU�VLJQL¿FDQFLD�HVWDGtVWLFD�
HQ� OD�PXHVWUD�� SURYHHGRUHV�GH� VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��
gobierno o ente regulador y organizaciones de apoyo, 
presentan una franja muy importante de coincidencias. 
La posición relativa de sus selecciones responde a la 
visión que cada uno de estos grupos tiene respecto a 
OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�SDtV��6RQ�PX\�SRFDV�ODV�
diez primeras selecciones de estos tres grupos que 
se encuentran un poco más abajo que las posiciones 
en la franja de diez principales oportunidades de los 
resultados agregados. (ver Cuadro 2, página 36).    

/RV� WUHV� JUXSRV� VHxDODQ� TXH� OD� HGXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD�
es la oportunidad principal. En la selección de 
³&RUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV´�QXHYDPHQWH�FDVL�KD\�XQD�
coincidencia perfecta, en tanto que para los proveedores 
GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�HV�OD�FXDUWD�RSRUWXQLGDG��SDUD�HO�
gobierno o ente regulador y las organizaciones de apoyo 
HV�OD�WHUFHUD�RSRUWXQLGDG��/D�³%DQFD�0yYLO��FHOXODU�´�
se elige como la segunda oportunidad por el gobierno o 
ente regulador y las organizaciones de apoyo, mientras 
que es la novena para los proveedores de servicios 
¿QDQFLHURV��(Q�FXDQWR�D�ODV�GLIHUHQFLDV�PiV�GHVWDFDGDV�
en esta franja de las diez principales oportunidades 
seleccionadas en los resultados agregados, el gobierno 
o ente regulador otorga un peso relativamente menor 
en su selección de las instituciones totalmente 
LQFOXVLYDV�FRPR�OD�2SRUWXQLGDG������³&DSWDU�QXHYRV�
JUXSRV� GH� FOLHQWHV´� FRPR� OD� 2SRUWXQLGDG� ����� \� 
OD�³([SDQVLyQ�\�PHMRUDPLHQWR�GH�DVRFLDFLRQHV�R�UHGHV�
GH� PLFUR¿QDQ]DV´� FRPR� OD� 2SRUWXQLGDG� ����� �YHU�
Cuadro 2, página 36).

Los Proveedores de Servicios Financieros, en su 
selección de diez oportunidades, dan más importancia 

a aquellas que pueden controlar en forma más directa 
y en las que con su gestión directa sienten que 
logran más impacto. Es así que desde la oportunidad 
��� D� OD� ��� YHPRV� WHPDV� UHODFLRQDGRV� D� SURGXFWRV��
canales, capacidades organizativas, investigación  
de mercado, y gestión de ventas. (ver Cuadro 6, 
página 40). 

De la misma manera, el Gobierno o Ente Regulador 
da más énfasis a temas relacionados a planes 
estructurales (Educación Financiera), Ley de 
Dinero Electrónico (Banca Móvil por celular), Uso 
adecuado de Corresponsales no Bancarios, Cuentas 
de depósito simples y sin cargos de mantenimiento 
(normativa), y la regulación orientada a la protección 
de los clientes. (ver Cuadro 7, página 41).   

Por último, las organizaciones de apoyo, que incluyen 
a redes, consultores, evaluadores, dan mayor énfasis 
D�OD�HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD��XVR�GH�FDQDOHV�DOWHUQDWLYRV�
(banca móvil por celular y corresponsales no 
bancarios), la Existencia de asociaciones y redes, y 
al objeto social de las instituciones con la selección: 
³,QVWLWXFLRQHV�WRWDOPHQWH�,QFOXVLYDV´���YHU�&XDGUR��� 
página 42).

Dentro del grupo de los proveedores de servicios 
¿QDQFLHURV�� H[LVWHQ� JUDQGHV� FRLQFLGHQFLDV� HQ� OD�
HOHFFLyQ�GH�OD�RSRUWXQLGDG�PiV�LPSRUWDQWH�³(GXFDFLyQ�
¿QDQFLHUD´��HQ�OD�HOHFFLyQ�GH�OD�VHJXQGD�RSRUWXQLGDG�
³([SDQGLU� HO� UDQJR� GH� SURGXFWRV´� TXH� IXH� HOHJLGD�
por el 80% de estas instituciones como la segunda 
y tercera más importante. Coinciden además en la 
DSUHFLDFLyQ� TXH� ODV� ³&XHQWDV� GH� GHSyVLWR� VLPSOHV� \�
sin cargos de mantenimiento” no están dentro de 
las diez opciones más importantes de selección, con 
excepción de las cooperativas de ahorro y crédito que 
para éstas si lo está. Por otro lado, los participantes de 
la banca dieron más peso relativo a las opciones más 
directamente relacionadas a su modelo de negocio 
(banca móvil (agencias); fortalecer la infraestructura 
¿QDQFLHUD�SDUD�IDFLOLWDU�ODV�WUDQVDFFLRQHV�HOHFWUyQLFDV��
reforma del marco jurídico para fomentar uso de 
garantías; Existencia de buros de crédito) y no a 
aquellas que están más orientadas a los modelos de las 
PLFUR¿QDQFLHUDV� �JHQHUDU� FDSDFLGDGHV� RUJDQL]DWLYDV�
SDUD� ODV� PLFUR¿QDQFLHUDV�� LQVWLWXFLRQHV� WRWDOPHQWH�
inclusivas; expansión y mejoramiento de asociaciones 
R�UHGHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV����YHU�&XDGUR����SiJLQD�����
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Las cooperativas de ahorro y crédito y las ONG, 
siendo estas las instituciones percibidas en el 
mercado con los modelos de negocio más inclusivos, 
coinciden en otorgar menos importancia a la opción 
de banca móvil (celular). (ver Cuadro 4, página 38). 

Para mayor información respecto a las respuestas 
obtenidas por grupos de interés consulte los cuadros 
que acompañan este reporte, en la sección de Anexos. 

II.23.  La Encuesta y la Selección de Obstáculos 
por grupos de interés

�1RWD��� /RV� SULQFLSDOHV� KDOOD]JRV� H� LQWHUSUHWDFLyQ� GH� ORV� UHVXOWDGRV� VH�
presentan en las secciones precedentes. En esta sección se presenta 
XQD�EUHYH� UHVHxD�GH� ODV�GLIHUHQFLDV�R�FRLQFLGHQFLDV�PiV� VREUHVDOLHQWHV�
PRVWUDGDV�HQ�ORV�FXDGURV�TXH�DFRPSDxDQ�D�HVWH�UHSRUWH��

Con referencia a la selección de los diez principales 
obstáculos a la Inclusión Financiera en el país, 
los grupos con mayor presencia en número de 
SDUWLFLSDQWHV��SURYHHGRUHV�GH� VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��
gobierno o ente regulador y organizaciones de apoyo, 
presentan nuevamente una franja muy importante de 
coincidencias.  

³(GXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� OLPLWDGD´� HV� HOHJLGD� FRPR�
HO� SULPHU� REVWiFXOR� D� OD� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD�� /D�
³,QIUDHVWUXFWXUD� LQVX¿FLHQWH´� HV� HOHJLGD� FRPR� HO�
VHJXQGR�REVWiFXOR�HQ�IRUPD�XQiQLPH��(O�³&UHFLPLHQWR�
de mercado solo en zonas ya penetradas” es elegido 
como el tercer obstáculo por los proveedores de 
VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�\�HO�JRELHUQR�R�HQWH�UHJXODGRU��
mientras que para las organizaciones de apoyo es 
HO� VH[WR� REVWiFXOR�� ³&RQRFLPLHQWR� OLPLWDGR� GH� ODV�
necesidades de los clientes” es elegido como el 
cuarto obstáculo por los proveedores de servicios 
¿QDQFLHURV�\�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�DSR\R��VLHQGR�HO�
sexto obstáculo para el gobierno o ente regulador. 
/DV�³0DODV�SUiFWLFDV�GH�QHJRFLR´�VRQ�HOHJLGDV�FRPR�
el cuarto obstáculo por los proveedores de servicios 
¿QDQFLHURV�\�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�DSR\R��VLHQGR�HO�
décimo segundo obstáculo para el gobierno o ente 
UHJXODGRU��/RV�³&RVWRV�GH�DEULU�RSHUDU�DJHQFLDV´�VH�
constituye en el séptimo obstáculo para los proveedores 
GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�\�HO�JRELHUQR�R�HQWH�UHJXODGRU�
y en el décimo obstáculo para las organizaciones de 
DSR\R�� (Q� OD� HOHFFLyQ� GH� OD� ³(VWUXFWXUDV� GH� FRVWRV�
GH� SURGXFWRV´� \� OD� ³$SUR[LPDFLyQ� PRQR�SURGXFWR�
GH� PLFUR¿QDQ]DV´� H[LVWHQ� GLIHUHQFLDV� PtQLPDV� HQ�

cuanto al posicionamiento de las selecciones de estos 
tres grupos de interés. (ver Cuadro 3, página 37)

En cuanto a las diferencias más destacadas en esta 
franja de los diez principales obstáculos seleccionados 
en los resultados agregados, las organizaciones de 
apoyo dan un menor peso relativo a sus selecciones 
GH� ³,QIUDHVWUXFWXUD� OHJDO� GpELO´� TXH� OD� SUHVHQWDQ�
FRPR�HO� REVWiFXOR������ \� ³&DSDFLGDG�RUJDQL]DWLYD�
OLPLWDGD� HQ� LQVWLWXFLRQHV� GH� PLFUR¿QDQ]DV� \� RWURV�
proveedores” que la presentan como el obstáculo 
������YHU�&XDGUR����SiJLQD�����

/RV� SURYHHGRUHV� GH� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� HOLJHQ�
como principales obstáculos, aquellos en los que la 
SDUWLFLSDFLyQ� GHO� HVWDGR� HV� UHTXHULGD�� OD� ³(GXFDFLyQ�
¿QDQFLHUD�OLPLWDGD´��REVWiFXOR������\�OD�³,QIUDHVWUXFWXUD�
LQVX¿FLHQWH´� �REVWiFXOR� ����� /RV� REVWiFXORV�
seleccionados del tercero al octavo tienen relación con 
temas de su sector, en los que pueden tomar acciones 
HVSHFt¿FDV�SDUD�HQIUHQWDUORV��FUHFLPLHQWR�GH�PHUFDGR��
investigación de mercados, prácticas de negocio, 
estructuras de costos, gestión comercial, capacidades 
organizativas). Solo uno de estos está relacionado a un 
tema regulatorio para atender los sectores excluidos. 
(ver Cuadro 13, página 47). 

El gobierno o ente regulador da más importancia 
D� WHPDV� GH� FRPSHWHQFLD� GHO� HVWDGR� ³(GXFDFLyQ�
¿QDQFLHUD� OLPLWDGD´�H�³,QIUDHVWUXFWXUD� LQVX¿FLHQWH´�
�REVWiFXORV� ��� \� ��� UHVSHFWLYDPHQWH��� (OLJHQ�
LJXDOPHQWH� OD� ³,QIUDHVWUXFWXUD� OHJDO� GpELO´� FRPR�
REVWiFXOR�����\�OD�³)DOWD�GH�LQWHUpV�HQ�ORV�SURYHHGRUHV�
y gestores de políticas públicas” como Obstáculo 
�����HVWR�UHÀHMD�WDPELpQ�HO�LQWHUpV�GH�HVWH�VHFWRU�HQ�
trabajar con los dos temas principales en agenda: 
³,QFOXVLyQ� VRFLDO´� H� ³,QFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD´�� SRU� 
lo que consideran que todavía hay un espacio 
tremendo de mejoras en las acciones del estado. (ver 
Cuadro 14, página 48).

Las organizaciones de apoyo, resaltan a diferencia de 
ORV�RWURV�JUXSRV�GH�LQWHUpV�OD�³)DOWD�GH�LQIRUPDFLyQ�
GHPRJUi¿FD� VREUH� ODV� SHUVRQDV� HQ� H[FOXVLyQ´�
�REVWiFXOR������OD�³)LQDQFLDFLyQ�LQDSURSLDGD�GH�ORV�
SURYHHGRUHV�GH� VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV´�\�HO� ³5LHVJR�
GH�FOLHQWHV´� �REVWiFXORV����� FRPR� IDFWRUHV� FUtWLFRV�
además de los ya considerados por los otros grupos 
de interés. (ver Cuadro 15, página 49). 
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Dentro del grupo de los proveedores de servicios 
¿QDQFLHURV�� H[LVWHQ� JUDQGHV� FRLQFLGHQFLDV�
SRVLFLRQDQGR�D� OD�³(GXFDFLyQ�¿QDQFLHUD� OLPLWDGD´��
³&UHFLPLHQWR� GH� PHUFDGR� VROR� HQ� ]RQDV� \D�
SHQHWUDGDV´� H� ³,QIUDHVWUXFWXUD� LQVX¿FLHQWH´� FRPR�
los obstáculos más importantes que limitan la 
LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� HQ� HO� SDtV�� 'H� LJXDO� IRUPD� OD�
PD\RUtD�RSLQD�TXH�HO�³0DUFR�UHJXODWRULR�LQDGHFXDGR�
para instituciones que atienden a personas de bajos 
ingresos” es uno de los diez principales obstáculos 
\� TXH� OD� ³&DSDFLGDG� RUJDQL]DWLYD� OLPLWDGD� HQ�
LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�\�RWURV�SURYHHGRUHV´�
no es uno de los diez primeros obstáculos, este último 
solo lo es para las ONG. (ver Cuadro 5, página 39).

Para las cooperativas de ahorro y crédito, no son 
FUtWLFRV� ORV� REVWiFXORV� GH� ³(VWUXFWXUDV� GH� FRVWRV�
GH� SURGXFWRV´� \� HO� ³&RQRFLPLHQWR� OLPLWDGR� GH� ODV�
necesidades de los clientes”, otorgándoles una 
posición relativa menor respecto a la selección 
hecha por las otras instituciones del grupo de los 
SURYHHGRUHV� GH� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV�� (VWR� SRGUtD�
explicarse por su mayor compromiso y cercanía a 
los grupos más necesitados y por tanto no se percibe 
como difícil ganar ese conocimiento de mercado 
y de clientes, para luego ofrecerles productos y 
servicios con una adecuada estructura de costos. (ver  
Cuadro 5, página 39). 

Para mayor información respecto a las respuestas 
obtenidas por grupos de interés consulte los cuadros 
que acompañan a este reporte, en la sección de 
Anexos. 
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Anexos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Educación nanciera  

Expandir el rango de productos  

Banca móvil (celular) 

Corresponsales no bancarios  

Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento   

Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras  

Instituciones totalmente inclusivas  

Generar más información de clientes potenciales  

Capturar nuevos grupos de clientes  

Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas  

Regulación orientada a la protección del cliente 

Banca móvil (agencias)  

Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas (eliminar 

Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías  

Desarrollo de mercados de inversión  

Competencia  

Existencia  de burós de crédito   

Grupos de auto-ayuda/bancos comunales  

Documentación de identi cación nacional 

Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras  

Transformación de micro nancieras  

Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho  

Fortalecer la regulación y supervisión  

Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro   

Esquema de ahorros con aportes  

Créditos dirigidos/seccionales  

Auto-regulación 

Oferta de productos y/o servicios empaquetados – venta cruzada 

Reforma de bancos estatales  

Proveedores no-tradicionales  

N=206

GRÁFICO 2: Oportunidades a la Inclusión Financiera en Perú
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Educación nanciera limitada  

Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas   

Infraestructura insu ciente  

Estructuras de costos de productos 

Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes 

Malas prácticas de negocios  

Costos de abrir/operar agencias  

Aproximación mono-producto de micro nanzas 

Infraestructura legal débil 

Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros proveedores  

Impacto de la inclusión nanciera  

Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión 

Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial  

Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos ingresos 

Falta nivel de participación en canales  

Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas  

Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros  

Requisitos de documentación  

Riesgo de clientes  

Interferencia política 

Regulación no avanza según la tecnología  

Prioridades de la regulación nanciera  

Niveles de protección al cliente inadecuados 

Falta de burós de crédito  

Mala imagen pública de las instituciones nancieras  

Conocimiento limitado de proveedores existentes  

Poblaciones migrantes o desplazadas  

Débil voz de la industria  

Ambiente no favorable a los negocios 

Imagen negativa ante la prensa  

N=199

GRÁFICO 3: Obstáculos a la Inclusión Financiera en Perú

GRÁFICO 4: Percepción del Grado de Avance de la Inclusión Financiera en Perú
OBJETIVO: Inclusión Financiera Plena - Año 2020
���VLHQGR�XQ�ORJUR�OLPLWDGR�\���VLHQGR�XQ�ORJUR�SOHQR�� 
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Donante 
2% 

Empresa privada, una 
institución no- nanciera (ej. 

Empresa de tecnología, 
telecomunicaciones) 

11% 

Gobierno o ente regulador 
14% 

Institución nanciera/
proveedor de servicios 

nancieros 
53% 

Inversionista 
6% 

Investigador u organización 
académica 

1% 

Organización de apoyo 
(incluye redes, consultores, 

evaluadores, etc) 
13% 

N=232

GRÁFICO 5: Los Participantes de la Encuesta

Institución de micro!nanzas
 regulada

55% 

Sin Fines de lucro (ONG) 
18% 

Cooperativa de ahorro y crédito 
15% 

Banco 
7% 

Otro 
5% 

N = 122 

GRÁFICO 6: Los Participantes de la Encuesta
GRUPO DE INTERÉS: Proveedores de Servicios Financieros
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CUADRO 2: Selecciones de oportunidades por principales grupos de interés

Nota.- Este cuadro presenta los resultados de los tres grupos de interés con mayores niveles de participación en la encuesta. 

OPORTUNIDADES A LA INCLUSIÓN FINANCIERA   
RESULTADO 
AGREGADO 

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 

FINANCIEROS 
GOBIERNO O ENTE 

REGULADOR 
ORGANIZACIONES 

DE APOYO 
    RANKING   RANKING   RANKING   RANKING 
Educación nanciera   1   1   1   1 
Expandir el rango de productos   2   2   =6   =11 
Banca móvil (celular)    3   9   2   2 
Corresponsales no bancarios   4   =4   3   =3 
Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento    =5   11   4   8 
Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras    =5   3   =6   =9 
Instituciones totalmente inclusivas   7   6   =12   =5 
Generar más información de clientes potenciales    8   =4   9   =11 
Capturar nuevos grupos de clientes     9   =7   =12   =5 
Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas   10   =7   =15   =3 
                  
                  
Regulación orientada a la protección del cliente    11   10   =6   =9 
Banca móvil (agencias)   12   =12   5   =16 
Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas    13   =12   =10   7 
Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías   14   15   =10   15 
Desarrollo de mercados de inversión   15   =12   =27   =13 
Competencia    16   19   =12   =19 
Existencia  de burós de crédito    17   =16   22   =13 
Grupos de auto-ayuda/bancos comunales    18   20   =15   =16 
Documentación de identi cación nacional    19   =16   =23   =16 
Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras   =20   18   =18   =22 
Transformación de micro nancieras   =20   21   =18   =22 
Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho    22   =22   =18   =19 
Fortalecer la regulación y supervisión     23   25   =18   =26 
Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro     24   27   17   25 
Esquema de ahorros con aportes   25   =22   =25   =19 
Créditos dirigidos/seccionales    26   =22   =27   =26 
Auto-regulación    27   28   =29   =22 
Oferta de productos y/o servicios empaquetados  – venta cruzada    28   26   =29   =29 
Reforma de bancos estatales   29   29   =25   28 
Proveedores no-tradicionales   30   30   =23   =29 
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OBSTÁCULOS A LA INCLUSIÓN FINANCIERA   
RESULTADO 
AGREGADO 

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 

FINANCIEROS   
GOBIERNO O ENTE 

REGULADOR   
ORGANIZACIONES 

DE APOYO 
    RANKING   RANKING   RANKING   RANKING 
Educación nanciera limitada    1   1   1   1 
Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas     2   3   3   =6 
Infraestructura insu ciente    3   2   2   2 
Estructuras de costos de productos   4   6   4   3 
Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes   5   =4   6   =4 
Malas prácticas de negocios    6   =4   =12   =4 
Costos de abrir/operar agencias    7   7   7   =10 
Aproximación mono-producto de micro nanzas   8   =12   10   =10 
Infraestructura legal débil   9   =12   =8   16 
Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros proveedores    10   =8   5   =17 
                  
                  
Impacto de la inclusión nanciera    11   11   =12   =17 
Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión   12   =16   =12   =6 
Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial    =13   =8   =21   =10 
Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos ingresos   =13   =8   =15   =10 
Falta nivel de participación en canales    =15   =20   =8   =10 
Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas    =15   =16   11   =17 
Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros    17   14   25   =8 
Requisitos de documentación    =18   =16   =21   =10 
Riesgo de clientes    =18   19   =19   =8 
Interferencia política   20   15   =21   =24 
Regulación no avanza según la tecnología    21   23   =21   =17 
Prioridades de la regulación nanciera    22   =20   =15   =21 
Niveles de protección al cliente inadecuados   23   24   =17   =21 
Falta de burós de crédito    24   =20   26   =29 
Mala imagen pública de las instituciones nancieras    25   27   =17   =21 
Conocimiento limitado de proveedores existentes    26   =28   =19   =27 
Poblaciones migrantes o desplazadas    =27   =25   27   =27 
Débil voz de la industria    =27   =25   30   =29 
Ambiente no favorable a los negocios   29   =28   =28   =24 
Imagen negativa ante la prensa    30   30   =28   =24 
                  

CUADRO 3: Selecciones de obstáculos por principales grupos de interés 

Nota.- Este cuadro presenta los resultados de los tres grupos de interés con mayores niveles de participación en la encuesta. 
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CUADRO 4: Selecciones de oportunidades de los proveedores de servicios !nancieros

PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS 

OPORTUNIDADES A LA INCLUSIÓN FINANCIERA   
RESULTADO 
AGREGADO 

PROVEEDORES 
DE SERVICIOS 
FINANCIEROS   BANCOS 

COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y 

CRÉDITO   

INSTITUCIONES DE 
MICROFINANZAS 

REGULADAS   ONG 
    RANKING   RANKING   RANKING   RANKING   RANKING   RANKING 
Educación nanciera   1   1   1   1   1   1 
Expandir el rango de productos   2   2   =2   =3   3   =6 
Banca móvil (celular)    3   9   =4   =24   =4   =12 
Corresponsales no bancarios   4   =4   =2   =8   =4   =8 
Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento    =5   11   =15   =6   =13   =12 
Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras    =5   3   =24   =3   6   5 
Instituciones totalmente inclusivas   7   6   =29   2   =7   =2 
Generar más información de clientes potenciales    8   =4   =4   =19   2   =10 
Capturar nuevos grupos de clientes     9   =7   =11   =8   9   =2 
Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas   10   =7   =15   5   10   4 
                          
                          
Regulación orientada a la protección del cliente    11   10   =15   =6   =11   =8 
Banca móvil (agencias)   12   =12   =4   =28   =7   =12 
Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas    13   =12   =4   =19   =13   =12 
Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías   14   15   =4   =14   =16   =17 
Desarrollo de mercados de inversión   15   =12   =15   =10   =13   =12 
Competencia    16   19   =15   =10   19   =20 
Existencia  de burós de crédito    17   =16   =4   =19   =11   =20 
Grupos de auto-ayuda/bancos comunales    18   20   =24   =14   =21   =6 
Documentación de identi cación nacional    19   =16   =11   =10   =16   =17 
Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras   =20   18   =15   =14   =16   =17 
Transformación de micro nancieras   =20   21   =15   =10   20   24 
Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho    22   =22   =11   =14   =25   =25 
Fortalecer la regulación y supervisión     23   25   =15   =24   =23   =25 
Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro     24   27   =4   =19   =25   =29 
Esquema de ahorros con aportes   25   =22   =11   =24   =21   23 
Créditos dirigidos/seccionales    26   =22   =24   =19   =25   =20 
Auto-regulación    27   28   =15   =24   29   =10 
Oferta de productos y/o servicios empaquetados  – venta cruzada    28   26   =24   =28   =23   =25 
Reforma de bancos estatales   29   29   =24   =14   28   =25 
Proveedores no-tradicionales   30   30   =29   30   30   =29 
                          

Nota.- /DV�LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�UHJXODGDV�LQFOX\HQ��&DMDV�0XQLFLSDOHV��&DMDV�5XUDOHV��(GS\PHV�\�)LQDQFLHUDV��(O�Q~PHUR�GH�SURIHVLRQDOHV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HQFXHVWD��GH�FDGD�XQD�GH�HVWDV�
instituciones fue bastante similar. 



39
O

portunidades y O
bstáculos a la Inclusión Financiera en Perú 

                          

            PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS 
                          

OBSTACULOS A LA INCLUSIÓN FINANCIERA   
RESULTADO 
AGREGADO   

PROVEEDORES 
DE SERVICIOS 
FINANCIEROS   BANCOS   

COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y 

CRÉDITO   

INSTITUCIONES DE 
MICROFINANZAS 

REGULADAS   ONG 
    RANKING   RANKING   RANKING   RANKING   RANKING   RANKING 
Educación nanciera limitada    1   1   =2   =1   1   =1 

Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas     2   3   =2   =4   3   =5 

Infraestructura insu ciente    3   2   1   =1   =4   =1 

Estructuras de costos de productos   4   6   =7   =14   =9   =1 

Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes   5   =4   =7   =14   2   =10 

Malas prácticas de negocios    6   =4   =13   3   =4   =1 

Costos de abrir/operar agencias    7   7   =4   =8   6   =10 

Aproximación mono-producto de micro nanzas   8   =12   =4   =8   =16   =13 

Infraestructura legal débil   9   =12   =4   =8   =9   =19 

Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros proveedores    10   =8   =13   =14   14   7 

                          

                          

Impacto de la inclusión nanciera    11   11   =19   =8   =7   =13 

Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión   12   =16   =13   =18   =16   =16 

Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial    =13   =8   =13   =22   =16   =5 

Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos ingresos   =13   =8   =19   =4   =7   =8 

Falta nivel de participación en canales    =15   =20   =19   30   15   =19 

Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas    =15   =16   =19   =4   =16   15 

Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros    17   14   =19   =8   =11   =10 

Requisitos de documentación    =18   =16   =19   =18   =11   =19 

Riesgo de clientes    =18   19   =7   =28   23   =8 

Interferencia política   20   15   =7   =18   =11   =19 

Regulación no avanza según la tecnología    21   23   =7   =22   21   =26 

Prioridades de la regulación nanciera    22   =20   =19   =22   =16   =26 

Niveles de protección al cliente inadecuados   23   24   =19   =4   =24   =16 

Falta de burós de crédito    24   =20   =7   =8   22   =19 

Mala imagen pública de las instituciones nancieras    25   27   =13   =14   =29   =26 

Conocimiento limitado de proveedores existentes    26   =28   =19   =22   =27   29 

Poblaciones migrantes o desplazadas    =27   =25   =19   =18   =24   =19 

Débil voz de la industria    =27   =25   =13   =22   26   =16 

Ambiente no favorable a los negocios   29   =28   =19   =28   =27   =19 

Imagen negativa ante la prensa    30   30   =19   =22   =29   30 
                          

Nota.- /DV�LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�UHJXODGDV�LQFOX\HQ��&DMDV�0XQLFLSDOHV��&DMDV�5XUDOHV��(GS\PHV�\�)LQDQFLHUDV��(O�Q~PHUR�GH�SURIHVLRQDOHV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HQFXHVWD��GH�FDGD�XQD�GH�HVWDV�
instituciones fue bastante similar. 

CUADRO 5: Selecciones de obstáculos de los proveedores de servicios !nancieros 
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CUADRO 6: Selección de Oportunidades:  Proveedores de servicios !nancieros

          

  
OPORTUNIDADES:  PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS  RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera 1 86 77.5% 

  Expandir el rango de productos 2 67 60.4% 

  Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras  3 58 52.3% 

  Corresponsales no bancarios =4 57 51.4% 

  Generar más información de clientes potenciales  =4 57 51.4% 

  Instituciones totalmente inclusivas 6 56 50.5% 

  Capturar nuevos grupos de clientes   =7 51 45.9% 

  Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas =7 51 45.9% 

  Banca móvil (celular)  9 47 42.3% 

  Regulación orientada a la protección del cliente  10 43 38.7% 

          

  Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento  11 42 37.8% 

  Banca móvil (agencias) =12 38 34.2% 

  Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas  =12 38 34.2% 

  Desarrollo de mercados de inversión =12 38 34.2% 

  Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías 15 37 33.3% 

  Existencia  de burós de crédito  =16 34 30.6% 

  Documentación de identi cación nacional  =16 34 30.6% 

  Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras 18 33 29.7% 

  Competencia  19 32 28.8% 

  Grupos de auto-ayuda/bancos comunales  20 31 27.9% 

  Transformación de micro nancieras 21 29 26.1% 

  Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho  =22 21 18.9% 

  Esquema de ahorros con aportes =22 21 18.9% 

  Créditos dirigidos/seccionales  =22 21 18.9% 

  Fortalecer la regulación y supervisión   25 20 18.0% 

  Oferta de productos y/o servicios empaquetados  – venta cruzada  26 18 16.2% 

  Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro   27 17 15.3% 

  Auto-regulación  28 15 13.5% 

  Reforma de bancos estatales 29 14 12.6% 

  Proveedores no-tradicionales 30 4 3.6% 

          

      n= 111   
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OPORTUNIDADES:  GOBIERNO O ENTE REGULADOR RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera 1 27 84.4% 

  Banca móvil (celular)  2 26 81.3% 

  Corresponsales no bancarios 3 23 71.9% 

  Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento  4 21 65.6% 

  Banca móvil (agencias) 5 20 62.5% 

  Expandir el rango de productos =6 15 46.9% 

  Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras  =6 15 46.9% 

  Regulación orientada a la protección del cliente  =6 15 46.9% 

  Generar más información de clientes potenciales  9 14 43.8% 

  Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas  =10 13 40.6% 

          

  Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías =10 13 40.6% 

  Instituciones totalmente inclusivas =12 11 34.4% 

  Capturar nuevos grupos de clientes   =12 11 34.4% 

  Competencia  =12 11 34.4% 

  Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas =15 10 31.3% 

  Grupos de auto-ayuda/bancos comunales  =15 10 31.3% 

  Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro   17 9 28.1% 

  Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras =18 7 21.9% 

  Transformación de micro nancieras =18 7 21.9% 

  Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho  =18 7 21.9% 

  Fortalecer la regulación y supervisión   =18 7 21.9% 

  Existencia  de burós de crédito  22 6 18.8% 

  Documentación de identi cación nacional  =23 5 15.6% 

  Proveedores no-tradicionales =23 5 15.6% 

  Esquema de ahorros con aportes =25 3 9.4% 

  Reforma de bancos estatales =25 3 9.4% 

  Desarrollo de mercados de inversión =27 2 6.3% 

  Créditos dirigidos/seccionales  =27 2 6.3% 

  Auto-regulación  =29 1 3.1% 

  Oferta de productos y/o servicios empaquetados  – venta cruzada  =29 1 3.1% 
          

      n = 32   

CUADRO 7: Selección de Oportunidades : Gobierno o ente regulador
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CUADRO 8:  Selección de Oportunidades: Organizaciones de apoyo

  
OPORTUNIDADES:  ORGANIZACIONES DE APOYO RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera 1 23 79.3% 

  Banca móvil (celular)  2 20 69.0% 

  Corresponsales no bancarios =3 16 55.2% 

  Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas =3 16 55.2% 

  Instituciones totalmente inclusivas =5 15 51.7% 

  Capturar nuevos grupos de clientes   =5 15 51.7% 

  Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas  7 14 48.3% 

  Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento  8 13 44.8% 

  Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras  =9 12 41.4% 

  Regulación orientada a la protección del cliente  =9 12 41.4% 

          

  Expandir el rango de productos =11 11 37.9% 

  Generar más información de clientes potenciales  =11 11 37.9% 

  Desarrollo de mercados de inversión =13 10 34.5% 

  Existencia  de burós de crédito  =13 10 34.5% 

  Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías 15 9 31.0% 

  Banca móvil (agencias) =16 8 27.6% 

  Grupos de auto-ayuda/bancos comunales  =16 8 27.6% 

  Documentación de identi cación nacional  =16 8 27.6% 

  Competencia  =19 7 24.1% 

  Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho  =19 7 24.1% 

  Esquema de ahorros con aportes =19 7 24.1% 

  Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras =22 6 20.7% 

  Transformación de micro nancieras =22 6 20.7% 

  Auto-regulación  =22 6 20.7% 

  Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro   25 5 17.2% 

  Fortalecer la regulación y supervisión   =26 4 13.8% 

  Créditos dirigidos/seccionales  =26 4 13.8% 

  Reforma de bancos estatales 28 3 10.3% 

  Oferta de productos y/o servicios empaquetados  – venta cruzada  =29 2 6.9% 

  Proveedores no-tradicionales =29 2 6.9% 
        

    n= 29   
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CUADRO 9:  Selección de Oportunidades: Bancos

        

  
OPORTUNIDADES:  BANCOS RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera 1 7 87.5% 

  Expandir el rango de productos =2 5 62.5% 

  Corresponsales no bancarios =2 5 62.5% 

  Banca móvil (celular)  =4 4 50.0% 

  Generar más información de clientes potenciales  =4 4 50.0% 

  Banca móvil (agencias) =4 4 50.0% 

  Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas  =4 4 50.0% 

  Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías =4 4 50.0% 

  Existencia  de burós de crédito  =4 4 50.0% 

  Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro   =4 4 50.0% 

          

  Capturar nuevos grupos de clientes   =11 3 37.5% 

  Documentación de identi cación nacional  =11 3 37.5% 

  Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho  =11 3 37.5% 

  Esquema de ahorros con aportes =11 3 37.5% 

  Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento  =15 2 25.0% 

  Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas =15 2 25.0% 

  Regulación orientada a la protección del cliente  =15 2 25.0% 

  Desarrollo de mercados de inversión =15 2 25.0% 

  Competencia  =15 2 25.0% 

  Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras =15 2 25.0% 

  Transformación de micro nancieras =15 2 25.0% 

  Fortalecer la regulación y supervisión   =15 2 25.0% 

  Auto-regulación  =15 2 25.0% 

  Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras  =24 1 12.5% 

  Grupos de auto-ayuda/bancos comunales  =24 1 12.5% 

  Créditos dirigidos/seccionales  =24 1 12.5% 

  Oferta de productos y/o servicios empaquetados  – venta cruzada  =24 1 12.5% 

  Reforma de bancos estatales =24 1 12.5% 

  Instituciones totalmente inclusivas =29 0 0.0% 

  Proveedores no-tradicionales =29 0 0.0% 
        

    n= 8   
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CUADRO 10:  Selección de Oportunidades:  Cooperativas de ahorro y crédito

          

  
OPORTUNIDADES: COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera 1 16 88.9% 

  Instituciones totalmente inclusivas 2 12 66.7% 

  Expandir el rango de productos =3 11 61.1% 

  Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras  =3 11 61.1% 

  Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas 5 10 55.6% 

  Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento  =6 9 50.0% 

  Regulación orientada a la protección del cliente  =6 9 50.0% 

  Corresponsales no bancarios =8 8 44.4% 

  Capturar nuevos grupos de clientes   =8 8 44.4% 

  Desarrollo de mercados de inversión =10 6 33.3% 

          

  Competencia  =10 6 33.3% 

  Documentación de identi cación nacional  =10 6 33.3% 

  Transformación de micro nancieras =10 6 33.3% 

  Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías =14 5 27.8% 

  Grupos de auto-ayuda/bancos comunales  =14 5 27.8% 

  Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras =14 5 27.8% 

  Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho  =14 5 27.8% 

  Reforma de bancos estatales =14 5 27.8% 

  Generar más información de clientes potenciales  =19 4 22.2% 

  Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas  =19 4 22.2% 

  Existencia  de burós de crédito  =19 4 22.2% 

  Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro   =19 4 22.2% 

  Créditos dirigidos/seccionales  =19 4 22.2% 

  Banca móvil (celular)  =24 3 16.7% 

  Fortalecer la regulación y supervisión   =24 3 16.7% 

  Esquema de ahorros con aportes =24 3 16.7% 

  Auto-regulación  =24 3 16.7% 

  Banca móvil (agencias) =28 2 11.1% 

  Oferta de productos y/o servicios empaquetados  – venta cruzada  =28 2 11.1% 

  Proveedores no-tradicionales 30 1 5.6% 

          
      n=18   
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CUADRO 11:  Selección de Oportunidades: Instituciones de micro!nanzas reguladas

          

  
OPORTUNIDADES:  INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS REGULADAS RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera 1 41 74.5% 

  Generar más información de clientes potenciales  2 34 61.8% 

  Expandir el rango de productos 3 33 60.0% 

  Banca móvil (celular)  =4 29 52.7% 

  Corresponsales no bancarios =4 29 52.7% 

  Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras  6 27 49.1% 

  Instituciones totalmente inclusivas =7 24 43.6% 

  Banca móvil (agencias) =7 24 43.6% 

  Capturar nuevos grupos de clientes   9 23 41.8% 

  Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas 10 22 40.0% 

          

  Regulación orientada a la protección del cliente  =11 21 38.2% 

  Existencia  de burós de crédito  =11 21 38.2% 

  Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento  =13 20 36.4% 

  Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas  =13 20 36.4% 

  Desarrollo de mercados de inversión =13 20 36.4% 

  Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías =16 19 34.5% 

  Documentación de identi cación nacional  =16 19 34.5% 

  Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras =16 19 34.5% 

  Competencia  19 17 30.9% 

  Transformación de micro nancieras 20 16 29.1% 

  Grupos de auto-ayuda/bancos comunales  =21 11 20.0% 

  Esquema de ahorros con aportes =21 11 20.0% 

  Fortalecer la regulación y supervisión   =23 10 18.2% 

  Oferta de productos y/o servicios empaquetados  – venta cruzada  =23 10 18.2% 

  Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho  =25 7 12.7% 

  Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro   =25 7 12.7% 

  Créditos dirigidos/seccionales  =25 7 12.7% 

  Reforma de bancos estatales 28 6 10.9% 

  Auto-regulación  29 2 3.6% 

  Proveedores no-tradicionales 30 1 1.8% 

          

      n= 55   
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CUADRO 12:  Selección de Oportunidades: ONG

          

  
OPORTUNIDADES: ONG RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera 1 15 78.9% 

  Instituciones totalmente inclusivas =2 14 73.7% 

  Capturar nuevos grupos de clientes   =2 14 73.7% 

  Expansión y mejoramiento de asociaciones o redes de micro nanzas 4 13 68.4% 

  Generar capacidades organizacionales para las micro nancieras  5 12 63.2% 

  Expandir el rango de productos =6 11 57.9% 

  Grupos de auto-ayuda/bancos comunales  =6 11 57.9% 

  Corresponsales no bancarios =8 9 47.4% 

  Regulación orientada a la protección del cliente  =8 9 47.4% 

  Generar más información de clientes potenciales  =10 8 42.1% 

          

  Auto-regulación  =10 8 42.1% 

  Banca móvil (celular)  =12 6 31.6% 

  Cuentas de depósito simples y sin cargos de mantenimiento  =12 6 31.6% 

  Banca móvil (agencias) =12 6 31.6% 

  Fortalecer la infraestructura nanciera para facilitar las transacciones electrónicas  =12 6 31.6% 

  Desarrollo de mercados de inversión =12 6 31.6% 

  Reforma del marco jurídico para fomentar el uso de  garantías =17 5 26.3% 

  Documentación de identi cación nacional  =17 5 26.3% 

  Reglamentación y supervisión mejorada de las instituciones nancieras =17 5 26.3% 

  Competencia  =20 4 21.1% 

  Existencia  de burós de crédito  =20 4 21.1% 

  Créditos dirigidos/seccionales  =20 4 21.1% 

  Esquema de ahorros con aportes 23 3 15.8% 

  Transformación de micro nancieras 24 2 10.5% 

  Fomentar que los bancos comerciales bajen de nicho  =25 1 5.3% 

  Fortalecer la regulación y supervisión   =25 1 5.3% 

  Oferta de productos y/o servicios empaquetados  – venta cruzada  =25 1 5.3% 

  Reforma de bancos estatales =25 1 5.3% 

  Transferencias condicionadas relacionadas a cuentas de ahorro   =29 0 0.0% 

  Proveedores no-tradicionales =29 0 0.0% 

          
      n=19   
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CUADRO 13:  Selección de Obstáculos: Proveedores de servicios !nancieros
          

  
OBSTÁCULOS: PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera limitada  1 73 70.2% 

  Infraestructura insu ciente  2 63 60.6% 

  Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas   3 62 59.6% 

  Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes =4 57 54.8% 

  Malas prácticas de negocios  =4 57 54.8% 

  Estructuras de costos de productos 6 50 48.1% 

  Costos de abrir/operar agencias  7 47 45.2% 

  Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros proveedores  =8 40 38.5% 

  Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial  =8 40 38.5% 

  Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos ingresos =8 40 38.5% 

          

  Impacto de la inclusión nanciera  11 39 37.5% 

  Aproximación mono-producto de micro nanzas =12 38 36.5% 

  Infraestructura legal débil =12 38 36.5% 

  Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros  14 36 34.6% 

  Interferencia política 15 35 33.7% 

  Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión =16 32 30.8% 

  Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas  =16 32 30.8% 

  Requisitos de documentación  =16 32 30.8% 

  Riesgo de clientes  19 30 28.8% 

  Falta nivel de participación en canales  =20 25 24.0% 

  Prioridades de la regulación nanciera  =20 25 24.0% 

  Falta de burós de crédito  =20 25 24.0% 

  Regulación no avanza según la tecnología  23 24 23.1% 

  Niveles de protección al cliente inadecuados 24 21 20.2% 

  Poblaciones migrantes o desplazadas  =25 17 16.3% 

  Débil voz de la industria  =25 17 16.3% 

  Mala imagen pública de las instituciones nancieras  27 15 14.4% 

  Conocimiento limitado de proveedores existentes  =28 11 10.6% 

  Ambiente no favorable a los negocios =28 11 10.6% 

  Imagen negativa ante la prensa  30 8 7.7% 

          

      n=104   
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CUADRO 14:  Selección de Obstáculos: Gobierno o ente regulador
          

  
OBSTÁCULOS: GOBIERNO O ENTE REGULADOR RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera limitada  1 25 78.1% 

  Infraestructura insu ciente  2 24 75.0% 

  Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas   3 23 71.9% 

  Estructuras de costos de productos 4 22 68.8% 

  Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros proveedores  5 18 56.3% 

  Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes 6 17 53.1% 

  Costos de abrir/operar agencias  7 16 50.0% 

  Infraestructura legal débil =8 15 46.9% 

  Falta nivel de participación en canales  =8 15 46.9% 

  Aproximación mono-producto de micro nanzas 10 14 43.8% 

          

  Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas  11 12 37.5% 

  Malas prácticas de negocios  =12 10 31.3% 

  Impacto de la inclusión nanciera  =12 10 31.3% 

  Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión =12 10 31.3% 

  Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos ingresos =15 9 28.1% 

  Prioridades de la regulación nanciera  =15 9 28.1% 

  Niveles de protección al cliente inadecuados =17 8 25.0% 

  Mala imagen pública de las instituciones nancieras  =17 8 25.0% 

  Riesgo de clientes  =19 7 21.9% 

  Conocimiento limitado de proveedores existentes  =19 7 21.9% 

  Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial  =21 6 18.8% 

  Requisitos de documentación  =21 6 18.8% 

  Interferencia política =21 6 18.8% 

  Regulación no avanza según la tecnología  =21 6 18.8% 

  Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros  25 5 15.6% 

  Falta de burós de crédito  26 4 12.5% 

  Poblaciones migrantes o desplazadas  27 3 9.4% 

  Ambiente no favorable a los negocios =28 2 6.3% 

  Imagen negativa ante la prensa  =28 2 6.3% 

  Débil voz de la industria  30 1 3.1% 

          
      n=32   
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CUADRO 15:  Selección de Obstáculos:  Organizaciones de apoyo
          

  
OBSTÁCULOS: ORGANIZACIONES DE APOYO RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera limitada  1 22 78.6% 

  Infraestructura insu ciente  2 18 64.3% 

  Estructuras de costos de productos 3 16 57.1% 

  Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes =4 15 53.6% 

  Malas prácticas de negocios  =4 15 53.6% 

  Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas   =6 12 42.9% 

  Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión =6 12 42.9% 

  Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros  =8 11 39.3% 

  Riesgo de clientes  =8 11 39.3% 

  Costos de abrir/operar agencias  =10 10 35.7% 

          

  Aproximación mono-producto de micro nanzas =10 10 35.7% 

  Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial  =10 10 35.7% 

  Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos ingresos =10 10 35.7% 

  Falta nivel de participación en canales  =10 10 35.7% 

  Requisitos de documentación  =10 10 35.7% 

  Infraestructura legal débil 16 9 32.1% 

  Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros proveedores  =17 8 28.6% 

  Impacto de la inclusión nanciera  =17 8 28.6% 

  Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas  =17 8 28.6% 

  Regulación no avanza según la tecnología  =17 8 28.6% 

  Prioridades de la regulación nanciera  =21 6 21.4% 

  Niveles de protección al cliente inadecuados =21 6 21.4% 

  Mala imagen pública de las instituciones nancieras  =21 6 21.4% 

  Interferencia política =24 5 17.9% 

  Ambiente no favorable a los negocios =24 5 17.9% 

  Imagen negativa ante la prensa  =24 5 17.9% 

  Conocimiento limitado de proveedores existentes  =27 4 14.3% 

  Poblaciones migrantes o desplazadas  =27 4 14.3% 

  Falta de burós de crédito  =29 3 10.7% 

  Débil voz de la industria  =29 3 10.7% 

          
      n=28   
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CUADRO 16:  Selección de Obstáculos: Bancos
          

  
OBSTÁCULOS: BANCOS RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Infraestructura insu ciente  1 6 85.7% 

  Educación nanciera limitada  =2 5 71.4% 

  Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas   =2 5 71.4% 

  Costos de abrir/operar agencias  =4 4 57.1% 

  Aproximación mono-producto de micro nanzas =4 4 57.1% 

  Infraestructura legal débil =4 4 57.1% 

  Estructuras de costos de productos =7 3 42.9% 

  Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes =7 3 42.9% 

  Riesgo de clientes  =7 3 42.9% 

  Interferencia política =7 3 42.9% 

          

  Regulación no avanza según la tecnología  =7 3 42.9% 

  Falta de burós de crédito  =7 3 42.9% 

  Malas prácticas de negocios  =13 2 28.6% 

  Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros proveedores  =13 2 28.6% 

  Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión =13 2 28.6% 

  Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial  =13 2 28.6% 

  Mala imagen pública de las instituciones nancieras  =13 2 28.6% 

  Débil voz de la industria  =13 2 28.6% 

  Impacto de la inclusión nanciera  =19 1 14.3% 

  Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos ingresos =19 1 14.3% 

  Falta nivel de participación en canales  =19 1 14.3% 

  Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas  =19 1 14.3% 

  Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros  =19 1 14.3% 

  Requisitos de documentación  =19 1 14.3% 

  Prioridades de la regulación nanciera  =19 1 14.3% 

  Niveles de protección al cliente inadecuados =19 1 14.3% 

  Conocimiento limitado de proveedores existentes  =19 1 14.3% 

  Poblaciones migrantes o desplazadas  =19 1 14.3% 

  Ambiente no favorable a los negocios =19 1 14.3% 

  Imagen negativa ante la prensa  =19 1 14.3% 

          
      n=7   
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CUADRO 17:  Selección de Obstáculos:  Cooperativas de ahorro y crédito
          

  
OBSTÁCULOS: COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera limitada  =1 11 61.1% 

  Infraestructura insu ciente  =1 11 61.1% 

  Malas prácticas de negocios  3 9 50.0% 

  Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas   =4 8 44.4% 

  Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos ingresos =4 8 44.4% 

  Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas  =4 8 44.4% 

  Niveles de protección al cliente inadecuados =4 8 44.4% 

  Costos de abrir/operar agencias  =8 7 38.9% 

  Aproximación mono-producto de micro nanzas =8 7 38.9% 

  Infraestructura legal débil =8 7 38.9% 

          

  Impacto de la inclusión nanciera  =8 7 38.9% 

  Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros  =8 7 38.9% 

  Falta de burós de crédito  =8 7 38.9% 

  Estructuras de costos de productos =14 6 33.3% 

  Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes =14 6 33.3% 

  Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros proveedores  =14 6 33.3% 

  Mala imagen pública de las instituciones nancieras  =14 6 33.3% 

  Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión =18 5 27.8% 

  Requisitos de documentación  =18 5 27.8% 

  Interferencia política =18 5 27.8% 

  Poblaciones migrantes o desplazadas  =18 5 27.8% 

  Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial  =22 4 22.2% 

  Regulación no avanza según la tecnología  =22 4 22.2% 

  Prioridades de la regulación nanciera  =22 4 22.2% 

  Conocimiento limitado de proveedores existentes  =22 4 22.2% 

  Débil voz de la industria  =22 4 22.2% 

  Imagen negativa ante la prensa  =22 4 22.2% 

  Riesgo de clientes  =28 3 16.7% 

  Ambiente no favorable a los negocios =28 3 16.7% 

  Falta nivel de participación en canales  30 1 5.6% 

          

      n=18   



52 Centro para la Inclusión Financiera

CUADRO 18:  Selección de Obstáculos:  Instituciones de micro!nanzas reguladas
          

  
OBSTÁCULOS: INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS REGULADAS RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera limitada  1 38 73.1% 

  Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes 2 36 69.2% 

  Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas   3 32 61.5% 

  Infraestructura insu ciente  =4 29 55.8% 

  Malas prácticas de negocios  =4 29 55.8% 

  Costos de abrir/operar agencias  6 26 50.0% 

  Impacto de la inclusión nanciera  =7 22 42.3% 

  Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos ingresos =7 22 42.3% 

  Estructuras de costos de productos =9 21 40.4% 

  Infraestructura legal débil =9 21 40.4% 

          

  Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros  =11 20 38.5% 

  Requisitos de documentación  =11 20 38.5% 

  Interferencia política =11 20 38.5% 

  Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros proveedores  14 18 34.6% 

  Falta nivel de participación en canales  15 17 32.7% 

  Aproximación mono-producto de micro nanzas =16 16 30.8% 

  Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión =16 16 30.8% 

  Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial  =16 16 30.8% 

  Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas  =16 16 30.8% 

  Prioridades de la regulación nanciera  =16 16 30.8% 

  Regulación no avanza según la tecnología  21 13 25.0% 

  Falta de burós de crédito  22 11 21.2% 

  Riesgo de clientes  23 10 19.2% 

  Niveles de protección al cliente inadecuados =24 8 15.4% 

  Poblaciones migrantes o desplazadas  =24 8 15.4% 

  Débil voz de la industria  26 5 9.6% 

  Conocimiento limitado de proveedores existentes  =27 4 7.7% 

  Ambiente no favorable a los negocios =27 4 7.7% 

  Mala imagen pública de las instituciones nancieras  =29 3 5.8% 

  Imagen negativa ante la prensa  =29 3 5.8% 

          
      n=52   
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CUADRO 19:  Selección de Obstáculos:  ONG
          

  
OBSTACULOS:  ONG RANKING NÚMERO DE 

RESPUESTAS % 

  Educación nanciera limitada  =1 14 73.7% 

  Infraestructura insu ciente  =1 14 73.7% 

  Estructuras de costos de productos =1 14 73.7% 

  Malas prácticas de negocios  =1 14 73.7% 

  Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas   =5 12 63.2% 

  Nuevos participantes con un fuerte enfoque comercial  =5 12 63.2% 

  Capacidad organizacional limitada en instituciones de micro nanzas y otros proveedores  7 11 57.9% 

  Marco regulatorio inadecuado para instituciones que atienden a personas de bajos ingresos =8 9 47.4% 

  Riesgo de clientes  =8 9 47.4% 

  Conocimiento limitado de las necesidades de los clientes =10 8 42.1% 

          

  Costos de abrir/operar agencias  =10 8 42.1% 

  Financiación inapropiada de los proveedores de servicios nancieros  =10 8 42.1% 

  Aproximación mono-producto de micro nanzas =13 6 31.6% 

  Impacto de la inclusión nanciera  =13 6 31.6% 

  Falta de interés en los proveedores y gestores de políticas públicas  15 5 26.3% 

  Falta de información demográ ca sobre las personas en exclusión =16 4 21.1% 

  Niveles de protección al cliente inadecuados =16 4 21.1% 

  Débil voz de la industria  =16 4 21.1% 

  Infraestructura legal débil =19 3 15.8% 

  Falta nivel de participación en canales  =19 3 15.8% 

  Requisitos de documentación  =19 3 15.8% 

  Interferencia política =19 3 15.8% 

  Falta de burós de crédito  =19 3 15.8% 

  Poblaciones migrantes o desplazadas  =19 3 15.8% 

  Ambiente no favorable a los negocios =19 3 15.8% 

  Regulación no avanza según la tecnología  =26 2 10.5% 

  Prioridades de la regulación nanciera  =26 2 10.5% 

  Mala imagen pública de las instituciones nancieras  =26 2 10.5% 

  Conocimiento limitado de proveedores existentes  29 1 5.3% 

  Imagen negativa ante la prensa  30 0 0.0% 

          
      n= 19   



Oportunidades y Obstáculos a la Inclusión Financiera en Perú 54 Centro para la Inclusión Financiera

Cuadro 20: La Encuesta: Oportunidades y Obstáculos de la Inclusión Financiera 
en Perú

DATOS DEL ENCUESTADO

1. Complete sus datos personales:
Nombre:
Cargo:
Institución:

2. Toda la información proporcionada en esta encuesta será con!dencial, a menos que usted 
nos dé permiso para que lo citemos en el informe de resultados de esta encuesta. ¿Tenemos 
su permiso para mencionar su nombre en nuestro informe de la encuesta?
Sí
No

3. Tipo de organización:
&ODVL¿FDGRUD
Donante
(PSUHVD�SULYDGD��XQD�LQVWLWXFLyQ�QR¿QDQFLHUD��HM��(PSUHVD�GH�WHFQRORJtD��WHOHFRPXQLFDFLRQHV�
Gobierno o Ente Regulador
,QVWLWXFLyQ�¿QDQFLHUD�3URYHHGRU�GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV
Inversionista
Investigador u Organización académica
Organización de apoyo (incluye redes, consultores, evaluadores, etc)
Otro:

4. Si su organización es proveedor de servicios !nancieros, ¿qué tipo de proveedor es?
Banco
Cooperativa de ahorro y crédito
,QVWLWXFLyQ�GH�PLFUR¿QDQ]DV�UHJXODGD
6LQ�¿QHV�GH�OXFUR��21*�
Otro:

INSTRUCCIONES

Esta encuesta ha sido diseñada para ser llenada en 30 minutos o menos. Agradecemos sinceramente su 
participación. Considerarémos sus respuestas como opiniones, mas no como una posición institucional de la 
organización para la cual trabaja.

(VWD�HQFXHVWD�FRQVLVWH�GH�GRV�OLVWDV��XQD�OLVWD�GH�³RSRUWXQLGDGHV´�SDUD�ORJUDU�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�HO�SDtV�
\�XQD�OLVWD�GH�³REVWiFXORV´�TXH�OLPLWDQ�VX�SURJUHVR��3DUD�FDGD�OLVWD��VHOHFFLRQH�ORV����tWHPV�TXH�D�VX�MXLFLR�
representan oportunidades y obstáculos respectivamente en el Perú.

(VWD�HQFXHVWD�HVWDUi�FRPSOHWD�FXDQGR�XVWHG�RSULPD�HO�ERWyQ�³/LVWR´�HQ�OD�~OWLPD�SiJLQD��6L�8G��QR�WHUPLQD�HO�
llenado de la encuesta y desea completarla después, solo vuelva al email original y haga click en el link. No 
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tendrá que empezar desde cero. Tenga en cuenta la 
VLJXLHQWH�GH¿QLFLyQ�SDUD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�

/D� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� SOHQD�� H[LVWH� FXDQGR�
todas las personas del país tienen acceso a una 
DPSOLD�JDPD�GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�GH�FDOLGDG��
D� SUHFLRV� DVHTXLEOHV�� GH� PDQHUD� FRQYHQLHQWH��
y con trato digno y respetuoso. Los servicios 
¿QDQFLHURV� VRQ� RIUHFLGRV� SRU� XQD� YDULHGDG� GH�
SURYHHGRUHV��OD�PD\RUtD�SULYDGRV��\�OOHJDQ�D�WRGRV�
ORV� QLYHOHV� VRFLRHFRQyPLFRV�� HQ� ]RQDV� XUEDQDV�
\� UXUDOHV�� LQFOX\HQGR� D� SHUVRQDV� ItVLFDPHQWH�
discapacitadas.

OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA

5. Abajo encuentre una lista (en desorden) 
de posibles “oportunidades” para avanzar 
hacia la inclusión !nanciera. Lea toda la 
lista y seleccione SOLO los 10 ítems que 
en su opinión representan las mayores 
oportunidades.

1RWD�� 6L� VHOHFFLRQD�PiV� GH� ��� R�PHQRV� GH� ��� tWHPV�� OD� SUHJXQWD� VHUi�
FRQVLGHUDGD� FRPR� LQFRPSOHWD� \� QR� SRGUi� FRQWLQXDU� D� OD� VLJXLHQWH�
SUHJXQWD��3DUD�VHOHFFLRQDU�ORV����tWHPV��XVWHG�QHFHVLWD�KDFHU�FOtF�HQ�HO�
FDVLOOHUR�FRUUHVSRQGLHQWH�D� ODV�RSFLRQHV�GH�VX�SUHIHUHQFLD�\�DSDUHFHUi�
XQD� ³9´� HQ� FDGD� XQD� GH� HOODV�� 6L� XVWHG� GHVHD� FDPELDU� DOJXQD� GH� VXV�
RSFLRQHV�� VROR� QHFHVLWD� KDFHU� FOtF� HQFLPD� GH� OD� ³9´� TXH� PDUFy� \� OR�
ERUUDUi�

Competencia� ±� 0XFKDV� LQVWLWXFLRQHV� ¿QDQFLHUDV�
que compiten para servir a una clientela limitada 
pueden mejorar los precios y la calidad de los 
productos.

*HQHUDU�PiV�LQIRUPDFLyQ�GH�FOLHQWHV�SRWHQFLDOHV – 
,QIRUPDFLyQ�VREUH�TXLHQHV�QR�WLHQHQ�DFFHVR�¿QDQFLHUR�
y qué tipo de servicios necesitan.

Banca móvil (agencias) – Utilizar vehículos 
(bancos sobre ruedas) para llegar a áreas rurales o 
remotas con una densidad poblacional baja.

*HQHUDU� FDSDFLGDGHV� RUJDQL]DFLRQDOHV� SDUD�
ODV� PLFUR¿QDQFLHUDV – Mejorar las capacidades 
gerenciales, gobernabilidad, sistemas y operaciones 
GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�

Banca móvil (celular) – Creación de dinero móvil 
y el uso de dispositivos celulares para realizar 
WUDQVDFFLRQHV�¿QDQFLHUDV�

([SDQVLyQ� \� PHMRUDPLHQWR� GH� DVRFLDFLRQHV� R�
UHGHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV – Asociaciones que puedan 
ofrecer servicios de educación al consumidor, 
mejoren las relaciones públicas y la representatividad 
de las IMFs en su sector, tengan capacidad de diálogo 
con las autoridades y que canalicen iniciativas o 
proyectos en su sector.

([SDQGLU� HO� UDQJR�GH�SURGXFWRV – Desarrollo de 
nuevos productos para las personas de bajos ingresos 
WDOHV� FRPR�� ¿QDQ]DV� KLSRWHFDULDV�� PLFURVHJXURV��
ahorros, o créditos educativos, agrícolas y/o 
energéticos.

7UDQVIRUPDFLyQ� GH� PLFUR¿QDQFLHUDV� – Lograr 
TXH� PiV� LQVWLWXFLRQHV� GH� PLFUR¿QDQ]DV� SXHGDQ�
transformarse en compañías reguladas que les 
permita dar más servicios a sus clientes y fondear su 
crecimiento en los mercados de capital.

5HJODPHQWDFLyQ� \� VXSHUYLVLyQ� PHMRUDGD� GH�
ODV� LQVWLWXFLRQHV� ¿QDQFLHUDV� ±� ,QWHQVL¿FDU� OD�
supervisión a todos los tipos de instituciones 
¿QDQFLHUDV�\�GH�PLFUR¿QDQ]DV�TXH�GDQ�VHUYLFLR�D�ORV�
sectores de bajos ingresos.

Esquema de ahorros con aportes – La existencia 
de programas que incentiven los ahorros al contribuir 
montos similares a los depositados por el ahorrista.

Corresponsales no bancarios – Utilizar los 
QHJRFLRV� ORFDOHV� \� FDGHQDV� GH� YDORU� �R¿FLQDV�
postales, gasolineras, etc.) como agentes bancarios 
SDUD�UHGXFLU�ORV�FRVWRV�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�
y ayudarles a expandirse en áreas remotas.

)RUWDOHFHU� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� ¿QDQFLHUD� SDUD�
IDFLOLWDU�ODV�WUDQVDFFLRQHV�HOHFWUyQLFDV��HOLPLQDU�HO�
XVR�GH�HIHFWLYR��– Promover efectividad y facilidad 
de uso de los cajeros automáticos o dispositivos de 
punto de venta (multiidiomas o cajeros que acepten 
depósitos).

Cuentas de depósito simples y sin cargos de 
mantenimiento�±�/DV�LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV��GHO�
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sector privado o público, deben ofrecer productos 
de simple manejo y económicamente accesibles a la 
población de bajos ingresos.

Regulación orientada a la protección del cliente – 
Sistemas de regulación que garanticen que instituciones 
¿QDQFLHUDV�VHDQ�WUDQVSDUHQWHV�FRQ�VXV�SUHFLRV��QLYHO�GH�
endeudamiento de clientes y provean de un trato justo 
a los mismos.

5HIRUPD�GHO�PDUFR�MXUtGLFR�SDUD�IRPHQWDU�HO�XVR�
de garantías – Proporcionar un marco jurídico más 
sólido para los préstamos a través de registros de 
garantías, la reforma de los derechos de propiedad y 
procesos judiciales mejorados.

Capturar nuevos grupos de clientes – Grupos 
infantiles y jóvenes, rurales y remotos, personas con 
discapacidad o grupos de personas marginadas.

Créditos dirigidos/seccionales – Existen políticas 
que requieren que los proveedores deben orientar 
VXV� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� D� FLHUWRV� VHJPHQWRV� R�
poblaciones, tales como Préstamos Sectorizados o 
requisitos de Reinversión en Comunidades.

5HIRUPD� GH� EDQFRV� HVWDWDOHV – Lograr que los 
bancos estatales que provean servicios a las personas 
GH�EDMRV�LQJUHVRV�VHDQ�¿QDQFLHUDPHQWH�VRVWHQLEOHV�\�
mejorar su calidad de servicios.

Fortalecer la regulación y supervisión – La 
prevención de las quiebras bancarias y mercados 
¿QDQFLHURV� SRFR� YLDEOHV� VLHQWDQ� ODV� EDVHV� SDUD� OD�
inclusión.

Proveedores no tradicionales – Grandes 
corporaciones (ej. tiendas por departamento, 
UHPHVDGRUDV�� RIUHFHQ� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� D� VXV�
clientes.

Autoregulación – La existencia de organizaciones 
TXH� SHUPLWDQ� D� ODV� LQVWLWXFLRQHV� GH� PLFUR¿QDQ]DV�
elaborar normas regulatorias de común acuerdo y 
vigilar su cumplimiento sin necesidad de supervisión 
formal del gobierno.

Instituciones totalmente inclusivas – Instituciones 
GH�PLFUR¿QDQ]DV�\�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�TXH�

brindan a sus clientes de segmentos más pobres una 
DPSOLD� JDPD� GH� SURGXFWRV� ¿QDQFLHURV� GH� FUpGLWR��
ahorros, seguros y pagos.

(GXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD – Mejorar la capacidad de 
los clientes de tomar decisiones informadas con 
SURJUDPDV�GH�HGXFDFLyQ�¿QDQFLHUD�

Grupos de autoayuda/bancos comunales – La 
existencia de juntas, tanamochis, y otros informales 
(en donde las personas ahorren en grupo y presten 
el dinero mutuamente) que logren satisfacer las 
necesidades cuando los proveedores formales no 
puedan.

2IHUWD�GH�SURGXFWRV�\�R�VHUYLFLRV�HPSDTXHWDGRV�± 
YHQWD�FUX]DGD�±�/DV�LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�DWDQ�OD�
venta de un producto con otro producto (ej. Vender 
seguros atados al crédito) y/o venden nuevos tipos 
de productos a una serie de clientes existentes (ej. 
Cuentas de ahorros a clientes de crédito).

([LVWHQFLD� GH� EXUyV� GH� FUpGLWR – Brindar a las 
LQVWLWXFLRQHV� ¿QDQFLHUDV� OD� KDELOLGDG� GH� FRPSDUWLU�
información sobre los historiales de pago y deuda 
total de sus prestatarios.

'RFXPHQWDFLyQ� GH� LGHQWL¿FDFLyQ� QDFLRQDO – 
3URSRUFLRQDU� LGHQWL¿FDFLyQ� D� WRGRV� ORV� FLXGDGDQRV�
para que puedan fácilmente abrir una cuenta 
bancaria, ser registrados en un Buró de Crédito u 
obtener un préstamo.

Desarrollo de mercados de inversión – Promover 
el uso de fondos privados de inversión que ofrecen 
de manera responsable deuda y capital a las 
LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�TXH�DWLHQGHQ�D�ORV�SREUHV�

)RPHQWDU� TXH� ORV� EDQFRV� FRPHUFLDOHV� EDMHQ�
de nicho – Los bancos comerciales sirven a los 
clientes de bajos recursos usando su infraestructura 
actual o a través de nuevas operaciones (empresas 
relacionadas).

7UDQVIHUHQFLDV� FRQGLFLRQDGDV� UHODFLRQDGDV� D�
cuentas de ahorro� ±� (O� SDJR� GH� ORV� EHQH¿FLRV�
gubernamentales debe ser a través de cuentas de 
depósito o tarjetas de debito para promover la 
atracción de nuevos clientes.



57Oportunidades y Obstáculos a la Inclusión Financiera en Perú 

6. Indique los motivos por los que ha 
seleccionado cada una de estas 10 
oportunidades. (Esta pregunta es opcional.)

7. Si usted considera que hay otras 
“oportunidades” importantes para el 
mercado peruano que no fueron parte 
de la lista en esta encuesta, menciónelas 
y comente sobre ellas. (Esta pregunta es 
opcional.)

OBSTÁCULOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA

8. Abajo encuentre una lista (en desorden) 
de “obstáculos” que limitan el progreso 
hacia una inclusión !nanciera. Lea la lista 
y seleccione SOLO los 10 ítems que en su 
opinión, representan los mayores obstáculos.

1RWD�� 6L� VHOHFFLRQD�PiV� GH� ��� R�PHQRV� GH� ��� tWHPV�� OD� SUHJXQWD� VHUi�
FRQVLGHUDGD� FRPR� LQFRPSOHWD� \� QR� SRGUi� FRQWLQXDU� D� OD� VLJXLHQWH�
SUHJXQWD��3DUD�VHOHFFLRQDU�ORV����tWHPV��XVWHG�QHFHVLWD�KDFHU�FOtF�HQ�HO�
FDVLOOHUR�FRUUHVSRQGLHQWH�D�ODV�RSFLRQHV�GH�VX�SUHIHUHQFLD�\�DSDUHFHUi�XQD�
³9´�HQ�FDGD�XQD�GH�HOODV��6L�XVWHG�GHVHD�FDPELDU�DOJXQD�GH�VXV�RSFLRQHV��
VROR�QHFHVLWD�KDFHU�FOtF�HQFLPD�GH�OD�³9´�TXH�PDUFy�\�OR�ERUUDUi�

5HJXODFLyQ� QR� DYDQ]D� VHJ~Q� OD� WHFQRORJtD – La 
regulación y supervisión de un país no avanza o se 
adecua tan rápidamente, al ritmo de los progresos 
tecnológicos.

(GXFDFLyQ� ¿QDQFLHUD� OLPLWDGD – Los clientes 
prospecto carecen de conocimiento que les permita 
comparar y utilizar adecuadamente los servicios 
¿QDQFLHURV�� IRUPDU� XQ� QHJRFLR� R� PDQHMDU� VXV�
¿QDQ]DV�SHUVRQDOHV�

,QIUDHVWUXFWXUD�LQVX¿FLHQWH – Pobre infraestructura 
en transporte, comunicaciones y energía, impide o 
OLPLWD�OD�SUHVWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�HQ�iUHDV�
rurales y/o remotas.

)DOWD� GH� LQIRUPDFLyQ� GHPRJUi¿FD� VREUH� ODV�
SHUVRQDV�HQ�H[FOXVLyQ�±�,QIRUPDFLyQ�JHRJUi¿FD�\�
GHPRJUi¿FD�LQVX¿FLHQWH��JHQHUD�SRFR�LQWHUpV�GH�ODV�
LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�SRU�HVWDV�SHUVRQDV�

Costos de abrir/operar agencias – Los altos 
costos de abrir y operar agencias son una limitante 
importante para que estas existan en las zonas más 
pobres o con poca densidad poblacional.

&UHFLPLHQWR� GH� PHUFDGR� VROR� HQ� ]RQDV� \D�
penetradas – Hay crecimiento rápido en áreas 
ya penetradas, en vez de impulsar el desarrollo y 
crecimiento de nuevos mercados en zonas en las que 
QR�KD\�SURYHHGRUHV�GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�SDUD�ORV�
más pobres.

$PELHQWH�QR�IDYRUDEOH�D�ORV�QHJRFLRV – Empleados 
corruptos, burocracias inútiles e inestabilidad 
política, afectan la creación y desarrollo de las 
LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�

1XHYRV� SDUWLFLSDQWHV� FRQ� XQ� IXHUWH� HQIRTXH�
comercial – Actores carentes de motivaciones 
sociales entran a la industria como inversionistas 
(ej. Fondos de capital privado) o como proveedores 
(ej. Prestamistas de consumo) impidiendo así que la 
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�RSHUH�HQIRFDGD�DO�EHQH¿FLR�GH�
los clientes.

Financiación inapropiada de los proveedores de 
VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV – Falta de fuentes de fondeo 
apropiados, y una mezcla adecuada de capital local 
e internacional.

Marco regulatorio inadecuado para instituciones 
TXH�DWLHQGHQ�D�SHUVRQDV�GH�EDMRV�LQJUHVRV – Pobre 
marco regulatorio y de supervisión a instituciones 
¿QDQFLHUDV�GHGLFDGDV�D�ORV�VHFWRUHV�PiV�SREUHV�TXH�
les prohíbe captar ahorros.

$SUR[LPDFLyQ� PRQRSURGXFWR� GH� PLFUR¿QDQ]DV – 
/DV� PLFUR¿QDQ]DV� VH� HQIRFDQ� H[FHVLYDPHQWH� HQ�
microcrédito y muchas instituciones han sido incapaces 
de ampliar su oferta de productos.

,QIUDHVWUXFWXUD�OHJDO�GpELO�±�-X]JDGRV�LQH¿FLHQWHV��
GHUHFKRV� GH� SURSLHGDG� PDO� GH¿QLGRV�� \� DFXHUGRV�
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FRQWUDFWXDOHV�GH¿FLHQWHV��KDFHQ�TXH�VHD�PX\�ULHVJRVR�
o costoso servir a los clientes de bajos ingresos.

Imagen negativa ante la prensa – La crítica no 
IDYRUDEOH� D� ODV� SUiFWLFDV� GH� PLFUR¿QDQ]DV�� SRQH�
en entredicho la legitimidad y los esfuerzos de las 
LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�SDUD�OOHJDU�D�XQD�LQFOXVLyQ�
¿QDQFLHUD�

'pELO� YR]� GH� OD� LQGXVWULD – Los proveedores de 
VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� QR� HVWiQ� DGHFXDGDPHQWH�
organizados para lograr incidencia pública y social 
de sus intereses frente a las instituciones que 
formulan políticas.

3REODFLRQHV�PLJUDQWHV�R�GHVSOD]DGDV – Los grupos 
de personas que se mudan de localidad con frecuencia 
GL¿FXOWDQ�OD�SUHVWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�FRQ�
los productos, metodologías y canales de distribución 
actuales.
3ULRULGDGHV� GH� OD� UHJXODFLyQ� ¿QDQFLHUD – La 
regulación prudencial da prioridad a la estabilidad 
por encima del acceso, haciendo que los proveedores 
no busquen fomentar la inclusión.

Riesgo de clientes – Muchos de los segmentos 
excluidos no son adecuados para recibir servicios 
¿QDQFLHURV�

Falta de burós de crédito�±�,QIRUPDFLyQ�LQVX¿FLHQWH�
sobre el endeudamiento total y detallado de los 
clientes y su historial de pago, limita la habilidad de 
los proveedores de evaluar la capacidad de pago de 
los mismos, los desalienta a atraer nuevos clientes y 
a trabajar con los más pobres.

Falta de interés en los proveedores y gestores de 
SROtWLFDV� S~EOLFDV – Los proveedores no buscan 
servir a los clientes de bajos ingresos porque piensan 
que éstos no son viables. Los gestores de políticas 
públicas no valoran y por tanto no promueven la 
LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�

Conocimiento limitado de las necesidades de los 
clientes – Hay muy poca investigación de mercado 
VREUH�ORV�HOHPHQWRV�¿QDQFLHURV�GHO�HVWLOR�GH�YLGD�GH�
ORV�FOLHQWHV�±�WDOHV�FRPR�ÀXMRV�GH�FDMDV�\�DFXPXODFLyQ�
GH�DFWLYRV�±�SDUD�GLVHxDU�VHUYLFLRV�DFRUGHV�DO�SHU¿O�
de los clientes.

1LYHOHV�GH�SURWHFFLyQ�DO�FOLHQWH�LQDGHFXDGRV�±�1R�
hay acuerdos entre reguladores y proveedores sobre 
las políticas de protección al cliente que aseguren 
TXH� ORV� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� VHDQ� WUDQVSDUHQWHV��
justos y apropiados.

Conocimiento limitado de proveedores 
H[LVWHQWHV – Los proveedores existentes carecen del 
FRQRFLPLHQWR�SDUD�GLVHxDU��PHUFDGHDU�\�¿MDU�SUHFLRV�
GH� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� SDUD� SHUVRQDV� GH� EDMRV�
ingresos.

,PSDFWR� GH� OD� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD – Faltan 
indicadores o métricas de impacto de inclusión 
¿QDQFLHUD�� FRPR� XQ� PHFDQLVPR� SDUD� DOLYLDU� OD�
pobreza.

,QWHUIHUHQFLD� SROtWLFD – Los políticos piden el 
establecimiento de leyes o normas populistas que 
son dañinas para la industria; movimientos como los 
de nopago o protestas de deuda entorpecen el normal 
funcionamiento de los proveedores de servicios 
¿QDQFLHURV�

Estructuras de costos de productos – Los métodos 
de operación y entrega de servicio son de alto costo; 
esto resulta en precios altos para los clientes de bajos 
ingresos (algunas veces prohibitivos) e inhibe la 
provisión de servicios a los segmentos de mercado 
más remotos.

&DSDFLGDG� RUJDQL]DFLRQDO� OLPLWDGD� HQ�
LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�\�RWURV�SURYHHGRUHV 
– Muchas instituciones que proveen servicios a los 
clientes de bajos ingresos tienen limitaciones en 
personal, gerencia y gobernabilidad que impiden su
pleno desarrollo.

Requisitos de documentación – Las políticas que 
gobiernan la apertura de cuentas (ej. AntiLavado, 
Conozca a su Cliente) crean barreras para las personas 
de bajos ingresos que no tienen documentación o 
DOJXQD�IRUPD�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�

Malas prácticas de negocios – Existen instituciones 
GH�PLFUR¿QDQ]DV�TXH�SLUDWHDQ�SHUVRQDO�\�FOLHQWHV�GH�
otras instituciones, que utilizan prácticas abusivas 
de cobro, persiguen rentabilidades excesivas y sobre 
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endeudan a sus clientes, dañando de esta forma a 
toda la industria.

Falta nivel de participación en canales – Los 
canales como la banca móvil o corresponsal 
necesitan un nivel de participación crítico de agentes, 
telecomunicaciones, y clientes, o la interconexión 
HQWUH� HVWRV� SDUD� FUHDU� YDORU� \� VHU� ¿QDQFLHUDPHQWH�
viables.

0DOD� LPDJHQ� S~EOLFD� GH� ODV� LQVWLWXFLRQHV�
¿QDQFLHUDV – Las quiebras bancarias, las prácticas 
comerciales no éticas y los paradigmas culturales 
³/RV�EDQFRV�DWLHQGHQ�D�FOLHQWHV�DGLQHUDGRV�´�FUHDQ�
DYHUVLyQ�GH�ORV�SREUHV�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�
formales.

9. Indique los motivos por los que ha 
seleccionado cada una de estos 10 
obstáculos. (Esta pregunta es opcional.)

10. Si usted considera que hay otros 
“obstáculos” importantes o relevantes para el 
mercado peruano, que no fueron parte de la 
lista en esta encuesta, menciónelos y comente 
sobre ellos. (Esta pregunta es opcional.)

LA ULTIMA PREGUNTA 

/D� LQFOXVLyQ� ¿QDQFLHUD� SOHQD�� H[LVWH� FXDQGR�
todas las personas del país tienen acceso a una 
DPSOLD�JDPD�GH�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�GH�FDOLGDG��
D� SUHFLRV� DVHTXLEOHV�� GH� PDQHUD� FRQYHQLHQWH��
\� FRQ� WUDWR� GLJQR� \� UHVSHWXRVR�� /RV� VHUYLFLRV�
¿QDQFLHURV� VRQ� RIUHFLGRV� SRU� XQD� YDULHGDG� GH�
SURYHHGRUHV��OD�PD\RUtD�SULYDGRV��\�OOHJDQ�D�WRGRV�
ORV� QLYHOHV� VRFLRHFRQyPLFRV�� HQ� ]RQDV� XUEDQDV�
\� UXUDOHV�� LQFOX\HQGR� D� SHUVRQDV� ItVLFDPHQWH�
discapacitadas.

11. ¿Qué tan cerca piensa Ud. que el Perú está 
de lograr la inclusión !nanciera para el año 
2020? (1 siendo un logro limitado y 5 siendo 
un logro pleno.) (Marque una opción.)
1
2
3
4
5

Gracias por tomar el tiempo para completar  
esta encuesta.
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Nota de nuestro Patrocinador Fundador y Socio, Oikocredit:

Una estrategia sólida para la Inclusión Financiera debe basarse en un conocimiento profundo de los 
principales retos que enfrentan tanto los proveedores como los clientes (oferta y demanda). Este estudio 
de 2SRUWXQLGDGHV�\�2EVWiFXORV�D�OD�,QFOXVLyQ�)LQDQFLHUD�HQ�3HU~, presenta el punto de vista de la oferta 
�SURYHHGRUHV� GH� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV�� LQYHUVLRQLVWDV� \� HPSUHVDV� SULYDGDV�� GRQDQWHV�� DFDGpPLFRV�� \�
gobierno y ente regulador). Es alentador que los participantes de este estudio reconocieron como quinto 
PD\RU�REVWiFXOR�D�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HO�OLPLWDGR�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�FOLHQWH�

En reconocimiento de esta necesidad de aprender sobre los clientes, a inicios del año 2013, Oikocredit 
OOHYy�D�FDER�XQD�VHULH�GH�JUXSRV�IRFDOHV�FRQ�����FOLHQWHV�GH�FXDWUR�LQVWLWXFLRQHV�GH�PLFUR¿QDQ]DV�VRFLDV�
de Oikocredit. Los hallazgos están publicados en el informe de Oikocredit titulado, 2SRUWXQLGDGHV� \�
2EVWiFXORV� SDUD� /RJUDU� OD� ,QFOXVLyQ� )LQDQFLHUD� GHVGH� OD� SHUVSHFWLYD� GHO� FOLHQWH, cuyos autores son 
Johnny Castillo, Norma Rosas, y Yolirruth Núñez.

Los comentarios provistos por los clientes coinciden con varios de los resultados del estudio de la oferta 
(Oportunidades y Obstáculos a la Inclusión Financiera en Perú). Los clientes dan importancia a educación 
¿QDQFLHUD��DO�DFFHVR�D�XQD�JDPD�GH�VHUYLFLRV�PiV�DOOi�GH�FUpGLWRV��\�D�SURGXFWRV�¿QDQFLHURV�TXH�HVWpQ�
diseñados de acuerdo a sus circunstancias de vida.

Esperamos que los resultados de estos estudios de oferta y demanda, contribuyan a generar un dialogo 
FRPSOHWR�SDUD�DYDQ]DU�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�3HU~�

Para solicitar una copia del informe de resultados del estudio de demanda, favor comunicarse con 
Frank Rubio, frubio@oikocredit.org



EL CENTRO PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA promueve el principio de 
que las personas de bajos recursos merecen servicios !nancieros de alta 
calidad, y que estos servicios se pueden proporcionar a través de modelos 
comerciales que incorporan !nes sociales. El Centro trabaja en bene!cio 
de la industria de las micro!nanzas en su totalidad, sirviendo como 
puente para apalancar el interés del sector privado en las micro!nanzas. 
El Centro trabaja, en colaboración con otros, para traer el mejor talento 
y experiencia para tratar los problemas de la industria. Nos enfocamos 
en los resultados, !jando metas especí!cas y medidas de responsabilidad 
para cambios verdaderos.
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www.!nancialinclusion2020.org
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