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I. Información clave

Información clave
Inclusión financiera global
¿Quiénes están
financieramente
excluidos?

Población
mundial

1. Educación
deficiente

2. Dificultades
geográficas

3. Identificación
no válida

Mercado potencial de USD 200 MM

7.6MM

Personas no
bancarizadas

4. Falta de
historial
crediticio

5. Productos
financieros muy
caros

¿Por qué es importante la
inclusión?
1. Ayuda a reducir la probreza

2. Obtiene financiamiento para
hacer crecer el negocio
3. Permite ahorrar para
celebraciones familiares y otros

1.6MM
Más del 40% de las MIPYMES en los países menos desarrollados han
reportado dificultades para obtener financiamiento.
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4. Protege de los desastres
naturales y de los provocados por
el hombres

II. La oportunidad:
¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo?
¿Quién?

Mercado potencial
América Latina

Europa, Medio Oriente, India
and Africa

Asia Pacífico

Banca personas

Banca personas

Banca personas

52%

•
•

72%

50%

67%

65%

74%

US $ 11 MM

US $ 9 MM

US $ 5 MM

Análisis EY:

Análisis EY:

Análisis EY:

La expansión esperada de la
población es de 6%
Los servicios financieros por
persona se expandirán en 20%,
pasando de $ 29 a $ 47.

•

India: La reducción de 3% del ratio
de la brecha de créditos-PBI
generará $ 162 MM en prestamos
adicionales.

•

China: Se espera que la
disminución del ratio de brecha
crédito-PBI genere préstamos e
ingresos adicionales de $ 376 MM
y de $ 62 MM.

Metodología y supuestos: Los ingresos proyectados se basan en el consumo financiero per cápita esperado ajustado por los niveles de inflación, el
crecimiento de la población y la penetración estimada de la cuenta bancaria para los 60 EM del análisis de EY. Ver Innovation in financial inclusion.

Bancarización actual
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Bancarización meta

Ingresos potenciales sobre prestamos adicionales y mayor
consumo de servicios financieros

Innovación basada en tecnología
Impulsores de tecnología e infraestructura

•
•
•

Impulsores de tecnología e infraestructura - Pasaporte Digital

Altos niveles de adopción móvil y pagos
electrónicos
Sistemas de identidad digital y de
información crediticia
Acceso abierto a datos digitales y
digitalización de la moneda
Impulsores sistémicos y de políticas

•

Sólida protección de clientes y
programas de educación financiera

•

Incentivos normativos para los bancos

•

Ecosistemas financieros diversos e
interoperables
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Mecanismo para el intercambio de información
sobre clientes entre múltiples proveedores,
facilita la identificación y análisis, ayuda a
crear historiales crediticios y KYC.

Adaptar las operaciones para lograr la inclusión
Costo para atender a clientes a través
de diferentes canales bancarios (USD)
Personalizar las ofertas para aumentar
la relevancia y fomentar la adopción de
cuentas

3.0

Innovar en los canales de atención para llegar a
más clientes a un menor costo

0.65
0.1

Mitigar los riesgos de forma creativa
para abordar la falta de historial
crediticio
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Ventanilla

Cájero
automático

Móvil

El uso de medios digitales y de productos
basados en dinero electrónico permitirá llegar
a zonas remotas a bajo costo y de manera
segura.

Enfoque de inclusión

Página 10

•

Enfoques basados en el
desarrollo de productos
innovadores o técnicas de
calificación crediticia o
transformar los canales de
distribución. Las instituciones
micro financieras están mejor
alineadas.

•

Las compañías de
telecomunicaciones y Fintechs
están probablemente más
preparadas para utilizar
canales innovadores y técnicas
alternativas de calificación
crediticia.

¿Los bancos están listos para un cambio orientado a la
innovación?
Seis preguntas clave:

1

¿Mi estrategia considera cambios súbitos en las fuentes de utilidades?

2

¿Cuál es mi rol en el ecosistema y cómo innovo de manera eficiente?

3

¿Cómo implemento un cambio estratégico en un entorno digital que evoluciona
rápidamente?

4

¿Cómo cambio el talento para lograr un negocio más digitalizado?

5

¿Estoy considerando a fondo los nuevos riesgos y la ciberseguridad en mi
estrategia?

6

¿Cómo transformo mi tecnología y la organización de la tecnología?
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Acciones en camino de la innovación
70% de bancos invertirá, en los próximos 3 años, en tecnología para reforzar su posición
competitiva y mejorar su participación en el mercado

37% de los bancos espera desarrollar nuevas tecnologías internamente
85% de los bancos señala la implementación de un programa de transformación digital como una
prioridad clave de su negocio para el 2018 y 62% espera madurar y ser líderes digitales el 2020
83% de los bancos señala que reclutar, desarrollar y retener talento clave es una prioridad de su
negocio para el 2018

58% de los bancos planea invertir en tecnología para mitigar las ciberamenazas, a pesar que
reforzar la ciberseguridad y la seguridad de la información es la principal prioridad de los bancos

42% de los bancos espera aumentar sus presupuestos en tecnología para tener un impacto
positivo en TI, más que en otras funciones del banco
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Innovación: ¿oportunidad o utopía?
Adquisición
de entidad

Inteligencia Artificial
Realidad virtual y aumentada
Blockchain
Tecnología de nube
Criptografía / tecnología de ciberseguridad
Datos y analítica
Software de identificación biométrica
Internet de las cosas (IoT)
Aprendizaje automático
Tecnología móvil
Experiencia del consumidor omnicanal
Plataformas abiertas / arquitectura API
Asistentes y asesores robóticos
Automatización robótica de procesos
Contratos Inteligentes
Fuente: Encuesta “Global Banking Outlook 2018” de EY
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Desarrollo
Interno

Asociación

Compra de
Tecnología

% encuestados
0%-20%
20%-40%
40%-60%

60%-80%

La inclusión financiera en la práctica: Mastercard
¿Qué pasaría si el sistema financiero incluyese a los excluidos?
Mastercard busca que 1.7 MM de habitantes no bancarizados ingresen a la economía formal
Se ha comprometido a incorporar 500 M de personas a la economía formal para el 2020.

Un mundo más allá del efectivo
• El efectivo tiene costos ocultos para custodiarlo y transportarlo. El dinero en
efectivo es difícil de rastrear y facilita el crimen financiero.
• Mastercard ha desarrollado una plataforma móvil llamada 2KUZE (significa
“vamos a crecer juntos”). Pretende brindar los beneficios y la seguridad del
comercio móvil a los agricultores en África. La plataforma permite a los
agricultores negociar cantidades, precios y pagos, y organizar la distribución
de sus cultivos.
https://betterworkingworld.ey.com/purpose/how-purpose-can-turn-potential-intoperformance
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La inclusión financiera en
Perú

La inclusión financiera
en Perú
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I. Importancia

Estrategia
La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) se estructura en tres ejes:

Principales metas de inclusión financiera para 2021:
• Lograr una mayor profundidad en los mercados financieros
• Ampliar la cobertura física
• Lograr un mayor uso de medios de pago digitales (adecuados a las necesidades de la población)
• Lograr un ecosistema financiero confiable y seguro para la población en general.
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Líneas de Acción de ENIF
“Proteger los derechos de los
consumidores, garantizando la
transparencia de información,
sistemas de resolución de conflictos,
e incentivos para prácticas de
negocios adecuadas.”

Acceso

“Fomentar el acceso y
profundización del
financiamiento, con productos
adecuados a las necesidades
de personas y empresas, de
manera responsable.”

“Mejorar los conocimientos, actitudes y
capacidades financieras de todos los
segmentos de la población para la
adecuada toma de decisiones.”

Estrategia
Nacional
de
Inclusión
Financiera

“Fomentar el acceso y uso de
productos y servicios de
seguros para todos los
segmentos de la población de
manera confiable, eficiente y
adecuada a sus necesidades.”

“Fomentar el ahorro formal para
todos los segmentos de la
población de manera segura,
confiable, y adecuada a sus
necesidades.”
“Promover el desarrollo de canales e
instrumentos digitales de pagos
minoristas, fomentando la innovación.”
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“Diseñar y ejecutar de acciones y
medidas fuertemente focalizadas
que permitan trabajar las causas
que impidan lograr una situación de
inclusión financiera para todos los
segmentos de población, y en
particular los Grupos Vulnerables.”

Monitoreo de la ENIF
Como parte del monitoreo de
los avances de la ENIF, la CMIF
publica semestralmente los
avances realizados con relación
a las acciones propuestas en la
Estrategia (2015 – 2016).

Resulta imprescindible para medir los logros y los resultados
asociados a los proyectos o programas contar con indicadores.

Indicadores de impacto
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Indicadores Intermedios

La Secretaria Técnica
de la CMIF estará a
cargo del sistema de
monitoreo, mientras
que la Presidencia de la
CMIF coordinará la
creación de un equipo
técnico especializado
para las actividades
relacionadas a la
evaluación.

Monitoreo de la ENIF: Indicadores de Impacto
Los indicadores de impacto constituyen objetivos que representan el progreso de la inclusión financiera a nivel nacional y son consistentes
con los indicadores a nivel nacional propuestos por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) y el G20 Global Partnership on Financial
Inclusion (GPFI).
Área

Indicadores de Impacto

Global

% de la población que vive en distritos con presencia del SF

92

100

Ahorros, Pagos

% de adultos con una cuenta en el SF

29

75

Por estimar

Por definir

14.5

80

Por estimar

Por definir

% de la PEA que cotiza en el sistema de pensiones (nacional y privado)

24.4

30

% de MIPYME que tiene financiamiento

26.6

50

% de deudores clasificados como normales / población adulta

26.7

40

Pagos

Ahorros

Financiamiento

% de adultos que usan medios de pago electrónicos (TC, crédito, internet, celulares)
N° de pagos electrónicos por persona por año

% de adultos que ahorra utilizando servicios del SF

Base (2014)

Meta (2021)

Seguros

% de adultos que tiene al menos un producto de seguro (excluyendo seguro social de salud y EPS)

Por estimar

Por definir

Global

% de adultos que tiene confianza en el Sistema Financiero

Por estimar

Por definir

Educación
Financiera

Índice de comprensión financiera - adultos que comprenden:
(i)
El concepto de tasa de interés simple
(ii)
La relación entre riesgo y rentabilidad
(iii) El concepto de inflación
(iv) El concepto de diversificación

A espera de
resultados

Por definir
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Monitoreo de la ENIF: Indicadores Intermedios
Los indicadores intermedios representan el progreso a nivel de un programa o acción específica determinada en el Plan de Acción de la
ENIF, y están vinculados como soporte a los indicadores de impacto.
Área
Global
Pagos
Financiamiento/Ahorro

Financiamiento

Seguros

Protección al
consumidor
Educación Financiera/
Protección al
consumidor
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Indicadores de Impacto
% de la población que no tiene cuenta por razones de distancia
% de transferencias condicionadas o subvenciones que se realizan a través de instituciones financieras,
banca celular, o dinero electrónico (no otorgado por efectivo)
% de pagos P2G que se realizan a través de instituciones financieras, banca celular o dinero electrónico
(no otorgado por efectivo)
% de adultos que usan servicios financieros de proveedores no supervisados

Base (2014)
Por estimar
60
Por estimar
7.4%

Número de deudores de créditos hipotecarios / número de hogares

2.9%

Número de deudores de consumo categorizado como normales / población adulta
% de adultos que ha solicitado créditos del SF y que percibe que el tiempo de espera, trámites
documentarios y legales en que incurrieron fueron altos
Plazo promedio de pago de siniestros

20.2%

% de productores agropecuarios asegurados con un producto de seguro agrícola
Tiempo promedio de absolución de un reclamo

Número de reclamos respecto al volumen de operaciones
% de adultos que sabe que el dinero en una entidad intermediaria del SF está protegido por un seguro

Por estimar
30 días
172,562 (por el seguro
agrícola catastrófico al
31/07/14)
30 días
0.93 reclamos por cada
1000 operaciones
Por estimar

II. Evolución

Sistema Financiero

Comparativo – al 2016
Número de oficinas por cada 100 000 habitantes
adultos

Número de ATMs por cada 100 000 habitantes
adultos
109

272

109
82

60

54

53
41

Colombia

24

21

20

18

17

Brasil

Perú

Bolivia

Mexico

Chile

13

11

Argentina Uruguay

Número de deudores por cada 1 000 habitantes

Brasil

74%

473

Perú

Uruguay Argentina

70%

379

México Colombia Bolivia

64%
48%

425

Chile

Número de depositantes con cuenta en el Sistema
Financiero con respecto a la población adulta

894

489

38

45%

44%

42%

298

35%

180

Brásil

Chile

Uruguay

Argentina

Fuente: Portal de Inclusión Financiera de la SBS
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Perú

Colombia

Bolivia

Chile

Brasil

Uruguay

Argentina Colombia Guatemala

Perú

México

Indicadores de Demanda de Servicios Financieros y Nivel
de Cultura Financiera
Población según rango de ingresos mensuales por estrato geográfico
(Distribución porcentual)
42

29

Menos de $ 120
24

De $120 hasta $225

22

De $225 hasta $310

19

De $310 hasta $ 450

16

De $ 450 hasta $ 635

13
10
6

Rural
Fuente: Portal de Inclusión Financiera de la SBS
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4

6

Urbano

9

Más de $ 635

Indicadores de Demanda de Servicios Financieros y Nivel
de Cultura Financiera
Población que indica conocer oficinas, cajeros automáticos y agentes
(Distribución porcentual)

97

93

91
82

78

89

80

Oficinas
ATM

51

Cajeros corresponsales

40

Total País
Fuente: Portal de Inclusión Financiera de la SBS
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Rural

Urbano

Indicadores de Demanda de Servicios Financieros y Nivel
de Cultura Financiera
Población que indica conocer los servicios financieros vía internet y
celular (Distribución porcentual)
38

33
31
26

Por Internet
Por Celular

5

Total País
Fuente: Portal de Inclusión Financiera de la SBS
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5

Rural

Urbano

III. Rol de las CMACs

Las CMACs son el motor de la inclusión financiera en Perú
Constituyen una oferta única en cerca de 90 distritos del país, logrando posicionarse en lugares
donde la banca tradicional no lo hace o tiene una ligera presencia, cumpliendo así un rol
importante en la inclusión financiera y en el desarrollo económico descentralizado del país.
Ley N°30607
Con El julio de 2017 se promulgó la Ley N°30607, que busca fortalecer el
funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y se
encarga a la SBS que emita las normas que reglamenten aspectos como:
•
•
•
•
•

Lineamiento para nuevas operaciones
Operaciones permitidas
Alineamiento de CMAC con clasificación menor a C+
Requisitos de Gerente General
Gobierno Corporativo

Página 29

Normas especiales para implementar la Ley N°30607
Mediante Resolución N°1325-2018 del 05 de abril de 2018, se establecen los siguientes puntos:
1. Lineamiento para
nuevas operaciones

►

Se establecen los lineamientos relacionados con la autorización para efectuar nuevas operaciones y
servicios aplicables a las CMAC a constituirse a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°30607.

►

Se establece que las CMAC, constituidas antes de la entrada en vigencia de la Ley N°30607, podrán
efectuar operaciones y servicios como emitir y colocar bonos, servir de agente financiero para la
colocación y la inversión en el país de recursos externos, canalizar operaciones de comercio exterior,
entre otros, en tanto posean, a la fecha de publicación de las normas especiales, una clasificación de
riesgo de por lo menos “C+”

►

Las CMAC, que a la fecha de la publicación de la Resolución no cumplan con la clasificación señalada
anteriormente y decidan efectuar dichas operaciones y/o servicios, deberán ceñirse a lo señalado en el
artículo 3 del Reglamento de Ampliación de Operaciones (Resolución SBS N°4465-2016).

►

Se establecen los requerimientos para solicitar la autorización para designar a un Gerente General, en
lugar de una Gerencia Mancomunada, en el caso de las CMAC que así lo decidan.

►

Se establecen los estándares de gobierno corporativo y de gestión integral de riesgos que las CMAC
deberán cumplir para que el porcentaje mínimo de capitalización no se eleve de 50% a 75%.

2. Operaciones
permitidas

3. Alineamiento de cajas
con cl menor a C+

4. Requisitos de Gerente
General

5. Gobierno Corporativo
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Ubicación de la CMACs
Piura
Caja Piura
 Caja Sullana
 Caja Paita






Caja Maynas

Caja Trujillo


Caja del Santa




Caja Huancayo



Caja Ica



Caja Arequipa
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Caja Cusco

Caja Tacna

Participación de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
Créditos directos por tipo al 31 de enero de 2018
(en millones de soles)
1780
2040
1611
1376
773
1293

1056
1605

2441

2495

2861

2919

1623

4099

3194

3851

2725
3605
3131

5015

5370

5815

Enero 2014

Enero 2015

Enero 2016

Pequeña empresa

1867

Microempresa

Consumo

8550

6925

Enero 2017
Mediana Empresa

Junio 2018
Otros
Fuente: Informes SBS
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Participación de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
Depósitos totales por tipo al 31 de enero de 2018
(en millones de soles)
14,403
13,308
11,608
10,109
9,334

3,558

4,128

4,306

4,526

3,120

Diciembre 2014

Diciembre 2015

Diciembre 2016

Diciembre 2017

Junio 2018

Depósitos de Ahorro

Depósitos a plazo
Fuente: Informes SBS
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IV. Innovación:
oportunidad o utopía

Retos:
1. Centrarse en lo que hacemos mejor
Clientes microfinanzas

• No encajan en el perfil de
cliente atendido por los
bancos por su exposición
al riesgo

Expectativas líneas de negocio

15%

31%

8%
8%

23%

23%

8%

15%

31%

Beneficios generados

46%

38%

• Microempresas generan
oportunidad de
crecimiento en las
regiones – Rol de las
CMACs
• Banca de consumo ayuda
a la inserción de las
personas en el canal
regulado de la banca

• Productos pasivos
(Depósitos y CTS) brindan
considerablemente
mayores tasas a las de los
bancos

15%

38%

38%

Microempresas
Muy bueno

31%

Banca de Consumo
Relativamente bueno

38%

15%

15%

Negociación de
valores

Hipotecario

23%
Depositos

Ni bueno ni malo

Fuente: Publicación EY - La experiencia del cliente en el sector microfinanciero
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38%

Relativamente malo

N/A

Retos:
2. Invertir en TI y mantener el talento clave
Transformación digital

Qué temas se deben priorizar

• Los clientes buscan realizar sus
operaciones desde aplicativos móviles o
por internet

15%

8%
8%

23%

• Se ve como opción aliarse con las
FinTech

15%

38%
31%
54%

¿Qué áreas core contarán con personal
adicional?

85%

23%

77%
62%

Otros

31%

Cobranzas

8%

Ases. de Fin.
Empre

8%

Ope. y TI
Cump., riesgos y
fin.

31%

Invertir en
nuevas
tecnologías

Reclutar y
mantener al
talento clave

Desarrollar
Adquirir nuevos
Expandirse a
nuevos productos
activos o
nuevos mercados
y segmentos
negocios

23%
23%

Definitivamente muy importante
Intermedio
Definitivamente no es importante

Fuente: Publicación EY - La experiencia del cliente en el sector microfinanciero
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31%

Importante
No tan importante

Retos:
3. Ordenar la casa y comunicarme mejor con el cliente
Eficiencia en las operaciones:

Acciones para optimizar las operaciones

• Los clientes buscan realizar sus
operaciones desde aplicativos móviles o
por internet

8%

• Se ve como opción aliarse con las
FinTech

23%

Canales de comunicación con los
clientes:
• Acercar la banca a los clientes mediante
aplicativos móviles
• Resolución SBS de Conducta de
Mercado presenta los lineamientos,
criterios y parámetros respecto a
prácticas de negocio, oferta de
productos y servicios, transparencia de
la información y gestión de reclamos

8%

15%

31%

23%

54%
46%

100%
69%

46%
62%

31%
31%

Eficiencia en
Optimizar los Optimización de
las operaciones canales de
costos
comunicación
con los clientes
Definitivamente muy importante

15%

15%

Simplificar el
portafolio de
productos

Tercerizar

Importante

Fuente: Publicación EY - La experiencia del cliente en el sector microfinanciero
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15%

Intermedio

8%
Optimización
respecto a
impuestos

No tan importante

Retos:
4. Fortalecer las tres líneas de defensa
Mitigar riesgo:

Actividades o temas para fortalecer el control

• Es tarea de todas las líneas del negocio
mitigar los riesgos a los que la empresa
se encuentra expuesto

8%

15%

23%

15%
42%
54%
38%

Resolución SBS N° 272-2017:

• Reglamento de Gobierno Corporativo y
de la Gestión Integral de Riesgos

54%

54%

23%

23%

Cumplir con
requerimientos
tributarios y
municipales

Fortalecer el rol
del Comité de
Auditoría

58%
46%

• Presentación de los riesgos tanto
reputacionales como estratégicos

46%

• Creación del comité de remuneraciones
Fortalecer las 3
líneas de negocio

Mejorar la calidad
de los activos

Simplificar y/o
restructurar las
operaciones

Definitivamente muy importante
Fuente: Publicación EY - La experiencia del cliente en el sector microfinanciero
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Importante

Intermedio

No tan importante

La inclusión financiera en la práctica:
Productos innovadores – Home Lending
Alcance

Perfil del
prestamista

Resultados y
Oportunidades

Estrategia

Impactos y
desafíos
Survey Distribution

Países más representados

11%
Perú
(5 IMIs)

10%

Uganda
(5 IMIs)

16%

Encuesta: Terwilliger Center for
Innovation in Shelter

21%
Cambodia
(6 IMIs)

Topic: Microfinanzas para
vivienda
Países: 5
Instituciones financiera: 83
Años: 2015 - 2016

10%
India
(7 IMIs)
Bosnia
(6 IMIs)

32%
Africa Middle East
Central Asia
Eastern Europe

Asia Pacific
Central Asia
South America

Fuente: Habitat For Humanity International
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La inclusión financiera en la práctica:
Productos innovadores – Home Lending
Alcance

Perfil del
prestamista

Resultados y
Oportunidades

Estrategia
Indicadores demográficos

40%

Impactos y
desafíos

Usuarios de los préstamos

4

43%

14

Encuesta: Terwilliger Center for
Innovation in Shelter
Mujeres

Rural

Topic: Microfinanzas para
vivienda

52
30

Países: 5
55%

Instituciones financiera: 83
Años: 2015 - 2016
Trabajadores independientes

Home Improvement
Small Construction
Full or Formal Construction
Land Purchase / Tenure
Fuente: Habitat For Humanity International
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Perfil del
prestamista|

Resultados y
Oportunidades

Estrategia

Impactos y
desafíos

Características del Préstamo
Tamaño
= $ 1,600
promedio

1

2

Plazo
= 27 meses
promedio

3

Motivación de los préstamos para vivienda

Interés
= 30%
promedio

A
Z

Encuesta: Terwilliger Center for
Innovation in Shelter

Impacto
social

1

Crecer como
respuesta a la
demanda

2

Fuentes de financiamiento

Topic: Microfinanzas para
vivienda
Países: 5

Financiamiento
internacional

1

2

Capital

3

Conservar la
lealtad del cliente

4
A
Z

Financiamiento
local

4

Depósitos
de ahorro

4

Referencias

A

Garantías / Colaterales

Instituciones financiera: 83
Años: 2015 - 2016

Diversificación
de la cartera

3

Z

1

Historial
crediticio

2

Cosignatario

3

Título de
propiedad

Fuente: Habitat For Humanity International
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Perfil del
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Resultados y
Oportunidades

Estrategia

Crecimiento de los
préstamos para vivienda

Rentabilidad de los
préstamos para vivienda en
comparación con otros
préstamos

10

20

30

20

Encuesta: Terwilliger Center for
Innovation in Shelter

70

Topic: Microfinanzas para
vivienda
Países: 5

50
> Rentable

Igual

Instituciones financiera: 83
Años: 2015 - 2016

Impactos y
desafíos

Crece

< Rentable

Se mantiene

Decrece

Oportunidades de venta cruzada
1

Micro
seguros

2

Saneamiento
y agua

3

Ahorros

4

Educación

Fuente: Habitat For Humanity International
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Perfil del
prestamista|

Encuesta: Terwilliger Center for
Innovation in Shelter
Topic: Microfinanzas para
vivienda
Países: 5
Instituciones financiera: 83
Años: 2015 - 2016

Resultados y
Oportunidades

Estrategia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Impactos y
desafíos

Mejora la calidad de vida.
Mejora la salud.
Mejora la seguridad.
Mejora de propiedad.
Más oportunidades.
Mejora la educación.
Mejora el estatus social.

Uno de los principales desafíos
de los préstamos para vivienda
es el asesoramiento en
construcción y la capacidad de
monitorear y lograr la
comprensión de su valor para el
cliente.
Fuente: Habitat For Humanity International
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Productos innovadores – Home Lending
Metodología de
Seguimiento
Asesoría
Visita primer pago

Metodología de
entrega

Tipo: Banco

Año de fundación: 1998.
Activos: USD 600 MM

Términos y
cantidades

Evaluación de
microempresas

Desembolsorápido

Funcionarios de
microempresas

Préstamos
para vivienda

Otro
préstamos

36 Meses

24 Meses

USD $ 1,600

USD $ 1,000

Préstamo progresivo
de construcción
Hogares de
bajos ingresos
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Aspectos finales: ¿oportunidad o utopía?
Peruanos con cuentas bancarias

Principal desafío

43%

• Existe una brecha de 57% de personas por bancarizar
en el país y básicamente residen en provincias y zonas
rurales donde los accesos son limitados.
29%

• No sólo es difícil poder abrir una oficina, sino encontrar
personal capacitado para la atención, acceso a internet
y hasta servicios básicos de agua y luz.

20%

• Este nicho se convierte en una oportunidad para las
empresas que apuesten por las personas que no tienen
acceso al sistema financiero y les entrega la posibilidad
de mejorar su calidad de vida y agregarles valor.

2011
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2014

2017

Fuente: The Global Findex: Reporte del Banco Mundial, 2017.

Gracias!
Escanea y descarga

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EYinclusion-financiera-crecimiento/$File/EY-inclusionfinanciera-crecimiento.pdf
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