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Se afianza la recuperación de la actividad económica ante un mayor
impulso de la demanda interna
Inversión pública
(Var. % anual real)

Recuperación de la actividad
económica
•

El PBI creció 3,2% en el 1T2018, su tasa de
crecimiento más alta desde el 3T2016, y en
torno a 6,0% en abril.

36,3

4,0
-0,2
-9,5

2015

Mayor impulso de la
demanda interna
•

2016

11,1

- 2,3

2017 1T2018 Abr-18 May-18

Importaciones de bienes de capital
(Var. % anual)
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La demanda interna registra cuatro trimestres
de aceleración consecutiva
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Fuente: BCRP, Sunat, proyecciones MEF.
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Perú ha hecho importantes avances en inclusión financiera

Perú tiene el mejor entorno normativo para
la inclusión financiera a nivel mundial
(Fuente: EIU1 ranking)

Un gran número de instituciones están
orientadas a las microfinanzas
(38 de las 54 entidades reguladas por la SBS,
que además atienden al 50% de los deudores)

1/ Economist Intelligence Unit
Fuente: The Economist Intelligence Unit Limited 2016, SBS
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Perú ha hecho importantes avances en inclusión financiera
Adultos que tienen una cuenta bancaria
(% del total de la población)
Nivel nacional
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Fuente: Global Findex Database (Banco Mundial).
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Sin embargo, aún hay espacio de mejora de servicios financieros en el
interior del país
944

El número de puntos de atención1 por cada
100 mil habitantes es mayor en Lima que
en el resto del país
(información a 2017)

640

Resto del país

Lima

65

La penetración financiera (crédito como
porcentaje del PBI) es mayor en Lima que
en el resto del país
(información a 2016)

26

Resto del país

1/ Agencias, cajeros automáticos y agentes corresponsales (incluyen POS)). 2/ Información al 2017.
Fuente: SBS.

Lima
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Una mayor inclusión financiera es clave para el desarrollo económico
2017: Acceso al sistema financiero y PBI per cápita en Latinoamérica

PBI per cápita (dólares, ajustado
por paridad de poder de compra)
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Fuente: FMI, Global Findex Database (Banco Mundial), .
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El Estado ha diseñado la “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera”, la
cual tiene siete líneas de acción
Pagos:
Promover el desarrollo de canales e
instrumentos digitales de pagos minoristas
(“Págalo.pe”, “Bim”, entre otros).

Ahorro:
Fomentar el ahorro formal de manera segura y
confiable.

Financiamiento:
Fomentar el acceso y profundización del
sistema financiero de manera responsable.

Seguros:
Fomentar el acceso y uso de seguros de
manera confiable y eficiente.

Protección al consumidor:
Garantizar la transparencia de la información, la
resolución adecuada de conflictos e incentivos
para prácticas de negocios adecuadas

Educación financiera:
Mejorar las competencias y capacidades
financieras para la toma de decisiones (“Plan
Nacional de Educación Financiera”).

Grupos vulnerables:
Promover la inclusión financiera de la población
vulnerable, mejorando con ello su calidad de
vida.
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La adecuada regulación ha permitido la expansión de agentes
corresponsales para aprovechar alianzas con pequeños negocios
Número de cajeros corresponsales1 por 1 000 habitantes adultos
2012

2017

La ampliación de los cajeros corresponsales
ha sido uno de los principales motores para
la penetración de las instituciones
financieras
0 – 300 cajeros por 1000 hab.
301 – 600 cajeros por 1000 hab.
601 – 900 cajeros por 1000 hab.
901 – 1200 cajeros por 1000 hab.
1200 a más cajeros por 1000 hab.

1/ Incluye POS.
Fuente: SBS.

Respecto a 2012 se ha casi quintuplicado el número de
cajeros corresponsales repartidos en todas las regiones
del Perú1.

Billetera móvil (Bim): ejemplo de cooperación público-privada

Trabajo en conjunto

Sistema financiero

Con BIM se puede enviar y recibir dinero,

pagar algunos impuestos y otros servicios
desde cualquier celular
a nivel nacional de forma rápida, segura y
sin tener que acercarte a un banco.

Págalo.pe: modernización del Estado e inclusión financiera
Con “Págalo.pe” se puede efectuar pagos de 121 tasas de diferentes

entidades públicas, a través de la web y una app, empleando tarjetas
de débito o crédito VISA o MasterCard de cualquier entidad financiera.

¿Qué entidades
del Estado
participan?

Entre junio (fecha de implementación) y diciembre de 2017, se efectuaron
12 836 transacciones.

Factoring: nuevos instrumentos financieros para microempresas

Total de facturas negociables
(S/ Millones)

1

Incrementa la liquidez de las empresas ya que reduce el
descalce entre la venta y el cobro efectivo.

2

Se implementó un sistema centralizado que opera y registra
facturas electrónicas, y sanciona el mal comportamiento en
el mercado (no pagan facturas o no las aceptan).

690
549

124

2015

Fuente: MEF.

2016

2017

Se han diseñado nuevas políticas para ampliar y mejorar el
financiamiento a pequeños negocios

Casos de éxito
1

Fondo “Crecer”

(S/ 1 100 millones destinados a
garantías, créditos, seguros y
programas de apoyo a MYPE)

2

Rediseño de garantías
mobiliarias

(digitalización de la inscripción y
ampliación del universo de bienes
considerados como garantías)

Con la reforma de las Garantías Mobiliarias se
desembolsó US$ 6 mil millones de
dólares en cinco años en préstamos de los
cuales un 60%

fueron destinados a
MYPES

Se implementó esquemas de garantías que
han permitido que de

cada tres
créditos, dos sean para las micro,
pequeñas y medianas empresas

15

FinTech: nuevas alternativas para los consumidores de servicios
financieros desatendidos o sub-atendidos por la banca tradicional
Préstamos
Financiamiento
colectivo
Seguros
Casas de
cambio

Tecnología

Fuente: FMI.

Ahorros

Gestión financiera
personal
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