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¿Qué es inclusión financiera?
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“Acceso y uso de servicios 
financieros de calidad por parte 

de todos los segmentos de la 
población” (2013)



¿Cúales son las metas de la ENIF?

Indicadores de impacto y metas

de inclusión financiera

Escenario 

Base (2014)
Meta

% de personas viviendo en distritos con presencia 

de instituciones financieras formales
92.0% 100.0%

% de adultos con cuentas en las instituciones

financieras formales
29.0% 75.0%

N° de pagos electrónicos anuales por persona 14.5 80.0

% de PYMES que usan instrumentos financieros 6.0% 30.0%

La ENIF establece los siguientes objetivos
para la inclusión financiera hacia el 2021:
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¿Hacia donde van las políticas de IF en el mundo?

• Los servicios financieros seguirán
siendo un elemento central para
mejorar la vida de los pobres.

• La diversificación de los proveedores
cambiará el ecosistema de los
servicios financieros.

• El amplio uso de los datos permitirá
soluciones transformadoras para las
personas pobres, pero también
creará riesgos.

• El riesgo de ampliar la brecha digital
es significativo.

• El papel del gobierno seguirá siendo
crítico.
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Microcrédito

Fortalecimiento en la
supervisión de las IMF

BN comparte sus oficinas
con entidades privadas

Microseguros

Tratamiento proporcional
al riesgo

Igualdad de condiciones
para las IMF

Educación Financiera
(Currícula Escolar e
iniciativas privadas y
públicas).

Comisión Multisectorial de
Inclusión Financiera

Cuentas Básicas

Ley de Dinero Electrónico

Creación del Fondo
MIPYME

Reforma del Sistema
Privado de Pensiones

Transparencia del Sistema
de Seguros

1997- 2000

2001- 2005

2006 - 2010

2011 - 2015

Creación de las oficinas
de UOB del BN

Mejora de la difusión de
la información (Central
de riesgos)

Canales de Bajo Costo
(Oficinas Móviles,
Cajeros Corresponsales)

Protección al
Consumidor y
Transparencia del
Sistema Financiero

Resolución de Reclamos

El diseño de la ENIF no partió de cero
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¿Cómo hemos avanzado? La ENIF es el resultado de un proceso

2013 2014 2015 2016-2021

Perú adopta
una definición
de Inclusión
Financiera:

“Acceso y uso 
de servicios 

financieros de 
calidad por 

parte de 
todos los 

segmentos de 
la población”

Decreto
Supremo 029-
2014-EF,
oficializa la
conformación
de la CMIF,
presidida por
el Ministerio
de Economía y
Finanzas (MEF).

Decreto
Supremo 191-
2015-EF
oficializa la
ENIF y puesta
en marcha del
plan de trabajo

Puesta en
marcha del
plan de trabajo
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Su formalización fue el principal 
paso a la institucionalización de 
la política nacional de IF

Objetivo: 
Realizar el diseño, implementación y seguimiento de la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

La CMIF surge ante una necesidad



¿Quiénes conforman la CMIF?
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La CMIF brinda la fortaleza institucional que asegure la
continuidad de las políticas de IF

Objeto: 
Realizar el diseño, implementación y 
seguimiento de la Estrategia 
Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF).

Miembros:
1) MEF: Presidencia
2) MIDIS
3) MINEDU
4) BCRP
5) SBS
6) BN

Comisión Multisectorial de 
Inclusión Financiera

Plan 
Bicentenario: El 

Perú hacia el 
2021

Plan Estratégico 
de Desarrollo 

Nacional

Objetivo: 

Mercados 
financieros 
transparentes y 
eficientes, con 
instituciones 
sólidas que 
facilitan el 
financiamiento 
y la inversión

Eje Economía 
Diversificada, 
Competitividad y 
Empleo:
Desarrollar los 

mercados 
financieros 
promoviendo la 
inclusión 
financiera



Diagnóstico de la IF: ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades?

Infraestructura 
inadecuada y 

limitada 
conectividad

Servicios 
financieros no 
adecuados a la 

demanda

Altos niveles  de exclusión 
financiera

Bajos niveles de 
educación financiera y 
demanda de servicios 

financieros

Altos niveles de 
informalidad y 

pobreza

Falta de confianza 
en las instituciones 

financieras

Altos costos 
de los 

servicios 
financieros

OFERTA DEMANDAOferta de los 
mercados 

financieros 
concentrados en el 

ámbito urbano

Lenguaje y 
procesos 

financieros 
complejos

Problemas de acceso y 
servicios financieros 
insuficientes en el 

ámbito rural
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Inclusión financiera: acceso y uso de servicios financieros de
calidad por parte de todos los segmentos de la población

20.5

27.4
30.4

42.2

29.0

38.7 38.4

63.2

Peru Mexico Colombia Chile

2011 2014

% de adultos con cuentas en 
instituciones financieras formales

57.3

14.2 14.7 17.2

69.7

14.5 14.9 17.1

Peru Mexico Colombia Chile

2011 2014

Puntos de atención bancaria 
(por cada 100 mil adultos)

Acceso Uso

Si bien Perú ha logrado
importantes avances
respecto del acceso…..

…es un reto lograr una
mayor intensidad en el uso
de los servicios financieros



Acceso a crédito para las MIPYME es limitado y costoso

Elevados costos de financiamiento en
segmentos empresariales de baja
productividad…

…obstaculizan su acceso a los servicios que
ofrece el sistema financiero formal.

Perú: Tasa de interés por tamaño de empresa
(%)

Perú: Acceso al sistema financiero según tamaño de 
empresa

(miles de empresas y porcentaje)
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Fuente: SBS, Produce.
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Instrumento de política de Estado que 
busca promover la inclusión financiera a 
través de acciones multisectoriales, con la 
participación del sector público y privado 
con el fin de preservar la estabilidad 
financiera.

Marco Institucional de las políticas de Inclusión Financiera
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Esquema de implementación de acciones de la ENIF Actores que
participan en la dirección de la ENIF

Presidencia MEF
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Los Avances de la ENIF
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Pagos
• Desarrollo de una red integral de

pagos electrónicos
• Digitalización de pagos de gobierno
• Reducir el uso de efectivo en las

transacciones.

Ahorros
• Generar incentivos para impulsar

productos de depósitos para grupos
de bajo ingreso

• Revisar barreras legales y prácticas
de negocios



Los Avances de la ENIF
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Financiamiento
• Impulsar el financiamiento a través

de facturas, garantías mobiliarias,
fondos de garantías, leasing, entre
otros

Seguros
• Sistema de transferencia de riesgos

para el sector agropecuario
• Seguro Agrícola Catastrófico y el rol

del FOGASA



Los Avances de la ENIF
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Educación Financiera
• Plan Nacional de Educación

Financiera

Protección al consumidor
• Simplificación de contratos
• Simplificación de procesos de

sistemas de quejas



Lima, 28 de setiembre de 2016

La Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF)


