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La Inclusión Financiera es el acceso y uso de servicios financieros 
de calidad por parte de todos los segmentos de la población 

Puntos de atención a los servicios financieros, 
infraestructura financiera y oferta de servicios 

financieros de calidad al alcance de la población. 

Frecuencia e intensidad con la que la población 
emplea los servicios financieros. 

Adecuación de las características de los servicios 
financieros a las necesidades de la población 



Situación del Perú en la región 

% de adultos con cuenta en el SF en el ámbito rural 

Fuente: Global Findex 2014 
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El 72% de los adultos ahorra de alguna manera en el ámbito rural 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú - 2016 

Alrededor de 3 millones de peruanos 

ahorran en el ámbito rural. 
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¿Cómo es el ahorro en el ámbito rural? 
 
En el ámbito rural 
 El 99% ahorra de manera voluntaria 
 El  8% ahorra en el sistema financiero 
 
De los que ahorran fuera del SF en el ámbito rural 
 El 59% ahorra en dinero 
 El 78% ahorra en bienes 
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Las brechas son más importantes en los productos pasivos que 
en los activos 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú - 2016 
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La desconfianza y el desconocimiento es la principal barrera  
en el ámbito rural 

Principal razón por la que no tiene ninguna cuenta 
de depósito en una institución financiera 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú - 2016 
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El 6% de los adultos rurales tienen un seguro privado 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú - 2016 

Alrededor 265 mil adultos en el área 

rural cuentan con seguros privados 
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¿Cuál es el perfil de los adultos que tienen cuenta en el SF? 

Bancarizado 
urbano 

Bancarizado 
rural 

Conoce los cajeros 
automáticos 

Conoce los cajeros 
corresponsales 

97% 75% 

94% 50% 

Planifica sus ingresos y 
gastos de forma regular 

75% 60% 

Índice de Educación 
Financiera 

44% 29% 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú - 2016 





Fuente: Reportes administrativos SBS – Diciembre 2016 
    Mapa de pobreza distrital INEI – 2013 

Censo de población y vivienda 2007 

Los canales de bajo costo han sido un instrumento eficaz para 
facilitar el acceso al sistema financiero en los quintiles 1 y 2 

Porcentaje de distritos de los quintiles 1 y 2 según presencia del 
sistema financiero 
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Quechua 

La SBS ha desarrollado materiales de educación financiera 
dirigidos a poblaciones en el ámbito rural 

Aymara 

 
 10 spots cortos 
 8 radios campesinas 

Herramientas de educación financiera SBS - Agrorural 

Historietas para el ámbito rural 

Ashaninka Awajún 



La SBS ha desarrollado diversos canales para llegar a más 
ciudadanos a nivel nacional 

Presencial 
 Oficinas 
 Módulos 

Telefónico 
0800-10840 

Virtual 
 Chat 
 E-mail 
 App SBS 

Escrito 

* Considera el número de orientaciones, requerimientos, denuncias y reclamos atendidos durante el 2016 



Líneas de acción Ámbito de la Estrategia 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

Principio orientador: Estado Inclusivo 

Promover la Inclusión Financiera en el Marco de la Estabilidad Financiera 

La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera esta orientada a 
mejorar el bienestar de todos los peruanos 



Plan Nacional de Educación Financiera 

 Es liderado por la SBS y MINEDU,  y surge a partir de la acción #61 
de la ENIF.  

 Su visión es lograr que todas las personas mejoren su bienestar 
financiero a través de la administración eficiente de su dinero. 

 Define a la Educación Financiera como el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes en las personas para ellas 
puedan administrar su dinero de manera que contribuya a su 
bienestar financiero. 

Transversal al GTT de 
Educación Financiera 

Estudiantes de Educación 
Básica 

Estudiantes de Educación 
Superior 

Trabajadores Microempresarios Poblaciones vulnerables 

Sub- grupos de trabajo 

 Prioriza y selecciona los grupos objetivo y el plan de trabajo de acuerdo a criterios de eficiencia, 
sostenibilidad  y posibilidad de  escalabilidad. 

 Aprobado por la CMIF y se integra a la ENIF, reemplazando el componente de EF de la ENIF.  



Acciones de la ENIF enfocadas en el ámbito rural. 

 Desarrollar indicadores y estudios que muestren la demanda potencial de 
financiamiento en áreas rurales. 
 

 Facilitar acceso a financiamiento a través de canales alternativos, incluyendo no 
presenciales y digitales. 
 

 Evaluar la viabilidad de un sistema de transferencia de riesgo para el sector 
agrícola. 
 

 Evaluar la extensión del programa seguro agrícola catastrófico a los 
departamentos actuales sin cobertura. 
 

 Establecer y fortalecer alianzas estratégicas en instituciones con presencia local 
para brindar educación financiera a poblaciones vulnerables. 
 

 Desarrollar y difundir material de educación financiera con enfoque de 
interculturalidad (idioma y prácticas). 

 



¡Muchas Gracias! 
 
Juan Carlos Chong  
jchong@sbs.gob.pe 


