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Sólo el 30% de peruanos tiene 
una cuenta de ahorros en una 

institución financiera.

No hay presencia de instituciones 
financieras en las áreas rurales y de 

bajos ingresos.

11% de la población peruana tiene 
un crédito en una institución 

formal.

Perú, hoy.



Esfuerzos para una inclusión financiera

Perú nombrado como el país con el ambiente más favorable para promover 
la inclusión financiera – “Microscopio Global 2015”, The Economist.

(Por 8 años consecutivos)

2015: Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera

2013: Ley que promueve el 
dinero electrónico para la 

inclusión financiera.

2004 

Ahorros / PBI

2015

21% 32%

Puntos de atención 2,378 44,095

Créditos / PBI 16% 35%



Respuesta de la 
industria 
financiera

+10 MM de 
Peruanos fuera del 
sector financiero

Esfuerzos para una inclusión financiera

Alta penetración 
de la telefonía 

móvil

Necesidad 
identificada

Oportunidad 
identificada

90% de 
peruanos con 

un celular



Modelo Perú

Desarrollo de un sistema 
de pagos alternativo: 
Accesible, seguro, fácil 
de usar, no se requiere la 
presencia física del 
usuario ni de las 
entidades financieras.

Introducir personas al 
sistema financiero: 
Desarrollo de 
ecosistemas de pago y 
lanzamiento de 
plataformas de 
educación financiera.

Desarrollar y ofrecer 
nuevos productos y 
servicios financieros:  En 
una visión de mediano y 
largo plazo.

Transacciones simples, seguras y de bajo costo Inclusión 
Financiera

Ecosistemas de 
pagos digitales

Inclusión 
Financiera





Una marca común: para más de 
30 emisores de Dinero Electrónico



Un sistema de pagos alternativo:       

1. Pagar YO TECSUP

Billetera móvil: dinero en tu 
celular.

Funcionalidades 
actuales de Bim:

Hoy en día Bim funciona 
con 16 emisores y 3 telcos.

Marketing común & 
iniciativas individuales

• Pagos (P2B, B2B y compras) y B2P
• Recaudación
• Digitalización de los pagos al gobierno y 

desembolsos (G2P y P2G)

Próximamente



“Si tienes celular, tienes Bim”

Disponible en cualquier tipo de 
celular (no solo Smartphones)

Plataforma interoperable: 
Emisores de Dinero Electrónico, 

Agentes y Telcos.



Una plataforma accesible: USSD

1.

2.

*838#

Datos DNI

Contraseña secreta

Aceptar términos y condiciones

Escoger la institución financiera de 
preferencia para cuidar su Bim. 

3.

4.

5.

Instrucciones de registro: 



Luchadores a tiempo 
completo

• Ingresos máximos de 2,000
soles.

• Excluidos del sistema
financiero.

• Asumen costos adicionales
para recoger, recibir y enviar
dinero.

71% 
> 15 años

Lanzamos Bim para millones de eruanos

Luchadores a 
tiempo completo

Nuestro público 
objetivo:



276 mil cuentas abiertas

83 mil cuentas activas
(ratio 30% de actividad)

3.1 transacciones por cuenta Agentes
(activos, identificados 

y entrenados)

Contact
center

(para brindar la mejor 

asesoría posible)

Clientes satisfechos

Nuestras metas para el 2016



En 5 años…

5 millones 
de billeteras 

abiertas



Próximos proyectos: Desarrollo de ecosistemas de pagos

Los ecosistemas de pago son 
clave para el éxito de Bim. 
Concentraremos nuestros 
esfuerzos en B2B: pago de 
impuestos y de servicios.

Próximamente se unirán:



Piloto con 2,000 
mujeres de Juntos en el 

norte del Perú

Plataforma virtual de 
educación financiera 
para los estudiantes 

beneficiados de Beca 18.

Mensajería de interacción  
de doble vía para 

incentivar el uso de Bim y 
crear hábitos financieros.

Próximos proyectos: Bim en grupos focalizados



Muchas gracias


