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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca analizar las capacidades para el desarrollo del 

crowdfunding para determinar su relación con la inclusión financiera en las zonas rurales 

de la región Arequipa. 

La metodología presenta un enfoque cualitativo y cuantitativo, con un alcance exploratorio 

y descriptivo, debido a que se pretende abordar un tema poco estudiado a nivel nacional en 

donde ni regulación actual existe, por otro lado también se busca disociar los aspectos, 

elementos y relaciones que se consideran elementales para comprender el proceso del 

financiamiento vía crowdfunding en el ámbito de estudio, así como también medir y 

evaluar las variables que intervienen en este contexto. Es importante mencionar que se ha 

trabajado con información de tipo censal donde podemos tener bastante claridad de cuales 

son las condiciones de financiamiento de esta metodología en las zonas rurales de la región 

Arequipa. 

Actualmente en nuestro país existen algunas entidades microfinancieras que trabajan bajo 

la metodología del crowdfunding a pesar de no existir regulación al respecto, sin embargo 

ya se ha podido notar un patrón de financiamiento muy marcado que ayudaría a que 

muchas personas en condiciones vulnerables y del sector rural puedan cumplir con sus 

objetivos y metas económicas, las cuales aún no son atendidas por la actual oferta formal 

del mercado microfinanciero. 

Entre tanto los resultados de la investigación podemos notar que el mercado del 

corwdfunding a nivel mundial crece de manera exponencial dirigido principalmente a la 
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inclusión financiera, es ahí donde en ambas situaciones nuestro país y por ende la región 

Arequipa aún tiene muchas brechas de bancarización que superar, para ello al observar de 

cerca la experiencia del comportamiento de las plataformas de crowdfunding podemos 

notar que las zonas rurales y las actividades propias de esta son de gran interés para los 

financiadores alrededor del mundo, sin embargo al tener un marco regulatorio ausente este 

crecimiento se pone en riesgo. 

En último lugar este trabajo ha desarrollado un conjunto de propuestas de diferente índole 

para asegurar el crecimiento de la bancarización via la metodología del crowdfunding para 

las zonas rurales y vulnerables del país, bajo los principios de eficiencia, sostenibilidad y 

equidad para los clientes potenciales del mercado microfinanciero del país. 

 

Palabras clave: crowdfunding, inclusión financiera, microfinanzas, rural, riesgo, 

regulación. 
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ABSTRACT 

This research work seeks to analyze the development of crowdfunding in order to 

determine its relationship with financial inclusion in the rural areas of the Arequipa region. 

The methodology presents a qualitative and quantitative approach, with an exploratory and 

descriptive scope, because it is intended to address a topic little studied at the national level 

where no current regulation exists, on the other hand it also seeks to dissociate the aspects, 

elements and relationships that They are considered elementary to understand the financing 

process via crowdfunding in the field of study, as well as measure and evaluate the 

variables involved in this context. It is important to mention that we have worked with 

census information where we can be quite clear about the financing conditions of this 

methodology in the rural areas of the Arequipa region. 

Currently, in our country there are some microfinance entities that work under the 

crowdfunding methodology despite there being no regulation in this regard, however it has 

already been possible to notice a very marked financing pattern that would help many 

people in vulnerable conditions and in the rural sector can meet their economic goals and 

objectives, which are not yet served by the current formal offer of the microfinance market. 

In the meantime, the results of the research we can see that the worldwide corwdfunding 

market grows exponentially, mainly aimed at financial inclusion, that is where in both 

situations our country and therefore the Arequipa region still has many banking gaps to 

overcome To do this, by closely observing the experience of the behavior of crowdfunding 

platforms, we can see that rural areas and their own activities are of great interest to 



vi 
 

funders around the world, however, having a regulatory framework absent this growth is 

puts you at risk 

Lastly, this work has developed a set of proposals of different kinds to ensure the growth of 

banking via the crowdfunding methodology for rural and vulnerable areas of the country, 

under the principles of efficiency, sustainability and equity for potential market customers 

microfinance of the country. 

 
 

Keywords: crowdfunding, financial inclusion, microfinance, rural, risk, regulation. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Actualmente en las zonas rurales de la Región Arequipa existen condiciones para el 

desarrollo del crowdfunding como una herramienta para mejorar la inclusión financiera? 

En el actual contexto de crecimiento económico sostenido y con niveles de bancarización 

mejorados pero no al ritmo deseado, hacen que muchas entidades microfinancieras no 

consideren dentro de sus metas la inclusión financiera puesto que la economía les está 

proveyendo de manera inerte un buen número de clientes pero también les permite que no 

presten atención a los potenciales problemas que podrían venir si el crecimiento es 

desordenado y poco regulado, como el sobrendeudamiento, bajos niveles de atención de 

calidad y que exista aun un mercado informal financiero el cual es de similar tamaño que el 

formal. 

Sin embargo poder atender a las personas que aún no están bancarizadas o que se ubican en 

zonas rurales y vulnerables no es fácil, sino más bien por el contrario es caro por el costo 

operativo que representa, los reducidos niveles de crecimiento que se tienen al trabajar con 

estas poblaciones, los montos menores en promedio de estas zonas frente al crédito 

promedio urbano, la baja capacidad de maniobra en la gestión de una oficina ubicada en 

estas condiciones por el personal y los costos financieros que representa trasladar dinero a 

estas oficinas, en ese contexto si el estado, el sector privado y el cliente financiero se 

articulan bien podrían hacer funcionar modelos de financiamiento más eficientes y que 

dirijan sus esfuerzos a los más vulnerables, es allí donde el crowdfunding aparece como 

una posibilidad importante para estas dificultades. 
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El objetivo general de este trabajo es analizar las capacidades para el desarrollo del 

crowdfunding para determinar su relación con la inclusión financiera en las zonas rurales 

de la región Arequipa. Los objetivos específicos son: definir la relación entre la gestión de 

plataformas de crowdfunding y la inclusión financiera en las zonas rurales de la región 

Arequipa., determinar la relación entre la oferta financiera y la inclusión financiera en las 

zonas rurales de la región Arequipa, analizar la relación entre la demanda financiera y la 

inclusión financiera en las zonas rurales de la región Arequipa y conocer la relación entre 

las actuales políticas estatales y la inclusión financiera en las zonas rurales de la región 

Arequipa., en ese sentido si condensa todos estos tópicos podemos asegurar el éxito de esta 

metodología como herramienta de inclusión financiera. Para lo cual el trabajo consta de 5 

capítulos. 

El capítulo I se presenta los principales conceptos de las variables que sustentan el estudio, 

la exposición de la justificación, definición de los objetivos, problemas e hipótesis. En el 

capítulo II se presenta el marco teórico y se analizan las experiencias del crowdfunding en 

el Perú y el mundo. En el capítulo III se presenta la metodología de la investigación donde 

se precisa el nivel, diseño, variables, población y muestra, además de técnicas de 

recolección de datos. En el capítulo IV se elabora un diagnóstico en base a fuentes 

secundarias y primarias, que identifican las potencialidades para el desarrollo del 

crowdfunding en las zonas rurales de la región Arequipa. En el capítulo V se elabora en 

base a los resultados del estudio, las políticas para mejorar las potencialidades del 

crowdfunding en las zonas rurales de la región Arequipa. Finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado. 

 



xii 
 

 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1Título de la Investigación 
 
Capacidades Para El Desarrollo Del Crowdfunding Como Herramienta De Inclusión 

Financiera En Las Zonas Rurales De La Región De Arequipa 

 
1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Enunciado del Problema 

El índice de bancarización (SBS, 2017)  en el Perú se ha ido incrementando pero 

no al ritmo necesario para colocar al país en una posición más privilegiada y 

acorde al desempeño económico obtenido en las ultimas 2 décadas, en donde en el 

2012 se tenía un 32.34% y al finalizar el 2017 se ha llegado a un 39.26%, siendo 

un índice ligeramente menor en comparación a los últimos dos años ya que la 

economía ha crecido de manera más veloz que los créditos colocados en el sistema 

financiero. Es importante mencionar que el departamento de Arequipa tiene un 

índice menor de bancarización con un 28.73% de créditos colocados como 
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porcentaje del PBI (SBS, 2018), a pesar de su importancia en términos de 

población y de contribución en la economía nacional. 

 

Entre tanto la economía peruana (PBI) durante el 2012 hasta el 2017 ha crecido 

anualmente en promedio a un ritmo de 4.02%, mientras que el crecimiento de la 

inclusión financiera bajo el enfoque de créditos colocados en ese mismo periodo 

solamente ha crecido un promedio de 1.38% anual, en ese sentido se observa con 

preocupación que no se está adoptando las políticas necesarias para que un mayor 

número de la población acceda a financiamiento para sus diferentes necesidades, 

además de evitar la concentración de créditos y por ende el riesgo de 

sobrendeudamiento a los clientes actuales. Hay que anotar que el crecimiento de la 

oferta y atención a la población se ha incrementado en mayor medida en las zonas 

urbanas dejando relegadas a las zonas rurales no solo en la región Arequipa sino a 

nivel nacional. 

 

La oferta financiera a nivel nacional continua en aumento bajo el enfoque de 

apertura de nuevas oficinas, puntos de atención u otros canales que mejoran la 

cobertura, no obstante esta ampliación de la oferta no es suficiente, ya que la 

población todavía se ve impedida de acceder al sistema regulado con facilidad por 

las dificultades de acceso físico a algún canal de atención, por ejemplo a 

diciembre 2017 el 70.5% de los distritos a nivel nacional cuentan con presencia 

(Oficina, ATM y/o agente corresponsal), por cuanto para el caso del departamento 

de Arequipa en el mismo periodo este índice se reduce a 63.30% en donde la 
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ausencia se destaca en el sector rural, es necesario recalcar que el canal más 

promovido por las entidades financieras es el de los agentes corresponsales, 

también hay que recordar que bajo la estrategia nacional de inclusión financiera 

adoptada por el estado peruano, el Banco de la Nación es quien lidera la apertura 

de nuevas oficinas y más aún en las zonas rurales, mientras que las entidades 

privadas prefieren intervenir en estas zonas bajo el enfoque de ventanillas 

compartidas y esta acción es más lenta, las atenciones del Banco de la Nación se 

basan en los servicios de giros, remesas, ahorros entre otros, pero para el tema 

crediticio se tienen restricciones y su principal atención es el personal que trabaja 

para el estado. Asimismo el abrir una oficina no es suficiente ya que el acceso de 

información y transparencia es trascendental, por cuanto el desconocimiento de los 

productos financieros existentes en el sistema regulado y las condiciones 

necesarias para poder acceder a estos juegan un rol decisivo para concretar una 

oferta viable para el poblador rural, ya que a nivel de créditos el producto que más 

conocimiento muestra la gente es en el crédito personal puesto que el 56% de los 

encuestados manifiestan reconocerlo(CAF-ASPEM-COPEME, 2015), no obstante 

existe la otra mitad de la población que desconoce cuáles son las condiciones para 

tomar un crédito personal, este porcentaje va disminuyendo para otros productos 

crediticios como financiamiento para MYPES entre otros y si la evaluación se 

lleva al sector rural la caída del índice es más dramática. 

 

La demanda de créditos en el sector rural no es muy distinta a la que se muestra en 

el país en general, teniendo necesidades de emprendimiento, de consumo y de 
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mejoras en su calidad de vida tan iguales como en la zona urbana, es por esto que 

el 29% de la población rural solicito un crédito, mientras que en el país en general 

fue el 30% de la población (SBS, 2016). 

 

Un problema gravitante que limita el crecimiento del sistema financiero es la 

informalidad al momento de la colocación de los créditos, por ejemplo en el 

mismo estudio señalado líneas arriba se manifiesta que el 58% de las personas que 

solicitaron un crédito en el sector rural lo hizo fuera del sistema financiero 

regulado, para ello generalmente buscan que familiares, amigo y terceros referidos 

les puedan facilitar dinero para sus diferentes necesidades, no obstante se exponen 

a costos e intereses exorbitantes, que en lugar de causar beneficios los pone en una 

situación de alto riesgo de quiebra e ineficiencia al momento de administrar sus 

economías familiares. La población rural según estudios de la SBS dentro de sus 3 

principales criterios de decisión para tomar un préstamo son: que no sea muy caro, 

cuotas que pueda pagar y que el tramite sea rápido, para lo cual el primer y 

segundo criterio estos pobladores deben asumir los altos costos que le son 

transferidos mediante tarifarios diferenciados y tasas más duras de negociar para 

que se pueda compensar los altos costos de transacción de las entidades 

microfinancieras en dichas zonas, mientras que en el tercer criterio el poblador 

rural le da un alto valor porque al no contar con facilidad de acceso físico al 

sistema financiero se hace más apremiante resolver sus necesidades de 

financiamiento. 
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Finalmente el crowdfunding nace como una herramienta ágil y de intervención 

directa para apoyar la inclusión financiera de las poblaciones más vulnerables a 

nivel mundial a bajo costo y de beneficio directo a las personas y/o 

emprendedores que más lo necesitan, por cuanto el Perú no ha sido ajeno a esta 

situación que desde hace una década se ha estado realizando, esta metodología 

cuenta con un crecimiento exponencial y sostenido en todo el mundo, sin embargo 

en la actualidad el marco legal para estas acciones en nuestro país se encuentra 

ausente, si bien es cierto el ente regulador ha constituido el año pasado un equipo 

especializado y diferentes organismos de gobierno se han pronunciado sobre el 

potencial de esta metodología de financiamiento, pero lamentablemente no se le 

ha prestado la atención necesaria para incrementar el crecimiento y la eficiencia en 

costos que tiene como beneficio esta herramienta, asimismo ya existen varios 

países en Latinoamérica y en el mundo que están aprovechando el crecimiento de 

esta fuente de financiamiento, por cuanto ya han aprobado y resuelto toda la 

incertidumbre legal en la que se encontraban, por ejemplo: Chile, México, Brasil y 

Colombia por mencionar solo algunos países de la región, mientras que China se 

destaca en Asia y la Eurozona también ya aprobó toda la normativa necesaria para 

incentivar el desarrollo del crowdfunding en sus países, por esta razón se hace más 

apremiante la necesidad de un marco legal que promueva esta metodología de 

financiamiento ya que los recursos que se están generando se van a direccionar a 

países y zonas que los promuevan, además de que sean más atractivos para su 

desarrollo. 
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1.2.2 Formulación del Problema 
a) Problema Principal 

¿Cómo las capacidades para el desarrollo del crowdfunding contribuyen a la 

inclusión financiera en las zonas rurales de la región Arequipa? 

b) Problemas Específicos 

1. ¿Cómo se relaciona la gestión de plataformas de crowdfunding con la inclusión 

financiera en las zonas rurales de la región Arequipa? 

2. ¿Cómo influye la oferta financiera con la inclusión financiera en las zonas 

rurales de la región Arequipa? 

3. ¿De qué manera se relaciona la demanda financiera con la inclusión financiera 

en las zonas rurales de la región Arequipa? 

4. ¿Qué implicancias tiene las actuales políticas estatales con la inclusión financiera 

en las zonas rurales de la región Arequipa? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 a) Objetivo General  

Analizar las capacidades para el desarrollo del crowdfunding para determinar su relación 

con la inclusión financiera en las zonas rurales de la región Arequipa. 

  b) Objetivos Específicos 

1. Definir la relación entre la gestión de plataformas de crowdfunding y la inclusión 

financiera en las zonas rurales de la región Arequipa. 

2. Determinar la relación entre la oferta financiera y la inclusión financiera en las 

zonas rurales de la región Arequipa. 
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3. Analizar la relación entre la demanda financiera y la inclusión financiera en las 

zonas rurales de la región Arequipa. 

4. Conocer la relación entre las actuales políticas estatales y la inclusión financiera en 

las zonas rurales de la región Arequipa. 

1.4 Justificación 

a) Aporte Teórico 

Actualmente en el país no existe estudios basados en fuentes directas de créditos que 

ayuden a conocer el desarrollo del crowdfunding como metodología de financiamiento, ni 

si quiera del manejo de FINTECH, aunado a este contexto la ausencia de una ley 

FINTECH y por ende de crowdfunding agrava aún más este problema, presentándose 

vacíos de regulación y conocimiento del mercado, cabe señalar que existen estudios 

desarrollados por el FOMIN en Chile y México pero ambos países presentan diferencias 

sustanciales frente al Perú ya sea por tamaño de población (México) o niveles de 

bancarización (Chile), es allí donde este trabajo contribuye de manera importante con el 

reconocimiento de debilidades y oportunidades para el desarrollo de este mercado. 

b) Aporte Practico 

El presente estudio gracias a un número importante de casos analizados ha permitido 

desarrollar patrones de inversión y/o financiamiento de las principales plataformas de 

crowdfunding del mundo que trabajan en las zonas rurales de nuestro país, en donde hemos 

podido delinear un grupo de oportunidades que aprovechar y debilidades que superar para 

incrementar nuestra participación en esta metodología de financiamiento que viene 
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creciendo exponencialmente a nivel mundial. Además de tener claridad con casuística 

reciente de cómo debería perfilarse un marco legal propuesto1 por la SBS. 

c) Aporte Social 

Los limitados y/o ausentes servicios financieros formales en las zonas rurales lo único que 

hacen es acrecentar el problema económico y de desarrollo de estas personas, asimismo las 

entidades financieras les resulta complicado optimizar sus costos administrativos y 

financieros para atender en dichas zonas, frente a esta situación el 39% de las personas 

(SBS, 2016) del sector rural solicitara un crédito a sus familiares y/o amigos con los costos 

altos que esta forma de financiarse significa, sin embargo nace la oportunidad de mitigar 

estas dificultades mediante la utilización del crowdfunding que según informes de 

Massolution en el 2015 (Crowdsourcing.org, 2018) se recaudó y se colocó 34 billones de 

dólares en todo el mundo en donde Norteamérica y Asia destacan como zonas de 

expansión, cabe mencionar que la primera zona se encarga de recaudar y destinar estos 

recursos a otros países de zonas de desarrollo como Asia, Europa del Este y México, pero 

Sudamérica no está aprovechando estas circunstancias tanto en recaudación ni en recepción 

de fondos. 

Las zonas rurales del país tienen un nivel de bancarización bastante lento si lo comparamos 

con las zonas urbanas, además el departamento de Arequipa tiene niveles de bancarización 

menores que el índice nacional lo que muestra la alta necesidad de intervención para esta 

zona del país, también hay que denotar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 

presentada en el 2015 donde si bien menciona sutilmente el crowdfunding para el objetivo 

de financiamiento que se propone, no se la ha abordado de manera correcta ya que al 

                                                 
1 Es importante recordar que siempre la SBS antes de emitir algún reglamento, norma u otro elemento 
regulatorio, envía un borrador de la misma a los principales actores del mercado para que emitan sus 
opiniones y sugerencias antes de la emisión de la versión final. 



9 
 

transcurrir 3 años no se muestra algún avance y por el contrario al estar ausente un marco 

legal para este tema muchos fondos a nivel mundial no miran al Perú como un país con 

potencial de desarrollo para esta forma de financiamiento. 

Según el estudio (SBS) comentado líneas anteriores el 14% de solicitudes de crédito 

realizadas por los encuestados han sido rechazadas en el país, sin embargo en el sector rural 

el índice es más del doble llegando a un 33%, por motivos de informalidad, bajo nivel de 

garantías reales, actividades agrícolas con productos de alto riesgo entre otros, siendo esta 

una segunda razón para que las entidades financieras no se vean muy atraídas para abordar 

estas zonas ya que sus posibilidades de alto crecimiento son reducidas y más bien existen 

varias actividades económicas con elevado riesgo que afectaría sus niveles de morosidad y 

por ende su rentabilidad. 

d) Aporte Metodológico 

La metodología utilizada para el presente trabajo de investigación recoge las principales 

recomendaciones de Roberto Hernández Sampieri, Sergio Carrasco y Carlos Muñoz, por 

cuanto los instrumentos son validados y se ha cumplido fielmente con los aportes 

metodológicos de los autores descritos, asimismo el beneficio de tener un análisis censal 

con más de mil casos contribuye a que la calidad de la información sea alta y con un 

margen de error mínimo. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

a) Delimitación espacial 

Lugar: Zonas Rurales2 

                                                 
2 Cabe señalar que para la COOPAC FONDESURCO se considera como zona rural aquella que no tiene más 
de 100 viviendas agrupadas contiguamente; o que teniendo más de 100 viviendas, éstas se encuentran 
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Provincia: Islay, Camaná, Caraveli, Castilla, Condesuyos, Caylloma, La Unión y Arequipa 

Departamento: Arequipa 

b) Delimitación temporal 

2017 al 2019 

c) Delimitación teórica 

1) Política de inclusión financiera 

2) Marco regulatoria para las FINTECH 

3) Oferta Financiera 

4) Demanda Financiera 

1.6 Formulación de la Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 
El desarrollo del crowdfunding se relaciona directamente con la inclusión financiera en las 

zonas rurales de la región Arequipa. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

1. La gestión de plataformas de crowdfunding influye directamente en la inclusión 

financiera en las zonas rurales de la región Arequipa. 

2. La oferta financiera se relaciona directamente con la inclusión financiera en las zonas 

rurales de la región Arequipa. 

3. La demanda financiera se influye directamente a la inclusión financiera en las zonas 

rurales de la región Arequipa. 

4. Las actuales políticas estatales se relacionan directamente con la inclusión financiera en 

las zonas rurales de la región Arequipa. 

                                                                                                                                                    
dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos, no obstante también considera como otro factor que 
sus actividades económicas más importantes sean la agricultura o ganadería.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Antecedentes investigativos 

 2.1.1. Microfinanzas 

El Banco Mundial (Banco Mundial, 2018) considera que poder tener una cuenta de 

transacciones, es el primer gran paso para poder facilitar el ingreso de una persona a 

un programa de inclusión financiera, ya que con las operaciones y actividades de la 

misma, las personas pueden interesarse y usar otros servicios financieros como 

créditos y seguros, no obstante detrás de estas acciones en el sistema financiero se 

encontraría una conducta y decisiones financieras más responsables y programadas, 

que contribuirían con el crecimiento y desarrollo de las personas junto a sus familias. 

Es importante señalar que el argumento matriz de la apertura de una cuenta por 

persona mayor a 15 años, la cual es monitoreada por el FINDEX, ha sido cuestionada 

en el sentido de que solo pide como condición que se utilice la misma una vez al año, 
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poniendo en observación si esa cuenta fue aperturada por algún programa estatal 

(transferencias de fondos condicionados, como PROGRAMA JUNTOS en Perú)  y/o 

no refleja un nivel de utilización activo ya que este indicador de solo una vez al año 

es muy frágil. 

El CGAP hizo un estudio (CGAP, 2014) donde consolido experiencias sobre análisis 

del impacto de la inclusión financiera en aspectos de microcrédito, ahorros, seguros y 

dinero móvil, para efectos de nuestro trabajo solo abarcaremos en punto del 

microcrédito, y es en este que se aglutino una serie de estudios realizados en 

diferentes partes del mundo, donde se pudo observar que las personas cuando 

acceden a un microcrédito tienen mayores habilidades de gestión financieras y 

decisiones sobre su economía, asimismo mejores posibilidades y potencialidades para 

resolver dificultades y/o eventualidades que se les presente en el futuro, entre tanto 

un punto que genera disonancia es el de los beneficios que se generan respecto a 

calidad de vida y bienestar, ya que diferentes estudios no se ponen de acuerdo sobre 

este punto, por cuanto en cierta medida es muy complicado ejecutar una regla y 

asumir que existe un efecto único ya que la experiencia empírica demuestra que 

existe un grupo de personas que caen en morosidad por baja cultura y/o voluntad de 

pago, que también se refleja en comportamientos que van en contra de su calidad de 

vida, en ese contexto el microcrédito tiene un efecto contrario al esperado. 

A nivel nacional se tiene que mencionar a la ENIF (Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera), la cual fue presentada en julio del 2015 y responde al trabajo 

interinstitucional de organizaciones gubernamentales como el MEF, BCRP, SBS. 
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MINEDU, MIDIS y el Banco de la Nación, siendo esta propuesta basada en 3 pilares 

como:  

 Acceso: La cual se enfoca en la promoción a un mayor acceso de mercados 

financieros, incrementar la cobertura geográfica para atender a los no bancarizados 

y los que tienen limitaciones en sus servicios demandados.   

 Uso: En este pilar se concentra en promover en la población un mayor uso de los 

servicios, ampliando el portafolio de servicios financieros y que se complementen 

entre ellos, en donde los mismos se ajusten a las demandas de la población. 

 Calidad: Es un punto muy sensible en la actualidad ya que busca que se incremente 

la confianza y conocimiento de parte de la población para que puedan tener acceso 

y uso mediante decisiones informadas, además que en estudios de la SBS este tema 

es uno de los más frágiles para las poblaciones más vulnerables (condición de 

pobreza y rurales).  

2.1.2. Crowdfunding: 

Muchos documentos definen que el origen del Crowdfunding se da con un artículo 

de Jeff Howe y Mark Robinson en junio del 2006 denominado The Rise of 

Crowdsourcing (Howe & Robinson, 2006) es en dicho documento donde se expone 

que gracias a la contribución de los conocimientos y habilidades de la multitud que 

está en el anonimato se han podido diseñar nuevos productos, campañas y mejoras 

en los servicios de atención al cliente, por cuanto se denota el potencial de la suma 

de aportes de varias personas para objetivos e intereses que se tengan en común. 
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Dos años posteriores en enero del 2008 presentan (Kleemann, Voß, & Rieder, 2008) 

un estudio donde buscan describir el potencial del internet como canal de relación 

entre personas, clientes entre otros para darle mayor valor a las compañías, e 

inclusive que se puedan alinear con los intereses de estas. 

El BID y FOMIN realizaron estudios en países como México y Chile donde se 

busca describir como es el entorno para el desarrollo del crowdfunding estas zonas 

del continente, para lo cual describieron como esta metodología interviene en cada 

etapa de maduración de un negocio, en la siguiente figura se observa que en las 

etapas iniciales como Idea y Desarrollo de Prototipos, interviene el crowdfunding 

no financiero, el cual está enfocado bajo donaciones y recompensas donde nacen 

con un fin más filantrópico en la mayoría de los casos, ya que no buscan un 

rendimiento financiero por los aportes, no obstante también existen ángeles 

inversores pero no destacan mucho bajo el uso de este tipo de plataformas, estos 

utilizan otros canales y formas de intervención como por ejemplo fondos 

concursables entre otros de interacción más directa y profunda.  

Posterior a estas etapas iniciales podemos encontrar las fases más activas de cada 

emprendimiento, puesto que demandan mayores recursos, en donde se destacan las 

de lanzamientos de negocios, es en este trance que existe un déficit de financiación, 

por cuanto el crowdfunding financiero se desprende como una oportunidad para 

resolver estas dificultades, los montos que generalmente se financian por las 

plataformas oscilan entre 500 hasta 2, 000 dólares, es importante señalar que en los 

próximos capítulos del estudio se analizaran el trabajo de las principales 



15 
 

plataformas de crowdfunding en el mundo y que trabajan en el sector rural en la 

región Arequipa como son: KIVA, Microworld y Babyloan. Sin embargo en este 

punto en otras regiones del mundo (Norteamérica y Europa) existen proyectos que 

demandan mayores recursos lo cuales representan cientos de miles de dólares pero 

que no superan el millón, Kickstarter3 en su condición de primera y más importante 

plataforma del mundo se caracteriza en financiar proyectos con estas condiciones. 

Para la etapa de lanzamiento de negocios esta metodología de financiamiento ha 

resuelto en todo el mundo muchas limitaciones de recursos, además de generar 

mayor ruido y conocimiento de los productos y/o servicios que se pretenden 

comercializar, sin embargo muchos emprendedores cuestionan esta metodología por 

temor a que sus ideas sean robadas por otras personas y/o instituciones que con 

recursos ya disponibles puedan avanzar más rápido. 

Luego de esta fase, nos encontramos con las 2 etapas finales que son crecimiento 

inicial y expansión, para ello todavía el crowdfunding no ha dado una respuesta, por 

la complejidad de las condiciones de fondeo (marco legal distintos y más complejos 

en los diferentes países), es importante comprender que los emprendimientos que 

llegan a este nivel son más sólidos, con mayor trayectoria, posicionamiento 

fortalecido pero sobre todo con intereses económicos y de poder más fuertes, para 

ellos tradicionalmente las opciones de financiamiento son préstamos comerciales 

vía entidades bancarias y/o capitalización vía emisión de acciones o bonos que son 

ofertados en el mercado de valores. 

 
                                                 
3 https://www.kickstarter.com 
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Figura Nº 01. Niveles de financiamiento del Crowdfunding 

Fuente: Creación de un ecosistema de Crowdfunding en Chile – 2015 

Elaboración: BID-FOMIN 

De acuerdo a reportes de bancarización e inclusión financiera en nuestro país 

tenemos un índice de 39.26% (créditos en soles) respecto al PBI, sin embargo este 

ha estado disminuyendo en los últimos dos años, puesto que no ha sostenido el 

ritmo de nuestro crecimiento económico y se encuentra relegado, del mismo modo 

nuestros indicadores están muy rezagados respecto al resto de países de la región 

además que no se ajustan a los niveles esperados y comprometidos en la Estrategia 



17 
 

Nacional de Inclusión Financiera, hay que notar que si enfocamos el análisis el 

sector rural contaría con una evaluación que lo pone en una posición más deprimida 

aun. Por ejemplo si hacemos el análisis a nivel de población que ha sacado un 

préstamo o ha usado una tarjeta de crédito el Perú tiene un 19%, en donde este 

índice ubica nuestro país en el puesto 8 dentro de los 17 países que comprende el 

análisis FINDEX del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, tal como se 

observa en la siguiente tabla:  
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Tabla N° 01 

Inclusión Financiera en América Latina 

Año Pais

Tomo un 

préstamo de 

una institución 

financiera o 

usando una 

tarjeta de 

crédito (% de 

15 años en 

adelante)

Tomo un 

préstamo de 

una institución 

financiera o 

con una tarjeta 

de crédito, 

rural (% de 15 

años o más)

Cuenta con 

ENIF 

(Estrategia 

Nacional de 

Inclusión 

Financiera)

2017 Dominican Republic 30% 28% No

2017 Venezuela, RB 28% 26% No

2017 Brazil 26% 24% Si

2017 Argentina 24% 23% No

2017 Colombia 21% 18% Si

2017 Costa Rica 21% 18% No

2017 Bolivia 20% 21% No

2017 Peru 19% 19% Si

2017 Ecuador 17% 14% Si

2017 Paraguay 15% 11% Si

2017 Honduras 14% 11% Si

2017 Nicaragua 13% 13% Si

2017 Panama 13% 11% No

2017 Haiti 13% 13% Si

2017 Guatemala 13% 13% No

2017 Mexico 12% 10% Si

2017 El Salvador 12% 12% No  

Fuente: FINDEX-Banco Mundial 2017 

Elaboración: Propia 

 

 

 



19 
 

En ese sentido nuestra bancarización muestra ausencia de enfoque en las poblaciones más 

vulnerables, por cuanto cerca de la totalidad de las IMF que trabajan en el territorio 

nacional se están concentrando en montos elevados, fungiendo como entidades Bancarias y 

no cumpliendo con el objetivo y concepto base de las microfinanzas el cual es dar servicios 

financieros a las personas que no pueden acceder a un crédito con las entidades bancarias, 

teniendo un error tan grosero que muchas llegan a compartir clientes con entidades 

bancarias y quieren entrar a competir con tasas menores para mantener a estos clientes que 

ya no cumplirían con este perfil, esta situación se está generando de manera constante sin 

intervención del ente regulador, tal como se puede observar esto ha llevado que el 47.8% 

de los clientes que atiende actualmente el sistema microfinanciero son compartidos, y si 

llevamos el análisis respecto a monto o saldo de cartera el porcentaje de créditos 

compartidos se eleva a 66.8% (COPEME, 2018), despertando riesgos de 

sobreendeudamiento, mala cultura financiera porque los clientes conciben que pueden 

sacar más dinero del que necesitan. Si profundizamos la observación en las Cajas Rurales 

que deberían ser las especialistas de inclusión financiera en las áreas rurales del país, los 

índices de cartera compartida superan en muchos casos al promedio del sistema ya que las 

6 entidades tienen porcentajes mayores llegando incluso a un 73.3% (Caja Centro). 

Finalmente ante estas condiciones que se presentan en nuestro país donde la inclusión 

financiera se muestra frágil, y en el mundo el crowdfunding adquiere más protagonismo 

como una solución para atender las necesidades financieras de personas y emprendimientos 

en todo el planeta, es allí que los espacios académicos y eventos empresariales del sector 

han buscado resolver interrogantes como la 21° Conferencia anual de la Asociación 

Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía (ALACDE) – Universidad del Pacífico 
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– Perú, en dicho evento se hace mención a una solución denominada cognitive banking la 

cual busca mitigar los riesgos que representan las operaciones de crowdfunding, además de 

como masificar esta metodología y acelerar sus escalabilidad. Los riesgos que se 

identifican y se plantean mitigar con la herramienta son 10 de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla N° 02 

Matriz de Riesgo del Crowdfunding 

Riesgo Medida de Mitigación 

Riesgo operativo 

El cognitive banking cuenta con sistemas robustos y una 

metodología de aprendizaje ágil y que busca retroalimentar 

los procesos con alta frecuencia. 

Riesgo de fraude por parte de los 

usuarios 

El cognitive banking se alimenta de los datos e información 

de los usuarios, así como también de sus comportamientos en 

las plataformas, para identificar patrones y cualquier 

modalidad de interacción fraudulenta. 

Riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo (LAFT) 

Por lo mencionado en el punto anterior, al tener el detalle del 

comportamiento de los usuarios, uno pueden monitorear 

actividades sospechosas, reportarlas al ente regulador y/o 

autoridades de ser el caso, además por ser un formato 

electrónico es sencillo suspender actividades, rastrearlas y 

todo debería ser sencillo vincularlo frente a sistemas de 

prevención de lavado de activos, como la carga de listas 

sospechosas entre otros. 

Riesgos derivados de la falta de 

educación financiera 

El sistema ayuda a mitigar los sesgos cognitivos, ya que 

trabaja en muchos casos bajo un formato tipo scoring, donde 

le facilita el análisis y comprensión al cliente, además que se 

pueden establecer controles para asegurarnos de que el 

cliente inversor comprende los riesgos que está asumiendo 

con cada operación. 
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Riesgos de divulgación 

Las plataformas tienen muchas fortalezas al consolidar a 

información de cada inversor, prestamista u operación, donde 

puede consolidarla y remitirla de manera estructurada a los 

entes públicos y/o privados que deseen conocerla de manera 

oportuna, imparcial, pertinente y transparente, hay que notar 

que el Perú se destaca por el manejo optimo del RCC, el cual 

es un reporte crediticio de todos los clientes del sistema 

financiero a nivel nacional, que es administrado por la SBS y 

remitido a todas las IMF reguladas. 

Riesgo de 

incumplimiento del prestatario o de 

quiebra del emisor 

Es importante anotar que este es un riesgo inherente al 

mercado financiero, sin embargo las plataformas que adopten 

el cognitive banking podrán conocer el comportamiento de 

los prestamistas en tiempo real en donde puedan determinar 

operaciones de riesgo, incluso postcredito para que ante 

cualquier conducta de riesgo se pueda por ejemplo suspender 

actividades en la plataforma, enviar alertas a entidades 

financieras y remitir reportes de calificación al ente 

regulador, cabe señalar que esto ya lo vienen trabajando 

algunas centrales de riesgo como parte de su servicio, como 

es un reporte de consultas realizadas para un cliente, para 

observar si está intentando sacar crédito con varias entidades 

al mismo tiempo. 

Riesgo de liquidez en el mercado 

secundario para los títulos 

Las plataformas no pueden hacerse responsables de la 

liquidez de las operaciones y títulos que se negocien en esta, 

sin embargo si se puede estructurar reportes bajo los índices 

que establece la regulación, o por ejemplo lo que demanda el 

mercado según su patrón histórico, en ese sentido con este 

conocimiento dispuesto para ellos podrán tener mayores 

reservas y precauciones para atender las necesidades que 

surjan. 
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Riesgo de desconocimiento del cliente 

Lo importante de este sistema es que no solo dependerá de la 

información que genere el cliente por sus operaciones en la 

plataforma, sino que a su vez podrá ser vinculada por datos 

externos, por ejemplo cargando información de centrales de 

riesgos externas para cruzar información y tener un 

conocimiento más completo de los intervinientes de las 

operaciones, pudiéndose tomar como referencia vinculados y 

el manejo de riesgo único (familiares). 

Riesgos de algoritmos excesivamente 

simplistas y de información estática del 

cliente 

El sistema contaría con la capacidad de comprender la 

retroalimentación del cliente, ya que su lenguaje de 

programación lo permite y ayuda a conocer más sobre el. 

Riesgo de opciones de inversión 

subóptimas o incluso inadecuadas 

debido a sesgos comportamentales 

El cognitive banking por su espíritu de construcción, ayudara 

en gran medida que los usuarios no cometan grandes 

equivocaciones ni errores frecuentes al momento de su toma 

de decisiones, asimismo lo que se necesitaría es que se 

retroalimente la misma para construir modelos de decisión 

más certeros, por otro lado para las personas que poseen 

poco conocimiento de este mercado, la misma plataforma 

deberá poner reglas para que el inversionista tenga que 

aprender y comprender los procesos y riesgos, y así evitar 

decisiones irreflexivas e imprudentes. 
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2.2 Antecedentes y Experiencias de Regulación del Crowdfunding en el Mundo y 
América Latina: 
 
2.2.1 En el Mundo 

El crowfunding a nivel mundial va adquiriendo mayor protagonismo sin embargo todavía 

existen regiones que destacan mas ya sea por recaudación y/o por colocación de estos 

fondos, el principal monitor del comportamiento estadístico y desempeño de esta 

metodología en todo el mundo es Massolution (Crowdsourcing.org, 2018) en donde se 

puede notar el crecimiento exponencial que ha tenido esta industria pasando desde el 2011 

con 1 billón de dólares al 2015 llegar a tener 34 billones de dólares. En ese sentido este 

capítulo mostrara cual ha sido el comportamiento en los diferentes continentes, destacando 

a países con un alto desempeño. 
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Tabla N° 05 

Crowdfunding a nivel mundial 

Pais

Volumen 

en Millones 

de Dolares

China 202 477

USA 25 005

Reino Unido 5 881

Francia 483                 

Japon 390                 

Alemania 349                 

Canada 209                 

Finlandia 154                 

España 142                 

Italia 138                 

Suiza 127                 

Dinamarca 96                   

Suecia 93                   

Estonia 89                   

Polonia 42                   

Republica Checa 34                   

Letonia 30                   

Austria 24                   

Noruega 5                      

Fuente: Crowdfunding Monitoring Switzerland 2018  

Elaboración: Institute of Financial Services Zug IFZ  
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2.2.2 América 

Estados Unidos 

Este país es uno de los que más destaca en el desempeño de Crowfunding a nivel mundial 

poniéndose solo detrás de China, sin embargo el marco regulatorio de USA ha sido 

determinante para que se continúe con el crecimiento sostenido e inclusive tener 

nacimiento de un mayor número de plataformas, en este país en el 2012 se aprobó la ley 

JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act), en donde busca regular principalmente la 

metodología de crowdfunding para equity, en donde se invertía en empresas tipo starups 

que tenían un alto riesgo y que actuaban en una recaudación en paralelo al mercado 

regulado por la SEC, en ese sentido el gobierno determino que para estas MYPES y 

empresas nacientes se les podía permitir recaudar dinero vía plataformas pero con ciertas 

condiciones para estas y para los inversionistas dentro de las que destaca: 

• Una empresa podrá adquirir como máximo 1 millón de dólares a través del canal de 

las plataformas durante 12 meses. (SEC, 2015) 

• Las empresas pequeñas tenían un umbral en sus ofertas públicas de hasta 5 millones 

de dólares, sin embargo con este nuevo marco regulatorio se amplía dicho umbral a 

50 millones de dólares. 

• Mientras mayor sea el monto de recaudación mayor será el nivel de información a 

proveer al ente regulador pasando desde una declaración jurada hasta estados 

financieros auditados de parte de la empresa que desea recaudar fondos. 

• A los inversores se les permitirá durante 12 meses hasta 2 mil dólares o el 5% de su 

ingreso anual, siempre y cuando este no supere los 100 mil dólares. 
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• Los inversores que tengan un ingreso anual superior a los 100 mil dólares podrán 

comprar un máximo de 100 mil dólares o el 10% de sus ingresos anuales en valores 

vía estas plataformas. 

• Los títulos de crowdfund no podrán ser transferidos en un plazo mínimo de 12 

meses, esto con el fin de dar estabilidad, evitar especulación y crear cultura de 

inversión a largo plazo 

Esta ley ha ayudado a gestar un crecimiento organizado de esta metodología de 

financiamiento evitando especulaciones y riesgos en el mercado de valores, por cuanto 

entre el 2015 y 2016 el monto gestionado por las plataformas ha crecido un 13% con casi 3 

billones de dólares más. 

Canadá 

El mercado de crowdfunding canadiense ha ido en aumento llegando a manejar 209 

millones de dólares en el 2016 mientras que en el 2013 tenían 76 millones, es decir casi 3 

veces más en tan solo 3 años, sin embargo todavía el marco regulatorio es frágil, por cuanto 

se puede describir los siguientes aspectos más importantes: 

• No existe regulación para la metodología de crowdfunding de recompensa ni de 

donación, actualmente solo se está regulando lo que es préstamo y equity. 

• Se puede recaudar un máximo de 500 mil dólares en 2 ofertas separadas dentro de 

un periodo de 12 meses. 
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• Un inversionista puede participar con un máximo de inversión de 1500 dólares por 

un periodo de 12 meses, sin embargo se puede incrementar a 5 mil dólares siempre 

y cuando un distribuidor registrado brinda consejos de idoneidad al inversionista. 

• El portal recaudador tiene que estar inscrito como un agente de valores o tener 

reconocimiento de plataforma startup de crowdfunding. 

• Los inversionistas tienen límites por zonas y por certificaciones de conocimientos. 

Este país demuestra una interesante organización, en el 2015 contaba con más de 90 

plataformas que trabajan esta metodología, asimismo se ha enfocado en la gestión del 

conocimiento y evitar desarrollar riesgos al momento de efectuar las inversiones. 

2.2.3 Europa 

Reino Unido 

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA por sus siglas en ingles) de este país desde el 

2014 busca regular esta metodología de financiamiento de acuerdo al siguiente detalle: 

• El capital máximo a recaudar es ilimitado. 

• Si el inversionista no está asesorado, solo podrá invertir hasta un 10% de su 

patrimonio susceptible de inversión. 

• El inversionista deberá tener ingresos superiores a las 100 mil libras o una riqueza 

neta de 250 mil libras. 

• Si el inversionista esta asesorado sus inversiones podrán ser superiores. 

• Se limita la publicidad de los proyectos por parte de las plataformas. 
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• Existen requisitos explícitos de protección al consumidor, provisiones para 

incumplimiento de pagos. 

• Se desarrolló el concepto Regulatory Sandbox, el cual permite a los innovadores en 

un ambiente real probar sus productos y modelos de negocios sin tener que cumplir 

algunos o todos los requisitos legales. 

• El crowdfunding de donaciones y recompensas no está regulado. 

Este país se ubica en el tercer lugar en el desarrollo de esta metodología de financiamiento 

con casi 6 billones de dólares en el 2016, no obstante es un referente por ser pionero en el 

desarrollo de un marco regulatorio y la flexibilidad que otorga a los emprendedores de su 

nación. 

Francia 

El gobierno francés en el 2014 aprueba la ley que regula al crowdfunding, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

• Se creó un registro oficial de plataformas que no son gestionadas por los bancos. 

• No se puede recaudar un monto superior al millón de euros cada 12 meses. 

• El inversor no puede aportar un monto que supere los mil euros por proyecto, sin 

embargo se puede ampliar hasta 4 mil euros si el proyecto no paga intereses. 

•  Cada plataforma debe publicar un informe donde se detalle cómo han evaluado el 

riesgo. 

• La ley busca proteger mucho al inversionista con elementos de transparencia y 

acceso a la información, como por ejemplo comunicar el derecho del retiro del 
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dinero invertido antes de su vencimiento, comunicar la asistencia a los 

inversionistas en caso no se recaude todo el dinero para un proyecto, advertir a los 

inversionistas sobre los riesgos de esta metodología entre otras informaciones. 

Este país es el cuarto a nivel mundial en recaudación de crowdfunding con cerca de 486 

millones de dólares en el 2016, sin embargo este país es un referente en el globo ya que 

apela mucho a la protección del inversionista. 

2.2.4 Asia 

China 

En este país la Asociación China de Valores (SAC por sus siglas en ingles), busca regular 

las inversiones basadas en acciones, donde las plataformas previamente se registran, 

asimismo solo los inversionistas con activos superiores a los 10 millones de yuans o posean 

activos financieros superiores a los 3 millones de yuans y un ingreso anual de 500 mil 

yuans en los últimos 3 años, podrán participar en esta metodología de financiamiento. 

Japón 

El país asiático se ubica en el 5to lugar del ranking de países a nivel mundial, no obstante 

en esta zona del planeta existe un trabajo muy cercano entre el gobierno mediante la 

Financial Services Agency y la Japan Securities Dealers Association en donde esta última 

desarrolla un trabajo interesante de autorregulación, es importante señalar que Japon ha 

focalizado sus esfuerzos en el crowdfunding de equity, en donde se ha determinado que 

una persona no puede invertir en plataformas más de 500 mil yenes al año siendo uno de 

los montos más bajo en comparación con el resto de países del mundo. Por otro lado la 
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recaudación de fondos para las empresas no puede superar los 100 millones de yenes. 

Finalmente la regulación también se encarga de la transparencia de la información en las 

website y el envío de reporte periódicos. 

2.2.5 África 

En el continente africano tal vez es el menos desarrollado en temas de FINTECH sin 

considerar la billetera móvil o pagos electrónicos, el crowdfunding todavía no posee 

regulaciones específicas por cuanto países como Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda ni 

Sudáfrica contemplan legislación al respecto, a pesar de que no se encuentre una regulación 

al respecto no significa que los reguladores no destaquen la importancia y oportunidad de 

esta metodología de financiamiento para personas y empresas. Sin embargo a pesar de no 

contar con una regulación específica eso no significa que el crowdfunding no se haya 

realizado en esta zona del mundo, en donde destacan las metodologías de recompensa y 

donación, y es que por sus condiciones de pobreza a esta población le es más sencillo 

captar recursos bajo estos enfoques ya que la finalidad principal es la social. 

Ruanda 

Es un país donde principalmente se ha recibido crowdfunding de donación y recompensa, y 

en su mayoría de países del exterior, si bien es cierto Ruanda se ubica en el puesto 11 en el 

ranking de países con el mejor entorno para las microfinanzas según el Microscopio Global 

2018 del BID, pero a pesar de esta condición no cuenta con regulación específica sobre esta 

metodología de financiamiento. Es necesario mencionar que las entidades que podrían estar 

a cargo de la regulación serian La Autoridad del Mercado de Capitales y/o El Banco 

Nacional de Ruanda. Finalmente precedentes de cómo se adoptaría la regulación es que en 
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este país podría tomarse en cuenta la del mercado de capitales, donde exige a toda persona 

o empresa que desee realizar operaciones en Ruanda deberá contar con una licencia emitida 

por el ente regulador o un organismo del exterior con las mismas características. 

Tanzania 

 No ha sido ajeno a las características del continente y su principal metodología de 

financiamiento ha sido donaciones y recompensas, Tanzania tiene una ubicación del lugar 

14 en el ranking del Microscopio Global del BID, por cuanto tal como el caso anterior no 

evidencia su condición de un país con un buen entorno para el desarrollo de las 

microfinanzas sino se desarrolla esta metodología de financiamiento. Es necesario señalar 

que las autoridades gubernamentales que podrían emitir una norma al respecto serian El 

Banco de Tanzania y/o La Autoridad del Mercado de Capitales. 

2.2.6 Oceanía 
 
Nueva Zelanda 

Solo en el 2015 Nueva Zelanda tuvo un movimiento de 268 millones de dólares, siendo 

este un incremento sustancial si lo comparamos con lo que se generó en el 2013 que solo 

ascendió a 3 millones de dólares, cabe mencionar que los préstamos de consumo entre 

pares son los que dominan el mercado con 9 de cada 10 préstamos vía esta metodología de 

financiamiento mientras que la diferencia se encuentra los préstamos de recompensa, 

donación y equity.  

 No existe límite para un inversionista. 

 Se da bastante valor al tema de transparencia y acceso de la información para 

identificar de manera precisa al prestatario y prestamista, así como también estos 

puedan tomar una decisión más informada. 
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 Cada emisor no puede recaudar más 1.5 millones de dólares en 12 meses.  

 Las plataformas deben de tener un plan de terminación de negocios para proteger a 

los clientes. 

 El crowdfunding para recompensa o donaciones no se considera como 

financiamiento colectivo, por lo tanto no está regulado en este momento por la 

Financial Markets Conduct Act. 

Australia 

La Australian Securities and Investments Commission es el ente encargado de regular el 

crowdfunding, es importante señalar que el gobierno de este país se ha enfocado en la 

metodología de equity, para ello su marco regulatoria estimula esta forma de 

financiamiento de acuerdo al siguiente detalle: 

 Las empresas públicas con menos de 25 millones de dólares australianos en activos 

pueden participar con ente recaudador de financiamiento. 

 Las empresas que pasen la evaluación y sean elegibles por el ente regulador pueden 

recaudar hasta 5 millones de dólares australianos en 12 meses. 

 Si las empresas superan en su recaudación anual los 3 millones de dólares 

australianos deberán someter sus estados financieros a auditorias financieras. 

 Un inversionista puede invertir hasta 10 mil dólares australianos por año. 

 El inversionista tiene acceso a un informe de evaluación de riesgo de la empresa 

donde pretende invertir e inclusive tiene un periodo de retiro de hasta 5 días 

posterior a la operación. 

 Se trabaja bastante el “riesgo único”, concepto que se maneja bastante en créditos 

pero que ellos lo trasladan al crowdfunding para evitar la intervención de empresas 
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aliadas o socios para que los inversores participen bajo la asistencia de estas 

empresas socia y dirijan la inversión a sus empresas vinculadas. Asimismo que 

empresas socias participen al mismo tiempo en más de una convocatoria. 

 Se promociona la transparencia y acceso a la información. 

2.2.7 América Latina 
 

Latinoamérica tiene serios problemas en regulación debido a que los 4 países principales 

países en el desarrollo y crecimiento de FINTECH tuvieron serios retrasos con sus marcos 

regulatorios (Silva, 2017), por cuanto la incertidumbre genera serios perjuicios económicos 

al sector privado, asimismo a limitaciones en su crecimiento, en ese contexto muchas 

inversiones se dirigen a otras zonas del mundo como China, USA y Europa. 

México 

Este país tal vez es el máximo referente en la región ya que por sus características en el 

desarrollo de las microfinanzas y porque ha sido uno de los más organizados en desarrollar 

una ley FINTECH, por cuanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determino las 

siguientes características: 

 Mecanismos regulatorios para modelos innovadores (Regulatory Sandbox). 

 Se contempla en el crowdfunding recompensa, deuda y equity. 

 Las personas pueden acceder a préstamos hasta 300 mil pesos mexicanos y las 

empresas hasta 7 millones de pesos mexicanos. 

 El límite para financiamiento de proyectos inmobiliarios será de 50 millones de 

pesos. 
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 Las plataformas no pueden publicar solicitudes de financiamiento donde un mismo 

solicitante demande 240 millones de pesos mexicanos. 

 Un inversionista tiene como límite de inversión de 10% en préstamos personales y 

15% prestamos empresariales. 

 Plan de continuidad del negocio para las plataformas. 

 Plataformas con transparencia y acceso a la información para los inversionistas. 

 Las plataformas deberán tener un capital mínimo de 1.2 millones de pesos 

mexicanos y este se incrementara dependiendo del número de sus operaciones. 

Brasil 

En su condición de país líder en el desarrollo de FINTECH en la región, Brasil bajo la 

tutela de la COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, ha definido recién este año un 

marco regulatorio que se había tardado bastante y no respondía a la velocidad que requería 

este mercado, en su condición de líder, sin embargo la norma ha buscado cumplir y recoger 

las experiencias de otros países y escuchar a las empresas del sector para tener una norma 

completa, de acuerdo a las siguientes características: 

 La captación máxima por empresa es de 5 millones de reales. 

 El plazo de captación no puede superar los 180 días. 

 El inversor tiene un periodo de desistimiento de 7 días, exento de multas y/o 

sanciones. 

 El financiamiento otorgado no puede ser utilizado para financiamiento de terceros 

ni para la adquisición de otros títulos valores. 
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 No se puede hacer convocatorias bajo un mismo concepto luego del cierre de una 

convocatoria de manera inmediata, deberá pasar mínimo 120 días. 

 Un inversionista solo puede invertir 10 mil reales al año, sin embargo podría 

superar este umbral siempre y cuando demuestre estar calificado y/o su renta anual 

o el importe de sus inversiones financieras sea superior a 100 mil reales al año, para 

ello su límite se moverá a un 10% de sus ingresos. 

 La plataforma debe de cerrar las ofertas al instante cada vez que estas culminen con 

éxito su recaudación. 

Colombia 

Colombia ha sido elegido como el mejor país con entorno para las microfinanzas, según el 

MICROSCOPIO GLOBAL 2018 del BID, en ese sentido se pone delante de Perú que por 

varios años obtuvo esta posición privilegiada, sin embargo a nivel de ley FINTECH y/o 

crowdfunding también presento retrasos en su reglamentación ya que en julio del 2018 

recién ha sido publicada su norma, por cuanto no ha demostrado estar al nivel exigido para 

que las microfinanzas puedan desarrollarse a la vanguardia requerida por los clientes y por 

cómo se están comportando en el resto del mundo. No obstante la actividad está regulada 

por Superintendencia Financiera de Colombia y la reglamentación tiene las siguientes 

características: 

 La ley reconoce la financiación colaborativa a través de valores representativos de 

deuda y a través de valores representativos de capital social. 

 Las entidades que manejen las plataformas lo deberán hacer a dedicación exclusiva 

y únicamente para vincular a inversionistas con demandantes de recursos. 
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 La plataforma y las sociedades administradoras de las mismas deberán tener un plan 

de continuidad del negocio. 

 Los receptores de financiamiento deberán tener la condición de residentes 

colombianos. 

 Transparencia y acceso de información a los inversionistas y al ente regulador. 

 El recaudo de dinero deberá utilizar como canal las entidades financieras reguladas 

por la Superintendencia de Colombia. 

 Las plataformas pueden hacer servicios de cobranza y de publicidad de los 

proyectos. 

 Reportar a las autoridades sobre posibles acciones fraudulentas e ilegales. 

 Las sociedades que administren las plataformas no pueden tener vínculo, brindar 

asesorías, otorgar préstamos directos ni administrar recursos de los proyectos 

productivos que se financien. 

 El monto máximo de financiación por receptor es de 10 mil salarios mínimos 

legales vigentes equivalente a 7, 812, 420, 000.00 pesos colombianos en una sola 

plataforma. 

 El monto máximo de financiación por receptor cuando los recursos provengan de 

inversores no calificados es de 3 mil salarios mínimos legales vigentes equivalente a 

2, 343, 726, 000.00 pesos colombianos. 

 Plazo máximo de captación de recursos es de 6 meses a partir de la publicación, 

sino se alcanza a recaudar todo el monto requerido, se tendrá máximo un plazo de 

30 días para los inversores. 
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 Los aportantes tienen la condición de calificados cuando tienen un patrimonio igual 

o superior a 10 mil salarios mínimos legales vigentes equivalente a 7, 812, 420, 

000.00 pesos colombianos, tener un portafolio de inversión de 5 mil salarios 

mínimos legales vigentes, tener certificación profesional del mercado, además de 

los anteriores podrían considerarse a las entidades multiraterales e instituciones 

financieras del exterior. 

 Los aportantes o inversores no podrán realizar inversiones que superen el 20% de su 

ingreso anual o patrimonio. 

2.3 Bases Teóricas 
 

2.3.1 Inclusión Financiera 
 

Entre tanto la SBS como ente regulador y miembro de la ENIF considera que la 

inclusión financiera es un medio para mejorar el bienestar de la población a través 

del uso responsable de servicios financieros, en donde coincide con el Banco 

Mundial en el sentido que las personas pueden ahorrar sus excedentes de capital, 

para inversiones futuras y de manera más segura, además de financiamiento para 

emprendimientos que les generen ingresos para obtener activos y gestionar de 

manera eficiente los recursos de sus familias. Entre tanto el enfoque del organismo 

regulador nacional también considera que la inclusión financiera permite lidiar 

frente a eventualidades que compliquen la estabilidad financiera de las familias, y 

como elemento adicional es que los servicios financieros de calidad motivan a la 

productividad y rentabilidad de los negocios en particular. Sin embargo luego de 

desarrollar el presente estudio podemos decir que a pesar que la bancarización en el 



39 
 

país ha avanzado y existe mayor oferta de los servicios financieros formales, 

todavía esto no ha pasado a un siguiente nivel donde podamos ver que  los costos de 

financiamiento para las personas y MYPE´s hayan disminuido y permitan acelerar 

el crecimiento de los consumidores, contradictoriamente todavía los más pobres y 

con montos de financiamiento menor son los que asumen mayores costos de 

fondeo, por lo tanto sigue siendo un tema a resolver para la SBS. 

 

Para el BID (Fernando de Olloqui, 2015) la inclusión financiera desprende dos 

efectos importantes: el primero es que minimiza la variabilidad del consumo, donde 

permite que bajo un criterio de eficiencia se afronten adversidades ya sea por 

aspectos negativo en el ingreso y/o en los precios, que les generen en cierta medida 

mayor bienestar, mientras tanto el segundo efecto es que se incrementa el valor de 

los activos de las familias, desde capital humano (salud y educación) hasta el 

físico/productivo. En conclusión los segmentos pobres y vulnerables tienen mayores 

posibilidades a una mejor calidad de vida, incluso considerando que sus ingresos no 

se incrementen. Por lo expuesto por el BID es necesario remarcar que una medida 

de mitigación al riesgo del fracaso de la inclusión financiera es la minimización de 

costos cargados a la demanda mediante mayores tasas de interés que se les viene 

cobrando por ende los reguladores deberían plantear más incentivos para que la 

inclusión financiera sea una alternativa rentable para la oferta y la demanda.  

El Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP, 2012) menciona que la 

inclusión financiera se mide abarcando a todos los adultos en edad de trabajar 
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tienen acceso efectivo a los servicios microfinancieros por proveedores financieros 

formales, en donde se aclara que no necesariamente solo se considera a personas en 

condición de pobreza, y es en este contexto que también el Banco Mundial realiza 

sus mediciones en los diferentes países del mundo.  

2.3.2 Crowdfunding 
 

Es importante comentar que finalmente luego de que muchos autores consideran 

que al analizar el comportamiento de las finanzas y el Crowdsourcing, se pudo 

reconocer como concepto más específico el Crowdfunding, y es en este sentido que 

Ethan R. Mollick (Mollick, 2014) considera que darle una definición global y 

amplia al mismo es complicado, ya que cubre muchos usos actuales y tiene un 

potencial grande para otros usos en el futuro en diferentes disciplinas, no obstante 

para usos empresariales y académicos se podría definir al Crowdfunding como: 

“…se refiere a los esfuerzos realizados por individuos y grupos empresariales 

(culturales, sociales y con fines de lucro) para financiar sus empresas mediante el 

uso de contribuciones relativamente pequeñas de un número relativamente grande 

de personas que utilizan Internet, sin intermediarios financieros estándar”. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior consideramos que esta investigación ha 

contribuido con un concepto más completo sobre el cual se podría definir en cierta 

medida más estándar esta metodología a nivel mundial, no obstante en diferentes 

instituciones, espacios y marcos legales vamos a encontrar terminologías como: 

marketplace lending, financiación colectiva, mecenazgo entre otros, pero con el 

mismo espíritu.  
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También es importante comprender que en la actualidad (Fondo Multilateral de 

Inversiones, 2014) se han determinado cuatro tipos y/o modalidades de 

Crowdfunding: 

Crowdfunding Financiero:  

a) Deudas: Se trabaja bajo la modalidad de préstamos en donde un conjunto de 

inversionistas colocan su dinero en un proyecto y/o emprendimiento determinado, y 

en correspondencia los prestamistas devuelven el capital con los intereses 

acordados, generalmente estas operaciones son de corto plazo. 

b) Acciones: En esta modalidad los inversionistas contarían con una participación en 

el accionariado de los emprendimientos, esta es una modalidad conocida como 

equity, venture capital y/o ángeles inversionistas, en la mayoría de los casos estas 

operaciones son de largo plazo. 

Crowdfunding No Financiero: 

 Donaciones: Se maneja bajo la modalidad de filantropía, en donde no se busca 

beneficios tangibles, y en la mayoría de las ocasiones son para emprendimientos 

con enfoque social, sin embargo también existe un grupo de emprendimientos que 

pueden ser interés de altruistas por su componente de innovación, impacto social 

entre otros. 

a) Recompensa: Este tipo de financiamiento se maneja considerando que 

debería haber una entrega de un producto o servicio promocional, generalmente se 

trabaja con emprendimientos o acciones que involucren un trabajo de corto o 

mediano plazo, pero que puedan compartir beneficios de uso a los inversionistas. 
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Para efectos del presente trabajo nos enfocaremos en el crowdfunding financiero, 

específicamente de deudas, es importante señalar que al año 2019, la SBS todavía 

no tiene una norma que regula estas actividades, mientras que otras entidades 

estatales sostuvieron ligeros pronunciamientos4, sin embargo en el 2017 ha 

constituido una comisión especial que en coordinaciones con las autoridades 

competentes presentara el marco legal para su regulación, sin embargo no se 

denotan avances importantes. 

2.3.3 Microfinanzas 
 

Según el Banco Mundial (Joanna, 2000) define a las microfinanzas no solo bajo el enfoque 

de atender a personas de bajos ingresos, sino que también es importante recalcar que 

contemplan servicios de créditos, ahorros, seguros, remesas y hasta acciones sociales como 

capacitación y salud5. Cabe señalar que dentro las actividades microfinancieras que el 

Banco Mundial reconoce como propias de la metodología se pueden describir las 

siguientes: 

 Pequeños préstamos para capital de trabajo. 

 Evaluación informal de prestatarios e inversiones. 

 Los sustitutos de garantías, tales como garantías colectivas y ahorros obligatorios. 

 El acceso a préstamos repetidos y mayores, tomando en cuenta el historial 

crediticio. 

                                                 
4 La SMV remitió un comunicado formal al público en general donde se señala que el Crowdfunding 
mediante la emisión de valores y aportes de capital a través de plataformas de internet no está autorizado, no 
obstante la SBS no ha hecho lo mismo para el Crowdfunding de deudas de la cual sería su competencia. 
5 Las actividades de capacitación generalmente se encuentran en los grupos solidarios y/o bancos comunales. 
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 El desembolso racionalizado y el monitoreo de préstamos. 

 Los servicios de ahorro seguros. 

Cabe mencionar que si bien el planteamiento del Banco  Mundial es amplio y detallado, 

existen algunos puntos que deben de ser actualizados a la realidad de Latinoamérica así 

como en otras partes del mundo en donde las microfinanzas luego de más de 3 décadas ya 

han permitido por ejemplo dar crédito no solo para capital de trabajo sino para activos fijos, 

también ya se puede reconocer a clientes más evolucionados que continúan estando en el 

sector microfinanciero pero con garantías reales como hipotecas, es asi que se hace 

necesario reconocer estos cambios. 

 Algunos estudios de evaluación de impacto de microfinanzas (Esquivel, 2010) expresan 

que en la teoría económica las microfinanzas no ocupan un espacio propio poniéndolo 

como un subtema o un acumulado de temas, tal vez más cercano a un eclecticismo, sin 

embargo las microfinanzas tienen un matiz más vinculado a la microeconomía ya que 

aborda directamente la realidad de las MYPE´s buscando atenderlas en su condición de 

carecer de acceso a servicios financieros como el crédito, ahorro, además de no contar con 

garantías reales, ni pagar impuestos lo que dibuja una condición de alta informalidad y 

vulnerabilidad. Tal como se puede apreciar en este enunciado el impacto de las 

microfinanzas es trascendental para los más pobres y las MYPE´s, que en su condición de 

fragilidad económica les ha permitido salir adelante, notándose su avance en las economías 

en vías de desarrollo.  
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Hay postulados (Bekerman & Cataife, 2004) en donde a lo mencionado en los dos párrafos 

anteriores añaden que las microfinanzas trabajan bajo 2 principios: eficiencia y equidad, en 

donde el primero se explica porque con las diferentes fallas del mercado el sistema 

bancario no logra satisfacer toda la demanda vigente de créditos, ya que muchas personas 

si tuvieran la oportunidad de recibir un préstamo podrían cubrir el mismo, los gastos 

financieros que representan y mejorar sus condiciones de vida actuales, entre tanto el 

segundo principio apela más a que las microfinanzas contribuyen a que muchos individuos 

puedan salir de su condición de pobreza e inclusive generar sus propias fuentes de empleo. 

Para ello consideramos que el principio de eficiencia mencionado por este postulado 

todavía no es del todo integro ya que las microfinanzas en varios países no han sabido 

integrarse rápidamente y atender toda la demanda de sus mercados, tal es así que todavía 

existe una importante participación de un microfinanciamiento informal e inclusive en el 

último quinquenio acaba de nacer una nueva oferta desde las fintech lo que demuestra que 

los espacios que no han podido ser resueltos por la IMF han buscado ser abordados por 

otras opciones más agiles. 

2.3.4 Regulación de las Microfinanzas 

 La regulación del sistema microfinanciero a nivel mundial ha mostrado muchos avances 

sin embargo también algunas carencias es así que diferentes organismos multilaterales 

como el BID (Jansson, Rosales, & Westley, 2003) señalan que la regulación debe basarse 

en 3 conceptos rectores: flexibilidad, simplicidad y automaticidad; es importante 

mencionar que cuando se habla de flexibilidad se hace referencia a las tasas de interés, 

garantías y procesos crediticios, mientras que en lo referente a simplicidad es básicamente 

a la documentación de los clientes y recuperación de garantías, finalmente la automaticidad 
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es para la clasificación de la cartera, provisiones y castigos, estas tres reglas incentivan a la 

innovación, reducen los costos de regulación y ayudan a una evaluación más precisa de 

factibilidad para un mercado y/o producto crediticio. Si analizamos estos conceptos 

rectores podemos señalar que la flexibilidad ha sido el menos desarrollado en la gran 

mayoría de los entes reguladores del mundo, ya que las fintech han actuado en muchos 

países sin un marco regulatorio lo suficientemente ágil e inteligente que los haya sabido 

detectar, anticipar y entender, por cuanto la velocidad con la que los productos y servicios 

que por esta vía se vienen desarrollando hacen que las autoridades regulatorias tengan la 

suficiente capacidad y competencia para asegurar un crecimiento de las microfinanzas que 

beneficie tanto a la oferta como a la demanda de estos mercados. 

Por otro lado el Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP, 2012) señala que existe 

un desafío para las autoridades reguladoras de las microfinanzas en el mundo,  en donde se 

tiene que encontrar equilibrio entre acceso financiero, estabilidad financiera, integridad 

financiera y protección al consumidor, donde el obtener este equilibrio y mantenerlo 

somete a una evaluación estricta de costos y beneficios, donde hay otros organismos 

públicos vinculados como los de protección al consumidor, promoción de la competencia, 

tributarios entre otros. Finalmente la regulación tiene un efecto potente de promoción para 

acelerar la inclusión financiera mediante la exoneración de índices o límites que le restan 

beneficios a las instituciones microfinancieras. En ese sentido pensamos que la regulación 

en muchos lugares del mundo no ha sabido aprovechar su capacidad promotora para 

incrementar y/o mejorar la inclusión financiera, por el contrario se ha concentrado en la 

estabilidad financiera ya que por la exposición al riesgo que representaba realizar 

microfinanzas habría generado mayor concentración en este punto, sin embargo después de 



46 
 

evaluar los logros obtenidos en este tiempo se puede decir que la inclusión financiera no ha 

sido el mayor mérito de los reguladores sino más bien de las entidades microfinancieras 

privadas que por necesidades de crecimiento y mayor rentabilidad han buscado desarrollar 

nuevos mercados. 

Finalmente además de los beneficios evidentes de la regulación también hay elementos que 

pueden ser negativos sino se toman los cuidados respectivos a las medidas adoptadas en la 

regulación, llevando la regulación desde una mirada de posiciones desventajosas como son 

el encarecimiento de los procesos y que se desvirtué la esencia social, tal como lo 

manifiesta el especialista Gonzalo Puente Ibarnegaray (Puente, 2006) las dificultades 

puntualmente serian: 

 Tiempos y costos del proceso elevados, donde la inversión en tecnología es la más 

costosa para resolver estas situaciones. 

 Costos operativos adicionales por aportes a las autoridades, además de reservas 

legales, fondos de protección, incremento de liquidez, impuestos adicionales, 

auditorías externas, calificaciones de riesgo y publicaciones. 

 Régimen de provisiones más elevado, lo que genera mayores costos a las 

operaciones. 

 Aumento de personal en niveles ejecutivos para cumplir satisfactoriamente con la 

regulación, lo que conlleva a incremento de los gastos administrativos y por ende 

menores rendimientos en la gestión. 

 Mayor requerimiento de información a los clientes, por cuanto se tiene que asumir 

mayores costos operativos por transacción y genera desconfianza en los mismos. 
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 Exigencia de manejo individualizado de los clientes, situación que no ayuda para la 

metodología de financiamiento grupal. 

Es por lo mencionado en este último párrafo que la regulación deberá ir evolucionando 

conforme sus mercados sobre los que actúa lo hagan, ya que si un mercado está madurando 

y entrando a un punto de alto desarrollo es necesario que se vayan realizando cambios que 

permitan hacer más eficientes las operaciones y generen mayores beneficios tanto para las 

entidades microfinancieras como para los consumidores, en donde se contribuya en mayor 

medida al crecimiento de la economía. 

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1. Principales Conceptos 

2.4.1.1. Inclusión Financiera 

De acuerdo con lo expuesto por el Banco Mundial se entiende como Inclusión 

Financiera “significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a productos 

financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades transacciones, pagos, 

ahorros, crédito y seguro prestados de manera responsable y sostenible” (BANCO 

MUNDIAL, 2018).  

Entre tanto la Alianza para la Inclusión Financiera, considera que se debe de manejar 

4 ópticas (Bankable Frontier Associates y Alianza para la Inclusión Financiera, 2010)  

al momento de definirla, por cuanto estas son: Acceso, Calidad, Uso y Bienestar, 

cabe mencionar que estas ópticas buscan funcionar como herramientas que ayuden a 

la medición del avance o retroceso en el proceso de inclusión de la población y 

también buscar en la medida de lo posible estandarizar esta forma de evaluación. 
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Para el BID (Fernando de Olloqui, 2015) la Inclusión Financiera es el “acceso a 

servicios financieros (crédito, ahorro, seguros y servicios de pago y transferencias) 

formales y de calidad, y su uso por parte de hogares y empresas, bajo un marco de 

estabilidad financiera para el sistema y los usuarios”. 

A nivel nacional el ente regulador (SBS) define a este concepto como el “acceso y 

uso de los servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la 

población”, asimismo esta definición se enmarca en tres dimensiones, las cuales son: 

Acceso, Uso y Calidad, es importante señalar que el BCRP adopta como suyo 

también este enunciado (SBS, 2018), consideramos que esta es la definición más 

adecuada para nuestro trabajo. 

2.4.1.2 Crowdfunding 

El Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN, 2018) explica que el 

denominado crowdfunding “se refiere a cualquier formación de capital en donde las 

necesidades de financiamiento de una organización o un individuo se comunican a 

través de una convocatoria abierta a un grupo de personas”, para nuestra 

investigación esta definición sería la más apropiada. 

El Banco Mundial ( Information for Development Program (infoDev)/The World 

Bank, 2013) lo entiende como una manera viable para ser usada por internet por las 

empresas u otras organizaciones para recaudar recursos mediante diferentes maneras, 

ya sea donaciones e inversiones de varias personas. 
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El Crowdfunding de acuerdo a lo expuesto por la SBS (Zegarra, 2017) se define 

como pequeñas cantidades de dinero de un gran número de personas, las cuales por 

medio del uso de una plataforma online tienen como objetivo principal financiar 

algún proyecto en particular, negocio u otras necesidades, generando beneficios de 

mayores rendimientos para los inversionistas y ahorro en los costos financieros para 

los demandantes de fondos. 

2.4.1.3 Microfinanzas 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a las microfinanzas como: 

“la prestación de servicios financieros, como créditos, cuentas de ahorro, seguros y 

otros productos financieros básicos que conllevan sumas muy pequeñas (micro), a 

personas pobres y de bajos ingresos que generalmente no tienen acceso a los 

servicios bancarios y financieros tradicionales. La microfinanciación se inició con el 

microcrédito, que es la concesión de créditos de poca cuantía a personas muy pobres, 

a menudo sin exigir fianza.” (Secretario General de la ONU, 2008)  

Para el Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP, 2011) las microfinanzas 

este término se basa en una serie de servicios financieros como: préstamos, ahorros, 

remesas y seguros, que estaría enfocado para la gente pobre que están excluidas del 

sistema financiero formal. 

La SBS considera a las microfinanzas como la provisión de servicios financieros a 

personas bajos ingresos, especialmente que estén en condición de pobreza, siendo 

denominadas Instituciones Microfinancieras a las entidades a las que llevan a cabo 
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estas actividades (Delfiner, Pailhé, & Perón, 2005), por cuanto esta investigación 

considera que esta definición aglutina con mas claridad el espiritu del concepto. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

a) Según su finalidad: 

 Aplicada: Porque el presente trabajo busca desarrollar propuestas 

debido a que se ha obtenido un conocimiento más amplio y cercano de la 

realidad del financiamiento de la metodología del crowdfunding, por 

cuanto con la implementación de un marco regulatorio adecuado se puede 

estimular el crecimiento de la inclusión financiera. 

b) Según la naturaleza de los datos: 

 Cuantitativa: Los datos cuantitativos se recogen de estudios previos 

consultados, así como también de la data de tipo censal donde se recopila 
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la información de los créditos financiados por las plataformas de 

crowdfunding socias de la COOPAC FONDESURCO. 

 Cualitativa: En donde se ha buscado examinar y reconocer como los 

individuos y entidades perciben el desarrollo de crowdfunding en sus 

entornos.  

c) Según la fuente de los datos: 

 Bibliográfica o documental: Porque se ha recopilado diferente 

información tanto de investigaciones previas, como artículos de revista, 

informes y material bibliográfico en general. 

 Empírica o de campo: Porque se ha recopilado información 

estadística de tipo censal de todos los perfiles financiados mediante 

plataformas de crowdfunding gestionados por la COOPAC 

FONDESURCO. 

d) Según el plan de toma de datos: 

 Retrospectivo: Debido a que se toma información histórica de las 

variable independientes como por ejemplo el comportamiento de los 

créditos mediante las plataformas de crowdfunding, el marco normativo 

vigente en dicho periodo y las condiciones del mercado de microfinanzas 

en el periodo 2017 al 2019. 

e) Según número de veces que se mide la variable de estudio: 
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 Transversal: Debido a que este diseño realizara estudios de 

investigación de hechos entre el 2017 al 2019, tanto para conocer rasgos, 

características, propiedades y cualidades, así como también determinar y 

conocer las causas que generan el desarrollo del crowdfunding. 

3.2 Nivel de Investigación 

El presente trabajo, se ajusta a un nivel de investigación descriptivo y explicativo; 

descriptivo debido a que se buscó disociar los aspectos, elementos y relaciones que se 

consideran elementales para comprender el proceso del financiamiento vía crowdfunding 

en el ámbito de estudio, así como también medir y evaluar las variables que intervienen en 

este contexto, mientras que explicativo porque busca responder las causas del desarrollo 

del crowdfunding como herramienta de inclusión financiera, y como esta condición 

interactúa con el mercado financiero y el marco regulatorio. 

3.3 Diseño de Investigación  

 No experimental o ex post facto: Debido a que en el presente estudio no 

manipulamos deliberadamente las variables independientes para observar el 

comportamiento de otras, siendo observadores del fenómeno en su condición 

natural. Finalmente hemos evaluado el desarrollo del crowdfunding como 

herramienta de inclusión financiera, bajo las condiciones reales de mercado y de un 

marco regulatorio vigente, todo ello  en el periodo del 2017 al 2019. 
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3.4 Variables 

a) Variable Independiente 

 

Crowdfunding 

La unidad de medida de esta variable será el número de créditos y monto en nuevos soles 

colocados en la zona del estudio vía las plataformas de crowdfunding. 

Esta variable se procederá a analizar mediante la revisión de fuentes secundarias como 

estadística nacional, asimismo se ha seleccionado a una institución microfinanciera, la cual 

es la Cooperativa de Ahorro y Crédito FONDESURCO al ser un referente en colocación de 

créditos en el sector rural del país, para que pueda proveer información de tipo censal de 1, 

317  créditos financiados por plataformas de Crowdfunding, las cuales será KIVA6, 

Babyloan y Microworld, quienes tienen presencia a nivel mundial. 

 

Oferta Financiera 

La unidad de medida de esta variable será el número de canales de atención (Oficinas, 

ATM y agentes corresponsales). 

Dicha variable se estudiara bajo la obtención de fuentes secundarias como son las 

estadísticas de la SBS, además de estudios e información de entes especializados como 

COPEME, para conocer la cobertura de la oferta microfinanciera en las zonas rurales del 

departamento de Arequipa. 

                                                 
6 KIVA es la 5ta plataforma más importante de Crowdfunding según estadísticas de Massolution u otros 
monitores de desarrollo del sector. 
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Demanda Financiera 

La unidad de medida de esta variable será número de personas que solicitaron o tenían la 

necesidad de un crédito, PBI Departamental y la PEA. 

Esta variable se analizara mediante la revisión de fuentes secundarias, como la estadística 

SBS, estudios de demanda realizados por la misma institución, además de información y 

estadística especializadas de organizaciones del sector como COPEME. 

 

Políticas de Estado 

La unidad de medida de esta variable será las normas y medidas definidas por el Gobierno 

Central, Ministerios, BCRP, SBS u otros programas estatales que ayuden a estimular el 

desarrollo del crowdfunding para la inclusión financiera en el país. 

Esta variable puede tener un carácter más cualitativo ya que por su condición la intención 

es tener mayor calidad y no cantidad de normas, no obstante se analizara como el marco 

legal vigente que interactúa y contribuye al desarrollo del crowdfunding en beneficio de la 

inclusión financiera del país. 

b) Variable Dependiente 

 

Inclusión Financiera 

La unidad de medida de esta variable será el porcentaje de la población bancarizada 

respecto del total en edad adulta. 
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Dicha variable se estudiara mediante la revisión de estadística de la SBS, además de 

estudios especializados generados por la misma organización y por otro lado se tomara la 

información y estadística generada por instituciones referentes del sector como COPEME. 

 

c) Operacionalización de Variables 

Tabla N° 04 

Operacionalización de variables 

Variables Definición Indicadores Índices Items 

Inclusión 
Financiera 

La Inclusión 
Financiera se 
define como el 
“acceso y uso 
de los servicios 
financieros de 
calidad por 
parte de todos 
los segmentos 
de la 
población” 
(SBS, 2018) 

Población 
bancarizada  

% de la 
población 
bancarizada 
respecto del 
total en edad 
adulta. 

Preguntas 
Cotejo 
Revisión 
Bibliográfica 

Gestión de 
Plataformas de 
Crowdfunding 

Un modelo de 
formación de 
capital y 
participación de 
mercado en 
donde las 
necesidades de 
financiación y 
los propósitos 
de este 
financiamiento 
se dan a 
conocer 
ampliamente a 

Financiamiento 
vía 
Crowdfunding. 

Número de 
créditos y 
monto 
financiado vía 
plataformas 
Crowdfunding. 

Preguntas 
Cotejo 
Revisión 
Bibliográfica 
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través de una 
convocatoria 
abierta, por lo 
general, 
mediante 
internet, y 
obtienen el 
apoyo de 
contribuciones 
colectivas de 
diversos 
donantes y/o 
inversionistas 
independientes. 
(Fondo 
Multilateral de 
Inversiones, 
2014) 

Oferta 
Financiera 

Se puede 

indicar que es 

la capacidad de 

atender las 

necesidades 

financieras en 

un determinado 

lugar y periodo 

a grupos 

poblacionales. 

Canales de 
atención  

Número de 
canales de 
atención 
(Oficinas, ATM 
y agentes 
corresponsales). 

Preguntas 
Cotejo 
Revisión 
Bibliográfica 

Demanda 
Financiera 

Son todas 

aquellas 

solicitudes de 

financiamiento 

canalizadas por 

el sistema 

regulado, no 

regulado e 

informal, ya 

Personas que 
solicitaron un 
crédito 

Número de 
personas que 
solicitaron o 
tenían la 
necesidad de un 
crédito, PBI 
Departamental 
y la PEA. 

Preguntas 
Cotejo 
Revisión 
Bibliográfica 
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sean 

posteriormente 

atendidas o no. 

Políticas de 
estado 

Son procesos 
de concertación 
institucional 
para la 
definición de 
políticas y a la 
capacidad de 
actuar de 
manera 
coordinada, con 
la participación 
de actores 
representativos 
en la 
identificación y 
ejecución de 
proyectos con 
la inclusión 
financiera. 

Políticas y/o 
normas  

Numero de 
políticas y/o 
normas que 
estimulan la 
inclusión 
financiera 

Preguntas 
Cotejo 
Revisión 
Bibliográfica 

 
3.5 Población y Muestra 

La metodología de investigación de campo será de tipo censal al poder acceder a una 

fuente de primera mano y a su totalidad desde la Cooperativa FONDESURCO, para ello se 

está tomando 1, 317 perfiles de créditos financiados en plataformas para la población 

objetivo actual que se está estudiando, estos son los deudores que viven actualmente las 

zonas rurales del departamento de Arequipa, no obstante también en menor medida se está 

tomando perfiles de las zonas rurales cercanas a la región objeto del estudio puesto que las 

plataformas y la COOPAC FONDESURCO manifiestan que dichas realidades no distan 

mucho como son la regiones de Huancavelica, Ayacucho, Moquegua y Puno. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a) Técnicas de Recolección de Datos 

En este sentido se procederá a levantar información de los perfiles financiados en 

las plataformas de crowdfunding (KIVA, Babyloan y Microworld) que están 

trabajando actualmente con la Cooperativa FONDESURCO en su condición de 

especialista del sector rural, además de ello se realizaron grupos focales con la 

plana ejecutiva y responsables de la administración de dichas plataformas. 

Asimismo se trabajara bajo las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 Análisis documental: Debido a que se ha obtenido información de estudios a nivel 

nacional interesante sobre microfinanzas e inclusión financiera que comprende 

información escrita, estadística y gráfica, asimismo se ha encontrado trabajos de 

análisis del sector fintech y crowdfunding para Latinoamérica u otras partes del 

mundo. 

 Entrevista: Para ello se ha procedido a entrevistar al Gerente General de 

FONDESURCO, así como también se participó en el encuentro Latinoamericano de 

KIVA en Barranquilla en octubre del 2018 donde se pudo obtener información de 

primera mano de los CEO´s de las IMF socias de KIVA. 

b) Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que se ha utilizado es el cuestionario mediante preguntas abiertas en donde 

los entrevistados accedieron a transmitir con total claridad y transparencia la información 

requerida. 
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c) Validez 

La validez es alta ya que la información obtenida es de carácter censal, asimismo la 

COOPAC FONDESURCO ha implementado metodologías de registro sustentadas y 

evaluadas por sus socios de las plataformas de crowdfunding las cuales interactúan con 

muchas entidades microfinancieras a nivel mundial. 

d) Confiabilidad 

La validez es alta ya que la información obtenida es de carácter censal, asimismo la 

COOPAC FONDESURCO se somete a auditorias anuales de parte de las plataformas de 

crowdfunding donde verifican la consistencia y validez de la información. 
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CAPÍTULO IV 

POTENCIALIDADES PARA EL DESARROLLO DE UN ENTORNO ADECUADO 

DE CROWDFUNDING EN LAS ZONAS RURALES DE LA REGIÓN AREQUIPA: 

4.1. Introducción 

El presente capitulo tiene como finalidad la de definir un planteamiento que aglutine un 

conjunto de variables que estimulen a un entorno adecuado para el desarrollo del 

crowdfunding en la zonas rurales de la región Arequipa con la finalidad de acelerar el 

proceso de inclusión financiera en la población más vulnerable de la economía. 

Por cuanto identificaremos los elementos potenciales que contribuyan de manera más 

importante con la mejora de esta situación; hay que destacar que esta metodología de 

financiamiento ha ido adquiriendo fuerza y creciendo de manera exponencial, en ese 

sentido muchos países han sabido aprovechar este auge y plantear un marco regulatorio, 

además de desarrollar entornos atractivos en coordinación con las IMF y el sector privado 

nacional e internacional, para que los fondos de todo el mundo se trasladen a sus países y 
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beneficien a sus economías, para ello si alineamos este crecimiento de oferta financiera a 

bajo costo más las necesidades de mejorar de los indicadores de inclusión financiera en la 

región y el país, hacen de que una propuesta de este tipo pueda significar una alternativa 

para que el marco regulatorio ausente se desarrolle a la brevedad considerando las 

experiencias en otras zonas del mundo y los financiamientos existentes en las zonas rurales 

de la región Arequipa. 

4.2 Diagnostico Situacional 

4.2.1 Oferta Financiera 

La oferta financiera en el país podríamos decir que en número de instituciones es 

buena, donde se cuenta con varios servicios y productos que contribuirían a la 

inclusión financiera, sin embargo existe una alta concentración de cartera en 

determinadas instituciones ya sea en Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes y 

Financieras, donde el común denominador es la alta tasa de clientes compartidos, 

reflejando la ausencia de inclusión financiera y bancarización sino que por el 

contrario trabajan en las mismas zonas comerciales sin avizorar un 

direccionamiento a las zonas rurales o de condiciones de pobreza. 

 

Otro dato a considerar es que las 2 entidades financieras estatales son el Banco de la 

Nación y AGROBANCO, en donde la primera trabaja principalmente atención a los 

empleados del sector público por cuanto les ofrece créditos vía descuento de 

planillas y la otra intervención de inclusión financiera es la de banca de segundo 

piso donde vía un fideicomiso otorga créditos a entidades privadas para que 
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coloquen créditos a personas y MYPE´s que estén en zonas previamente definidas 

por el Banco de la Nación para estimular la bancarización de zonas deprimidas del 

país, el problema es que son líneas muy reducidas (hasta 3 millones de soles por 

entidad microfinanciera) y que no representa un alto impacto en la inclusión 

financiera. Por otro lado AGROBANCO que tenía como principal objetivo apoyar 

al sector rural y a las actividades agropecuarias, con su relanzamiento en el 2007, 

tuvo en tan solo 10 años una caída estrepitosa donde concluyo con su quiebra y 

reorganización total, situaciones como (CEPES, 2018): un 40% de la cartera de 

créditos colocados en mediana empresa, perdiendo así el foco de apoyar a los 

pequeños agricultores, además de esto se tuvo índices de fraude interno de todos los 

niveles puesto que hay concentración de importantes montos de financiamiento y 

morosidad (10 empresas concentraban 47% de la Cartera de Alto Riesgo al cierre 

del 2017) en determinadas empresas que por condiciones de tasas pudieron optar 

por la banca privada (menor tasa con un promedio de 11%) y no por 

AGROBANCO (sus tasas fluctuaban entre 17% al 25%), financiamiento de créditos 

por plazos y montos superiores a las campañas agrícolas de su portafolio (2 años a 

más y montos mayores a los necesarios), finalmente lo más relevante es que esta 

entidad no ha tenido problemas de gestión ni de morosidad por el riesgo climático 

y/o crisis económicas que hayan afectado la capacidad de pago de los agricultores, 

dejando de lado el supuesto que estos riesgos descritos son los más gravitantes en 

un modelo de intervención financiera en el sector rural. 

Para culminar con el análisis de la estructura actual del sistema financiero podemos 

notar en el caso de las Cajas Rurales que son las llamadas a trabajar en el ámbito 
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rural, han tenido comportamientos que merecen seriamente una observación del 

ente regulador por ejemplo 6 de las 9 CRAC que existían en el 2010 han tenido 

procesos de disolución, fusión, cambios de estructura y hasta intervención, 

definiendo que el modelo de negocio tiene que estar mejor regulado y con un 

soporte cercano, asimismo en el año 2018 en general las CRAC tuvieron pérdidas 

continuas todo el año y que no pudieron superarse, solo 3 de las 6 CRAC vigentes 

tuvieron utilidades en su ejercicio 2018 (Los Andes, Raíz e INCASUR). Otro tema 

a destacar es que existen algunas CRAC que tienen un ámbito de intervención 

sumamente reducido y más urbano que rural, como por ejemplo CRAC La Prymera 

que el 100% de sus colocaciones son en la región Lima, CRAC Del Centro que 

radica en su totalidad en la región Junín y CRAC Incasur que hace lo mismo en su 

integridad en Arequipa, en ese sentido estas condiciones de la mitad de entidades 

que deberían promover la inclusión financiera rural no garantizan que se cumpla ni 

se avizore alguna bancarización en el corto ni mediano plazo. Entre tanto el saldo 

promedio de crédito de una CRAC (COPEME, 2018) ha pasado de 6, 139 soles a 7, 

729 soles (junio 2017 a junio 2018), es decir que el monto colocado en promedio a 

un cliente se ha incrementado poniéndose en una posición de riesgo de 

sobrendeudamiento, además que este tipo de entidades si la comparamos con 

EDPYME, Financieras, CMAC y Bancos, es la que menor número de oficinas ha 

aperturado (COPEME, 2018) en el 2018 después de las EDPYME´s con solo 12 

locales más y únicamente promovido por la CRAC Los Andes mientras que el resto 

de instituciones no dispuso alguna nueva apertura, es decir que con estas 

condiciones se limita más la ampliación de la cobertura de oferta financiera en el 
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sector rural, finalmente las Cajas Rurales en el 2018 tuvieron otra acción de alto 

riesgo que ha sido un crecimiento para todas en cartera de pequeña empresa 

teniendo en todas las entidades un crecimiento que oscila entre un 5% y 57%, 

mientras  que la cartera de microempresa en general a excepción de CRAC Los 

Andes ha tenido un retroceso importante entre un -3% y un -17% dependiendo de la 

institución, mostrando que su interés se mantiene por colocar en segmentos de 

créditos más altos que no necesariamente se ajustan a las demandas del sector rural. 

Tabla N° 06 

Estructura de los Sistemas Financiero, de Seguros y de Pensiones 

Especializada

s en 

microfinanza

s

No 

especializad

as en 

microfinanz

as

Sistema Financiero 33 28 444 956

Banca Multiple 1 15 371 303

Empresas Financieras 5 6 13 342

Caja Municipales 11 1 24 127

Cajas Rurales de Ahorro y Credito 6 1 787

Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa 3 6 2 285

Empresas de Arrendamiento Financiero 2 247                

Entidades Estatales 2 31 590

Administradoras Hipotecarias 2 257                

Factoring 1 33                   

Sistema de Seguros 21 45 169

Sistema de Pensiones 4 3 536

N° empresas

Activos 

Totales S/. 

Millones

 

Fuente: Reporte de indicadores de inclusión financiera de los sistemas financieros, de 

seguros y de pensiones -diciembre 2017 

Elaboración: SBS 
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En la siguiente tabla podemos observar cómo ha sido el comportamiento de los servicios, 

infraestructura y penetración del sistema financiero en el país, en ese sentido podemos 

señalar que el número de deudores del sistema financiero regulado ha crecido en promedio 

estos últimos 6 años un 4%, siendo este porcentaje correspondido con el crecimiento en el 

número de oficinas en el mismo nivel (4%), por otro lado lo que más destaca en el 

crecimiento de la disponibilidad son el aumento de los cajeros corresponsales con un 36% 

en promedio estos últimos 6 años, este modelo de atención es de las más baratas ya que 

solo necesita conectividad para la transferencia de datos del POS y la capacidad de manejo 

de efectivo de la tienda comercial que lo administra, para lo cual estos puntos atienden 

generalmente operaciones de pagos de cuotas, remesas, depósitos, pago de servicios entre 

otras operaciones pero de manera muy restrictiva porque depende estrictamente del 

efectivo, asimismo a pesar de que esto le permite realizar algunas operaciones a los clientes 

del sistema financiero no podemos sustentar que este canal contribuya a la inclusión 

financiera ya que aún las personas no pueden solicitar ni desembolsar prestamos, siendo 

esta limitante un serio problema ya que estaría en contradicción con los principios básicos 

de inclusión financiera: acceso, uso y calidad, que se exponen en la ENIF (Estrategia 

Nacional de Inclusión Financiera) y en los conceptos de varias organizaciones líderes a 

nivel mundial, teniendo aun tantas restricciones no podemos considerar que existe calidad 

en las operaciones de los cajeros corresponsales. 

Finalmente un dato que genera preocupación es el crecimiento de tarjetas de crédito por 

habitantes, teniendo un nivel de incremento promedio en los seis años de 5%, siendo este 

superior si lo comparamos con el crecimiento de deudores del sistema financiero en el 

mismo periodo que fue de 4% y de deudores respecto a la PEA que fue del 3%, es decir 
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que las instituciones microfinancieras se están concentrando en compartir sus clientes, 

sobre endeudar en algunos casos y no buscar desarrollar estrategias de bancarización que si 

bien es cierto son costosas pero que se hacen necesarias frente a este panorama.  

 

Tabla N° 07 

Evolución de los indicadores de Intermediación e Inclusión Financiera del Sistema 

Financiero 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Créditos del SF (como % del PBI) 32.34 34.32 36.94 39.83 40.22 39.26

Depósitos del SF (como % del PBI) 33.86 36.68 37.72 38.56 38.50 37.78

Inclusión Financiera

1. Acceso a los Servicios Financieros

1.1 Disponibilidad de la red de atención del Sistema Financiero

N° de Oficinas 3 816 4 138 4 324 4 426 4 617 4 653

N° de Cajeros Automáticos 8 162 8 898 12 226 27 207 24 956 24 892

N° de Cajeros Correponsales (POS) 27 906 38 311 54 044 88 121 100 802 125 059

N° de Establecimientos de Operaciones Básicas 21                   119                 

N° de Puntos de Atención por cada 100 mil habitantes adultos 211                 268                 362                 605                 648                 756                 

N° de Canales de atención por cada 1000 km2 26                   34                   48                   85                   90                   106                 

1.2 Infraestructura de atención del Sistema Financiero

Infraestructura de oficinas (N°) 3 668 3 969 4 199 4 317 4 497 4 542

Infraestructura de cajeros automáticos  (N°) 9 259 8 976 9 078

Infraestructura de cajeros corresponsales (N°) 34 867 41 668 45 062

Infraestructura de establecimientos de operaciones basicas  (N°) 21                   119                 

Infraestructura de puntos de atención (N°) por cada 100 mil habitantes adultos 245                 274                 287                 

Infraestructura de canales de atención (N°) por cada 1000 km2 30                   32                   33                   

2. Uso de servicios financieros

Número de deudores (miles) 5 396 5 739 6 032 6 140 6 386 6 669

Número de cuentas de deposito (miles) 33 064 37 244 42 645 47 582 53 263 57 564

Número de deudores por cada mil habitantes adultos 286 299 309 310                 317                 326                 

Número de deudores (persona natural) respecto de la PEA (%) 33 34 36 37                   38                   39                   

Número de tarjeta-habitantes respecto de la población adulta (%) 12 14 14 15                   15                   15                   

3. Profundidad de la Inclusión Financiera

Crédito promedio /PBI per capita (n° de veces) 0.95 0.96 0.95 1                     0.96               0.95               

Deposito promedio /PBI per capita (n° de veces) 0.23 0.22 0.21 0.20               0.18               0.18               

Saldo de Creditos MYPE / Saldo de Creditos Totales (%) 17.83 15.77 14.11 12.64 12.80 13.10

Deudores MYPE / Deudores Totales (%) 35.32 34.01 33.39 33.39 34.63 35.91

Deudores Mujeres / Deudores Totales (%) 45.43 45.63 45.89 46.32 47.36 48.26

Saldo de Creditos a Mujeres / Saldo de Creditos Totales (%) 37.8 37.72 37.75 37.81 38.35 38.73

Deudores MYPE Mujeres / Deudores MYPE Totales (%) 50.75 50.57 50.64 51.61 53.92 55.14

Saldo de Creditos MYPE a Mujeres / Saldo de Creditos MYPE Total (%) 43.42 43.64 43.90 44.20 44.71 45.06  

Fuente: Reporte de indicadores de inclusión financiera de los sistemas financieros, de 

seguros y de pensiones -diciembre 2017 

Elaboración: SBS 
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La región Arequipa se ubica entre los 3 primeros lugares de 3 de los 5 indicadores que 

maneja la SBS sobre cobertura y acceso a servicios financieros, estos indicadores son N° 

de oficinas, N° de cajeros corresponsales y N° de puntos de atención todos estos por cada 

100 mil habitantes, en donde los 2 últimos índices son altamente superiores al resto de 

regiones del país, definiendo la estrategia de las instituciones microfinancieras en la región 

Arequipa, que cuenta con bastante acceso y conectividad a internet que le permite 

expandirse con comodidad por este tipo de canal, asimismo las tiendas comerciales han 

adoptado esta metodología porque les brinda el pago de comisiones variable por operación 

y/o un número mínimo de transacciones, también si hacemos un análisis entre los buenos 

resultados de la oferta (disponibilidad de la red de atención) versus la demanda 

(bancarización) los resultados guardan correspondencia ya que la región Arequipa es la 

segunda más bancarizada7 del país con un 43.62% solo superada por Lima con un 49.16%, 

sin embargo el crecimiento desde el 2012 hasta el 2017 ha sido de poco más de 4%, siendo 

reducido si se compara con otros crecimientos de otras regiones del país, para lo cual 

evidencia un estancamiento en el desarrollo de la inclusión financiera de nuevas personas 

y/o concentración de determinadas zonas de la región Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Indicadores de uso de los servicios financieros por región SBS 2017 (N° de deudores / Población Adulta) en 
% 
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Tabla N° 08 

Disponibilidad de la Red de Atención del Sistema Financiero por Departamento 
 

dic-12 dic-17 dic-12 dic-17 dic-12 dic-17 dic-12 dic-17 dic-12 dic-17

Amazonas 13 20 11 20 63 452 87 492 4 28

Ancash 18 20 22 64 59 420 100 503 16 93

Apurimac 19 28 13 53 45 395 77 476 8 52

Arequipa 27 30 47 143 308 1 234 382 1 409 44 186

Ayacucho 15 18 13 52 39 313 67 384 5 34

Cajamarca 14 18 16 44 54 476 84 538 19 126

Callao 17 17 48 136 187 812 252 965 9 714 40 680

Cusco 19 26 35 121 92 570 146 719 14 71

Huancavelica 10 14 6 33 20 276 36 324 4 39

Huanuco 12 16 12 39 30 424 54 479 6 58

Ica 21 27 47 150 127 639 196 817 38 180

Junin 19 25 24 75 116 703 159 804 27 139

La Libertad 19 21 34 94 114 578 167 693 61 293

Lambayeque 20 22 37 90 126 664 183 776 78 393

Lima 24 24 73 196 242 724 339 944 504 1 642

Loreto 10 12 23 42 26 203 58 258 1 4

Madre de Dios 29 29 33 103 33 161 95 292 1 3

Moquegua 29 39 30 128 92 582 151 750 11 58

Pasco 16 22 16 33 53 437 86 493 6 37

Piura 21 26 31 89 88 405 140 521 35 149

Puno 15 20 12 38 28 206 55 266 6 30

San Martin 16 20 21 41 79 558 116 620 11 62

Tacna 28 28 37 147 97 624 162 800 21 111

Tumbes 22 25 29 85 66 460 118 571 34 177

Ucayali 15 18 23 67 100 701 138 786 4 21

Nacional 20 23 43 122 148 612 211 757 26 106

N° canales de atención 

por cada 1000 km 2Departamento

N° Oficinas / 100 mil 

habitantes adultos

N° ATMs / 100 mil 

habitantes adultos

N° Cajeros 

Corresponsales / 100 mil 

N° puntos de atención / 

100 mil habitantes 

 
 
Fuente: Reporte de indicadores de inclusión financiera de los sistemas financieros, de 
seguros y de pensiones -diciembre 2017 
Elaboración: SBS 

 
 

En la siguiente tabla podemos observar con detalle cual es la cobertura a nivel de distritos 

de la infraestructura de atención de las entidades financieras, siendo distinta a resultados 

anteriores (N° de Puntos de Atención por cada 100 mil habitantes) donde la región 



70 
 

Arequipa se ubica en los primeros lugares junto al Callao y Lima, por tal motivo cuando se 

lleva el análisis de cobertura por distritos, las regiones que ocupan los primeros lugares 

son: Tumbes (100% de distritos), Piura (98.46%) y Lambayeque (92.11%), mientras que la 

región Arequipa solo cobertura el 63.30% de sus distritos, poniendo en evidencia que la 

estrategia de las instituciones financieras es aperturar mayores canales de atención en los 

grandes centros urbanos o de alta concentración de población mas no en zonas rurales ni 

periurbanas muy alejadas, a pesar de los beneficios que tienen como por ejemplo poder 

acceder a la infraestructura del Banco de la Nación mediante convenio de ventanilla 

compartida que les permite penetrar a mas zonas y bancarizar a bajo costo, sin embargo 

esto no es razón suficiente para tener este objetivo de mejorar estos índices de inclusión 

financiera en la región. Incluso existen departamentos con un mayor número de distritos 

pero con mejores índices de cobertura territorial como son el caso de Cusco y Puno con un 

88.39% y un 78.18% respectivamente.  
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Tabla N° 09 

Cobertura a nivel de distrito por Departamento 

dic-12 dic-17 dic-12 dic-17 dic-12 dic-17 dic-12 dic-17

Amazonas 84 33.33 46.43 64.29 66.67 10.71 15.38 25 17.95

Ancash 166 25.3 57.23 54.76 70.53 16.67 13.68 28.57 15.79

Apurímac 84 20 80.95 25 79.41 50 10.29 25 10.29

Arequipa 109 46.79 63.3 39.22 50.72 21.57 17.39 39.22 31.88

Ayacucho 119 24.11 61.34 44.44 69.86 40.74 20.55 14.81 9.59

Cajamarca 127 36.22 80.31 50 68.63 21.74 18.63 28.26 12.75

Callao 7 100 85.71 0 0 0 0 100 100

Cusco 112 34.26 88.39 40.54 70.71 13.51 10.1 45.95 19.19

Huancavelica 100 18.95 66 50 80.3 22.22 10.61 27.78 9.09

Huánuco 84 24.68 64.29 31.58 72.22 42.11 11.11 26.32 16.67

Ica 43 67.44 79.07 55.17 44.12 13.79 20.59 31.03 35.29

Junín 124 35.25 64.52 48.84 63.75 11.63 12.5 39.53 23.75

La Libertad 83 45.78 68.67 26.32 45.61 21.05 15.79 52.63 38.6

Lambayeque 38 86.84 92.11 24.24 28.57 30.3 20 45.45 51.43

Lima 171 48.54 62.57 26.51 35.51 14.46 14.95 59.04 49.53

Loreto 53 33.33 49.06 41.18 57.69 11.76 11.54 47.06 30.77

Madre de Dios 11 72.73 90.91 62.5 40 0 20 37.5 40

Moquea 20 45 75 33.33 66.67 22.22 6.67 44.44 26.67

Pasco 29 51.72 89.66 26.67 42.31 26.67 26.92 46.67 30.77

Piura 65 85.94 98.46 36.36 42.19 34.55 25 29.09 32.81

Puno 110 28.44 78.18 64.52 65.12 6.45 13.95 29.03 20.93

San Martin 77 40.26 81.82 48.39 71.43 12.9 9.52 38.71 19.05

Tacna 28 40.74 75 36.36 52.38 36.36 14.29 27.27 33.33

Tumbes 13 84.62 100 63.64 61.54 0 7.69 36.36 30.77

Ucayali 17 53.33 82.35 12.5 50 37.5 14.29 50 35.71

Nacional 1874 38.76 70.54 41.15 60.44 20.51 14.9 38.34 24.66

Departamento N° Distritos

% distritos con acceso a 

puntos de atención del 

SF

Como porcentaje del número de distritos con presencia del SF

Distritos con un tipo de 

punto de atención

Distritos con dos tipos de 

puntos de atención

Distritos con tres a más 

tipos de puntos de 

atención

 

Fuente: Reporte de indicadores de inclusión financiera de los sistemas financieros, de 

seguros y de pensiones -diciembre 2017 

Elaboración: SBS 
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4.2.2 Demanda Financiera8  

En julio del 2017 la SBS presento un estudio (Encuesta Nacional de Demanda de 

Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú) realizado a  nivel 

nacional donde se encuestaron a 6, 565 personas distribuidas a nivel nacional, 

ubicadas en Lima, grandes ciudades a nivel nacional y coberturando áreas urbanas y 

rurales, además se segmentar en 5 diferentes grupos económicos desde el más pobre 

hasta el menos pobres. Del mismo modo en este estudio la muestra destaca porque 

el 22% de la población encuestada pertenece al área rural, el 67% ganaba menos de 

la remuneración mínima vital y el 84% del grupo más pobre se encuentra ubicado 

en el área rural. 

La demanda de créditos a nivel nacional se encuentra en alrededor de un 30%, por 

cuanto no existe diferencia significativa entre las zonas urbanas frente a las rurales a 

pesar que las condiciones de las oferta del sistema financiero no respondan de la 

misma forma.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 La información expuesta en este ítem se basa en la Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros 
y Nivel de Cultura Financiera en el Perú-Resultados 2016 
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Figura N° 02. Según ámbito de residencia 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 

Cuando se revisa la demanda por grupo socioeconómico, tampoco se detectan diferencias 

tan marcadas que pudieran inferir alguna condición determinante para las solicitudes de 

financiamiento, hay que precisar que cuando nos referimos a solicitudes de financiamiento 

este estudio señala gente que utilizo el sistema financiero formal y gente que utilizo canales 

informales (amigos, familiares, etc.), por cuanto la mitad9 de este 30% que representa la 

demanda de crédito a nivel nacional señala que lo hizo en el sistema financiero formal, en 

ese sentido podemos decir que la otra mitad de la demanda trabaja bajo la informalidad, 

número que no son muy distantes si los comparamos con los índices de inclusión financiera 

                                                 
9 El 52% de la población que acepto demandar un crédito en la encuesta realizada señala que lo hizo mediante 
el sistema financiero formal. 
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del Banco Mundial (FINDEX) donde se manifiesta que la bancarización de personas 

mayores de 15 años es de 19% que confirmaría esta situación. 

 

Figura N° 03. Según Grupo Socioeconómico 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 

Cuando analizamos como se distribuye las solicitudes de crédito en función del sistema 

formal e informal podemos notar que en el país la presencia de la atención de las 

necesidades crediticias por el sistema informal es muy elevado superando los niveles del 

sector formal, es allí donde se explica los actuales índices de bancarización tan bajos a 

nivel de persona y que nos ponen en el puesto 8 de todo Latinoamérica, por otro lado 

cuando observamos el comportamiento del sector rural se destaca la diferencia frente a la 

zona urbana donde las solicitudes al sistema informal son 8% más que esta última y 12% si 

lo comparamos en el índice de solicitudes al sistema formal, no obstante en la zona urbana 

tiene una gran oferta de servicios financieros sin embargo las personas que se ubican en el 
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grupo de mayores condiciones de pobreza son las que generan gran cantidad de solicitudes 

al sistema informal al verse limitadas de cumplir con las condiciones requeridas por las 

instituciones de microfinanzas. 

 

Figura N° 04. Solicitudes de préstamo dentro y fuera del Sistema Financiero 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 

Al analizar las solicitudes de préstamo por condición de pobreza, se denota que los grupos 

con mayor índice de pobreza son los que solicitan más créditos al sector informal (14% 

más que el grupo menos pobre), generalmente pagando altos costos financieros que 

superan el 100% de TCEA y con condiciones muy perjudiciales para este grupo de 

personas, sin embargo el sistema financiero formal en los grupos de mayor pobreza recibe 

el 23% de las solicitudes, pero que como herramienta o metodología de financiamiento 

utiliza los bancos comunales, sin embargo esta forma de financiamiento tiene serias 

limitaciones para el crecimiento de necesidades financieras que pueda presentar un cliente 
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y es por esta razón que opta en paralelo utilizar el sector informal, ya que los bancos 

comunales tienen restricciones de montos, plazos y primero se tiene que constituir un grupo 

donde se avalan entre todos los integrantes y se obliga al ahorro mensual, es por ello que 

todas estas condiciones no son atractivas para el emprendedor más vulnerable y prefiere 

asumir costos más elevados por créditos que se acomoden a sus requerimientos. 

 

 

Figura N° 05. Solicitudes de préstamo dentro y fuera del Sistema Financiero 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 

Las solicitudes de préstamos fuera del sistema financiero por zonas del país, se puede 

observar que la mayor preponderancia esta en lo que respecta a amigos y familiares como 

principal fuente de financiamiento alterna que tiene la población, en segundo lugar esta las 

tiendas y bodegas, es decir locales de venta de productos de primera necesidad que dan al 

crédito por los mismos, mientras que el tercer lugar para el caso de la zona urbana son los 
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prestamistas y agiotistas, con sus condiciones abusivas y cobranzas riesgosas ponen en una 

situación más vulnerable a las personas que acceden a esta fuente de financiamiento, no 

obstante en la zona rural están los proveedores de mercadería y de insumos para el sector 

agrícola, en donde muchas veces se condicionan al agricultor a situaciones muy 

desventajosas al momento de su cosecha como precios por debajo del mercado y/o 

intereses abusivos. 

 

Figura N° 06. Solicitudes de préstamo fuera del Sistema Financiero 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 

Al analizar las solicitudes de préstamo fuera del sistema financiero por grupo 

socioeconómico se destaca que los amigos y familiares son las principales fuentes de 

financiamiento en todos los niveles, en segundo lugar existen dos grupos claramente 

identificados uno que se ubica en los extremos (menos y más pobre) que son las tiendas y 

bodegas, mientras que la otra fuente entre los grupos intermedios son prestamistas y 
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agiotistas, explicado principalmente porque en el grupo intermedio existen emprendedores 

y muchas personas que no pueden acceder al sistema financiero formal o que no pueden 

ampliar sus necesidades de financiamiento en el mismo, por cuanto los agiotistas o 

prestamistas siempre son una opción para estas personas y sus demandas de dinero, 

mientras que las personas con más ingresos ubican a los prestamistas como una opción de 

tercer nivel y los más pobres los señalan como la última opción ya que más que por razón 

de sus demandas es porque los prestamistas no consideran como clientes potenciales a 

personas con pobreza extrema o alta, donde las posibilidades de impago son demasiadas. 

 

Figura N° 07. Solicitudes de préstamo fuera del Sistema Financiero 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 

Las personas que demandan créditos se preocupan principalmente que no sea muy caro 

(intereses altos), sin embargo en las zonas rurales la diferencia no es tan gravitante en 

comparación con el resto de conceptos porque por su condición de vulnerabilidad tienen 
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otras preocupaciones de importancia, en segundo lugar existe una diferencia entre las zonas 

rurales frente a las urbanas, donde la primera reconoce que el “tramite sea rápido” porque 

sus condiciones de comunicación, acceso y capacidad de contacto con las IMF son 

precarias, además de que el costo de transacciones comerciales son altos y lentos, mientras 

que la segunda zona considera que las “cuotas que puedan pagar” son importantes ya que 

las ciudades urbanas han sido más bancarizadas que las rurales lo que se refleja en los 

índices de la SBS y Banco Mundial, en ese contexto por la alta competencia y oferta de 

servicios financieros la población busca las cuotas más cómodas y que se ajusten a sus 

ingresos. 

 

Figura N° 08. Criterio que prevalece en la decisión de un préstamo 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 

Cuando se hace una evaluación por escalas socioeconómicas la preocupación más 

importante y constante se basa en que el préstamo “no sea muy caro”, con una 
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preocupación más significativa en los niveles económicos de mayores ingresos, el segundo 

lugar así como la figura anterior existe diferencias entre los 2 grupos más ricos frente a los 

niveles socioeconómicos más pobres, por cuanto para los más ricos su preocupación es que 

“las cuotas las puedan pagar”, generalmente por la educación financiera y capacidad de 

negociación que tienen frente a la oferta existente, y el caso de los niveles más pobres la 

segunda preocupación es de “trámite rápido y a tiempo” ya que tienen requerimientos con 

más prontitud porque manejan emprendimientos en condiciones precarias y la demanda de 

dinero es urgente por las pocas oportunidades comerciales que tienen, además de las 

condiciones de vulnerabilidad hace que sus urgencias frente a eventualidades (salud, 

siniestros, etc.) sean más apremiantes. 

 

 

Figura N° 09. Criterio que prevalece en la decisión de un préstamo 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 
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En el análisis de créditos aprobados se denota una diferencia entre el sector rural y el 

urbano, porque el primero tiene una mayor tasa de desaprobación ya que las zonas rurales 

presentan deficientes condiciones para el manejo de garantías reales, sostenibilidad de las 

actividades económicas, riesgos de precio (agricultura), riesgos climáticos entre otros 

problemas que las zonas urbanas no presentan o de suscitarse no impactan en la misma 

dimensión que al poblador rural, es ahí donde muchas instituciones microfinancieras 

observan las solicitudes de crédito al momento de ser evaluadas, por el alto riesgo y costo 

que significan su atención, sin embargo a pesar de esta condición los niveles de morosidad 

de las CRAC no son bajos muy por el contrario están por encima del promedio del sistema 

generándole perdidas a las misma, por cuanto se hace necesario revisar el modelo de 

intervención y la tecnología crediticia a aplicar para las personas que radican en las zonas 

rurales. 

 

Figura N° 10. Créditos aprobados 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                   
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Elaboración: SBS 

La tasa de aprobación a nivel de grupos económicos se destaca que los grupos con mayores 

ingresos cuentan con un índice de aprobación mayor en comparación con los 2 sectores 

económicos más pobres donde cerca de 3 de cada 10 créditos solicitados son rechazados, 

esto es porque los sectores más rezagados de la economía presentan problemas para aplicar 

a las políticas crediticias de una entidad microfinanciera, además de que sus solicitudes a 

nivel de monto son muy bajas (menores a mil soles) y a muchas entidades no les es 

atractivo atenderlas porque no ayudan a alcanzar sus metas comerciales ni su crecimiento 

de cartera, en ese sentido la metodología más conocida para inclusión financiera de los 

sectores más pobres con bajos montos son los bancos comunales. 

 

Figura N° 11. Créditos aprobados 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 
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La percepción de la población respecto a las condiciones sobre las cuales se aprobaron sus 

créditos solicitados, se destaca que en el sector rural casi el doble de las personas en 

comparación con las zonas urbanas considera que el monto y el plazo que le dieron fue 

menor a los solicitados, mientras que el costo también tiene la misma diferencia, esto se 

explica porque tienen pocas opciones de financiamiento con una oferta limitada, que 

pretende condiciones más restringidas de financiamiento a los pobladores rurales, mediante 

créditos a corto plazo y en montos bastante menores porque existe minifundio para el caso 

de agricultura o los emprendimientos son aun de tamaños muy pequeños e inestables. 

 

 

 

 

Figura N° 12. Percepción respecto al monto, plazo y costo 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 
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La percepción a nivel de los sectores económicos se destaca que los pobladores “más 

pobres” perciben que los montos y plazos son menores a los originalmente solicitados, si se 

compara frente a la población “menos pobre” las diferencias de percepción son casi del 

doble, en perjuicio de los pobladores más vulnerables o en condiciones económicas más 

precarias, por cuanto para estas personas acceder al sistema financiero formal ya es un 

reto10, y del grupo que pudo acceder que es la mitad de los solicitantes originales, ellos 

obtienen condiciones diferentes a las que deseaban porque muchas instituciones 

microfinancieras mitigan sus riesgos otorgando montos menores y en plazos cortos para 

conocer la cultura crediticia y voluntad de pago. 

 

Figura N° 13. Percepción respecto al monto, plazo y costo 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 

                                                 
10 El 19% de las personas únicamente se bancariza en el país, a pesar que el 30% de la población demanda 
algún crédito solo en el 2017 (Banco Mundial y SBS). 
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Analizando el costo para obtener un préstamo en torno a zonas, se continúa observando que 

el sector urbano tiene mejores condiciones si se compara frente a las zonas rurales, donde 

en términos de tiempo se pasa de 8% a 24%, mientras que en el caso de transporte la 

diferencias es la más notoria pasando de 6% a 24% y finalmente en el caso de tramites el 

grupo de personas que perciben que es más costoso pasa de 14% a 29%, todo esto nos hace 

inferir que en el caso de tiempo y transporte se ve íntimamente ligado ya que las zonas 

rurales presentan distancias muy largas entre sus centros poblados, generando serios 

problemas de comunicación y accesibilidad a servicios como son: salud, educación y en 

este caso financieros, finalmente para el caso de los tramites se tienen varios problemas 

porque no existen muchas entidades del estado que ayuden a gestionar con sus servicios 

alguna facilidad en los trámites para acceder a créditos como son: registros públicos, banco 

de la nación, operadores de justicia, también las notarías son ausentes, por cuanto muchas 

personas del sector rural tienen que viajar a otras ciudades para firmar una serie de 

documentos y cumplir con requisitos que solicitan las entidades crediticias. 
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Figura N° 14. Costo para obtener un préstamo en términos de tiempo, transporte y 

trámites 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 

El análisis de costo para obtener un préstamo por niveles socioeconómicos, se observa que 

las personas menos pobres frente a las más pobres tienen condiciones más cómodas y 

menos onerosas, en ese sentido si observamos específicamente la percepción de la gente 

que dice que fue más “costoso”, se puede mencionar que en términos de tiempo pasa de 6% 

a 22%, mientras que en el caso de transporte pasa de 3% a 34% y en lo que respecta a 

tramites van desde 16% a 30%, en ese sentido, cabe señalar que las personas más pobres 

generalmente viven en las periferias de la ciudad por cuanto los costos de transporte y 

tiempo se ven afectados para este grupo de gente donde las oficinas que les pueden ofrecer 

créditos se ubican en centros de alto tránsito y de comercio de sus ciudades, asimismo en el 

caso de tramites también se someten a costos adicionales porque por su condición 

vulnerable hace de que las entidades microfinancieras les exijan mayores requisitos como 

avales, garantías entre otros, y para casos de bancos comunales ahorros obligatorios y 

asistir a reuniones de sus grupos, lo que agrega más costos en términos reales a sus 

préstamos. 

 

 

 

 



87 
 

 

Figura N° 15. Costo para obtener un préstamo en términos de tiempo, transporte y 

trámites 

Fuente: Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera en el Perú                       

Elaboración: SBS 

La siguiente tabla muestra los índices de bancarización por región a nivel de créditos por la 

población adulta, donde se puede observar que Arequipa es la segunda región más 

bancarizada del país después de Lima, sin embargo este dato seria gratificante si se 

mostrara que Arequipa ha tenido un ritmo de crecimiento interesante en estos últimos 5 

años, no obstante se ha estancado en esta posición por cuanto su crecimiento es de 4.53% el 

cual es bastante menor si lo comparamos con Cusco (11.72%), Apurímac (8.85%) y Junín 

(7.55%), regiones que a pesar de sus condiciones de dificultad de comunicaciones y de 

inversión privada, han mostrado mejoras notables y con un ritmo bastante acelerado de 

bancarización siendo candidatos potenciales a superar a nuestra región. Finalmente es de 

suma importancia que el estado estimule más la bancarización en las zonas rurales y 
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periurbanas puesto que se estaría llegando a un riesgo de sobrendeudamiento si no se 

avanza lo suficiente en este indicador y las entidades  microfinancieras únicamente se 

concentren en generar más cartera en zonas de alta competencia u oferta financiera. 
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Tabla N° 10 

Avance de Bancarización por departamento 

dic-12 dic-17

Amazonas 11.19 17.37

Ancash 20.56 26.59

Apurímac 12.39 21.24

Arequipa 39.09 43.62

Ayacucho 13.94 20.61

Cajamarca 16.9 21.36

Callao 22.84 25.43

Cusco 20.62 32.34

Huancavelica 8.18 10.49

Huánuco 15.85 21.21

Ica 37.53 40.24

Junín 28.09 35.64

La Libertad 27.62 30.79

Lambayaque 31.41 37.68

Lima 45.18 49.16

Loreto 16.57 16.84

Madre de Dios 31.41 31.89

Moquegua 28.55 35.11

Pasco 13.97 20.26

Piura 32.46 39.08

Puno 20.75 25.56

San Martin 20.18 22.25

Tacna 35.11 39.67

Tumbes 33.24 35.97

Ucayali 24.67 25.57

Nacional 28.58 32.62

Departamento

N° deudores* / Población 

adulta (%)

 

 

Fuente: Reporte de indicadores de inclusión financiera de los sistemas financieros, de 

seguros y de pensiones -diciembre 2017 

Elaboración: SBS 
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Haciendo un análisis de cómo se compone el sector rural (CENAGRO-INEI, 2012) en la 

región Arequipa, podemos notar que esta se ubica en el puesto 19 de las 25 regiones del 

país en superficie sembrada por principales cultivos (27, 490.30 has), entre tanto en 

población de ganado (vacuno, ovino, porcino y alpacas) nuestra región se ubica en el 5to 

lugar después de Puno, Cusco, Cajamarca y Ayacucho. Los cultivos transitorios que más se 

siembran en la región Arequipa son el arroz (8,985 has.), papa (6,062 has.) y maíz amiláceo 

(2,588 has.), mostrando que esta región se basa en cultivos tradicionales y no de 

exportación, por cuanto estos cultivos sufren bastante volatilidad de precio y no se 

aprovecha los márgenes interesantes que dejan los cultivos de exportación como si lo hacen 

otras regiones como Puno y Ayacucho con el café, o el mango en Piura y el esparrago en 

Ica, también dentro de los cultivos permanentes más importantes se encuentran palta (1,474 

has.) y vid (981 has.), sin embargo existen otras regiones que tienen áreas muy por encima 

que la de Arequipa para estos cultivos como son La Libertad (palta) e Ica (vid), por el lado 

ganadero las especies principales son: alpacas (936 mil cabezas), vacunos (470 mil 

cabezas) y ovinos (74 mil cabezas), por cuanto el ganado de las zonas alto andinas es 

mayoritario en la región. 

 

En este mismo CENSO AGROPECUARIO del 2012 se describe que el 79.9% de los 

productores de la región Arequipa son pequeños (puesto 12 de las 25 regiones11), es decir 

con menos de 5 has. lo que afecta profundamente sus niveles de rentabilidad y llegar al 

punto de equilibrio de su producción, además de limitar su poder de negociación frente a 

acopiadores y compradores externos, mientras que el 89.8% de la superficie agropecuaria 

                                                 
11 Ranking de mayor a menor región con índice de pequeños productores agropecuarios  



91 
 

total es propia (puesto 11 de 25 regiones12), cabe mencionar que la superficie propia podría 

ser en condición de posesión lo cual es bastante observado aun por las entidades 

microfinancieras ya que no se puede constituir una garantía real como una hipoteca frente a 

este tipo de condiciones, en ese sentido muchos productores no pueden tentar a montos 

mayores de financiamiento por la ausencia de titularización de sus tierras, el 86.4% de la 

superficie total se encuentra bajo riego, esto es de mucha ayuda ya que el agua no ha sido 

un problema muy serio en muchas zonas de la región a pesar de que en determinados años 

por fenómenos climatológicos irregulares pudo haber existido retraso o ligeras ausencias de 

lluvias, entre tanto la región Arequipa ocupa el primer lugar en asociatividad con un 79.1% 

de los productores, en ese sentido es un referente nacional que podría aprovechar para 

consolidar esta asociatividad para la producción de cultivos de exportaciones y dejar los 

tradicionales para obtener mejores márgenes de ganancia. 

 

En otros estudios como la encuesta agropecuaria 2017 se indica que 9, 170 productores 

obtuvieron crédito, de los cuales más de la tercera parte lo hizo con alguna Caja Municipal 

(3,301 personas), en segundo lugar con la Banca Múltiple (3, 154 personas), en tercer lugar 

con Financiera/EDPYME (3, 020 personas), y muy por detrás se ubican las Cajas Rurales 

quienes son las llamadas a financiar y generar inclusión financiera en las zonas rurales con 

solo 336 personas (casi 10 veces menos que los primeros lugares), sin embargo eso no es el 

único problema, también podemos notar que las CRAC son superadas por las COOPAC 

(362 personas), finalmente AGROBANCO solo financio a 233 productores demostrando 

una vez más su falta de enfoque hacia el pequeño productor, esto describe un problema 

álgido que en el corto plazo parece no poder ser resuelto ya que el estado (AGROBANCO) 
                                                 
12 Ranking de mayor a menor región con índice de tenencia de tierras 
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ni el sector privado (CRAC) demuestran tener en su agenda la estimulación del crecimiento 

del sector agropecuario de la región Arequipa. 

 

La mayoría de productores utiliza el crédito para compra de insumos (77%) y pago de 

mano de obra (20%), es decir que es para capital de trabajo y mantener condiciones adhoc 

de sus unidades productivas pero no para incremento de áreas de siembra o adquisición de 

otros activos como terreno, maquinaria entre otros, también es importante señalar que 

muchas IMF consideran que el financiamiento de activos son de alto riesgo en el sector 

agrícola por el tiempo de espera para la recuperación del crédito, en ese sentido también se 

hace necesario ajustar la tecnología crediticia de las mismas. 

 

4.3 Principales Potencialidades 
 

4.3.1 Sociales 
Este punto se desarrollara en base a estudios que se han ejecutado en el país en donde 

describen cual es el comportamiento y la cultura de la población sobre sus decisiones 

económicas y financieras, asimismo sobre cómo las mismas pueden contribuir a 

fortalecer sus capacidades financieras y su inclusión en el sistema regulado del país. 

 

Haciendo mención a uno de los estudios recogidos (CAF-ASPEM-COPEME, 2015), 

se entrevistó a 1, 210 personas y se obtuvieron las siguientes respuestas, como por 

ejemplo las decisiones relacionadas con el manejo o administración del dinero en el 

ámbito rural se puede mencionar que 4 de cada 10 pobladores de la zona rural lo hace 

en pareja, siendo casi el doble frente a lo que se tiene en las zonas urbanas (25%), sin 
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embargo también hay que resaltar que las personas que en mayor proporción optan 

por administrar su dinero en pareja son las que tienen menor nivel de estudios 

(analfabetos y/o con primaria) y ubicados en los sectores económicos más pobres, 

esto podría explicarse porque su posición de vulnerabilidad hace de que consulten 

más sus decisiones por temor a tener mayores problemas o dificultades de las 

actuales. 

 

Entre tanto en el mismo estudio se consulta a los entrevistados si llegaban elaborar 

algún presupuesto familiar y el 33% de la población rural dijo que si, siendo este 

grupo menor al promedio nacional (43%), mientras que el 48% de la población 

urbana si desarrolla su presupuesto siendo este índice mayor al promedio nacional, es 

necesario señalar que al igual que el párrafo anterior la población del sector rural en 

este punto se acerca más a las respuestas de las poblaciones que pertenecen al grupo 

más pobre de los encuestados y con menor nivel educativo, pudiéndose inferir que al 

no tener formación ni mayores recursos económicos les resulta complicado y en 

algunos casos innecesario hacer este ejercicio con determinada frecuencia porque no 

perciben el valor del mismo en su rutina diaria, no pudiéndose dar cuenta que los 

coloca en una posición aún más vulnerable ya que las decisiones financieras son 

menos meditadas y más arriesgadas a pesar que los recursos en cuestión son mínimos 

en algunos casos. No obstante del grupo que señala que si hizo un presupuesto 

familiar se destaca que solo 3 de cada 10 (tanto en urbano como rural) de estas 

personas cumple con ejecutar el presupuesto para las acciones previstas con 

anterioridad, mientras que el resto utiliza sus recursos en otras actividades generales, 
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siendo este incumplimiento una muestra que la solución no es simplemente 

desarrollar un presupuesto sino que este sea bien elaborado para que su cumplimiento 

no se aleje tanto de lo organizado previamente. 

 

También se consultó sobre la estabilidad de los ingresos y el 40% de los 

entrevistados de las zonas rurales señalaron que tienen estabilidad en sus ingresos, en 

cuanto el 52% de los pobladores de las zonas urbanas dijeron tener estabilidad en los 

mismos, reflejándose una diferencia notoria en ambas zonas, explicado 

principalmente los actividades económicas distintas, por cuanto en las zonas rurales 

tenemos más actividades agropecuarias con diferentes riesgos como el climático, 

variación de precio, plagas, rendimiento de cultivo entre otros propios de su 

actividad, en otro lado tenemos las actividades urbanas con bastante variedad de 

sectores económicos y oportunidades que le permiten tener mayor orden en sus 

actividades económicas y sostenibilidad de sus ingresos sin variaciones abruptas. 

 

En la siguiente figura se consulta a los entrevistados sobre los rangos de ingresos 

familiares y se denota que la población rural presenta mayor participación en los 

niveles de ingreso más bajos (menores a 600 soles), siendo una amplia diferencia 

frente a la zona urbana, por cuanto refleja lo expuesto en diferentes estudios de 

medición de la pobreza como los realizados por el INEI y el ENAHO que ratifican 

que las zonas rurales aún son las más deprimidas económicamente en el país, 

mientras que en los montos superiores a los 600 soles la población rural tiene niveles 

bastante inferiores frente a las zonas urbanas y al promedio nacional, cabe mencionar 
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que por lo señalado en el párrafo anterior y el presente la población rural no solo 

tiene irregularidad e inestabilidad en sus ingresos sino que también estos son 

limitados, agudizando sus problemas.  
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Figura N° 16. Rango de ingresos familiares a nivel nacional y según ámbito geográfico 

(%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Cuando se le consulta a las personas sobre su conocimiento de productos financieros y de 

seguros, estos señalan en primer lugar al SIS (Sistema Integral de Salud) por cuanto 8 de 

cada 10 conocen el mismo, en segundo lugar se ubica ESSALUD con un 78% y en tercer 

lugar las cuentas de ahorro con 72%, en ese sentido podemos notar que los productos y 

servicios promovidos por el estado son los más conocidos porque su difusión cobertura casi 

la totalidad de los sectores socioeconómicos de la población. Por otro lado si se observa la 

misma figura se puede verificar que los productos menos conocidos por la población son 

los microseguros y eso explica la baja comercialización de los mismos en el mercado 

peruano y las inversiones en bolsa vía fondos mutuos que generalmente son para un perfil 

de mayor capacidad económica de la población. 
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Figura N° 17. Conocimiento de productos financieros (%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Cuando se segmenta el conocimiento de productos financieros por ámbito geográfico se 

puede validar que las zonas rurales reconocen con mayor claridad el SIS, ESSALUD y 

Cuentas de Ahorro, lo cual no está alejado de lo manifestado por el promedio nacional y 

los productos que menos se conocen son cuenta corriente, seguros de vida y fondos de 

pensiones, en donde el primero es generalmente utilizada por el sector empresarial el cual 

no representa un número importante en las zonas rurales, entre tanto el segundo y tercer 

producto generalmente son demandados por personas que pertenecen sectores económicos 
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formales y con un nivel de ingresos superior al promedio, los cuales también son más 

ausentes en las zonas rurales.  
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Figura N° 18. Conocimiento de principales productos financieros según ámbito 

geográfico (%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Cuando se hacen las consultas sobre la utilización y/o tenencia de productos financieros, la 

población entrevistada en las zonas rurales destaca las cuentas de ahorro en primer lugar 

esto se debe a que en las zonas rurales muchos programas estatales y de transferencias 

condicionadas (pensión 65, JUNTOS, etc.) por el estado solicitan que se apertura una 

cuenta en el Banco de la Nación para realizar las mismas todos los meses y no 

necesariamente tiene otra utilización, en segundo lugar se ubica los préstamos personales 

que son bastante demandados cuando las instituciones microfinancieras se instalan en estas 

zonas ya sea con local propio o muchas veces con ventanillas compartidas en los locales 

del Banco de la Nación y en tercer lugar las tarjetas de crédito que por la migración y 
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vínculo con las ciudades urbanas cercanas realizan su activación para consumos en locales 

comerciales cuando las personas de las zonas rurales viajan a las urbanas. 
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Figura N° 19. Tenencia de principales productos financieros según ámbito (%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

La mayoría de personas que no comparan antes de elegir un producto financiero son de las 

zonas rurales (42%) si se compara con el promedio nacional (38%) y las zonas urbanas 

(35%), esto se suscita porque en dichas áreas no existe mucha oferta financiera y por ende 

su capacidad de evaluación de opciones es reducida, generando un sometimiento a veces a 

un monopolio y en el mejor de los casos un oligopolio que por las inequidades entre la 

oferta y demanda hace de que los clientes financieros no comparen con mayor 

detenimiento los productos que demandan. Por otro lado las personas que señalan que sí 

pudieron comparar la diferencia entre las zonas rurales frente a las urbanas siguen siendo 

notoria en casi 15% menos que las zonas urbanas y 10% menos en comparación con el 

promedio nacional, describiendo la realidad del mercado financiero peruano, hay que 
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mencionar que un problema adicional a la falta de oferta para hacer las comparaciones, es 

que la población de las zonas rurales no posee los conocimientos ni la alfabetización 

financiera que debería ser dada por el estado para que las personas con mayor información 

y conocimiento puedan tomar mejores decisiones. 
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Figura N° 20. Modo de elección de productos financieros por ámbito geográfico (%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Las fuentes de información que más influyen al momento de elegir algún producto 

financiero son: en primer lugar la orientación y asesoría, puesto que el negocio 

microfinanciero aún sigue siendo un factor determinante el marketing boca a boca y para 

las decisiones de un cliente esto tienen mucho valor, por cuanto los clientes vigentes son la 

mejor publicidad para las instituciones financieras que desean crecer más en el país, en 

segundo lugar se ubica la promoción de la misma empresa que radica principalmente en el 

personal que trabaja en la misma donde su conocimiento, cercanía y empatía con los 

clientes hace de que pueda tener mayor grado éxito para ser elegido como una opción 
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financiera por las personas, y finalmente en tercer lugar se encuentra los medios de 

comunicación que tienen como canal de llegada a las personas la televisión que muestra 

mediante pautas publicitarias un poco las bondades de los productos y servicios que las 

entidades financieras ofrecen, sin embargo el tiempo de estas pautas o comerciales son 

bastante reducidos para poder transmitir toda la información que las entidades financieras 

desean, es por esta razón que la referencia de terceros y el personal de la propia empresa 

son determinantes para captar más clientes. 
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Figura N° 21. Fuentes de información que influyen en la elección de los productos 

financieros (%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Por lo determinado en la figura anterior la orientación y asesoría son gravitantes al 

momento de la toma de decisiones para un cliente financiero donde presenta notorias 

diferencias frente a la promoción y uso de medios de comunicación, entre tanto cuando 

analizamos con más detalle que componentes son más relevantes en la orientación y 

asesoría para las zonas rurales podemos observar que las personas que no trabajan en 

entidades financieras son sumamente relevantes para la elección de un producto financiero, 

es decir que la experiencia del cliente y el marketing boca a boca son elementales en este 

sector, ya en un nivel bastante distante esta la asesoría de la empresa donde trabajo u otras 

personas, por cuanto muchas entidades microfinancieras se están esforzando para tener una 

propuesta de mejor experiencia con sus clientes. 
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Figura N° 22. Fuente de orientación y asesoría que influye en la elección de los 

productos financieros según área (%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

El segundo nivel de fuentes de información que los consumidores consideran son la 

promoción de la institución, en ese sentido cuando se habla de promoción propiamente 

dicha se destaca para las zonas rurales la participación del personal de la entidad, puesto 

que generalmente a los clientes les interesa que conozcan la realidad de la zona, para que 

les puedan ofrecer productos y servicios que se acomoden mejor a sus necesidades, los 

afiches y las pancartas que se colocan en las zonas también contribuyen a la elección de 

productos y servicios financieros, porque generalmente estos están más personalizados con 

las imágenes de la localidad. 

 

 

 



104 
 

28%

16%

9%

27%

15%

9%

29%

16%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Personal de la entidad Afiches y pancartas Otros medios

Promoción de la entidad financiera que influye 
en la elección de los productos financieros según 

área (%)

Nacional

Urbano

Rural

 

Figura N° 23. Promoción de la entidad financiera que influye en la elección de los 

productos financieros según área (%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Al analizar con detenimiento como las personas interactúan con las fuentes de información 

descritas anteriormente, se puede destacar que los medios de comunicación son el tercer 

grupo de importancia al momento de elección por parte del consumidor, en ese contexto el 

principal medio de comunicación en la zonas rurales son la radios por la facilidad de 

cobertura a las diferentes zonas, asimismo este medio de comunicación tiene mucha 

interacción con la población de la localidad, por cuanto las personas sienten la cercanía con 

este medio, sin embargo esto no sucede de la misma forma con la televisión, internet ni 

periódicos, que exponen muchas veces información ajena a la realidad de los pobladores 

rurales, además que por esta sensación de lejanía les sugiere mayor incertidumbre para 

tomar una decisión sobre la compra de algún producto financiero. 
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Figura N° 24. Medios de comunicación que influyen en la elección de los productos 

financieros según área (%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

A pesar de que el país ha tenido un crecimiento prospero durante más de 15 años, la 

economía peruana todavía se destaca por la alta informalidad tanto en las personas 

dependientes como independientes, siendo esta condición un elemento de vulnerabilidad 

para cuando suceden externalidades que afectan el flujo normal de los ingresos de las 

personas, en ese sentido los entrevistados de las zonas rurales manifiestan que las 

principales estrategias para coberturar sus egresos frente a problemas que se les presentan 

son: realizar trabajo extra, luego se tiene la reducción de gastos, mientras que en tercer y 

cuarto lugar la venta de algún bien (muchas veces un activo) u obtener bienes fiados (seudo 

crédito) respectivamente, siendo estas últimas uno de los temas más juzgados al momento 

de hacer microfinanzas, donde se menciona que a un cliente se le puede sacar de la pobreza 

mediante un crédito o agudizar su condición y ponerlo en aprietos sino maneja bien su 

economía y sus necesidades de crédito, del mismo modo el hecho de vender un activo lo 
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pone muchas veces al límite de la solvencia financiera de las personas, llevándolos a 

posiciones tan vulnerables que puede que ya no realicen sus actividades económicas con 

regularidad y se ubiquen en un nivel económico inferior. 
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Figura N° 25. Principales estrategias de cobertura de egresos según ámbito geográfico 

(%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Dentro del sistema financiero nacional la bancarización respecto a crédito siempre ha 

estado por delante si la comparamos frente a la bancarización sobre ahorros, en ese sentido 

gran parte de la población considera que no existen beneficios muy tangibles de ordenarse 

financieramente y comenzara a utilizar productos de ahorros ya sea móvil o de plazo fijo 

que le contribuyan a mejorar su calidad de vida, para lo cual en la siguiente figura se puede 

notar que el 45% de la población del país manifiesta que no ahorra o no tiene dinero para 
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realizar esta acción, asimismo dentro de las personas que ahorran la mayoría lo hace fuera 

del sistema financiero, siendo para el sector rural el 51% de los casos superando al 

promedio nacional (42%) y urbano (38%), en segundo lugar se ubica el ahorro en el mismo 

hogar o “bajo el colchón” y en tercer nivel se puede mencionar a las juntas o panderos que 

son grupos organizados de personas y aportan una cuota periódica para su sorteo entre sus 

integrantes, sin embargo esta última tiene un alto riesgo de fraude. 
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Figura N° 26. Modalidades de ahorro según ámbito geográfico (%) 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Dentro del estudio realizado por la CAF se hizo una evaluación de los conocimientos 

financieros básicos de la población entrevistada, en este punto se consideró evaluar si las 

personas podían obtener el interés simple de un monto depositado, sin embargo tal como se 

ve en la figura solo el 9% de la población rural tuvo una respuesta correcta, índice que es 

menos de la mitad de lo obtenido en la zona urbana (20%) y del promedio nacional (17%), 

reflejando una debilidad de este grupo de personas que se ven expuestos a una asimetría de 

la información y conocimiento ya que las instituciones microfinancieras con los niveles de 

transparencia que manejan no serían suficientes para garantizar que las personas están 

tomando decisiones conscientes, adecuadas y con pleno conocimiento para una mejor 

administración de sus finanzas, cabe señalar que la SBS solicita que cada entidad financiera 

cuenta con un Oficial de Conducta de Mercado puede ser el responsable del todas las 
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acciones de transparencia y protección al cliente, sin embargo generalmente estas acciones 

son más reactivas que proactivas en beneficio de los clientes. 
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Figura N° 27. Tasa de interés simple, cálculo de depositar 100 nuevos soles por un año 

a una tasa de 2% anual (%)  

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Otra pregunta dentro de la evaluación de conocimientos financieros y económicos de la 

población, también se consultó si las personas comprendían que al generarse un incremento 

en la inflación esto acarrearía un aumento del costo de vida, por cuanto la mayoría del 

promedio de la población nacional (78%) respondió de manera correcta y no se destaca una 

diferencia notoria por zonas geográficas, esto se puede sustentar ya que nuestro país en la 

década de los 80 e inicios de los 90 sufrió un proceso inflacionario sumamente dramático 

que genero un conocimiento in situ de esta condición y de su afectación de la capacidad 

adquisitiva de la población. 
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Figura N° 28. Una alta inflación significa que el costo de vida está aumentando 

rápidamente (%)  

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Una tercera pregunta importante de recoger es sobre el conocimiento de las personas frente 

a sus derechos como consumidores o clientes del mercado financiero peruano, en temas tan 

sensibles como la seguridad de sus depósitos, en ese sentido el 36% a nivel nacional y en 

todas las zonas del país, precisan de que si depositan dinero en entidades financieras no 

estarían asegurados frente a un quiebra de la misma, por cuanto esa concepción es errada y 

este grupo de personas tienen un desconocimiento del Fondo de Seguro de Depósito el cual 

es una exigencia del ente regulador a todas las entidades pertenecientes al sistema 

financiero peruano regulado, además de ser una asimetría de información que puede 

replicarse en más personas principalmente en potenciales clientes que deseen adquirir 

productos de ahorros, puesto tal como se vio en párrafos anteriores una de las principales 
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fuentes de consulta de los clientes antes de elegir a una entidad y servicio, esta consulta a 

otras personas cercanas. 
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Figura N° 29. Si un cliente tiene un depósito en un banco, corporación financiera o 

caja, y esta entidad quiebra, ¿el dinero del cliente se encuentra asegurado o no? % 

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

Finalmente existe un dato que es fundamental en materia del análisis de esta investigación 

y al hacer una prospección de cómo se comportara el mercado financiero en el corto y 

mediano plazo, para ello 9 de cada 10 personas señalan que no usa tecnologías para realizar 

pagos y esta cifra no es muy alejada cuando se observa el comportamiento del consumidor 

financiero frente al uso de las TIC´s para realizar transacciones financieras, por cuanto un 

caso más sencillo de tomar en cuenta es el uso del BIM (Billetera Móvil), que a pesar que 

ha tenido detrás a cerca de 20 instituciones financieras líderes del país (incluyendo a los 4 

bancos principales) su nivel de expansión y uso ha sido muy pobre, para ello en los 

próximos años se están tomando diferentes iniciativas de ajuste para que se acerque estas 
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metodologías de intervención de las microfinanzas con la población, y así replicar las 

experiencias exitosas de otros países como los africanos. No obstante es necesario precisar 

que el Perú no tiene problemas de cobertura ni de uso de telefonía móvil, en ese contexto 

resulta sencillo implementar mejoras ya que casi la totalidad de la población cuenta con un 

celular sobre el cual realizar las transacciones. 
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Figura N° 30. Utilización de tecnologías para realizar pagos (%)  

Fuente: Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos – 2014 

Elaboración: CAF, SBS, ASPEM y COPEME 

 

4.3.2 Económicos 

El desempeño económico de la región Arequipa ha sido bastante prospero en la 

última década, donde podemos destacar que la región es la segunda más 

competitiva a nivel nacional (Instituto Peruano de Economia, 2018) después de 

Lima y quitándole esta posición a Moquegua que ahora se ubica en el tercer 

lugar, del mismo modo el ingreso per cápita mensual (INEI, 2018) entre el 2007 
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y el 2016 ha pasado de 819.4 soles a 1512.2 soles, estando cerca a duplicarlo, 

esto explicado porque las remuneraciones de mano de obra calificada y no 

calificada han mejorado por mayor demanda del sector privado, así como el 

incremento de la remuneración mínima vital. En el mismo sentido del análisis 

en el último decenio (2007-2017) la PEA paso de 642 mil a 708 mil personas 

teniendo un incremento de 10.4%, sin embargo a pesar de este incremento la 

población económicamente activa desempleada disminuyo en un 33.5% entre el 

2007 y 2015, mientras que el porcentaje de la PEA ocupada con seguro de salud 

casi se duplico pasando en ese periodo de 34.6% a 58.7%, esta información 

demuestra que el empleo no solo ha mejorado en la región sino que además las 

condiciones del mismo son más favorables para los trabajadores dependientes. 

La variación promedio anual del PBI de la región Arequipa entre el 2007 al 

2016 fue de 6.4% (INEI, 2017), siendo el tercer departamento del país con 

mayor crecimiento en ese periodo después de Apurímac y Cusco, pudiéndose 

notar la fortaleza de la economía regional, cabe mencionar que las actividades 

económicas que más impulsaron este crecimiento fueron: en primer lugar 

“Extracción de Petróleo, Gas y Minerales”, en segundo nivel “Construcción” y 

en tercera posición “Telecomunicación y Otros Servicios de Información”. 

 

El porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha ha 

disminuido gravitantemente, puesto que en el 2009 se tenía un 20% pero en el 

2016 se llegó a 11.1%, alineándose este buen desempeño en la disminución de 

la pobreza no solo en la región Arequipa sino a nivel nacional, cabe señalar que 
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estos porcentajes son mejores a los obtenidos a nivel nacional. Entre tanto la 

tasa de pobreza de la región en el 2017 es de 10.8% y la pobreza extrema es de 

0.2%, índice también mejores a los evidenciados en el nivel nacional que 

cerraron en 20.7% y 3.8% respectivamente. 

4.3.3. Tecnológicos 
 

La conectividad y telecomunicaciones en la región Arequipa se han visto 

mejoradas entre el 2007 y 2017, ya que hace una década solo el 8.9% de 

hogares contaba con acceso a internet, sin embargo ahora el 39.2% de los 

hogares de la región accede a la red, también si se hace un análisis en el mismo 

periodo sobre los hogares con al menos un miembro que tiene teléfono celular, 

se ha pasado de 55% a 94.4% explicado principalmente por la gran cantidad de 

oferta e interesantes promociones que permiten que diferentes servicios de 

comunicación se adecuen a casi la totalidad de la población. 

 

No obstante según el ranking de Competitividad Digital Mundial 2018 coloca a 

nuestro país en el puesto 60 de 63 países que integran la lista es decir en la cola 

de la misma, cabe señalar que este ranking diseñado por el International 

Institute for Management Development (IMD) considera 3 puntos críticos: 

conocimiento, tecnología y preparación para el futuro, por cuanto dichos puntos 

se desprenden en 50 variables, comparando a los países principalmente su 

capacidad para adoptar y explorar aquellas tecnologías digitales que permitan la 

transformación en el gobierno, sector privado y en la sociedad en general. Como 
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consecuencia de este estudio podemos observar que los problemas que presenta 

el país son que a pesar que en el acceso a internet se ha avanzado, todavía no es 

suficiente si lo comparamos con otros países de la región y del mundo, 

asimismo si analizamos con mayor profundidad la calidad del servicio muchas 

zonas a pesar de tener cobertura el ancho de banda todavía no es el adecuado, 

siendo más acido el análisis si observamos que somos simples consumidores de 

tecnología y no desarrollamos nada importante en este campo, en el item del 

conocimiento también se tienen problemas ya que la inversión en capacitación 

en tecnologías es aún bajo tanto para el público en general como para los 

empleados de las diferentes compañías del país, esto aunado a que las 

capacidades de los estudiantes y profesionales todavía presentan serias brechas 

a nivel del interior del país y en lo que respecta a género, un problema aún más 

gravitante es el de preparación para el futuro, en donde el bajo desarrollo de un 

gobierno electrónico, la piratería de software y el casi nulo número de firmas 

tecnológicas o de innovación en el país hacen que estemos en las últimas 

posiciones, entre tanto el uso de equipos tecnológicos (tablets y/o smartphones) 

no sería una dificultad de adaptabilidad para la población de nuestro país.   

Todo lo expuesto en este último párrafo es de alta importancia para los 

inversores de las plataformas, debido a que ellos quiere tener seguridad en sus 

inversiones y que no caigan en procesos fraudulentos o entidades vulnerables a 

ataques cibernéticos que pongan en riesgo sus operaciones, en tal contexto las 

empresas dedicadas al crowdfunding en el país deberán interactuar con el 



116 
 

gobierno para que emita un marco legal que mitigue el desarrollo de estos 

problemas existentes y potenciales. 

4.3.4 Normativos 
Actualmente el marco normativo en el Perú sobre crowdfunding es nulo o 

inexistente, en donde la única acción realizada es en el ámbito del mercado de 

valores donde se ha enviado comunicaciones donde se prohíbe explícitamente 

esta práctica, mas no la promueve tal como sucede en otros países de la región. 

Sin embargo podemos comentar algunos elementos importantes que conllevan a 

la regulación de las finanzas y la tecnología de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 La Ley 29985 la cual regula las características básicas del dinero 

electrónico como instrumento de inclusión financiera, esta ley ha sido el 

primer paso para utilizar la tecnología como herramienta de inclusión 

financiera, para esto los elementos más importantes de la norma es que 

el dinero electrónico puede ser usado por personas naturales y jurídicas, 

solo en moneda nacional y en el territorio nacional, asimismo por el 

dinero electrónico en la cuenta aperturada no constituye algún pago de 

intereses, pero se beneficia por la protección de datos y exonerada al 

IGV, finalmente esta ley fue promulgada a finales del 2012 pero no se 

ha notado el impacto debido a pesar que fue impulsado por los 

principales bancos y entidades financieras del país, sin embargo es 

necesario un mayor soporte del estado y de la alfabetización financiera a 

los consumidores para que estos noten los beneficios de este servicio. 
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Las cuentas de dinero electrónico se dividen en dos: las simplificadas y 

las generales, en donde las primeras manejan monto entre 1000 a 4000 

soles, mientras que las segundas administran montos que no superen 1 

UIT por transacción. 

 La Ley 29038 que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del 

Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en el Artículo 3.- De 

los sujetos obligados a informar, se señala como parte de este grupo 

regulado a las entidades que se dedican a la financiación colectiva o 

participativa y que operan a través de plataformas virtuales, todo ello en 

el marco de un sistema de prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

 La SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) únicamente redujo 

su intervención en el tema, señalando vía un comunicado (SMV, 2018) 

donde anuncia al público en general y a los inversionistas que las 

entidades o personas  que promuevan el crowdfunding vía equity no 

estarían reguladas según el artículo 2 de la Ley Nº 30050, Ley de 

Promoción del Mercado de Valores, en ese sentido solicita que los 

inversionistas se informen mejor sobre este proceso para evitar 

operaciones fraudulentas y riesgos, no obstante se considera que 

comunicaciones como estas generarían mucha incertidumbre con este 

tipo de operaciones, más aun si en el mismo no se señala la preparación 
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y/o elaboración de alguna norma en el futuro para atender esta 

metodología que ya está siendo usada en el resto del mundo. 

 Resolución SBS N° 3274-2017 Reglamento de Gestión de Conducta de 

Mercado del Sistema Financiero, donde se enfoca en la protección del 

cliente financiero asimismo fortalecer la transparencia de la 

información, en donde se describe aspectos como uso de canales de 

comunicación, medios de verificación de entrega de información a los 

clientes y al público en general, procedimientos para los cambios 

contractuales ya sea para productos activos y/o pasivos de una entidad 

financiera, metodología de cálculo de la TCEA y TREA, además de que 

gastos y comisiones se pueden considerar para os clientes, manejo de 

reclamos y lo más importante la constitución de un Oficial de Conducta 

de Mercado el cual es la persona responsable dentro de una entidad 

financiera para manejar todos los temas antes descritos y garantizar 

mediante un plan de trabajo el fiel cumplimiento de la norma vigente. 

 La SBS señalo en mayo del 2018 (SBS, 2018) que se estaría elaborando 

una propuesta de marco regulatorio para financiamiento participativo y 

para Fintech, esta propuesta se encontraría en discusión entre el BCRP, 

MEF y SMV, cabe señalar que en esta propuesta de norma busca regular 

al financiamiento participativo y no participativo, en donde en el 

primero se basara en crowdfunding de tipo: prestamos, capital, 

donaciones y recompensas es decir manejaría toda la dimensión del 

concepto a nivel mundial sin restricciones, lo particular de la propuesta 
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es que se estaría contemplando el financiamiento no participativo donde 

hay un solo demandante y un solo ofertante, además de créditos 

otorgados por la misma empresa que gestiona la plataforma. 

 Finalmente este punto de análisis es sumamente sensible puesto el FMI 

(Fondo Monetario Internacional), define 5 objetivos y medios de la 

regulación financiera (Rojas, 2018): Eficiencia, Estabilidad, Integridad, 

Protección al Consumidor y Generación de Confianza y la Seguridad 

Jurídica, cabe mencionar que en nuestro país el ítem de Eficiencia 

estaría menos trabajado si consideramos que no le estamos dando la 

velocidad suficiente para atender las innovaciones desde las Fintech y la 

baja bancarización de la población que mantiene nuestro país en 

comparación con otros países de la región, asimismo la ausencia 

oportuna de regulación genera diferentes conflictos que son casos de 

estudio a nivel mundial como lo sucedido con la plataforma CUMPLO 

de Chile (elmostrador, 2018).  

4.3.5. Perfil de Propuestas Financiadas en las Plataformas Como una Oportunidad de 

Crecimiento 

Este punto se desarrolla en base a un levantamiento de información de la cartera vigente 

financiada por la COOPAC FONDESURCO, en donde dicha institución es un referente del 

financiamiento rural en el país, ya que 8 de cada 10 créditos pertenecen a estas zonas, 

asimismo trabaja actualmente con las principales plataformas de crowdfunding del mundo 

como KIVA (5ta plataforma a nivel mundial), Babyloan y Microworld, siendo estas 

últimas referente en Europa, el tamaño de la data es de 1, 317 perfiles de créditos 
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financiados entre las 3 plataformas antes mencionadas y que representan el total de la 

cartera vigente administrada por esta modalidad por la COOPAC FONDESURCO, en 

saldo esta representa un monto de 3.5 millones de soles, la información obtenida es al 

cierre del mes de febrero 2019, cabe mencionar que la data obtenida es tipo censal y 

explicada en el ítem del diseño del estudio. 

 

Es necesario señalar que si bien la muestra tomada de los perfiles de crédito de plataforma 

de la COOPAC FONDESURCO no son únicamente de la región Arequipa sino que 

aglutina a otras regiones como Huancavelica, Moquegua, Ayacucho y Puno, la 

participación de Arequipa es sumamente importante siendo 6 de cada 10 créditos 

financiados de dicha región, asimismo luego de una entrevista con los ejecutivos de la 

COOPAC se consideró que los perfiles socioeconómicos de los créditos de las otras 

regiones mencionadas líneas arriba no distan mucho de la realidad de la zona del estudio y 

más bien su aporte en el desarrollo de patrones de financiamiento son importantes, por 

cuanto se ha considerado dentro del grupo de análisis a estos perfiles. 

 

El 51% de las plataformas de crowdfunding financian a personas del género femenino, esto 

en respuesta a que muchos financiadores y/o inversionistas consideran de mayor interés 

financiar a las mujeres por su condición de vulnerabilidad, además las propuestas de 

créditos subidos en las plataformas tienen una fecha de expiración que generalmente es de 

30 días desde su presentación en la página web, por cuanto al no tener la recaudación total 

estas expiran y son retiradas de la misma, en ese sentido las propuestas de personas del 
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género masculino tienen mayor índice de expiración13 que alcanza un 22.36% mientras que 

de las mujeres llega a un nivel mínimo de 1.78%, en ese contexto por el tamaño de 

expiración las propuestas de los varones son ingresadas en mayor número para compensar 

los índices de expiración y equilibrarse a las mujeres, sin embargo cuando hacemos una 

comparación en monto podemos observar que los hombres tienen mayores montos 

financiados (54% del total), porque sus proyectos generalmente son más grandes en monto 

pero no en número, y esto explica la diferencia de más de 260 mil soles. 

 

Figura N° 31. Desembolso de Créditos en Plataformas por Género 

Fuente: Padrón de financiamiento COOPAC FONDESURCO                     

  Elaboración: Propia 

 

 

 

                                                 
13 Información de reportes extraídos de la página web de Kiva, donde se generan estadísticas de oferta y 
demanda. 
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Cuando revisamos los niveles de financiamiento por edad en número y monto no existen 

diferencias sustanciales, en ese sentido los proyectos de las personas mayores de 30 años 

son los que tienen mayores niveles de financiamiento y es porque las propuestas de créditos 

tienen diferentes contextos para su financiación y seguridad para los fondeadores, que 

observan elementos de vulnerabilidad pero también componentes de confianza que les dan 

seguridad de retorno de su inversión, no obstante en el mundo existen plataformas que 

restringen la presentación de propuestas de crédito solo a mujeres, negocios amigables con 

el medio ambiente y/o negocios en etapa inicial, mas no existen algún enfoque o especial 

atención a nivel de edad. 
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Figura N° 32. Desembolso de Créditos en Plataformas por Edad 

Fuente: Padrón de financiamiento COOPAC FONDESURCO                  

 Elaboración: Propia 

No obstante si hacemos un análisis más fino de los tramos por edad, podemos notar que 

existen diferencias si añadimos el promedio de monto financiado al componente de genero 

a la información, en donde las mujeres de 31 a 40 años tienen casi la cuarta parte (24%) del 

total de su financiamiento en este rango de edad, generalmente explicado porque los 

perfiles en las plataformas destacan las condiciones de jefas de hogar, madres solteras o 

emprendedoras con alguna condición de vulnerabilidad más complicada que en otros 

niveles de edad, sin embargo cuando revisamos el monto promedio financiado 2, 302 soles 

estaría ubicado en el 4to lugar de tamaño porque debido a las condiciones difíciles los 

inversionistas prefieren montos pequeños, donde sea más sencillo su aporte pero 
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minimizando el riesgo. Entre tanto la mayor participación de la recaudación de los créditos 

para el género masculino (23%) se encuentra en el rango de edad mayor a 61 años debido a 

que para los varones ubicarse a niveles cercanos a la tercera edad hace considerarlos en una 

posición de vulnerabilidad para los fondeadores, además que al igual que lo encontrado en 

el género femenino el monto promedio para este rango de edad no necesariamente es el 

mayor, ya que el monto de 2, 926 soles es el tercero en orden de tamaño. Finalmente el 

monto promedio de financiamiento en todos los rangos de edad y a nivel total es superior 

en el género masculino frente al femenino evidenciando lo comentado en los párrafos 

anteriores. 

Tabla N° 11 

Desembolso de Créditos en Plataformas por Género y Rango de Edad 

Promedio 

de Monto

Participación 

de Monto

Participación 

de Número

Promedio 

de Monto

Participación 

de Monto

Participación 

de Número

19-24 1 658 6% 7% 2 592 5% 6%

25-30 2 452 10% 10% 3 234 10% 9%

31-40 2 302 24% 24% 3 112 20% 19%

41-50 2 298 22% 23% 2 673 19% 21%

51-60 2 594 20% 19% 2 882 22% 22%

61 a mas 2 594 19% 18% 2 926 23% 23%

Promedio / 

Total
2 316 100% 100% 2 903 100% 100%

Masculino

Edad

Femenino

 

Fuente: Padrón de financiamiento COOPAC FONDESURCO                    

   Elaboración: Propia 

En el análisis a nivel de estado civil, si esta condición genera alguna marcada diferencia al 

momento del financiamiento podemos observar que más de la mitad de la participación la 

abarcan las personas que tienen vida de pareja y que en muchos casos tienen hijos, por 
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cuanto exponen una condición de mayor impacto por ser una unidad familiar y no una 

persona individual, en ese sentido las posibilidades de recaudación de dinero para su 

préstamo son más altas, por eso los convivientes (32%) y casados (21%) tienen mayor 

captación en monto y velocidad, además de mostrar unos menores niveles de riesgo en sus 

propuestas de fondeo. 

 

 

Figura N° 33. Desembolso de Créditos en Plataformas por Estado Civil 

Fuente: Padrón de financiamiento COOPAC FONDESURCO           

Elaboración: Propia 

Los créditos por actividad económica se puede notar que definitivamente la actividad más 

desarrollada y por ende más presentada en el sector rural es la agropecuaria, llegando a 

tener una participación del 53% de las propuestas de financiamiento desembolsadas, en 

segundo lugar está el comercio con un 15% y en tercer lugar la construcción con un 12%, 

esta última tiene un mayor dinamismo por las mejoras en las condiciones de vida de la 

población rural, la  mayor inversión pública y privada en las zonas. Más atrás están las 
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actividades de servicio que son más difíciles de contextualizar en imágenes, ya que 

recordemos que las plataformas utilizan la siguiente información: descripción de una breve 

historia de financiamiento, monto, plazo y una foto del beneficiario del préstamo en la 

actividad que realiza, es allí donde muchos inversionistas apelan a su sensibilidad para 

finalmente decidir invertir o no en algún negocio. 

 

 

Figura N° 34. Número de Créditos por Actividad Económica 

Fuente: Padrón de financiamiento COOPAC FONDESURCO                    

 Elaboración: Propia 

El análisis de financiamiento por rango de montos, se observa que los montos de menor 

valor tienen mayor frecuencia de financiamiento, esto se explica porque es más sencillo 

que se recaude el monto solicitado antes de su fecha de expiración, en donde los montos 

entre 1000 y 2000 soles tienen un 32% de las propuestas financiadas al momento del 

levantamiento de información, hay que anotar que solo 3 de cada 10 propuestas financiadas 

se ubican en montos superiores a los 3 mil soles porque generalmente los montos mayores 
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también están vinculados a mayores plazo, siendo un factor que les importa a los 

inversionistas puesto que no desean invertir en periodos muy prolongados. 

 

 

Figura N° 35. Número de Créditos por Rango de Montos 

Fuente: Padrón de financiamiento COOPAC FONDESURCO     

 Elaboración: Propia 

Las zonas rurales del ámbito de intervención de la COOPAC FONDESURCO radican 

principalmente en el sur de nuestro país, para ello en la siguiente tabla se puede destacar el 

departamento de Arequipa que tiene 6 de cada 10 créditos aprobados por esta metodología, 

asimismo las zonas que tienen mayores condiciones de pobreza en los diferentes 

departamentos son las que han recibido mayor financiamiento, hay que notar que las zonas 

que recibieron más financiamiento tienen como características principales que son rurales, 

se dedican a la actividad agropecuaria y con altos índices de pobreza, por cuanto son 

potenciales para seguir estimulando el financiamiento vía crowdfunding y que muchas 
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instituciones microfinancieras puedan hacer inclusión financiera en condiciones más 

ventajosas para la oferta y demanda. 

 

Tabla N° 12 

Desembolso de Créditos en Plataformas por Zona 
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Zona
Monto 

Desembolsado

Monto de 

Creditos 

Desembolsados

Número de 

Creditos 

Desembolsados

Número de 

Creditos 

Desembolsados

AREQUIPA 2 085 858 59% 759 58%

Arequipa 87 706 2% 37 3%

Caraveli 625 800 18% 227 17%

Castilla 345 954 10% 127 10%

Caylloma 448 490 13% 170 13%

Condesuyos 172 383 5% 66 5%

Islay 236 100 7% 64 5%

La Union 169 425 5% 68 5%

AYACUCHO 529 800 15% 216 16%

Lucanas 13 500 0% 8 1%

Parinacochas 353 450 10% 136 10%

Paucar del Sara Sara 162 850 5% 72 5%

CUSCO 2 000 0% 1 0%

Chumbivilcas 2 000 0% 1 0%

HUANCAVELICA 130 200 4% 50 4%

Huancavelica 78 500 2% 32 2%

Tayacaja 51 700 1% 18 1%

ICA 600 0% 1 0%

Nazca 600 0% 1 0%

MOQUEGUA 433 792 12% 166 13%

General Sanchez Cerro 260 753 7% 98 7%

Ilo 2 500 0% 1 0%

Mariscal Nieto 170 539 5% 67 5%

PUNO 332 860 9% 124 9%

Azangaro 16 000 0% 4 0%

Lampa 185 105 5% 69 5%

Puno 6 255 0% 2 0%

San Roman 125 500 4% 49 4%

TOTAL GENERAL 3 515 110 100% 1 317 100%  

Fuente: Padrón de financiamiento COOPAC FONDESURCO         

 Elaboración: Propia 

 

Otro elemento de análisis importante son el número de cuotas, y es que el crowdfunding al 

ser una metodología de financiamiento global y a distancia, hace de que se genere mucha 

incertidumbre y un análisis de riesgo al momento de decidir financiar y/o invertir en alguna 
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propuesta, teniendo un marcado énfasis en las cuotas menores a un año, principalmente en 

el periodo de 7 a 12 meses, puesto que muchos consideran como un periodo pertinente para 

que los demandantes de recursos puedan desarrollar sus propuestas de emprendimiento y 

cumplir con la devolución de dinero, además que en el sector rural y en la agricultura 

específicamente las campañas agrícolas de las zonas del estudio calzan con este periodo de 

tiempo, existe otro grupo que se ubica entre uno a seis meses, pero que son para 

emprendimientos más dedicados al comercio y/o servicio, los cuales tienen flujos de caja 

más estables y pueden devolver el dinero prestado. 

 

Situación contraria a la descrita en el párrafo anterior son para los periodos más 

prolongados, los cuales superan el año (27% del total) y que representan mayores riesgos 

por el plazo y por la inversión, es allí que los inversionistas reconocen que muchas veces el 

rendimiento no es equilibrado frente a las condiciones de financiamiento que solicitan las 

personas que presentan estos plazos, y prefieren no arriesgarse, además que las 

características de estas propuestas de financiamiento no son únicamente el plazo amplio, 

generalmente son inversiones por encima del promedio y en muchos casos representan 

ampliación de negocios o implementación de nuevos emprendimientos, es por esta razón 

que se demandan estas condiciones más holgadas.  
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Figura N° 36. Número de Créditos por Rango de Cuotas 

Fuente: Padrón de financiamiento COOPAC FONDESURCO  

                     Elaboración: Propia 

Al momento de analizar la morosidad de la cartera segmentada por género y edad, muestra 

que la morosidad en las mujeres es menor que los varones en número de créditos y monto 

con un 2% y 1% de diferencia respectivamente, en primer lugar el hecho que las mujeres 

manejen menores montos de financiamiento ayudan a mitigar el riesgo de morosidad en su 

portafolio, no obstante estos resultados guardan concordancia con diferentes estudios de 

microfinanzas que manifiestan que las mujeres son mejores pagadores frente a los varones, 

asimismo en el mercado peruano muchos de los bancos comunales y/o grupos solidarios 

predominan la participación de mujeres porque ellas tienen mucha voluntad de pago y 

buena cultura financiera. 

 

Por otro lado la morosidad por rangos de edad en las mujeres tiene una marcada cartera 

vencida en los niveles más jóvenes específicamente en las poblaciones entre 19 a 24 años 
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de edad llegando a un 7%, asimismo los varones tienen niveles de morosidad más 

dramáticos en ese mismo rango de edad llegando a un 12% pero que también son los más 

altos en comparación con rangos de edades mayores, esto se explica principalmente porque 

las poblaciones juveniles son más vulnerables frente a riesgos crediticios, además que la 

cultura de pago y financiera todavía es un tema a desarrollar en nuestro país y el ente 

regulador ha presentado ligeros avances sobre el mismo, en donde ya se ha logrado incluir 

algunos contenidos en las curriculas escolares para mejorar las decisiones económicas y 

financieras de la población más joven de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 13 

Morosidad de Créditos en Plataformas  
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Saldo 

Vencido

Saldo 

Vigente

% de 

Morosidad 

Monto

Número 

Vencido

Número 

Vigente

% de 

Morosidad 

Numero

Saldo 

Vencido

Saldo 

Vigente

% de 

Morosidad 

Monto

Número 

Vencido

Número 

Vigente

% de 

Morosidad 

Numero

19-24 4 017 60 600 7% 2                      42                     5% 5 666 47 812 12% 4                     32                   13%

25-30 2 104 101 333 2% 3                      61                     5% 4 130 119 112 3% 4                     57                   7%

31-40 9 252 251 354 4% 4                      160                   3% 6 784 246 470 3% 3                     117                 3%

41-50 4 658 227 581 2% 3                      150                   2% 4 310 244 028 2% 2                     132                 2%

51-60 2 456 222 835 1% 2                      123                   2% 9 973 277 844 4% 5                     140                 4%

61 a mas 244 208 403 0% 1                      119                   1% 9 777 303 005 3% 5                     146                 3%

Promedio / 

Total
22 731 1 072 105 2% 15                   655                   2% 40 640 1 238 271 3% 23                   624                 4%

Femenino Masculino

Edad

 

 

Fuente: Padrón de financiamiento COOPAC FONDESURCO        

Elaboración: Propia 

Dentro de la plataformas de crowdfunding la confianza que se genera en los inversionista 

en fundamental para obtener mejores condiciones de financiamiento, en ese sentido cuando 

se describe la historia para su financiamiento en las mismas, se puede mencionar si son 

clientes nuevos en la entidad financiera como en el caso de la COOPAC FONDESURCO o 

son recurrentes, en ese sentido el monto promedio a financiar de un cliente nuevo es de 2, 

438 soles el cual es menor al promedio general, mientras que un cliente que ya cuenta con 

historial o experiencia crediticia con la institución proponente tienen un monto de 

financiamiento que asciende a 2, 735 soles superior al promedio general. Otro elemento 

que diferencia a un cliente nuevo frente a un recurrente es el plazo del financiamiento que 

para el primero llega a 12.4 meses (menor al promedio global) mientras que para el 

segundo llega a 12.7 meses (mayor al promedio global), finalmente la tasa de interés es una 

condición que tiene un impacto directo para el beneficio de los demandantes de crédito, 

para ello la condición de confianza frente a los inversionistas hace de que puedan obtener 

mejores condiciones de financiamiento y por ende el ser nuevo o recurrente les afecta 
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presentándose una diferencia porcentual de  0.13% mensual que para muchas personas 

significaría una reducción de costos financieros.  

Tabla N° 14 

Condiciones por Tipo de Crédito en Plataformas  

 

Tipo de Credito
Promedio de 

Tasa Mensual

Promedio de 

Desembolso en 

Soles

Promedio de 

cuotas 

aprobadas

NUEVO 3.47 2 438 12.4

PARALELO 3.26 2 750 12.1

RECURRENTE 3.34 2 735 12.7

Total general 3.35 2 669 12.5  

 

Fuente: Padrón de financiamiento COOPAC FONDESURCO               

 Elaboración: Propia 

4.4 Potencialidades de los Perfiles Financiados en las Plataformas en las Zonas 

Rurales de la Región de Arequipa 

4.4.1 Positivas 

 Se ha incrementado la oferta financiera en donde 7 de cada 10 distritos a nivel 

nacional cuenta con algún canal de atención para hacer uso de servicios y/o 

productos financieros. 

 3 de cada 10 habitantes del sector rural solicito un crédito, sin embargo la mitad de 

los que accedieron a financiamiento fueron atendidos por el sector informal, es 

decir que existe un mercado aun subestimado y poco desarrollado. 
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 8 de cada 10 has. se encuentran bajo riego, por cuanto se tiene alta disponibilidad de 

agua. 

 Arequipa tiene el primer lugar en asociatividad en donde 8 de cada 10 productores 

pertenecen a alguna organización, para lo cual es más sencillo interactuar con los 

mismos y coordinar acciones de inclusión financiera. 

 El mercado financiero de las zonas rurales es altamente potente para su desarrollo, 

sin embargo es necesario que el sector privado y público implementen acciones más 

coordinadas para estimular este crecimiento. 

 Actualmente se cuenta con los recursos suficientes ya sea desde infraestructura, 

tecnológicos y humanos que permitirían posiciones y desarrollar en el corto plazo el 

mercado de crowdfunding a nivel nacional. 

 Las plataformas de crowdfunding reconocen un valor importante en el hecho de 

invertir en poblaciones rurales, en condiciones de pobreza y/o con alguna 

vulnerabilidad, para lo cual el triple bottom line forma parte de los criterios de 

inversión en el exterior. 

4.4.2. Negativas 

 La bancarización e inclusión financiera ha avanzado en el país, sin embargo no le 

ha seguido el ritmo al crecimiento económico generado en el último quinquenio ni 

ha puesto al Perú en los niveles óptimos de sus pares en la región. 

 El crowdfunding es una metodología de financiamiento desarrollada hace más de 10 

años a nivel mundial y que ha crecido exponencialmente, sin embargo en el Perú 
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aún no existe alguna regulación sobre el tema, generando desincentivos serios en 

este mercado. 

 El marco regulatorio a nivel mundial ya se ha activado en diferentes países del 

globo, no obstante se pone énfasis en límites de financiamiento tanto para el 

inversor como para el demandante de recursos, existen regulaciones que también 

prestan atención a plazos y riesgos operativos, no obstante mucho países ya están 

formando perfiles de inversión gracias a su regulación, por cuanto el Perú está 

siendo más relegado en este mercado. 

 Las personas de las zonas rurales del país y de condiciones mayores de pobreza 

presentan múltiples dificultades al momento de acceder a un financiamiento desde 

condiciones más desventajosas, mayores índices de rechazo y mayor contacto con 

el mercado informal. 

 Las personas que componen el mercado actual y potencial peruano aún no está 

habituada a utilizar las TIC´s para interactuar con los productos y servicios 

financieros vigente y ofertados por las IMF. 

 Las instituciones microfinancieras aún no identifican como una oportunidad aplicar 

la metodología del crowdfunding, debido a la inexistencia de alguna regulación por 

parte de la SBS que contribuya a definir los beneficios y marco legal de una 

intervención de este tipo. 

 Las CMAC son el tipo de entidades que más financian a los productores 

agropecuarios de la región Arequipa, mientras que las CRAC y AGROBANCO se 

encuentran muy por detrás, en donde también son superados por la Banca Múltiple, 

Financieras, EDPYME e inclusive las COOPAC. 
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 La mitad de las CRAC terminaron en perdida en el 2018 y solo una Caja Rural de 

las seis en total decidió ampliar el número de sus oficinas demostrando la poca 

disposición de hacer mayor inclusión financiera en las zonas rurales del país. 
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CAPÍTULO V 

POLÍTICAS PARA MEJORAR LAS POTENCIALIDADES DEL 

CROWDFUNDING EN LAS ZONAS RURALES DE LA REGIÓN AREQUIPA 

En este capítulo tiene como objetivo desarrollar propuestas a nivel del sector público como 

privado, para mejorar las potencialidades del crowdfunding en las zonas rurales de la 

región Arequipa que se desarrollaran en los siguientes 3 ejes: 

5.1 Oferta Financiera 

• Las instituciones microfinancieras en su conjunto deben de tener metas corporativas 

tangibles de inclusión financiera y mejorar su tecnología crediticia para asegurar este 

objetivo, no solo con la finalidad de generar un beneficio a la sociedad sino que tendría 

un segundo beneficio de mitigación del riesgo de sobrendeudamiento del mercado. 

• Las entidades microfinancieras tienen que aprovechar el beneficio de las ventanillas 

compartidas para ampliar la cobertura de atención en el corto plazo, por cuanto podrían 
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crecer de manera más orgánica y sostenible en el mercado nacional, específicamente en 

las zonas rurales y más pobres del país. 

• Es fundamental que se continúe promoviendo el uso de las TIC´s en los productos y 

servicios que ofertan las IMF, por cuanto esto contribuirá a una evolución del mercado 

y aminorara los costos operativos de las entidades. 

• Existen modelos de negocios en el sistema financiero distorsionados y que van en 

contra de su propia naturaleza, por ejemplo Cajas Rurales que no destacan con un 

portafolio rural y más bien abordan con un numero mayoritario de clientes en las zonas 

urbanas, AGROBANCO que coloca créditos a medianos y grandes agricultores, Cajas 

Municipales que compiten por clientes con Bancos y alejándose de la inclusión 

financiera, en ese sentido la SBS como ente regulador debería establecer indicadores 

mensuales de gestión que controlen el comportamiento de las IMF y que busquen 

respetar el marco de la licencia de funcionamiento originalmente obtenida. 

5.2 Demanda Financiera 

• Es necesario que se gestione una alfabetización financiera en la población del país, 

especialmente las que viven en las zonas rurales y las que comprenden los grupos más 

pobres de la sociedad, puesto que representan un alto riesgo de quiebra que no solo 

genera un perjuicio individual sino que pone en riesgo la sostenibilidad de su inclusión 

financiera por los costos de alineamiento externo para una IMF. 

• Se debe poner en valor las características socioeconómicas de las poblaciones rurales 

del país y de la región Arequipa, ya que las IMF, financiadores e inversionistas 

nacionales y extranjeros muestran un abierto interés en invertir en modelos de 
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intervención financiera y/o de bancarización de estas poblaciones, lo que ayudaría a 

reducir los costos financieros de los préstamos para estas personas. 

• Los niveles de bancarización del país deben mejorarse ya que actualmente este no ha 

crecido al ritmo del desarrollo de la economía, también se está incrementando el monto 

promedio de préstamo por persona, de la misma forma se incrementa los índices de 

clientes compartidos y la morosidad en el mercado peruano, por cuanto una medida de 

mitigación de este comportamiento riesgoso es la diversificación de carteras y la 

búsqueda de nuevos clientes. 

5.3 Incentivos para el Desarrollo del Crowdfunding 

• Se hace imperativo que el estado desarrolle y ponga en vigencia el marco regulatorio 

necesario para el desarrollo del mercado de crowdfunding en sus 4 modalidades 

(créditos, capital, recompensa y donación), porque actualmente existen muchos países 

que están sacando ventaja de este mercado que continua creciendo. 

• La estrategia de inclusión financiera debería dar mayor fuerza a incentivos de índole 

tributario y de regulación a las IMF para que estas puedan hacer inclusión financiera en 

el país y a su vez puedan utilizar la metodología del crowdfunding para acercarse a mas 

potenciales clientes en condiciones más ventajosas para ambas partes, en donde se 

podría eximir por un tiempo la licencia de apertura de nuevas oficinas donde las 

estadísticas de inclusión financiera demuestran que estas son inexistentes, también 

descuentos en el pago de impuestos por los intereses de créditos de clientes que por 

primera vez obtuvieron un financiamiento y/o utilizaron algún canal tecnológico. 
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• A la SBS le correspondería poner en marcha un plan de cognitive banking y/o de big 

data para que se pueda dar el siguiente paso en el desarrollo de las microfinanzas en el 

país, con esto se podría superar las deficiencias en la prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, reducir el deterioro sistemáticos de varios portafolios de 

créditos de distintas IMF y la lentitud del crecimiento sano de las carteras de créditos 

de las entidades. 

• Se debe implementar una estrategia global para mejorar los niveles de competitividad 

digital mejorando la calidad de la conectividad en todo el país, capacitando a la 

población en el uso de las mismas y reduciendo al mínimo la piratería y/o los 

potenciales fraudes tecnológicos. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

1. Las capacidades para el desarrollo del crowdfunding en todas sus dimensiones 

contribuyen directamente a la inclusión financiera en las zonas rurales de la región 

Arequipa, ya que abordan las ausencias y falencias que aún no son resueltas por la 

estrategia nacional de inclusión financiera. 

2. Existe una relación directa entre la gestión de plataformas de crowdfunding y la 

inclusión financiera en las zonas rurales de la región Arequipa, por cuanto casi la 

totalidad de los inversores de estas plataformas buscan financiar a poblaciones 

vulnerables que por lo general son las que están excluidas del sistema financiero 

formal. 

3. La oferta financiera se relaciona directamente con la inclusión financiera en las 

zonas rurales de la región Arequipa, ya que a mayor cobertura de las entidades 

microfinancieras les permite tener mejores capacidades de atención a los 

potenciales clientes financieros. 

4. La demanda financiera influye directamente a la inclusión financiera en las zonas 

rurales de la región Arequipa, ya que muchas entidades microfinancieras en su afán 

de no asumir mayores costos ni riesgos en sus operaciones crediticias, buscan 

primero que se les demuestre que existe un amplio mercado con oportunidades de 

intervenir en este, bajo un enfoque de sostenibilidad financiera. 

5. Las actuales políticas estatales estimulan directamente a la inclusión financiera en 

las zonas rurales de la región Arequipa, ya que las experiencias nacionales y 

extranjeras demuestran que estas políticas direccionan los esfuerzos de las entidades 

microfinancieras ya sea por sanción o por beneficios. 



 

6. El mercado de crowdfunding a nivel mundial tiene un crecimiento exponencial en 

diferentes países y regiones, por cuanto muchas economías están aprovechando este 

contexto como una inyección de liquidez a costos más eficientes. 

7. Los índices de bancarización en el país y en la región Arequipa en el último 

quinquenio han avanzado, sin embargo los niveles de crecimiento no son suficientes 

para acompañar las necesidades de crecimiento de la economía y para escalar 

posiciones frente a los países de Latinoamérica. 

8. Del total de la demanda de créditos a nivel nacional la mitad es financiado y/o 

atendido por el sector informal, por cuanto refleja las precarias condiciones que 

mantiene este mercado y la incapacidad de gestión de las entidades 

microfinancieras para avanzar en la inclusión financiera de estas personas. 

9. Existe una amplia cobertura de los canales de atención de las instituciones 

microfinancieras, sin embargo estos canales aun no prestan las condiciones 

necesarias para cubrir todas las necesidades de los clientes financieros actuales y 

potenciales, además de incumplir con las premisas de inclusión financiera de los 

organismos multilaterales y de desarrollo a nivel internacional ni de los organismos 

de supervisión nacional. 

10. Existen altas distorsiones del mercado, en donde están naciendo potenciales riesgos 

por la concentración elevada de clientes compartidos entre entidades 

microfinancieras, mayor sobrendeudamiento en las personas con un incremento 

importante del promedio de crédito, además de concentraciones peligrosas del 

mercado en pocas entidades de microfinanzas y en donde sus comportamientos y 



 

malas decisiones en el futuro podrían generar serios problemas en el resto de 

entidades por la metodología de alineamiento externo. 

11. La regulación sobre temas Fintech y de crowdfunding son nulas, en ese contexto 

únicamente se generaría incertidumbre, además de la apertura de oferta y demanda 

en la sombra que podrían poner en riesgo la reputación de esta metodología, además 

de desaprovechar su potencial como un vehículo importante de inclusión financiera. 

12. La regulación en el mundo ha puesto en evidencia cuales son los elementos que la 

SBS tendría que considerar al momento de elaborar el marco legal para el 

crowdfunding, en donde se precise límites de inversión y recepción de dinero, 

políticas de prevención de lavado de activos, medidas de cognitive banking para 

mitigar el riesgo de fraude en las plataformas y finalmente que se estructure el 

primer modelo de sandbox en el país para este tipo de empresa financiera. 

13. Las personas que radican en las zonas rurales o que viven en los sectores más 

pobres de la sociedad, tienen condiciones más perjudiciales al momento de solicitar 

y aplicar a algún financiamiento en el mercado financiero formal o informal, en 

donde tienen oferta limitada, costos más elevados, mayor índice de desaprobación 

de solicitudes y el grupo que logra la aprobación de su crédito muestra mayores 

niveles de insatisfacción en temas de plazo, monto y costo, lo que dibuja las 

barreras de entrada para hacer inclusión financiera con este grupo de personas de 

nuestra sociedad. 

14. El poblador rural cuenta con menores conocimientos de temas financieros, limitada 

capacidad de análisis sobre conceptos e información relevante de mercado al 



 

momento mostrar interés sobre algún producto o servicio financiero, exponiéndolos 

a altos niveles de vulnerabilidad frente a las entidades crediticias. 

15. El consumidor financiero nacional todavía no está habituado al uso de las TIC´s al 

momento de consumir algún producto o servicio financiero, del mismo modo el uso 

de la billetera móvil liderado por las principales IMF y la SBS aún son un fracaso 

por los resultados obtenidos en número de cuentas y transacciones, no estando cerca 

de lo logrado en otros países de la región ni del continente africano, para lo cual 

esta dificultad hace desaprovechar a la tecnología como aliado para la inclusión 

financiera. 

16. Existe un patrón determinado en el financiamiento de perfiles de solicitudes de 

créditos expuestos en las plataformas de crowdfunding, en donde las mujeres, 

unidades familiares, actividades rurales, plazos cortos y montos bajos, son las 

condiciones más resaltantes al momento de que un inversionista elige financiar un 

crédito, lo que asegura una real inclusión financiera en la población más vulnerable. 

17. Los niveles de morosidad y de gestión del portafolio de créditos en las plataformas 

de crowdfunding son mejores que los actualmente desarrollados en las entidades 

crediticias del país, con una morosidad del 4% y con un rendimiento de cartera 

promedio del 3.35% mensual, permitiendo una inclusión financiera sostenida y 

rentable. 

18. Actualmente las entidades financieras que deberían liderar la inclusión financiera 

rural están ausente como AGROBANCO que llego a la quiebra y con hechos de 

fraude interno que lo sometieron a su reestructuración, mientras que en el otro lado 

están las Cajas Rurales que no tienen índices altos de exclusividad de cartera y más 



 

bien comparten clientes con Bancos o entidades financieras que no tienen como 

foco el sector rural. 



 

RECOMENDACIONES 

1. Se debe implementar con carácter de urgencia un ley FINTECH y de crowdfunding, 

ya que el contexto de un crecimiento sin precedentes a nivel global lo amerita, 

además de poder utilizar esta metodología para cubrir las brechas actuales de 

bancarización e inclusión financiera del país. 

2. Es necesario organizar la regulación en temas de tipos de entidades 

microfinancieras como Cajas Municipales, Cajas Rurales, Financieras y 

EDPYMES, para evitar errores como los cometidos en AGROBANCO, en ese 

contexto las Cajas Municipales por tener origen de fondos estatales deberían tener 

metas exigibles y reguladas de inclusión financiera como reducir el tamaño de 

clientes compartidos, las Cajas Rurales tener metas de apertura y/o regular la 

apertura de oficinas en las zonas rurales entre otras medidas que estimulen la 

inclusión financiera en el país. 

3. El estado debe de generar un programa de alfabetización financiera en los colegios, 

institutos tecnológicos y cualquier otro centro de formación de las zonas rurales, 

para mejorar sus capacidades y habilidades en estos temas, para hacer frente a una 

oferta que en muchos casos puede aprovecharse de la asimetría de los 

conocimientos. 

4. Los pobres niveles de competitividad digital han puesto al país en los últimos 

lugares del ranking mundial, en ese sentido el estado deberá tener un programa 

donde reduzca la piratería en todas sus dimensiones, además de otros programas de 

formación tecnológica para que las poblaciones más vulnerables se acerquen más al 

uso de las herramientas y plataformas tecnológicas, pudiéndose asegurar la 



 

sostenibilidad de las iniciativas tecnológicas privadas y públicas del mercado 

financiero. 

5. Se debería generar incentivos tributarios y de regulación a las entidades 

microfinancieras que hagan mayor inclusión financiera y que utilicen la 

metodología del crowdfunding por los beneficios que este representa en reducción 

de riesgos de sobrendeudamiento, minimización de costos financieros y apoyo 

específico a personas en condiciones de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Titulo Problema General y 
Específicos 

Objetivo General y Específicos Hipótesis General y 
Específicos 

Variables e Indicadores Diseño de 
investigación 

Métodos y 
Técnicas de 
investigación 

Población y 
Muestra del 
Estudio 

CAPACIDADES 

PARA EL 

DESARROLLO 

DEL 

CROWDFUNDIN

G COMO 

HERRAMIENTA 

DE INCLUSIÓN 

FINANCIERA 

EN LAS ZONAS 

RURALES DE 

LA REGIÓN DE 

AREQUIPA 

 

¿Cómo las capacidades 

para el desarrollo del 

crowdfunding contribuyen 

a la inclusión financiera en 

las zonas rurales de la 

región Arequipa?  

Analizar las capacidades para el 

desarrollo del crowdfunding para 

determinar su relación con la 

inclusión financiera en las zonas 

rurales de la región Arequipa. 

 

Las capacidades para el 

desarrollo del crowdfunding 

se relacionan directamente 

con la inclusión financiera en 

las zonas rurales de la región 

Arequipa. 

 

Gestión de Plataformas de 
Crowdfunding: Número de 
créditos y monto financiado 
vía plataformas 
Crowdfunding. 
 
Oferta Financiera: Número 
de canales de atención 
(Oficinas, ATM y agentes 
corresponsales). 
 
Demanda Financiera: 
Número de personas que 
solicitaron o tenían la 
necesidad de un crédito, PBI 
Departamental y la PEA. 
 
Políticas de estado 

No experimental 
Transeccional 
Explicativos 
Causales 

Métodos: 
 
Inferencial 
Circular 
Analógico 
Comparativo 
 
Técnicas: 
 
-Análisis 
Documental 
 
Recolección de 
información 
 
-De muestreo 
 
Estadística Censal 
 
 
-Recolección de 
Datos: 
 
Encuesta por 
cuestionario 
Escalas 
 
-De 
procesamiento: 
Razones 
Porcentajes 
 
 

Población: 
 
1, 317 perfiles de 
crédito 
 
Muestra: 
 
1, 317 perfiles de 
crédito (total) 
 
 
Tipo de muestra: 
 
Censal  

¿Cómo se relaciona la 

gestión de plataformas de 

crowdfunding con la 

inclusión financiera en las 

zonas rurales de la región 

Arequipa? 

 

Definir la relación entre la gestión 

de plataformas de crowdfunding 

y la inclusión financiera en las 

zonas rurales de la región 

Arequipa. 

La gestión de plataformas de 

crowdfunding influye 

directamente en la inclusión 

financiera en las zonas 

rurales de la región Arequipa. 

 
 
Inclusión Financiera: % de 
la población bancarizada 
respecto del total en edad 
adulta. 
 

¿Cómo influye la oferta 

financiera en la inclusión 

Determinar la relación entre la 

oferta financiera y la inclusión 
La oferta financiera se 



 

financiera en las zonas 

rurales de la región 

Arequipa? 

 

financiera en las zonas rurales de 

la región Arequipa. 

relaciona directamente con la 

inclusión financiera en las 

zonas rurales de la región 

Arequipa. 

¿De qué manera se 

relaciona la demanda 

financiera con la inclusión 

financiera en las zonas 

rurales de la región 

Arequipa? 

 

Analizar la relación entre la 

demanda financiera y la inclusión 

financiera en las zonas rurales de 

la región Arequipa. 

La demanda financiera 

influye directamente a la 

inclusión financiera en las 

zonas rurales de la región 

Arequipa. 

¿Qué implicancias tiene las 

actuales políticas estatales 

con la inclusión financiera 

en las zonas rurales de la 

región Arequipa? 

 

Conocer la relación entre las 

actuales políticas estatales y la 

inclusión financiera en las zonas 

rurales de la región Arequipa. 

Las actuales políticas 

estatales se relacionan 

directamente con la inclusión 

financiera en las zonas 

rurales de la región Arequipa. 
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