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Introducción 

 

En este Newsletter Experian Perú analiza la Inclusión Financiera y su participación en el Sistema 
Financiero. Si bien se viene avanzando en dicho proceso, gracias a los productos financieros de 
créditos y depósitos, en los que el crédito mype tiene una importante participación como producto 
crediticio de ingreso de nuevos clientes bancarizados, sobre todo en las regiones Centro, Sur y 

Oriente, es necesario aumentar el ritmo de dicho proceso para que constituya un importante impulsor 
de crecimiento para el sector de las mype dado que les permitirá financiar emprendimientos, 
formalizar sus negocios, mejorar su calidad de vida, sostener a sus familias, ser generadoras de 
empleo, contribuyendo no solo a su propio crecimiento, sino también al desarrollo económico del 
país. 

En este informe se analiza también la evolución del crédito en el sistema financiero, así como la 
evolución del crédito microempresa y crédito pequeña empresa, como los otros tipos de crédito.  
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I. Inclusión Financiera y su participación en el sistema financiero 

La inclusión financiera es un medio para mejorar el bienestar de la población a través del uso 
responsable de los productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades de dicho sistema. 
Asimismo busca contribuir con mejorar la calidad de vida de los clientes, con el crecimiento 
económico y la reducción de la informalidad en el país. 

1. El 41% de la población tiene al menos una cuenta de depósito en el sistema financiero, 
registrando los hombres un mayor porcentaje que las mujeres 

En el 2020 el Perú tenía una brecha de desigualdad de género del 71.4%, situándose en el puesto 
66, de 153 países, en el Informe Global de la Brecha de Género publicado por el Foro Económico 
Mundial. Dicho Índice mide la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres en términos de 
salud, educación, economía e indicadores políticos. El aspecto económico incluye los temas de 
salarios, participación y empleo altamente capacitado. 

Asimismo, el INEI, en su Informe Perú: Brechas de Género 2020, resalta la importancia de la 

educación, ingresos y empleo en el avance hacia el cierre de la brecha. 

Por ello, las brechas de género que se dan en nuestro país en la bancarización e inclusión 
financiera están explicadas por diferencias en ingresos, educación y empleo. 

 

Gráfico: Tenencia de cuenta de depósito y brechas de género por estrato geográfico 
 

 

Los hombres registran un mayor porcentaje de tenencia de cuentas respecto de las mujeres, 
observándose una brecha de 10 puntos porcentuales. Mientras que el 46% de los hombres 
señaló tener una cuenta en alguna institución financiera, en el caso de las mujeres fue 36%. 
La brecha es mucho mayor en Lima y Callao (20 p.p.) y en grandes ciudades (17 p.p.) 

comparadas con el resto urbano y rural. La tenencia de cuentas es menor en el área rural 
respecto a estratos urbanos, observándose una brecha favorable hacia las mujeres (26% de 
mujeres con cuenta versus 22% de hombres). 

 

 

Fuente: ENDESFCF- Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera. 
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2. Después de pandemia los hombres representaron el mayor porcentaje de 
nuevos clientes bancarizados con productos crediticios  

La gráfica refleja cómo ha ido la evolución de la cantidad de clientes nuevos en el sistema 
financiero con productos crediticios por cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El crédito Mype predomina como producto crediticio de bancarización en las 

regiones Oriente, Centro y Sur, representando entre el 51.3%, 52.0% y 52.7% del 
total  

                   

Durante el mes de setiembre 2021 se refleja que el crédito consumo lidera el producto 
crediticio de ingreso de nuevos clientes bancarizados, representando el 54.6% del total. 
Le sigue el crédito Mype con 45.2%, y el crédito hipotecario representa solo el 0.2%. La región 
Lima tiene el mayor porcentaje de nuevos clientes bancarizados con 36.1%, seguido de las 
regiones Sur y Norte con 22.9% y 21.7%, respectivamente. Las regiones Centro y Oriente 
representan el 14.7% y 4.7%, respectivamente. Sin embargo, debemos resaltar que mientras 
que en las regiones Lima y Norte, el principal producto crediticio de ingreso de nuevos clientes 
bancarizados es el crédito consumo con 62.9% y 51.6%, respectivamente; en las regiones 
Oriente, Centro y Sur el principal producto crediticio de nuevos clientes bancarizados es 

el crédito Mype que representa entre el 51.3%, 52.0% y 52.7%. 

 

Antes de la pandemia hubo una 

tendencia mensual creciente de 
clientes nuevos bancarizados 
con productos crediticios, siendo 
en febrero 2020 de 117,744, la 
cual cae fuertemente por la 
pandemia en marzo y abril 
llegando a 11,086; empezando a 
recuperarse a partir de mayo 
2020 y llegando a 104,569 en 

octubre 2020 y a 111,946 en 
setiembre 2021. 

Antes de la pandemia, en setiembre 2019, las mujeres 
representaron el mayor porcentaje de nuevos clientes 
bancarizados, 51% versus 49% hombres. En cambio, en 
la pandemia, setiembre 2020 y setiembre 2021, el mayor 
porcentaje fue de hombres, 53% versus 47% mujeres. 

Fuente: RCC setiembre 2021 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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Gráfico: Bancarización crediticia por regiones geográficas y tipos de créditos 

 

 

4. Los pagos digitales impulsan la inclusión financiera de emprendedores 

La digitalización contribuye con la inclusión financiera dado que desmitifica y reduce 
algunas de las barreras tradicionales que limitan la participación en el sistema financiero 
formal. Reduce las barreras de accesibilidad física al permitir su uso en áreas remotas, de difícil 
acceso, o con poca densidad de población, donde no es rentable abrir una sucursal o un cajero. 
También elimina o disminuye el riesgo de desplazarse en algunas zonas de violencia o 
inseguridad. Puede ayudar también a las entidades financieras a diseñar productos y servicios 
financieros adaptados a las necesidades de los distintos grupos de población. 

La aceleración de la digitalización en los modelos de negocios de los emprendedores además de 

utilizar las redes sociales para captar nuevos clientes se ha visto impulsada por la utilización de 
pagos digitales sin contacto, lo que impulsa una sociedad sin efectivo en Perú. 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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Gráfico: Métodos de pagos en las Mypes 

 

Vemos que más de 12 millones de peruanos utilizan medios de pago digitales, 36% de la población, 
habiendo crecido el uso de billeteras digitales en 75% en el Perú en el 2020, pasando de 48 millones 
a 84 millones de operaciones. 
 
Desde hace una década, Perú asumió el compromiso internacional de priorizar la inclusión financiera. 
En el 2014, se creó la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera para diseñar e implementar la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Ésta se basó en tres pilares: i) acceso de la población a 
servicios financieros, ii) uso de los productos y servicios financieros, iii) calidad de estos. Asimismo, 
estableció siete líneas de acción que abordaron áreas claves: pagos, ahorro, financiamiento, seguros, 
protección al consumidor, educación financiera y grupos vulnerables. 
 
Este año, el gobierno aprobó el Plan Estratégico Multisectorial (PEM) de la Política Nacional de 
Inclusión Financiera, que cuenta con un fuerte componente digital y espera impulsar el uso seguro 
de medios de pago digitales. Otro objetivo es la eliminación progresiva del uso de efectivo en todas 
las transacciones públicas y privadas. La meta del PEM para el 2030 es concretar la cobertura total 
del sistema financiero, que el 75 % de la población adulta posea alguna cuenta y que, al menos, el 
43 % disponga de algún crédito con baja probabilidad de incumplimiento. Asimismo, presenta 30 
medidas de política, relacionadas con cinco objetivos prioritarios: 
 

1. Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero. 
2. Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la 

población. 
3. Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado. 
4. Desarrollar infraestructura para incrementar la cobertura de servicios financieros. 
5. Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales. 

 

II. El Crédito Mype y la Inclusión Financiera 

La inclusión financiera permitirá que se puedan financiar emprendimientos, así como formalizar micro 
y pequeñas empresas, fortaleciendo e impulsando su crecimiento y generando con ello mayores y 
mejores puestos de trabajo, contribuyendo así a reducir la informalidad y el subempleo. 
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1. Crédito Microempresa: Aumento de la participación de la deuda tradicional 
y disminución de la deuda por los programas del gobierno y de la deuda 

reprogramada 

El crédito a la microempresa vino creciendo a partir de julio 2020 gracias a los programas de 
préstamo con garantía del gobierno y a la recuperación de la economía. Sin embargo, disminuyó 
entre diciembre 2020 y mayo 2021 debido a la segunda ola del Covid-19; ya a partir de junio 2021 
viene creciendo debido a que la economía ha venido recuperándose importantemente. 

En el 2020 la deuda crediticia de microempresa creció en 23%, en el 2021 decreció en 4.7% 

hasta setiembre. Al igual que en el sistema financiero en general, desde octubre 2020 viene 
creciendo la participación de la deuda tradicional dentro del total de la deuda y viene 
disminuyendo la participación tanto de la deuda por los programas del gobierno como de la 
deuda por reprogramaciones, habiendo pasado de representar en setiembre 2020 el 33%, 31% 
y 36%, respectivamente, a representar a setiembre 2021 el 79%, 8% y 13%, respectivamente. 

En cuanto a saldo de deuda total de microempresa ésta disminuyó de S/ 14,834 millones en 
diciembre 2020 a S/ 12,265 millones a mayo 2021, y desde junio viene creciendo situándose en 
S/ 13,172 millones a setiembre 2021. 

 

Gráfico: Microempresa: evolución y composición de la deuda crediticia 
Enero 2020 a Setiembre 2021 (cifras en soles) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RCC setiembre 2021 Fuente: RCC setiembre 2021 
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2. El Crédito Microempresa creció 12% de marzo 2020 a setiembre 2021, y 
representa el 31% de clientes del sistema financiero 

 

La microempresa representa el 31% de clientes y el 
3% de la deuda del sistema financiero. 

 

Entre marzo 2020 y setiembre 2021: el saldo deudor 
creció en 12%, explicado por Reactiva Perú, FAE 
Mype y la recuperación de la economía. La cantidad 
de clientes decreció en 6%. 

A setiembre 2021: El saldo deudor asciende a S/ 13,172 
millones. La deuda promedio es de S/ 5,900. El 99% de 
esta cartera es en soles y solo el 1% en dólares, a 

setiembre 2021. Las cajas municipales lideran la 
participación en dicha cartera con el 41% del total, 
seguida de los bancos con 34%, financieras con 19%, 
cajas rurales con 4% y edpymes con el 1%. El total de 
clientes de microempresa es de 2’173,983, de los 
cuales las mujeres representan el 59% y los 
hombres el 41%. 

 
Gráfico: Microempresa: participación de cantidad de clientes 

 

 

3. Crédito Pequeña Empresa: Aumento de la participación de la deuda tradicional 

y disminución de la deuda por los programas del gobierno y de la deuda 
reprogramada 

El saldo de crédito a la pequeña empresa, si bien es cierto decreció  en marzo 2020 debido a la 

cuarentena, desde abril a octubre 2020 creció gracias a los programas de préstamo con garantía del 

Fuente: RCC setiembre 2021 

Respecto a los gráficos 

mostrados a continuación, 
observamos que el 
departamento de Lima 
concentra el 23.5% del total de 
clientes de microcrédito, 
seguido de Piura, Arequipa, 
Cusco, Puno, La Libertad, 
Lambayeque y Junín que 
suman el 44% del total. 

 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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gobierno. Luego decreció desde noviembre 2020 hasta marzo 2021, debido a la segunda ola 
del Covid-19; y a partir de abril 2021 viene retomando el crecimiento debido a la 
recuperación de la economía. 

Gráfico: Pequeña empresa: evolución y composición de la deuda crediticia 
Enero 2020 a Setiembre 2021 (cifras en soles) 

 

 

En el 2020 la deuda crediticia de pequeña empresa creció en 27.35%, en el 2021 creció en 1.84% 
hasta setiembre. 

Al igual que en el sistema financiero en general, así como al igual que el crédito a microempresa, 
desde octubre 2020 viene creciendo la participación de la deuda tradicional dentro del total 
de la deuda y viene disminuyendo la participación tanto de la deuda por los programas del 
gobierno como de la deuda por reprogramaciones, habiendo pasado de representar en 
setiembre 2020 el 22%, 47% y 31%, respectivamente, a representar a setiembre 2021 el 61%, 
25% y 14%, respectivamente. 

En cuanto a saldo de deuda total de pequeña empresa ésta disminuyó de S/ 40,779 millones en 
diciembre 2020 a S/ 39,879 millones a marzo 2021, y desde abril viene creciendo situándose en S/ 
41,128 millones a setiembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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4. El Crédito Pequeña Empresa creció 30% de marzo 2020 a setiembre 2021, 
y representa el 10% de clientes del sistema financiero 

 
La pequeña empresa representa el 10% de clientes 
y el 10% de la deuda del sistema financiero. 
 

Entre marzo 2020 y setiembre 2021: El saldo deudor 
creció en 30%, explicado por Reactiva Perú, FAE 
Mype y la recuperación de la economía.  La cantidad 
de clientes creció en 23%. 

Asimismo, a setiembre 2021: El saldo deudor asciende 
a S/ 41,128 millones. La deuda promedio es de S/ 
58,000. El 98% de esta cartera es en soles y solo el 

2% en dólares. Los bancos lideran la participación 
en dicha cartera con el 53.1% del total, seguida de 
las cajas municipales con 34.1%, financieras con 9%, 
cajas rurales con 1.9% y edpymes con el 1.3%. El total 
de clientes de pequeña empresa es de 615,825, de 
los cuales los hombres representan el 54% y las 
mujeres el 46%. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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Gráfico: Pequeña empresa: participación de cantidad de clientes y deuda 
por departamento geográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Crecimiento gradual y sostenido de la cartera de créditos en el sistema 
financiero 

El crédito al sector privado, el cual venía creciendo en el 2020 gracias a los programas de préstamo 
con garantía del gobierno y a la recuperación de la economía peruana, tuvo una disminución entre 

diciembre 2020 y febrero 2021 debido a la segunda ola del Covid-19; sin embargo, a partir de marzo 

2021 viene retomando el crecimiento gradual y sostenido debido a que la economía ha venido 
recuperándose más rápido de lo esperado. 

El gráfico siguiente acerca de la evolución del crédito en el Sistema Financiero muestra que en el 

2020 la deuda crediticia creció en 13%, en el 2021 ha crecido en 5.4% hasta setiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que el departamento de Lima 
concentra el 29.7% del total de 
clientes de pequeña empresa, 
seguido de Arequipa, Cusco, Puno, 
Junín, Piura, La Libertad y 
Cajamarca que suman el 42% del 
total. 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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Gráfico: Evolución de la deuda crediticia en sistema financiero  
de Enero 2020 a Setiembre 2021 cifras en soles 

 

 

Desde octubre 2020 viene creciendo la participación de la deuda tradicional dentro del total 
de la deuda y viene disminuyendo la participación tanto de la deuda por los programas del 
gobierno como de la deuda por reprogramaciones, habiendo pasado de representar en setiembre 
2020 el 54%, 31% y 15%, respectivamente, a representar a setiembre 2021 el 78%, 14% y 8%, 
respectivamente. 

En cuanto a saldo de deuda total se ha pasado de S/ 382,616 millones en diciembre 2020 a S/ 
401,522 millones a setiembre 2021. 

Este crecimiento se ha dado a pesar que desde mayo 2021 el Banco Central de Reserva, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 31143, viene fijando semestralmente tasas máximas de 

interés tanto para los nuevos créditos de consumo menores o iguales a 2 UIT como para los nuevos 
créditos para microempresa y pequeña empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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1. Los créditos mayoristas y Mypes crecen por encima de niveles pre 
pandemia en los últimos meses sin considerar programas de gobierno 

               Gráfico: Créditos Mayoristas y Mype 
                                            cifras en soles 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

2. Los créditos de Consumo han disminuído en 9.6% y los créditos Hipotecarios 

han aumentado en 9.4% durante la pandemia, marzo 2020 a setiembre 2021 

 
 

Gráfico: Créditos de Consumo e Hipotecario 
cifras en soles 

 

 

 

Los créditos mayoristas, sin 
considerar los créditos de 
programas de gobierno, han 
crecido en los últimos meses 
por encima de sus niveles 
pre pandemia. 

Asimismo, los créditos Mype, que 
crecieron significativamente desde 
abril 2020 por efecto Reactiva Perú y 

otros programas FAE, vienen 
creciendo en los últimos meses sin 
programas por encima de niveles pre 
pandemia.  

Fuente: RCC setiembre 2021 

Fuente: RCC setiembre 2021 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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Los créditos de consumo vienen disminuyendo desde inicio de la pandemia, del orden 
del 9.6% desde marzo 2020. A diciembre 2020 se registra descenso del saldo explicado por 
los castigos de carteras que aplican las entidades del sistema financiero. Ya a partir del 
segundo trimestre 2021 logra una estabilización de saldos, a un menor nivel que el 2020, 
creciendo en agosto y setiembre 2021. 

Los créditos hipotecarios han mantenido un sostenido crecimiento en el período pandemia de 9.4% 
crecimiento interanual a setiembre 2021. Ello se ha debido a que, además del crecimiento que venía 
dándose antes de la pandemia, ésta hizo que muchos jóvenes busquen departamentos para vivir 
solos, así como a la demanda de créditos para una segunda vivienda.   

 
 

3. Los créditos reprogramados mantienen su tendencia decreciente en todos los  
portafolios de créditos 

 

Gráfico: Créditos reprogramados/Créditos directos 
cifras en porcentaje 

 
 

 
 
 

 

En todos los tipos de crédito, el ratio de créditos reprogramados/créditos directos presenta 
una significativa reducción.  Los créditos Mype tienen mayor porcentaje de reprogramados a 

setiembre 2021, del orden del 20.4%. Asimismo, en el sistema financiero, los créditos 
reprogramados representan 14% respecto a los créditos directos, es decir S/ 54,537 millones.Se 
observa también que entre julio 2020 y setiembre 2021, la participación de la cartera 
reprogramada del sistema financiero se ha reducido pasando de 34% a 14%.  

 
 

IV. Otros tipos de crédito y su evolución de marzo 2020 a setiembre 2021 

1. Crédito Hipotecario creció 10% 

El saldo de crédito hipotecario, luego de mantenerse relativamente estable entre marzo y julio 2020, 
empieza a crecer gradual y sostenidamente desde agosto 2020 hasta setiembre 2021. 

En el 2020 la deuda crediticia hipotecaria creció en 3.4%, en el 2021 creció en 6.1% hasta 
setiembre. 

Desde setiembre 2020 viene creciendo la participación de la deuda tradicional dentro del total 
de la deuda y viene disminuyendo la participación de la deuda por reprogramaciones, 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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habiendo pasado de representar en agosto 2020 el 57% y 43%, respectivamente, a 
representar a setiembre 2021 el 85% y 15%, respectivamente. 

En cuanto a saldo de deuda total hipotecaria ésta aumentó de S/ 54,139 millones en diciembre 
2020 a S/ 57,874 millones a setiembre 2021. 

 
Gráfico: Hipotecario: evolución y composición de la deuda crediticia 

Enero 2020 a Setiembre 2021 (cifras en soles) 

 

 

 

2. Crédito Consumo disminuyó en 9.6% 

Los créditos de consumo tienen una caída desde inicio de la pandemia, en el 2020 el saldo 
deudor descendió en 7.85% y en el 2021 en 0.6%. Sin embargo, viene creciendo en agosto y 
setiembre 2021. 

Gráfico: Consumo total: revolvente y no revolvente por evolución y composición 
de la deuda crediticia 

Enero 2020 a Setiembre 2021 (cifras en soles) 

 

Desde agosto 2020 viene creciendo la participación de la deuda tradicional dentro del total de la 
deuda de consumo y viene disminuyendo la participación de la deuda por reprogramaciones, 

Fuente: RCC setiembre 2021 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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habiendo pasado de representar en julio 2020 el 48% y 52%, respectivamente, a representar 
a setiembre 2021 el 90% y 10%, respectivamente. 

En cuanto a saldo de deuda total de consumo ésta disminuyó de S/ 71,618 millones en 
diciembre 2020 a S/ 70,092 millones a setiembre 2021; sin embargo, viene creciendo los últimos 
dos meses. 

 

3. Crédito Mediana Empresa creció 58.3% 

El crédito mediana empresa viene creciendo gradual y sostenidamente, creciendo el saldo 
deudor 49.9% en el 2020 y 6.2% el 2021, explicado por Reactiva y la recuperación económica. 

Desde setiembre 2020 viene creciendo la participación de la deuda tradicional dentro del total de la 
deuda, habiendo pasado de representar el 40% en agosto 2020 a 57% en setiembre 2021. Asimismo, 
la deuda por programas de gobierno incrementó su participación de 29% en agosto 2020 a 37% en 

marzo 2021 y a partir de ahí ha venido disminuyendo a 22% en setiembre 2021. La deuda por 
reprogramaciones que era el 31% del total en agosto 2020, disminuyó su participación hasta 13% en 
mayo 2021, incrementándose a 21% en setiembre 2021. 

El saldo de deuda total de mediana empresa creció de S/ 73,900 millones en diciembre 2020 a S/ 
78,349 millones en setiembre 2021. 

 
Gráfico: Mediana empresa: evolución y composición de la deuda crediticia 

Enero 2020 a Setiembre 2021 (cifras en soles) 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Inclusión financiera 

● El 41% de la población tiene al menos una cuenta de depósito en el sistema financiero. 

Los hombres registran un mayor porcentaje de tenencia de cuentas respecto de las mujeres, 
observándose una brecha de 10 puntos porcentuales (46% versus 36%). 

La brecha es mucho mayor en Lima y Callao (20 p.p.) y en grandes ciudades (17 p.p.). La 
tenencia de cuentas es menor en el área rural respecto al urbano, observándose una brecha 

favorable hacia las mujeres (26% de mujeres con cuenta versus 22% de hombres). 

Fuente: RCC setiembre 2021 
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● Antes de la pandemia, las mujeres constituían el mayor porcentaje de nuevos clientes 
bancarizados, 51% versus 49% hombres. En pandemia, setiembre 2020 y setiembre 
2021, fueron los hombres, 53% versus 47% mujeres. 

● El crédito Mype es una importante puerta de entrada a la bancarización, mensualmente el 

45.2% de clientes nuevos del sistema financiero ingresan con productos para Mypes. 

● La región Lima tiene el mayor porcentaje de nuevos clientes bancarizados con 36.1%, 
seguido de las regiones Sur y Norte con 22.9% y 21.7%, respectivamente. Las regiones 
Centro y Oriente representan el 14.7% y 4.7%, respectivamente. 

Sin embargo, mientras que en las regiones Lima y Norte, el principal producto crediticio de 
ingreso de nuevos clientes bancarizados es el crédito consumo, en las regiones Oriente, 
Centro y Sur lo es el crédito Mype que representa entre el 51.3% y 52.7%. 

● La digitalización contribuye con la inclusión financiera dado que desmitifica y reduce algunas 
de las barreras tradicionales que limitan la participación en el sistema financiero formal. 

Más de 12 millones de peruanos usan medios de pago digitales, 36% del total, creciendo el 

uso de billeteras digitales en 75% en el 2020, de 48 millones a 84 millones de operaciones. 

● El acceso a los productos financieros (especialmente microcréditos) permite incrementar el 
potencial productivo de las personas a través de la inversión en capital humano e innovación 
(educación).  

● Los créditos Mype han superado en los últimos meses los niveles pre pandemia sin considerar 
los préstamos del gobierno. 

● El crédito microempresa creció 12% de marzo 2020 a setiembre 2021, y representa el 31% 
de clientes del sistema financiero. Las cajas municipales lideran la participación con el 41% 
del total, seguida de los bancos con 34%, financieras 19%, cajas rurales 4% y edpymes 1%.  

● El crédito pequeña empresa creció 30% de marzo 2020 a setiembre 2021, y representa el 10% 
de clientes del sistema financiero. Los bancos lideran la participación con el 53.1% del total, 
seguida de las cajas municipales con 34.1%, financieras con 9%, cajas rurales con 1.9% y 
edpymes con el 1.3%. 

 

Recomendaciones 

• Se debe continuar promoviendo la inclusión financiera, dado que permitirá que se puedan 

financiar más emprendimientos, así como formalizar mypes, las cuales generarán mayores y 

mejores puestos de trabajo, contribuyendo así a reducir la informalidad y el subempleo. 

• Se debe continuar promoviendo la bancarización e inclusión financiera a través de los 
productos de créditos y depósitos, sobre todo vía el crédito mype que es el principal producto 
crediticio de ingreso de nuevos clientes bancarizados 

• Se debe continuar con el apoyo en el financiamiento de las mypes a través de programas de 
crédito que les permitan fortalecerse, tecnificarse y seguir creciendo.  

• Se debe buscar incrementar la competitividad, productividad e innovación en las mypes. Ello 

a través de mayores programas de capacitación para facilitarles la adopción de tecnología y 

darles mayores herramientas digitales e información de oportunidades de negocio, entre otros. 
  

http://www.experianplc.com/
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