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1. Resumen ejecutivo 

El acceso al crédito se ha convertido en un desafío tanto para las personas como para las entidades 

que proveen servicios financieros, y es parte de la agenda de los principales organismos e 

instituciones locales, regionales y globales. Las políticas de inclusión financiera impulsadas por los 

Estados y los organismos multilaterales tienen por objetivo reducir la desigualdad social y económica, 

como también promover el bienestar de las personas, el desarrollo de nuestras ciudades y el entorno 

ambiental de manera sostenible y responsable. A la vez, la inclusión financiera es un facilitador para 

reducir la informalidad económica y colaborar con la estabilización e integridad del sistema financiero, 

entre otros beneficios. Para logar esto, las regulaciones financieras, como las políticas y directrices 

de los principales organismos públicos y privados de cada país, son clave para el diseño y ejecución 

de acciones y actividades que promuevan la inclusión e innovación financiera.  

  

En este documento realizamos un abordaje cualitativo y cuantitativo de la situación actual de la 

población que carece de acceso al crédito en América Latina, haciendo énfasis en los mercados de 

Chile, Colombia y Perú. Previo a ello, expondremos las principales definiciones sobre inclusión 

financiera, y presentaremos, de manera sucinta, el marco regulatorio vigente en cada uno de estos 

países, describiendo sus características y particularidades. Por último, plantearemos alternativas 

sobre la adopción de herramientas que ayuden a resolver un desafío sistémico y estructural. 

 

2. Inclusión y bienestar financiero  

En la actualidad, es posible encontrar diferentes definiciones sobre inclusión financiera. Sin embargo, 

existe un consenso general en que es un concepto multidimensional, el cual incluye elementos de la 

oferta y la demanda para la promoción de productos y servicios financieros. En ese sentido, las 

dimensiones que hacen parte de la definición de inclusión financiera, de acuerdo con lo indicado por 

diversos organismos (AFI, 2010; Banco Mundial,2022; OCDE/CAF,2020) son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la anterior, la definición de inclusión financiera que tomamos como referencia es la 

provista en el programa general de inclusión financiera de Banco Mundial (2022) la cual es definida 

como el “acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros 

útiles y asequibles que atienden sus necesidades —transacciones, pagos, ahorro, crédito y 



          Inclusión financiera y acceso al crédito: una mirada desde Experian Spanish Latam | enero 2023 | Página 4 

seguros— y que se prestan de manera responsable y sostenible”. En el mismo programa, se destaca 

que la promoción del bienestar y salud financiera de las familias y empresa es un facilitador para el 

cumplimiento de objetivos más amplios como la reducción de la pobreza, la reducción de la 

desigualdad económica y social, y por tanto para la mejora la calidad de vida de las personas, las 

familias y sus comunidades. Por ello, la inclusión financiera es mucho más que una definición1. 

 

A la vez, anualmente se realizan las encuestas de Global Findex2 de Banco Mundial a partir de las 

cuales se construye la base de datos con las que se mide las condiciones de acceso, uso y calidad 

de los servicios financieros, formales e informales, como así también sobre el bienestar financiero de 

las familias y las empresas. A continuación, presentamos la selección de indicadores que realizamos 

sobre la base de datos de Global Findex de 2021 (sobre un total de 1.187 indicadores3) que nos 

permiten comparar los resultados a nivel global y los obtenidos para Chile, Colombia y Perú, los 

cuales fueron relevantes para nosotros a la hora de elaborar el presente documento.  

 

Principales Indicadores 
(expresados en porcentaje de 

encuestados mayores de 15 años)4 

Global Chile Colombia Perú 

Cuenta5  76,20% 87,06% 59,72% 57,50% 

Cuenta3 en una institución financiera6  73,97% 87,06% 55,94% 56,26% 

Cuenta3 de dinero móvil  10,24% Sin datos 21,77% 14,34% 

Es propietario de una tarjeta de débito o 
crédito  

54,67% 79,19% 30,44% 37,50% 

Usa una tarjeta de débito o crédito  40,29% 70,62% 17,72% 22,36% 

Pidió dinero prestado de una institución 
financiera formal o usando una cuenta de 
teléfono móvil  

29,18% 24,19% 19,00% 22,11% 

Obtuvo un préstamo de una institución 
financiera formal.  

28,38% 24,19% 18,10% 21,94% 

Obtuvo préstamo de la familia o amigos 27,45% 20,71% 29,08% 23,33% 

Ahorra en una institución financiera o 
usando una cuenta de dinero móvil  

30,84% 31,08% 19,00% 15,27% 

 

 
1 Para más información consultar en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
2 Los indicadores se obtuvieron a partir de las encuestas realizadas, por Gallup Inc., 128.000 personas, mayores de 15 

años, distribuidas en 123 economías durante el año 2021 (representan el 91% de la economía global). Dicha encuesta 
se realiza anualmente, desde el año 2011, con el fin de obtener información sobre inclusión financiera. Durante 2021, y 
dadas las restricciones por pandemia, se realizaron encuestas cara a cara como por vía telefónicas.  
3 Para más información consultar en https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data  
4  Para más información se puede consultar https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex. Allí también se 

encuentra publicada el documento metodológico y el cuestionario sobre el que se realizó la encuesta global. 
5 Cuenta: refiere a la propiedad, a nombre personal o de manera conjunta, de una cuenta en una institución regulada 

(bancos, cooperativas de crédito, microfinancieras oficina de correo o proveedor de servicio de dinero móvil), 
considerando que la apertura o las transacciones hayan sido en los últimos 12 meses (Demirgüç-Kunt, A. et al, 2022: 
15). 
6 Institución Financiera corresponde a “entidades en un país específico que ofrecen una cuenta de transacciones y que 

están bajo la regulación y supervisión de un organismo gubernamental” (Demirgüç-Kunt, A. et al, 2022: 15). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data
https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex


          Inclusión financiera y acceso al crédito: una mirada desde Experian Spanish Latam | enero 2023 | Página 5 

Tal como se observa, a nivel global el 76% aproximadamente de la población adulta encuestada 

(mayor a 15 años) tiene una cuenta en un banco o en alguna institución financiera regulada, 

incluyendo billeteras digitales (Demirgüç-Kunt, A. et al, 2022: 11). Entre los países comparados, Chile 

posee el resultado más alto alcanzando un 87% y ubicándose por encima del promedio global. En el 

caso de Colombia y Perú los resultados se ubican en 59,7% y 57,5% respectivamente, lo cual denota 

que aún existen esfuerzos por realizar en la población de adultos respecto al acceso de cuentas en 

instituciones reguladas. En cuanto al uso y tenencia de tarjetas de crédito, obtención de préstamos o 

capacidad de ahorro los indicadores están muy por debajo de lo observado a nivel de cuenta, incluso 

se mantienen o incrementa la brecha entre Chile, Colombia y Perú. Por lo cual, se nos plantea un 

desafío aún mayor cuando analizamos las distintas dimensiones que hacen a la salud y bienestar 

financiero de los individuos, las familias y las empresas.  

 

En el siguiente apartado presentaremos los resultados obtenidos por Experian Spanish Latam a partir 

de la información de nuestros burós de información ubicados en Chile, Colombia y Perú. 

 

3. Qué nos dicen los datos: una mirada desde 

Experian Spanish Latam 

3.1. Introducción 

 

En el presente apartado daremos cuenta del análisis cuantitativo sobre el acceso al crédito realizado 

a partir de los datos de los Buró de Información de Experian Spanish Latam en Chile, Colombia y 

Perú. Si bien los resultados del Global Findex que hemos presentado en el apartado anterior son de 

referencia y nos interpelan respecto a las oportunidades que aún tenemos por delante en relación 

con la inclusión y bienestar financiero en nuestros países, en esta sección queremos complementar 

el análisis con la interpretación de los resultados sobre la información de nuestros propios burós. 

 

En este punto, nos parece importante adelantar el tipo de información que recopila y almacena cada 

buró. En Experian Chile y Perú, la historia de comportamiento financiero, tanto de deuda vigente 

como vencida, corresponde a individuos y empresas de entidades reguladas 7 , a la vez que 

información de comportamiento crediticio de entidades no reguladas, como lo pueden ser retails, 

telcos, casas comerciales, cajas de compensación, automotriz, entre otras. En Experian Colombia 

contamos con información de deuda vigente y vencida tanto de entidades reguladas 8  como no 

reguladas.  

 

 
7 Corresponde a entidades bancarias y cooperativas reguladas por la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) en 

Chile; y en Perú a entidades como bancos, cajas municipales, financieras, cajas rurales y edpymes supervisadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).  
8 Corresponde a entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera (SFC). 
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En función de ello, y dada las características de la información que manejamos en cada buró, es 

pertinente adelantar las definiciones que hemos adoptado y que nos han guiado en el estudio del 

acceso al crédito de las personas en Chile, Colombia y Perú, considerando en el análisis los datos 

positivos y negativos de los burós, a saber: 

 

• Con Experiencia crediticia: refiere a individuos, mayores de 18 años, que han tenido al 

menos un crédito vigente en los 12 meses previos al mes de observación. El mes de 

observación corresponde a junio de cada año entre 2019 y 2022. 

• Sin experiencia crediticia: refiere a individuos, mayores de 18 años, que no han tenido un 

crédito vigente en los 12 meses previos al mes de observación. El mes de observación 

corresponde a junio de cada año entre 2019 y 2022. 

 

A continuación, presentaremos los resultados obtenidos a partir de la información de los burós en 

Chile, Colombia y Perú correspondiente al período de observación entre junio de 2019 a junio de 

2022.  

 

3.2. Chile 

 

Previamente a entrar en detalle sobre los resultados obtenidos, es importante resaltar que cuando 

hablemos del “sistema financiero regulado” en Chile, estaremos haciendo referencia al conjunto de 

entidades financieras supervisadas por la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) que aportan 

y consumen información de deuda vigente y vencida, de comportamiento crediticio de sus clientes al 

registro público, tanto de individuos como empresas.  

 

A junio de 2022, se registraban casi 8.5 millones de individuos con al menos un producto financiero 

vigente en los 12 meses previos, de los cuales 67.187 corresponde a personas que accedieron a un 

primer crédito en su historia. En ese mismo período, la población sin experiencia crediticia asciende 

a 7.8 millones de personas. En el gráfico 1 presentamos la evolución, entre junio 2019 y junio 2022, 

de la población con y sin experiencia crediticia. En dicho período se verifica que la población con 

experiencia crediticia ha disminuido, aumentando la proporción de individuos sin experiencia 

crediticia. Cabe destacar que, a junio de 2022, el 51,9% de los individuos con experiencia crediticia 

logró acumular más de 136.3 millones de dólares en saldos crediticios, pero comparado con junio 

2019 representa una caída del 12% aproximadamente. Respecto a la población sin experiencia 

crediticia en junio 2022 se registra un aumento de casi el 15% respecto de junio 2019, alcanzando 

su máximo valor. Dicho indicador es relevante ya que estaría indicando que desde 2019 se 

incrementa de manera sostenida la salida de personas que operan en entidades reguladas. 
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En el gráfico 2 se presenta el volumen de nuevos sujetos crediticios que ingresaron al sistema 

financiero durante el mes de junio de cada año, desde 2019 a 2022. Cabe recordar, que los nuevos 

sujetos crediticios corresponden a personas que han obtenido un primer producto financiero en su 

historia dentro de los 12 meses previos al período de observación, y en junio 2022 representan menos 

del 1% del total de la población con experiencia. Si bien su participación ha tenido un leve incremento, 

estos no logran compensar a aquellos que salen del sistema. En junio 2022, el total de nuevos sujetos 

crediticios fue de 67.187.-  

 

 
 

 

 

En junio 2020 se registró el menor ingreso de nuevos sujetos crediticios con una caída del 53% 

respecto de los nuevos ingresos en junio del año anterior. Dicha situación podría estar vinculada al 

efecto generado por las medidas para contener el avance de la pandemia, impactando también en la 
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Gráfico 2: Evolución de la cantidad de nuevos sujetos crediticios incorporados al 
sistema financiero regulado, entre 2019 y 2022. 

Gráfico 1: Distribución de la población, entre 18 a 90 años, con y sin 
experiencia crediticia, entre 2019 y 2022. 
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53.7% 52.6% 51.9%

44.3%
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actividad económica en general. Desde el lado de las entidades financieras podría explicarse por la 

reducción del otorgamiento de créditos ante la incertidumbre sobre la cartera vigente a ese momento 

y el riesgo de impago dada la coyuntura, y desde el lado de la demanda podría explicarse por el 

deterioro de las condiciones de vida de las personas y la incertidumbre vinculada a la estabilidad de 

ingresos y del mercado de trabajo. Esta situación se revierte en junio de los siguientes dos años. 

Particularmente, en junio 2022 se registró una variación positiva respecto de los junios de los años 

anteriores, incluso superior a la observado en 2019, lo que podría estar indicando no sólo una 

reactivación de la actividad económica postpandemia, sino también la recuperación de la dinámica 

de incorporación y de acceso al crédito para segmentos excluidos.  

 

Otro posible factor que podría estar explicando la caída en el número de nuevos ingresos es el 

impacto económico que tuvieron las protestas sociales que se dieron durante el año 2019. 

Probablemente, este hecho ha tenido también un impacto en la caída de la actividad económica en 

Chile durante el 2020, junto con la pandemia. 

El siguiente gráfico muestra la distribución por edad de la población sin experiencia crediticia, 

considerando que entre 2019 y 2022 dicha población se incrementó en casi un 15%, tal como se 

indicó al inicio del presente apartado. La población más joven, entre 18 y 45 años, durante junio 2019 

a junio 2021, concentraban hasta un 55% de las personas sin acceso al crédito. Sin embargo, a junio 

de 2022, dicho porcentaje ha disminuido a un 52%. Esto indica que los segmentos más longevos han 

aumentado su participación dentro de la población sin experiencia crediticia en el sistema financiero 

regulado en el período postpandemia. Esto podría explicarse por el desarrollo ampliado durante la 

pandemia de canales digitales de los bancos, los cuales podrían estar impulsando la inclusión 

financiera de los segmentos más jóvenes en detrimento de los más longevos, por lo cual esta 

hipótesis podría una línea de investigación para futuros estudios y presentaciones. 

 

55% 55% 55%

52%

45% 45% 45%

48%

Jun-19 Jun-20 Jun-21 Jun-22

18-45 46-90

Gráfico 3: Evolución de la distribución por rango etario de la 
población sin experiencia crediticia, entre 2019 y 2022. 



          Inclusión financiera y acceso al crédito: una mirada desde Experian Spanish Latam | enero 2023 | Página 9 

En cuanto a la distribución por género de la población sin experiencia crediticia (gráfico 4) no parece 

existir una diferencia significativa. Dichos resultados invitan a profundizar el análisis para conocer su 

distribución por regiones o departamentos, por áreas geográficas como lo pueden ser la zona urbana, 

periurbana y zonas rurales, rangos etarios, nivel socioeconómico, entre otros. 

 

Por último, y a modo de conclusión para el análisis realizado con la información de buró de Experian 

Chile, se observa que el impacto de la pandemia tuvo las siguientes consecuencias observadas a 

junio de 2022: 

 

• Postpandemia, se registra una mayor incorporación de nuevos sujetos crediticios al sistema 

financiero, es decir de personas que no tuvieron en su historia antecedentes de 

comportamiento crediticio. 

• Por rango de edad, dentro de la población sin experiencia crediticia, se observa que el 

segmento entre 18 a 45 años ha disminuido su participación, mientras que aumentó la 

participación de la población mayor a 45 años. 

 

3.3. Colombia 

 

Tal como adelantamos en la introducción, la información recopilada y almacenada en Experian 

Colombia corresponde a los datos e historia de comportamiento crediticio de individuos y empresas 

correspondiente a deuda vigente y vencida de entidades reguladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, como así también información de entidades no reguladas, como pueden ser 

del sector comercial, financiero, entre otros. A partir de dicha información, en adelante presentaremos 

los resultados relevantes del análisis que, por supuesto, no agotan otras líneas de investigación y su 

profundización. 

 

Jun-19 Jun-20 Jun-21 Jun-22

Masculino 50.28% 50.11% 50.04% 50.48%

Femenino 49.72% 49.89% 49.96% 49.52%
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Gráfico 4: Evolución de la distribución por género de la población sin 
experiencia crediticia, entre 2019 y 2022. 
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De la población total informada al Buró, tomando el promedio de los últimos 4 años, en Colombia 

aproximadamente un 58% de la población no ha tenido experiencia crediticia en el sector Financiero, 

enmarcado en la banca tradicional, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Dentro de ese 

universo, el 31% ha tenido al menos un crédito en entidades no financieras, y el 27% corresponde a 

la población que no ha tenido experiencia crediticia en los últimos 12 meses en ninguno de los dos 

sectores. Aquí es importante destacar que este último indicador, en junio de 2019 representaba un 

31%, mientras que en junio de 2022 se ubicó en un 23%, lo cual denota la mejora en el acceso a 

productos financieros. A la vez, en este mismo período de tiempo, observamos que aproximadamente 

el 50% de las personas que no han accedido al crédito, incluyendo todos los sectores de crédito, 

tienen al menos una cuenta de ahorros. Por lo cual, del total de la población, el 14% no posee acceso 

a servicios financieros de ahorro o crédito. 

 

 

 

 

En el gráfico 6 se representa la distribución por región de la población sin experiencia crediticia en 

los últimos 12 meses, observados a junio de cada año, entre 2019 y 2022. El Centro y Noroccidente 

del país junto con Bogotá concentran el 40% de dicha población a junio 2022. Si analizamos los 

cambios, existe un quiebre en la tendencia entre 2020 y 2021. En Bogotá, la capital de Colombia ha 

decrecido la participación de la población sin experiencia crediticia. Pasando del 20% en 2019 al 17% 

en 2022. Por el contrario, se ha incrementado la participación en la región de Antioquia y Eje Cafetero 

como también en Occidente, donde se ubica como por ejemplo el Valle del Cauca y Nariño.  

Gráfico 5: Distribución de la población por segmentos, según la experiencia crediticia en 
los últimos 12 meses, entre 2019 y 2022. 
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Si analizamos por edad (gráfico 7) se observa que los jóvenes entre 18 y 35 años, hace 4 años 

concentraban un 43% de la población sin acceso al crédito. Sin embargo, en 2022 dicha proporción 

se redujo a un 31%, lo que representa una variación de casi el 28% respecto de 2019. De la misma 

manera que veíamos en el caso de Chile, en Colombia observamos que el impulso que ha tomado la 

oferta de créditos y servicios financieros en la población más joven podría estar asociada al desarrollo 

de canales digitales que han tomado mayor posicionamiento durante la pandemia.  

 

 

 

La inclusión crediticia en Colombia está concentrada en los sectores real y de telecomunicaciones 

(gráfico 8), incrementándose desde 2020, que podría estar motivada por la crisis de salud y las 

restricciones en el país. El 35,6 % de las personas que han obtenido un primer crédito ha sido a 

Gráfico 6: Población sin experiencia crediticia, por región/ departamento, entre 
2019 y 2022. 

Gráfico 7: Población sin experiencia crediticia, por edad, entre 2019 y 2022. 
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través del sector real y el 38,7% a través del sector de telecomunicaciones, en particular para cubrir 

las necesidades de la compra de muebles, enseres, artículos necesidad personal y familiar, financiar 

las ventas de catálogos como también en el acceso al préstamo en efectivo de emergencia a corto y 

medio plazo. A su vez, el sector Financiero, que consolida a las entidades vigiladas por la Super 

Financiera de Colombia, si bien ha tenido una contracción en el otorgamiento de nuevos créditos a 

personas sin experiencia, sigue siendo un referente de acceso al crédito de primera vez y ha 

mantenido una participación aproximada del 24%. 

 

 

  

 

A su vez, tal como se presenta en el siguiente gráfico, los créditos de mayor adquisición por los 

nuevos sujetos de crédito son los de libre destino. A junio de 2022, los préstamos de libre destino 

representaban el 82,7% de los productos obtenidos por la población sin experiencia crediticia previa, 

seguido por las tarjetas de crédito con el 9,8% de participación. Sin embargo, hemos de destacar que 

la participación de los créditos de libre destino viene aumentando desde 2019, mientras que las de 

tarjetas de crédito y los microcréditos han perdido participación. 

Gráfico 8: Nuevos sujetos de crédito, distribución de aperturas de créditos por sector, 

entre 2019 y 2022. 
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Cajas de compensación 0.7% 0.4% 0.6% 0.6%

Cooperativo 2.1% 1.3% 1.5% 1.5%

Financiero 30.2% 11.3% 26.1% 23.6%

Real 34.3% 32.4% 28.6% 35.6%

Telecomunicaciones 32.7% 54.5% 43.1% 38.7%
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Para finalizar la sección destinada a Colombia, queremos remarcar las principales conclusiones del 

análisis realizado en base a la información de Experian, en donde también se evidencia el impacto 

de la pandemia y el estado de situación a junio de 2022:  

 

• Se observa que entre junio 2019 y junio 2022 ha disminuido la población sin experiencia 

crediticia en los últimos 12 meses. 

• El 40% de la población sin experiencia se concentra en Antioquia y eje, junto con Bogotá. 

• Se ha reducido la población sin experiencia crediticia en la población joven, pero 

consecuentemente aumentó en la población mayor a 56 años. 

• El sector real y de telecomunicaciones concentran el 74,3% de las apreturas de los nuevos 

sujetos de crédito, mientras que los de mayor demanda se corresponden con los créditos de 

libre destino. 

 

3.4. Perú 

 

En Experian Perú, los datos e historia de comportamiento crediticio que recopilamos y almacenamos 

de los individuos y empresas corresponde a información de deuda vigente y vencida de entidades 

reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estas entidades son bancos, 

cajas municipales, financieras, cajas rurales y edpymes.  

 

En Perú, a junio de 2022, el 40,6% de población mayor de 18 años poseía experiencia crediticia 

(gráfico 10), es decir 10.2 millones de personas aproximadamente, acumulando más de 57 mil 

millones de dólares en créditos revolventes y no revolventes. Esto supone un incremento del 9% en 

Gráfico 9: Nuevos sujetos de crédito, distribución de aperturas por tipo de crédito, 

entre 2019 y 2022. 

Jun-19 Jun-20 Jun-21 Jun-22

Vehicular 0.3% 0.5% 0.3% 0.2%

Hipotecario 0.4% 0.5% 0.6% 0.6%

Microcréditos/ Bajo monto 8.5% 3.3% 9.1% 6.9%

Tarjeta de crédito 13.5% 2.4% 10.6% 9.8%

Libre destino 77.3% 93.3% 79.4% 82.7%
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términos de sujetos con experiencia crediticia respecto del mismo mes del año anterior. Cabe 

destacar que en junio de 2020 se creció un 17,3% respecto del año anterior, por lo cual el crecimiento 

que observamos en junio 2022 sólo representa casi la mitad a lo obtenido entre los años 2019 y 2020, 

donde se logró aumentar la población con experiencia crediticia. Sin duda la pandemia frenó este 

crecimiento.  

 

 

 

 

Respecto a los nuevos ingresos al sistema financiero peruano (nuevos sujetos crediticios), aún no se 

logra obtener los niveles del 2019, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. En junio de 

2022 se ha logrado incluir a 134 mil personas, por debajo de las 142 mil que se incorporaron en junio 

de 2019. Adicional a ello, el ticket promedio de crédito colocado ha disminuido de 1.340 dólares a 

933 dólares, entre el 2019 y 2022 respectivamente. Esto podría deberse a que actualmente las 

entidades del sistema financiero están actuando con mayor precaución al momento de otorgamiento 

de créditos a un segmento socioeconómico sin historial crediticio. Adicionalmente, durante la 

cuarentena, junio de 2020, se registró el menor ingreso de nuevas personas al sistema financiero, 

impactando también en el volumen de colocaciones.  

31.4%
36.3% 37.7% 40.6%

68.6%
63.7% 62.3%

59.4%

Jun-19 Jun-20 Jun-21 Jun-22

Con experiencia crediticia Sin Experiencia Crediticia

Gráfico 10: Distribución de la población, mayor a 18 años, con y sin 
experiencia crediticia, entre 2019 y 2022. 
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En cuanto a la población incorporada al sistema financiero en junio de 2022, es interesante observar 

las características socioeconómicas de dicha población considerando género, edad y niveles de 

ingresos (gráfico 12). En este período, de un total de 134.034 nuevos sujetos crediticios, con una 

diferencia de 2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, la oferta crediticia está destinada 

principalmente a personas jóvenes, entre 18 a 45 años, y con ingresos superiores a 313 dólares.  

 

 

 

Ahora bien, si extendemos el análisis para evaluar comparativamente la distribución en términos de 

género y rango etario (gráfico 13), observamos que, a junio 2022, plena pandemia, sólo 36.498 

nuevos sujetos crediticios fueron incorporados al sistema. De los cuales, el 63% eran hombres y 37% 

Gráfico 11: Evolución en la incorporación de Nuevos Sujetos Crediticios en cantidad, y 
por monto total colocado, entre 2019 y 2022. 
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Gráfico 12: Características de los Nuevos Sujetos Crediticios a junio de 2022, por género, edad y nivel de ingresos. 
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mujeres, revirtiendo dicha tendencia en junio 2022, donde la distribución es más equitativa. Por otro 

lado, en términos de rango etario, al aperturarlo en tres segmentos, observamos que en junio 2020 

la población entre 18 y 25 años representaba el 11% de los nuevos sujetos crediticio, de 26 a 45 años 

con el 56% y mayores a 45 años captaba el 33% de las nuevas colocaciones. Sin embargo, vimos 

que la distribución se modificó a junio 2022, en donde creció la participación de la población entre 18 

y 25 años concentrando el 30%, se redujo la participación de la población entre 26 a 45 años, pero 

en la población mayor a 45 años el impacto fue mucho mayor, representando el 22% de la población, 

que significa una caída del 33% respecto de 2020. 

 

 

 

 

 

Finalmente, si bien el sistema financiero peruano ha tenido avances respecto de una distribución más 

equitativa en el acceso al crédito por género, e incorporando población menor a 25 años, si dejamos 

de lado el efecto de la pandemia, aún existen alrededor de 15 millones de peruanos sin acceso al 

crédito formal a junio 2022, que corresponde al 60% aproximadamente de la población total. Por ello, 

comprender el comportamiento de las personas sin experiencia crediticia es un reto para el 

ecosistema del sistema financiero como para los organismos nacionales con el fin de impulsar la 

inclusión financiera. Además, consideramos necesario profundizar el análisis y las líneas de 

investigación para comprender no sólo la evolución y los cambios de la distribución en los últimos 

años, sino también cuál es la tendencia y dónde debemos poner mayor esfuerzo para comprender 

los impactos y las barreras para los objetivos de inclusión financiera. 

 

  

4. Expandiendo el universo de crédito 

Casi un tercio de la población adulta en nuestra región de América Latina aún no accede a servicios 

básicos financieros y sólo 3 de cada 5 trabajadores activos cuentan con una tarjeta de débito o crédito 

63%
51%

37%
49%

Jun-20 Jun-22

Masculino Femenino

11%
30%

56%

48%

33%
22%

Jun-20 Jun-22

18 a 25 años 26 a 45 años Mayor a 45 años

Gráfico 13: Distribución por género y edad de los nuevos sujetos crediticios, comparativamente entre junio 2020 y 
junio 2022 
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para hacer frente a sus pagos9. Y desde Experian, como el buró de crédito más grande del mundo y 

expertos en data y analítica, estamos en una posición única para ayudar a millones de personas en 

todo el mundo a mejorar su salud financiera y transformar sus vidas con mayor y mejor acceso al 

crédito. 

 

Creemos que los datos tienen el potencial de transformar vidas y crear un futuro mejor; para hacerlo, 

es necesario comprenderlos, interpretarlos y actuar en consecuencia. A la vez, mediante las 

tecnologías de vanguardia y análisis avanzados, revelamos las posibilidades que tienen los datos. 

Así podemos ayudarlo a fomentar relaciones más sólidas con sus clientes y construir su empresa de 

forma rentable y sostenible. 

 

Nuestros productos y servicios favorecen la salud financiera, ayudando a las personas a: 

1. Ampliar la visibilidad crediticia 

2. Recibir ofertas de crédito “justas y a tiempo” 

3. Autogestionar sus finanzas 

4. Protegerse contra el fraude 

 

Y allí es donde nuestro negocio juega un papel fundamental: en la recopilación y análisis de datos, 

que proporciona a los prestamistas la información que necesitan para decidir sobre las estrategias 

de otorgamiento de crédito y las políticas de evaluación asociados basado en el apetito de riesgo y 

los objetivos de negocio de dichas entidades.  

 

Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a tomar decisiones más rápido, más inteligentemente. 

Hacemos esto transformando los datos en información, y mediante el despliegue de tecnologías, 

plataformas y analítica avanzados, habilitamos prestar de manera responsable, más justa y rápida a 

las personas y empresas. Ayudamos a minimizar el riesgo crediticio y minimizar el fraude, brindando 

una mejor experiencia al cliente con préstamos más simples, rápidos y precisos. Identificamos nuevas 

oportunidades de negocio, entendiendo de cerca al mercado, a sus clientes y reduciendo las 

fricciones en el proceso como los costos operativos.  

 

 

 

 
9 Banco Mundial, Global Findex Database, 2021. 
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Usando un enfoque consultivo, diseñamos soluciones como herramientas preconfiguradas, software 

personalizado o acceso a plataformas de datos y análisis que se adaptan a los sistemas existentes 

de las entidades. Aprovechamos las últimas técnicas de ciencia de datos y adaptamos nuestras 

capacidades para satisfacer las necesidades del mercado.  

 

A continuación, se presentan algunos de los productos que ayudan las empresas a tomar mejores y 

más informadas decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos apasiona desbloquear el poder de los datos para transformar vidas y crear oportunidades para 

los consumidores, las empresas y la sociedad. Desde 1996, hemos ayudado a las empresas a crecer, 

a los consumidores y las pequeñas empresas a obtener acceso a los servicios financieros y a las 

economías y las comunidades a florecer.  

 

 

 
Abigail Lovell (Chief Sustainability Officer, Experian) afirma que “la salud financiera es una 
misión clave para Experian en donde nuestra meta es a ayudar a la gente a prosperar 
en su viaje económico al permitirles establecer una identidad crediticia, mejorar su 
calificación crediticia y mejorar su confianza económica. Tener salud económica 
significa algo diferente para todos. Para algunos tener un crédito puede llevar a pagar 
una mayor educación, para otros, puede ser tener acceso a un servicio de salud vital 
que necesiten. Ayudamos a expandir el acceso a préstamos y mejorar sus vidas 
financieras. Y, del lado de los negocios, al ayudar a instituciones financieras, por 
ejemplo, ayudamos a prestamistas a hacerlo de una manera más fácil, segura y rápida 
para sus clientes” 
 

 

  

 

Nuestra plataforma de 

toma de decisiones ayuda 

a las empresas a tomar 

mejores decisiones 

mediante el despliegue de 

datos enriquecidos para 

analizar el crédito riesgo, 

durante todo el ciclo de 

vida. 

 

 

  

 

 

 

 

Todo el poder de los 

datos ahora se encuentra 

disponibles en la nube 

para que nuestros 

clientes desarrollen sus 

propios modelos 

analíticos y estrategias 

para toma de decisiones, 

en un entorno anónimo y 

controlado y con todo el 

poder de la información y 

scores de Experian. 

 

 

 

 

 

Nuestro compromiso con 

la inclusión y la pasión por 

desbloquear el poder de 

los datos nos llevó a 

posicionar una calificación 

de riesgo de acuerdo con 

comportamientos y 

preferencias del 

consumidor en el 

dispositivo móvil. El 

modelo se desarrolla con 

modernas técnicas de 

obtención y análisis de 

datos para definición de 

políticas de originación. 

 

 

 

 

Soluciones de validación 

de identidades y 

detección de fraude a 

través de software y 

analytics, incluyendo 

análisis biométrico, 

reputación de correo 

electrónico, análisis de 

portabilidad numérica, 

validación documental y 

monitoreo de filtración de 

datos en la dark web, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerCurve®  Experian Ascend®  Score Digital ID & Fraud 
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5. Reflexión final  

La inclusión financiera es un problema complejo que debe ser abordado de manera multidimensional, 

tal como se presenta en la definición misma del concepto. A la vez, para su abordaje es necesario la 

participación de diversos actores de la sociedad con el fin de promover acciones concretas y 

pertinentes que estén enmarcadas, por un lado, en la comprensión de su complejidad, pero también 

con el objetivo de aunar esfuerzos para trabajar de manera conjunta y activa en pos de la reducción 

de las brechas y oportunidades observadas.  

  

Como vimos a lo largo de esta comunicación, tal como muestran los indicadores de Banco Mundial 

sobre inclusión financiera, si bien en términos generales se continúa reduciendo las brechas de 

acceso a productos y servicios financieros en los países desarrollados en particular, y avanzando a 

un ritmo más lento en las economías en desarrollo, de todas formas se observa que en la población 

de adultos aún tenemos un meta que alcanzar en lo que refiere al acceso de cuentas de dinero o 

cuenta de teléfono móvil, el acceso a préstamos a través de una institución formal y el uso de tarjetas 

de débito o crédito. 

 

Desde Experian, hemos observado que, en 2022, tanto en Chile como en Perú, si bien se ha 

incrementado la población de nuevos sujetos de crédito, el volumen colocado es inferior a lo 

registrado en 2019. Es decir, una mayor cantidad de individuos acceden a un crédito, pero por un 

menor monto, y la proporción sigue siendo baja, lo que podría estar demostrando que la inclusión 

financiera continua a un ritmo lento. A su vez, en los últimos años en Chile hemos observado que la 

proporción de la población con experiencia crediticia se fue reduciendo, incrementándose la 

proporción de la población sin experiencia, diferente a lo que sucede en Colombia y Perú en donde 

se ha registrado un incremento, año tras año, de la población con experiencia crediticia. Respecto a 

la distribución por género de la población sin experiencia crediticia, en Chile los indicadores muestran 

una distribución casi equitativa, sin embargo, dichos resultados nos inducen a profundizar los 

estudios respecto de las brechas de género existente en el acceso al crédito y cuál es la característica 

particular que toma en cada país. También, y no menor, consideramos importante ampliar los 

estudios sobre la población joven dado que hemos observado que, en los tres países analizados, el 

acceso a servicios financieros se ha concentrado en la población menor a 45 años.  

 

Para finalizar, cada uno de los puntos analizados en esta primera presentación nos permitió dar 

cuenta del estado de situación del acceso al crédito de los individuos en Chile, Colombia y Perú, a 

partir de la información de Experian. Adicionalmente, este estudio nos deja nuevas preguntas que 

nos invitan a profundizar sobre una problemática compleja, como lo es la inclusión financiera, en cada 

una de sus dimensiones, que trasciende fronteras e interpela a distintos sectores de la sociedad. 

 

 

 



          Inclusión financiera y acceso al crédito: una mirada desde Experian Spanish Latam | enero 2023 | Página 20 

Como compañía, estamos convencidos que el acceso a productos y servicios financieros, por parte 

individuos y empresas, debe ser de manera responsable y sostenible, y ante todo posible. Por ello, 

nuestros productos están mejorando el bienestar financiero de millones de personas en todo el 

mundo ayudando a las entidades a reducir su exposición a riesgo, a generar ofertas oportunas, a 

identificar y segmentar de manera adecuada a su mercado objetivo, a través de herramientas que 

promuevan la automatización y digitalización de los procesos del ciclo de vida del crédito. Pero 

también, estamos comprometidos en ayudar a las personas, las familias y las empresas a prosperar 

en cada etapa de su vida financiera a través del uso de sus datos para mejorar su salud financiera y 

transformar sus vidas. 
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