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Empresarios elevan preferencia por 
banca online y reducen uso de cajeros

La implementación de la tec-
nología en el sistema finan-
ciero ha permitido el desarro-
llo de sus canales de atención 
y un cambio en las preferen-
cias de los usuarios.

Así, el porcentaje de em-
presarios o personas con ne-
gocio propio que hace sus 
operaciones mediante banca 
por Internet se elevó de 1% a 
20% en los dos últimos años, 
mientras que el de los que 
usan  banca móvil (aplicativo 
de una entidad financiera) 
subió de 7% a 14% en el mis-
mo periodo, según un estudio 
de Arellano Consultoría. 

Al mismo tiempo, el uso del 
cajero automático se redujo. 
Los empresarios prefieren 
que sus operaciones sean se-
guras y estén asesoradas, por 
lo que aún usan agentes y 
ventanillas bancarias, resal-

El uso de canales digitales 
es mayor en provincias por 
la menor presencia de ban-
ca física (agencias). El 
88% de bancarizados  del 
país tiene acceso a 
Internet , pero solo el 16% 
utiliza banca digital.
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Trabajadores. los dependientes incrementaron utilización de banca 
móvil en mayor proporción que otros sectores.

tó Moyra Rodríguez, consul-
tora sénior en Arellano Con-
sultoría. 

En tanto, la proporción de 
trabajadores independientes, 
aquellos que ofrecen sus ser-
vicios sin una relación de de-
pendencia con una empresa 
o hacen trabajos eventuales, 
que utilizan agentes corres-
ponsales pasó de 39% en el 
2017, a 72% este año. 

Por su parte, el porcentaje 
de los trabajadores depen-
dientes, aquellos que laboran 
para una empresa privada o 
del sector público, que hace 
sus operaciones en agentes 
aumentó de 39% a 61%; 
mientras que el de los que op-
tan por cajeros automáticos, 
pasó de 12% a 34% durante 
los dos últimos años. 

Cuando las personas in-
gresan al sistema financiero 
se debe trabajar con ellas pa-
ra una ampliación de cartera 
crediticia y una mejora en 
sus productos, agregó la 
consultora.

De acuerdo con el estudio, 
el segmento de dependientes 
mostró mayor crecimiento en 
el uso de la  banca móvil, pues 
hace dos años la utilizaba el 
3% y ahora lo hace el 13%.

El uso de la banca digital 
se incrementa entre los 
clientes del sistema finan-
ciero, sin embargo, aún 
es incipiente, reconoció 
Moyra Rodríguez, de 
Arellano Consultoría. A 
la fecha, uno de cada 10 
peruanos bancarizados 
utiliza la banca móvil. 
“Hace dos años, solo 
el 3% de bancarizados 
accedía a la banca móvil; 
este porcentaje ha creci-
do, pero continúa siendo 
muy poco tomando en 
cuenta el uso de Inter-
net”, refirió. 
Según el estudio de Are-
llano, el uso de la banca 
digital por parte de los 
bancarizados creció en 
los últimos dos años. Así, 
el porcentaje de los que 
utilizan este canal subió 
de 9% a 16% en ese pe-
riodo. El uso de ventani-
lla bancaria, en tanto, se 
mantuvo constante. 
Asimismo, la consultora 
indicó que hay segmen-
tos que buscan acercarse 
a la banca, pero no en-
cuentran una respuesta 
de estas entidades.

Solo uno de 
cada 10 utiliza 
banca móvil

tendencia

en provincias, el 17%. El in-
cremento en provincias, que 
supera a Lima, significa que 
los clientes están encontran-
do en la banca digital algo 
que no hallan en la banca fí-
sica, dijo la analista. Además, 
se debe tomar en cuenta que 
en provincias hay menos 
agencias, acotó. 

En provincias el 86% de 
bancarizados usa banca mó-
vil, porcentaje que es superior 
al de Lima (74%), lo que ratifi-
ca que las regiones están resol-
viendo su problema de mane-
ra digital, señaló Rodríguez.

Entre las provincias con ma-
yor presencia de banca móvil 
están Cusco (94% de bancari-
zados la usa), Trujillo (93%) y 
Arequipa (82%).

Bancarización 
Según Rodríguez, cada vez 
más peruanos cuentan con 
algún producto en un banco, 
financiera o caja municipal. 
Empero, aún hay oportuni-
dad para ampliar la cartera 
con nuevos bancarizados. 

El 46.9% de la población ocu-
pada de 18 años a más, tiene tar-
jeta de débito, mientras que el 
11.9% cuenta con tarjeta de cré-
dito, de acuerdo con datos del 
segundo trimestre del  INEI. 

El uso de banca digital re-
presenta una gran oportuni-
dad para la banca si se toma 
en cuenta la penetración del 
acceso a Internet de los pe-
ruanos, dijo Rodríguez.

Así, el análisis registra que 
el 88% de bancarizados en el 

país tiene acceso a Internet, 
pero solo el 16% de ellos utili-
za la banca digital.  Esto repre-
senta una oportunidad para 
atraer a más usuarios digita-
les, ya que “el uso de la aplica-
ción (app), una vez se ingresa 
a banca por Internet, llega por 
sí solo”, refirió la consultora. 

La investigación demues-
tra que el 79% de los que usan 
banca por Internet, cuenta 
con banca móvil. 

Provincias 
Para Rodríguez, hay oportu-
nidad de desarrollar la banca 
digital en provincias a fin de 
mejorar el desempeño de los 
canales financieros. En Lima, 
el 15% de bancarizados usa 
banca digital, mientras que 

10%
de los Que Piden créditos 
en el sistema financiero no los 
obtienen.
 

52%
de BancariZados en Lima  
considera que es seguro usar 
los canales de la banca.
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Percepción del desempeño de 
canales de banca
Ranking de atributos valorados Provincias  lima 
en canales de banca
Es seguro de usar 48% 52%
Es rápido 48% 52%
Es fácil de acceder 47% 53%
Tiene un horario amplio 47% 53%
Se puede hacer variedad de operaciones 47% 53%
me hace las operaciones fáciles 48% 52%
Se puede pedir información o ayuda 46% 54%


