


El gremio
● Empresas tecnológicas financieras
● Servimos a empresas y personas
● Con productos y servicios financieros
● Muy competitivos, basados en la

tecnología y la innovación
● Creemos en el libre mercado y la

competencia



Rol de la industria fintech en Perú

Acelerar el desarrollo económico y crecimiento económico a
través de la innovación de los servicios financieros (ODS 9).

Elevar el nivel de competitividad de las empresas y el
bienestar de las familias.

Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo entre el
sector público y el privado (ODS 17).



DIMENSIÓN

Aprox. 9% PBI 2021

TAMAÑO DE LA INDUSTRIA

USD 20 mil millones, 2021

VERTICALES

Destacan medios de pago, 
préstamos, cambio de 
divisas. 

UBICACIÓN

100% digitales, en áreas 
urbanas y rurales 

CONECTADOS 

La naturaleza de las fintech 
es colaborar y cooperar

NODO DEL ECOSISTEMA

https://www.fintechperu.com

Nuestro objetivo es dar el máximo
esfuerzo para promover el
crecimiento de 100% del volumen
transaccional total para 2022-2023.

Algunas cifras
e información



Roberto Vargas

Presidente de la Asociación Fintech del Perú

“Existe un nuevo tablero estratégico en el mundo de 

las finanzas después de la salida a la bolsa de Nubank. 

Hoy, Nubank (una fintech) es el banco más grande de 

América Latina. Las relaciones con jugadores 

tradicionales han cambiado”.



• Aprender de la experiencia valiosa en
Cajamarca y trabajar en otras Regiones

• Promover el ecosistema fintech
• Promover un sistema de incentivos
• Trabajar para la Inclusión Financiera
• Fomentar la Unión

En Perú



Caso Región 
Cajamarca

https://www.facebook.com/watch/?v=324118179360867
https://www.facebook.com/watch/?v=324118179360867


Visión del futuro: ¿para qué las fintech?

1. Crean modelos acelerados de crecimiento económico (Cajamarca, agro).
2. Elevan el nivel de bienestar, por su impacto positivo en las familias y las empresas

(ver Guía de Negocios Fintech EY 2021-2022).
3. Crean empleo y fomentan el talento tecnológico local y regional.
4. Atraen inversión extranjera directa y generan múltiples impactos.
5. Promueven la competencia y transparencia en los mercados de servicios

financieros.
6. Generan acceso a poblaciones excluidas/autoexcluidas del mercado.
7. Fomentan la educación financiera y la erradicación del analfabetismo financiero

como condiciones previas a la Inclusión Financiera.
8. Alientan la formalidad de los agentes económicos.
9. Crean conocimiento y el desarrollo de la propiedad intelectual.

https://fb.watch/cxUVo9zgI8/
https://www.ey.com/es_ar/law/guia-fintech
https://www.finnovista.com/radar/fintech-incumbentes-2021/
https://bit.ly/30xNTmA
https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/8532/DT%20N%20%2002-2021%20-%20El%20rol%20del%20Indecopi%20y%20los%20principales%20desaf%C3%ADos%20en%20la%20industria%20Fintech%20del%20Per%C3%BA.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Consideraciones sobre la Inclusión 
Financiera
1. Inclusión Financiera no es sólo acceso a cuentas bancarias sino servicios digitales

optimizados y centrados en las personas y negocios.

2. El Sistema de Pagos peruano es obsoleto. Rol del Banco Central de Reserva del Perú.

3. Coordinación con otros reguladores (SBS unidireccional, SMV ambiente de confianza).

4. Liderazgo del INDECOPI. Defensa de la Competencia y Transparencia.

5. Liderazgo del MEF - monitoreo privado a Estrategia Nacional de Inclusión Financiera.

6. Liderazgo de la Asociación Fintech del Perú, Cumbre Fintech Perú 2022. Formación de
consenso mínimo viable.

https://bit.ly/MATRIZCUMBREFINTECH


Algunas señales
(misperception)

“Ecosistema” fintech para la SBS: “Ecosistema” fintech para el gremio:



Más señales
(recientes costos de transacciones)

Intrabanking transfer fee (10.2022) Otras comisiones nuevas de incumbents



¡Gracias!


