ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL BANCO DE LA NACIÓN
EN MATERIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA

I. Marco Legal Banco de la Nación
1. El Plan Estratégico del Banco de la Nación 2013-2017 incluyó dentro de sus objetivos
estratégicos los siguientes:
 Promover la inclusión financiera para crear valor social
 Generar valor promoviendo servicios para el ciudadano.
 Ampliar y mejorar la cobertura de los canales actuales y los alternativos.
2. La Ley N° 30114 del 02.12.2013 - Ley de Presupuesto del Sector Público 2014, en la
56° disposición complementaria final, autoriza al Banco de la Nación para realizar
operaciones y servicios para la inclusión financiera.
3. Mediante DS N° 029-2014-EF del 14.02.2014 se crea la Comisión Multisectorial de
Inclusión Financiera (CMIF) adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene
como objeto: “proponer el diseño y realizar el seguimiento de la implementación de la
estrategia nacional de inclusión financiera”, que incluye al Banco de la Nación como
parte integrante de este Comité Multisectorial.
II. Inclusión financiera en el BN (2013-2015)


Red del Banco de la Nación.
El BN tiene la Red Bancaria presencial más extensa a nivel nacional, logrando cubrir
el 49% de los distritos del país.
Los canales de atención del BN, son nuestra principal base para acceder a los
sectores excluidos del sistema financiero y, por ende, lograr nuestros objetivos como
principales promotores de inclusión financiera en el Perú.
Canales de atención BN al 30.06.2015:
- Oficinas
613
- Atm’s
859
- Cajeros corresponsales (agentes multired)
4,357
- Banca celular
258,538 afiliaciones
- Además de participar con Banca Itinerante tanto a nivel terrestre (unidades
vehiculares del BN con antena satelital) y fluvial (barcos de las fuerzas armadas
del país que llevan apoyo social en las principales vertientes marítimas del páis
a través del programa PIAS)



Instrumentos de capacitación que utiliza el Banco de la Nación en sus
despliegues.
El Banco de la Nación viene orientando su capacidad para contribuir con actividades
de bancarización e inclusión financiera logrando acercar instrumentos modernos
(productos y servicios) a las zonas de pobreza y pobreza extrema como:
- Educación financiera
- Bancarización (apertura de cuentas de ahorros)

- Banca celular
- Utilización de presupuestos
- Utilización de cajeros corresponsales talleres de ahorros para niños.
2.1 Educación Financiera
El programa de educación financiera tiene como fin supremo fomentar una economía
inclusiva que permita la incorporación de los sectores excluidos a los beneficios de
las sociedades modernas, permitiendo su desarrollo económico y social.
 Objetivos de Educación Financiera
- Ofrecer información sobre prácticas financieras saludables, a través de los
operativos de educación financiera
- Los talleres de educación financiera del BN se encuentran orientados a informar
y concientizar sobre la importancia del ahorro, preparación de presupuesto y
conocimientos básicos del sistema financiero. Así como dar a conocer nuestros
canales de atención poniendo énfasis en la Banca Celular y en los Cajeros
Corresponsales (Agente Multired)
- Incrementar clientes de cuentas de ahorros UOB y afiliación al canal Banca
Celular en el BN.
- Crear una cultura de ahorro a los usuarios de diferentes nichos de mercado y,
por extensión a sus familiares.
- Crear alianzas con entidades que se encuentran interesadas en promover la
inclusión financiera en el Perú, con la finalidad de seguir fortaleciendo las
actividades y operativos.
- Asegurar e incentivar que los beneficiarios de dichos programas adopten el
acceso, uso y calidad de los productos y servicios financieros, sepan utilizarlos
y manejarlos de manera responsable para optimizar sus beneficios a corto y
largo plazo; lo cual fortalecerá las capacidades de organización y gestión de los
pobladores de los sectores excluidos del sistema financiero.
 Operativos de educación financiera en el Banco de la Nación
Durante los ejercicios 2013, 2014 y a junio 2015 se ha capacitado a 22,443
beneficiarios en educación financiera y junto a sus familias representan una
población de 89,772 beneficiarios (ver ciudades y numera de beneficiarios en
Anexo N° 01).
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 Nichos de mercado a los cuales van dirigidas las actividades de educación
financiera
- Fuerzas Armadas( ejército peruano)
- Pobladores de zonas urbanas y rurales de pobreza y pobreza extrema
- Alumnos de 3ro, 4to y 5to grado de educación secundaria
- Niños de 8 a 12 años, con el «Club del Ahorro»
- Beneficiarios de los programas sociales (JUNTOS y PENSION 65)
 Instrumentos utilizados para efectuar las actividades de inclusión financiera
- Los instrumentos utilizados para brindar las capacitaciones en materia de
educación financiera constan de:
 Rotafolios, equipos multimedia
 Celulares y Cajeros ATM’s en ambiente de certificación para práctica de
multired celular.
 Juegos del tablero, para el taller de ahorro de los niños
 Banners
- Se utilizan adicionalmente, los siguientes canales de atención:
 Cajeros Automáticos (ATM)
 Cajeros Corresponsales (Agente Multired), en municipalidades y comercios
 Banca Itinerante.
 Multired celular
2.2 Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en el Perú (ENIF) y el Banco de la
Nación
Los integrantes de la CMIF son: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Financiera (MIDIS); el Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP); la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs (SBS); Ministerio
de Educación (MINEDU) y el Banco de la Nación (BN).
El Banco de la Nación como integrante de la Comisión Multisectorial de Inclusión
Financiera (CMIF) viene orientando sus actividades de bancarización y de educación
financiera para acercar sus productos y servicios a los grupos vulnerables en
situación de exclusión, pobreza y vulnerabilidad.
La CMIF elaboró el documento Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en el Perú
(ENIF)
 Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)
- El día 21.07.2015 se lanzó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera del
Perú con el Decreto Supremo N° 191-2015-EF suscrita por el Presidente de la
República del Perú. Sr. Ollanta Humala Tasso, en la ciudad de Tarma.
- El evento se desarrolló en la plaza de armas de la ciudad de Tarma contando
también con la presencia del Ministro de Educación Sr. Jaime Saavedra
Chanduví, la Ministra de Inclusión Social Sra. Paola Bustamante Suárez y el Sr.
Arturo Villanueva Lama, Presidente del Directorio del Banco de la Nación.

- El Banco de la Nación participó en la feria de inclusión financiera que se
desarrolló en la ciudad de Tarma, con la adecuación de cuatro módulos Cajero
Automático, Agentes Multired, Agencia Móvil y Educación Financiera.


En el módulo de ATM, se apreció como los beneficiarios de los diferentes
programas sociales hacían uso de este medio electrónico de manera simple
y sencilla, apoyados por el personal del Banco así como también por el
personal de programa Juntos.



En el módulo de Agentes Multired, se puede notar la importancia y las
bondades que ofrecen nuestros agentes mediante la utilización de los POS
(Punto de Venta), los cuales llegan cada vez a más municipios y comercios,
haciendo extensivo los servicios del banco a mas Peruanos.



En el módulo de Banca Móvil se le brindó una breve explicación de la
importancia de este servicio, para cumplir con los objetivos de inclusión
social en cualquier parte del Perú, con el apoyo de las antenas
transportables.



En el módulo de Educación Financiera, se les enseño utilización de los
diferentes Productos y Servicios Financieros

Atentamente,

BANCO DE LA NACIÓN

ANEXO N° 01
OPERATIVOS EFECTUADOS EN EDUCACION FINANCIERA

2015

N°

DISTRITO /
DEPARTAMENTO

Educación
Financiera

1

Lalaquiz - Piura

615

2

Mañazo - Puno

225

3

Paucarcolla - Puno

204

4

Rímac - Lima
Chorrillos - Lima

458

5
6

Huachocolpa - Huancavelica

142

7

El Tambo - Huancayo

75

8

Rímac - Lima

89

9

Santiago de Surco - Lima

30

10

Jesus María - Lima

44

11

Santiago de Surco - Lima

10

12

Santiago de Surco - Lima

6

13

Sechura - Piura

504

14

El Tambo - Huancayo

171

15

San Juan de Bigote - Piura

0

16

Santa Catalina de Mossa Piura

0

17

Piura

0

18

Catacaos - Piura

94

19

Salitral - Morropon - Piura

98

20

Salitral - Morropon - Piura

1006

21 Callayuc - Cutervo - Cajamarca

159

689

22

Villa el Salvador - Lima

113

23

Iquitos

1973

N°

DISTRITO /
DEPARTAMENTO

Educación
Financiera

24

Pirias - Jaén - Cajamarca

455

25

Lancones - Sullana - Piura

569

26

Andahuaylas, Juliaca,
Urubamba, Abancay, Huanta,
Ayacucho, Ayaviri y Puno

3705

27

Las Lomas - Sullana - Piura

666

Abancay, Andahuaylas, Cusco,
Sicuani, Urubamba, Wanchaq,
28
Ayacucho, Ayaviri, Juliaca,
Puno.
29
Concepción - Huancayo

3585
136

30

Sapallanga - Huancayo

144

31

Concepción - Huancayo

107

32

Chupaca - Huancayo

59

Abancay, Andahuaylas, Cusco,
Quillabamba, Sicuani,
33
Urubamba, Wanchaq,
Ayacucho, Huanta, Ayaviri,
Huanta, Juliaca, Puno

3680

34

Jesús María, Lima

34

35

Puente Piedra, Lima

137

Abancay, Cusco, Quillabamba,
Sicuani, Urubamba, Wanchaq,
36
Ayacucho, Ayaviri, Huanta,
Juliaca, Puno

4047

37

Mazán - Loreto

654

38

Huancayo

47

39

El Tambo - Huancayo
Andahuaylas, Cusco,
Quillabamba, Sicuani,
Urubamba, Wanchaq,
Ayacucho, Ayaviri, Huanta,
Puno

114

40

3021

41

Huarochiri, Lima

143

42

Palian, Huancayo

59

43

Huancayo

93

44

El tigre - Loreto

374

45

2454

46 Yavarí - Ramon Castilla - Loreto

457

TOTALES

31445

