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Financiera Confianza

Desde hace casi 30 años, en Financiera 
Confianza trabajamos por el desarrollo
sostenible de las mujeres y hombres 
vulnerables del Perú, a través de la inclusión
financiera y las Finanzas Productivas, 
brindando una oferta de productos y
servicios financieros diseñados para atender 
sus necesidades. Gracias a nuestra amplia 
experiencia, somos  una entidad  líder  en  el  sector
microfinanciero. Atendemos a más de 731,400 
clientes a nivel nacional; más de 244,750 con 
productos de crédito, de los cuales el 72% 
están en situación de vulnerabilidad y 30% en 
pobreza. Además, el 53% son mujeres y el 31% 
son jóvenes. jóvenes. Además, somos parte de 
la Fundación Microfinanzas BBVA, la cual tiene
presencia en cinco países de América 
Latina e impacta a 2,773,221 clientes.

Compromiso

Inclusión Financiera

Impulsamos el desarrollo 
de más de 731, 400 
clientes

Incluimos al sistema
financiero a más de
34,400 personas

Enfoque de Género
53,27% de nuestros
clientes de crédito
son mujeres

Foco Rural

Red Comercial

27% de nuestros
clientes están en
zonas rurales

1256 puntos de
atención a nivel
nacional

Colaboradores
2401 colaboradores
impulsan nuestro
propósito

file:D:\02%20REDES\2022\MIDE\Iconos\compromiso.ai
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Nuestro Propósito

Marco Estratégico

Finanzas Productivas

Innovación y Digitalización

Empoderamiento de la Mujer

Potenciamos la resiliencia económica de 
las mujeres emprendedoras en situación 
de vulnerabilidad mediante una oferta de 
valor diferencial. Así, sus negocios podrán 
alcanzar todo su potencial para contribuir en 
mayor medida al bienestar de sus familias y 
comunidades, pudiendo de este modo salir de 
la pobreza. Para ello, realizamos una estrategia 
que atiende tanto el frente externo como 
el interno, siendo parte de nuestra cultura 
corporativa.

Buscamos sumarnos a las nuevas tendencias en 
tecnología e innovación del sistema financiero, 
adaptando nuestro modelo de negocio y 
estrategias comerciales a una forma digital de 
hacer negocios. Implementamos proyectos de 
digitalización que nos permitan posicionarnos 
en el mercado y cubrir las nuevas necesidades 
de nuestros clientes y clientas.

Metodología propia de la Fundación 
Microfinanzas BBVA que coloca a los 
emprendedores, que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, en el centro de todas sus 
actividades y procesos proveyéndoles de 
una oferta completa de productos y servicios 
financieros, capacitación y acompañamiento, 
para ayudarles a alcanzar el éxito a lo largo 
del tiempo a través de los excedentes de sus 
actividades productivas.

Impulsamos el desarrollo económico y 
social sostenible e inclusivo de las personas 
vulnerables, a través de las finanzas productivas.

44
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Nuestros Valores

Generamos
Impacto Social
Comprometidos con el desarrollo.
Comprometidos con la sostenibilidad.
Comprometidos con la diversidad.

Aspiramos
a más
Tenemos iniciativa.
Rompemos moldes.
Contribuimos al sector.

El Emprendedor
en el Centro
Hacemos Finanzas Productivas.
Generamos vínculos.
Somos íntegros.

Somos un
Equipo
Estamos empoderados.
Confiamos en el otro.
Nos une un gran propósito.
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Nuestra Estructura

Luego de que en 2020 hiciéramos ajustes 
a nuestra estructura organizacional para 
lograr una unificación de procesos, facilitar la 
centralización de áreas operativas y fortalecer 
las gerencias territoriales; en el 2021 realizamos
modificaciones de menor grado, eliminando 
varios departamentos, a fin de hacer nuestra 
estructura más horizontal, con el beneficio 
de mejorar y agilizar la comunicación y la 
toma de decisiones, así como continuar 
empoderando a nuestros colaboradores 
y generar en ellos mayor compromiso.
Sin embargo nuestra estructura macro 
y organigrama se mantuvieron estables.
Así, nuestro equipo se organiza en las 
siguientes divisiones y áreas principales: 

Directorio

Misional Soporte

Comité de Autorización
Comité de Riesgos
Comité de Gobierno Corporativo 
y Cumplimiento
Comité de Nombramientos 
Compensación y Gestión 
Humana

Gerencia General

Área de 
Comunicaciones 
y Relaciones
Institucionales

Auditoría Interna

Oficialía de Cumplimiento
GRLA FT

Oficialía de Cumplimiento
Normativo

Oficialía de Conducta de
Mercado

Riesgos no financieros
y prevención del fraude

Control Interno

Secretaría General

División de 
Servicios 
Jurídicos

y 
Cumplimiento

División Red de
Comercialización

División Riesgos de 
Crédito y Liquidez

División de 
Personas y 

Administración

División 
Estrategias
y Finanzas

División 
Producción
y Tecnología
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Historia de
Financiera
Confianza
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Fundación Microfinanzas
BBVA (FMBBVA)
Es la entidad sin ánimo de lucro creada en 2007 
por BBVA en el marco de su responsabilidad 
social corporativa, para apoyar a personas en 
vulnerabilidad que cuentan con actividades 
productivas. La Fundación es totalmente 
autónoma del Grupo BBVA, tanto en su 
personalidad jurídica como en su gobierno y 
gestión, e invierte su dotación en la creación 
y consolidación de su grupo de entidades 
microfinancieras en América Latina, cuyos 
beneficios se reinvierten en la propia actividad 
de la Fundación, sin ningún retorno financiero 
para BBVA.

En sus 14 años de actividad, se ha convertido 
en una de las iniciativas filantrópicas con 
mayor impacto social y en el primer operador 
con metodología individual en la región más 
desigual del planeta.

Además, gracias a su labor, la Fundación 
Microfinanzas BBVA ha vuelto a ser reconocida 
en 2021 como la primera fundación en 
contribución al desarrollo en Latinoamérica 
y la primera del mundo en contribución al 
desarrollo para la igualdad de género, según 
los datos publicados por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Clientes

2,773,221

Colaboradores

7,619

Crédito medio

1,285 (USD)

Millones 
Desembolsados
desde 2007

16,536 (USD)
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La crisis mundial generada por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19) ha puesto en evidencia 
las asimetrías existentes entre las economías 
desarrolladas y las economías emergentes y 
en desarrollo en lo que respecta a su capacidad 
de respuesta tanto para implementar políticas 
encaminadas a mitigar los efectos sanitarios, 
económicos y sociales de la crisis, como para 
impulsar una recuperación sostenible.
La concentración cada vez mayor de la adqui-
sición de vacunas en los países de mayores in-
gresos es un ejemplo de ello. De hecho, según 
la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), la Unión Europea, los Es-
tados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Japón 
concentraban en noviembre de 2021 el 39% 
de los compromisos de compra de vacunas, 
a pesar de contar con el 13% de la población 
mundial. Además, sus tasas de vacunación si-
guen por encima del promedio de la de los paí-
ses en desarrollo y de menores ingresos. 

Contexto Externo
La capacidad de vacunar a la población no 
solo tiene un efecto inmediato sobre el control 
de la pandemia, sino que también reduce las 
probabilidades de aparición de nuevas cepas y 
la posibilidad de una recuperación sostenible 
e inclusiva.
En lo que se refiere a los esfuerzos fiscales 
para mitigar los efectos de la crisis producida 
por la COVID-19, así como para estimular la 
recuperación económica y social, también se 
observan grandes diferencias en la capacidad 
de respuesta de los países, y se constata 
que esta es mucho menor en las economías 
emergentes y en desarrollo, incluidas las de 
América Latina y el Caribe. Según las cifras 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
conjunto de medidas fiscales anunciadas por 
las economías avanzadas representaba cerca 
de $14,9 billones para el periodo comprendido 
entre enero de 2020 y septiembre de 2021, 

mientras que las economías emergentes 
habían anunciado medidas por un monto 
cercano a los $2,7 billones.
La capacidad de respuesta de la política 
monetaria también ha mostrado diferencias 
significativas entre países. Si bien la mayoría 
implementó durante 2020 políticas monetarias 
expansivas a través de la tasa de interés y 
la expansión de las hojas de balance de los 
bancos centrales, el aumento de la inflación 
creó incertidumbre sobre la capacidad de los 
países de mantener esas políticas. Además, 
aunque la dinámica inflacionaria ha ejercido 
presión sobre el proceso de normalización de 
las tasas de política monetaria; hasta ahora la 
respuesta de los países desarrollados ha sido 
gradual y cautelosa, y las tasas en general 
se han mantenido en mínimos históricos. 
Por el contrario, los países emergentes y en 
desarrollo, incluidos los latinoamericanos, 
han comenzado un proceso más acelerado de 
normalización de la tasa de política monetaria.
Estas disparidades y asimetrías ocasionan 
que el grupo de economías avanzadas sea el 
único que en 2022 retomaría la trayectoria de 
crecimiento registrada antes de la pandemia, e 
incluso llegaría a superarla. Los demás grupos 
de países permanecerán, a mediano plazo, 
hasta 2025, en una trayectoria

de crecimiento muy inferior a la proyectada 
antes de la pandemia. Desde la perspectiva 
sectorial, la expansión de la actividad 
económica fue liderada por la recuperación 
de los sectores de actividad económica más 
castigados por la pandemia (construcción, 
comercio, manufactura y transporte y 
comunicaciones), y en todos ellos se observó 
un alza generalizada. El resto de los sectores 
de actividad económica también registraron 
recuperaciones durante el segundo trimestre. 
En lo que se refiere a la dinámica de los mercados 
laborales durante 2021, estos se recuperaron 
lentamente del fuerte impacto causado por 
la COVID-19. La dinámica laboral muestra un 
importante rezago con respecto a la evolución 
del PBI, y la creación de nuevos puestos de 
trabajo se ha quedado rezagada con respecto 
a la dinámica de crecimiento. Un 30% de los 
empleos perdidos en 2020 no se recuperaron 
en 2021. Asimismo, la lenta recuperación del 
empleo ha acentuado la desigualdad entre 
hombres y mujeres, como también un aumento 
significativo de la tasa de informalidad, lo que 
implica que el mayor número de ocupados está 
asociado a una menor calidad del empleo, lo 
cual no contribuye a atenuar las pérdidas de 
ingresos de los hogares.  

Contexto
Macroeconómico
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En este contexto, la proyección de crecimiento 
de la economía mundial para 2021 es del 5,7% 
y, para 2022, se espera una desaceleración 
al 4,3%. En los casos de los Estados Unidos y 
China, los dos principales socios comerciales de 
América Latina, se prevén tasas de crecimiento 
sustancialmente menores en 2022 que las
observadas en 2021. Asimismo, se espera que 
persistan los choques de oferta que se han ido
intensificando por las dificultades 
experimentadas en las cadenas de valor, así 
como los problemas logísticos y los elevados 
costos de transporte. También cabe esperar 
una disminución de los programas de estímulo 
monetario y fiscal que apuntalaron las 
economías y actuaron para reducir el impacto 
negativo de la pandemia durante 2020 y 2021. 
Las nuevas variantes de la COVID-19, como la 
ómicron, arrojan un manto de duda sobre la 
dinámica del crecimiento en 2022 y los años 
venideros.

Se espera que este año la región enfrente un 
escenario externo más complejo, con un menor 
dinamismo económico y mayor volatilidad e 
incertidumbre monetaria y financiera. 

La coyuntura macroeconómica también 
se volverá más incierta y compleja, con un 
crecimiento económico y una recuperación 
del empleo más lenta de lo anticipado, 
mayores presiones inflacionarias y una elevada 
volatilidad cambiaria, que se sumarán a los 
bajos niveles de inversión y productividad, y a 
los altos niveles de informalidad, desigualdad y 
pobreza.Por ello, se estima que el 2021 habría 
cerrado con un crecimiento del 5.9% para 
América Latina y el Caribe y una desaceleración 
del crecimiento económico a partir de 2022. 
Para este último año se proyecta un crecimiento 
de 2.3%.

PBI Mundial (var.%)

3.7 3.6

2.9

-3.3

5.7
4.3

2017 2018 2019 2020 2021 2022*

*Proyecciones realizadas en diciembre de 2021
Fuente FMI, Consensus Forecast.

Elaboración Propia.
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Contexto Peruano

Según cifras oficiales, la actividad económica 
del Perú en 2021 registró un incremento 
interanual de 13.3%, esto debido principalmente 
a una baja base comparativa (-11.0% en 2020) 
y la flexibilización de las medidas sanitarias 
tras el avance del proceso de vacunación 
local y global.La evolución del PBI muestra 
un incremento continuo desde junio de 2021 
respecto a los niveles de 2019, a pesar de la 
incertidumbre política y su impacto negativo 
sobre las expectativas acerca del futuro de 
la economía peruana, en un año en el que se 
realizaron nuevas elecciones presidenciales 
y persistió la confrontación entre los nuevos 
integrantes del Congreso y el nuevo Presidente 
de la República.

Los sectores con mayor dinamismo fueron los 
de Construcción, Manufactura no primaria, 
Comercio y algunas ramas del sector Servicios, 
entre las que destacan Telecomunicaciones, 
Finanzas y Seguros. Sin embargo, aún existen 
sectores rezagados en su recuperación, 
especialmente aquellos con mayor grado de 

interacción física como los servicios 
relacionados a Transporte, Alojamiento 
y Restaurantes. Asimismo, la producción 
primaria estuvo limitada por los resultados de 
Pesca (menores cuotas de captura anuales) e 
Hidrocarburos (paralización de algunos lotes).
En cuanto a la tercera ola de contagios por 
la COVID-19, se espera que esta no implique 
un impacto económico significativo y que la 
economía crezca 3.4% en 2022. El continuo 
proceso de vacunación permitiría que la 
actividad económica continúe recuperándose, 
a través de la normalización gradual de los 
hábitos de gasto y el levantamiento de las 
restricciones sanitarias, lo que impulsaría 
la actividad de los sectores no primarios y la 
recuperación del mercado laboral.
Además, se espera un año con condiciones 
normales para la pesca, una normalización de 
la producción de hidrocarburos y la entrada en 
operación del proyecto minero Quellaveco.
La normalización de la actividad local y global, 
junto a la de los hábitos de consumo, sería 
parcialmente amortiguada por el efecto de 
la menor confianza de los agentes sobre el 
futuro de la economía. La menor confianza 
empresarial afectaría las decisiones de 
inversión y, por consiguiente, los planes futuros 
de producción. 

Además, de acuerdo al ritmo de recuperación 
previsto, las actividades relacionadas al 
Turismo y Restaurantes alcanzarían sus niveles
previos a la crisis sanitaria en 2023.
Por su parte, el sistema financiero se ha 
mantenido estable desde el inicio de la crisis 
sanitaria, por el incremento de los niveles 
de liquidez y por los refuerzos patrimoniales 
efectuados por las entidades a fin de mejorar 
su capacidad de absorción de potenciales 
pérdidas ante eventuales incrementos de 
la morosidad. No obstante, la demanda por 
crédito de las empresas y hogares, y los flujos 
de ingresos de algunos segmentos de la 
población aún no recuperan sus niveles previos 
a la pandemia. Por ello, las colocaciones 
del sistema financiero muestran una 
desaceleración. Esto viene presionando los 
márgenes por intermediación de las entidades 
y afectando sus niveles de rentabilidad.
En el 2021, la morosidad ha seguido 
incrementándose, aunque cada vez a un ritmo 
menor que en el año previo. 
Un mayor número de deudores vienen 
retomando el pago de sus obligaciones, tras la 
apertura gradual de la economía, generando 
que el saldo de la cartera reprogramada se 
reduzca progresivamente.

Si bien las entidades del sistema financiero 
han reducido sus vulnerabilidades para los 
siguientes meses -por la menor exposición 
a la cartera reprogramada por efectos de 
la pandemia- es de esperarse que algunas 
entidades, especialmente las de menor tamaño 
y poco diversificadas, requieran esfuerzos 
adicionales para fortalecer su patrimonio. El 
crecimiento proyectado del crédito al sector 
privado en moneda nacional sería de 4.4% en 
2021 y 2022, ello tomando en cuenta el efecto 
estadístico del fuerte incremento en 2020, 
la recuperación de la actividad económica 
y el inicio de la amortización de los créditos 
otorgados bajo el programa Reactiva Perú.

PBI y Demanda Interna (var.%)

2.5 4.0

2.2

-11.0

13.3

3.4
1.4

4.2

2.3

-9.4

13.9

3.0

2017 2018 2019 2020 2021 2022*

*Proyecciones realizadas en diciembre de 2021
Fuente: BCRP, Reporte de inflación diciembre 2021 

Elaboración Propia.

PBI Demanda Interna
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Bienestar
Créditos que mejoran el bienestar

Vivienda
26.676 clientes
USD 94 millones

Educación
2.552 clientes
USD 9,5 mil

Seguros de salud y 
asistencias
50.578 asegurados
a cierre de año vigentes

INFORME DE DESEMPEÑO 2021    /  Financiera Confianza - Perú 

Desarrollo de negocio

Ventas

Excedentes

Reducción neta del 
segmento de pobreza 
tras 2 años de relación

32 %

39 %

13 %

Clientes con al menos dos desembolsos y con datos financieros informados.Clientes con al menos dos desembolsos y con datos financieros informados

Tasa de crecimiento anual

Salud financiera

682.195 
Clientes con productos 
de ahorro

80.135 
Personas reciben educación 
financiera y no financiera

Ahorro

Formación

Clientes de ahorro vigentes a cierre de año.



1 3

INFORME DE DESEMPEÑO 2021    /   Financiera Confianza - Perú    /   Desempeño emprendedores

El desempeño de los 
emprendedores en 2021 

Perú es uno de los países más afectados de 
la región por la pandemia de la COVID-19. 
Sin embargo, según el INEI, la economía 
peruana, tras  una contracción del PIB de un  
11 % en 2020, experimentó un efecto rebote en 
2021 que le llevó a alcanzar un crecimiento del 
12,8 %, dando así paso a una mayor normalidad 
y estabilidad económica.

Sin embargo, persistiendo todavía un entorno 
de mayor incertidumbre, el emprendimiento se 
presenta como una oportunidad y alternativa 
para la generación de ingresos en la que el 
acceso a recursos financieros es la herramienta 
primordial. La inclusión financiera –en su 
sentido más amplio– es ahora más importante 
que nunca. En este contexto, la industria 
microfinanciera juega un importante papel. De 
hecho, el nivel de inclusión financiera de Perú 

es de los más bajos de la región: solo un 42 % 
de la población adulta cuenta con algún tipo 
de cuenta en una institución financiera1.

Financiera Confianza (FC), la entidad de la 
FMBBVA en Perú, continuó ofreciendo créditos, 
ahorro, seguros y educación financiera 
durante el 2021, atendiendo a 237 mil clientes, 
llegando incluso a alcanzar cifras parecidas a 
las obtenidas antes de la pandemia. De hecho, 
alcanzó a casi 100 mil clientes nuevos, una 
cifra superior a la registrada en el 2020 (21 
%), acortando la distancia con respecto a 
los niveles de atención  que tenía antes de la 
pandemia (-10 % var. 2019-2021).

1 Findex 2017.

Clientes de crédito que han recibido 
un desembolso entre 2019 y 202101
Clientes nuevos y renovados 

+138 mil clientes
-1 % TAM (2020)

+99 mil clientes
27 % TAM (2020)

Renovado

Nuevo

03 06 09 03 06 09 03 06 09

2019 2020 20212021
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Financiera Confianza sigue siendo una 
institución líder en el sector microfinanciero 
del país mientras continúa cumpliendo con su 
misión de promover el desarrollo económico 
y social, sostenible e inclusivo de las personas 
en condición de vulnerabilidad en el Perú, 
mejorando sus ingresos y calidad de vida al 
facilitarles el acceso a productos y servicios 
financieros productivos. 

Además, atiende a una amplia variedad de 
actividades, teniendo una cartera diversificada. 
No obstante, tras la pandemia, algunos perfiles 

toman mayor peso donde vemos que ya el 
sector de comercio es el predominante (50 % 
del total, distribuido equitativamente entre el 
comercio al por menor y al por mayor) y, en 
menor medida, el agropecuario (22 %). Así, 
la pandemia nos insta a seguir acompañando 
a todos los emprendedores para su progreso 
y/o reactivación.

Vinculación de clientes por tipo de producto

Sectores productivos

02

03

Total clientes 

Total clientes de crédito

Ahorro y crédito

195.450

Crédito

49.301

Ahorro

486.745

Producción/Transf.

Comercio p. menor

Comercio p. mayor

Agro

Servicios

27 %

9 %

26 %

24 %22 %

19 %

7 %

66 %

Considera los clientes de crédito vigentes a 31.12.2021.

Considera los clientes vigentes a 31.12.2021.

Principales magnitudes

CLIENTES 
NETOS

CLIENTES 
DE CRÉDITO

731.496

244.751

24,1 %

1,4 % 5,7 %

Tenencia de 
seguros voluntaria

Clientes totales  
al 31/12/21

Número de desembolsos 
durante 2021

Personas que han recibido 
educación financiera

731.496 345.048 80.135

Cartera bruta (USD) Desembolso medio (USD) Número de oficinas

527.987.875 1.802 181

Monto desembolsado  
en 2021 (USD) Número de empleados

621.672.196 2.402
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En Financiera Confianza medimos nuestro 
éxito en función del éxito de nuestros 
emprendedores y por ello apostamos por 
conocer su perfil, la evolución de su negocio 
y las de sus condiciones de vida, para poder 
así acercar y personalizar nuestra oferta a sus 
necesidades y preferencias. La medición de 
impacto es una herramienta clave para ello. 

Este enfoque de medición se basa en la 
vulnerabilidad económica, la cual se construye 
a partir de los excedentes (es decir, las ventas 
menos los gastos mensuales) de los negocios 
por cada miembro del hogar. Nuestros clientes 
nuevos del año generan una renta de USD 202, 
lo que supone unas cinco veces la canasta 
básica mensual en áreas urbanas y algo más 
de seis en áreas rurales.

A partir de este cálculo, segmentamos  a la 
población en cuatro grupos según su condición 
económica. Por un lado, se identifica al grupo 
de personas en situación de extrema pobreza      
conformado por aquellos emprendedores 
cuyos negocios no generan ingresos 
suficientes para adquirir la canasta básica 

Precio de la 
canasta básica

USD 43 en zonas rurales y 
USD 53 en zonas urbanas

para cada miembro del hogar. Por otro lado, el 
grupo de personas en condiciones de pobreza 
son aquellos negocios que registran ganancias 
para cada miembro del hogar por debajo de la 
línea de pobreza nacional, pudiendo comprar 
la canasta básica, pero no sin cubrir gastos 
en ciertos bienes y servicios (ej. vestuario y 
vivienda). El precio de este último conjunto de 
bienes básicos se ha establecido como la línea 
de pobreza (LP). 

En el caso de Perú, la línea de pobreza asciende 
a USD 71 en zonas rurales y a USD 103 en 
zonas urbanas (según el INEI). En Financiera 
Confianza nuestra metodología define una 
categoría adicional de clientes vulnerables 
en la que se agrupa al mayor porcentaje de 
clientes.  Este segmento incluye a aquellas 
personas que generan excedentes per cápita 
por encima de la línea de pobreza, pero que 
son volátiles, por lo que cualquier contingencia 
podría conllevar su caída en la pobreza. Para 
ello, la metodología define como techo la línea 
de vulnerabilidad que equivale a tres veces la 
línea de pobreza. Así, el 72 % de los clientes 
de crédito se encuentra bajo este umbral.

Además de conseguir atender a un buen 
volumen de clientes y en línea con su propósito  
durante el 2021, Financiera Confianza continuó 
trabajando por la inclusión de personas 
vulnerables, atendiendo a un 78 % de nuevos 
clientes en situación de vulnerabilidad 
económica. Además, mantuvo un enfoque 
hacia los segmentos con vulnerabilidad social, 
buscando la inclusión de mujeres, y poblaciones 
rurales. Por otro lado, los porcentajes de 
bancarización siguen siendo alentadores, pues 
el 35 % de los clientes nuevos fueron incluidos 
por primera vez en el sistema financiero 
formal (+6 % var.2020), de los cuales el 33 % 
se encontraba en zonas rurales y el 55 % eran 
mujeres.

Línea de pobreza extrema
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Vulnerabilidad social 

Vulnerabilidad económica

Emprendedores bancarizados04

05

06Total clientes de crédito 

Clientes de crédito total y nuevos

Nuevos clientes de crédito que entran al 
sistema financiero formal por primera vez

72 %
Vulnerabilidad

53 %
Mujeres

30 %
Entorno rural

14 %
Ed. primaria a lo sumo

Considera la entrada de clientes durante el año sin créditos anteriores.

Línea de 
vulnerabilidad

<USD 291

Línea de 
pobreza

<USD 97

Nuevos 
2021

Total 
31.12.21

11 %
15 %

24 %

39 %

19 %

42 %

28 % 22 %

Ext. pobres

Pobres

Vulnerables

Otros

De acuerdo con las líneas de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), diferenciando en-
torno rural y urbano. Se considera como segmento vulnerable al formado por aquellos clientes cuyos excedentes 
per cápita (estimados a partir del excedente del negocio, dividido por el tamaño del hogar) se encuentran sobre la 
línea de pobreza, pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar por tres la cifra atribuida a dicha línea.
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34.410 
Bancarizados

33 %

81 %

55 %

Rural

En vulnerabilidad

Mujeres

76
 %

Ed. b
ásica
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Los emprendedores 
vulnerables a los que 
servimos

La recuperación de los negocios de los 
emprendedores del Perú en 2021 se refleja 
claramente en la actividad de Financiera 
Confianza por el número de clientes atendidos 
con un incremento del 9 % respecto a 2020. 
Estas variaciones positivas se deben a la 
reactivación de las principales actividades 
económicas del país, gracias a la flexibilización 
de las restricciones de movilidad y a la resiliencia 
que caracteriza a los emprendedores peruanos 
desde el inicio de la pandemia, aunque  aún 
no han adquirido el ritmo de años anteriores 
(véase el 2019, prepandemia).

Nuestros nuevos emprendedores han 
aprendido de los acontecimientos que tuvieron 
lugar en 2020, por lo que se observa que 

ahora el sector servicios (actividades como 
transporte y hostelería) está entre los menos 
elegidos y experimenta una variación negativa 
respecto a 2019. Actualmente solo aporta 
un 18 % al total de nuevos clientes del año  
(var. 2021-2019: 37 %, y var 2021-2020 un 2%.

A la vez, nuestros clientes continúan 
adaptándose al contexto actual y los resultados 
demuestran que hay una mayor participación 
de clientes en el sector comercio, en el que 
pueden realizar actividades con mayor 
facilidad, ya que requieren menor capital inicial  
y menor especialización técnica. Actualmente, 
este sector representa a un 54 % del total de 
nuevos clientes de 2021 (var. 2021-2019: 4 %,   
y var. 2020-2021 un 38%). Cabe destacar 

en este sector la venta de alimentos, 
actividad que no se ha visto apenas afectada 
por las restricciones de la pandemia. La 
combinación de estas dinámicas se traduce 
en una disminución del porcentaje de 
clientes económicamente vulnerables pues, 
por un lado, el comercio – representado por 
actividades como bodegas o mini-mercados 
–, ha aportado el 32 % del total de personas 
vulnerables (var. 2021-2019: 8 %, y var. 2021: 
5 %). Por otro lado, se ha notado una caída en 
los servicios del hogar, algo que ha afectado 
al género femenino principalmente. Este es el 
motivo por el que ha  disminuido  el número de 
mujeres atendidas en Palabra de Mujer (PDM, 
un crédito con garantía solidaria), un  perfil 
especialmente vulnerable que ha tenido más 

dificultades en reactivarse. 

Cabe destacar el joven emprendedor (menor 
de 30 años), tanto por la cantidad de nuevos 
emprendimientos que comienzan (ya 47 % del 
total de emprendedores nuevos) como por su 
mayor velocidad de reactivación (aumentan 
sus créditos actuales con mayor rapidez). Los 
jóvenes han visto mermadas sus oportunidades 
laborales y a pesar de contar con mejor nivel 
educativo, la empleabilidad tras la pandemia 
ha disminuido. Así, el emprendimiento es una 
solución para conseguir ingresos. Además, 
este perfil tiene mayor interés y facilidad en 
utilizar herramientas digitales, un aspecto 
fundamental para la reactivación de pequeños 
negocios tras la pandemia.

La proporción de jóvenes entre los 
nuevos emprendedores –con mayor 
educación y mayor facilidad en el uso 
de herramientas digitales– ha pasado 
de 39 % (2019) a 47 % (2021) 
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El sector agropecuario ha mantenido el 
crecimiento presentado en los años anteriores, 
igualando incluso, con menos clientes, a los 
importes desembolsados antes de la pandemia. 

En cambio el sector servicios, con un 
comportamiento similar al PIB, muestra una 
recuperación más modesta, sin poder igualar 
los niveles prepandemia (número de clientes 
atendidos var. 2019-2021: 26 %).

Finalmente, el sector producción/
transformación (conformado por actividades 
como la construcción) ha variado de forma 
positiva, estando directamente relacionado 
con el crecimiento económico del país y con 
la fuerte demanda generalizada del cemento 
en empresas públicas, privadas e informales, 
estos últimos utilizándolo principalmente para 
la mejora de sus viviendas.

Nuevos emprendedores atendidos Nivel de renta de los emprendedores07 08Nuevos clientes de crédito,  
por año de entrada

Nuevos clientes de crédito

Línea de pobreza (índice = 1)

Renta/Línea de pobreza

Renta promedio 
(excedente per cápita)

0,35

5,73

0,75

1,77

Ext. pobres Pobres Vulnerables Otros

133 PEN

2.115 PEN

293 PEN

670 PEN

Vulnerabilidad: es el porcentaje de clientes con ingresos tres veces por debajo  
de la línea de pobreza oficial del INEI.

De acuerdo con las líneas de pobreza oficiales del INEI.

2018
85.202 109.669 78.270 99.303

2019 2020 2021

75 %
78 % 81 % 78 %

Vulnerabilidad

Nuevos clientes 
por cohorte
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Sector Vulnerabilidad social 09 10Clientes nuevos de crédito  
por año de entrada (%)

Clientes nuevos de crédito  
por año de entrada (%)

Año Año
2018 20182019 20192020 20202021 2021

Agro

Comercio (p. menor)

Servicios

Produccón/Transformación

Comercio (p. mayor)

27 %

10 %

22 %

20 %

22 % 26 %

18 % 18 %

8 % 9 % 9 %

4 %5 %6 %6 %

13 %

27 %

37 %

53 %

61 %
58 % 57 %

39 %
42 %

47 %

26 %
22 %

24 %

11 %
9 %

26 %

23 %

18 %

28 %
27 %

25 %

21%

Mujeres

Jóvenes (<30 años)

Rural

Ed. primaria a lo sumo

Mayores (>60 años)

10 %
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Desarrollo de sus negocios

Crecimiento de sus negocios
 
En el 2021, el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) continuó aplicando una política 
monetaria expansiva en el país con el objetivo 
de reactivar el gasto de los hogares e impulsar 
la dinamización de la demanda agregada.  
A ello se sumaron políticas fiscales del Gobierno, 
como el otorgamiento de nuevos subsidios 
(Bono Yanapay, Bono MIDIS), préstamos de 
reactivación en el marco de los Programas 
FAE y Reactiva Perú y medidas para flexibilizar 
el retiro de depósitos CTS (Compensación 
por Tiempo de Servicios) y retiro adelantado 
de los fondos para la jubilación del sistema 
privado de pensiones. 

En este contexto, nuestros emprendedores 
y emprendedoras pudieron percibir mayores 

ingresos en la venta de sus productos, 
creciendo, de media, incluso por encima de 
2019 (crecimiento promedio de un 32 % en 
2021 frente a un 19 % en 2019). Sin embargo, 
este mayor beneficio se ve contrarrestado por 
la mayor inflación que se viene registrando en 
el país (del 6,4 %, la tasa más alta en los últimos 
13 años), lo cual hace que parte de excedente 
pierda valor, conteniendo el crecimiento medio 
anual  del mismo  (un 39 % de crecimiento 
promedio en 2021 frente a un 37 % en 2019) 
y aquellas actividades que mejores márgenes 
presentan son el comercio y el agropecuario, 
en ese orden.
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45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

2019 2020

03 06 0903 06 0903 06 09

2021

03 06 09 03 06 09

2019 2020

03 06 09

2021

2019 2020 2021
18 % 17 % 32 %

2019 2020 2021
36 % 24 % 39 %

Crecimiento de las ventas Crecimiento de los excedentes11 12Clientes que renuevan un crédito Clientes que renuevan un crédito

20 % 18 % 15 %

31 %

Datos sobre clientes renovados. Para el cálculo se ha utilizado la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de los 
clientes atendidos entre 2019 y 2021 en relación a su desembolso anterior. Se calcula el promedio para cada cliente.

40 %
39 %

34 %

22 %
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Salida de la pobreza

Esto tiene implicaciones en el hogar –no 
solo el negocio– y cerca del 48 % de los 
emprendedores mejoran su renta, es decir, 
los ingresos para cada miembro del hogar.

Dicho de otro modo, algunos emprendedores 
consiguen generar rentas por encima de la línea 
de pobreza y salen de ella. En efecto, a pesar 
del impacto de la pandemia en los hogares  

2 En el periodo COVID-19 de marzo a noviembre, el 69 % de los negocios que se mantenían operativos había disminuido sus ingresos y el 28 % de estos estaba 
percibiendo menos de la mitad (respecto a los meses anteriores a la pandemia). Es decir, uno de cada cuatro emprendedores había perdido, al menos, seis 
meses de ingresos en el año (consultar Informe de Desempeño Social 2020).

Se observa una proporción similar de 
clientes que mejoran y empeoran su 
renta relativa y la salida de pobreza 
sigue siendo positiva, aunque de un 
número menor de clientes 

(en 2020, uno de cada cuatro emprendedores 
había perdido, al menos, 6 meses de ingresos)2,  
se observa una mejora relevante. Ya desde 
comienzos de 2021, y tras las medidas 
aplicadas por todos los actores involucrados, 
se observa que más emprendedores superan 
la pobreza que aquellos que entran, a diferencia 
de lo observado en 2020. 
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70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

COVID

Se muestran los clientes renovados en cada uno de las fechas. Se muestra el cliente que varía su renta  
(“mejora” es que crece, “no mejora” es el resto). 

No mejora renta

Mejora renta

Mejora de la renta relativa Salida de la pobreza13 14Emprendedores que renuevan un crédito Emprendedores que renuevan un crédito

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10 %

Se muestran clientes renovados en cada una de las fechas comparando situación de pobreza actual con la anterior.
Salida de la pobreza: clientes clasificados como extremadamente pobres o pobres que han generado rentas por encima de la línea de la pobreza.
Entrada en la pobreza: clientes clasificados como vulnerables u otros que han generado rentas por debajo de la línea de pobreza.
Reducción neta: salida de la pobreza - entrada en la pobreza.

Salida de la pobreza

Entrada en la pobreza

Reducción neta

03 06 09 03 06 09

2019 2020

03 06 09

2021

03 06 09 03 06 09

2019 2020

03 06 09

2021

COVID
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Sabemos que acompañar a los emprendedores 
en el largo plazo es fundamental para 
su crecimiento integral. Al analizar la 
data histórica, vemos que cuando los 
emprendedores clasificados en extrema 
pobreza recibían su primer crédito, su renta se 
situaba en el 35 % de la línea de pobreza. Tras 
4 desembolsos en la entidad, eran capaces de 
generar 1,05 veces dicho límite, superándola. 
Por otro lado, aquellos en situación de pobreza 
(con ingresos por encima de la canasta básica 
de alimentos, pero por debajo de la línea de 
pobreza), habrían necesitado tan solo dos 
ciclos de crédito, teniendo en cuenta que 
parten de una mejor situación.

Los números constatan que las relaciones a 
largo plazo promueven un desempeño positivo.  
En efecto, de los clientes inicialmente pobres, 
un 34 % supera la pobreza en el segundo 
año de relación con la entidad, si bien existen 

otros (un 13 %) que caen en ella. La reducción 
neta del segmento de clientes en la pobreza 
muestra una tendencia positiva y creciente. 

La vulnerabilidad se caracteriza por la 
inestabilidad de ingresos. Las personas 
vulnerables están expuestas a cambios en su 
entorno, lo que provoca que puedan entrar y 
salir de la pobreza en más de una ocasión y 
causen estrés en la situación financiera de la 
familia. Al analizar aquellos emprendedores 
que han tenido al menos cinco créditos en la 
entidad (desde 2011 en adelante), observamos 
que un 17 % era inestable (o volátil). Tanto los 
clientes inicialmente pobres como aquellos 
que no lo eran pueden sufrir estos vaivenes en 
sus ingresos. Esta volatilidad es más acusada 
a medida que atendemos a clientes más 
vulnerables económicamente: un 26 % de los 
clientes inicialmente pobres es volátil, frente a 
un 16 % de los no pobres. 

Crecimiento de la renta relativa en cada crédito 15 Emprendedores que renovaron un crédito

Pobreza

Vulnerabilidad

Ext. pobreza

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6

Línea de pobreza = 1

0,35

0,75

1,77

0,68

1,01

2,08

0,87

1,19

2,25

1,05

1,31

2,35

1,15

1,50

2,42

1,30

1,66

2,56

Para la muestra de clientes atendidos durante 2021 –clasificados según su situación inicial en el primer crédito– se muestra el excedente per cápita en cada 

ciclo de crédito, en relación a la línea de pobreza oficial del país (según el año de desembolso). El excedente per cápita (la renta) relativo toma el valor 1 

cuando es igual a la línea de pobreza.  

Se mide la vulnerabilidad económica en función del primer crédito.
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Variación del segmento de pobreza Inestabilidad de los ingresos16 17Total emprendedores atendidos en 2021, se analiza  
su progreso desde su ingreso con el primer crédito 

Emprendedores atendidos en 2021  
con más de 5 años de antigüedad

Se muestra de los clientes renovados. Se excluye de la salida de la pobreza a aquellos clientes dados de baja por impago (castigados).  
Salida de la pobreza: clientes en la pobreza al inicio de su relación con la entidad (clasificados como extremadamente pobres o pobres) que han generado 
rentas por encima de la Línea de Pobreza.  
Entrada en la pobreza: clientes en no pobreza al inicio de su relación con la entidad (clasificados como vulnerables u otros) que han generado rentas por 
debajo de la Línea de Pobreza.  
Reducción neta: salida de la pobreza - entrada en la pobreza.

Muestra de clientes atendidos desde 2011 hasta 31.12.2021 que han tenido un mínimo de cinco desembolsos.
• Volátil: cliente cuyos ingresos suben y bajan más de una vez sobre la línea de la pobreza (LP).
• Sale de pobreza: cliente pobre al inicio cuyos ingresos crecen por encima de la LP (y no se observa que vuelvan a disminuir).
• Entra en pobreza: cliente no pobre al inicio cuyos ingresos caen por debajo de la LP (y no se observa que vuelvan a aumentar).
• Estable: cliente que se mantiene en su situación de pobreza (o no pobreza) a largo de los cinco desembolsos.

Clientes pobres que salen de la pobreza

Clientes no pobres que entran en la pobreza

Sale de la pobreza

Estable

Entra en la pobreza

Volátil

63 %

26 %

71 %

16 %

13 %
31 %

43 %

17 % 12 %

8 %

Reducción neta

Salida de la pobreza

Entrada en la pobreza

7 %
13 %

16 % 16 % 21 %

9 %
13 %

34 %

44 %

15 % 15 %

53 % 58 %

14 %

20 %

En 1er año

En 1er año

En 1er año

En 2°año

En 2°año

En 2°año

En 3er

En 3er

En 3er

En 4°año

En 4°año

En 4°año

En 5°año

En 5°año

En 5°año

Clientes bajo la LP Clientes sobre la LP
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Impacto en los hogares

El desarrollo de las personas pasa por mirar 
no solo la renta disponible para su unidad 
familiar, sino en cómo esta renta se invierte 
para mejorar su calidad vida. Tal es el caso de 
las mejoras en vivienda, el acceso a un sistema 
de salud, la educación o el impacto indirecto 
en las personas que contrata a medida que ha 
crecido su negocio. 

En ese sentido, desde la entidad se evalúa el 
desempeño en estas áreas y puede decirse 
que tras dos años en la entidad, el 6 % de los 
clientes ha realizado mejoras en su vivienda. 
Esto es especialmente relevante para los 
emprendedores, ya que muchos realizan parte 
de su actividad productiva desde sus hogares. 

Fuente de empleo18 Clientes de crédito según número  
de empleados de su negocio 

Considera el número de empleados por el negocio de los clientes vigentes a 31.12.2021. Los trabajadores no incluyen al cliente/ 
emprendedor que los contrata.

Proporción de clientes de las cohortes 2016-2021, con al menos dos observaciones, que presentan mejoras en el acceso al agua en su hogar o 
que han mejorado la calidad de su vivienda (han pasado de alquilarla a tenerla en propiedad o han mejorado los materiales de construcción). Se 
presenta el promedio de las cohortes.

4 o más

2-3 empleados

1 empleado

Sin empleados

44.415 
personas contratadas  
a cierre de 2021

1 %1 %

Base 70 %

4 % 4 %

11 % 10 %

84 % 85 %

Total 2020 Total 2021

Mejoras en la vivienda19 Clientes de crédito que mejoran según 
años de relación con la entidad (%)

Inicio

0 %

2 %

0 %

3 %

6 %

9 %

10 %

4 %

6 %

8 %

10 %

año 1 año 2 año 3 año 4
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Al analizar el crecimiento de las actividades en 
2021, podemos observar mejoras en la calidad 
de vida de nuestros clientes con respecto 
a 2020. El repunte del sector construcción 
mencionado en las secciones previas por 
la inversión que ha tenido lugar y la mayor 
demanda del cemento se ha visto reflejado en 
mejoras en la vivienda, que habían sufrido una 
caída significativa en 2020. En este sentido, el 
29 % del total de clientes había mejorado en 
este año comparado con  2019.

Las mejoras en los niveles de empleabilidad 
y la recuperación de la población ocupada 
a nivel nacional también tuvieron un efecto 
positivo, principalmente debido al avance 
de la vacunación en el país, donde al cierre 
del 2021, 7 de cada 10 personas estaban 
vacunadas totalmente. Y gracias al avance 
en el programa de vacunación nacional, el 
Gobierno flexibilizó las restricciones por la 
pandemia. Nuestros emprendedores también 
han mostrado una mayor empleabilidad a 
mayor tamaño, siendo el segmento Otros el 
que mayores probabilidades tenía de emplear 
personal debido al nivel de ingresos de sus 
negocios.

2 7
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La necesidad de una 
visión multidimensional

Las personas que se encuentran en la 
pobreza generalmente la definen como una 
experiencia de carencias simultáneas, en lugar 
de una mera falta de ingresos. Los Índices de 
Pobreza Multidimensional (IPM), basados en 
la metodología Alkire-Foster, proporcionan un 
conocimiento más amplio de la naturaleza de 
la pobreza que las medidas unidimensionales 
monetarias. Un IPM revela quién es pobre y de 
qué modo lo es, suministrando información 
relevante para identificar qué personas 
se encuentran en la pobreza, así como los 
problemas que los mantienen en ella.

Este informe presenta una valoración de la 
pobreza multidimensional entre los clientes 
de Financiera Confianza y sus familias 
basada en un índice creado ad hoc, el Índice 
Interno de Pobreza Multidimensional de 
Financiera Confianza (IIPM-FC), una medida 
especialmente diseñada para este propósito. 
IIPM-FC consiste en nueve indicadores 
agrupados en tres dimensiones: educación, 
salud y vivienda. Las definiciones de los 
indicadores se presentan en la siguiente tabla 
y el detalle de la construcción de los mismos 
se encuentra la sección Metodología.

3 Se excluyen aquellos miembros del hogar con 18 años o más que hayan recibido educación especial. 

Estructura del IIPM-FC 20
Dimensión Indicador Hogar es carente si…

Educación

Asistencia a la escuela Por lo menos un miembro del hogar menor de edad no 
asiste a la escuela.

Años de escolaridad
Por lo menos un miembro del hogar  no alcanzó el 
mínimo de años de escolaridad establecidos por el 
sistema educativo peruano, distinguido por grupo etario 3 

Rezago escolar Algún miembro del hogar menor de edad, y que asiste a 
la escuela, ha repetido dos o más veces un año escolar.

Salud

Seguro de salud Algún miembro del hogar no está afiliado a ningún 
sistema o no cuenta con un seguro de salud.

Acceso al agua
El hogar accede a una fuente de agua en condiciones 
desfavorables fuera de la vivienda, diferenciado por área 
urbana y rural. 

Saneamiento
El baño es compartido con otros hogares; o el baño no 
tiene una conexión a un sistema de saneamiento; o no 
tiene servicio sanitario alguno.

Vivienda

Hacinamiento El número de personas por dormitorio es igual o 
superior a 3.

Materiales de  

la vivienda

Los materiales de construcción de los pisos, paredes y 
techos de la vivienda son de baja calidad, diferenciado 
por entorno rural y urbano

Acceso a Internet El hogar no tiene acceso a Internet por razones diferentes 
a 'no lo considera necesario'.
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Niveles de carencia
 
El primer paso para construir el IIPM-FC pasa 
por medir el porcentaje de clientes que vive 
en un hogar con carencias en cada uno de 
los indicadores. Las más comunes entre los 
clientes son aquellas relacionadas con las 
instalaciones de saneamiento, los materiales 
de construcción de su hogar, el número de 
años de escolarización y el seguro de salud.  
Por otro lado, hay relativamente pocos clientes 
que viven en hogares con carencias relativas al  
rezago escolar y a la asistencia a la escuela4.  

4 También hemos examinado la correlación entre los distintos indicadores. 
La mayoría de ellos tienen una correlación positiva, pero el coeficiente de 
correlación es, en la mayor parte de los casos, inferior al 0,15. 

Incidencia de las carencias21 Porcentaje de hogares  
con privaciones

Asistencia  
a la escuela

Años de
escolarización

Rezago
escolar

Seguro  
de salud

Acceso  
al agua

Saneamiento Hacinamiento Materiales Acceso  
a Internet

Educación Salud Vivienda

6 %

29 %

4 %

28 %

18 %

39 %

13 %

38 %

22 %
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Saneamiento

Cerca de cuatro de cada diez clientes 
encuestados habita en una vivienda sin 
saneamiento adecuado. Al menos el 19 % de 
ellos tiene acceso algún tipo de instalación 
sanitaria, pero tiene privaciones porque la 
comparte con otros hogares, mientras que el 
2,6 % de los clientes habita en una vivienda 
sin ningún tipo de instalación sanitaria. 

15,9 %

3,1 %
4,3 %

4,8 %

8,5 %

2,6 %

Inodoro 
conectado a 

alcantarillado

Inodoro 
connectado  

a tanque

Inodoro no 
conectado

Letrina con 
tanque 
séptico

Letrina sin  
tanque 
séptico

No tiene 
servicio 
sanitario

Porcentaje de hogares con carencias en 
saneamiento, por tipo de instalación sanitaria
Porcentaje de hogares

22

Materiales

El 38 % de los clientes vive en hogares con 
materiales de construcción inadecuados en 
el suelo, tejado o muros. Uno de cada cuatro 
clientes vive en una vivienda con el suelo de 
tierra o arena.

Distribución de clientes según material de 
construcción inadecuado de su alojamiento 
Porcentaje de hogares con privaciones

23

Suelo Techo Paredes

25 %

7,7 %

3,3 %
1,1 % 0,4 % 0,3 %

7,4 %

2,1 %
0,2 %

Tierra o arena Madera burda, 
tabla

Caña o estera 
con torta 
de barro

Triplay, estera Palma, paja  
o penca

Materiales  
de desecho

Madera burda, 
tabla

Paja, palma, 
bambú

Sin paredes
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Años de escolarización

El 29 % de los clientes de la muestra viven en 
hogares con carencias respecto al número de 
años de escolarización, es decir, hogares cuyos 
miembros pueden no haber finalizado sus 
estudios escolares. Uno de cada cinco adultos 
de entre 18 y 64 años, incluidos los clientes y los 
miembros de su familia, no alcanzaba el número 
de años de escolarización establecido por el 
sistema educativo del Perú para su grupo de 
edad5. Más de la mitad de los adultos con esta 
carencia tiene 35 años o más, con un promedio 
de 2,6 años de escolarización acumulados a 
lo largo de su vida. Esto corresponde a menos 
de la mitad de los seis años correspondientes 
al nivel primario de la educación básica. 

5 Los grupos de edad del gráfico coinciden con los grupos de edad establecidos en la definición del indicador de privaciones. Se considera que los indi-
viduos del primer grupo, de 18 a 24 años, sufren privaciones si no han alcanzado al menos 12 años de escolarización; los del segundo grupo, de 25 a 34 
años, si tienen menos de 9 años de escolarización; y los del último grupo, de 35 a 64 años, si tienen menos de 6 años de escolarización.

Porcentaje de adultos 
con carencias en años 
de escolarización por 
grupos de edad

Porcentaje de adultos 
con privaciones

24

11,3 %

5,4 %

3,3 %

18 - 24 25 - 34 35 - 64

Seguro de salud

El 28 % de los clientes de la muestra vive en un 
hogar donde al menos una persona no tiene 
seguro de salud. La concentración de individuos 
sin seguro se encuentra en las poblaciones más 
jóvenes (niños y jóvenes adultos con menos de  
29 años). Alrededor del 45 % de los individuos 
sin seguro de salud se encuentran en este grupo.

Porcentaje de la población sin 
seguro de salud, por grupo de edad
Porcentaje de personas con carencias

25

3,3 %

5,2 %

3,7 %

2,7 %

1,9 %

1,3 %

0,5 %

0 - 18 18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 >70
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Acceso a Internet

Más de uno de cada cinco clientes de la 
muestra no tiene acceso a Internet en su 
casa por algún motivo diferente al de “no lo 
considero necesario”. El 8,8 % de los clientes 
no tiene acceso a Internet porque “es muy 
caro”.

El análisis de la incidencia de los indicadores de carencia por sí solo no nos permite identificar a 
aquellos clientes que experimentan varias carencias a la vez y que, por tanto, se encuentran en una 
situación más vulnerable. Para ello, pasamos a continuación al análisis del IIPM.

Más del 29 % de los clientes no tiene 
acceso a Internet; el 8.8 % de ellos 
porque lo considera muy caro  

Motivos por los que los hogares  
no tienen acceso a Internet
Porcentaje de hogares con privaciones

26

8,8 %

5,4 % 5,5 %

1,9 %

0,6 %

Coste Cobertura o 
calidad

No tienen 
dispositivo

No saben 
usarla

Seguridad y 
privacidad



17 %

5 %

2 %
0 %

5 privaciones

6 privaciones

7 privaciones

8 privaciones

47 %

3 privaciones
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IIPM
La incidencia de la pobreza multidimensional 
entre los clientes de Financiera Confianza 
según su cálculo interno, es del 32,7 %. 
Podemos afirmar, con una fiabilidad del 95 

Los clientes que viven en situación de pobreza 
multidimensional experimentan, de media, 
carencias en el 42 % de los indicadores (lo 
que equivale a carencias en 3,8 de los 9 
indicadores). El valor real de la intensidad de 
la pobreza se sitúa entre el 41,3 % y el 42,8 %, 
con una fiabilidad del 95 %.

El IIPM-FC, que se calcula a partir del producto 
de la incidencia y la intensidad, tiene un valor 
de 0,137. Esto significa que los clientes de 
Financiera Confianza experimentan el 13,7 % 

La pobreza multidimensional entre los 
clientes de Financiera Confianza, según 
su índice interno, es del 13,7 % 

6 Incidencia (H): porcentaje de clientes identificados como pobres; Intensidad de la pobreza (A): media de privaciones que experimentan los clientes 
pobres. Corresponde a la puntuación media de privaciones entre aquellos clientes identificados como pobres.

de las carencias totales que experimentarían 
si todos los clientes tuvieran carencias en 
todos los indicadores. El verdadero valor del 
IIPM-FC se sitúa entre 0,129 y 0,146, con un 
margen de confianza del 95 %.

Por un lado, casi la mitad de los clientes en la 
pobreza padece tres carencias, lo cual significa 
que únicamente necesita superar una de ellas 
para salir de la pobreza. No obstante, existe 
un 7 % de los clientes que experimenta seis o 
más carencias.

%, que la verdadera proporción de clientes 
que vive en un hogar en situación de pobreza 
multidimensional se sitúa entre el 30,7 % y el 
34,6 %.

Distribución de la intensidad  
de la pobreza28

IIPM, Incidencia e intensidad627
Índice Valor Intervalo de confianza (95 %)

IIPM - FC 0,137 0,129 0,146

Incidencia (H, %) 32,7 30,7 34,6

Intensidad (A, %) 42,0 41,3 42,8

29 %

4 privaciones
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Desglose de la pobreza por 
indicadores y características 
de los hogares

Al observar el perfil de carencias los hogares 
en pobreza multidimensional, vemos que el 24 
% de los clientes de Financiera Confianza se 
encuentra en la pobreza y tiene carencias en los 
materiales de construcción de su hogar; el 23 
% se encuentra en la pobreza y tiene carencias 
en sus instalaciones de saneamiento, el 19 % 
se encuentra en la pobreza y tiene carencias 
en el número de años de escolaridad, y el 16 % 
se encuentra en la pobreza y tiene carencias 
en su acceso a Internet.

De los clientes pobres de FC,  
el 24 % tiene privaciones en sus 
materiales de construcción, el 23 % 
en el saneamiento, el 19 % en años de 
escolarización y el 16 % en su acceso  
a Internet 

Porcentaje de hogares pobres y con  
carencias en cada indicador del IIPM-FC
Porcentaje de hogares pobres y con privaciones

29

Educación Salud Vivienda

4 %

19 %

3 %

14 % 13 %

23 %

9 %

24 %

16 %

Asistencia a 
la escuela

Años de 
escolarización

Rezago 
escolar

Seguro de 
salud

Acceso al 
agua

Materiales Acceso a 
internet

HacinamientoSaneamiento
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Además, y como era de esperar, los 
emprendedores que viven en zonas rurales 
tienen mayores probabilidades de encontrarse 
en situación de pobreza multidimensional que 
aquellos que viven en zonas urbanas.

También hemos desglosado la pobreza por 
regiones. Para este ejercicio, se atribuyó a cada 
cliente la región de su oficina de Financiera 
Confianza7. Los resultados sugieren que las 
regiones se pueden agrupar en dos, Costa y 
Lima, con menor nivel de pobreza; y Selva y 
Sierra con un nivel más elevado.

7 El análisis excluye 82 clientes para las cuales no se dispone de información sobre la oficina.

Incidencia de la pobreza multidimensional interna por región 
Porcentaje de hogares en pobreza32

28,1 % 27,6 %

36,9 % 37,1 %

Costa Lima Selva Sierra

IIPM-FC31 Incidencia e intensidad por región

Índice
Localización de la oficina

Costa Lima Selva Sierra
IIPM - BA 0.117 0.112 0.159 0.157

Incidencia (H, %) 28.1 27.6 36.9 37.1

Intensidad (A, %) 41.6 40.7 43.0 42.2

Tamaño de la muestra 807 279 306 797

Porcentaje de la muestra (%) 36.9 12.7 14.0 36.4

IIPM-FC30 Incidencia e intensidad  
en áreas urbanas y rurales

Índice Muestra Urbana Muestra Rural

IIPM 0,120 0,173

Incidencia (H, %) 28,8 40,8

Intensidad (A, %) 41,9 42,3

Tamaño de la muestra 1.539 732

Porcentaje de la muestra (%) 67,8 32,2
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Finalmente, a mayor tamaño de hogar, mayor 
pobreza multidimensional, tanto en intensidad 
como en incidencia. El IIPM es el doble entre 
los hogares con cinco o más miembros que 
en aquellos que tienen dos miembros como 
máximo (0,212 frente al. 0,097).

El mayor nivel de pobreza entre los hogares 
de mayor tamaño probablemente se deba a 
la mayor incidencia de carencias en los años 
de escolaridad, el hacinamiento, el seguro de 
salud, la asistencia a la escuela y el rezago 
escolar.

46

45

44

43

42

41

40

3900 10 20 30 40 50 60

1 a 2 personas

3 a 4 personas

5 o más personas

Incidencia a intensidad  
según el tamaño del hogar33

Intensidad (%)

Incidencia (%)

Nota: el tamaño de las esferas es proporcional al número de hogares en pobreza multidimensional en cada grupo.
El mayor nivel de pobreza entre los hogares de mayor tamaño probablemente se deba a la mayor incidencia de carencias en los años de escolaridad, el 
hacinamiento, el seguro de salud, la asistencia a la escuela y el rezago escolar.
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1 %

6 %

15 %

22 %

29 %

46 %

1 %
5 %

11 %

26 % 26 %

36 %

17 %
19 % 18 %

41 %

37 %
40 %

0

17 %

35 % 35 %

40 % 40 %

22 % 22 % 22 %

De 1 a 2 miembros

De 3 a 4 miembros

5 o más miembros

Incidencia de carencias  
según el tamaño del hogar 
Porcentaje de hogares privados

34

Asistencia  
a la escuela

Años de 
escolarización

Rezago escolar Seguro de salud Acceso al agua Saneamiento Hacinamiento Materiales Acceso a Internet

Educación Salud Vivienda
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Los resultados muestran que los hogares 
en situación de pobreza tienen mayores 
probabilidades de contar con más personas, de 
tener hijos y de encontrarse en zonas rurales.  
Además, los hogares en pobreza reportan un 
ingreso per cápita8 significativamente inferior 
a los hogares no pobres. 

8 La renta per cápita ha sido estimada dividiendo la renta media mensual declarada por el cliente – en los últimos tres meses – por el número de miem-
bros adultos equivalentes del hogar. El número de miembros adultos equivalentes del hogar ha sido calculado según la escala modificada de la OCDE. 
Esta escala asigna el valor 1 al primer miembro del hogar, 0,5 a cada miembro adulto adicional y 0,3 a cada niño.

Se compara los hogares que están dentro y fuera de la pobreza. Para cada característica, la tabla facilita la media entre los hogares pobres y los no 
pobres, e informa sobre si la diferencia entre ambos es estadísticamente significativa al 10 % (*), 5 % (**) o 1 % (***).

(1) Al comparar el ingreso per cápita entre los hogares pobres y no pobres, se ha excluido un outlier con un ingreso per cápita de S/ 2.500.750, que 
corresponde a 50 veces el segundo ingreso per cápita más alto en la base de datos. Ingresos expresados en moneda nacional.

Variables
Pobreza multidimensional

¿Diferentes?
No pobre Pobre

Características del cliente

Es mujer 51 % 43 % ***

Edad del cliente 40 38 ***

Características del hogar

Número de miembros 3.1 4.0 ***

Con niños 42 % 58 % ***

Con niños en edad escolar 35 % 50 % ***

Número de niños 0,7 1,1 ***

Con personas mayores (edad >64) 14 % 14 %

Localizado en área urbana 72 % 60 % ***

Ingresos per cápita (1) 1.473 962

IIPM-FC35 Características de hogares pobres y no pobres
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Pobreza multidimensional 
y pobreza monetaria

A falta de información objetiva sobre la 
situación de pobreza monetaria de los clientes, 
desarrollamos dos aproximaciones. Una basada 
en los ingresos del negocio declarados por el 
cliente, a la que nos referiremos como “pobreza 
monetaria”; y otra basada en la percepción 
del cliente sobre si sus ingresos familiares son 
suficientes para satisfacer las necesidades 
básicas de su hogar, a la que denominaremos 
“pobreza subjetiva”. A continuación, definimos 
los principales conceptos relacionados con la 
pobreza monetaria utilizados en esta sección.

Pobreza monetaria
La Fundación Microcréditos BBVA (FMBBVA) 
clasifica a sus clientes como extremadamente 
pobres, pobres, vulnerables u otros, basándose 
en los ingresos declarados de su negocio y en la 
línea de pobreza nacional. En este estudio se ha 
considerado que un cliente era monetariamente 
pobre si la FMBBVA lo clasificaba como pobre 
o extremadamente pobre. Para reducir el sesgo 
resultante de la definición de pobreza basada 
en los ingresos del negocio del cliente, y no en 
los ingresos del hogar, no se ha definido esta 
variable para aquellos clientes que declararon 
que los ingresos de su negocio representaban 
menos del 50 % de los ingresos del hogar. Por 
lo tanto, el análisis de la pobreza monetaria 
debe interpretarse con cuidado, ya que podría 
no ser representativo de la muestra completa 
de clientes9.  

Pobreza subjetiva
Se ha considerado que un cliente era 
subjetivamente pobre si declaraba unos 
ingresos familiares inferiores a los que 
manifestaba que necesitaba su hogar para 
hacer frente a sus necesidades básicas10. 

Brecha de pobreza subjetiva
Es el valor absoluto de la brecha normalizada 
entre los ingresos declarados del hogar y 
aquellos manifestados como necesarios para 
satisfacer las necesidades básicas [(ingresos 
del hogar - ingresos necesarios)/ingresos 
necesarios]. Esta variable solo se ha definido 
para los clientes en situación de pobreza 
subjetiva.

Vulnerabilidad subjetiva
Hemos considerado que un cliente era 
subjetivamente vulnerable si informaba de que 
los ingresos de su hogar eran superiores a los 
necesarios para satisfacer sus necesidades 
básicas, pero inferiores a los necesarios para 
que su hogar pudiera hacer frente a gastos 
imprevistos (por ejemplo, la reparación del 
auto, una refrigeradora nueva, entre otros)11. 

Los resultados sugieren que una cuarta parte 
de los clientes de Financiera Confianza vive en 
situación de pobreza monetaria, mientras que 
el 86 % de ellos se percibe a sí mismo como 
pobre monetario. Entre este último grupo, la 
brecha de pobreza subjetiva es del 28,4 %.

9 Si los clientes cuyos ingresos de su negocio representan menos del 50 % de los ingresos del hogar son 
distintos de aquellos cuyos ingresos de su negocio representan al menos el 50% de los ingresos del hogar, 
las estadísticas de pobreza monetaria presentadas aquí estarán sesgadas. Como referencia, la proporción 
de clientes cuyos ingresos empresariales representan menos del 50 % de los ingresos del hogar son 12%.

10 Esta variable se ha calculado comparando las respuestas de los clientes a las preguntas: 
- “En los últimos tres meses, ¿podría decir cuál fue el ingreso mensual de su hogar?”, y 
- “¿Cuál considera que debería ser el nivel de ingresos mensual de su hogar para satisfacer las 
necesidades básicas?”.

11 Esta variable se ha calculado comparando las respuestas de los clientes a las preguntas:
- “En los últimos tres meses, ¿podría decir cuál fue el ingreso mensual de su hogar?”, y
- “¿Cuál considera que sería el nivel de ingresos mensuales de su hogar con el que se senti-
ría ´tranquilo/a´?”.

Incidencia de la pobreza  
basada en distintas medidas36

Porcentaje de  
hogares pobres

Tamaño de la muestra

Pobreza multidimensional 32,7 2.271

Pobreza monetaria 25,5 2.010

Pobreza subjetiva 86,4 2.271

Vulnerabilidad subjetiva 7,3 2.271
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¿Cómo reducir la pobreza?

Con el fin de valorar posibles intervenciones, 
se realizó una simulación del impacto que 
sobre la pobreza multidimensional ejercía 
un conjunto de intervenciones dirigidas 
hacia privaciones específicas en condiciones 
perfectas (irreales). Esta simulación no 
pretende proponer una estrategia que reduzca 
la pobreza multidimensional entre los clientes 
de Financiera Confianza, ya que dicha tarea 
exigiría un conocimiento mucho más profundo 
del contexto y del tipo de programas existentes 
o que existen dentro de la esfera de influencia 
de la organización. Por tanto, solo se trata de 
una aproximación.

Asumimos, por tanto, lo siguiente: 
- Las intervenciones/soluciones se aplican 

Para cada intervención se indica el porcentaje 
de hogares a los que se ha dirigido, el porcentaje 
de hogares a los que se ha rescatado de la 
pobreza y los índices de pobreza tras la puesta 
en marcha de las intervenciones. Los resultados 
muestran que el targeting secuencial de estos 
cuatro indicadores, en condiciones perfectas, 
podría reducir la incidencia de la pobreza del 
33 % al 4 %; y su intensidad, del 42 % al 35 %. 

secuencialmente;

- Cada intervención es ofrecida a todos los 
hogares pobres con carencias en el indicador 
al que se dirige dicha intervención;

- Las intervenciones son 100 % efectivas, es 
decir, que todos los hogares e individuos a los 
que se ofrece una intervención superan las 
privaciones en el indicador al que se ha dirigido 
dicha intervención. 

Financiera Confianza clasificó las nueve 
carencias según su capacidad para ayudar 
a los clientes a superarlas, partiendo 
de 1, la más fácil o accesible, a 9, la más 
difícil y menos accesible. Se comparan los 

Comparativa de distintos  
rankings de carencias 37

Indicadores con mayor 
contribución al IIPM-FC

Ranking según las 
intervenciones

Orden de 
intervenciones

Materiales de la vivienda 1 1

Saneamiento 2 2

Años de escolarización 6

Acceso a Internet 3 3

Seguro de salud 4 4

indicadores que más contribuyen a la pobreza 
multidimensional, en orden descendiente, con 
el ranking de Financiera Confianza. La columna 
tres equilibra estos dos ordenamientos y 
entrega un orden para estas intervenciones. 
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Incidencia de carencias según el tamaño del hogar 
Porcentaje de hogares privados39

Impacto de las intervenciones 
en el IIPM-FC38

Solución Indicador 
objetivo

Hogares 
seleccionados, 

% de la muestra

Hogares que salen 
de la pobreza, % de 

la muestra
IIPM Incidencia 

(H)
Intensidad 

(A)

Línea de base 0,137 32,7 42,0

1 Materiales de la 
vivienda 23,6 10,0 0,089 22,7 39,2

2 Saneamiento 17,1 9,7 0,048 12,9 37,3

3 Acceso a Internet 8,3 5,8 0,026 7,2 36,5

4 Seguro de salud 5,0 3,4 0,013 3,7 34,6

32,7 %

22,7 %

12,9 %

7,2 %

3,7 %

Línea  
de base

Materiales de 
la vivienda

Saneamiento Acceso  
a Internet

Seguro 
de salud
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Observaciones finales
Ante un diagnóstico de la pobreza como este, 
algunos podrían sentirse abrumados y pensar 
que el reto es insuperable. Otros, sin embargo, 
podrían sentirse motivados y tratar de abordar 
todos los problemas de inmediato. La mejor 
reacción probablemente se encuentre a medio 
camino. Es posible que una organización por 
sí sola pueda no ser capaz de erradicar la 
pobreza, pero sí que podría mejorar poco a poco 
la vida de las personas. Resulta importante 
identificar el tipo de carencias que podrían 
encontrarse dentro de la esfera de influencia 
de la organización y definir unos objetivos 
realistas. Cumplir algunos de los objetivos a 
corto plazo ayudaría a generar confianza en el 
programa y podría contribuir a su sostenibilidad 
a largo plazo, de modo que también se podrían 
alcanzar objetivos más exigentes.  
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carencias en los nueve indicadores. En tercer 
lugar, identificamos como pobres a aquellos 
clientes cuya puntuación de carencias es igual 
o superior al umbral de pobreza del 33,33 %.

Agregación

La información se resume en tres índices 
principales.

- Conteo de la ratio de incidencia (H): 
porcentaje de clientes identificados como 
pobres.

- Intensidad de la pobreza (A): media de 
carencias que experimentan los clientes 
pobres. Corresponde a la puntuación media de 
carencias entre aquellos clientes identificados 
como pobres.

- IIPM o ratio de conteo ajustado: la incidencia 
ajustada por la intensidad de la pobreza. 
Corresponde al producto de la incidencia 
por la intensidad. El IIPM oscila entre cero y 

uno, siendo los valores más altos mayores 
niveles de pobreza. Este índice es sensible a 
las entradas y salidas de la pobreza, captados 
por los cambios en la incidencia, así como 
por los cambios en el número de carencias 
experimentadas por los pobres, captados por 
los cambios en intensidad.

El IIPM-FC se ha estimado a partir de los datos 
de una encuesta realizada entre los clientes de 
Financiera Confianza en octubre de 2021. Esta 
encuesta recogió datos de 2.354 clientes.  83 
de ellos fueron eliminados de la muestra esti-
mada al no completar todas las respuestas. La 
encuesta recogía información sobre el cliente, 
los demás miembros de su hogar (a los que 
nos referiremos como “miembros de la fami-
lia”13) y las características de su vivienda.

Metodología

Esta sección presenta el Índice de Pobreza 
Multidimensional de Financiera Confianza (II-
PM-FC) y describe brevemente la metodología 
de estimación12.
EL IIPM de Financiera Confianza (IIPM-FC) está 
compuesto por nueve indicadores agrupados 
en tres dimensiones: Educación, Salud y 
Vivienda. Cada dimensión tiene el mismo peso 
y cada indicador dentro de cada dimensión 
también lo tiene. Como las tres dimensiones 
contienen tres indicadores cada una, todos los 
indicadores se ponderan igual (1/9). El umbral 
de pobreza es del 33,33 %, lo que significa que 
un cliente es identificado como pobre si vive en 
un hogar con carencias en, al menos, un tercio 
de los indicadores. 

Este IIPM, al igual que la mayoría de los 
existentes, identifica la pobreza en el ámbito 
del hogar y no a nivel individual. Esto implica 
que un cliente se clasifica como pobre en 
función no solo de sus logros propios, sino 
también de los logros de los demás miembros 
de su hogar. Hemos decidido centrarnos en 

el hogar porque la mayoría de los clientes no 
viven solos, y comparten tanto recursos como 
responsabilidades con las personas con las 
que conviven. 

El cálculo de un IIPM implica dos pasos: (i) 
identificar quién se encuentra en situación de 
pobreza, y (2) agregar la información sobre las 
carencias de los individuos y su situación de 
pobreza para generar medidas resumidas que 
tengan sentido. 

Identificación

En primer lugar, al aplicar las definiciones de 
los indicadores a la información facilitada por el 
cliente, identificamos las carencias específicas 
de cada cliente. En segundo lugar, para cada 
cliente sumamos sus carencias ponderadas, 
obteniendo la puntuación de carencias del 
cliente. Por definición, esta puntuación de 
carencias oscila entre 0, para aquellos clientes 
que habitan en un hogar sin carencias, y el 
100 % para los que viven en hogares con 

12 El IIPM-FC se elabora basándose en el método de medición de la pobreza multidimensional de Alkire-Foster.
13 Adoptamos el término “miembro de la familia” para simplificar la tarea. En sentido estricto, personas que comparten un hogar podrían 
no ser familiares.


