Perspectivas del
sector financiero
durante COVID-19
Now y next en el Perú

Febrero 2021

Introducción

Comparamos los resultados obtenidos en nuestras encuestas en abril (distanciamiento social)
y en noviembre de 2020 (pandemia o “nueva normalidad”)
Abril de 2020

Noviembre de 2020

Transición
digital

En abril, nuestra investigación resaltó que la adopción de
canales digitales y banca móvil, particularmente por
parte de los jóvenes, ha aumentado como resultado de
las medidas de distanciamiento.

Esta tendencia continúa ya que los usuarios se ajustaron a una
nueva normalidad y los bancos se volvieron tremendamente digitales.
Sin embargo, Perú aún se enfrenta a barreras culturales ligadas a
una preferencia por oficinas físicas.

Recursos
financieros

La mayoría de las personas indicó haber perdido
ingresos y estar preocupadas por sus capacidades
financieras; señalamos que las instituciones financieras
deberían anticiparse a los problemas de cobranza.

Programas
flexibles de
bancos

A pesar de la oferta de programas flexibles por parte de
los bancos, las personas no los entendieron totalmente.
Se recomendó una mejora en el canal de comunicación
con usuarios como una forma de promocionar tales
productos de una mejor manera.

Pymes

Las pymes estuvieron bajo presión por la gran reducción
de sus ingresos. Sus dueños señalaron que necesitarían
apoyo financiero de instituciones financieras o del
gobierno.

A pesar de la reducción de ingresos, algunas personas indicaron
haber solicitado un préstamo, mientras que el acceso a los bancos se
mantiene limitado regionalmente y hay una percepción mayormente
negativa (o inexistente) sobre los créditos y sus condiciones.

La mayoría de personas no termina de entender esos programas,
un pequeño porcentaje los adoptó y solo algunos se mostraron
satisfechos. Además de comunicaciones más claras, resaltamos
algunas alternativas de productos que les gustaría recibir a los
clientes para estar mejor preparados para una situación de crisis.

La pymes se mantienen bajo presión pero el crédito bancario no fue
el recurso principal al que se accedió para sobrevivir, a pesar de que
las condiciones de crédito se flexibilizaron. En lugar de ello, la
mayoría sobrevivió a través de medidas alternativas, como la
modificación de procesos o el recorte del personal.
Fuente: Análisis de EY-Parthenon
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Lo que hicimos

Nuestro exclusivo acceso a la investigación de mercado nos permitió obtener información
detallada sobre el sector financiero en Perú, México y Colombia
Plataforma de encuestas

Tendencias

Datos de

digitales de EY Parthenon

de Google

entidades reguladoras

Nuestra herramienta de encuestas digitales
nos permitió recopilar más de 3,000
respuestas de usuarios del sector financiero
en México, Colombia y Perú para entender
sus perspectivas sobre la pandemia en curso.

Analizamos el cambio en el uso y la
popularidad de las plataformas de banca por
internet y los programas de asistencia
financiera, el cual se generó por la situación
de pandemia actual.

Filtramos y analizamos la información sobre
las normas locales para respaldar nuestros
hallazgos y entender el contexto de las
instituciones financieras en México,
Colombia y Perú durante la pandemia.

Fuente: Análisis de EY-Parthenon
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Resumen ejecutivo

A pesar de la tendencia hacia la digitalización, se mantiene una preferencia por las oficinas; las instituciones
financieras tienen un gran espacio por penetrar en el mercado individual y en el mercado PYME
NOW (AHORA)

NEXT (DESPUÉS)

 La

 Las

 La

 Productos

tendencia hacia la digitalización continúa y algunos
clientes hasta han cambiado de bancos para encontrar
mejores servicios digitales, pero las oficinas siguen
siendo culturalmente importantes. Alrededor del 40 % de
usuarios peruanos prefiere visitar las oficinas para la
mayoría de los servicios.
mayoría de clientes (90%) sigue recortando sus gastos
personales para sobrevivir a la pandemia y creen que
deberían haber estado mejor preparados para enfrentar
una crisis.

A

pesar de la gran publicidad acerca de los programas de
flexibilidad financiera y la ayuda gubernamental, el 70%
de los encuestados aún no los termina de entender y el
70% de las personas que los adoptaron indican estar
insatisfechos.

 Las

pymes(1) siguen sufriendo el impacto, recortando el
personal o modificando los procesos para sobrevivir (30%).
El crédito no fue el recurso principal para la supervivencia, y
para los que sí accedieron a este, los bancos tradicionales
(43%) se mantuvieron como los líderes del mercado frente a
las microfinancieras (29%) y amigos o familia (29%).

instituciones financieras aún tienen espacio para
mejorar sus plataformas digitales y aumentar la
penetración. El modelo futuro debería combinar el uso de
plataformas digitales sólidas y las oficinas, las que
también se deberían cambiar en cuanto a número y tipo.
financieros nuevos, no ofrecidos actualmente,
podrían satisfacer la demanda de una mejor preparación
financiera, tales como planeamiento financiero y
educación, seguro de desempleo y cuentas de ahorro.

 Las

instituciones financieras deberían mejorar la forma de
comunicarse con sus clientes. Se podría usar campañas
publicitarias más claras y contacto directo para explicar
mejor los programas de apoyo y de flexibilidad ofrecidos.

 El

mercado pyme se mantiene como una oportunidad
para las instituciones financieras pequeñas y grandes.
Para acceder a estos negocios, se requerirá enfrentarse a
un mercado fragmentado, a la falta de información y a la
gestión de mayores riesgos, mientras se van ofreciendo
las condiciones flexibles necesarias.

Notas: (1) Pequeñas y medianas empresas
Fuente: Análisis de EY-Parthenon
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Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

La pandemia ha acelerado la migración hacia la banca digital en el Perú
¿Qué cantidad de transacciones
realizabas a través de plataformas
digitales antes de la pandemia? (1)
La mayoría
(50-75%)
14%

¿Comenzaste a usar plataformas
digitales durante la pandemia? (2)

¿Se ha intensificado tu uso de las
plataformas digitales durante la
pandemia? (3)

Todas (75-100%)
4%
No 25%

Algunas
(25-50%)
24%

Pocas (0-25%)
26%

Ninguna (0%)
33%

ANTES
Notas: (1) N=655, (2) N=655, (3) N=296

Ahora hay 47%
más usuarios que
antes de la
pandemia.

Mismo uso
27%

Aún no
28%

Un poco 29%

Sí
47%

Mucho
44%

NOW (AHORA)

NOW (AHORA)

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon
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La mayoría de
personas ha
intensificado su
uso de las
plataformas
digitales.

Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

El número de oficinas se ha reducido durante la pandemia en todos los países analizados
Número de oficinas
(Junio de 2018 - Junio de 2020)

+1%

+1%

-2%
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Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Superintendencia Financiera de Colombia (SFC); Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); La Razón; análisis de EY-Parthenon
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Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

El apoyo crediticio es el factor principal de la insatisfacción del cliente, y es
más importante que la efectividad de las plataformas digitales

¿Te has cambiado a otro banco
minorista durante la pandemia? (1)

¿Por qué no estás satisfecho
con tu banco minorista? (2)

34%
No

El programa de alivio de créditos durante
la pandemia es inadecuado

61%

No, pero lo estoy considerando

29%

Sí

10%

26%

Problemas con una transacción

23%

Servicio al cliente mediocre

18%

Plataforma digital ineficaz

Aproximadamente el 40% de personas no está satisfecha con los servicios de
sus bancos minoristas, y el 10% se cambió a otro banco durante la pandemia.
Notas: (1) N=294, (2) N= 124 Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon
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El inadecuado
servicio de crédito
es la razón #1 de la
insatisfacción con
los bancos.

Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

El interés en la banca digital ahora es menor que en los niveles prepandémicos
El interés con el paso del tiempo, indicado por los resultados de las búsquedas en Google en Perú
(Enero de 2020 – Octubre de 2020)

100

Última encuesta de EY-Parthenon
Las búsquedas en Google
tuvieron su pico en mayo y
ahora son menores que los
niveles prepandémicos
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Fuente: Tendencias de Google; análisis de EY-Parthenon
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Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

La cultura es aún la principal barrera que impide una mayor digitalización en el Perú. En segundo lugar, las
instituciones financieras deberían considerar la preocupación por la seguridad y la usabilidad

Desventajas de las plataformas bancarias digitales (1)

¿Alguna vez has sido víctima de un fraude por la banca móvil? (2)

Preferencia por las oficinas- 30%
Preocupación por seguridad – 25%

No

83%
92%

90%

8%

10%

1 de 10
usuarios
han sido
víctimas de
fraude

Dificultad en el uso – 23%
Requisitos de internet – 15%
Pocos servicios disponibles – 4%

Sí

17%

Servicio no disponible en mi banco – 4%
Notas: (1) N= 420, (2) N= 1,324

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon
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Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

A pesar de la digitalización masiva, las personas siguen visitando las oficinas
¿Con qué frecuencia visitas las oficinas de los bancos desde el inicio de la pandemia?
Por país

(1)

Por edad

51%

58%

63%

63%

75%

67%

62%

63%

2%
4%

4%

2%

4%
5%

2%

46%

38%

34%

35%

24%
18-30

El 77% de los encuestados de México
continuaron visitando oficinas en comparación
con el 67% de Perú y el 53% de Colombia
No, nunca
Notas: (1) N = 1,732

31-45

38%

33%

28%

46-65

>65

Total

El 62% de personas entre 18 y 30 años continuaron
visitando oficinas durante la pandemia, en
comparación con el 67% en Perú en general
Sí, bastante

Sí, pero solo para lo esencial

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon
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Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

Perú tiene un ambiente regulatorio relativamente amigable para los servicios bancarios digitales,
a pesar de la naturaleza emergente de dichas leyes
Las leyes sobre los servicios digitales son relativamente recientes (2017)
“Actualmente, en la SBS(1) no identificamos barreras en el marco de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, y la Ley
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nro. 26702 y sus modificatorias [Fechas desde Febrero 2017] para el
establecimiento de alguna empresa del sistema financiero que busque ser todo lo digital que quiera ser. La Ley General no limita el
funcionamiento de un banco digital en el Perú; sin embargo, debe contar con un domicilio legal en el Perú y estar autorizado por la
Superintendencia para operar como banco” - LatamFintech, mayo de 2020
Notas: (1) SBS = Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Los servicios digitales como las aperturas en línea de cuentas bancarias están disponibles desde 2017
“En Perú ya es posible abrir una cuenta de ahorros por internet […] el cliente puede abrir la cuenta desde su casa, su oficina o desde el
lugar dónde se encuentre. Lo único que necesita es su DNI”. – BBVA Perú, septiembre de 2017
“Las cuentas corporativas digitales recibieron una cálida bienvenida: cerca de la mitad de los negocios que abrieron cuentas en Interbank
en junio lo hicieron online”. – Iupana, Agosto de 2019

Opciones de servicios digitales de fácil alcance en páginas web de instituciones financieras

Fuente: LatamFitech; BBVA Perú; Iupana; Mibanco; análisis de EY-Parthenon
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Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

A pesar de ser más digital que los países vecinos como México, Perú tiene barreras culturales,
ya que se siguen prefiriendo las oficinas para algunos servicios
¿Cómo usas los siguientes servicios de banca minorista? (1)
Siempre digital
Apertura de
cuentas

Transferencias

Depósitos

Pagos de
servicios

Recientemente digital

37%

39%

23%

34%

22%

36%

Consultas de
saldo

Deudas y
reclamos

24%

43%

27%

Solo oficinas
COL: 47%
MEX:64%

COL: 28%
MEX:51%

25%

39%

19%

23%

Solicitud de
préstamos

26%

42%

COL: 20%
MEX:39%

Solo oficinas

Recientemente digital

27%

Pago de tarjetas
de crédito

Solicitudes de
cheques

50%

55%

35%

Siempre digital

19%

30%

20%

Solicitudes de
adelanto de
suelto

28%

Negociación
de deudas

27%

Seguros

31%

54%

23%

47%

23%

57%

25%

47%

23%

50%

24%

45%

En promedio, el 44% de consumidores utiliza las oficinas para la mayoría de
servicios en comparación con el 42% en Colombia y el 60% en México.
Notas: (1) N= 151

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon
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COL: 48%
MEX:63%

COL: 40%
MEX:57%

COL: 57%
MEX:68%

Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

Con miras al futuro, las instituciones financieras pueden consolidar la transformación
digital moldeando las barreras culturales y mejorando la usabilidad
Usar las oficinas para
aumentar la digitalización

Mejorar la seguridad y la
funcionalidad de la
aplicación

Ampliar el rango de los
servicios digitales

Las visitas a las oficinas
deben ser usadas para
instruir a los clientes sobre
los beneficios y la
comodidad de las
plataformas digitales

Los bancos deben adoptar
mecanismos de seguridad y
asegurar la usabilidad sin
interrupciones de sus
aplicaciones para garantizar
una experiencia positiva al
usuario

Dado que los servicios de
canales digitales son hasta
35% más asequibles, los
bancos deben ampliar el
número de servicios
digitales ofrecidos

Las instituciones financieras
podrían presionar para lograr
mayores avances en las normas
de la banca digital

Mejorar la experiencia del
usuario podría hacer que los
clientes reacios estén más
dispuestos a probar canales
digitales

Los bancos podrían usar la
digitalización para ahorrar
recursos valiosos en estos
tiempos

Una gran migración
hacia las plataformas
digitales

Sin embargo, las visitas a las
oficinas se mantuvieron
durante la pandemia

Un posible modelo
combina oficinas físicas
con servicios digitales

Fuente: Análisis de EY-Parthenon
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Los clientes podrían haber estado mejor preparados para enfrentar una pandemia

Los usuarios continúan preocupados por su capacidad financiera e indican
que podrían haber estado mejor preparados para enfrentar una crisis

Datos oficiales
(fechas diferentes):
 México (1) : 46%
 Colombia (2) :60%
 Perú (3) : 50%+

92%

7/10

de encuestados han sufrido la reducción
de sus ingresos durante la pandemia

sufrió la reducción de sus
ingresos en más de 40%

9/10

10%

evita los gastos no esenciales

indicó haber obtenido un préstamo
durante la pandemia

60%
de encuestados cree que no recuperará
sus ingresos en los próximos 6 meses

7/10

no tiene conocimiento o tiene una
perspectiva negativa sobre las
condiciones crediticias

Notas: (1) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral, de abril de 2020 y publicada en julio de 2020; (2) Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), julio-setiembre de 2020; (3) Asociación Escucha al Perú; Pacific Edelman Affiliate, de junio de 2020 Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Los clientes podrían haber estado mejor preparados para enfrentar una pandemia

El apoyo financiero sigue siendo una prioridad debido a que la mayoría
de personas señala haber perdido ingresos durante la pandemia
Reducción de ingresos por ocupación (1)
Porcentaje de reducción de ingresos
20%

No 8%

9%
12%

40%

No 4%

18%
13%

60%

80%

100%

13% 8%
13%

No
13%

13%

9%

7%

18%

21%

31%

22%

19%
20%
31%
Sí
92%

25%

38%
Sí
96%

27%

Sí
87%

23%
24%

24%
31%
34%

29%
17%

18%

26%

6%
En general

Reducción de ingresos
Notas: (1) N=625

Dueños de empresas

Reducción de ingresos

Empleados

Reducción de ingresos

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Los clientes podrían haber estado mejor preparados para enfrentar una pandemia

La mayoría de personas no accedió a un crédito para compensar la reducción de sus ingresos;
la mayoría de encuestados no tiene una percepción negativa sobre las condiciones crediticias
¿Has solicitado un préstamo personal durante la pandemia? ¿Cuál fue el resultado? (1)
¿En qué medida crees que las condiciones para solicitar y recibir préstamos han cambiado? (2)

Flexibles
2%

Sí
38%

No
aceptado
46%

Sin
cambios
26%

Sí
29%

Aceptado
39%

¿Has solicitado un
préstamo personal
durante la
pandemia?

No 71%
Aceptado
54%

¿Cuál fue el
resultado de la
solicitud del
préstamo?

Sin
opinión
25%

Sí
25%

Aceptado
42%

Sin
opinión
37%

¿En qué medida
crees que las
condiciones de
préstamo han
cambiado?

¿Has solicitado un
préstamo personal
durante la
pandemia?

Notas: (1) N=1,700, (2) N = 807

No
aceptado
61%

¿Cuál fue el
resultado de la
solicitud del
préstamo?

No 75%
Peores
40%

¿En qué medida
crees que las
condiciones de
préstamo han
cambiado?

Sin
cambios
23%

Peores
34%

Sin
cambios
28%

Peores
35%

No 62%

Flexibles
3%

Flexibles
7%

¿Has solicitado un
préstamo personal
durante la
pandemia?

No
aceptado
58%

¿Cuál fue el
resultado de la
solicitud del
préstamo?

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Sin
opinión
40%

¿En qué medida
crees que las
condiciones de
préstamo han
cambiado?

Los clientes podrían haber estado mejor preparados para enfrentar una pandemia

Los programas de flexibilidad financiera, en su mayoría, siguen sin ser
comprendidos, y quienes los adoptaron se sienten insatisfechos

La mayoría de las personas no comprenden
totalmente los programas de asistencia
financiera que ofrecen los bancos.
Algunos utilizaron programas de
flexibilidad financiera, pero en su
mayoría se sintieron insatisfechos.
Algunos tuvieron acceso a programas de
asistencia del gobierno, y la mayoría de
ellos se sintió satisfecha o parcialmente
satisfecha.

Solo el 20% llega a comprender los
programas

El 50% comprende
parcialmente los programas

El 21% ha utilizado un programa
de flexibilidad financiera ofrecido
por su banco

El 71% de quienes utilizaron el
programa de flexibilidad informaron
que no fue suficiente para cubrir sus
necesidades financieras

El 25% informó haber obtenido
ayuda de un programa de
asistencia del gobierno

A pesar de los fuertes esfuerzos publicitarios, los programas de flexibilidad podrían haber
causado efectos negativos en la reputación de las instituciones financieras.
Notas: (1) Según Gestión Perú, marzo de 2020

El 22% de quienes utilizaron
asistencia del gobierno se sintieron
satisfechos y 30% se sintieron
parcialmente satisfechos

Datos oficiales en Perú (1): Se esperaba
que 9 millones de personas recibieran
ayuda del gobierno (~ 28 % de la población)

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Los clientes podrían haber estado mejor preparados para enfrentar una pandemia

A los clientes les gustaría recibir productos financieros nuevos y alternativos;
el preferido es la planificación y educación financiera
¿Qué producto lo hubiera preparado mejor para enfrentar una situación pandémica? (1)

9%

13%

9%

18%

13%

18%

33%31%

38%

31%

41%
10%
24%

9%

4%

3%

24%

31%

Planificación o
educación
financiera

17%

Cuentas de
ahorros

Seguro laboral

Cuentas
de
6%
inversión

Seguro médico

18%

Otras
opciones

Fuente: Encuesta de Sentimiento del Cliente; Análisis de EY-Parthenon
Notas: (1) N = 337
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Los clientes podrían haber estado mejor preparados para enfrentar una pandemia

Las instituciones financieras deberían fortalecer su comunicación con los clientes para mantenerlos mejor
informados sobre sus programas y ofrecerles productos alternativos que los preparen mejor ante una crisis
Asegure una comunicación
más clara

Aproveche las plataformas
digitales para facilitar el
acceso al crédito

Ofrezca soluciones y
productos financieros
alternativos

Asegúrese de que las
campañas publicitarias brinden
información clara sobre los
programas de flexibilidad,
utilizando canales de
comunicación tradicionales y
no tradicionales.

Utilice plataformas digitales
para iniciar procesos de
solicitud de crédito en menor
tiempo, de forma que se
facilite el acceso al crédito.

Ofrezca productos
alternativos como educación
y planificación financiera,
cuentas de ahorro y seguro
laboral.

Asegúrese de que una
comunicación personalizada
esté disponible las 24 horas,
los 7 días de la semana, para
así mitigar las malas
experiencias de los clientes.

Los bancos pueden aprovechar
los canales de las redes sociales
para resolver las inquietudes de
los clientes, mejorar la
percepción del crédito e
informar sobre condiciones
crediticias más flexibles.

Las instituciones financieras no
pueden ofrecer solo productos
alternativos, sino también
modelos alternativos a los
productos existentes,
incluyendo diferentes soluciones
de fijación de precios, como
suscripciones y paquetes.

Los usuarios siguen
preocupados por su
capacidad financiera

No entienden los
programas financieros

Quisieran una oferta de
diferentes productos

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

Las pymes siguen afectadas por la pandemia, pero el crédito
formal no fue su principal recurso de supervivencia

La mayoría de las
medianas y pequeñas
empresas se han visto
afectados
significativamente sus
ingresos mensuales.

20%
dejó de operar
por completo

En comparación con 50% en
abril de 2020 dado que:
 Las pymes de la encuesta
actual son sobrevivientes
de la pandemia.
 Octubre presenta menor
distanciamiento social que
abril.

65%
perdió
ingresos

La mayoría de las pymes
12% utilizó financiación externa
de la encuesta no
(gobierno o institución financiera)
utilizaron financiación
externa como forma de
sobrevivir a la pandemia.
30% modificó procesos o
redujo personal

Cuando se trata de
crédito, más pymes
dan prioridad a la
flexibilidad de
condiciones sobre la
fortaleza de la
institución financiera.

Las instituciones
financieras más
grandes siguen
siendo líderes en el
mercado de deuda
de las pymes.

18%
prioriza el
crédito y la
flexibilidad de
plazos

Solo

6%

prioriza la fortaleza
de la institución
financiera

43%
de los préstamos
vinieron de
bancos
tradicionales

29%
de los préstamos
vinieron de
instituciones más
pequeñas

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

Las pymes siguen afectadas por la pandemia debido a que
la mayoría perdió ingresos y aún no los ha recuperado
En promedio, el
20% de pymes
dejó de operar en
comparación con
el 50% en abril de
2020.

¿De qué forma afectó la pandemia a las ventas de tu negocio? (1)

Mi negocio paró
completamente

Se redujo
Se redujo
drásticamente (> 50%) drásticamente (> 50%)
sin recuperación
con recuperación

Pymes
formales

20%

20%

Pymes
informales

20%

30%

10%

5%

Se redujo (< 50%)
sin recuperación

23%

15%

En promedio, el 65% de pymes indicó haber
perdido ingresos, en comparación con el
43% en abril de 2020
Notas: (1) N = 51 para México, Colombia y Perú

Se redujo (< 50%)
con recuperación

Aumentó

13%

13%

15%

15%

En promedio, el 14% de pymes indicó
haber ganado ingresos, en comparación
con el 1% en abril de 2020

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

El financiamiento externo no fue el recurso principal al
que accedieron las pymes para sobrevivir a la pandemia
¿Qué medidas tomaste para hacer que tu negocio sobreviva a la pandemia? (1)

43% con bancos tradicionales
29% con amigos y/o familia
29% con instituciones pequeñas

Financiamiento
externo
12%

Uso de ahorros
internos 40%
Modificación de
procesos
21%

Otros
7%
Recorte de
personal
9%

Notas: (1) N = 51 para México, Colombia y Perú
Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

El interés en ayuda financiera para las pymes en Perú ha vuelto a los niveles prepandémicos,
lo que implica que las pymes encontraron otras alternativas al crédito para sobrevivir
El interés con el paso del tiempo, indicado por los resultados de las búsquedas en Google en Perú
(Enero de 2020 – Octubre de 2020)

100

La búsquedas en
Google alcanzaron
su pico en marzo

Prepandemia

90

Pandemia

80
70
60
Las búsquedas en
Google prácticamente
volvieron a niveles
prepandémicos

50
40

30
20
10
0
16/12 30/12 13/1

27/1

10/2

24/2

9/3

23/3

6/4

20/4

4/5

18/5

1/6

15/6

29/6

13/7

27/7

10/8

24/8

7/9

Apoyo Pymes
Fuente: Tendencias de Google; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

En Perú, el volumen de créditos para pymes continuó creciendo, pero a un
ritmo desacelerado pese a un escenario con tasas de interés más bajas
Préstamos a pymes
(Enero de 2018 – Agosto de 2020, en miles de soles)

2,800,000

Prepandemia

Tasa promedio para créditos a pymes
(Enero de 2018 – Agosto de 2020, en %)

Pandemia

2,700,000

15.0 24
15,0
14.0

Prepandemia

Pandemia

13.0

2,600,000

12.0 20
11.0

2,500,000

10.0
2,400,000

9.0

2,300,000

8.0

7.0

2,200,000

6.0
5.0 12

2,100,000

4.0

2,000,000
1,900,000
ene.-18

16

3.0
2.0
sep.-18

may.-19

ene.-20

sep.-20

Volumen de crédito para pymes creció en 6% interanualmente
en comparación con el mismo periodo del año pasado (marzoagosto), lo que significa una desaceleración frente al ritmo
observado en 2019 (+17% interanual)

8
ene.-18

sep.-18

may.-19

ene.-20

sep.-20

Las tasas de crédito (tasa promedio para créditos a
pymes) son significativamente más flexibles que en 2019
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; Banco Central de Perú; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

Los propietarios de pymes no reconocen completamente las opciones de préstamos disponibles en
instituciones más pequeñas, lo cual significa que hay más espacio para penetrar en este mercado
¿Cuáles de las siguientes microfinancieras conoce? (1)

50 % - 75 %
25 % - 50 %
Hasta 25 %
Menos de 25 %

En promedio, el
31% de los
propietarios de
pymes conoce las
opciones de las
microfinancieras
en Perú, frente a el
29% en Colombia
y el 12% en
México.

Notas: (1) N = 51 para México, Colombia y Perú
Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

Pagar préstamos bancarios no es la máxima prioridad ni para las pymes
formales ni para las informales, por lo que se necesita flexibilidad de pago
¿Cuáles serían los pagos más importantes para su pyme en caso de
que no tuviera suficientes recursos económicos? (1)
No muy
importante

Muy
importante

Empleados
Proveedores, alquiler e impuestos son las tres
principales prioridades para ambos tipos de pymes
Proveedores

Préstamos bancarios y otros
productos financieros
Deudas privadas
(amigos y familia)

Impuestos y licencias

Alquiler

Pymes formales
Notas: (1) N = 51 para México, Colombia y Perú

Pymes informales

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

Para ofrecer una oferta atractiva para las pymes, las instituciones financieras deberían centrarse en
la flexibilidad, entendiendo las necesidades comerciales y gestionando el riesgo de manera eficaz

¿Cuáles son las principales prioridades a la hora de evaluar el crédito de su pyme? (1)

21%

18%

9%

13%

18%

13%

18%
31%

15%

9%
18%
La fortaleza de la institución
financiera no es una
prioridad para las pymes
31%

38%

9%

6%

6%

6%
24%

24%
31%
Bajas tasas de
interés

Flexibilidad en pago y
términos del crédito

17%
Rapidez
en la
aprobación

Facilidad de pagos
a plazos

Variedad de
Flexibilidad en
opciones de6%
crédito pruebas de ingresos

Fortaleza18%
de la
institución
financiera

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
Notas: (1) N = 51 para México, Colombia y Perú
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Flexibilidad en
garantías

Pymes y endeudamiento

Las instituciones deberían fortalecer su relación con las pymes
adaptando la oferta de crédito y brindando flexibilidad de pago
Productos
flexibles para
pymes

Canales de comunicación
con los clientes y
sectores objetivo

Oportunidad atractiva
de mercado en las
pymes

Dada la importancia de la
flexibilidad de pago y
términos para las pymes, las
instituciones financieras
deberían enfocarse en
diseñar productos que
satisfagan esas demandas.

Fortalecer la comunicación
con las pymes para
comprender sus inquietudes
y necesidades para superar
la situación actual.

La pandemia ha convertido a
las pymes en un mercado aún
más sub-penetrado. Esto
representa una atractiva
oportunidad de mercado para
las instituciones financieras.

Adaptar los programas de
crédito para pymes en
diferentes geografías e
industrias.

Comunicar de manera eficaz
para garantizar que las pymes
comprendan completamente
las soluciones financieras
diseñadas para su segmento.

Dar crédito a las pymes
requiere adoptar mecanismos
y aprender de un entorno más
fragmentado, de mayor riesgo
y con menor información.

Las pymes siguen estando
bajo presión y no se han
recuperado

El crédito no fue su principal
recurso de supervivencia
durante la pandemia

La mayoría de las pymes no
reconocen totalmente todas
sus opciones de crédito

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

En Colombia, el interés actual en las plataformas
digitales está cerca a los niveles prepandémicos
El interés con el paso del tiempo, indicado por los resultados de las búsquedas en
Google en Colombia
(Enero de 2020 – Octubre de 2020)
100

Última encuesta de EY-Parthenon

90
80

Las búsquedas en Google
alcanzaron su pico en abril y luego
regresaron casi a los niveles
prepandémicos

Banca por internet
Banca móvil

70
60

50
40
30
20
10
0
23-dic.

9-mar.

25-may.

10-ago.

26-oct.

Fuente: Tendencias de Google; análisis de EY-Parthenon
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Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

En México, el interés en la banca digital es aún mayor que los niveles prepandémicos
El interés con el paso del tiempo, indicado por los resultados en las
búsquedas de Google en México
(Enero de 2020 – Octubre de 2020)
100
90

80

Las búsquedas en Google
alcanzaron su pico en junio,
pero se mantuvieron en
niveles altos en comparación
con enero - febrero

Última encuesta de EY-Parthenon
Banca por internet
Banca móvil

70
60
50

40
30
20
10
0
23-dic.

9-mar.

25-may.

10-ago.

26-oct.

Fuente: Tendencias de Google; análisis de EY-Parthenon
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Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

Colombia posee un marco regulatorio más maduro e inclusivo para banca digital
Las leyes sobre los servicios digitales son más maduras, y existen desde 2014 - 2015

“La Circular Externa 029 de 2014 de la SFC [Superintendencia Financiera], para generar un ambiente más equitativo entre la banca digital y la
tradicional, estableció los siguientes apartados para regular aún más los servicios y procesos financieros digitales […] Posteriormente, y en la
búsqueda de una inclusión financiera en el país, se sancionó la Ley 1735 de 2014 y se crearon las Sociedades Especializadas en Depósitos y
pagos Electrónicos (Sedpe), destinada a promover la inclusión financiera a través de productos financieros transaccionales, como
transferencias, pagos, giros y recaudo, que posteriormente se expidió mediante el Decreto Número 1491 del 13 de julio de 2015”. – Colombia
Fintech, septiembre de 2020
Se dieron incentivos para expandir el ambiente de la tecnología financiera
“Erick Rincón Cárdenas, presidente ejecutivo de la asociación resaltó que el Congreso de la República aprobó, en mayo de 2019, un fast
track de licencias para las fintech”. – Colombia Fintech, septiembre de 2020
“Mediante Decreto 1357, emitido en julio de 2018, se aprobó la regulación de equity crowdfunding. Las entidades que quieran emplear
esta modalidad de financiamiento deberán obtener una autorización para realizar dicha actividad por parte de la SFC”. – Siicex, 2019
Las opciones de servicios digitales se colocaron en la página principal de las páginas web de las instituciones financieras
y los usuarios las pueden encontrar fácilmente

Fuente: Colombia Fintech; Siicex, Scotiabank Colpatria; Bancolombia; Banco de Bogotá; análisis de EY-Parthenon
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Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

Las normas locales en México avanzaron, pero no crearon una revolución digital,
ya que son aún recientes y limitadas
Nuevos mecanismos fueron crearon para expandir el uso de transacciones digitales
“El Banco de México lanzó una plataforma para Cobros Digitales (CoDi) (1) el 30 de septiembre, que opera a través del Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI). Este es un mecanismo que ayuda a hacer pagos en forma inmediata vía Internet o banca móvil (con el
uso de códigos QR, quick response y NFC, Near Field Communication), permitiendo reemplazar el dinero en efectivo. Sin embargo, su
campo de operación aún es limitado si se compara con lo que efectúan plataformas similares en otros países”. – El Semanario, noviembre
de 2019

Las normas emergentes aprueban los servicios financieros en línea, pero con un alcance limitado

“La carrera por desarrollar el mercado de transacciones financieras virtuales en México ya se nota. Se estima que había alrededor de 400
Instituciones Tecnológicas Financieras (ITF) antes de que se promulgara la Ley Fintech (marzo 2018), cuyo propósito es justamente
empezar a normar los mercados financieros virtuales. Un signo de que esta Ley es solo un comienzo, es que únicamente 200 de las 400
empresas mencionadas calzaban en el marco regulatorio de esa nueva ley, pues esta reglamenta principalmente instituciones de fondos de
pago electrónico (monederos), instituciones de financiamiento colectivo (crowdsourcing) y muy parcialmente las criptomonedas, pero el
mercado financiero virtual es mucho más variado que el considerado en la ley”. – El Semanario, noviembre de 2019
Las instituciones financieras aprovecharon los servicios de banca móvil disruptivos, pero solo hasta cierto límite
“Son 13 los bancos que ofrecen el servicio de apertura de cuentas digitales en línea. Se trata de Mifel, Banorte-IXE, Bancrea, Santander,
ASP, Transfer, Azteca, Afirme, Bajío, Pagatodo, BBVA, Banregio y Citibanamex […] a través de la plataforma desarrollada por Banxico,
CoDi. […] Este tipo de cuentas digitales es de nivel 2, lo que significa que la suma de los abonos que se realizan en el mes no puede
exceder el equivalente a 3,000 UDIS, que son 19,358 pesos, conforme la cotización del 14 de febrero de este año. Y su apertura es tan
sencilla, que solo se necesita un teléfono y la credencial de elector”. – El Economista, Feb 2020
Notas: (1) CoDi = Plataforma para cobros digitales
Fuente: El Economista; El Semanario; análisis de EY-Parthenon
Page 33

Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

Las barreras culturales son menores en Colombia, donde
la mayoría de encuestados usa servicios en línea
¿Cómo utilizas los siguientes servicios de banca minorista? (1)
Siempre digital
Apertura de
cuentas

Transferencias

Depósitos

Pagos de
servicios

Recientemente digital

32%

Deudas y
reclamos

21%

48%

32%

25%

36%

28%

MEX:51%
PER: 34%

22%

20%

42%

Pago de
tarjetas de
crédito

Solicitudes
de adelanto
de suelto

37%

17%

Solicitud de
préstamos

Solicitudes de
cheques

43%

27%

63%

Siempre digital
MEX:64%
PER: 39%

47%

25%

36%

Consultas de
saldo

Solo oficinas

MEX:39%
PER: 26%

Recientemente digital

30%

22%

37%

22%

32%

Solo oficinas

48%

24%

22%

40%

57%

25%

43%

Negociación
de deudas

28%

25%

47%

Seguros

30%

24%

45%

En promedio, el 42% de consumidores usa las oficinas para la mayoría de sus servicios en comparación con el 60% en México y el 44% en Perú.
Notas: (1) N= 330

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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MEX:63%
PER: 54%

MEX:57%
PER: 47%

MEX:68%
PER: 57%

Plataformas bancarias digitales frente a la preferencia por oficinas

Las barreras culturales son fuertes, ya que los consumidores en
México prefieren usar las oficinas hasta para los servicios básicos
¿Cómo utilizas los siguientes servicios de banca minorista? (1)
Siempre digital
Apertura de
cuentas

Transferencias

Depósitos

Pagos de
servicios

Consultas de
saldo

Deudas y
reclamos

Recientemente digital

16%

21%

21%

12%

15%

14%

19%

22%

19%

21%

17%

20%

Solo oficinas

63%

57%

Siempre digital
COL: 47%
PER: 39%

COL: 28%
PER: 34%

Solicitudes
de adelanto
de suelto

64%

61%

Pago de
tarjetas de
crédito
Solicitudes de
cheques

69%

69%

Solicitud de
préstamos

COL: 20%
PER: 26%

Negociación
de deudas

Seguros

Recientemente digital

16%

21%

21%

12%

15%

14%

Solo oficinas

63%

22%

19%

21%

17%

19%

57%

COL: 48%
PER: 54%

COL: 40%
PER: 47%

69%

64%

69%

20%

COL: 47%
PER: 50%

61%

En promedio, el 60 % de consumidores usa las oficinas para la mayoría de sus servicios en comparación con el 42 % en Colombia y el 44% en Perú.
Notas: (1) N= 391

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los cliente; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

En Colombia, el interés en ayuda financiera para pymes es aún mayor que los niveles
prepandémicos, lo que confirma que el crédito ha sido un recurso de supervivencia
El interés con el paso del tiempo, indicado por los resultados de las búsquedas en Google en Colombia
(Enero de 2020 – Octubre de 2020)
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Las búsquedas en
Google alcanzaron
su pico en abril

Prepandemia
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Pandemia
Las búsquedas en
Google aún son
mayores que los
niveles prepandémicos
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0
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9/3

23/3

6/4

20/4

4/5

18/5

1/6

15/6

29/6

13/7

27/7

10/8

24/8

7/9

Apoyo Pymes
Fuente: Tendencias de Google; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

El interés en ayuda financiera para pymes alcanzó su pico a inicios de la pandemia y luego
regresó a niveles normales, lo que sugiere que estas sobrevivieron con recursos alternativos
El interés con el paso del tiempo, indicado por los resultados de las búsquedas en
Google en México
(Enero de 2020 – Octubre de 2020)
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Las búsquedas en
Google alcanzaron su
pico en marzo

Prepandemia

90

Pandemia

80
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Las búsquedas en
Google ya han vuelto
a los niveles
prepandémicos
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0
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Apoyo Pymes
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4/5

18/5

Apoyo microempresas

1/6

15/6

29/6

Ayuda microempresas

13/7

27/7

10/8

24/8

7/9

Crédito Pymes

Fuente: Tendencias de Google; análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

En Colombia, el crédito a pymes tuvo un gran descenso a inicios de la
pandemia, pero luego regresó a niveles prepandémicos

Préstamos a pymes
(Enero de 2018 – Septiembre de 2020, en millones de
pesos colombianos)
700,000

Prepandemia

En promedio, los bancos
tienen una participación
en el mercado del 94%
de préstamos a pymes

Pandemia

Tasa promedio para créditos a pymes
(Enero de 2018 – Septiembre de 2020, en %)
44.0

Prepandemia

Pandemia

600,000
500,000

38.5

400,000
300,000
200,000

33.0

100,000
0
dic.-17 may.-18 oct.-18 mar.-19 ago.-19 ene.-20 jun.-20 nov.-20

El volumen de crédito para pymes disminuyó 40% en
comparación con el mismo periodo del año pasado (marzoseptiembre), pero mostró una recuperación en forma de V.

27.5
dic.-17 may.-18 oct.-18 mar.-19 ago.-19 ene.-20 jun.-20 nov.-20

Del mismo modo, las condiciones de créditos para pymes
(como se muestra en la tasa de créditos) también
regresaron a niveles pre-pandémicos.

Fuente: Superintedencia Financiera (Superfinanciera); análisis de EY-Parthenon
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Pymes y endeudamiento

Pese a un escenario con menores tasas de interés, el
crédito a pymes disminuyó durante la pandemia

570,000

Préstamos a pymes
(Enero de 2018 – Agosto de 2020, en millones de pesos
mexicanos)
Prepandemia

Tasa promedio para créditos a pymes
(Enero de 2018 – Agosto de 2020, en %)
16.5

Pandemia

Prepandemia

Pandemia

555,000
15.0

540,000
13.5

525,000
510,000

12.0
495,000
480,000
ene.-18

10.5
sep.-18

may.-19

ene.-20

sep.-20

El volumen de crédito para pymes disminuyó 6%
interanualmente, en comparación con el mismo
periodo del año pasado (marzo - agosto).

ene.- abr.- jul.- oct. ene.- abr.- jul.- oct. ene.- abr.18 18 18 -18 19 19 19 -19 20 20

ago.20

La tasa promedio para créditos a pymes bajó 18%
interanualmente en comparación con el mismo
periodo del año pasado (marzo - agosto).

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); análisis de EY-Parthenon
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Demografía de la encuesta de sentimiento del cliente

Realizamos una encuesta de sentimiento del cliente para comprender la
percepción actual y el impacto en los hábitos de gastos, ahorros y pagos
Otras estadísticas demográficas (1)
Prefirió no responder
3%

<18 2%
65 a más 11%
Otros
31%

Femenino
39%

18-30
20%
Lambayeque 4%
Callao 6%
31-45
22%

La Libertad 7%

Arequipa 7%
Piura7%
Masculino
58%

46-65
44%

Género

Edad
Notas: (1) N=725

Lima
38%

Estado

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon
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Demografía de la encuesta de sentimiento del cliente

Realizamos una encuesta de sentimiento del cliente para comprender la
percepción actual y el impacto en los hábitos de gastos, ahorros y pagos
Otras estadísticas demográficas (1)

Otros 9%

Dos veces al mes
15%

Dueño de empresa 4%
No trabajo ni estudio 4%

Más de una vez a la semana
16%

Estudiante 7%

Jubilado7%
Asalariado
16%

31-45
28%

Trabajador del hogar
17%

Una vez a la semana
21%

Trabajador independiente
36%

Ocupación

Notas: (1) N=725

Nunca
19%

46-65
42%

Una vez al mes
29%

Frecuencia con la que comía en restaurantes antes de la pandemia

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon
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Demografía de la encuesta de sentimiento del cliente

Realizamos una encuesta de sentimiento del cliente para comprender la
percepción actual y el impacto en los hábitos de gastos, ahorros y pagos
Otras estadísticas demográficas (1)
Prefirió no responder
2%

<18 1%
18-30
8%
65 a más 15%

Otros
40%

Masculino
44%
31-45
16%

Yucatán 2%
Guanajuato 3%
Tamaulipas 4%
Puebla 4%
Nuevo León 4%
Chihuahua 5%
46-65
60%

Femenino
54%

Veracruz 6%
Jalisco 7%
Ciudad de México
13%
México
13%

Género

Edad
Notas: (1) N=711

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon

Estado
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Demografía de la encuesta de sentimiento del cliente

Realizamos una encuesta de sentimiento del cliente para comprender la
percepción actual y el impacto en los hábitos de gastos, ahorros y pagos
Otras estadísticas demográficas (1)

Otros 6%
Estudiante 2%

No trabaja ni estudia
2%

Dueño de empresa 3%

Más de una vez a la semana
8%

Dos veces al mes
13%

Jubilado 17%
Una vez a la semana 16%
Trabajador independiente
19%

31-45
28%

Una vez al mes
26%

Trabajador del hogar
23%

Asalariado
27%

Ocupación
Notas: (1) N=711

46-65
42%

Nunca
38%

Frecuencia con la que comía en restaurantes antes de la pandemia
Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon
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Demografía de la encuesta de sentimiento del cliente

Realizamos una encuesta de sentimiento del cliente para comprender la
percepción actual y el impacto en los hábitos de gastos, ahorros y pagos
Otras estadísticas demográficas (1)
Prefirió no responder
2%

<18 2%
65+ 6%

31-45
22%

Masculino
44%

Otro
17%
Tolima 2%
Córdoba 2%
Nariño 2%
Bolívar 2%
Boyacá 3%
Santander 4%

Atlántico 5%
18-30
33%

Femenino
54%
46-65
36%

Género

Edad
Notas: (1) N=1,474

Valle de Cauca 8%
Antioquia
14%

Cundinamarca
39%

Estado

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon
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Demografía de la encuesta de sentimiento del cliente

Realizamos una encuesta de sentimiento del cliente para comprender la
percepción actual y el impacto en los hábitos de gastos, ahorros y pagos
Otras estadísticas demográficas (1)

Otros 5%
Dueño de empresa 3%

Más de una vez a la semana
14%

Jubilado 7%
No trabaja ni estudia 7%

Nunca
17%

Trabajador del hogar
13%

Estudiante
14%

31-45
28%

Trabajador independiente
24%

Asalariado
28%

Ocupación

Notas: (1) N=1,474

Dos veces al mes
20%

Una vez a la semana 23%

46-65
42%

Una vez al mes
28%

Frecuencia con la que comía en restaurantes antes de la pandemia

Fuente: Encuesta sobre el sentimiento de los clientes; análisis de EY-Parthenon
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Contactos
Jorge Lacayo
jorge.lacayo@parthenon.ey.com
Oficina de Ciudad de México

2
2

2

Marco Orbezo
marco.orbezo@pe.ey.com
Oficina de Lima

Christian Fernández
christian.fernandez@parthenon.ey.com
Oficina de Lima
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