XIX TALLER DE INVESTIGACION CONTABLE: “LA INFORMACION
CONTABLE DE LOS NEGOCIOS Y SU ROL EN EL DESARROLLO DEL
MERCADO FINANCIERO”

“Impacto de la actividad agente
corresponsal de la banca en la
microempresa de Lima”
Prof. Julio A. Hennings

Miembros del Equipo de Investigación 2015
Condición

Código

Apellidos-Nombres

Responsable

0A1386

Hennings Otoya Julio Alberto

Miembro A

0A0232

Pastor Carrasco Carlos Alberto

Miembro A

090751

Bortesi Longhi Luis

Miembro B

0A1385

Cerna Maguiña Hector Felix

Miembro B

0A1966

Villanueva Ipanaque Carmen
Isabel

Colaborador Docente

0A1933

Carazas Perez Miguel Delfin

Colaborador Estudiante

13110239

Blasco Mendoza Juan Manuel

Colaborador Estudiante

12110037

Nuñez Mendieta Jacques David

Colaborador Estudiante

13110171

Ramirez Rodas Frank Anthony

Colaborador Externo

Sánchez Cruz David Juan

Introducción
El sistema de agentes corresponsales de los bancos (ACB) en el Perú, está conformado
por personas naturales y jurídicas -mayormente microempresas- a las que se les
otorga poderes para actuar en nombre de un banco en determinadas funciones.
Constituyen una importante red que ha venido contribuyendo a incrementar la
bancarización e intermediación financiera en el país, así como a potenciar el
movimiento comercial en sectores distantes de los centros bancarios en los últimos
años. El aspecto negativo asociado a la actividad de los ACB podría ser el mayor
riesgo.
Complementariamente, el hecho que los bancos exijan requisitos a sus Agentes, como
contar con negocio formal, declarar flujo de ingresos y buena calificación crediticia en
el sistema financiero, obraría como incentivo para su formalización.

¿Qué poderes le otorgan las
IFI’s a sus ACB?
 a) pagos de préstamos;
 b) retiros de dinero;

 c) transferencias de fondos;
 d) depósitos en cuentas de clientes o de
terceros;
 e) pagos de mercaderías o servicios;
 f) otras funciones permitidas por la SBS.

Hipótesis principal
“La actividad de agente corresponsal de la
banca ejercida por la microempresa de Lima
tiene un impacto positivo en sus ingresos y
negativo en cuanto al alto riesgo operativo”.

Metodología de la Investigación
Investigación: aplicada.
Tipología: estudio descriptivo y explicativo, utilizándose
para su desarrollo el método deductivo, analítico y
documental.
Técnicas: revisión documentaria y estadística, y el
análisis y comparación de datos.
Recolección de fuentes primarias: encuestas
estructuradas (muestra de 190 microempresarios de
distintos distritos de Lima urbana).

Marco referente a la problemática
 Diversos estudios técnicos y empíricos, e
instituciones como el BM y el FMI resaltan la
importancia crucial de la mayor profundización
financiera para el desarrollo económico.
 Igualmente, se evidencia la relación entre acceso
a servicios financieros con la reducción de la
pobreza y la desigualdad.

Prof. Graham (ESAN), define la inclusión financiera como el "acceso y uso de
servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la
población"1. Esta facilita el acceso de la población a servicios financieros
sostenibles y seguros, contribuye al incremento del ingreso y a reducir la pobreza,
lo cual genera crecimiento económico y estabilidad financiera.
Sobre la realidad local, Ross y Leal del FMI señalan que “tan solo un 20% de los
adultos en Perú tienen cuentas de depósito en bancos, en tanto que las relaciones
crédito/PIB y depósitos/PIB -inferiores a 35%- siguen siendo bajas en comparación

con los niveles regionales.
El aislamiento geográfico, los altos costos, la informalidad y la falta de confianza en
el sistema bancario suelen citarse como factores clave que obran en contra de una
mayor inclusión financiera” (Diario Gestión: 02/07/2015).
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/10/11/inclusion-financiera/

Estudios internacionales nos colocan en …

¿Cual ha sido el papel de
los Agentes Corresponsales de los
Bancos?
Una de las principales innovaciones destinadas a
acercar la oferta bancaria a mas usuarios, fue la
introducción en el Perú de los agentes bancarios
en el año 2005.
La Resolución SBS N° 775-2008 dispuso que toda IFI
autorizada puede valerse de terceros para que presten
servicios a su nombre, previa aprobación de la SBS.
Los agentes — “cajeros corresponsales”— son, por
definición, personas naturales o jurídicas que operan en
establecimientos de su propiedad o de terceros distintos
de los del sistema financiero.

y como les fue a los ACB?…

Fuente: Departamento de Estadísticas de ASBANC 2016 / Elaboración propia

a. INCLUSION FINANCIERA Y DESARROLLO
Encuesta a los principales ofertantes de productos y servicios del sector
público y privado del país, señalan que los ACB son un elemento de
oportunidades para el desarrollo de la inclusión financiera en el país…

Ranking

Oportunidades a la inclusión financiera

Porcentaje

Oportunidades:

¿Qué
opinan los
bancos de
los ACB?

1
2
3
4
5
6

Educacion financiera
Expandir rango de productos
Banca móvil (celular)
Corresponsales no bancarios
Cuentas de depósito bancario simples y sin cargos
Generar capacidades org. para Microfinancieras

76.7
56.8
53.4
52.9
48.5
48.5

Obstáculos:
1

Educacion financiera limitada

72.4

2

Crecimiento de mercado solo en zonas ya penetradas

60.3

3

Infraestructura insuficiente

59.8

4

Estructuras de costos de productos

55.8

5

Conocimientos limitados de necesidades de clientes

53.8

Malas prácticas de negocios

50.3

6

Fuente: Centro para la Inclusión Financiera/ Elaboración propia

Los aspectos operativos por la integración

b. EXPOSICIÓN AL RIESGO

de servicios que brindan los bancos a

través de terceros (ACB), y que por su
naturaleza externa puede poner en
peligro el patrimonio de estos, se conoce
como riesgo público, y este tiene que ver
con la penetración de conductas violentas
del mundo moderno y amplificadas por
las

crisis

sociales

y

de

valores,

convirtiendo operaciones repetitivas de
gestión

en

situaciones

riesgosas

predecibles pero difíciles de contener.

c. Aspectos Comerciales y de Marketing
La exposición que brinda la actividad de ACB, por la concurrencia de
usuarios bancarios a sus establecimientos, constituye gran oportunidad
de ampliar mercado potencial para los diversos productos que ofrecen
dentro de su giro principal dichos emprendimientos (bazares, farmacias,
casas de cambio, mini markets etc.)….
Transacciones Monetarias Según Canal

Fuente: ASBANC / Elaboración propia

INTERPRETACIÓN DE LA
DATA RECOLECTADA

Se encuestó a los responsables de 190 microempresas ubicadas en
distritos de la Lima urbana que venían ejerciendo actividad de ACB…

7.5.1 Impactos positivos para la microempresa agente corresponsal
A. Aumento de ingresos:

TABLA N° 1
Percepción de aumento en sus ingresos principales
Percepción
Sí
No
Total

Porcentaje de Entrevistados
94,35
5,65
100,0

Percepción de ingresos por ACB
CUADRO N°4
Proporción del aumento en ingresos

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

<0 - 10%]

33

17,4

20,4

20,4

<10% - 20%]

52

27,4

32,1

52,5

<20% - 30%]

32

16,8

19,8

72,2

<30% - 40%]

11

5,8

6,8

79,0

<40% - 50%]

5

2,6

3,1

82,1

62% clientes
inc. ventas
de 10 a 50%

Incremento de clientes por actividad de agente corresponsal
Aumento de Clientes

Banco

Si

Total

No

BCP

49,5%

1,1%

50,5%

Scotiabank
BBVA Continental

12,6%

0,0%

12,6%

4,9%

0,0%

4,9%

Interbank
Banco de la Nación

18,1%

1,6%

19,8%

11,5%

0,0%

11,5%

Banco Falabella
Total

0,5%

0,0%

0,5%

97,3%

2,7%

100,0%

Modos de remuneración del banco a sus agentes

Ingreso por operar como agente de banco

Monto Mensual

Marca de clase

Número
Entrevistados

<0 - 300>

150

33

4950

17.93

[301 - 600]

450.5

83

40094,5

45.11

[601 - 900]

750.5

45

33772,5

24.46

[901 - 1200]

1050.5

9

9454,5

4.89

[1201 - 1500]

1350.5

7

9453,5

3.80

[1501 - 1800]

1650.5
1950.5

0

0

0.00

7

13653,5

3.80

184

111378,5

100

[1801 - 2100 >
Total

𝑴𝑶𝑵𝑻𝑶 𝑴𝑬𝑵𝑺𝑼𝑨𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 =

Porcentaje de
Entrevistados

111378.5
= 𝟓𝟗𝟎. 𝟔𝟑 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔
184

Riesgo percibido en ser agentes corresponsales

Monto Mensual

Sí, por los robos
Sí, por los estafadores
Sí, otros

No, zona resguardada
No, otros
No contesta
Total

Porcentaje de
Entrevistados
40,53
4,21
36,84
4,74
11,58
2,11
100,00

Conclusión: Impactos vinculados a los
resultados del estudio de los ACB
 Empresarial: Mejora en ingresos de MYPE
 Directos: remuneración de las IFI’s
 Indirectos: nuevos clientes potenciales atraídos por los
servicios de ACB.
 Social: Inc. de riesgo público de la MYPE-ACB.
 Financiero-económico: Fomenta inclusión financiera y
mejora índices del S.F. (bancarización-intermediación), y
promueve la formalización del país.

Gracias!

