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Modelo Perú

es un esfuerzo conjunto que ha creado una
plataforma de pagos digitales, Billetera Móvil - Bim,
única en el mundo. Liderado por el sector financiero
peruano, Modelo Perú congrega a las empresas de
telecomunicaciones, instituciones gubernamentales,
organismos reguladores e instituciones de
cooperación internacional y tiene como objetivo
lograr que en 5 años, 5 millones de peruanos puedan
usar Bim.
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Acerca de Pagos Digitales
Peruanos S.A.
Pagos Digitales Peruanos S.A. (PDP) es una sociedad anónima
constituida, conforme a las leyes peruanas, por más de treinta
(30) instituciones financieras peruanas y que tiene por objeto
brindar servicios de procesamiento y manejo de cuentas de
dinero electrónico de sujetos autorizados para emitir dinero
electrónico en el Perú, bajo el marco legal regulado por el
artículo 3 del Reglamento de la Ley No. 29985, Ley que regula
las características básicas del dinero electrónico como
instrumento de inclusión financiera, o por las normas que lo
sustituyan u otras normas vinculadas.

https://www.pagosdigitalesperuanos.pe
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La solución:
Bim, Tu billetera móvil

operada por Pagos Digitales Peruanos (PDP) la
cual, sobre la base de dinero electrónico,
permite cargar dinero en efectivo en un
teléfono celular y realizar transacciones
financieras diversas, como enviar (P2P) y retirar
dinero (Cash-Out), o pagar servicios, sin
necesidad de contar con una cuenta bancaria.
Disponible en teléfonos celulares solo
marcando el *838# o descargando el APP

https://www.mibim.pe

Nuestros Accionistas

Nuestro Socio

Nuestros Aliados

Presentación

Perú: Terreno fértil para el desarrollo de un ecosistema de pagos digitales
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Ley

30

29985

Regula las
características básicas
del dinero electrónico
como instrumento de
inclusión financiera

37

instituciones
financieras
respaldan el
proyecto de Billetera
Móvil en el Perú bajo
una marca única

Introducción
Un recuento de aprendizajes

10

BID · FOMIN · BIM

Un recuento de aprendizajes
En su “Microscopio Global 2016. Análisis del entorno para la inclusión
financiera”, The Economist Intelligence Unit califica al Perú como el país
que más ha avanzado, a nivel mundial, en lo referido a inclusión financiera.
Bajo ningún concepto ello podría ser considerado una coincidencia o azar
del destino.
El Perú es un país que, en los últimos 15 años, ha dado un salto acelerado,
hasta convertirse en una nación de ingresos medios. Según cifras oficiales
el PBI muestra, a enero de 2017, más de 100 meses de crecimiento
consecutivo; los índices de competitividad empresarial han mejorado
sustancialmente y actualmente el Perú es un país comercialmente abierto
al mundo. Ello ha llevado a que los índices de pobreza se reduzcan a más
del 50% en la última década.
En ese entorno favorable, se enmarca una política estatal promotora de la
inclusión financiera.
Desde el 2013 el Perú cuenta con una ley de dinero electrónico que ha sido
tomada como un modelo para el desarrollo de legislación a nivel mundial.
Vía Expresa - Lima
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Este carácter promotor del Estado encontró en el sector financiero
peruano a un socio estratégico y comprometido, quien aportó en el
diseño de la ley, impulsándola.
Pero además, este socio estratégico –la Asociación de Bancos del
Perú (ASBANC)–, creó un modelo operativo que agrupó a sus
miembros, quienes conceptualizaron, diseñaron, lanzaron y hoy
gestionan una iniciativa de billetera móvil, bajo una marca y un
esfuerzo comercial único, fomentando al mismo tiempo la creación
de un ecosistema de pagos digitales.
Es así como nace el Modelo Perú, una iniciativa en favor de la
inclusión financiera, que ha sido considerada como única en el mundo
y que ya viene siendo replicada en diversos países.
Modelo Perú: “Acelerando la inclusión financiera a partir de la
masificación del dinero móvil”, es un testimonio de los principales
resultados de este esfuerzo, desde sus inicios en 2013. Pero, más allá
de ello, es un recuento de aprendizajes en la tarea emprendida de
crear un ecosistema de pagos digitales, que permita acercar los
beneficios del sistema financiero a más peruanos, aportando en su
calidad de vida y, por ende, en su desarrollo humano.

Durante los últimos 10 años, la economía
peruana ha crecido a tasas aceleradas.

Puerto del Callao
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