
para la
inclusión
financiera





¿Qué es Bim?

Billetera móvil
que te permite llevar 
dinero en un teléfono 

celular y no en tu bolsillo. 

No se necesita una
cuenta de banco.



Un entorno propicio para 
la inclusión financiera

En 2013, el Estado 

peruano promulgó una 

ley de dinero
electrónico.

62% de 

peruanos no 
tenía una cuenta 

de banco.

121
líneas telefónicas 

por cada 100 
habitantes.



Bim en Cifras

Usuarios (miles) Transacciones (millones) Montos transados (millones)



Solidez y respaldo

instituciones respaldan a Bim, unidos bajo una misma 
marca (bancos, cajas, financieras). 

Con el respaldo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

+30

del parque móvil del Perú.

100%



gratuito
Abrir Bim es

¿Cuánto cuesta usar Bim?

Solo pagas al sacar plata de tu Bim y es 
mucho más barato que otras alternativas 

del mercado. 

móvil

App

Messenger

Accesible a través de 



Guardar plata

¿Qué puedo hacer con Bim?

Mandar plata Recargar tu celular o el de 
otra persona

Pagos a través de la red de 
Procesos de Medios de Pago

Pagar 
impuestos

Pagar y entregar 
préstamos

Pagar servicios básicos (agua, 
luz, gas y teléfono)

Acceso a Bim desde las 
redes sociales



cajeros automáticos

Más de 22,000 puntos para poner y sacar tu plata a nivel nacional.

2,000

Una red amplia

Además puedes poner plata en 
Bim desde el app y web de los 
3 principales bancos del Perú.

20,000

3,500

agentes corresponsales

Bimers

• Negocios como farmacias o bodegas que utilizan Bim para 
vender sus productos. 

• A través de los Bimers ampliamos la red de cash in y cash 
out de Bim.



Pago de planillas en 
diferentes industrias.

Lo que viene

Desembolsos y pago de créditos para 
clientes de microfinancieras.

Aceso a eCommerce, a través de un 
companion card, en alianza con una 

marca internacional.

Nano créditos y nano 
seguros en alianza con 
fintechs especializadas.

Implementación de pagos desde y hacia el gobierno 
(programas sociales, subsidios, transporte público, 

cobro de impuestos, salarios y viáticos).






