
La evolución del dinero del efectivo físico a la forma 
digital está redefiniendo los servicios financieros 

como un negocio de la información. Esto, a su vez, 
genera optimismo en torno a la perspectiva a largo plazo 
de sociedades que operen sin efectivo o con sistemas 
electrónicos, donde la mayoría de las personas tenga 
acceso a servicios financieros convenientes, de bajo 
costo y ampliamente disponibles. Las investigaciones 
indican que estos modelos de dinero electrónico (que 
suelen denominarse banca sin sucursales, banca móvil  
o dinero móvil) pueden aumentar el acceso a los 
servicios financieros de los segmentos no bancarizados 
al reducir el costo de prestación de servicios para los 
proveedores y al ofrecer un servicio más conveniente 
para los clientes. Los innovadores sin sucursales que 
“proceden en forma acertada” pueden ayudar a acelerar 
el ritmo de la inclusión financiera. 

Esta evolución creará confusión antes de crear claridad. 
Afectará el competitivo campo de juego al modificar a 
los protagonistas del sector que crean valor económico 
y su función, proceso dinámico y con frecuencia difícil 
de predecir. A medida que los ecosistemas financieros 
sin sucursales se desarrollan y los mercados comienzan 
a cambiar, los protagonistas del sector con frecuencia 
expresan puntos de vista diferentes (y contradictorios) 
acerca de sus roles. Al mismo tiempo, los encargados 
de la formulación de políticas se esfuerzan por promover 
reglamentaciones que puedan permitir el avance del 
mercado, ya que el paso del “avance” no está claro. 

En este número de Enfoques se proporciona un 
marco que los organismos de control, los encarga-
dos de la formulación de políticas, los proveedores 
de servicios financieros, los donantes y los inversio-
nistas pueden utilizar para identificar los próximos 
pasos más productivos en sus respectivos merca-
dos. Se sostiene que los países se pueden agrupar, 
a grandes rasgos, en tres arquetipos de mercado 
(diferenciados según características generales econó-
micas, demográficas y de políticas) que representan 
tres puntos de partida diferentes en el trayecto hacia 
el logro de ecosistemas financieramente inclusivos.  
Los ecosistemas financieros sin sucursales, por lo tanto, 
se desarrollan de manera diferente en estos mercados.

•	 En el arquetipo de mercado de salto móvil (mobile 
leapfrog), los operadores de redes móviles (ORM) 
cubren una brecha en la infraestructura bancaria a fin 
de aumentar el porcentaje de la población que tiene 
acceso a los servicios.

•	 En un arquetipo de mercado de batalla de conver-
gencia, los bancos sin sucursales y los minoristas  
(y tal vez los ORM en el futuro) compiten intensa-
mente por los mismos clientes en las zonas urbanas, 
mientras que las zonas rurales siguen desatendidas.

•	 En el arquetipo de mercado de banca social domi-
nante, el éxito histórico de la inclusión financiera 
logrado a través de la banca social deriva en regla-
mentaciones que favorecen en gran medida el futuro 
de la banca social y dejan menos espacio para la  
innovación.

Para cada uno de estos arquetipos de mercado,  
en este artículo se sugiere un programa diferente  
que puede ayudar a impulsar el mercado hacia la 
inclusión financiera.

Los aspectos económicos 
heredados de las 
sucursales bancarias

Hace apenas algunos años, la naturaleza física de  
la moneda obligaba a los sistemas bancarios a funcionar 
dentro de las limitaciones de una empresa minorista 
tradicional, con un horario de 9 a 5, en un sitio físico  
y con gran intensidad de mano de obra. Si existe un 
factor que impulsa el éxito de cualquier actividad 
minorista tradicional, es la alta frecuencia del tipo 
correcto de cliente que pasa por una tienda minorista, 
en este caso una sucursal bancaria. Esto explica la base 
subyacente del antiguo adagio minorista “ubicación, 
ubicación, ubicación”.

Las investigaciones sugieren que podemos extrapolar 
este principio minorista desde la esquina de una calle 
hasta el nivel de país. Un análisis de 148 países que 
abarca a 5600 millones de personas sugiere que la 
densidad demográfica y el ingreso per cápita repercuten 
sobre la inclusión financiera, como se muestra en el 
gráfico 1. Este gráfico calcula la adopción ponderada en 
función de la población de cuentas bancarias formales 
en países agrupados según las dimensiones del producto 
interno bruto (PIB) per cápita y la densidad demográfica 
(Demirgüç-Kunt y Klapper, 2012). Estos datos indican 
que tanto el ingreso como la densidad importan  
(el ingreso es más influyente, con un porcentaje 
que duplica aproximadamente al de la densidad).  
La combinación de ingreso y densidad se relaciona con 
una inclusión financiera aún más alta.
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El ingreso y la densidad parecen ser factores significa-
tivos, pero probablemente no sean los únicos facto-
res involucrados. Son varios los factores que pueden 
ocasionar que un mercado tenga un nivel de inclusión 
financiera diferente del que sugeriría su perfil de in-
greso/densidad. Un ejemplo es la postura cultural de 
un país en lo que respecta a la banca, lo cual puede 
llevar a un nivel de inclusión diferente del previsto. Otros 
ejemplos son los países que han tenido un rápido cre-
cimiento económico reciente. Debido a que al sector 
bancario generalmente le lleva tiempo ponerse al día 
con este crecimiento rápido, los servicios de banca mi-
norista muestran un nivel de penetración menor del que 
se prevería. Otros ejemplos son los países que recién 
hace poco privatizaron sus economías, luego de décadas 
de control estatal; en este caso, la inclusión financiera 
puede ser superior o inferior a la prevista.

Ecosistemas financieros y arquetipos 
según ingreso/densidad 

Una vez analizada la variación en la inclusión financiera 
según el ingreso y la densidad, quisimos explorar de 
qué manera estas dos dimensiones repercuten sobre los 
ecosistemas financieros. Cuando decimos “ecosistemas” 
nos referimos al tipo de protagonistas involucrados y 

al rol que tienen en el impulso de la infraestructura 
financiera. Si comparamos los ecosistemas según el país 
(infraestructura bancaria, infraestructura de telefonía 
móvil y presencia de cadenas minoristas) y la magnitud 
de los servicios financieros ofrecidos a lo largo de los 
segmentos socioeconómicos en localidades urbanas y 
rurales, encontramos diferentes vínculos entre los grupos 
de mercado según ingreso/densidad y los ecosistemas 
financieros: 

•	 Dentro de los grupos de países con niveles de ingreso/
densidad comunes, los ecosistemas de servicios finan-
cieros parecieron relativamente similares.

•	 Entre los grupos de países con niveles de ingreso/
densidad diferentes, los ecosistemas presentaron 
diferencias significativas.

En otras palabras, los países que tienen características 
similares en cuanto a su ingreso/densidad realizan el 
trayecto hacia la banca sin sucursales desde puntos de 
partida similares, mientras que los países que tienen 
características diferentes en cuanto a su ingreso/densidad 
lo hacen desde puntos de partida diferentes.

En el gráfico 2 se identifican los países que se clasifican 
en la matriz de ingreso y densidad del gráfico 1 utilizando 
los mismos puntos de quiebre. Los países se codifican 
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por color según la región, y solo se incluyen los países 
que tienen más de 3 millones de personas. El tamaño 
agregado de la población que vive en cada celda de la 
matriz se indica en los rectángulos pequeños. 

Los extremos de este conjunto de datos muestran 
las agrupaciones de mercados más claras, por lo cual 
hemos resaltado y etiquetado tres esquinas de la 
matriz como arquetipos de mercado diferentes. Si bien 

cualquier esfuerzo por definir el valor de los mercados 
del mundo en solo tres categorías estará repleto de 
excepciones, consideramos que estas tres realizan 
distinciones estratégicas de manera consistente. Es más 
probable que los entornos de las celdas del medio sean 
híbridos de estos tres arquetipos, en lugar de entornos 
claramente distintos. A continuación se presenta un 
breve resumen de las características de cada arquetipo 
de mercado.

El poder de las combinaciones de los ingresos y la den-
sidad para explicar los niveles actuales de inclusión finan-
ciera (gráfico 1) implica que la reducción de costos y la  
eliminación del efecto de la distancia siguen siendo dos 
factores clave en la ampliación del acceso a los servicios 
financieros. 
•		Reducción de costos. Las innovaciones que reducen los 

costos de adquisición de clientes, de transacción para los 
clientes y de servicio de atención al cliente les permiten a 
los proveedores de servicios financieros incluir a los clientes 
de ingresos más bajos sin afectar la rentabilidad.

•		Eliminación del efecto de la distancia. El tiempo y el costo 
del viaje que debe afrontar una persona para acceder a un 
servicio financiero es un importante inhibidor de la adop-
ción. Si es posible eliminar este efecto de la distancia, la 
demanda acumulada (y la adopción del nuevo servicio) 
debería concretarse.

Estos factores ayudan a explicar por qué uno de los facilitado-
res más poderosos de la nueva inclusión financiera es la imple-
mentación de modelos de banca sin sucursales basados en la 
tecnología. Al evitar los aspectos económicos de las sucursales 
independientes que requieren una gran cantidad de mano de 

obra, estos modelos reducen el costo combinado del estableci-
miento de un punto de servicio y la realización de una transac-
ción. A través del uso de tecnologías digitales y móviles y del 
aprovechamiento de la presencia de los minoristas existentes, 
estos nuevos modelos cierran las brechas en la infraestructura 
de sucursales para hacer realidad la conveniencia de los clientes  
y ofrecer servicios más asequibles.
El gráfico B1.A muestra este poder de alteración. Los costos 
de transacción de los agentes bancarios pueden ser hasta un 
50% más bajos que los de las sucursales, y los de los cajeros 
automáticos en las ubicaciones de mucho movimiento pue-
den ser hasta un 90% más bajos que los de las sucursales. 
Lo más motivador es que el rápido ritmo al que evoluciona 
la tecnología sugiere que los modelos de dinero digital ac-
tuales todavía se encuentran en sus comienzos: las redes 
inalámbricas de alta velocidad todavía se están extendiendo, 
los precios de los teléfonos móviles (incluidos los teléfonos 
inteligentes) están disminuyendo de manera tal que las per-
sonas pueden acceder a ellos en forma masiva, los puestos 
minoristas de autoservicio permiten realizar tareas cada vez 
más complejas y siguen ingresando al mercado personajes 
innovadores de los modelos de negocios.

Recuadro 1. La alteración positiva de la banca sin sucursales

Gráfico B1.A. Costos de transacción en sucursales, agentes y cajeros automáticos 
Ejemplos de instituciones financieras de América Latina 
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1. Mercados de salto móvil 
(ingreso bajo, baja densidad) 

En estos mercados, las personas viven demasiado 
alejadas y los saldos de las cuentas son demasiado 
pequeños como para que los aspectos económicos de 
las sucursales bancarias amplias funcionen bien. Como 
resultado, la banca minorista para consumidores en 
general está poco desarrollada, tiene una infraestructura 
deficiente y pocos puntos de acceso basados en las 
sucursales. Del mismo modo, el sector minorista 
sigue estando muy fragmentado: hay pocas cadenas 
minoristas1 que, además, no son amplias. Las bases 
de clientes de los bancos comerciales o las cadenas 
minoristas generalmente solo representan del 15% al 
25% de la población.

A diferencia del desarrollo de los bancos y de las cadenas 
minoristas, los ORM han desarrollado redes significativas 
para la distribución de tiempo de antena prepago en 
convenientes centros de recarga que los ayudan a atraer 
a los clientes y a mantenerlos. Si bien estas redes de 
tiempo de antena están estructuradas de forma flexible, 

si se las combina con las altas tasas de penetración de 
los teléfonos celulares, les permiten a los ORM estar en 
contacto con el 65% al 80% de la población. En estos 
mercados, los ORM suelen asumir el liderazgo en el 
lanzamiento de iniciativas relativas a la banca móvil, en 
particular las transferencias de dinero. Algunos incluso 
crean sociedades con bancos de microfinanzas o bancos 
comerciales pequeños a fin de ofrecer soluciones de 
banca sin sucursales más integrales.

2. Mercados de batalla de convergencia 
(ingreso más alto, baja densidad)

Como su nombre lo indica, en estos mercados todos 
los tipos principales de proveedores de servicios de 
banca sin sucursales (bancos, minoristas y ORM) tienen 
una sólida presencia en el mercado, por lo que se da 
una situación de convergencia en cuanto a los clientes 
y compiten entre sí por ellos. El ingreso per cápita más 
alto y el mayor grado de urbanización permiten que 
los principales bancos comerciales tengan un nivel de 
inclusión financiera relativamente sólido (con frecuencia, 
del 60% de la población o más). Las cadenas minoristas 

1 En este documento, el término “cadenas minoristas” hace referencia particularmente a las tiendas minoristas formales que tienen una cantidad 
relativamente grande de sucursales (tales como almacenes, supermercados, cadenas farmacéuticas, entre otras). Estas cadenas coexisten junto  
con los comerciantes informales.
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también son sólidas y cuentan con conocimientos 
operativos suficientes para crear sociedades de servicios 
financieros o proporcionar directamente estos servicios. 
Los ORM tienen redes que también alcanzan al 60%  
(o más) de la población, pero generalmente no ofrecen 
servicios financieros directos. En cambio, distribuyen 
los servicios de los principales bancos comerciales, 
principalmente porque la reglamentación no les permite 
ofrecer sus propios servicios, pero a veces porque el 
valor comercial de la marca de los bancos en los servicios 
financieros es sumamente fuerte. Las expectativas de 
los clientes respecto de la conveniencia (por ejemplo, 
la posibilidad de realizar trámites bancarios o pagos a 
través de sus teléfonos celulares o de utilizar los servicios 
bancarios en los lugares donde hacen las compras) 
con frecuencia impulsan la colaboración entre los 
protagonistas, incluso cuando son grandes competidores.

Las zonas rurales representan el principal desafío para la 
inclusión financiera en estos mercados. La penetración 
de los bancos comerciales en estas zonas sigue siendo 
baja porque las instituciones financieras tradicionales 
carecen de la justificación comercial requerida para que 
las operaciones basadas en las sucursales sean rentables, 
y, si bien la actividad de los agentes bancarios está 
comenzando a desarrollarse, en general se enfoca 
principalmente en la descongestión de las sucursales 
urbanas. Además, las instituciones de microfinanzas (IMF) 
en este entorno se esfuerzan por generar resultados 
financieros sostenibles a tasas de interés razonables 
porque los costos de mano de obra son demasiado 
altos en relación con el tamaño de los préstamos que 
necesitan los hogares pobres.

3. Mercados de banca social dominante 
(ingreso bajo, alta densidad)

La característica clave de este arquetipo de mercado es 
la omnipresencia de la banca social, ejecutada a través 
de los bancos no comerciales y de las disposiciones 
del Gobierno para que los bancos comerciales aborden 
parcialmente la igualdad social. La alta densidad 
demográfica cerca de los sitios donde hay sucursales 
crea aspectos económicos atractivos para la banca 
social. Los ingresos de los clientes y los tamaños de las 
cuentas son bajos, pero también lo son los costos de 
mano de obra, lo que genera un potencial para ofrecer 
servicios bancarios de manera rentable a los clientes 
de ingreso bajo. Debido a que los pobres representan 
el mayor segmento al que brindan servicios y a que el 
Gobierno frecuentemente tiene una función clave en 
la formación de estos bancos, estos negocios tienen 
una naturaleza de “bien público”. El resultado es la 
ampliación de las microfinanzas para los pobres, y 
algunos servicios bancarios comerciales con orientación 

social para los segmentos de ingreso más bajo. Las cifras 
de la penetración de los servicios financieros son altas en 
relación con el PIB per cápita. Al mismo tiempo, existen 
errores en el sistema: muchas cuentas terminan inactivas 
porque los bancos comerciales que procuran cumplir 
con los objetivos del Gobierno relativos a la banca social 
proporcionan cuentas a individuos que no las utilizan, 
o a algunos clientes se les ofrecen créditos de manera 
excesiva, lo que crea una burbuja de microfinanciamiento 
y endeudamiento excesivo.

Debido a que la colaboración entre el Gobierno y los 
bancos (organizaciones comerciales/no gubernamentales)  
ha fomentado la inclusión financiera en las últimas déca-
das, los encargados de la formulación de políticas conti-
núan favoreciendo los proyectos en los que las entidades 
bancarias toman la iniciativa en las asociaciones de banca 
sin sucursales y los ORM y los agentes minoristas adoptan 
funciones de apoyo. La competencia por el valor entre 
los bancos comerciales y los ORM en el contexto de este 
campo de juego desigual ha llevado a la creación de  
sociedades de lenta formación y de lento funcionamiento.

La inclusión financiera en los 
distintos arquetipos de mercado 

Para proporcionar un perfil más exhaustivo de los 
países en cada arquetipo de mercado, hemos analizado 
la inclusión financiera en nueve países (tres por cada 
arquetipo)2. El gráfico 3 muestra algunas características 
clave. La altura de las barras representa el porcentaje 
de la población que tiene una cuenta bancaria. La parte 
inferior (color más oscuro) representa la adopción de 
los bancos comerciales; la parte superior (color más 
claro) representa la penetración de las microfinanzas. 
Los minoristas con frecuencia ofrecen los servicios de 
los bancos, de manera que aquí no se muestran como 
cifras separadas.

En promedio, el efecto de tener una densidad 
demográfica considerablemente alta ha dado como 
resultado una penetración3 de los servicios bancarios 
de 2 a 2,5 veces mayor que en los países que tienen 
aproximadamente el mismo ingreso per cápita pero una 
densidad demográfica baja o promedio. Algunas de las 
diferencias son ocasionadas por los servicios bancarios 
comerciales (a través de los mandatos sociales); las 
demás son ocasionadas por las microfinanzas. Las 
iniciativas actuales en los países donde hay un mercado 
de salto móvil probablemente cambien esta situación, 
pero, por el momento, estas iniciativas aún no han 
ocasionado una penetración alta de cuentas bancarias; 
los logros iniciales han sido la provisión de remesas o las 
transferencias de dinero de una persona a otra, que no 
se incluyen aquí.

2 Estos países se seleccionaron teniendo en cuenta el progreso de la adopción de la banca sin sucursales, la magnitud de los modelos comerciales 
observados y la cobertura geográfica.

3 Penetración de servicios financieros formales por parte de bancos comerciales, IMF o cualquier otro proveedor de servicios financieros formales.
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Los países que tienen mercados de batalla de 
convergencia tienen una tasa de inclusión financiera 
considerablemente más alta, pero, a diferencia de los 
mercados de banca social dominante, este progreso 
ha sido impulsado por los bancos comerciales 
conjuntamente con los asociados de tiendas minoristas. 
Las microfinanzas en estos entornos han tenido una 
menor participación en el fomento de la penetración 
bancaria, posiblemente como consecuencia de un 
ingreso per cápita más alto (lo que repercute sobre la 
estructura de los costos) en relación con las cuentas de 
los clientes o el tamaño de los préstamos.

Puntos de partida diferentes, 
trayectos diferentes

Los tres arquetipos de mercado representan tres puntos 
de partida diferentes en el trayecto hacia el logro de 
ecosistemas financieramente inclusivos. Si bien la 
tecnología y el fundamento comercial que permiten 
la existencia de los modelos de banca sin sucursales 
pueden ser universales, tendrán un impacto diferente 
sobre los ecosistemas financieros de cada uno de los tres 
arquetipos de mercado.

Tal vez parezca innecesario enfocarse en el “trayecto” 
hacia la banca sin sucursales o en un “programa” 
para llegar a ella; después de todo, si los aspectos 
económicos de la banca sin sucursales tienen sentido, 
¿por qué no se concreta rápida y naturalmente? El 
motivo es que, con frecuencia, existen varias fuentes 

de fricción. La oportunidad de lograr el crecimiento 
de los mercados de menor envergadura podría no ser 
clara; a los protagonistas podría preocuparles invertir 
en un segmento del mercado mínimamente rentable. 
En otros casos, las reglamentaciones pueden estar 
desactualizadas pero contar con el apoyo de grupos 
del sector que se benefician de la manera en que el 
mercado ha trabajado en el pasado. O los protagonistas 
que lideran una sociedad podrían diseñar las divisiones 
de los ingresos y las ganancias de esta de manera tal 
que les permita obtener beneficios desproporcionados, 
y de este modo crear un desincentivo para sus asociados 
a la hora de invertir o de participar con entusiasmo. E 
incluso si los aspectos económicos de los asociados son 
equitativos, la pregunta a largo plazo “¿de quién es el 
cliente?” podría generar dudas en algunos asociados 
importantes.

Debido a que las cuestiones que ocasionan esta 
fricción varían según el arquetipo de mercado, resulta 
conveniente pensar en un “programa de inclusión 
financiera” que identifique los principales obstáculos 
en el trayecto hacia un ecosistema financieramente 
inclusivo, así como también las oportunidades más 
importantes que se deben aprovechar para lograr que 
un mayor porcentaje de la población de un país reciba 
servicios financieros formales. Este tipo de programa 
necesariamente se centraría en las poblaciones de ingreso 
bajo, pero es posible que no se restrinja a ese grupo; 
en algunos países, la clase media emergente también 
podría carecer de acceso a los servicios bancarios.  
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Gráfico 3. Niveles de penetración de la banca social y comercial
(por arquetipo de mercado y país)

Fuente:  Banco Mundial (2011); notas del CGAP sobre los países; Banco de Reserva de la India; MicroSave (2011); Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID, 2011); MIX (2011); Banco de Bangladesh.
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Un programa de inclusión financiera eficiente ayudaría 
a priorizar los esfuerzos y a alinear a los protagonistas 
clave del mercado en un plan coherente. Como era de 
esperarse, cada uno de los tres arquetipos de mercado 
tiene un programa de inclusión financiera diferente.

En el resto de este artículo se describen tres programas 
de inclusión financiera diferentes, uno para cada uno 
de los tres arquetipos de mercado. Esperamos que 
este tipo de pensamiento fortalezca los esfuerzos de 
empresas, inversionistas y encargados de la formulación 
de políticas a fin de acelerar la inclusión financiera en sus 
respectivos mercados.

Programa del salto móvil

Los mercados de salto móvil se caracterizan por una 
densidad demográfica y un ingreso per cápita bajos. En 
este contexto, se destacan tres dinámicas del mercado.

1. Los ORM están en mejores condiciones de promover 
la inclusión financiera ya que tienen mejores aspectos 
económicos para la banca sin sucursales que los 
bancos. Debido a que la rentabilidad de las sucursales 
bancarias depende en gran medida de la cantidad de 
individuos con ingresos suficientes que vivan dentro 
de un radio conveniente de la sucursal, los perfiles de 
ingreso bajo/densidad baja de estos mercados hacen 
que los sistemas bancarios comerciales basados 
en sucursales sean poco atractivos. Los bancos en 

estos entornos suelen enfocar sus negocios en la 
provisión de financiamiento a Gobiernos, a empresas 
de mayor envergadura y al sector más adinerado de 
la población (alrededor del 20%). Carecen de una 
sólida presencia de sucursales minoristas.

El mismo perfil de ingreso/densidad dificulta el 
crecimiento rápido de las cadenas minoristas grandes 
y organizadas. Los consumidores más pobres en 
general no realizan compras en tiendas de marca: 
el tiempo y el costo de viaje son demasiado altos 
y pueden encontrar precios más bajos en el sector 
minorista informal. Como resultado, los minoristas 
mundiales primero destinan su capital de inversión 
a otras zonas geográficas. Esto no solo impide que 
las cadenas minoristas tengan un rol importante en 
los servicios financieros, sino que además ocasiona 
que el desarrollo de las redes de agentes sea más 
difícil y costoso para los bancos, ya que no tienen 
la opción de asociarse convenientemente con las 
cadenas minoristas grandes.

Aquí es donde entran en juego las ventajas de  
los ORM. Ellos ya tienen una relación comercial con 
millones de clientes: la penetración de los teléfonos 
celulares en los mercados de salto móvil oscila entre 
el 60% y el 90% (véase el gráfico 4). Para todas las 
cuestiones prácticas, los ORM ya tienen su propia 
versión de una red minorista: la red de distribución de 
tiempo de antena que han desarrollado como parte 
de su negocio de voz. Además, los ORM pueden 

Ghana Senegal Pakistán

Porcentaje
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Notas:
1 Penetración de los ORM sobre la base de estimaciones de usuarios únicos como porcentaje de la población total. 

Penetración de los bancos comerciales sobre la base del porcentaje de adultos con acceso a, por lo menos, 
un servicio financiero de dichos bancos.

2 Cantidad de puntos de acceso para los bancos comerciales calculada según la cantidad de sucursales bancarias 
más la cantidad de cajeros automáticos; no se considera a los agentes bancarios dado que la mayoría de los agentes 
actuales no brindan servicios a clientes de los bancos. 

3 Los puntos de acceso de las cadenas minoristas son una estimación mínima sobre la base de las tiendas de 
cadenas minoristas formales (incluidas, por ejemplo, tiendas de alimentos, farmacias, comercios textiles, ferreterías, 
materiales de construcción, almacenes, estaciones de servicio). 
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Gráfico 4. Arquetipo de mercado de salto móvil 
Perfiles de los países de la muestra

Fuente:  Banco Mundial (2011); Wireless Intelligence (2011); informe anual del Banco de Ghana; investigación del mercado de InterMedia (Ghana); informes 
agropecuarios extranjeros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Pakistán, Ghana, Senegal; 2007-11); encuesta del CGAP sobre el 
acceso a los servicios financieros (2010); Banco Estatal de Pakistán (2010); notas del CGAP sobre Ghana, Pakistán y la Unión Económica y Monetaria 
de África Occidental (2012).



8

lograr un rendimiento de la inversión adecuado 
al proporcionar servicios financieros que generan 
una rentabilidad independiente moderada o baja, 
porque ya han pagado para adquirir sus clientes y 
porque los servicios financieros aportan sinergias de 
actividades principales adicionales, como una menor 
fuga de clientes, un mayor ingreso promedio por 
usuario y ahorros en la distribución del tiempo de 
antena (véase el gráfico 5).

Dado que los ORM representan la mejor posibilidad 
de inclusión financiera del mercado de salto móvil, 
no es sorprendente que los bancos centrales y 
los supervisores financieros en estos mercados 
se encuentren entre los más progresistas a nivel 
mundial en el otorgamiento de un papel en los 
servicios financieros a los ORM. Dicho esto, algunos 
organismos de control les han otorgado a los ORM 
permiso tácito, pero no una aprobación explícita  

y por escrito. Esto dificulta la inversión total por parte 
de los ORM como consecuencia de la preocupación 
de que sus derechos a operar puedan ser eliminados 
o de que las reformas futuras puedan reducir el 
atractivo del negocio. El permiso reglamentario claro 
e inequívoco para los ORM es un paso fundamental 
hacia el logro de la inclusión financiera en los países 
que utilizan el mercado de salto móvil.

En este contexto, los ORM actúan como jefes de 
equipos en las zonas geográficas del salto móvil, 
y contratan a bancos como miembros de equipos 
menores, cuya función consiste en la provisión de 
cuentas de captación de depósitos autorizadas.  
En algunos casos, los ORM optan por asociarse con 
un banco de microfinanzas regulado que tenga una 
base de clientes grande entre la población pobre o 
con un banco comercial de segundo piso (Safaricom 
hizo ambas cosas en Kenya). Para maximizar el 

El gráfico B2.A muestra la medición del costo de la provisión 
de servicios financieros a través de los tres protagonistas 
diferentes generalmente involucrados en los servicios de 
banca sin sucursales. Incluye el costo de adquisición y la con-
servación de un cliente, el costo de almacenamiento seguro 
de los ahorros de un cliente y el costo de ejecución de las 
transacciones financieras relacionadas en un escenario en el 
que se presta servicios a más de 1 millón de clientes a través 
del modelo de banca sin sucursales. El gráfico muestra lo 
siguiente:

•		El	costo	de	adquisición	de	un	cliente	es	una	parte	importante	
de la ecuación. Los ORM y los minoristas pueden tener 
costos más bajos que los bancos porque pueden utilizar la 
infraestructura existente y las bases de clientes. 

•		No	resulta	sorprendente	que	los	bancos	tengan	el	costo	de	
almacenamiento de fondos más bajo, ya que el costo de 
cumplimiento de la reglamentación prudencial es mínimo 
para su actividad principal.

•		Los	ORM	tienen	 los	 costos	de	 transacción	más	bajos,	 ya	
que su actividad principal ya afronta el costo de la infraes-
tructura requerida para iniciar y procesar las transacciones.

Obsérvese que una asociación tripartita hipotética en la que 
se utilicen la facilidad de adquisición de clientes de los mino-
ristas, el costo de almacenamiento del banco y la eficacia de 
las transacciones de los ORM daría como resultado una po-
sición del costo total un 60% inferior a la del enfoque de una 
sucursal	bancaria	tradicional.	No	resulta	sorprendente	que	las	
alianzas con frecuencia sean un objetivo, o una realidad, en 
los ecosistemas de la banca sin sucursales.

Recuadro 2. El poder de las asociaciones

Dólares
estadounidenses

Adquisición
US$/cliente

Reserva de valor segura
US$/cliente/mes

Costo de la prestación del servicio
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0,5
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Banks, MNOs, retailers 
combining to leverage their 

respective comparative 
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Combinación de bancos,
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aprovechar sus respectivas
ventajas comparativas

Fuente: Análisis del CGAP sobre la economía de minoristas, bancos y ORM (2011).

Gráfico B2.A. Costo unitario estimado de la prestación de servicios financieros
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control y el rendimiento de la inversión, un ORM 
incluso puede comprar un banco (como hizo Telenor 
Pakistan cuando compró Tameer en Pakistán, un 
banco de microfinanzas regulado). Para agregar 
puntos de presencia, los ORM pueden optar por 
complementar sus propias redes de tiempo de antena 
con agentes externos. En algunos países que utilizan 
el mercado de salto móvil, agregadores de pequeños 
comerciantes han creado cadenas “virtuales”. Estos 
agregadores, que pueden ser emprendedores  
(por	ejemplo,	INOVA,	en	Burkina	Faso),	proveedores	
de	sistemas	de	pago	(Visa,	MasterCard)	o	empresas	
que distribuyen bienes a los comerciantes (por 
ejemplo, distribuidores de bienes de consumo de 
mucho movimiento, como Coca-Cola), pueden 
asociarse con los ORM para ampliar los puntos de 
acceso de estos. En estos casos, los ORM aportan 
transacciones e ingresos adicionales a la red.

2. Los ORM se centran en las transferencias con inte-
rés limitado en una línea de productos de servicio 
completo; sin embargo, el avance de la inclusión 
financiera a largo plazo requiere productos de ser-
vicio completo. Los ORM generalmente lanzan sus 
servicios financieros con servicios de pago: remesas, 
pagos de una persona a otra, pagos de persona a 
empresas y cuentas “flotantes” de valor depositado 
que no devengan intereses. Los servicios financie-
ros más amplios requieren capacidades (como la 
evaluación de la probabilidad de reembolso de una 
persona o la cobertura de riesgos en varios produc-
tos y segmentos financieros) que los ORM no tienen.

Los pagos han generado una cantidad importante 
de beneficios sociales en los lugares donde han 
alcanzado una escala significativa. El mercado 
de Kenya ha sido el punto de referencia para el 
avance de la inclusión impulsada por los pagos; 
ahora también se observa crecimiento en Uganda 
y Tanzanía. Pero la mera adopción de pagos y 
valores depositados no genera un conjunto sólido 
de servicios de inclusión financiera.

Un desarrollo prometedor de los ORM podría ser 
el seguro de vida comercializado y distribuido por 
ellos mismos, de rápido crecimiento, promovido 
ya sea como producto independiente o como 
recompensa gratuita por la lealtad de los clientes 
(como hace el ORM TIGO en Ghana, en colaboración 
con MicroEnsure). La compañía matriz de Tigo, 
Telenor, un importante ORM con un enfoque en 
Asia, ahora ha invertido en MicroEnsure y tiene 
previsto implementar los microseguros basados en 
ORM en otros países. Los ORM que se asocian con 
empresas de seguros les ofrecen a las aseguradoras 
acceso a una cobertura de riesgos estable, además 
de la posibilidad de cobrar primas pequeñas 
frecuentemente a bajo costo, lo que permite 
la existencia de un nuevo producto orientado 
a los ingresos bajos que tiene sinergias de costo 
significativas con las empresas de pago.

Más allá de los seguros, una cuestión que plantea 
desafíos en relación con la línea de productos es si 
los ORM fomentarán cuentas de ahorros reales o si 
simplemente fomentarán el valor depositado como 
un sustituto del dinero en efectivo. Estratégicamente, 

Reducción de fuga

Ahorros en la distribución
del tiempo de antena

Aumento del uso de voz

INGRESO DIRECTO

INGRESO INDIRECTO

Ejecución importante
en África oriental

Ejecución importante
en África occidental

Porcentaje de ingreso anual

52%59%

3%

33%

12%11%

29%

1%

Gráfico 5. Justificación comercial de los ORM: Participación en los ingresos 
directos e indirectos para dos ejecuciones de dinero móvil importantes 

Fuente:  Análisis del CGAP de la justificación comercial del dinero móvil (2011); Dinero Móvil para Personas  
No	Bancarizadas	(MMU,	por	sus	siglas	en	inglés)	de	la	Asociación	GSM	(GSMA,	2011).
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una cuenta flotante o una billetera de dinero 
electrónico de valor depositado4 son más atractivas 
para los ORM (mayor rentabilidad, además del 
control de la relación con los clientes para los ORM) 
en comparación con una cuenta de ahorros basada 
en el banco que facilite el ORM. Los productos de 
ahorro para los clientes que tienen poco saldo no son 
muy rentables, y crean un vínculo más estrecho entre 
el banco y el cliente. Sin embargo, las investigaciones 
indican que si los pobres tienen fondos derivados de 
los superávits a mayor plazo, prefieren la seguridad 
de una cuenta bancaria, y valoran la disciplina 
personal “si no lo veo, me olvido de ello” creada 
por un programa de ahorro en el que sea más difícil 
retirar el dinero. Las familias pobres que tienen 
ahorros están en mejores condiciones de afrontar 
las caídas inesperadas de los ingresos o costosas 
facturas de atención médica. Los ORM abordarán 
mejor la inclusión financiera verdadera si incorporan 
esta opción de clientes a su línea de productos.

Finalmente, los equipos de servicios financieros 
liderados por los ORM tendrán que decidir si 
proporcionar o no créditos en aquellos casos en 
los que la información insuficiente sobre el cliente 
dificulte la gestión de riesgos. Las microfinanzas 
abordaron este problema en el pasado a través de 
la cobertura de riesgos grupal, pero de manera más 
general, los proveedores de servicios financieros 
en la actualidad buscan decididamente maneras de 
crear perfiles de riesgo crediticio individuales o sus 
sustitutos. Los ORM se encuentran en el proceso 
de creación de sustitutos de puntaje crediticio 
individuales para los clientes de ingreso bajo, lo que 
les permite a los equipos liderados por ORM ampliar 
el crédito de a un cliente por vez. Esto destaca la 
importancia para un ORM de seleccionar un asociado 
de alta calidad dedicado a las microfinanzas o en 
el sector bancario, que tenga experiencia en el 
desarrollo de productos crediticios para los clientes 
de ingreso bajo.

3. La interoperabilidad de los ORM es fundamental 
para lograr un alto nivel de adopción5. Un obstáculo 
ha demorado el despegue de los pagos por medio 
de teléfonos móviles en muchos países. Los ORM 
han desarrollado sistemas de pago cerrados y de 
dominio privado que solo funcionan dentro de sus 
propias redes. Como resultado, las transferencias de 
persona a persona con frecuencia requieren que el 
emisor y el receptor utilicen el mismo ORM.

Esta dificultad en el uso impide que los clientes 
puedan realizar pagos por teléfonos móviles como 
parte de su rutina habitual. Sin este obstáculo, los 
clientes podrían adoptar el uso del servicio con más 

rapidez. El cambio es drástico porque es exponencial. 
Si un individuo tiene tres amigos que utilizan un ORM 
y otros tres amigos que utilizan otro, se obtendrían 
nueve puntos de oportunidad de uso (en lugar de 
seis) si los dos operadores fueran interoperables. 
Si otros tres amigos que utilizan un tercer ORM 
fueran interoperables, los puntos de uso entre ellos 
aumentarían a 27. Si una proporción alta de la red 
de un individuo realiza transacciones en un sistema 
interconectado, este efecto exponencial podría 
ser lo suficientemente poderoso para convencer  
a los clientes de modificar sus hábitos y comenzar a 
realizar pagos por teléfono móvil.

La inclinación general de los ORM por los sistemas  
de pago de dominio privado es impulsada, en parte, 
por un diseño de ingeniería más sencillo y, en parte, 
por la intensa rivalidad entre los diferentes operadores 
de telefonía móvil que compiten entre sí. También 
podría ser consecuencia de los esfuerzos por repetir 
el éxito de M-PESA y su propietario, Safaricom,  
en Kenya. M-PESA es un sistema propiedad de 
Safaricom que se convirtió en un estándar de 
dominio privado (en lugar de en un estándar 
compartido) en Kenya. Para muchos usuarios de 
Kenya, la participación en el mercado de M-PESA 
ha sido tan alta que para todos los fines prácticos 
las limitaciones de la falta de interoperabilidad han 
sido insignificantes. Muchos artículos sobre la banca 
sin sucursales ponen a Kenya como ejemplo de un 
modelo para el futuro.

Pero ¿es posible repetir en otros países la 
creación de Safaricom de un estándar de facto y 
la interoperabilidad de M-PESA de facto a través 
de la participación dominante en el mercado?  
El gráfico 6 da a entender que no. Durante los años 
clave del inicio de M-PESA (2007-09), Safaricom 
tenía un liderazgo en la participación de mercado del  
80% sobre el 20% de su único competidor importante 
en Kenya, y era el único participante del mercado 
que ofrecía un servicio de pago por teléfono móvil. 
El inusual nivel de predominio de Safaricom creó su 
propio “efecto de red”. En 2011, las participaciones 
en el mercado de los ORM líderes en el país estaban 
entre 20 y 40 puntos por debajo de las de Safaricom 
en 2007 (incluso en Kenya). Había tres o cuatro 
participantes importantes por mercado en lugar de 
dos. Además, varios ORM dentro del mismo país 
ofrecen el servicio de pago por teléfono móvil. 
Incluso los ORM que se encuentran en el segundo 
o tercer puesto en el mercado (en lo que respecta 
a la participación) pueden ofrecer soluciones de 
pago, gracias a la disponibilidad de plataformas 
tecnológicas y soluciones completamente operadas 
y mantenidas por proveedores de tecnología.

4 Las cuentas de valor depositado no bancarias no se consideran cuentas de ahorros. La reglamentación con frecuencia establece límites sobre los saldos 
y los productos no se comercializan para el ahorro. 

5 El término “interoperabilidad”, tal como se utiliza aquí, se define como la capacidad de un usuario de enviar o recibir dinero de un cliente de un 
proveedor de servicios financieros móviles diferente. 
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La tasa de adopción que M-PESA desencadenó 
en Kenya a través del predominio prácticamente 
interoperable será difícil de repetir en otros países 
con mercados de salto móvil sin plataformas 
verdaderamente interoperables. En el gráfico  7 
se compara la tasa de adopción de los pagos por 
teléfonos móviles en varios entornos de salto móvil 
similares dos años después del lanzamiento de 
cada servicio. La adopción por parte de los usuarios 
finales en un país con una interoperabilidad de facto 
(Kenya, 2007-09) fue entre seis y siete veces superior 
a la adopción en mercados africanos fragmentados 
de manera más competitiva (Uganda, Tanzanía) y 
17 veces mayor que en Pakistán.

En lugar de enfocarse en la visión de las pocas 
probabilidades de crear un estándar de dominio 
privado preponderante, los ORM líderes en los 
entornos de salto móvil deberían tratar de considerar 
el impacto que la interoperabilidad participativa 
podría tener sobre el despegue del mercado.  
Los estándares interoperables podrían concretarse 
de varias maneras:

•	 Los ORM podrían crear un estándar conjunto a tra-
vés de la adopción de un sistema de conmutación 
o protocolo en común.

•	 Una red de agentes o sistema de conmutación de 
terceros para el procesamiento de pagos podría 
convencer a los ORM de unirse en torno a la capa 
de tecnología interoperable que proporcione. 
Visa	recientemente	lanzó	una	plataforma	móvil	en	
Rwanda que puede permitir conexiones entre las 
cuentas móviles de diferentes bancos en cualquier 
red	de	ORM.	Tanto	Visa	como	MasterCard	pue-

den hacer énfasis en el impacto que sus respec-
tivos sistemas de conmutación han tenido en las 
tarjetas de pago de los bancos estadounidenses 
hace algunos años: después de años de lograr 
una penetración en el mercado inferior al 10%  
a través del uso de enfoques de dominio privado, 
la interoperabilidad de las tarjetas de terceros per-
mitió que la penetración del mercado aumentara  
a más del 70% en las décadas subsiguientes (véase 
el gráfico 8).

•	 Un Gobierno, inversionista social o proveedor 
de software podría crear una plataforma inter-
operable, y luego estimular la demanda por 
parte de los usuarios finales de billeteras de 
dinero electrónico independientes de los ORM  
(por ejemplo, Rêv en México). La reducción de los 
costos de los teléfonos inteligentes y la aparición 
de aplicaciones financieras móviles de bajísimo 
costo demuestran el potencial a largo plazo de 
este enfoque.

•	 Un proveedor de pagos por telefonía móvil podría 
convertirse en un estándar en un país determinado 
si se pusiera a disposición de los ORM como un 
sistema abierto en ese entorno.

¿Cómo reacciona la competencia ante la evolución 
de los estándares de dominio privado a los están-
dares interoperables? En el primer caso, si todos 
los participantes acuerdan un estándar en común 
a través de la negociación, se produce un efecto 
“big bang” de un día para otro. En los otros casos, 
los ORM que ocupan el segundo lugar o un lugar 
inferior en cuanto a la participación en el mercado 
adoptan la interoperabilidad, ya sea de manera in-
dividual o grupal, para obtener una mayor partici-
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Gráfico 6. Concentración de ORM
Participaciones en el mercado en 2011 en países seleccionados (2011) y en Kenya (2007)

Fuente:  Wireless Intelligence (2011).
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pación en el mercado frente al líder de este. Si la 
iniciativa de este grupo tiene éxito, el ORM líder, 
que es el que más tiene para perder a través de la 
interoperabilidad, con el tiempo se ve obligado a 
optar por la misma iniciativa.

Programa de inclusión financiera para los entornos 
de salto móvil
Las principales oportunidades para promover la inclusión 
financiera en los mercados de salto móvil incluyen  
las siguientes:

6X 7X 17X

Porcentaje
de adopción

de pagos
por teléfono

móvil

= Dos años después del lanzamiento
= Cuatro años después del lanzamiento34,3%

18%

16%

3% 2% 1%

Kenya’s 2-year
 mul ple

Múltiplo de adopción
de dos años de Kenya

Kenya Uganda Tanzanía Pakistán
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35%

Gráfico 7. Velocidad de la adopción de los pagos por teléfono móvil
Arquetipo de mercado de salto móvil

Fuente:  Fundación Bill y Melinda Gates (2010); Banco Mundial (2010); se supone que el 70% de los clientes de Safaricom declarados son usuarios activos.
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Gráfico 8. Impacto de la interoperabilidad de las tarjetas de crédito (ejemplo de EE. UU.)
Arquetipo de mercado de salto móvil

Fuente:  Encuesta de la Reserva Federal sobre el financiamiento para consumidores. 
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•	 Organismos de control y encargados de la formulación 
de políticas:
 – Deben asegurarse de que la reglamentación les 

permita explícita y claramente a los ORM operar 
y asumir roles de liderazgo en las asociaciones, 
incluida la emisión no bancaria de dinero 
electrónico6.

•	 Bancos, ORM y minoristas: 
 – Los ORM deben procurar la creación de 

asociaciones que incluyan instituciones financieras 
(bancos comerciales o IMF) y redes de agregadores 
de comerciantes a fin de maximizar la cobertura 
y ampliar el espectro de los posibles productos 
financieros que pueden ofrecerse a los clientes del 
servicio de pago. También deberían reconsiderar 
la compensación entre los sistemas interoperables 
(con una adopción más alta) y los sistemas de 
dominio previado (con mayores incentivos para 
la retención de clientes) entre las plataformas 
bancarias de los ORM. En general, deberían tener 
como objetivo maximizar la adopción por parte de 
los clientes y crear efectos de red.

 – Los bancos y las IMF deberían procurar asociarse 
con los ORM y ejecutar estrategias de crecimiento 
que aprovechen el potencial para ampliar las 
líneas de productos (para incluir seguro, ahorros 
y crédito).

•	 Entidades de financiamiento e inversionistas sociales:
 – Deben fomentar la experimentación para expandir 

los productos vinculados con los ORM más allá de 
los pagos.

 – Las compañías de capital de riesgo social podrían 
considerar la inversión en participantes disruptivos 
que ayuden a introducir la interoperabilidad.

Programa de la batalla 
de convergencia

Si la dinámica principal en los mercados de salto móvil 
es que los ORM ocupen un espacio vacío, la dinámica 
principal en los mercados de batalla de convergencia 
es que los bancos, los minoristas y los ORM utilicen 
modelos de banca sin sucursales para mejorar los 
niveles de conveniencia de los clientes que ya están 
bancarizados, los que lo están parcialmente y aquellos 
que son nuevos en el uso de servicios bancarios, y que al 
hacerlo intenten obtener una ventaja en la “propiedad” 
de lo que en realidad es una relación compartida con 
los clientes.

En estos mercados, los bancos, los minoristas y los 
ORM tienen niveles de penetración sólidos, aunque no 
dominantes, lo cual tiene sentido dado el mayor ingreso 
per cápita (véase el gráfico 9). Las cuentas bancarias 
abarcan aproximadamente al 60% de la población 
adulta, cifra que representa el triple o el cuádruple de  

la intensidad de las cuentas bancarias en los entornos 
de salto móvil. Las cadenas minoristas más grandes  
(que poseen de 2000 a 10 000 tiendas) superan en  
varios órdenes de magnitud a los mercados de salto 
móvil. El nivel de la penetración de los teléfonos celulares 
es aproximadamente el mismo, con una penetración de 
entre el 60% y el 85%.

Dado que ya se ha logrado un cierto nivel de avance 
de la inclusión en los países que utilizan el mercado de 
batalla de convergencia, el programa de inclusión debe 
tener en cuenta los niveles secundarios de inclusión, 
no solo los primarios. Por ejemplo, una vivienda que 
ha recibido un préstamo puede entrar en la categoría 
de “incluida”, pero estaría “más incluida” en el sistema 
financiero si también tuviese una cuenta de ahorros y un 
seguro. Como indica una investigación en un mercado 
de ingreso más alto (México), ilustrada en el gráfico 10, 
sobre la base de cada producto individual, quedan 
muchos clientes que reciben servicios insuficientes o 
que están desatendidos y que aún no se benefician de 
una gama completa de servicios, incluso entre aquellos 
que no son pobres.

Dado que existen tres tipos marcados de competidores 
para el liderazgo en los servicios financieros, y que 

6 Para obtener más detalles, véase Tarazi y Breloff (2010). 

Una tendencia clara en las microfinanzas es el uso de la 
tecnología para disminuir los costos y respaldar la inno-
vación. Los beneficios relativos al costo y al acceso de la 
banca sin sucursales tienen el mismo nivel de potencial 
para ayudar a las IMF a otorgar préstamos a comuni-
dades aún más pobres y llegar a los clientes de zonas 
rurales que para ayudar a los bancos comerciales a llegar 
a la clase media baja. La tecnología también permite la 
entrega de productos crediticios individuales (por opo-
sición a los grupales) y ayuda a que los productos de 
microahorro, seguro y envío de fondos sean financiera-
mente sostenibles. Finalmente, al poner la tecnología de 
las tabletas electrónicas y del dinero móvil a disposición 
de sus oficiales de préstamos, las IMF pueden introducir 
soluciones de múltiples productos para los clientes y 
crear una gestión de la relación centrada en el cliente, y 
al mismo tiempo utilizar agentes de recepción de dinero 
a fin de reducir el desafío del transporte de efectivo por 
parte de los oficiales.

Lo que podría obstaculizar las oportunidades de las IMF 
más pequeñas en los servicios financieros móviles es 
su capacidad para impulsar la implementación a escala 
de los modelos comerciales basados en el uso de la 
tecnología. Por el contrario, los bancos comerciales con 
frecuencia tienen la ventaja de contar con una base de 
clientes más grande y generalmente ofrecen un conjunto 
más amplio de servicios, que en combinación pueden 
impulsar las economías de escala que permiten que 
los canales alternativos sean económicamente viables.  
Las IMF que han logrado una mayor escala (es decir, 
millones de clientes) pueden beneficiarse de manera 
similar a los bancos comerciales.

Recuadro 3. Tecnología y microfinanzas
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cada uno tiene una relación sólida con los clientes en 
su actividad principal, no es de extrañar que se esté 
desarrollando una batalla de convergencia por los 
clientes. Las dinámicas clave para el desarrollo del 
mercado en este entorno son las siguientes:

1. Los bancos invierten en los servicios de agentes 
bancarios para generar una mayor cantidad de 
ingresos de manera eficiente en cuanto al capital, 
para brindarles una mayor conveniencia a los clientes 
actuales y para incorporar nuevos clientes de la clase 

México Brasil Sudáfrica

Porcentaje de
penetración1

Puntos de
acceso2

ORM 65 - 71 - 83 -

Bancos comerciales3 56 55 200
(+450 000 PDV)

78 360 000
(+ >1 millón PDV)

63 38 600
(+150 000 PDV)

Minoristas
Tamaño de la cadena más

grande [todas las sucursales
minoristas formales]4

-
10 000

[>100 000]
-

3500
[>320 000]

-
2000-5000
[>12 000]

Notas:
1 Penetración de los ORM sobre la base de estimaciones de usuarios únicos como porcentaje de la población total. Penetración de 

los bancos comerciales sobre la base del porcentaje de adultos con acceso a, por lo menos, un servicio financiero de dichos bancos.
2 La cantidad de puntos de acceso para los bancos se calcula según la cantidad de sucursales más la cantidad de cajeros automáticos 

fuera de las sucursales (suponiendo que, en promedio, hay un cajero automático por cada sucursal) más la cantidad total de 
agentes bancarios.

3 Se proporciona una estimación de los dispositivos de puntos de venta (PDV) totales ya que estos son puntos de acceso para el pago 
mediante tarjetas de débito y de crédito. Parte de estos puntos generalmente se utiliza para el “reembolso de efectivo”.

4 “Cadenas minoristas organizadas” hace referencia a las sucursales formales de las tiendas minoristas, en general con más de 
una sucursal. La estimación es la cantidad mínima de tiendas de alimentos, farmacias, comercios textiles, ferreterías, materiales 
de construcción, almacenes, estaciones de servicio.

Porcentaje de
penetración1

Porcentaje de
penetración1

Puntos de
acceso2

Puntos de
acceso2

Gráfico 9. Arquetipo de mercado de batalla de convergencia
Perfiles de los países de la muestra

Fuente:		Banco	Mundial	(2011);	Wireless	Intelligence	(2011);	Comisión	Nacional	Bancaria	y	de	Valores	(2011);	Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	de	los	
Hogares de México (2010); encuesta sobre inclusión financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (2009); FinScope South Africa 
(2011); Federação Brasileira de Bancos (2011); Associação Brasileira de Supermercados, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias y 
Associação	Nacional	dos	Comerciantes	de	Material	de	Construção	(2011).
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Segmentos de la población en franjas de ingresos “C-” a “E” Segmentos de la población en franjas de ingresos “C-” a “E”
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Gráfico 10. Perfiles de los clientes de servicios bancarios mexicanos

Fuente:  Análisis del CGAP sobre la base del estudio “Segmenting the Base of the Pyramid in Mexico” (2011).
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de ingreso mediano bajo emergente. No obstante, 
la reglamentación suele generar una fricción que 
dificulta la implementación total de las actividades 
bancarias basadas en agentes.

Muchas economías de batalla de convergencia están 
creciendo a un ritmo razonablemente sostenido. 
Estas economías suelen tener un sector bancario 
consolidado, con entre cuatro y seis bancos 
nacionales conocidos. Esta dinámica genera una 
carrera por el crecimiento entre los bancos. En lugar 
de crecer simplemente a través de la construcción 
intensa de nuevas sucursales, los bancos crecen 
a través de la incorporación de redes de agentes 
bancarios y tecnologías de autoservicio, como los 
cajeros automáticos y los servicios bancarios en línea.

El enfoque del banco se basa en un problema 
actual relacionado con el servicio al cliente, así 
como también en la gestión inteligente de activos. 
Actualmente, las sucursales bancarias en general 
están congestionadas, lo cual degrada la experiencia 
del cliente. Dentro de una sucursal se realizan dos 
tipos de actividades: las transacciones (servicios 
simples que pueden ser llevados a cabo por personal 
con menos conocimientos o a través de tecnologías 
de autoservicio) y las soluciones (productos y 
servicios financieros más complejos que requieren 
más tiempo personal y soporte especializado).  
La congestión de las sucursales empeora a medida 
que las zonas urbanas experimentan un crecimiento 
demográfico, económico y de la densidad  
(por ejemplo, los edificios residenciales en altura). 
Los bancos han reaccionado ante este problema 
con un principio simple: las transacciones deben 
realizarse fuera de la sucursal, y el servicio al cliente 
más personalizado debe realizarse en la sucursal. 
Para permitir la realización de transacciones sin 
sucursales, los bancos han creado redes de agentes 
y cajeros automáticos y centros de autoservicio en 
las comunidades de los clientes actuales y, además, 
han desarrollado sitios web para realizar operaciones 
bancarias por Internet. El resultado es una red de 
“sucursal y distribución” diseñada para brindarles 
a los clientes una mayor conveniencia y una mejor 
experiencia. Estas redes, en promedio, también 
proporcionan puntos de acceso de costo más bajo 
para los bancos, como se muestra en el gráfico 11.

El desarrollo paralelo de puntos de servicio sin 
sucursales en áreas nuevas les permite a los bancos 
adquirir clientes de mejores ingresos, conforme 
ascienden a la clase media baja. Los bancos pueden 
centrarse en las zonas geográficas críticas donde se 
encuentran estas personas en ascenso económico 
y utilizar agentes y cajeros automáticos para 
proporcionar niveles de servicio asequibles pero 
cercanos a los clientes. Es posible que una sucursal 
ni siquiera forme parte de esta infraestructura, 
puede ser simplemente un nodo de gestión para 

los agentes. Este enfoque le brinda al banco mayor 
agilidad, además de una mayor cantidad de clientes.

El gráfico  11 muestra esta estrategia de creci-
miento. El diagrama aplica los principios de ingreso/
densidad dentro de un país (en lugar de entre di-
ferentes países), proceso particularmente valioso 
en los países que presentan altas disparidades en 
relación con los ingresos entre las zonas urbanas 
y rurales. Las ubicaciones actuales del servicio al 
cliente de un banco se representan con el círculo 
interior. Aquí es cuando las estructuras de sucursal  
y distribución reemplazan al tradicional sistema de 
sucursal únicamente. El círculo del medio repre-
senta las zonas de la clase media baja, donde aque-
llas personas que aumentan su nivel económico 
podrían acceder al sistema financiero formal. Aquí 
se utiliza un sistema principalmente de distribución, 
con una menor implementación de sucursales para 
reflejar la necesidad de un enfoque de menor costo. 
Debido a que la misma tecnología de la banca sin 
sucursales se utiliza para brindar servicios tanto  
a clientes actuales como nuevos, un banco que  
actualmente invierte en la conveniencia del sistema 
sin sucursales para los clientes actuales también 
disminuye su costo de llegar en el futuro a clientes 
nuevos de ingresos más bajos que no cuentan con 
servicios bancarios.

Los bancos que invierten en los modelos de sucursal 
y distribución con frecuencia afrontan requisitos 
reglamentarios que parecen efectivos para el círculo 
interior, pero cuyo cumplimiento tal vez implique 
un costo elevado a medida que los bancos se 
expanden hacia los círculos del medio y exteriores. 
Es posible que un único modelo operativo de 
agente no sea efectivo o eficiente en todas las 

En Brasil, país en el que existe un mercado de batalla 
de convergencia donde los bancos han logrado un 
crecimiento considerable a través de redes de agentes, 
los bancos afrontan dos tipos de desafíos legales.  
Un desafío es el que presentan los sindicatos, que 
afirman que los agentes bancarios cautivos en realidad 
son empleados conforme a la ley laboral y, por lo tanto, 
deberían recibir el mismo salario que los empleados  
del banco (en general, les pagan menos). Un segundo 
desafío es que varios grupos promueven la aplicación de 
límites legislativos a las tarifas de los agentes bancarios. 
Si los costos de mano de obra de los agentes se ajustaran 
con un tope y se aplicara un límite a los precios, se pondría 
en duda la viabilidad de los aspectos económicos de los 
agentes. La falta de claridad en estas dos cuestiones 
pone en riesgo la importante inversión realizada por los 
bancos para adoptar modelos financieramente inclusivos. 
La claridad legislativa ayudaría a promover la inclusión 
financiera. Si bien actualmente este es un problema que 
afecta a Brasil, la dinámica de los agentes bancarios crea 
el potencial para que este problema surja en cualquier 
mercado de batalla de convergencia. 

Recuadro 4. Desafíos legales para la 
actividad de los agentes bancarios 
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localidades; los bancos podrían necesitar enfoques 
flexibles para reclutar y reducir paulatinamente a 
los agentes y adoptar programas diferentes para 
gestionar la liquidez. En otros casos, mientras que 
las reglamentaciones permiten el uso de agentes, 
los requisitos relativos al proceso de apertura de 
una cuenta (por ejemplo, la necesidad de presentar 
documentación escrita) y las limitaciones en las 
tarifas que pueden cobrarse correctamente al cliente 
dificultan la justificación comercial para incorporar 
clientes nuevos.

2. Es posible que se necesiten enfoques encabezados 
por los ORM en las zonas rurales. 

¿Cuál es la estrategia del banco para el círculo 
exterior? Desde el punto de vista económico, no 
está claro si los aspectos económicos de los agentes 
bancarios y cajeros automáticos funcionarían 
por debajo de un determinado nivel de ingresos 
o densidad. Puede haber varias zonas rurales o 
afectadas por la pobreza a las que simplemente no 
se pueda llegar. ¿Puede funcionar otra iteración del 
modelo del banco? ¿O acaso debe cambiarse el 
modelo encabezado por el banco por un modelo 

encabezado por los ORM, y hacer que las entidades 
no bancarias emitan dinero electrónico y los bancos 
tengan el rol de miembros junior del equipo? 
Esto crearía un “bolsillo” de inclusión financiera 
encabezada por los ORM, una historia de salto móvil, 
en medio de un mercado de otro modo encabezado 
por el banco.

Es posible que este tipo de segmentación en el país 
ya esté ocurriendo. En México, el lanzamiento de 
Telcel de un servicio de transferencia de fondos de 
persona a persona en colaboración con Banamex 
podría respaldar una estrategia a mayor plazo para 
introducir las remesas rurales (aunque claramente 
el foco inicial es en las en zonas urbanas). En Brasil, 
dos de los bancos más grandes del país, Banco do 
Brasil y Bradesco (a través del adquiriente de tarjetas 
Cielo), recientemente compraron una participación 
accionaria en la subsidiaria de servicios de pago por 
teléfonos móviles (Oi Paggo) de Oi, un ORM. Estos 
ejemplos demuestran los diferentes enfoques que 
podrían ser necesarios en las zonas de niveles de 
ingreso/densidad más bajos del círculo exterior, a 
las que los bancos tradicionales no pueden llegar.

= sucursal
= distribución (cajeros automáticos/agentes)
= gestión de la distribución

áreas de cobertura
de ingreso/densidad

en el mercado
de un país

=

Ingreso/densidad más altos

Ingreso/densidad moderados

Ingreso/densidad más bajos

Modelo poco claro

Principalmente
distribución

Sucursal y
distribución

¿Ampliación
del modelo
encabezado

por el banco?

¿Salto móvil?

¿Ampliación
del modelo
encabezado

por el banco?

¿Salto móvil?

?

?

?

?

Gráfico 11. Desarrollo de la cobertura bancaria en un solo país 
Arquetipo de mercado de batalla de convergencia
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Estos tipos de iniciativas requerirán un mayor apoyo 
de los organismos de control en los mercados de 
batalla de convergencia. Idealmente, a los ORM se 
les permitiría competir con los bancos a nivel nacio-
nal (por ejemplo, a través de la emisión de dinero 
electrónico7) y las opciones de libre mercado mejora-
rían la cobertura de las brechas en las zonas rurales. 
Un compromiso de transición imperfecto podría ser 
aquel que crea “zonas de excepción” a la reglamen-
tación nacional encabezada por los bancos que les 
permitan explícitamente a los ORM liderar iniciativas 
de servicios financieros en las zonas rurales de difícil 
acceso.

La resolución de este problema es aún más importante 
porque los modelos de microfinanzas tradicionales 
tal vez no puedan acceder a gran parte del 20% al 
30% de individuos empobrecidos y que no cuentan 
con servicios bancarios en los mercados de batalla de 
convergencia de ingreso más alto. El motivo es que 
el coeficiente de los costos de personal de las IMF en 
relación con los tamaños de préstamos a los clientes 
en los mercados de batalla de convergencia es 
mucho más alto que en los mercados que producen 
organizaciones de microfinanzas más sostenibles. 
Cuanto más alto es el coeficiente de Gini de 
desigualdad, más profundo suele ser este problema. 
Esto ayuda a explicar por qué las microfinanzas con 
fines de lucro han sido acompañadas por tasas de 
interés real extremadamente altas en México, incluso 
a escala (Compartamos) y por qué las microfinanzas 
con mayor orientación social han luchado por lograr 
la penetración del mercado y la viabilidad económica 
en Brasil y Sudáfrica.

3. Más allá de la inclusión rural, la mayor flexibilidad 
del dinero electrónico podría mejorar el nivel de los 
servicios de pago urbanos y proporcionar sustitutos 
asequibles para las cuentas de ahorro de poco saldo.

El dinero electrónico se relaciona principalmente 
con el hecho de que, por primera vez, los servicios 
financieros estén disponibles para las poblaciones 
rurales. Sin embargo, el dinero electrónico también 
mejora la calidad de determinados servicios finan-
cieros en las zonas urbanas. Es particularmente útil 
en dos sentidos.

En primer lugar, el dinero electrónico permite obte-
ner servicios de pago/transferencia de dinero menos 
costosos y más convenientes. Mientras que las po-
blaciones urbanas de bajos ingresos en los mercados 
de batalla de convergencia ya pueden acceder a 
servicios de pago/transferencia a través de bancos y 
compañías de remesas, estos servicios requieren que 
el pagador viaje (y también el receptor, en los casos 

de transferencias de una persona a otra). Los cargos 
mínimos en general son más altos que en el caso del 
dinero electrónico, y los receptores deben convertir 
sus pagos en efectivo, a diferencia de cuando se 
utiliza una billetera electrónica. 

En segundo lugar, el dinero electrónico permite 
reemplazar una cuenta de ahorros de poco saldo a 
través de la función de la billetera electrónica. En 
muchos mercados de batalla de convergencia no 
existe legislación que contemple cuentas básicas 
y sin tarifas para los ahorristas que tienen poco 
saldo, como podría encontrarse en los mercados 
de banca social dominante como el de India. 
Como resultado, el costo que implica viajar hasta 
un banco y el costo financiero de pagar tarifas de 
poco saldo pueden ocasionar que los pequeños 
ahorristas no puedan acceder al uso de las cuentas 
de ahorro, aunque técnicamente estén disponibles. 
Las billeteras electrónicas, ya sean tarjetas prepagas 
o, en especial, basadas en teléfonos celulares, 
significan menos viajes para los pequeños ahorristas 
y no aplican tarifas sobre los ahorros. 

4. Los minoristas fuertes distribuyen servicios banca-
rios, de esta manera se posicionan para negociar una 
distribución de valor máxima y tratan de conquistar 
al cliente de forma selectiva. 

Las distribuciones en el gráfico 12 en general son 
tiendas minoristas. Paradójicamente, en los entornos 
de batalla de convergencia, los minoristas represen-
tan tanto a los socios más firmes para los bancos 
como a los competidores más fuertes por el valor 
que tradicionalmente capturan los bancos. 

Desde una perspectiva de costos, los minoristas 
tienen una ventaja en comparación con los bancos 
porque la presencia de las tiendas ya está paga. 
Desde la perspectiva de la experiencia del cliente, 
un formato minorista bien diseñado puede competir 
favorablemente con las sucursales bancarias y los 
ORM. Por un lado, el minorista puede ofrecer una 
gama más amplia de servicios y soporte al cliente 
que los ORM. Por el otro, los minoristas pueden 
ofrecer estos servicios en la misma tienda a la que el 
cliente de todas maneras debe ir para aprovisionarse 
de alimentos y productos básicos, lo que ofrece una 
mayor comodidad. 

Varios	 tipos	 de	minoristas	 son	 pertinentes	 para	 el	
desarrollo del modelo de banca sin sucursales: 
•	 Cadenas de mercaderías masivas. Estas tiendas 

masivas pueden proporcionar servicios financie-
ros de manera similar a las sucursales bancarias. 
El amplio formato de la tienda brinda espacio 

7 En este número de Enfoques, dinero electrónico significa “valor registrado electrónicamente y emitido contra la recepción de un valor equivalente”, según 
se describe en Tarazi y Breloff (2010). Los emisores no bancarios de dinero electrónico pueden ofrecer servicios para transferir valor entre los clientes, 
realizar pagos a comerciantes o a empresas de servicios públicos, o redimir el valor en efectivo.
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para un mostrador de servicios financieros com-
pleto. A pesar de que las cadenas de mercade-
rías masivas tienen relativamente pocas tiendas, 
son muchas las personas que circulan por cada 
tienda, y pueden ofrecerles a los clientes la con-
veniencia de encontrar “todo lo que necesitan en 
un mismo lugar”. En la mayoría de los casos, los 
comerciantes de venta masiva han elegido a un 
banco importante como socio para la prestación 
del servicio. Aun así, los comerciantes importan-
tes amplían las fronteras de los servicios financie-
ros que pueden ofrecer a través de tarjetas de 
lealtad a la tienda. En algunos casos (Wal-Mart en 
México; Falabella y Ripley en Chile), el minorista 
puso fin a la distribución bancaria y adquirió su 
propia licencia bancaria. 

•	 Cadenas de almacenes. La presencia de tiendas 
de estas cadenas es la mejor para la inclusión 
financiera, porque generalmente se encuentran 
ubicadas cerca de los vecindarios de ingresos 
más bajos. Los almacenes son ideales para de-
terminadas transacciones financieras básicas: re-
cepción/entrega de dinero, tarjeta de valor de-
positado, recargas telefónicas, remesas y pagos. 
Algunos almacenes minoristas se han organizado 

como agentes independientes y, en una inversión 
de roles, han incorporado a varios bancos como 
socios. Oxxo (México) es un ejemplo de agente 
sólido de varios bancos. Oxxo también demues-
tra cómo un socio de distribución sólido también 
puede convertirse en un proveedor directo de 
servicios financieros. Mientras Oxxo se asocia 
orgullosamente con varios bancos importantes 
para la prestación de determinados servicios 
financieros, también está preparando el lanza-
miento de su propia tarjeta de valor depositado 
para brindarles a los clientes una solución más 
conveniente. 

•	 Cadenas minoristas de electrodomésticos y mue-
bles para el hogar. Estos minoristas se desempe-
ñan como intermediarios que ofrecen oportunida-
des de crédito que a los bancos les resultaría difícil 
o inconveniente ofrecer directamente. Desde una 
perspectiva de inclusión financiera, las cadenas 
centradas en los clientes pobres pueden propor-
cionar un importante financiamiento de los artí-
culos que mejoran la calidad de vida, como un 
refrigerador o un horno. Estas cadenas deben con-
siderar el enriquecimiento del rol financiero que 
tienen a través de la promoción de programas de 

Gráfico 12. Arquetipo de mercado de banca social dominante
Perfiles de los países

Fuente:  Banco Mundial (2011); Wireless Intelligence (2011); GSMA (2011); notas del CGAP sobre los países (2012); Banco de Reserva de la India;  
Banco	Nacional	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural;	Banco	de	Indonesia;	Banco	de	Bangladesh;	MicroSave	(2011);	USAID	(2011);	MIX	(2011).
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(suponiendo que, en promedio, hay un cajero automático por cada sucursal) más la cantidad total de agentes bancarios; en el caso de India, se considera 
que el 50% de los cajeros automáticos están “fuera de la sucursal”, de acuerdo con el Banco de Reserva de la India.

3 La penetración de los bancos comerciales de India se basa en las instituciones incluidas dentro de la categoría “bancos comerciales programados”, 
públicos y privados, incluidos los bancos regionales rurales. 

4 La penetración de los bancos comerciales de Bangladesh se basa en los “bancos comerciales programados” y las “instituciones financieras no bancarias”.
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ahorro específicos para un artículo (es decir, reser-
vas mediante el pago de un depósito) que motiven 
a los clientes a ahorrar con anticipación a sus com-
pras, en lugar de incurrir en deudas como la única 
opción de financiamiento. Si bien el crédito puede 
ser más rentable, las opciones de ahorro pueden 
mejorar las ventas y la participación en el mercado 
de las tiendas que las ofrecen. 

5. Las batallas de convergencia comenzarán a incluir los 
pagos sociales del Gobierno. 

Los Gobiernos de los países con mercados de batalla 
de convergencia con frecuencia proporcionan niveles 
significativos de pagos de bienestar social a sus 
ciudadanos más pobres (denominados pagos del 
Gobierno a personas [G2P]). La ineficiencia y la falta 
de transparencia relacionadas con la distribución 
física de los beneficios gubernamentales significan 
que los Gobiernos pueden lograr rendimientos de 
la inversión altos a través de la ejecución de pagos 
sociales digitales. 

Hasta la fecha, los bancos de propiedad del 
Gobierno han sido los proveedores preferidos 
para la distribución de los pagos sociales digitales. 
Establecen cuentas bancarias para cada receptor y 
certifican una red de agentes para la entrega de 
dinero. Los estudios de las primeras etapas de los 
ahorros de costos por receptor en Brasil y Sudáfrica 
han sido muy prometedores, e indicaron que el 
Gobierno podría ahorrar hasta un 30% o un 40% 
de sus costos de distribución a través del uso de 
cuentas de ahorro principales e infraestructura digital 
(Bold, Porteous y Rotman, 2012). (En los países 
que no tienen una infraestructura preexistente, los 
Gobiernos deben realizar una inversión inicial para 
el desarrollo). 

El aspecto más decepcionante de los pagos G2P 
ha sido que los receptores de los pagos no se han 
convertido en clientes de servicios financieros. Los 
receptores de pagos sociales generalmente vacían 
sus cuentas de inmediato o a los pocos días de haber 
recibido el pago, y dejan los saldos en cero y la cuenta 
inactiva hasta la recepción del siguiente pago. Como 
consecuencia de la inactividad de las cuentas de los 
receptores, el rol del banco distribuidor se asemeja 
más al de una oficina de correo digital que al de un 
proveedor de servicios financieros sin sucursales. 

Esto crea una oportunidad para los ORM. Si las 
personas pudiesen recibir sus pagos de manera 
más conveniente en una cuenta de teléfono celular 
o teléfono de valor depositado, ¿guardarían su 
excedente en lugar de cambiarlo de inmediato por 
efectivo? ¿Comenzarían a realizar pagos digitales? 
¿Aumentarían las probabilidades de venderles 

exitosamente productos financieros adicionales a 
los receptores de los pagos? 

Las primeras evidencias de los programas piloto 
de G2P por teléfono móvil en Colombia8 parecen 
indicar que las respuestas a estas preguntas son 
afirmativas. Los receptores de pagos por teléfonos 
móviles conservaban una parte de su pago social 
como valor depositado, lo que implica que les 
resultaba conveniente recibir y utilizar su pago 
social a través del teléfono. Luego de una curva 
de aprendizaje inicial para comprender todas las 
capacidades y funciones del producto, comenzaron 
a utilizar otras funciones (consultas de saldo, retiros 
en cajeros automáticos, compras de tiempo de 
antena). Además, indicaron el deseo de utilizar su 
teléfono móvil como medio de almacenamiento 
seguro para fondos a mayor plazo (es decir, ahorros). 
Los programas piloto fueron breves, y los resultados 
formales aún no se han publicado, pero el Gobierno 
ahora está ejecutando estrategias más amplias que 
implican la realización de los pagos a través de las 
cuentas de teléfono móvil (en combinación con 
otros canales). En México y en Brasil, los bancos 
están realizando investigaciones de mercado para 
determinar qué tipos de innovaciones de productos 
podrían convencer a los receptores de pagos sociales 
para convertirse en verdaderos clientes bancarios. 
La intensidad de la competencia entre el banco y 
los ORM por los contratos de G2P podría ayudar 
a descifrar el código de la inclusión financiera para 
algunos de los miembros más pobres de la sociedad. 

Las principales oportunidades para promover la inclusión 
financiera en los mercados de batalla de convergencia 
son las siguientes: 

•	 Organismos de control y encargados de la formulación 
de políticas: 
 – Deben desarrollar mecanismos de medición de la 

inclusión secundarios (la adopción de una amplia 
variedad de servicios frente a la adopción de 
un solo producto) para lograr un panorama más 
detallado del avance de la inclusión financiera. 

 – Deben asegurarse de que el costo de cumplimiento 
de las reglamentaciones respecto de los agentes 
bancarios no exceda los beneficios de ejecutarlas 
para permitir que los bancos utilicen estrategias de 
crecimiento/difusión (por ejemplo, la simplificación 
de la apertura de cuentas, la simplificación de 
la contratación de agentes bancarios, menos 
restricciones sobre las comisiones). 

 – Deben permitir que los ORM lideren las iniciativas 
del servicio financiero en el mercado (por ejemplo, 
al permitir la emisión de dinero electrónico por 
parte de entidades no bancarias) a fin de atender 

8 Los resultados del estudio aún no se han publicado.
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mejor a las poblaciones urbanas y ofrecerles un 
servicio de mayor calidad. 

 – Si no es posible permitir que los ORM compitan 
a nivel nacional a corto plazo, los organismos de 
control financiero y los encargados de la formulación 
de políticas pueden considerar permitirles que 
lideren la prestación de servicios financieros (o 
incluso incentivarlos para que lo hagan) en las “zonas 
de excepción” donde los aspectos económicos de 
los ingresos y la densidad limitan la efectividad de 
las microfinanzas o los modelos de banca basada 
en agentes. Los organismos del Gobierno a cargo 
de los programas de transferencia de efectivo 
deben explorar con determinación los programas 
piloto de distribución de GP2 a través del teléfono 
móvil; procurar la entrega de pagos de bajo costo; 
maximizar la conveniencia del cliente, y convertir 
a los clientes en usuarios de servicios financieros. 

•	 Bancos, ORM y minoristas: 
 – Los bancos deben crear una cartera de inversiones 
de banca sin sucursales equilibrada entre los 
rendimientos a corto plazo (descongestión de las 
sucursales en el círculo interior) y el crecimiento 
a mediano plazo (adquisición de clientes de la 
clase media baja en el círculo del medio); deben 
considerar el desarrollo de una estrategia “para el 
círculo exterior” que podría implicar desempeñar 
un papel secundario en las sociedades con los 
ORM. 

 – Los ORM deben considerar la elaboración de una 
estrategia de servicios financieros por teléfono 
móvil, asumiendo un papel de liderazgo en las 
subregiones del país incluidas en el círculo exterior. 
Al mismo tiempo, deben considerar la formación 
de sociedades bancarias para la banca móvil en las 
zonas más adineradas y de mayor densidad. 

 – Cadenas de almacenes minoristas/agregadores. 
Deben desarrollar modelos de agentes indepen-
dientes de varios bancos (a través de cadenas de 
almacenes o almaceneros agregados) con un en-
foque particular en las tiendas ubicadas cerca de 
las comunidades de ingreso bajo. 

 – Cadenas minoristas de electrodomésticos y muebles 
para el hogar. Deben considerar la incorporación 
de opciones de reservas mediante el pago de un 
depósito para complementar las actuales opciones 
de financiamiento basadas en crédito. 

•	 Entidades de financiamiento e inversionistas sociales: 
 – Deben comprender mejor a las familias de ingreso 

bajo que están insuficientemente atendidas 
o que no cuentan con servicios bancarios, a 
través del respaldo de una investigación de bien 
público basada en la demanda para ayudar a 
los proveedores a desarrollar productos mejor 
adaptados a las necesidades de los clientes. 

 – Deben realizar investigaciones para generar 
conciencia y obtener soluciones para la brecha en 
la cobertura financiera de las zonas rurales (por 
ejemplo, medición de ingreso/densidad dentro del 
país, evaluación de las opciones encabezadas por 
los bancos y por los ORM). 

 – Deben promover la transformación de las cadenas 
de tiendas de víveres grandes en redes de agentes 
de varios bancos. 

Programa de la banca social dominante 

Los países donde los ingresos promedio per cápita 
son muy bajos, pero la densidad demográfica es 
significativamente alta, han desarrollado de manera 
particular sistemas de banca social grandes y exitosos. 
Estos países tienen un ingreso anual per cápita de 
menos de US$4000, similar al de los entornos de salto 
móvil. Pero mientras que los entornos de salto móvil 
tienen densidades demográficas de 50 a 150 personas 
por kilómetro cuadrado, los entornos de la banca social 
dominante tienen densidades 10 veces más altas (más 
de 1000 personas por kilómetro cuadrado). Los tres 
países en este arquetipo cuentan por lo menos con 
100 millones de personas que viven contiguamente 
con una densidad de 1000 personas por kilómetro 
cuadrado (prácticamente todo Bangladesh, la isla de 
Java en Indonesia y considerables franjas de India). 
Si bien no todas las regiones de India o Indonesia 
están tan pobladas, estas zonas de alta densidad han 
desempeñado un papel importante en la conformación 
de la reglamentación y la política de inclusión financiera 
del Gobierno nacional. 

La alta densidad demográfica, los ingresos bajos per cá-
pita y el éxito de la banca social están relacionados por 
motivos estructurales. A pesar de los bajos ingresos de 
los clientes, la ejecución de una sucursal bancaria es via-
ble si existe un alto volumen de clientes en los alrededo-
res (las sucursales en este entorno generalmente brindan 
servicios a entre 15 000 y 20 000 clientes por sucursal) y 
si la combinación de productos está sesgada en favor los 
préstamos9 (en lugar del ahorro). Los bajos ingresos per 
cápita también tienen un efecto positivo en la viabilidad 
de la banca social porque los salarios del personal son 
relativamente bajos. Como resultado, lo que caracteriza 
a este arquetipo de mercado (véase el gráfico 12) no es 
tanto el teléfono celular, la banca comercial o la infraes-
tructura minorista, sino más bien la relevancia adicional 
de la infraestructura de la banca social.

Los Gobiernos en estos entornos han tenido un papel 
fundamental en el modo en que se ha desarrollado la 
banca social, y continúan influenciando al sector finan-
ciero a través del poder político, la asignación de recur-

9 Esto hace referencia a las instituciones que, incluso si son financiadas principalmente por los depósitos de clientes/miembros, promueven el 
microcrédito en el centro de su oferta de productos.
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sos o la propiedad directa del banco. La banca social no 
consiste solamente en el financiamiento gubernamental 
de un banco estatal (después de todo, muchos países 
en desarrollo nacionalizaron uno o más de sus bancos 
en las décadas de 1950 o 1960, y muchos actualmente 
siguen teniendo bancos de desarrollo especializados). 
Lo que distingue a la banca social es la medida en que la 
política gubernamental ha impulsado una inclusión finan-
ciera significativa entre los pobres y, al mismo tiempo, 
logrado aspectos económicos sostenibles, lo que le per-
mite al Gobierno generar un impacto social considerable 
con subsidios modestos de los contribuyentes y, en mu-
chos casos, obtener ganancias. Este éxito ha convertido 
a la banca social en el principio básico de la política de 
inclusión financiera en estos entornos. 

¿Es posible mejorar el modelo de banca social 
dominante? ¿Hay zonas geográficas o líneas de 
productos dentro de estos países en las que los modelos 
de banca social existentes no hayan podido cerrar las 
brechas en la inclusión financiera? A pesar de la alta 
penetración de la banca social en estos entornos, 
algunos servicios financieros aún siguen sin prestarse o 
están estructurados de forma insostenible. Los servicios 
como cuentas de ahorro con poco saldo, transferencias 
y servicios financieros en zonas remotas son buenos 
ejemplos. Más de la mitad de la población adulta se 
encuentra desatendida. 

El factor común que surge de los tres países analiza-
dos para este arquetipo de mercado, India, Indonesia y 
Bangladesh, es que su impresionante logro histórico de 
éxito en la inclusión financiera a través de la banca social 
ocasionó la elaboración de reglamentaciones que po-
drían retrasar el surgimiento futuro de modelos comer-
ciales de servicios financieros de la próxima generación. 

Mientras que este patrón es preciso en términos genera-
les, cada uno de estos tres países es único. A continua-
ción presentamos la historia individual de cada mercado, 
y mostramos tanto las similitudes como las diferencias. 

India 
El de India es el mercado más complejo en el arquetipo 
de banca social dominante debido a su gran escala, la 
presencia de varias culturas, los intereses de inversio-
nistas mundiales y el carácter pionero de su Gobierno. 
El país ahora está entrando en una nueva era de ini-
ciativas de inclusión financiera (véase el recuadro 5). 
Las oportunidades de la banca sin sucursales surgen al 
mismo tiempo que los encargados de la formulación de 
políticas establecen límites sobre las microfinanzas lide-
radas de forma privada. El resultado es una oleada de 
reformas que simultáneamente procuran controlar más 
estrictamente a las IMF, poner un límite a la búsqueda 

de ganancias (mediante un límite de margen sobre las 
IMF que son empresas financieras no bancarias10) y esta-
blecer la implementación de la banca basada en agentes 
mientras los bancos comerciales siguen siendo los res-
ponsables de construir y liderar estas implementaciones. 

El desafío que actualmente enfrentan las reglamenta-
ciones pioneras de India es lograr el equilibrio entre un 
enfoque de banca social descendente y la innovación del 
modelo comercial ascendente de los participantes no 
bancarios. A continuación se brindan algunos ejemplos: 

•	 Las reglamentaciones en un principio permitían que 
solo los agentes bancarios que tuviesen una misión 
social	“comprobada”	(ONG,	empleados	bancarios/
gubernamentales jubilados, miembros de las fuerzas 
de seguridad) se desempeñaran como agentes para 
los bancos. Más recientemente, estas restricciones 
se cancelaron, y se les permitió a los bancos elegir 
con mayor libertad el tipo de terceros que pueden 
desempeñarse como agentes. Aun así, la mayoría de 
los agentes bancarios siguen reflejando los esfuerzos 
que se realizaban anteriormente para cumplir los 
cupos, y los proveedores no le prestan una atención 
suficiente al diseño de una prestación de servicios 
de calidad (Chen y Thoumoung, 2012). Las nuevas 
iniciativas de los bancos comerciales para aprovechar 
las nuevas redes de agentes podrían producir una 
inclusión financiera adicional. 

•	 Las reglamentaciones son sumamente restrictivas  
en lo que respecta a la provisión de pagos electróni-
cos11 o la emisión de dinero electrónico por parte de 
los ORM (o entidades no bancarias). Así como estos 
servicios tienen el potencial para reducir el costo de 
la realización de actividades comerciales en la vida 
cotidiana de los pobres, también permiten el ingreso 
en el sistema de banca social de ORM importantes, 
extranjeros e impulsados por las ganancias. Como 
consecuencia de las excesivas restricciones sobre el 
modo de operar de los ORM, el mercado de India 
pierde la oportunidad de conocer modelos nuevos 
que podrían cubrir las zonas menos penetradas del 
país y de permitir la integración de los servicios ban-
carios con los modelos de pago por teléfono móvil. 
Se están realizando experimentos con las asociaciones 
entre los ORM y los bancos, pero hasta el momento 
su desarrollo ha sido lento. 

•	 Otorgarles a los ORM el papel de innovadores es 
mucho más importante debido a que las restriccio-
nes históricas del Gobierno sobre los minoristas 
internacionales han mantenido al sector minorista 
fragmentado, con la reducción correspondiente en 
la innovación de los servicios financieros basados en 
minoristas. 

10 IMF que operan bajo la forma jurídica de la ley de empresas financieras no bancarias, que les permite otorgar préstamos pero no tomar depósitos  
del público. 

11 Los sistemas cerrados podrían ser posibles, pero no los sistemas abiertos más amplios con una propuesta de valor más sólida para los clientes.
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Bangladesh 
Si bien Bangladesh tiene cuatro bancos estatales 
importantes, la inclusión financiera fue impulsada por 
ONG	 sin	 fines	 de	 lucro	 que	 han	 podido	 desarrollar	
exitosamente un modelo de microfinanzas rentable a 
escala. Casi todas estas organizaciones recibieron el 
apoyo inicial del Gobierno y de organismos donantes 
desde la década de 1970 hasta la década de 1990, 
aunque el crecimiento en las últimas dos décadas ha 
sido impulsado sin subsidios adicionales considerables. 
Técnicamente un banco con fines de lucro, el Banco 
Grameen brinda servicios a más de 8 millones de 
pobres sobre la base de principios comerciales sociales. 
Junto	 con	 las	ONG	 importantes,	 como	 BRAC,	 ASA	 y	
Buro Bangladesh, las microfinanzas llegan a casi todas 
las esquinas de Bangladesh, operando de manera 
sostenible. Estas instituciones generan ganancias pero 

todas se basan en la misión social de servir a Bangladesh 
y, por lo tanto, conservan su carácter de banca social. 

Al igual que en India, este éxito ha creado expectativas 
de que la futura inclusión financiera se produzca 
principalmente a través de un modelo de banca social. A 
diferencia de lo que sucedió en India, el Gobierno no les 
ha prohibido a las IMF la provisión de cuentas de ahorro. 
Esto les ha permitido a las IMF brindarles una plataforma 
de banca móvil a los ORM, que están más dispuestos 
a trabajar en asociación ya que perciben una menor 
amenaza	 competitiva.	Por	ejemplo,	 la	ONG	BRAC	 les	
ha ofrecido a los ORM la plataforma “bKash” como un 
servicio financiero por telefonía móvil relacionado con 
su banco afiliado BRAC de captación de depósitos12. 
La asociación no amenazadora de BRAC con los ORM 
ha ocasionado un rápido crecimiento, y actualmente 

India comenzó una serie de esfuerzos para formalizar las 
finanzas, especialmente en las zonas rurales luego de la 
independencia. Esto incluyó la nacionalización del sistema 
bancario y la creación de una nueva clase de banco rural 
regional. El Banco de Reserva de la India también imple-
mentó reglamentaciones diseñadas para reemplazar al 
prestamista rural con sucursales de bancos comerciales. 
Por cada sucursal comercial nueva que se abría en una 
zona geográfica que ya contaba con servicios bancarios, 
se requerían cuatro aperturas de sucursales nuevas en los 
territorios designados como “no bancarizados”. Los ban-
cos comerciales de India incorporaron 30 000 sucursales en 
zonas no bancarizadas durante este período, y redujeron a 
la mitad la participación de los prestamistas. Sin embargo, 
el progreso les generó a los bancos un costo insostenible: 
las tasas de reembolso de los préstamos solo fueron del 
42%, y los costos por cada cliente que recibió un préstamo 
eran de miles de dólares (Burgess y Pande, 2003). 

En lugar de continuar insistiendo en que los bancos co-
merciales tuvieran la función de “conectar el último esla-
bón” en los préstamos a través de la apertura de nuevas 
sucursales, en 1991 los organismos de control les pidieron 
que respaldaran los modelos de microcrédito emergentes 
(Mahajan	y	Navin,	2012).	Esto	comenzó	con	los	grupos	de	
autoayuda en la década de 1990, y para la década de 2000 
los organismos de control también habían incorporado 
a	 las	ONG	y	a	 las	 IMF	que	eran	empresas	 financieras	no	
bancarias. Esto ocasionó un aumento considerable en la 
disponibilidad de préstamos pequeños en las zonas rurales 
de toda India por parte de organizaciones privadas pero 
bajo la dirección de las políticas estatales. 

Esto respaldó el rápido crecimiento del sector microcre-
diticio de India (que actualmente brinda servicios a unos  
140 millones de clientes de dicho país —alrededor del 15% 

de la población adulta—, incluidos los grupos de autoayuda, 
las IMF y los bancos rurales regionales)a. Mientras que las 
IMF privadas recientemente han experimentado un retro-
ceso como consecuencia de duras medidas aplicadas por el  
Gobierno en el estado de Andhra Pradesh, las IMF siguen 
activas en el resto de India. En general, el sector de los mi-
crocréditos de India ha establecido una presencia sostenida 
y contribuye notablemente a la inclusión financiera. 

En cuanto al ahorro, las reglamentaciones hicieron a los ban-
cos comerciales y estatales responsables de la provisión de 
cuentas de ahorro básicas a los titulares de poco saldo. La 
provisión de estas cuentas es más una obligación necesaria 
de la actividad comercial en India que una actividad econó-
mica autosostenible. Muchas cuentas están inactivas. Aún 
no se sabe si la viabilidad de este enfoque mejorará con los 
modelos sin sucursales. 

Actualmente, el Gobierno de India ha emprendido un cambio 
relativo al uso de modelos de tecnología para mejorar la 
eficacia de la banca social. Se está desarrollando el primer 
sistema de identidad a nivel nacional de India, que servirá 
como vínculo clave en la prestación de pagos sociales y 
puede ayudar a fiscalizar el uso de los microcréditos. Se 
prevé una rápida expansión de la actividad de los agentes 
bancarios: se pidió a los bancos comerciales que elaboraran 
iniciativas para llegar a las casi 75 000 aldeas que carecen 
de	 servicios	 bancarios.	 La	National	 Payments	 Corporation	
of India, entidad de propiedad bancaria que funciona en 
estrecha colaboración con el Gobierno, está promoviendo 
un mecanismo nacional interoperable entre todos los bancos 
y agentes bancarios. 

Las iniciativas tecnológicas de India tienen el objetivo notable 
de mejorar la eficacia de la banca social sin ampliar los tipos 
de participantes que podrían proporcionar nuevos niveles de 
inclusión financiera (ORM, minoristas). 

Recuadro 5. La historia de la banca social dominante en India 

a	De	acuerdo	con	la	información	del	MIX	(2010)	y	el	Banco	Nacional	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	de	India	(2010).	

12 El comunicado de prensa de bKash, para su lanzamiento en junio de 2011, describió la plataforma como “un sistema de conmutación de pagos basado 
en teléfonos móviles a gran escala”, además de ser “una extensión de BBL (BRAC Bank Limited)”. 
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alcanza a más de 3 millones de clientes a través de más 
de 35 000 agentes. Otra plataforma de banca móvil 
pionera es Dutch Bangla Mobile, ofrecida por un banco 
comercial socialmente responsable. La plataforma ahora 
tiene casi 900 000 clientes y 15 000 agentes. En cada 
caso, aunque los bancos proporcionan la infraestructura 
para las cuentas, los ORM pueden adueñarse de la 
relación con el cliente. 

El de Bangladesh es un mercado de banca social 
dominante al que conviene observar para descubrir 
modelos alternativos. Dicho esto, el actual enfoque 
no permite que los ORM emitan billeteras de dinero 
electrónico individuales, lo que podría ocasionar que 
algunas opciones de modelos de negocios para la 
inclusión financiera no se pongan a prueba. Además, 
aproximadamente 50 bancos comerciales no están 
incluidos en la experimentación. 

Indonesia 
La historia de la inclusión financiera de Indonesia ha 
girado principalmente en torno al banco de propiedad 
gubernamental Bank Rakyat Indonesia (BRI), el banco de 
préstamos para microfinanzas y pymes más grande del 
mundo, que cuenta con 28 millones de clientes activos 
(13% de la población adulta), con aproximadamente 
6800 sucursales y 7000 cajeros automáticos. Su rendi-
miento de la inversión (del 28%) puede competir con el 
desempeño financiero de cualquier banco de Indonesia 
(BRI, 2010). Con el tiempo, el banco ha evolucionado, 
pasando del préstamo al ahorro y de los servicios de 
microfinanzas y para pymes a los servicios financieros 
corporativos. Al mismo tiempo, el BRI fue privatizado 
parcialmente a través de inversiones minoritarias. 

El BRI tiene una presencia consolidada en Java, que, con 
1024 personas por kilómetro cuadrado, es la provincia 
más densamente poblada del país (allí reside aproxima-
damente el 60% de la población). El BRI también tiene 
una presencia significativa en las demás 9000 islas, a tra-
vés de un diseño de sucursales organizado “por niveles” 
(que va descendiendo hasta los centros de atención pe-
queños) que le permite llegar de manera más eficiente a 
zonas mucho menos pobladas. Sin adoptar formalmente 
el sistema de agentes bancarios, el BRI en efecto ha 
obtenido un resultado similar en cuanto al alcance y a 
la eficiencia en función de los costos. Además del BRI, 
1700 bancos rurales enfocados a nivel provincial y va-
rios cientos de miles de cooperativas ayudan a brindar 
servicios a las islas fuera de Java. A pesar de toda esta 
actividad, las investigaciones indican que la brecha de in-
clusión en el país sigue siendo significativa, en particular 
en las regiones fuera de la isla de Java. 

Debido al historial de éxito del Gobierno con la banca 
social y al poder de los cargos, el despegue de la 

banca sin sucursales como nueva herramienta para la 
inclusión financiera ha sido lento. Los bancos no pueden 
utilizar agentes para realizar las transacciones bancarias 
regulares. Las normas elaboradas hace cinco años les 
permiten a los bancos y a las entidades no bancarias 
emitir dinero electrónico, pero los agentes de dinero 
electrónico (que no pueden desempeñarse como 
agentes bancarios) solo pueden proporcionar servicios 
de recepción de dinero (en la práctica, utilizados 
principalmente	para	el	pago	de	facturas).	Varios	bancos	
comerciales y los ORM más importantes, incluidos 
Telkomsel e Indosat, han emitido billeteras de dinero 
electrónico, y actualmente, junto con los competidores, 
tienen más de 11 millones de abonados. 

Sin embargo, el principal beneficio de este sistema de 
dinero electrónico es muy específico: los ciudadanos 
provinciales utilizan el dinero electrónico para realizar 
pagos que, de no contar con este medio, deberían viajar 
personalmente para hacer (IFC, 2010). Este es, en sí 
mismo, un verdadero logro de inclusión financiera. Pero 
las limitaciones relativas a la entrega de dinero impiden 
que los verdaderos servicios bancarios evolucionen a 
través de este modelo. 

Existen varios indicios de que se producirán cambios 
más profundos en la banca sin sucursales. Las regla-
mentaciones de la banca sin sucursales que permiten la 
recepción y entrega de dinero y las asociaciones entre 
los bancos y los ORM finalmente parecen concretarse. 
Bank Mandiri también acaba de celebrar un acuerdo 
con el correo PT Pos Indonesia para abrir sucursales 
bancarias en las sucursales de la oficina postal13. Pronto 
se anunciará una asociación entre el BRI y Telkom para la 
creación de una cuenta híbrida bancaria y móvil. 

Tal como sucede con otros mercados líderes de banca 
social, Indonesia afrontará el desafío de equilibrar las 
normas impuestas desde arriba que generan orden y 
protegen a los proveedores responsables de la banca 
social con el nuevo modelo de innovación. Los beneficios 
del respaldo de la innovación incluyen los siguientes: 

•	 Los bancos comerciales que tratan de incorporar 
los segmentos de ingreso bajo pueden generar una 
competencia sana si realmente se les permite adoptar 
los servicios de agentes bancarios. 

•	 Permitir agentes de recepción y entrega de dinero 
completos para el dinero electrónico ampliaría los 
servicios financieros disponibles para la población 
pobre remota de Indonesia (más allá del beneficio 
actual de los servicios de pago de facturas que se 
proporciona actualmente). 

13 A través de este acuerdo, la compañía postal Pt Pos Indonesia también invierte en Mandiri Bank a través de una de sus subsidiarias, el Bank Sinar 
Harapan Bali (The Jakarta Post, 2013). 
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Un resumen de las oportunidades para promover la 
inclusión financiera en los mercados de banca social 
dominante incluye lo siguiente: 

•	 Organismos de control y encargados de la formulación 
de políticas: 
 – Los organismos de control deben encontrar el 

equilibrio adecuado entre la dependencia de los 
participantes conocidos responsables de los éxitos 
de la banca social logrados en el pasado y el po-
tencial de una competencia sana y una innovación 
que pueden introducirse a través de los nuevos 
participantes no bancarios. En la mayoría de los 
casos, esto implica permitir que los bancos sociales 
desarrollen plataformas de dinero electrónico que 
los ORM puedan utilizar dinámicamente para llevar 
los servicios financieros por teléfono móvil a los 
clientes desatendidos. 

 – Deben asegurarse de que los objetivos de la banca 
social para los participantes comerciales no ge-
neren un falso sentido de progreso (por ejemplo, 
cuentas bancarias inactivas, agentes inactivos, otros 
ejemplos de cumplimiento de cupos sin lograr los 
objetivos subyacentes de la inclusión financiera). La 
evaluación objetiva del impacto es crucial. 

•	 Bancos, ORM y minoristas:
 – Los bancos sociales que pueden aceptar depósitos 

deben proporcionar activamente plataformas 
atractivas para los ORM a fin de incentivarlos para 
que inviertan considerablemente en la promoción 
de los servicios financieros.

 – Los bancos comerciales deben estar atentos a las 
nuevas oportunidades de servicios de agentes 
bancarios, tanto a través de redes no minoristas 
como de cadenas minoristas que puedan surgir en 
el futuro.

 – Los ORM que tienen acceso a una plataforma de 
dinero móvil en asociación con un banco social 
deben invertir considerablemente en la promoción 
de los servicios financieros por telefonía móvil. Los 
ORM que aún no tengan acceso a esta plataforma 
deben expresar claramente la propuesta de valor 
a la sociedad para lograr un mayor liderazgo de 
los ORM en determinados productos de inclusión 
financiera y en zonas del país que no reciben 
suficientes servicios de un modelo bancario. 

•	 Entidades de financiamiento e inversionistas sociales: 
 – Deben invertir en investigaciones que demuestren 

qué funciona mejor en la banca sin sucursales en los 
mercados de banca social dominante: 
•	 Deben documentar los patrones de éxito en 

los tres mercados de la banca social dominante 
para identificar las condiciones que generan el 
surgimiento de la banca móvil exitosa en las 
zonas insuficientemente atendidas desde el 
punto de vista financiero. 

•	 Deben documentar los patrones de las redes de 
agentes bancarios más exitosas establecidas por 

los bancos comerciales, especialmente en los 
entornos minoristas fragmentados. 

Algunas palabras sobre China 

Existe un punto de datos importante en el centro de 
la matriz de ingreso/densidad de los tres países que 
merece su propio análisis: China. El país se encuentra 
en el centro, tocando el borde de los tres arquetipos 
de mercado, lo que le otorga una ubicación estratégica. 
Dentro de la población de 1300 millones de personas 
de China: 

•	 Más de 600 millones de personas, una población 
más grande que la de toda América Latina, viven en 
niveles de PIB per cápita del mercado de batalla de 
convergencia, aunque con una densidad demográfica 
significativamente más alta que los mercados de 
América Latina, lo que respalda niveles de inclusión 
financiera aún más altos. 

•	 Más de 300 millones viven en densidades demográ-
ficas similares a la de los mercados de salto móvil, 
aunque con ingresos per cápita más altos que en 
esos entornos. 

•	 La historia del país de la economía controlada por el 
Estado en el siglo XX hace que los problemas relativos 
a la banca social dominante sean pertinentes para 
China, aunque su perfil de ingreso/densidad no se 
adecue a ese entorno. 

Si bien en este artículo no se abordan directamente los 
problemas de China, consideramos que los problemas 
combinados que se plantearon en los tres arquetipos 
de mercado proporcionan los elementos básicos para 
un programa de inclusión financiera de China. Sería 
valioso contar con una nota sobre dicho país en la que 
se apliquen estos arquetipos de mercado. 

Ejecución de una estrategia de 
inclusión financiera basada en 
los arquetipos de mercado 

Las ideas manifestadas en este número de Enfoques 
tienen implicaciones para los métodos de planificación, 
inversión y organización de aquellos involucrados en la 
promoción de la inclusión financiera. 

1. Los equipos nacionales de líderes empresariales y 
gubernamentales que intentan desarrollar estrate-
gias de inclusión financiera efectivas pueden obtener 
nuevos puntos de vista si eligen criterios de compa-
ración de países que presenten arquetipos de mer-
cado similares, incluidos los que se encuentran fuera 
de su propia región geográfica. 

2. Es probable que las estrategias de los inversionistas  
y de los donantes para la inclusión financiera sean 
más específicas y generen mejores resultados si se 
analizan según los arquetipos de mercado. Los gru-
pos de financiamiento especializados o la organiza-
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ción de personal según los arquetipos de mercado 
de ingreso/densidad representan un posible enfo-
que. Este mismo principio es válido para los parti-
cipantes de la gestión del conocimiento del sector 
y las estrategias más amplias de divulgación de los 
conocimientos. 

3. En los países grandes y muy variados, los líderes de 
la inclusión financiera deben analizar si un enfoque 
de un solo arquetipo se adapta mejor a su país o 
si se necesita un enfoque de múltiples arquetipos. 
Esto podría aplicarse a los países de batalla de 
convergencia que tienen una población rural mucho 
menos adinerada y densa o a las zonas geográficas 
basadas en islas, donde los ingresos y la densidad 
varían significativamente. 

4. Puede ser adecuado analizar el avance de la inclu-
sión financiera teniendo en cuenta el arquetipo de 
mercado al que pertenece un país en lugar de utilizar 
las mediciones nominales. Por ejemplo, un 40% de 
inclusión financiera en un entorno de salto móvil 
podría considerarse un logro más sorprendente que 
un 70% de inclusión financiera en un país de batalla 
de convergencia. 
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