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El experimento Jipange KuSave 
en Kenya

1. La presente publicación se basa primordialmente en Hughes, Ivatury, Petrides y Rutherford (2012) y FSD Kenya y CGAP (2012). 
Véanse también Rutherford (2012) e Ivatury y Hughes (2012).

2. <https://sites.google.com/site/trackingp9/home>.

Las dos tendencias en materia de inclusión financiera que son objeto de un amplio análisis 
en la actualidad son el desarrollo de instrumentos de ahorro formulados específicamente 
para clientes pobres y la capacidad de proporcionar instrumentos financieros a través 
de los teléfonos móviles. A través del producto de ahorro P9, que se desarrolló y probó 
en Bangladesh, se procura atender las necesidades variables de ahorro y crédito de los 
pobres. M-PESA es un producto de pago móvil que se comenzó a utilizar y se amplió en 
Kenya para facilitar el movimiento de dinero en el mercado masivo. En esta Reseña se 
describe la experiencia adquirida a través del uso de Jipange KuSave, la versión móvil del 
producto P9 diseñada para funcionar a través del sistema M-PESA1. 
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El P9 en Bangladesh

El producto P9, desarrollado por Stuart Rutherford 
en SafeSave en 2007, permite dar una respuesta a las 
limitaciones financieras que afrontan muchas personas 
pobres a raíz de la falta de liquidez y la imposibilidad 
de ahorrar2. En este modelo de ahorro y crédito, los 
clientes toman un préstamo sin interés, del cual un 
tercio se deposita en una cuenta de ahorros. Cada 
cliente reembolsa el préstamo a su propio ritmo y,  
una vez que lo ha amortizado totalmente, tiene 
derecho a acceder a un préstamo de mayor magnitud 
en las mismas condiciones. Sus ahorros aumentan 
a medida que toma préstamos posteriores hasta 
que, con el tiempo, el saldo de su cuenta de ahorros 
cubre el valor del préstamo siguiente de manera 
que, técnicamente, está tomando préstamos de sus 
propios ahorros. El P9 ofrece liquidez en forma rápida 
para ayudar a los clientes a afrontar las necesidades 
cotidianas en materia de gestión financiera y, al 
mismo tiempo, proporciona un mecanismo de ahorro. 
Este instrumento forma parte de toda la gama de 
productos y servicios que SafeSave ofrece a los 
clientes existentes y, por lo tanto, puede integrarse 
fácilmente en las otras cuentas de los clientes una vez 
que estos han alcanzado sus objetivos de ahorro.

Se recomienda a los clientes que establezcan una meta 
de ahorro y se aplica una sanción si el dinero se retira 
antes de alcanzar la meta. Aunque el préstamo se 
otorga sin interés, y no se pagan intereses sobre los 
saldos de la cuenta de ahorros, los clientes deben pagar 
un cargo por apertura de cuenta y por el desembolso 
del préstamo. Los cobradores visitan a los clientes en 
forma diaria para cobrar los reembolsos que estos 
deseen realizar. A febrero de 2012, en una zona rural 
donde se instaló experimentalmente el P9, el servicio 
contaba con 790  clientes, que en promedio habían 
tomado préstamos por valor de US$300 al año en el 
curso de 4,3 ciclos.

M-PESA en Kenya

En 2007, al mismo tiempo que se instalaba el P9 
en Bangladesh, Safaricom, la red de telefonía móvil 
de Kenya, ponía en marcha el sistema M-PESA, una 
billetera móvil para pagos. El rápido crecimiento de 
M-PESA tomó a todos por sorpresa. En tan solo un 
año, tenía 1 millón de clientes y, a principios de 2012, 
contaba con 15 millones de usuarios registrados, una 
red de más de 35 000 agentes encargados de los 
depósitos y  los retiros de dinero, y un volumen de 
transacciones de US$665 millones al mes (Mark, 2012).

Jipange KuSave

Una nueva empresa, denominada Mobile Venture 
Kenya Ltd. (MVK), decidió que, debido a la existencia 
de M-PESA, Kenya era el lugar ideal para probar un 
producto del tipo del P9 a través de una red móvil. 
En la opinión de la administración de la empresa, 
el dinero móvil a través de M-PESA mejoraría el 
modelo P9 pues permitiría movilizar pequeñas 
sumas de dinero de manera instantánea y a un costo 
relativamente bajo, así como mejorar la adaptación 
de los plazos y las características del producto. 
Asimismo, el mecanismo de cobranzas diarias, 
con gran intensidad de mano de obra, utilizado en 
Bangladesh resultaría excesivamente caro en lugares 
como Kenya, y MVK deseaba probar un mecanismo 
que, mediante el uso de la nueva tecnología, 
permitiera reducir los costos.

En 2010, el producto Jipange KuSave (JKS), que en 
swahili significa “organizarse para ahorrar”, se puso en 
marcha con apoyo financiero del Fondo Fiduciario para 
la Profundización del Sector Financiero de Kenya (FSD 
Kenya, por su sigla en inglés) y del Grupo Consultivo de 
Ayuda a los Pobres (CGAP). Al igual que en el modelo 
P9, los clientes recibían préstamos pequeños sin interés, 
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de los cuales una parte se retenía en forma de ahorro; 
pero, a diferencia de este, los fondos desembolsados 
se depositaban directamente en la billetera móvil de 
M-PESA del cliente. Dado que los reembolsos también 
se realizaban a través de M-PESA, no se empleaban 
cobradores sobre el terreno, lo que redujo los costos, 
pero también aumentó el riesgo de que las personas 
huyeran con el importe del primer préstamo. Si bien el 
contacto humano se redujo al mínimo, no se eliminó 
debido a que la contratación inicial y las inscripciones se 
realizaban personalmente.

El perfil de los clientes

Sobre la base de entrevistas con una pequeña muestra 
de clientes3, se estableció que poco más de la mitad 
de los usuarios de JKS vivían en zonas urbanas y 
el resto, en zonas rurales. En su mayoría estaban 
bancarizados y tenían conocimientos financieros. 
De hecho, la probabilidad de que estuvieran 
bancarizados era casi cuatro veces mayor que en el 
caso de la población en su conjunto. El 85 % tenía 
una cuenta de ahorros en un banco, o la había tenido 
en alguna oportunidad, y el 40 % de esas cuentas se 
encontraba en Equity Bank. Sin embargo, esto no 
implica necesariamente que los usuarios de JKS no 
fuesen pobres. De hecho, la probabilidad de que un 
usuario de JKS subsistiera con menos de US$2,50 al 
día en paridad del poder adquisitivo de 2005 ascendía 
a la cifra significativa del  41 %. De igual modo, 
muchos usuarios de JKS tenían cuentas bancarias 
que sencillamente utilizaban poco debido a que no 
estaban satisfechos con el producto.

Siete de 10 clientes indicaron que la característica 
más importante del producto JKS era que los ayudaba 
a ahorrar, y casi todos mencionaron el beneficio de 
mantener sus ahorros seguros hasta que alcanzaban 
sus metas, lo que impedía que gastaran el dinero 
anticipadamente. Los clientes manifestaron que les 
agradaba la rapidez con que se desembolsaban 
los préstamos de JKS y el hecho de que estaban 
habilitados para obtener un nuevo préstamo tan pronto 
como completaban el ciclo del préstamo anterior. Tres 
de 10  clientes señalaron que les hubiera agradado 
obtener un préstamo por un monto mayor una vez 
que alcanzaron la suma de Ksh 100 000 (US$1200), 
el monto máximo de un préstamo establecido por 
MVK. La empresa logró adquirir un buen nivel de 
pericia para detectar a los clientes potenciales con 
mayor probabilidad de incurrir en incumplimientos. 
Por ejemplo, generalmente no se ofrecían préstamos 
a hombres jóvenes sin personas a su cargo y sin un 
motivo convincente para ahorrar. (Véase el recuadro 1 
para obtener más información sobre la experiencia de 
un cliente).

Tres fases de prueba

La primera fase comenzó en febrero de 2010 con 
145  clientes en tres localidades, dos urbanas y una 
rural, con el objetivo de responder una pregunta básica: 
¿algún cliente reembolsará el préstamo? Se ofreció a los 
clientes un préstamo sin interés de Ksh 2000 (US$20), 
del cual un tercio del capital se retuvo como ahorro. En 
términos generales, se aplicaban tres cargos en relación 
con el nuevo préstamo: un cargo inicial por activación, 
por única vez, de Ksh 150; un cargo por desembolso 
del préstamo del 2 % como porcentaje fijo del capital 
total del préstamo, y los cargos de transacción de 
M-PESA, que se establecieron en cero durante la 
primera fase. Una evaluación inicial de este primer 
grupo de clientes piloto indicó que estos estaban 
interesados en el producto y podían entenderlo en 
alrededor de 15 minutos. El temor de que nadie 
cancelara el primer préstamo resultó infundado. En 
realidad, el 10 % de la base de clientes reembolsó 

3. El perfil y el análisis del cliente se basan en 183 clientes registrados para el producto de la tercera fase en junio de 2011.

Recuadro 1. La experiencia de Timothy 
con JKS

Timothy maneja un negocio de venta de leña en 
un barrio marginal de Nairobi desde hace cinco años y, 
anteriormente, tuvo un quiosco en otro mercado 
durante siete años. En el pasado, le resultó muy difícil 
ahorrar. Intentó hacerlo en su cuenta de M-PESA, pero 
descubrió que podía acceder con mucha facilidad 
al dinero. La primera vez que un amigo le habló de 
JKS, le pareció interesante la posibilidad de obtener 
préstamos para reponer las existencias de su negocio. 
Cuando adhirió al servicio, fijó una meta de ahorro 
de Ksh 15 000 (US$180).

Con estos ahorros, Timothy tiene previsto ampliar su 
negocio para incorporar la venta de madera para la 
producción de muebles, y pagar la matrícula escolar 
de sus tres hijos. En el pasado, fue miembro de una 
cooperativa de ahorro y crédito y también intentó 
obtener préstamos bancarios. Sin embargo, considera 
que JKS es mejor que ese tipo de cooperativas 
porque le permite ahorrar más rápido y puede 
obtener préstamos de manera constante a medida 
que ahorra. También señala que los trámites para 
obtener préstamos bancarios son engorrosos y más 
lentos, con el agravante de que solo podría solicitar un 
préstamo al año. JKS, por el contrario, le proporciona 
préstamos pequeños durante todo el año. También le 
agrada el hecho de que, en cuanto completa el ciclo 
de un préstamo, queda habilitado de inmediato para 
solicitar otro. “Confío en que Jipange KuSave me 
permitirá ampliar mi negocio y tener una vida mejor”, 
afirmó Timothy.



3

el primer préstamo en  el curso de las tres semanas 
siguientes y obtuvo un segundo o tercer préstamo. Al 
cabo de dos meses, más del 77 % había comenzado 
a pagar al menos una parte de su préstamo inicial. La 
tasa de incumplimiento de los grupos piloto se situó 
entre el 8 % y el 16 %. 

La segunda fase comenzó en julio de 2010 con 
650  clientes en seis localidades. Se introdujeron 
variaciones en el modelo en diversos lugares para 
comprobar su efecto en la experiencia de los clientes 
y en el uso: la proporción del préstamo destinada a 
ahorro oscilaba entre un tercio y la mitad del monto; 
el cargo por desembolso del préstamo variaba entre 
el 2 %, el 3 % y el 5 %; el cargo por transacción de 
M-PESA oscilaba entre Ksh 0, Ksh 10 y Ksh 20; el 
cargo por activación, empero, se mantuvo constante 
en Ksh 150. Se modernizó el sistema de gestión de 
cuentas de clientes a fin de permitir el seguimiento en 
tiempo real de las transacciones y se incluyó un sistema 
automatizado para la notificación del “préstamo 
siguiente”. Una vez que el sistema contable recibía 
la notificación de que el cliente había realizado el 
último pago sobre el préstamo existente, el préstamo 
siguiente se podía desembolsar en su billetera de 
M-PESA en el curso de una hora. En sus comentarios, 
los clientes indicaron que valoraban esta rápida 
respuesta y la privacidad de recibir los préstamos a 
través de sus teléfonos móviles y señalaron con énfasis 
las ventajas específicas del uso de la nueva tecnología 
en este producto P9.

La tercera fase comenzó en febrero de 2011 para 
validar el diseño final del producto y profundizar 
el modelo comercial. La proporción del préstamo 
destinada a ahorro se aumentó al 50 %, el cargo por 
desembolso del préstamo se fijó en 5 %, el cargo 
por transacción en M-PESA se estableció en Ksh 10 y 
el cargo por activación se aumentó a Ksh 450. Se 
ofreció un incentivo para el ahorro en forma de una 
bonificación mensual para promover el cumplimiento 
de las metas mensuales de ahorro establecidas por los 
clientes. En respuesta a los comentarios formulados 
claramente por los usuarios, también se redujo la 
intensidad de la interacción con el cliente, con una 
disminución del 50  % en las llamadas para recordar 
los reembolsos, y se mejoró el contenido de los SMS 
a fin de aumentar la pertinencia y poner el acento 
en las metas de ahorro mensual de los clientes. MVK 
intentó mejorar la operación de adquisición de clientes 
mediante la incorporación de un perfil de buen cliente 
de JKS. La segunda fase había permitido establecer 
que los clientes identificados como “planificadores”, 
es decir, aquellos que se esforzaban por organizar sus 
finanzas, reembolsaban los préstamos puntualmente. 
También demostró que los agentes de M-PESA no 
eran muy eficaces para adquirir o seleccionar clientes 
para JKS. Los agentes y los encargados de las tiendas 
estaban demasiado ocupados con sus actividades 
como para tomarse el tiempo necesario para explicar 
el producto a los clientes. En consecuencia, para 

la tercera fase se adquirieron 200 clientes nuevos 
mediante el uso de un perfil de “buen cliente de JKS” 
aplicado por oficiales sobre el terreno contratados por 
MVK, y también se solicitaron referencias a los clientes 
existentes y se entabló contacto con organizaciones 
asociadas para identificar a clientes adecuados. 

Viabilidad comercial

Las tres fases de la prueba piloto proporcionaron 
información importante acerca de las características 
necesarias para que JKS fuese un negocio viable. 
Las proyecciones realizadas al finalizar la tercera fase 
indicaron que la inversión tendría una rentabilidad 
razonable con una base de 300 000 clientes en el 
curso de tres años y con ahorros de la mayoría de 
los clientes de entre Ksh 15 000 y Ksh 25 000 (entre 
US$180 y US$300). MVK sabía desde un principio que 
la entidad reguladora le exigiría obtener una licencia 
bancaria para realizar las actividades de JKS, lo cual, 
en el contexto de Kenya, no era factible para una 
pequeña empresa que recién se iniciaba. Durante las 
fases de la prueba piloto, MVK comenzó a analizar con 
su banco comercial asociado la posibilidad de inyectar 
capital social en la empresa para ampliar el negocio de 
JKS y lograr que fuera viable. Sin embargo, el banco 
tenía otras prioridades que competían con JKS y no 
le asignó suma prioridad. Además, el banco quería 
ejercer el control del balance sin asumir totalmente la 
dirección del negocio propiamente dicho. Finalmente, 
el banco demoró la decisión y las negociaciones no 
tuvieron éxito.

Conclusiones

El experimento JKS realizado en Kenya permitió 
responder muchas preguntas acerca de un novedoso 
producto financiero proporcionado a través de 
una  billetera móvil. La experiencia recogida indica 
lo siguiente:

•	 Los clientes están interesados en un producto 
que proporcione liquidez en forma inmediata y ofrezca 
un elemento conveniente de ahorro. Los niveles de 
uso y la velocidad media de reembolso son suficientes 
para asegurar la viabilidad del producto.

•	 Los clientes están dispuestos a pagar los cargos 
incluidos en el diseño del producto a cambio de 
un servicio excelente basado en la velocidad y la 
conveniencia.

•	 La conducta de los clientes en materia de reembolso 
permanece constante inclusive cuando se reduce la 
intensidad de los recordatorios.

•	 El producto puede ofrecerse a clientes de ingreso 
bajo del mercado masivo a través de una red móvil 
(aunque la adquisición inicial del cliente entraña la 
participación directa de agentes).



Al mismo tiempo, quedan por responder algunas 
preguntas. En el caso de los clientes, ¿a qué producto 
pueden acceder una vez que alcanzan sus metas de 
ahorro? De igual modo, en el caso del proveedor, 
¿qué estrategia de retención se aplicaría una vez que 
el cliente ha alcanzado su meta de ahorro? Si el cliente 
opta por no volver a empezar con una nueva meta 
de ahorro, no resulta claro ni para el cliente ni para el 
proveedor cuáles serían los pasos siguientes.

A nivel estratégico, el experimento JKS ha permitido 
establecer de manera concluyente que existe una 
demanda de servicios financieros muy diferentes a los 
que ofrecen actualmente los principales proveedores. 
Los datos derivados del producto piloto JKS no 
permiten establecer con la misma claridad si es 
posible crear un negocio independiente viable para 
atender esta demanda o si, inevitablemente, este 
negocio debe formar parte de un proveedor regulado 
existente. Dado que el elemento básico del producto 
entraña la movilización de ahorros, en la mayoría de 
las jurisdicciones es imprescindible que intervenga 
una institución tomadora de depósitos. La experiencia 
de MVK demostró que coordinar los intereses de una 
empresa pequeña y ágil que inicia sus actividades y 
los de un banco comercial establecido, en el marco de 
una asociación estratégica eficaz, es una tarea difícil 
de lograr. Esto parece indicar que el camino más fácil 
hacia el mercado sería que un banco o una institución 
financiera existente adoptara el concepto del producto. 
Sin embargo, dado que estas ideas se apartan en cierto 
modo de la ortodoxia bancaria, su incorporación en las 
actividades habituales exigirá crear tanto el espacio 
necesario como el interés por la innovación.
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