
La posibilidad que tienen los servicios de la banca 

sin sucursales de producir una transformación 

fundamental en la manera en que las personas de 

ingreso bajo administran su dinero ha generado 

un gran entusiasmo en el mundo de la inclusión 

financiera. En este documento se destacan las nuevas 

enseñanzas extraídas a partir de la participación de las 

entidades de financiamiento público en la banca sin 

sucursales. El objetivo es ayudar a que otras entidades 

de financiamiento analicen la función que podrían 

desempeñar en esta área. La banca sin sucursales 

ofrece el potencial de producir una transformación 

fundamental en la manera en que los clientes de ingreso 

bajo acceden a los servicios financieros y de ayudarlos a 

avanzar hacia la inclusión financiera plena. La tecnología 

(como los teléfonos móviles) junto con los agentes 

minoristas no bancarios pueden reducir drásticamente 

los costos de transacción y facilitar la prestación de 

servicios financieros fuera de las sucursales bancarias, 

con lo cual se ayuda a salvar la brecha que obstaculiza 

la llegada a los grupos de menores ingresos.

Las entidades de financiamiento públic1 pueden 

desempeñar varias funciones en la banca sin sucursales, 

a saber: 1) asesorar a los encargados de la formulación 

de políticas, 2) invertir en bienes públicos, 3) apoyar 

a los proveedores de la banca sin sucursales a través 

de la asistencia técnica, y 4) financiar operaciones. 

Las entidades de financiamiento deben considerar 

detenidamente qué funciones desean desempeñar y en 

qué mercados, sobre la base de su capacidad interna 

y de la etapa de desarrollo de la banca sin sucursales 

en que se encuentran y de la disponibilidad del 

financiamiento privado en un mercado determinado. 

Además, cada entidad de financiamiento proporciona 

un conjunto único de instrumentos que utiliza (como 

donaciones, deuda, capital accionario, asistencia 

técnica y promoción) junto con sus propias relaciones 

y experiencias en el mercado. Antes de embarcarse 

en el apoyo a la banca sin sucursales, las entidades 

de financiamiento deben reflexionar detenidamente 

sobre el papel aditivo que pueden desempeñar y 

deben estar dispuestas a comprometerse con la 

creación de servicios sostenibles a largo plazo.

Este documento será más pertinente para las 

entidades de financiamiento que poseen un sólido 

historial en materia de microfinanzas e inclusión 

financiera y que actualmente estén analizando la 

posibilidad de implementar la banca sin sucursales. 

Se dan por supuestos conocimientos básicos sobre 

la banca sin sucursales así como una guía sobre las 

buenas prácticas para las entidades de financiamiento 

en materia de inclusión financiera. Se pueden 

encontrar recursos adicionales en el anexo A.

Introducción

Luego de varias décadas de microcréditos, más de 

190 millones de personas tienen acceso actualmente a 

micropréstamos2, sin embargo, más de 2700 millones 

de personas todavía carecen de acceso a los servicios 

financieros formales (CGAP y Banco Mundial 2010). La 

banca sin sucursales ofrece nuevos modelos comerciales 

y brinda canales que pueden reducir considerablemente 

los costos de transacción. El ejemplo más sorprende es 

el de Kenya, donde M-PESA no solo es utilizado por más 

de la mitad de la población adulta sino también atiende 

cada vez más las necesidades del mercado de menores 

ingresos. Actualmente la mayoría de los hogares pobres 

(51%) y de los hogares rurales (59%) lo utiliza3. Además, 

ahora que M-PESA tiene una alta penetración entre los 

clientes y una red de agentes omnipresente, los clientes 

están utilizándolo para acceder a una amplia variedad 

Nuevas enseñanzas extraídas de 
la experiencia de las entidades 
de financiamiento público en la 
banca sin sucursales

1. Las entidades de financiamiento público se definen como donantes que reciben fondos públicos (bilaterales y multilaterales) así como instituciones 
financieras de desarrollo. Este documento está dirigido tanto a las entidades de financiamiento público como a las fundaciones privadas.

2. Campaña de la Cumbre del Microcrédito: http://www.microcreditsummit.org/news/record_l28_million_of_worlds_poorest_received_a_
micro-loan_in_2009/.

3. Véase http://financialaccess.org/node/3593 y Jack y Suri (2010).
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de productos financieros, como ahorros, seguros y 

préstamos4.

Los intentos por implementar la banca sin sucursales 

que procuran repetir el éxito de M-PESA están 

ganando cada vez más terreno. Según las estimaciones 

del Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP), 

se calcula que hay 50 casos de implementación de 

la banca sin sucursales con usuarios activos y 22 

con más de 1 millón de clientes registrados5. Cada 

vez hay más evidencia de que los servicios de la 

banca sin sucursales están llegando a las personas 

que carecen de servicios bancarios. En una edición 

reciente de la publicación Enfoques del CGAP se 

determinó que el 37% de los clientes en ocho casos 

de implementación de la banca sin sucursales (o un 

promedio de 1,4 millones de personas cada uno) 

no contaban anteriormente con servicios bancarios 

(McKay y Pickens 2010).

El potencial es cada vez más evidente, y las entidades 

de financiamiento público están interesadas en 

utilizar sus recursos para ayudar a desarrollar este 

potencial en cada vez más países. 

De hecho, las entidades de financiamiento público han 

desempeñado hasta la fecha una función catalizadora. 

M-PESA se inició con el apoyo de una donación de 

1 millón de libras esterlinas del Departamento de 

Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). A 

través del Programa de Tecnología del CGAP6 se 

utilizó el financiamiento en forma de donaciones 

para implementar nuevos servicios de la banca sin 

sucursales a partir del año 2005, cuando recién estaba 

surgiendo el concepto de la banca sin sucursales.

Sin embargo, las entidades de financiamiento 

público frecuentemente no saben con certeza cuál 

es su función dentro de la banca sin sucursales. Si 

se tiene en cuenta el trascendental impulso dado a 

la banca sin sucursales, incluyendo la disponibilidad 

de considerables fondos privado7,¿qué función 

significativa pueden desempeñar las entidades de 

financiamiento público sin desplazar a la inversión 

privada? Los protagonistas clave dentro del área de 

la bancas sin sucursales son los operadores de redes 

móviles multinacionales, los bancos comerciales y, 

en menor grado, las empresas de tecnología. Si 

se considera que las entidades de financiamiento 

público deben desempeñar una función importante 

en el desarrollo de la banca sin sucursales, ¿deberían 

darle dinero a estas instituciones a pesar de la falta 

de una misión social explícita?

Estas entidades de financiamiento público pueden 

desempeñar un papel importante y aditivo en el 

desarrollo de los servicios de la banca sin sucursales de 

diversas formas, a través de diversas acciones, a saber:

•	 Desarrollo de conocimientos y aprendizajes que 

beneficiarán a todo el sector. Esto se puede 

hacer tanto a nivel más general (inversión en 

bienes públicos para comprender temas como los 

obstáculos normativos y de adopción por parte de 

los clientes), así como a nivel del proveedor (obtener 

aprendizajes a partir de las experiencias específicas 

de implementación que puedan compartirse de 

manera generalizada).

•	 Acciones influyentes en casos específicos de 

implementación y en el sector de modo de 

impulsar el desarrollo de productos y servicios 

que sean pertinentes para el segmento de ingreso 

bajo que no cuenta con servicios bancarios.

•	 Puesta en marcha del desarrollo, especialmente en 

los países más pequeños o que salen de un conflicto 

donde los proveedores tienen dificultades para 

conseguir el capital y la adhesión necesaria para 

hacer inversiones de importancia.

Si el financiamiento público de las organizaciones 

privadas se estructura de manera adecuada, tiene la 

posibilidad de movilizar fondos privados considerables, 

de ampliar el alcance para llegar a los que no cuentan 

con servicios bancarios y de crear bienes públicos que 

de otro modo el sector privado no apoyaría.

4. El 81% de los clientes de M-PESA informaron que lo utilizaron para ahorrar. Si desea información adicional, consulte McKay y Pickens (2010).
5. Véase la entrada en el blog de CGAP en http://technology.cgap.org/2011/05/11/the-state-of-the-branchless-banking-sector/.
6. El CGAP no es una entidad de financiamiento público. Sin embargo, este Programa de Tecnología del CGAP ha otorgado donaciones para la 

implementación de la banca sin sucursales, y en este número de Enfoques se reflejan estas experiencias. El Programa de Tecnología tiene como 
objetivo intensificar los servicios financieros para llegar a los pobres que utilizan teléfonos móviles y otras tecnologías, y está cofinanciado 
por la Fundación Bill y Melinda Gates, el CGAP y el DFID.

7. Los inversionistas privados han proporcionado aproximadamente el 80% de los US$400 millones otorgados en forma de inversiones en 
deuda o en capital accionario para la banca sin sucursales. Véase la entrada en el blog en http://technology.cgap.org/2011/04/20/commercial-
investment-landscape-in-mobile-financial-services-and-branchless-banking/.
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Desafíos

A pesar de los posibles beneficios que el 

financiamiento público podría brindarle a la banca sin 

sucursales, las entidades de financiamiento deben, 

sin embargo, sopesar dos consideraciones antes de 

decidirse a ingresar en este mercado en crecimiento.

En primer lugar, como el financiamiento para las 

operaciones básicas de la banca sin sucursales 

está disponible a través de la inversión privada, el 

financiamiento no constituye el obstáculo principal 

que impide el crecimiento. En cambio, los factores 

limitantes en esta área son desafíos tales como los 

obstáculos normativos, la baja captación de los 

clientes, redes de agentes limitadas y una justificación 

comercial incierta. Las entidades de financiamiento 

público necesitan utilizar de manera estratégica sus 

conocimientos, relaciones y dinero para afrontar 

estos desafíos. Este proceso estratégico requiere 

más creatividad y conocimientos técnicos que, 

por ejemplo, el financiamiento de las carteras de 

préstamos para ayudar a que las instituciones de 

microfinanzas (IMF) amplíen su escala. En segundo 

lugar, como resultado de estos desafíos, no todas las 

entidades de financiamiento tendrán la capacidad de 

participar en este sector de manera significativa. Solo 

deberían participar las entidades de financiamiento 

que demuestren un compromiso a largo plazo para 

la creación de servicios sostenibles de la banca sin 

sucursales y que tengan la habilidad para desarrollar 

una capacidad interna sólida.

La función de las entidades 
de financiamiento

La función de una entidad de financiamiento en un 

mercado determinado depende de la experiencia 

que tenga la entidad de financiamiento y de los 

instrumentos que estén disponibles en el mercado 

así como de la etapa de desarrollo en que se 

encuentre el sector de la banca sin sucursales. Cada 

mercado varía debido a las diferencias existentes en 

los entornos normativos, la estructura del mercado 

y otros factores. Existen variaciones importantes 

incluso dentro de una región. Por ejemplo, en África 

occidental, en Côte d’Ivoire, los dos operadores de 

redes móviles de mayor importancia, Orange y MTN, 

pusieron en marcha servicios de banca móvil en 2009. 

Hicieron una gran inversión en comercialización y, 

como resultado, hay un buen conocimiento de los 

servicios de la banca móvil entre los clientes. En 

cambio, en Nigeria, el mayor mercado de África 

occidental, toda la actividad estuvo paralizada 

mientras los organismos de control decidían su 

enfoque. Finalmente, en diciembre de 2010, los 

organismos de control otorgaron licencias provisorias 

para operar en la banca sin sucursales a 16 empresas 

de manera simultánea8. Como consecuencia de 

ello, la carrera para crear los servicios de la banca 

sin sucursales está en marcha mientras que en 

otros países de la zona, como Gabón y Togo, los 

protagonistas no han surgido todavía.

En consecuencia, la función de la entidades de 

financiamiento será completamente diferente en 

un país como Togo, donde el sector está aún por 

surgir, que en un país como Côte d'Ivoire, donde 

se está implementando de manera activa. Para las 

entidades de financiamiento que participan en 

mercados fronterizos, como Togo, el proceso es 

más claro. Por ejemplo, en mercados nuevos o 

incipientes, las entidades de financiamiento pueden 

centrarse en la creación de un entorno normativo 

propicio para los nuevos participantes o en el 

financiamiento de estudios de investigación de 

mercado para ayudar a los posibles proveedores de 

servicios de banca móvil a comprender el alcance 

del mercado. En los países con sistemas en los 

que la implementación de la banca sin sucursales 

está más avanzada, las entidades de financiamiento 

tienen que depender más de su influencia que de 

su dinero. Las entidades de financiamiento con 

conocimientos técnicos en materia de banca sin 

sucursales pueden influir en los Gobiernos y las 

empresas de modo que se utilicen nuevos canales 

de prestación de servicios para llegar a los hogares 

rurales y de ingreso bajo. Pueden ayudar a mejorar 

las redes de agentes de modo de ampliar el alcance 

en el mercado de menores ingresos. Esto implica 

una combinación de promoción y de asistencia 

técnica.

8. Para obtener más información, véase http://mbanking.blogspot.com/2011/01/mobile-banking-revolution-nigerian.html.
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 9.  Para conocer un instrumento de diagnóstico integral aplicable a todos los ámbitos normativos de la banca sin sucursales, véase la Plantilla 
de diagnóstico para la banca sin sucursales del CGAP (disponible en inglés, español y francés) en http://www.cgap.org/p/site/c/template.
rc/1.11.1772/1.26.12702/.

10. En http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.11.1772/ pueden encontrarse estos instrumentos y los diagnósticos más recientes del CGAP sobre los países.

En el gráfico 1 se muestra una variedad de funciones que 

las entidades de financiamiento pueden desempeñar 

en cada una de las cuatro áreas dependiendo de la 

etapa de avance en que se encuentre el sector.

Las entidades de financiamiento tienen la posibilidad 

de contribuir mediante las siguientes acciones:

•	 asesoramiento a los encargados de la formulación 

de políticas;

•	 inversión en bienes públicos, como la creación del 

conocimiento;

•	 asistencia técnica;

•	 financiamiento directo de las operaciones de la 

banca sin sucursales.

Asesoramiento a los 
encargados de la 
formulación de políticas

Como solo unos pocos países poseen reglamentaciones 

sobre la banca sin sucursales o el dinero electrónico, 

las cuestiones normativas siguen aún sin contar con 

una respuesta adecuada en muchos países, y los 

organismos de control tienen muchas preguntas 

y preocupaciones legítimas sobre las prácticas que 

parecen riesgosas, como el uso de tiendas minoristas 

para llevar a cabo las transacciones bancarias. Como 

resultado de ello, las entidades de financiamiento 

pueden desempeñar una función importante a través 

del asesoramiento a los encargados de la formulación 

de políticas para la elaboración de una reglamentación 

adecuada, la convocatoria a reuniones de grupos de 

pares para aprender e intercambiar conocimientos y 

la promoción del uso de los canales de la banca sin 

sucursales para los pagos del Gobierno.

En las primeras etapas de desarrollo de la banca sin 

sucursales en un país, es acertado realizar, en primer 

lugar, un diagnóstico de las reglamentaciones e 

identificar las principales deficiencias normativas. 

Los bancos centrales no siempre están en una buena 

posición para hacer este diagnóstico ya que la banca sin 

sucursales trasciende diferentes ámbitos normativos9. En 

2007, el DFID otorgó fondos al CGAP para que realizara 

un análisis de diagnóstico del marco normativo en siete 

países10. Esto condujo a varias participaciones más 

No existente Emergente En crecimiento Avanzada

Etapa de desarrollo del sector

Nivel del 
proveedor

Nivel sectorial 
y nacional

Apoyo a las 
IMF para 

lograr 
movilización
Servicios de 
la banca sin 
sucursales

Financiamiento de 
las operaciones de la 
banca sin sucursales

Análisis de diagnós�co 
de las polí�cas

Evaluación de la 
viabilidad en 

el país

Donaciones

Inversiones en deuda o 
capital accionario

Influencia del 
Gobierno a los 

par�culares
Convocatoria a reuniones y educación de los 

organismos de control sobre reglamentaciones 
adecuadas

Apoyo a la creación del conocimiento que afectará a todo el 
sector en su calidad de bien público

Asistencia técnica para casos específicos de puesta en marcha, en 
especial para acompañar el financiamiento directo

Asesoramiento a 
los encargados de 
la formulación de 

polí�cas

Inversión en 
bienes públicos

Provisión de 
conocimientos y 

asistencia técnica

Gráfico 1: Posibles funciones de las entidades de financiamiento público en 
la banca sin sucursales
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11. Véase la entrada en el blog del CGAP en http://technology.cgap.org/2010/02/09/branchless-banking-the-test-and-see-approach/.

prolongadas y al establecimiento de reglamentaciones 

nuevas o modificadas en varios países.

Las entidades de financiamiento también pueden 

ayudar a los bancos centrales a decidir la política y el 

enfoque que se seguirán para regular y supervisar a la 

banca sin sucursales. Eventualmente, se necesitará un 

marco normativo integral en cada país con banca sin 

sucursales que cubra los aspectos importantes, como 

el tratamiento de los agentes, el dinero electrónico y 

los requisitos para “conocer a su cliente”. Sin embargo, 

muchas entidades de financiamiento y organismos 

de control creen que deben invertir mucho tiempo 

y dinero para construir un marco integral antes de 

que se pueda poner en marcha cualquier servicio 

de banca sin sucursales. Este paso no siempre es 

necesario; de hecho, puede ser un error si conduce a 

un marco normativo que se “importa” directamente 

de otro país y que no sigue la dinámica del mercado 

local. Un enfoque diferente es el de “probar y ver”, es 

decir, se permite que algunos servicios de la banca sin 

sucursales se pongan en marcha, según lo requieran 

las circunstancias, sujetos a la ejecución de medidas 

concretas para mitigar los riesgos detectados11. Los 

organismos de control pueden luego observar cómo 

se desarrolla el mercado y estarán en mejor posición 

para promulgar una reglamentación más detallada, 

eficaz y adaptada a las circunstancias específicas. Esta 

es la forma como se desarrollaron las reglamentaciones 

de la banca sin sucursales en Filipinas. Los organismos 

de control filipinos establecieron expresamente que 

su objetivo era “seguir el mercado”. Los organismos 

de control aprobaron los dos primeros servicios 

de banca sin sucursales, GCash y Smart Money, en 

forma ad hoc. Después de cuatro años de observar el 

desarrollo del mercado, el banco central publicó las 

reglamentaciones sobre dinero electrónico en 2009, 

las que se diseñaron cuidadosamente conforme a la 

situación del mercado filipino.

Muchas entidades de financiamiento tienen un 

considerable poder de convocatoria. Tal vez su 

mayor contribución en este campo sea ayudar a 

informar y capacitar a los organismos de control, a 

otros funcionarios del Gobierno y a organizaciones 

nacionales influyentes, como embajadas y otras 

entidades de financiamiento. En Colombia, la USAID 

brindó educación a los organismos de control a través 

de las visitas a Brasil y la asistencia técnica (véase el 

recuadro 1). Estas organizaciones influyentes deben 

comprender las ventajas de la banca sin sucursales 

y dar mensajes coherentes sobre temas esenciales, 

como permitir que los minoristas no bancarios actúen 

como agentes, implementar reglamentaciones 

proporcionales para “conocer a su cliente” aplicables 

Recuadro 1: La función de influencia de 
la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional en el Gobierno 
de Colombia

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) ha participado en la banca sin 
sucursales desde 2004, cuando las misiones en los 
distintos países vieron el potencial de la banca sin 
sucursales en los mercados. Uno de los objetivos 
principales de la agencia es el asesoramiento a los 
encargados de la formulación de políticas.

En Colombia, la USAID estuvo trabajando con 
el objetivo de promocionar el acceso financiero 
sostenible en las comunidades rurales aisladas 
luego de conocer el extraordinario éxito de 
la banca sin sucursales en Brasil. Debido a los 
antecedes de participación directa del Gobierno en 
los servicios financieros en Colombia (por ejemplo, 
el crédito dirigido), la USAID quería apoyar un 
desarrollo sostenible del sector de la banca sin 
sucursales en Colombia, en el cual los proveedores 
privados tomaran la iniciativa en la prestación de 
los servicios. Teniendo en cuenta esto, la USAID 
trabajó como intermediario entre las entidades de 
los sectores público y privado para desarrollar una 
visión compartida entre los dos sectores y garantizar 
que los organismos de control comprendieran 
cabalmente este nuevo enfoque. Además, envió 
a los organismos de control colombianos a Brasil 
para que pudieran aprender de manera directa 
acerca de la banca sin sucursales. Posteriormente, 
los expertos de la USAID apoyaron la elaboración 
de un sólido marco normativo para la banca sin 
sucursales. También ayudaron a que la Banca de las 
Oportunidades —una institución del sector público 
creada recientemente cuyo diseño se asemejaba 
a la prestación directa de servicios de banca sin 
sucursales— promoviera la banca sin sucursales 
impulsada por el sector privado mediante la 
difusión de manera proactiva de la información 
y el otorgamiento de incentivos temporales a los 
bancos privados para que lleguen a las zonas rurales 
y a las zonas insuficientemente atendidas.
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12. Varias publicaciones del CGAP tratan sobre esta área en mayor profundidad. Para conocer los aspectos básicos, véase Lyman, Pickens, y Porteous (2008).
13. Se podrá conocer más sobre la AFI en http://afi-global.net. La AFI es administrada por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional 

(GIZ) y financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates. 14. Véase Pickens, Porteous y Rotman (2009).
14 Véase Pickens, Porteous y Rotman (2009).
15. Para obtener mayor información, véase la entrada en el blog del CGAP en http://technology.cgap.org/201l/06/02/g2p-starts-with-

government-to-the-poorest-in-fiji/#more-4620.

a las transacciones a nivel de agentes y abordar la 

importante función de las entidades no bancarias12. 

La celebración de talleres y la organización de visitas 

de estudio para el intercambio de prácticas con un 

nivel y combinación de asistentes adecuados también 

pueden ayudar a educar y disipar algunas de las 

preocupaciones sobre los riesgos de la banca sin 

sucursales. Por ejemplo, el DFID cumplió una función 

importante desde el principio en la promoción del 

aprendizaje entre los organismos de control de todo 

el mundo de las enseñanzas de los expertos en materia 

de políticas y el intercambio de ideas a través de los 

Seminarios de Liderazgo Windsor. La Alianza para la 

Inclusión Financiera (AFI)13 organiza foros de políticas y 

visitas de estudio para intercambiar prácticas. Además, 

las entidades de financiamiento que tienen influencia 

sobre los organismos e iniciativas internacionales de 

establecimiento de normas (como el Grupo de Acción 

Financiera y el G-20) deben promover y educar a 

estas instituciones sobre los temas relacionados con 

la creación de un entorno propicio.

La asignación de un gran volumen de pagos a través de 

los canales de la banca sin sucursales puede contribuir a 

que estos servicios tengan mayor acogida. Por lo tanto, 

además de la asistencia normativa y reglamentaria, las 

entidades de financiamiento pueden ayudar a acelerar 

la implementación de la banca sin sucursales si ejercen 

su influencia sobre los Gobiernos para que movilicen 

sus flujos de pagos a través de los canales de la banca 

sin sucursales. Esto suele ser más fácil una vez que está 

en marcha un servicio básico de banca sin sucursales. 

Los Gobiernos realizan los pagos del Gobierno a los 

particulares, por ejemplo, pagos de transferencias 

sociales o sueldos, a más de 170 millones de personas 

pobres en el mundo, pero solo una fracción de estos 

pagos se realizan a través de los canales de la banca 

sin sucursales. Si hay más dinero en el sistema, los 

proveedores y los agentes pueden confiar en que 

tendrán flujos de pagos estables. Se puede alentar a 

los clientes para que se inscriban y aprendan a utilizar 

el servicio. En muchos países, las cuentas de la banca 

sin sucursales están vinculadas a una cuenta bancaria, 

y los clientes tienen acceso a una cuenta bancaria 

que permite la inclusión financiera. Además, el uso 

de sistemas de pago electrónicos puede ayudar al 

Gobierno a reducir los costos y disminuir las fugas14. 

En Brasil, donde los servicios de la banca sin sucursales 

están presentes de manera generalizada desde hace 

casi una década, prácticamente todos los pagos del 

Gobierno a particulares se realizan a través de agentes; 

la gente incluso paga los impuestos a través de ellos.

Así como las entidades de financiamiento que 

deseen influir sobre las reglamentaciones deben 

tener relaciones y experiencias previas en el ámbito 

normativo, las entidades de financiamiento que ya 

financian los pagos del Gobierno a particulares serán las 

que estén en una mejor posición para influir en la forma 

como se realizan estos pagos. A menudo, un consorcio 

de donantes financiará los pagos de transferencias 

sociales; es posible entonces que este consorcio pueda 

influir en el canal de prestación. En Fiji, por ejemplo, 

el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

de la Capitalización (FNUDC) logró influir sobre el 

Departamento de Bienestar Social de modo de realizar 

una transición gradual de los pagos sociales en efectivo 

a la banca sin sucursales. Hasta el momento, más de 

17 000 personas reciben pagos a través de cuentas 

bancarias que no cobran cargos por transacciones 

bancarias, accesibles a través de 700 dispositivos en 

los puntos de venta y 36 cajeros automáticos (ATM) 

en todo el país15. Por cierto, los canales de la banca 

sin sucursales usados para los pagos realizados por 

donantes u organizaciones no gubernamentales 

(ONG) gozan de los mismos beneficios. Los donantes 

y las ONG deben considerar cuáles pagos pueden 

encauzarse a través de la banca sin sucursales.

Nuevas enseñanzas obtenidas sobre 
el asesoramiento a los encargados 
de la formulación de políticas

•	 Apoyar a los encargados de la formulación de 

políticas en la creación de un entorno propicio 

para la banca sin sucursales, especialmente a 

través del enfoque “probar y ver”. Procurar 

que los organismos de control autoricen servicios 
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de banca sin sucursales con carácter provisorio, 

acompañados de una supervisión y evaluación 

estrictas, puede conducir a reglamentaciones 

diseñadas conforme a las condiciones del mercado.

•	 Procurar que los Gobiernos canalicen los pagos 

por vía electrónica. Los pagos del Gobierno a 

los particulares realizados a través de los canales 

de la banca sin sucursales son más eficientes y 

menos costosos para el Gobierno, contribuyen 

a apoyar el desarrollo de la infraestructura de la 

banca sin sucursales y movilizan el ingreso de los 

beneficiarios al sistema financiero.

Inversión en bienes públicos

En muchos casos, la implementación de la banca 

sin sucursales se enfrenta a obstáculos como la baja 

captación de los clientes y poco uso de los servicios, 

redes pequeñas y mal gestionadas de agentes, y la 

incertidumbre en torno a la justificación comercial. Las 

entidades de financiamiento están en condiciones de 

propiciar la creación de conocimientos que aborden 

estos desafíos comunes y difundan las enseñanzas 

aprendidas en el sector.

Generación de conocimientos

Como la mayoría de los proveedores forman parte del 

sector privado, no quieren compartir las enseñanzas 

aprendidas con sus competidores. Considerando 

este contexto, las entidades de financiamiento están 

en una buena posición que les permite abordar los 

desafíos comunes y poner los resultados a disposición 

de un público más amplio con vistas al bien común 

en general. Por ejemplo, el DFID ha contribuido 

sustancialmente con el sector a través de la generación 

y difusión de conocimientos (véase el recuadro 2).

La creación de conocimientos comienza, por 

una parte, con la investigación fundamental que 

aborda temas esenciales (por ejemplo, ¿cuáles son 

los beneficios para el cliente final de la prestación 

de servicios financieros a través de la banca sin 

sucursales?) y continúa, por otra parte, con la 

investigación operativa que puede ser más útil para un 

participante o un mercado en particular (por ejemplo, 

¿cuál es la situación de la banca sin sucursales en un 

país determinado?). Ambos tipos de investigación 

son importantes. Por ejemplo, los estudios de 

viabilidad en el país son importantes para los países 

que no cuentan con servicios de banca sin sucursales. 

La USAID ha financiado evaluaciones de viabilidad en 

El Salvador, Etiopía, México y Nigeria para evaluar la 

viabilidad de la introducción de la banca sin sucursales 

o el apoyo a esta. Estos estudios están a disposición 

del público y son procedentes principalmente para 

misiones, proveedores y agencias para el desarrollo 

dentro de un país en particular. El Banco Asiático de 

Desarrollo y el FNUDC han llevado a cabo estudios 

complementarios en Papua Nueva Guinea.

La investigación fundamental tendrá una mayor 

importancia. Los siguientes son ejemplos de 

generación de conocimientos sobre el terreno, 

financiados por donantes que beneficiaron el ámbito 

de la banca sin sucursales:

•	 La USAID detectó una deficiencia en el 

conocimiento del sector entre los organismos 

de control y los profesionales en cuanto a la 

cuantificación y la comprensión de los riesgos en 

la banca sin sucursales. En julio de 2010, se publicó 

la Matriz de riesgos de los servicios financieros 

Recuadro 2: La función del DFID en la 
creación de conocimientos

El DFID fue uno de los primeros donantes en 
contribuir activamente con la banca sin sucursales, no 
solo a través del financiamiento directo, sino también 
a través de la creación de conocimientos. En 2005, el 
DFID lideró un proceso participativo con organismos 
de control y proveedores que dio como resultado 
el informe The Enabling Environment for Mobile 
Banking in Africa (Porteous 2006). Posteriormente, 
hubo nuevos estudios de investigación sobre las 
reglamentaciones y otros temas que tuvieron una 
gran influencia en el desarrollo de la banca sin 
sucursales en diferentes países.

El DFID también creó centros nacionales fuertes 
(iniciativas del programa de ampliación del sector 
financiero [FSD]) en varios países africanos que 
se han convertido en centros de investigación y 
desarrollo sobre la inclusión financiera en sus países. 
Por ejemplo, el programa FSD en Kenya desempeña 
un papel importante ya que ayuda a coordinar los 
diferentes proyectos de investigación en torno 
a M-PESA, el DFID tiene acceso a la información 
generada. Varios programas FSD han atraído un 
apoyo más amplio de los donantes y continuarán 
más allá del financiamiento en forma de donaciones 
del DFID.
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móviles de Booz Allen Hamilton-USAID16. En esta 

se incluye un análisis detallado de los riesgos 

generados en diferentes modelos de banca sin 

sucursales, desde la perspectiva de los diversos 

actores directamente afectados.

•	 El instrumento de gestión Agent Management 

Toolkit del CGAP (Flaming, McKay y Pickens 2011) 

se basa en más de un año de investigación que 

produjo información sobre más de 16 000 agentes 

en Brasil, India y Kenya.

Proyectos de infraestructura financiera

Otro tipo de bien público que es atractivo para 

algunas entidades de financiamiento son los 

proyectos de infraestructuras financieras que podrían 

generar sistemas interoperables que beneficien a un 

mercado más amplio. (En el recuadro 3 se ofrece 

un ejemplo de Ghana). Estos proyectos a menudo 

intentan crear la infraestructura de administración 

(por ejemplo, un cambio en el ámbito nacional), 

y la infraestructura de interacción con el cliente, 

como dispositivos en puntos de venta y agentes. 

Los proyectos son atractivos para las entidades de 

financiamiento público porque tienen como meta 

el bien común, lo que es útil para la población en 

general. Dado que son proyectos a escala nacional, 

también requieren grandes montos de financiamiento 

que algunas entidades de financiamiento pueden 

proporcionar.

Sin embargo, hay muchos desafíos en el desarrollo de 

estos sistemas complejos, como por ejemplo, durante 

la implementación de estos sistemas y la alineación 

de los intereses de todas las partes involucradas. 

Las entidades de financiamiento, como el Banco 

Mundial y la Corporación Financiera Internacional 

(IFC), cumplen una función importante en el apoyo 

al desarrollo de una infraestructura financiera 

administrativa básica y fundamental, como la cámara 

de compensación automatizada y el cambio a la 

transferencia electrónica de fondos. Sin embargo, 

los problemas surgen cuando estos proyectos 

intentan cambiar al mismo tiempo los servicios de 

interacción con el cliente, como la interoperabilidad 

de los dispositivos en los puntos de ventas y las redes 

compartidas de agentes.

Las enseñanzas aprendidas por las entidades de 

financiamiento son las siguientes:

•	 La justificación comercial y la demanda de los 

clientes deben ser claras. La principal motivación 

de los donantes para poner en marcha este 

sistema es que sea un tema de interés nacional, 

como la inclusión financiera plena. Los Gobiernos 

comparten estos objetivos y también se 

preocupan por reducir los costos administrativos. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos 

sistemas se basan en instituciones privadas, como 

los bancos, y, en consecuencia, es necesario que 

haya una justificación comercial o una rentabilidad 

clara para que participen. Quizás sea necesario que 

haya grandes subsidios hasta conseguir una masa 

crítica de clientes y que el negocio sea atractivo.

•	 Es necesaria la adhesión del sector privado. Para 

que estos proyectos tengan éxito necesitan de un 

firme compromiso del sector privado. Los bancos 

y los operadores de redes móviles necesitan ser 

Recuadro 3: Organización de un servicio 
interoperable de banca sin sucursales en 
Ghana

En 2007, el Banco de Ghana decidió poner en 
marcha un sistema de pagos biométrico, nacional 
e interoperable denominado eZwich. El Banco 
Alemán de Desarrollo (KfW) participa en el proyecto 
desde su inicio y se ha comprometido a otorgar 
un préstamo en condiciones concesionarias de 
7 millones de euros para la infraestructura, por 
ejemplo, los dispositivos en los puntos de venta 
conectados a eZwich.

Pero el sistema eZwich ha enfrentado muchos 
desafíos. Después de varios años, solo ha emitido 
unos cientos de miles de tarjetas, y solo una fracción 
de ellas está activa. La mayoría de estos clientes son 
los estudiantes que reciben subsidios del Gobierno 
a través de las cuentas eZwich.

El mayor desafío que ha enfrentado eZwich es la 
falta de un objetivo de rentabilidad para los bancos, 
y como resultado de ello, estos no están interesados 
en dedicarse a este tipo de negocio. Se obligó a los 
bancos a comprar las tarjetas, los dispositivos en 
los puntos de venta y los ATM a precios altos y se 
restringió los cargos que podían cobrar al mínimo. 
No es extraño entonces que hayan adquirido lo 
mínimo necesario y que no estén motivados para 
comercializar estos productos.

16. http://bizclir.com/galleries/publications/Mobile%20Financial%20Services%20Risk%20Matrix%20July%202010.pdf.
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parte del proceso desde el principio y deben 

ser capaces de influir en todo el proceso para 

asegurarse de que también se beneficiarán.

•	 Deben considerarse los plazos al propiciar la 

interoperabilidad. La interoperabilidad eficaz entre 

los bancos y los servicios de banca sin sucursales 

beneficia a los clientes y es un objetivo importante. 

Sin embargo, si se exige la interoperabilidad (por 

ejemplo, redes compartidas de agentes) cuando 

el mercado de la banca sin sucursales está apenas 

empezando a desarrollarse, se puede coartar 

el desarrollo del sector y generar más daño que 

beneficios. La creación de una red eficaz de 

agentes es costosa, y los participantes del sector 

privado necesitan saber que sus esfuerzos no 

beneficiarán a sus competidores, al menos durante 

un cierto plazo. Una vez que el uso del servicio 

de banca sin sucursales está generalizado, las 

entidades de financiamiento pueden experimentar 

con el financiamiento de las redes compartidas de 

agentes.

Nuevas enseñanzas sobre la 
inversión en bienes públicos

•	 Apoyar la creación de una base de conocimientos 

que aborde las preguntas más importantes en 

torno a la banca sin sucursales. Las entidades 

de financiamiento deben dirigir los recursos de 

modo de ayudar a resolver los grandes obstáculos, 

como la cuantificación de la justificación comercial; 

asegurándose así la adopción de los servicios por 

parte de los clientes y la creación de una red amplia 

y eficaz de agentes. Deberían alentar al sector para 

que consideren estos asuntos desde la perspectiva 

de las oportunidades del mercado y de la gran 

participación en el mercado que significa llegar a 

las personas pobres y que no cuentan con servicios 

bancarios.

•	 Ser cautelosos con el financiamiento prematuro 

de los sistemas interoperables a gran escala. 

Los sistemas interoperables (especialmente 

en lo relativo a la administración) que están 

diseñados para lograr la inclusión financiera 

plena desde el principio son complicados. En 

cambio, las entidades de financiamiento deben 

centrarse en estimular el desarrollo del sector 

privado de la banca sin sucursales en un primer 

momento y a medida que los mercados avanzan, 

considerar entonces la posibilidad de fomentar la 

interoperabilidad.

Provisión de conocimientos 
y asistencia técnica

La mayoría de las entidades de financiamiento 

decidirá apoyar de manera directa a uno o más 

proveedores de la banca sin sucursales. Las entidades 

de financiamiento deben centrar sus esfuerzos en la 

provisión de conocimientos y asistencia técnica en 

lugar del financiamiento de las operaciones básicas.

Como solo un pequeño número de servicios de la 

banca sin sucursales ha alcanzado una magnitud 

importante, no hay una receta exitosa para los 

nuevos servicios. Los proveedores se enfrentan 

con las decisiones básicas sobre precios, desarrollo 

de productos y mensajes de comercialización. Las 

entidades de financiamiento deben incorporar la 

provisión de una amplia asistencia técnica a todas 

las organizaciones de la banca sin sucursales que 

financien. El conocimiento de las mejores prácticas 

para crear la banca sin sucursales es tan limitado 

que, en muchos casos, la asistencia técnica será 

más valiosa que la financiación en sí. Las entidades 

de financiamiento no necesitan proporcionar la 

asistencia técnica de manera directa. Sin embargo, 

necesitan la capacidad y los conocimientos suficientes 

para obtener el asesoramiento adecuado en el 

momento adecuado. Además, la asistencia técnica 

no termina con la puesta en marcha del servicio. 

Llegar a los clientes que no cuentan con servicios 

bancarios y ofrecerles los servicios apropiados son 

procesos continuos. Los proveedores de servicios 

posiblemente necesiten ayuda adicional para poder 

prestar estos servicios. En los recuadros 4 y 5 se 

destaca la asistencia técnica brindada por IFC y la 

GIZ.

¿Cómo pueden aprovechar las IMF a la banca sin 

sucursales?17 Las IMF pueden beneficiarse mediante 

su vinculación a un servicio de banca sin sucursales 

que ya está extendido para facilitar que sus clientes 

reciban los desembolsos de préstamos y realicen 

17. Para un análisis completo sobre la función de las IMF en la banca móvil, véase Kumar, McKay y Rotman (2010). 
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los pagos. En los mercados donde los servicios 

de banca sin sucursales han alcanzado cierta 

magnitud, las entidades de financiamiento pueden 

desempeñar un papel importante en la prestación 

de asistencia técnica (posiblemente en combinación 

con el financiamiento) a las IMF para ayudarlas a 

vincularse con el servicio existente de la banca sin 

sucursales. Ellas pueden necesitar asistencia técnica 

con el sistema de información para la administración 

de las IMF, así como con el apoyo necesario para 

educar a los clientes sobre el nuevo servicio. Por 

ejemplo, la USAID otorgó una donación combinada 

con asistencia técnica para el proyecto de las reservas 

del hombre y la biosfera que vinculaba los bancos 

rurales de Filipinas con GCash18.

Cuando se incorpora la asistencia técnica en los 

proyectos, las entidades de financiamiento deben 

asegurarse de que se asignen recursos suficientes 

desde un principio a la investigación del mercado y 

la elaboración del modelo comercial. La aplicación 

debe estructurarse de modo de generar ingresos 

suficientes para apoyar a todas las empresas en la 

cadena de suministro (por ejemplo, el proveedor, 

los agentes, los gerentes de la red de agentes, 

etc.). Hasta la fecha, varias puestas en marcha han 

seguido el modelo de productos y de fijación de 

precios de M-PESA sin comprender las necesidades 

específicas de los clientes y de los agentes en su 

propio mercado. Los asesores técnicos pueden 

ayudar a los proveedores a analizar la economía de 

toda la cadena de suministro y a hacer proyecciones 

comerciales realistas. El servicio de la banca 

sin sucursales debe ser accesible a los clientes 

de ingreso bajo y que no cuentan con servicios 

bancarios.

Nuevas enseñanzas en materia 
de provisión de conocimientos 
y asistencia técnica

•	 Garantizar que se asignen recursos suficientes a 

la asistencia técnica en cada proyecto. Muchos 

proveedores considerarán a la asistencia técnica 

tan esencial como el financiamiento.

•	 Ayudar a que las IMF se beneficien de los 

sistemas existentes, sin crear uno propio. Incluso 

si las IMF compran la tecnología adecuada, la 

mayoría no estará en condiciones de crear redes 

de agentes y de administrar un sistema de pagos. 

Los donantes pueden desempeñar una función 

importante informando a las IMF sobre las 

opciones de la banca sin sucursales y ayudándolas 

a aprovechar los sistemas existentes.

Recuadro 4: Asistencia técnica de IFC a 
WING

La Unidad de Acceso al Financiamiento de IFC 
presta servicios de asesoramiento a las instituciones 
financieras y los organismos de control para 
fortalecer el sector financiero. Tiene algunos 
compromisos en el ámbito de la banca sin sucursales 
y se espera que estos compromisos conduzcan a 
inversiones (véase el recuadro 8).

IFC y WING Money, un servicio de banca móvil en 
Camboya, celebraron un acuerdo de cooperación 
en virtud del cual IFC proporcionó asistencia técnica 
con una participación en los costos en dos partes 
iguales. Juntos, financiaron a expertos para que 
ayudaran en la creación de un centro de atención 
al cliente, una red de comerciantes, una estrategia 
para la adopción de la tecnología y una campaña de 
educación financiera.

El instrumento Mobile Money Toolkit de IFC* reúne 
a muchos recursos del sector y ofrece contenido 
nuevo. Si bien algunas porciones del instrumento 
están disponibles al público, el instrumento 
completo se utiliza para compromisos con los 
clientes, como WING.

*http://www.ifc.org/ifcext/gfm.nsf/Content/Mobile Money 
Toolkits2.

Recuadro 5: Asistencia técnica de la GIZ 
en Indonesia

La asistencia técnica es el principal instrumento que 
la GIZ utiliza para apoyar el desarrollo de la banca 
sin sucursales. En Indonesia, la GIZ apoyó a una red 
de bancos rurales para comprender el potencial de 
la banca móvil para sus negocios. La GIZ ayudó a 
crear un grupo de trabajo sobre la banca móvil para 
los bancos rurales, organizó visitas en el terreno a 
Filipinas y realizó talleres con los participantes del 
mercado. Se seleccionó un proveedor de tecnología 
y el proyecto está a la espera de la licencia necesaria 
antes de su puesta en marcha.

18. Véase www.rbapmabs.org para obtener más información.



11

Financiamiento de 
las operaciones de la 
banca sin sucursales

Las entidades de financiamiento dentro del ámbito de 

la banca sin sucursales también pueden desempeñar 

un papel importante en el financiamiento de las 

operaciones de los proveedores de la banca sin 

sucursales. Sin embargo, esta área es también la 

que tiene mayor riesgo de que las entidades de 

financiamiento público desplacen a los inversionistas 

privados. Los subsidios públicos para las operaciones de 

la banca sin sucursales en el sector privado se justifican 

cuando el objetivo de las entidades de financiamiento 

al destinar su dinero e influencia se centra en la mayor 

medida posible en el bien común en general. Pueden 

hacerlo de tres maneras:

1. Asegurarse de que, a cambio de los fondos 

subsidiados, se difundirá en forma pública 

parte de los conocimientos y enseñanzas. 

Las entidades de financiamiento deben tener 

en claro desde el principio que, a cambio de 

una donación o inversión en deuda/capital 

accionario subsidiada, se debe compartir parte 

del conocimiento adquirido y las enseñanzas 

aprendidas de manera más generalizada. Lo 

ideal sería incluir esto en el contrato inicial. Las 

empresas privadas serán reacias a compartir 

la información, pero las nuevas enseñanzas de 

las operaciones de puesta en marcha son muy 

útiles para los demás. Ambas partes deberán 

ponerse de acuerdo acerca de las experiencias y 

la información que puede compartirse y en qué 

plazos.

2. Orientar a los proveedores para que 

consideren a los pobres y a los que no cuentan 

con servicios bancarios como un segmento de 

clientes viable. Las entidades de financiamiento 

pueden influir en el mercado objetivo y ayudar 

a subsidiar los costos iniciales de consolidación 

de la infraestructura para llegar a los pobres y 

a los que no cuentan con servicios bancarios. 

Por ejemplo, el FNUDC y Organismo Australiano 

de Desarrollo Internacional proporcionaron 

financiamiento adicional para Digicel y Vodafone 

en Fiji para crear una red de agentes rurales, 

subsidiar el costo inicial de la puesta en marcha 

y capitalizar agentes en las zonas insulares 

alejadas. Además, una donación del CGAP 

a Orange Money en Malí incluyó fondos para 

contratar y capacitar los varones y mujeres de 

Orange Money para ir a los mercados rurales 

y así aumentar la adopción del servicio por 

parte de los clientes. Como resultado de ello, el 

grupo de promoción de ventas conformado por 

100 varones y mujeres logró un 92% de nuevas 

inscripciones en las zonas rurales. 

3. Poner en marcha el desarrollo del mercado para 

acelerar la inversión privada. Las entidades de 

financiamiento pueden ayudar a los proveedores 

a empezar con las operaciones de puesta en 

marcha en los mercados que aún no están 

avanzados. Proporcionar una pequeña donación 

cuidadosamente dirigida a un fin específico para 

un proyecto de banca sin sucursales dentro de 

una organización mucho más grande ayuda a 

mejorar el perfil interno del proyecto y a garantizar 

que llegue al mercado y sea probado. Si el 

financiamiento inicial actúa como un catalizador 

y los primeros resultados son prometedores, el 

efecto multiplicador puede ser muy importante. 

Por ejemplo, el DFID donó 1 millón de libras 

esterlinas para apoyar la puesta en marcha de 

M-PESA. Según las estimaciones, Safaricom (un 

operador de redes móviles en Kenya) ha gastado 

más de US$20 millones desde entonces para la 

consolidación de la marca y el servicio de M-PESA, 

un multiplicador sustancial de la inversión inicial del 

DFID de 1 millón de libras esterlinas.

A quién financiar

Las empresas incipientes y los operadores de 

redes móviles o los bancos ya establecidos son los 

principales candidatos en busca de financiamiento 

para la banca sin sucursales. Estos dos tipos de 

organizaciones representan dos opuestos de varias 

maneras. Si no intervienen otros factores, las entidades 

de financiamiento público probablemente prefieran 

financiar a una organización con un bajo riesgo de 

fracaso, un alto potencial para crecer y acceso 

limitado al financiamiento de fuentes privadas. 

Lamentablemente, en muy pocos casos se encuentran 

estos tres criterios dentro de una organización. En el 

gráfico 2 se presentan las ventajas y desventajas entre 

los operadores de la banca móvil o bancos incipientes 

y ya establecidos en función de estas tres dimensiones.
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Muchas compañías incipientes tienden a ser muy 

arriesgadas y muchas fracasarán, especialmente 

cuando están en competencia directa con grandes 

operadores de redes móviles que cuentan con 

presupuestos considerables para la comercialización. 

Muchas empresas incipientes en la banca sin 

sucursales son compañías dedicadas a la tecnología 

que trabajan en los requisitos de la tecnología de 

administración o prestan un servicio que funciona 

en cualquier red móvil (independiente del operador 

de red móvil). Las empresas como EKO en India, 

WIZZIT en Sudáfrica y Mobile Transactions en 

Zambia empezaron de cero y recibieron cierto 

financiamiento de donantes. Ofrecen una propuesta 

única e independiente del operador de red móvil a 

los clientes. Sin embargo, enfrentan una difícil batalla 

en su intento de llegar al mercado con un producto 

completamente nuevo y fondos de comercialización 

limitados. Si las entidades de financiamiento deciden 

invertir en este tipo de organizaciones, deben estar 

preparadas para considerar los horizontes a largo 

plazo y la posibilidad de algunos fracasos.

Por otra parte, los operadores de redes móviles o los 

bancos importantes y rentables están impulsando la 

implementación de servicios de gran potencial en la 

mayoría de los mercados. A primera vista, la mayoría 

de las entidades de financiamiento público podrían 

suponer que no necesitan financiamiento externo. 

Sin embargo, algunas entidades de financiamiento 

público han decidido que los beneficios de influir 

en la puesta en marcha de estos servicios liderada 

por operadores de redes móviles para el logro del 

objetivo de la inclusión financiera superan la posible 

sensibilidad en torno al otorgamiento de fondos 

públicos a instituciones rentables de gran escala. Los 

operadores de redes móviles recibieron donaciones 

del CGAP (otorgadas en 2009 a Orange Money), del 

FNUDC (otorgadas en 2009 a Vodafone Fiji y Digicel 

Pacific) y de la USAID (en 2011, Digicel Haití recibió 

US$2,5 millones de la USAID y de la Fundación Bill y 

Melinda Gates). Del mismo modo, la Fundación Bill 

y Melinda Gates otorgó al menos una donación a un 

importante banco comercial (United Bank Limited de 

Pakistán).

Elección de los instrumentos 
de financiamiento

Al igual que con las microfinanzas, el financiamiento 

directo de las operaciones de la banca sin sucursales 

puede hacerse a través de donaciones o inversiones 

en deuda o en capital accionario.

Las donaciones ofrecen mucha flexibilidad. 

Los donantes pueden considerar la posibilidad 

de conceder donaciones a cualquier tipo de 

organización con el fin de financiar la innovación. 

Bajo riesgo
de fracaso

Potencial
para crecer

Acceso
limitado al

financiamiento

Empresa incipiente
Banco Comercial u 
operador de red móvil

Graphique 2. Arbitrages entre le financement de jeunes entreprises et d’entreprises bien établies

keilabarcelo
Cross-Out

keilabarcelo
Inserted Text
Gráfico 2:  Ventajas y desventajas del financiamiento a compañías incipientes con respecto a las ya establecidas
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En la actualidad, las diferentes entidades de 

financiamiento abordan las donaciones de diversas 

maneras. Por ejemplo, el Programa de Tecnología 

del CGAP ha otorgado donaciones relativamente 

pequeñas, colocadas estratégicamente en los 

principales mercados para ayudar a “demostrar 

el concepto”, con la idea de que una vez que se 

implemente una o dos veces en un determinado 

mercado, el sector privado puede hacerse cargo 

de ayudar a intensificar la escala del proyecto. Un 

modelo con fondos de desafío que invite a presentar 

solicitudes y apoye la mejor de ellas sobre la base 

de criterios específicos puede ser una buena forma 

de estructurar el financiamiento de la banca sin 

sucursales. Las entidades de financiamiento que 

hacen donaciones en forma de fondos de desafío 

son el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo 

del Desafío en favor de las Empresas en África 

y la Corporación del Desafío del Milenio. Como 

siempre, los donantes deben seguir las mejores 

prácticas y dar subsidios inteligentes (Morduch 

2005) para garantizar que sus donaciones sean de 

carácter estratégico y no desplacen a los posibles 

inversionistas comerciales y que se asuma la 

responsabilidad sobre los resultados. En particular, 

el desembolso de donaciones en varios tramos 

ayuda a garantizar que se cumplan los hitos, y los 

fondos se liberan solo una vez que se alcanzaron los 

objetivos. En el recuadro 7 se analiza un instrumento 

de financiamiento relativamente nuevo, los premios.

El financiamiento de la deuda ha sido un instrumento 

de financiamiento importante para las IMF incipientes 

y en crecimiento. Una vez establecidas, las IMF pueden 

rotar los fondos rápidamente, obtener una ganancia 

y pagar el préstamo. Como están en el negocio del 

financiamiento, hay una clara fuente de reembolso. 

En la banca sin sucursales, sin embargo, es necesario 

un horizonte a más largo plazo ya que las empresas 

siguen tratando de determinar la manera de crecer 

y ser rentables. Aunque los proveedores de la banca 

sin sucursales han recibido préstamos de bancos 

comerciales, la deuda procedente de las entidades 

de financiamiento público no ha desempeñado un 

papel importante en el financiamiento.

El financiamiento del capital accionario es otra 

manera de invertir en el sector. El sector privado ha 

tenido un papel muy activo en la inversión en capital 

accionario en el sector de la banca sin sucursales. 

Se calcula que se han completado transacciones de 

capital accionario por US$340 millones desde 2005, 

incluyendo una operación muy grande por US$140 

millones con Obopay19. Si bien dos entidades de 

Recuadro 6: La experiencia del FNUDC 
en el financiamiento de los operadores 
de redes móviles

El FNUDC está otorgando fondos a Digicel para 
introducir una billetera móvil de bajo costo en Fiji, 
Samoa, Tonga y Vanuatu. La donación hará posible 
que la empresa elabore un plan de negocios para una 
implementación más amplia en la región del Pacífico 
y para ejecutar un proyecto piloto antes del ingreso 
a estos mercados. A través de esta experiencia, 
el FNUDC ha aprendido que trabajar con los 
operadores de redes móviles es muy diferente de 
trabajar con sus beneficiarios tradicionales.

Algunas diferencias observadas son las siguientes:

•	 Intenso sentido de competencia. Los operadores 
de redes móviles quieren ser los pioneros en 
el mercado. En consecuencia, la neutralidad 
y la confidencialidad de las entidades de 
financiamiento con los diferentes participantes 
privados son esenciales.

•	  Mayor necesidad de asistencia técnica que 
de recursos financieros. Como se mencionó, 
los proveedores a menudo necesitan más 
conocimientos expertos que recursos financieros. 
Esto es particularmente cierto en el caso de los 
operadores de redes móviles que no tienen 
experiencia con productos financieros ni con la 
educación de los clientes.

•	 La función de las entidades de financiamiento 
como factor influyente en los proyectos 
tendientes a lograr la inclusión financiera. El 
FNUDC participa en el proyecto periódicamente 
para asegurarse de que el objetivo de inclusión 
financiera de la población que no cuenta con 
servicios bancarios siga siendo pertinente. De 
lo contrario, esto puede no ser considerado una 
prioridad.

19.  Este número no abarca la totalidad de las operaciones ya que no se publican las dimensiones de todas las operaciones. No incluye las 
inversiones internas que realizan las grandes compañías. La operación de Obopay incluye a los siguientes países: India, Kenya, Senegal 
y Estados Unidos. Véase la entrada en el blog en http://technology.cgap org/2011/04/20/commercial-investment-landscape-in-mobile-
financial-services-and-branchless-banking.
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financiamiento público, IFC y la Corporación de 

Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), han 

tenido un rol activo, el conjunto de sus inversiones 

representa menos del 20% del total (menos de US$60 

millones). IFC es, sin lugar a dudas, la más activa de 

las dos (véase el recuadro 8).

Casi todos los receptores de inversiones son 

pequeñas y medianas empresas de tecnología, 

más que operadores de redes móviles o bancos. 

Los operadores de redes móviles y los bancos 

tienden a financiar la ejecución internamente. 

Desde la perspectiva de los inversionistas, no tiene 

sentido invertir en el capital accionario de una gran 

organización multinacional ya que una inversión de 

varios millones de dólares solo compraría una fracción 

diminuta de la empresa. Algunos emprendimientos 

podrían escindirse y formar entidades separadas que 

eventualmente podrían recibir inversiones en capital 

accionario.

Recuadro 8: IFC e inversiones en capital 
accionario

IFC participa en el sector de la banca sin sucursales 
desde 2005. Invierte en el sector principalmente 
a través de operaciones de capital accionario. Ha 
invertido alrededor de US$50 millones y cuenta con 
una cartera actual de seis operaciones, por lo que 
se constituye en el inversionista más activo.

IFC procura lograr una progresión en el desarrollo 
de la banca sin sucursales en un país dado. 
Comienza con el marco normativo, luego se 
traslada al financiamiento de las primeras etapas 
de formación de las empresas y, finalmente, a 
la ampliación de la escala de estas empresas a 
través de la incorporación. En esta progresión, el 
papel de IFC se centra en el financiamiento de 
las empresas nuevas o en etapa de crecimiento 
que tienen una trayectoria inicial, pero que aún 
no son atractivas para el sector privado. Si bien 
la cantidad promedio de inversión es de entre 
US$3 millones y US$4 millones, piensa aumentar 
los montos. Invierte principalmente en empresas 
de tecnología, ya que no pueden invertir en 
grandes operadores de redes móviles y bancos. Por 
ejemplo, IFC otorgó a la compañía de tecnología 
FINO en la India US$4 millones en carácter de 
financiamiento de la primera etapa. Esto cubrió un 
déficit de financiamiento inmediato para FINO y 
permitió que la empresa llegara a una etapa en la 
que había mayor disponibilidad de opciones de 
financiamiento puramente comerciales.

IFC considera que la deficiencia más importante 
del sector se encuentra en el financiamiento de las 
empresas o de proyectos en la fase inicial. Estos 
emprendimientos incipientes requieren montos 
bajos (menos de US$1 millón) y son demasiado 
pequeños y arriesgados para una inversión de 
IFC. Podría ser posible que una entidad de 
financiamiento público con mayor aceptación del 
riesgo asumiera esta función con el objetivo de 
crear un fondo para invertir en empresas en la etapa 
inicial.

Recuadro 7: Premios: ¿Un nuevo 
instrumento de financiamiento?

Los donantes deberían seleccionar cuidadosamente 
los instrumentos de financiamiento sobre la base de 
los objetivos que esperan lograr y la cantidad de 
participantes en el mercado que tienen la capacidad 
para lograr estos resultados. Si bien las donaciones 
son un instrumento de financiamiento común, es 
posible que no siempre sean el mejor. Las donaciones 
garantizan el esfuerzo, pero no necesariamente los 
resultados. Los donantes pueden gastar mucho 
dinero sin ninguna garantía de tener éxito.

El mundo de la banca sin sucursales ha sido testigo de 
al menos un enfoque muy diferente: el uso del dinero 
en forma de premios. El premio se paga solo si se 
logra alcanzar un resultado específico. Esto puede ser 
útil cuando los objetivos son claros, pero la manera de 
lograrlos no lo es. La Fundación Bill y Melinda Gates 
y la USAID ofrecieron un premio de US$10 millones 
para impulsar el desarrollo de la banca móvil en Haití 
después del terremoto. El operador de una red móvil 
Digicel recibió el primer tramo de US$2,5 millones 
por ser el primer proveedor en poner en marchas 
servicios de banca móvil. El segundo operador en 
ponerlos en marcha recibirá US$1,5 millones. Para 
garantizar que los servicios que se están creando 
se puedan ampliar y sean sostenibles, se otorgarán 
US$6 millones más, después que se registren las 
primeras 5 millones de transacciones, y se repartirá 
en consecuencia entre los que contribuyeron al total 
de las transacciones conforme a su participación.

Es demasiado pronto para predecir si este premio 
ayudó a lograr la implementación de servicios 
sostenibles de banca móvil en Haití. Sin embargo, 
fue un intento creativo que procuró introducir más 
competencia y vincular los fondos a los resultados 
logrados. Según lo expresó el DFID, está en el 
negocio de “iniciar carreras, no escoger a los 
ganadores”. Las entidades de financiamiento deben 
seguir este enfoque y considerar cuidadosamente 
el mejor mecanismo para alcanzar los resultados 
deseados.
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Qué se financiará

Finalmente, las entidades de financiamiento deben 

considerar qué financiarán. Como se ha señalado, 

es importante incluir amplia asistencia técnica con 

todo proyecto financiado. Pero existen otras dos 

consideraciones que deben tenerse en cuenta.

En primer lugar, los subsidios de donantes deben 

centrarse en los temas relativos a operaciones que 

se relacionan con la interacción con los clientes, 

como la educación de los clientes y la creación de 

una sólida red de agentes. Estos temas plantean un 

mayor desafío para el sector que las plataformas 

de tecnología para el aspecto administrativo. Hay 

una gran variedad de plataformas tecnológicas en 

el mercado, y la mayoría de los servicios pueden 

encontrar la plataforma que más les convenga sin 

financiamiento público.

En segundo lugar, las entidades de financiamiento 

público deben garantizar que los proyectos 

tengan como objetivo a los clientes de ingreso 

bajo y que no cuentan con servicios bancarios. 

Por ejemplo, podrían pedir a los responsables 

de la ejecución que midan el nivel de pobreza 

de los clientes ya que esto no es algo que los 

proveedores privados tienden a hacer por su 

cuenta. Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda 

Gates financió AudienceScapes para medir el nivel 

de pobreza de los usuarios de la banca móvil en 

Kenya y Tanzanía20. Se determinó que, si bien los 

primeros en adoptarlo en Tanzanía tenían mayores 

ingresos, el 36% de los nuevos usuarios viven con 

menos de 2 dólares por día.

Nuevas enseñanzas sobre el 
financiamiento para los operadores

•	 Determinar el grado de aceptación del riesgo. 

Las empresas incipientes son más riesgosas que 

los bancos comerciales o los operadores de 

redes móviles. Sin embargo, el aspecto relativo 

al desarrollo del mercado de la inversión en 

empresas incipientes podría adecuarse mejor 

a los objetivos organizativos de la entidad de 

financiamiento.

•	 Adecuar los instrumentos de financiamiento 

al objetivo y a las necesidades del proyecto. 

La dimensión y el tipo de instrumento de 

financiamiento deben seleccionarse atentamente 

ya que influyen en el mercado de diferentes 

maneras. Los instrumentos deben ser lo 

suficientemente flexibles para satisfacer las 

necesidades del proyecto y no al revés.

•	 Centrar los subsidios según los retos que se 

enfrentan en relación con el cliente, en lugar de 

centrarlos en la tecnología administrativa. Los 

subsidios deben orientarse hacia las cuestiones 

más importantes que se relacionan con la 

interacción con el cliente, por ejemplo, llegar a 

los clientes pobres y que no cuentan con servicios 

bancarios de manera eficaz, y no hacia la compra 

de plataformas tecnológicas.

•	 Asegurarse de que el proveedor dirija sus 

acciones a los pobres y a aquellos que no 

cuentan con servicios bancarios, y hacer un 

seguimiento de ello como parte del proyecto. 

Uno de los principales aportes exclusivos de las 

entidades de financiamiento público es el de 

mantener la atención en la necesidad de que los 

servicios financieros lleguen a los hogares con 

acceso limitado o nulo a estos servicios.

Preparación de la organización 
para las intervenciones en 
la banca sin sucursales

Antes de ingresar en el ámbito de la banca sin 

sucursales, las entidades de financiamiento deben 

reconocer que será necesario realizar algunos 

cambios internos e inversiones para contribuir 

de manera eficaz al crecimiento del sector. Las 

siguientes son nuevas enseñanzas que las entidades 

de financiamiento deben tener en cuenta:

•	 Definir internamente el papel importante de la 

banca sin sucursales en el temario más amplio 

de inclusión financiera. El objetivo de inclusión 

financiera plena requiere que se diseñen formas 

innovadoras para prestar servicios financieros 

a los pobres. La banca sin sucursales tiene un 

gran potencial para convertirse en un importante 

servicio. Es importante explicar a las entidades 

20.  Para obtener más información sobre la metodología, véase la entrada en el blog de MMU en http://mmublog.org/blog/mobile-money-in-
tanzania-is-it-reaching-the-bop/.
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de financiamiento público, que están menos 

acostumbradas a trabajar con el sector privado, el 

elemento relativo al bien común que está presente 

en este tipo de intervención.

•	 Procurar la adhesión para trabajar directamente 

con el sector privado. Las entidades de 

financiamiento público a menudo se enfrentan 

con problemas internos al trabajar con el sector 

privado. Antes de avanzar en esta dirección, las 

entidades de financiamiento público deben definir 

su modelo de impacto y buscar adhesión para 

trabajar con el sector privado. Para ello, a menudo 

es necesario trabajar con los competidores dentro 

del mismo sector. Las entidades de financiamiento 

deben comprender y respetar la importancia de 

las preocupaciones de los asociados acerca de la 

información de dominio privado.

•	 Desarrollar una estrategia de participación 

sobre la base de la capacidad interna. Para 

la mayoría de las entidades de financiamiento 

público, la banca sin sucursales es un nuevo 

espacio. Si hay limitaciones de recursos, hay 

que considerar la posibilidad de ser el socio 

minoritario de los proyectos más grandes, lo que 

permite al organismo de financiamiento influir 

en los programas con mayor impacto en lugar 

de financiar iniciativas separadas, pequeñas, con 

poca visibilidad e impacto limitado. El DFID, por 

ejemplo, solo tiene un miembro del personal 

que trabaja el equivalente a tiempo completo 

en la banca sin sucursales en su sede central. Sin 

embargo, como socio del Programa de Tecnología 

del CGAP, el DFID tiene influencia en el temario de 

la banca sin sucursales en todo el mundo. Además, 

hay que considerar la posibilidad de reunir los 

recursos internos para formar equipos y personal 

de capacitación interdisciplinarios. Entender 

los componentes básicos necesarios en materia 

política, financiera y técnica de un ecosistema 

de la banca sin sucursales puede requerir que 

las entidades de financiamiento público formen 

equipos interdisciplinarios. Uno de los modelos 

utilizados por la GIZ reunió colegas de tecnología 

de información y la comunicación, desarrollo 

agrícola y desarrollo del sistema financiero en un 

equipo unificado en su sede.

•	 Procurar flexibilidad en las inversiones. Algunas 

entidades de financiamiento público otorgan 

préstamos a los Gobiernos en calidad de cliente 

principal. El financiamiento de la banca sin 

sucursales puede no coincidir con este tipo de 

instrumento de financiamiento. La búsqueda 

de la flexibilidad en cuanto al tipo, tamaño y 

beneficiario de los instrumentos es la clave. Si esto 

no es posible, las entidades de financiamiento 

no deberían quizás involucrarse en esta área en 

absoluto. Las entidades de financiamiento no 

deben tratar de adecuar el proyecto al instrumento 

de crédito.

•	 Pensar en mancomunar el financiamiento con 

otros para compartir las capacidades de riesgo 

y apalancamiento. La mancomunación de fondos 

en un mecanismo de inversión en la banca sin 

sucursales podría ser una buena estrategia para las 

entidades de financiamiento con poca experiencia, 

fondos limitados y bajo grado de aceptación del 

riesgo en esta esfera.

•	 Evaluar y mantener la responsabilidad por la 

rendición de cuentas. Si la organización decide 

invertir fondos en la banca sin sucursales, deben 

diseñarse sistemas que supervisen y evalúen los 

programas para determinar si el financiamiento es 

eficaz y para garantizar la existencia de un circuito 

de información.

•	 Buscar oportunidades para hacer uso de otros 

programas que ya tienen financiamiento. Las 

entidades de financiamiento deben analizar la 

forma como se desembolsan sus donaciones y 

entender que los mismos beneficios de los pagos 

del Gobierno a los particulares de la banca sin 

sucursales (disminución de las fugas y la corrupción, 

a la vez que se apoya a la infraestructura de la 

banca sin sucursales) se aplican a los pagos de 

los donantes también. Por ejemplo, el Programa 

Mundial de Alimentos experimentó con el uso 

de la banca sin sucursales para enviar los pagos 

de emergencia de ayuda a los afectados por 

inundaciones en Pakistán.

Conclusión

Un gran entusiasmo rodea a la banca sin sucursales 

en los sectores tanto público como privado en 

los últimos años. De hecho, hay motivos para ser 

optimistas y pensar que los servicios de la banca sin 

sucursales pueden ampliarse y ofrecer mecanismos 

eficientes de prestación de servicios financieros a 

los pobres de todo el mundo. Para alcanzar este 
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potencial, se necesitan conocimientos y capital. 

Quedan aún muchas preguntas sin respuesta, por 

ejemplo, sobre cuáles son los servicios financieros 

que la gente pobre realmente desea y cuál es la 

justificación comercial para los diferentes modelos de 

banca sin sucursales. Las entidades de financiamiento 

público pueden desempeñar una función importante 

en este sentido, y pueden ayudar a responder a estas 

preguntas y apoyar a la banca sin sucursales mediante 

el asesoramiento a los encargados de la formulación 

de políticas, la inversión en conocimientos para el 

bien común, la asistencia técnica y el financiamiento 

de las operaciones de la banca sin sucursales.

No todas las entidades de financiamiento están 

bien preparadas para participar en la banca sin 

sucursales. Como con otros casos de asistencia, si 

se da demasiado dinero sin cuidado o en respuesta 

a la presión de desembolso se perjudicará al sector. 

Esta no es un área de soluciones aisladas que 

pretende mostrar resultados rápidos. Las entidades 

de financiamiento que participan deben tener un 

compromiso a largo plazo con los servicios sólidos 

y sostenibles de la banca sin sucursales. Esas 

entidades de financiamiento que están dispuestas 

a dedicar recursos significativos para desarrollar el 

conocimiento interno, colaborar con el sector privado 

y ser creativos en la forma en que pueden aportar 

todos sus recursos, relaciones, conocimientos y 

dinero pueden desempeñar un papel importante en 

el apoyo a los servicios de la banca sin sucursales 

en todo del mundo y en el avance hacia la inclusión 

financiera plena.
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Anexo A: Recursos 



Apoyo a los 
bancos rurales 

en Indonesia en 
materia de 

banca móvil

Fondo del 
Desafío 

(donaciones)

Amplia 
participación en 

temas normativos 
y de pagos del 
Gobierno a los 

particulares

Blog de 
tecnología, 

Enfoques, Agent 
Management

Toolkit

Total de 14 
donaciones 

vigentes para 
la banca sin 

sucursales en 
todo el mundo

Préstamos en 
condiciones 

concesionarias 
para cambios en 

el ámbito 
nacional 

(Senegal, Ghana)

Inversiones en 
capital 

accionario 
(por ejemplo, 
FINO, WIZZIT)

Matriz de 
riesgo de los 

servicios 
�nancieros 

móviles

Algunas 
donaciones 

(por ejemplo, 
MABS en 

Filipinas) y 
capital 

accionario 
(OPIC)

Estudio de 
cajeros en 

Papua Nueva 
Guinea

Financiamiento de 
empresas de 

telecomunicaciones 
(donaciones)

In uencia en la 
legislación de 

Uganda, fondos 
de la AFI para la 

red mundial

In uencia en los 
organismos de 

control (por 
ejemplo, 

Afganistán, 
Colombia)

Wing Money, 
Camboya 

(participación 
en los costos 

en partes 
iguales)

El Fondo de Promoción 
del Desarrollo Financiero 

otorgó fondos a 
Vodafone (M-PESA), y 
también al Fondo del 

Desafío en favor de las 
Empresas en África 

(AECF) y subdonaciones 
(CGAP)

Programas FSD 
en Kenia y 

Tanzanía, se 
elaboraron 

varios informes 
para el sector

Fondo del 
Desafío 

(donaciones)

In uencia en el 
Departamento 

de Bienestar 
Social en Fiji 
materia de 
pagos del 

Gobierno a los 
particulares

Seminario 
Windsor para 

organismos de 
control, análisis 
de diagnóstico 
de la normativa

Se creó el 
Mobile Money 
Toolkit de IFC 

(algunas partes 
son públicas)

DFIDAECF CGAP MIF/IADBKfWIFC USAID y 
OPIC

MAPA DE LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSAS ENTIDADES 
DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN LA BANCA SIN SUCURSALES

GIZ UNCDF

Nota: Esto no es un mapa mundial completo de la labor de las entidades de �nanciamiento en la banca sin sucursales. 
Re�eja las actividades principales a la fecha de las entidades investigadas a los �nes de esta publicación.

Amplia 
asistencia 
técnica, en 

especial 
vinculada

al �nanciamiento

Asistencia 
técnica, en 

especial 
vinculada al 

�nanciamiento 
(por ejemplo, 

Digicel Fiji)

Asistencia 
técnica 

vinculada a la 
inversión

Amplia 
asistencia 

técnica

ASESORAMIENTO 
A LOS 

ENCARGADOS 
DE LA 

FORMULACIÓN 
DE POLÍTICAS

INVERSIÓN 
EN BIENES 
PÚBLICOS

PROVISIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Y ASISTENCIA 
TÉCNICA

FINANCIAMIENTO 
DE LAS 

OPERACIONES DE 
LA BANCA SIN 
SUCURSALES

NIVEL DEL 
PROVEEDOR

NIVEL 
SECTORIAL 
Y NACIONAL

Anexo B: Mapa de la participación de diversas entidades 
de financiamiento público en la banca sin sucursales
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