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Pakistán es uno de los mercados para la banca sin sucursales de más rápido crecimiento en 

el mundo. La combinación de una reglamentación clara con un ente regulador dispuesto a 

escuchar al sector privado y brindar incentivos para la innovación propició el surgimiento 

de un sector bancario sin sucursales dinámico. Dos agentes ya han iniciado la prestación 

de servicios, mientras que otros esperan el momento oportuno. En esta reseña se destacan 

tanto los emprendimientos existentes como los previstos y se resumen los principales 

desafíos y oportunidades que probablemente den forma al mercado durante los próximos 

12 meses.
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La reglamentación de la banca sin sucursales se 

introdujo por primera vez en Pakistán en abril de 

2008. Desde el principio, el Banco del Estado de 

Pakistán (BEP) ha adoptado un enfoque reglamentario 

constructivo al brindar lineamientos claros y estar 

dispuesto a escuchar las opiniones de las empresas 

y adaptar la normativa toda vez que sea necesario. 

Están surgiendo diversos modelos de prestación en 

los que participan una amplia variedad de agentes, 

entre ellos, operadores de redes móviles, empresas 

de tecnología e incluso una empresa de servicio 

especial de correo. (Cabe destacar que un banco 

siempre es responsable en última instancia ante el BEP 

en todos los modelos). El Gobierno propicia aún más 

la innovación ya que utiliza de manera experimental 

la banca sin sucursales para distribuir los pagos del 

Gobierno. La combinación de estos factores hace 

que Pakistán se constituya en un laboratorio para la 

innovación único en su tipo.

El BEP otorgó cuatro licencias para operar en la banca 

sin sucursales y está en este momento analizando 

otras. En el gráfico 1, se presenta la situación de 

diversas empresas dentro de este proceso de 

solicitud de licencias para operar.

Puesta en marcha 
en gran escala

El Tameer Microfinance Bank y su compañía matriz, 

Telenor Pakistan, un importante operador de redes 

móviles, pusieron en marcha easypaisa en octubre 

de 2009. Easypaisa le permite a cualquier cliente, 

incluso a los que no tienen una cuenta en el banco 

Tameer o un teléfono de Telenor, realizar pagos de 

facturas y transferencias de dinero en ventanilla a 

través de agentes de easypaisa. Tameer tiene más de  

12 000 agentes de easypaisa, dos tercios de los 

cuales procesan actualmente una operación diaria 

como mínimo. Según los datos brindados por 

easypaisa, hasta fines de julio de 2011 se habían 

procesado 23 millones de operaciones por un total de  

Rs43 000 millones (US$500 millones). Originalmente, 

el pago de facturas constituía la gran mayoría de las 

operaciones realizadas, pero las remesas nacionales 

lograron una importante acogida y representan 

actualmente el 60% del volumen de operaciones.

En febrero de 2010, Tameer y Telenor pusieron en 

marcha la “cuenta móvil” de easypaisa, mediante 

la cual los clientes que cuentan con una tarjeta SIM 
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Gráfico 1. Servicios de la banca sin sucursales nuevos y existentes en Pakistán
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(módulo de identificación del suscriptor) de Telenor 

pueden acceder a una cuenta de Tameer y realizar 

una serie de operaciones directamente por teléfono. 

Luego de la flexibilización de los requisitos para 

abrir una cuenta en junio de 2011 (véase el recuadro 

1), Tameer y Telenor reorganizaron el proceso de 

apertura de cuentas móviles e iniciaron una importante 

campaña publicitaria que generó más de 500 000 

nuevos clientes, según lo indicado por easypaisa.

El servicio Omni del UBL es un nuevo servicio de banca 

sin sucursales que el banco comercial UBL puso en 

marcha en abril de 2010. 

El servicio Omni del UBL posibilita que los clientes 

realicen pagos de facturas en ventanilla y envíen 

dinero a amigos y familiares en Pakistán a través de 

una red de agentes conocida como Omni Dukans. El 

servicio también ofrece una cuenta a la que se puede 

acceder a través de teléfonos móviles por medio de 

SMS o WAP y tarjetas (disponibles tanto en forma de 

tarjetas genéricas como tarjetas Visa). La cuenta Omni 

exige un saldo mínimo de Rs100 (US$1,15) y ofrece 

distintos paquetes de cargos, entre ellos, prepago y 

pagos semanales, mensuales y anuales. El UBL obtuvo 

la adjudicación de varios contratos para el desembolso 

de pagos de organizaciones no gubernamentales y 

programas del Gobierno, como el Programa de Apoyo 

a los Ingresos Benazir (PAIB), el programa de ayuda 

a los afectados por inundaciones del Gobierno y el 

Programa Mundial de Alimentos (véase el recuadro 

2) (Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres [CGAP], 

2011). Según los informes del UBL hasta fines de junio, 

5000 agentes desembolsaron pagos a 2 millones 

de beneficiarios en el marco de estos programas. 

Recientemente, el UBL comenzó a aceptar pagos de 

préstamos de instituciones de microfinanzas y ofrece 

mecanismos de gestión de efectivo a las empresas. Al 

igual que lo que ocurre con easypaisa, un importante 

desafío del UBL es lograr que los clientes se inscriban 

y realicen las operaciones a través de las cuentas, en 

lugar de recurrir a las operaciones en ventanilla.

Puesta en marcha de 
experiencias piloto/
en pequeña escala

First MicroFinance Bank (FMB) fue el primer banco 

de Pakistán que implementó de manera experimental 

la banca sin sucursales. Recibió una autorización 

especial del BEP para colaborar con la Oficina de 

Correos de Pakistán en un proyecto piloto en marzo 

de 2008. En el marco de ese proyecto, se asignó a 

los oficiales de crédito del FMB a distintas sucursales 

de la oficina de correos para que se ocuparan del 

desembolso y la cobranza de préstamos, lo que 

permitió que el FMB pudiera ampliarse de manera 

más asequible que si hubiera tenido que abrir nuevas 

sucursales. Según informes del FMB, el personal está 

asignado actualmente a 52 sucursales de la oficina de 

El Gobierno de Pakistán, en particular el BEP, 
demostró un fuerte liderazgo en la promoción de 
la inclusión financiera como prioridad normativa.

Luego de realizar consultas al sector privado, el 
Gobierno promulgó una nueva reglamentación 
para la banca sin sucursales en abril de 2008. En 
la normativa, se autoriza una serie de modelos de 
prestación de banca sin sucursales, por medio de los 
cuales los bancos pueden ofrecer servicios a través 
de una red de agentes. Esto infundió a los bancos 
y a sus asociados la confianza necesaria para invertir 
en la ampliación de estos servicios. A medida que 
se ampliaron los servicios, surgieron una serie de 
problemas que obstaculizaron el desarrollo del sector. 
Como respuesta a esta situación, el BEP promulgó 
modificaciones a la normativa en junio de 2011.

•	 En	virtud	de	la	nueva	reglamentación,	se	eliminó	
el requisito de obtener información biométrica 
de las huellas digitales en el momento de la 
apertura de las cuentas de menor valor. La 
puesta a disposición de la tecnología de captura 
de datos biométricos para miles de agentes 
era onerosa y creaba un obstáculo importante 
que impedía la inscripción de clientes. Además, 
la veracidad de la información biométrica con 
respecto a la base de datos nacionales no podía 
verificarse y, en consecuencia, no brindaba una 
seguridad adicional. Actualmente, se exige una 
fotografía digital del titular de la cuenta, en lugar 
de la confirmación de que la persona estaba allí 
en el momento de la apertura de la cuenta.

•	 De	acuerdo	con	 la	 reglamentación	previa,	 los	
clientes podían realizar operaciones de mayor 
valor en ventanilla que a través de una cuenta, 
a la vez que se exigían menos requisitos de 
identificación del cliente. Conforme a las nuevas 
disposiciones, los límites para las operaciones 
en las cuentas se elevaron a fin de solucionar 
esta discrepancia.

•	 A	través	de	la	nueva	reglamentación,	también	se	
introdujo una cuenta de “nivel 0”, con requisitos 
de saldo y límites de operaciones muy bajos, que 
puede abrirse electrónicamente sin necesidad de 
documentación alguna. Así, se reducirá aún más 
el costo de apertura de una cuenta.

Recuadro 1. Marco normativo de la 
banca sin sucursales en Pakistán
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correos y desembolsó 162 000 préstamos por un total 

de US$29 millones. Los oficiales de crédito informan 

de sus actividades a la sucursal del FMB más cercana; 

no cuentan con un sistema electrónico para el registro 

de las operaciones realizadas en la oficina de correos. 

No hay planes de ampliar la escala de este servicio.

Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd, que tiene como 

objetivo a personas de patrimonio elevado, recibió 

la licencia para operar en la banca sin sucursales en 

abril de 2010. Planea operar canales de bajo costo 

para los 50 000 clientes existentes en escuelas, 

distritos comerciales, zonas residenciales y centros 

comerciales. Conforme a lo indicado por el banco, 

el servicio se encuentra en una fase experimental en 

3 establecimientos y es probable que se amplíe a 

25 establecimientos para fin de año. El servicio no 

estará dirigido al mercado masivo.

Participantes previstos 
en el mercado

Mobilink es el operador de redes móviles más grande 

de Pakistán, y a fines de 2010 había emitido 32 millones 

de tarjetas SIM (Autoridad de Telecomunicaciones 

de Pakistán, 2010). Hasta la fecha, este operador 

realizó dos intentos infructuosos de poner en marcha 

un servicio de banca sin sucursales en Pakistán: el 

primero con la Oficina de Correos de Pakistán y el 

segundo con Citibank. En el tercer intento, Mobilink y 

su compañía matriz, Orascom, recibieron una licencia 

para operar un banco de microfinanzas de propiedad 

absoluta de estas empresas (Waseela Microfinance 

Bank Limited) en septiembre. Se anticipa que el 

nuevo banco solicitará pronto una licencia para operar 

como banco sin sucursales y aplicará un modelo de 

prestación que se asemeja estrechamente al de 

easypaisa con una variedad de servicios en ventanilla, 

tales como remesas nacionales y pagos de facturas 

disponibles para todos, y una propuesta mejorada 

que incluye una billetera móvil para los clientes de 

Mobilink a la cual pueden acceder por teléfono.

TCS es la empresa de servicios de logística y correo 

especial más grande de Pakistán. Dado que cuenta 

con 400 establecimientos, tienen una mayor presencia 

que DHL, y su marca es muy sólida. TCS procura desde 

hace tiempo utilizar su red de agentes y convertir a 

los servicios especiales de correo en “empleados 

bancarios descalzos” que llevan los servicios financieros 

hasta la puerta del hogar del cliente. TCS se resistió a 

firmar un contrato exclusivo con alguno de los bancos 

comerciales, y decidió, al igual que Mobilink, solicitar 

su propia licencia bancaria. El BEP solicitó un plan 

de negocios para un banco de microfinanzas con un 

modelo de prestación que ofrezca la gama completa 

de servicios. Si los esfuerzos de Mobilink rinden sus 

frutos, será la primera empresa de servicios especiales 

de correo del mundo que ofrece servicios financieros.

Se anticipa que el Banco Alfalah y su empresa 

asociada, el operador de telefonía móvil Warid (ambas 

de propiedad del Grupo Abu Dhabi), podrían formar 

una asociación ideal para la banca sin sucursales. 

El Banco Alfalah demostró su compromiso con la 

banca sin sucursales a través de la distribución de 

Hay mucho interés en los pagos del Gobierno a 
las personas como medio de promover la inclusión 
financiera en Pakistán.

•	 Luego	de	la	intervención	militar	en	el	valle	de	
Swat en mayo de 2009, el Gobierno de Pakistán 
y el Programa Mundial de Alimentos trabajaron 
junto con el UBL a fin de emitir las tarjetas de 
cajeros automáticos que se usaron para realizar 
los pagos a 12 000 beneficiarios.

•	 Después	 de	 las	 inundaciones	 de	 agosto	 de	
2010, el Gobierno trabajó junto con UBL, el 
Banco Alfalah y HBL en la emisión de tarjetas 
Visa para casi 1 millón de víctimas que habían 
perdido sus bienes. Los beneficiarios podían 
retirar dinero de los cajeros automáticos o 
utilizar las tarjetas para la compra de bienes.

•	 El	PAIB	es	el	programa	social	de	 transferencia	
de efectivo estrella de Pakistán, y cuenta con 
2,2 millones de beneficiarios. Dos programas 
piloto utilizan agentes de la banca sin sucursales. 
El primero utiliza una tarjeta con un código de 
barras al dorso que lo lee un escáner. El segundo 
utiliza teléfonos móviles. Cuatro bancos (UBL, 
HBL, Tameer y Afalah) acordaron proporcionar 
un total combinado de 180 000 teléfonos móviles 
gratuitos a los beneficiarios para incluirlos en 
este programa piloto. En la actualidad, los 
programas piloto no permiten que los fondos 
permanezcan en las cuentas de los clientes ni 
que estos realicen operaciones por teléfono.

•	 El	 BEP,	 en	 asociación	 con	 el	 DFID,	 anunció	
recientemente la creación de un Fondo 
del Desafío que otorgará subsidios a otros 
departamentos del Gobierno para permitirles 
que prueben mecanismos de pago tendientes a 
lograr la inclusión financiera.

Recuadro 2. Pagos del Gobierno y la 
banca sin sucursales



pagos de ayuda a los afectados por inundaciones y la 

participación en el programa piloto de banca móvil del 

PAIB (véase el recuadro 2) en una escala más pequeña 

que el UBL. Hay informes que indican que Warid 

está en tratativas para procurar una fusión con otras 

empresas de telecomunicaciones de Pakistán, lo cual 

podría retrasar los planes que el grupo pudiera tener.

El Banco Askari es un banco de segundo nivel 

con 235 sucursales, 50% del cual es de propiedad 

del fideicomiso Army Welfare Trust y el otro 50% 

pertenece a inversionistas privados. Askari firmó 

un acuerdo para desarrollar un emprendimiento de 

banca sin sucursales con Zong (China Mobile), el 

operador de redes móviles más pequeño pero de 

más rápido crecimiento de Pakistán. El servicio tendrá 

una marca conjunta y estará dirigido inicialmente a 

desembolsos del sueldo del ejército, una forma de 

alentar a los soldados y a sus familias a inscribirse en 

las cuentas. El plan prevé contratar agentes en lugares 

estratégicos cerca de las viviendas del personal del 

ejército. Askari y Zong están explorando las posibles 

promociones, tales como tarjetas SIM gratuitas para 

todas las personas que se inscriben en una cuenta.

El MCB es un gran banco comercial con más de 

1100 sucursales. Aunque solicitó un permiso para 

operar como banco sin sucursales, aún no creó la 

red de agentes porque todavía no está seguro de 

que se justifique la inversión. Desarrolló una interfaz 

de banca móvil para los clientes existentes, con 

tecnología de Fundamo. Un total de 150 000 clientes 

utilizan esta interfaz, y se procesaron operaciones 

por un total de Rs7000 millones (US$80 millones). 

El MCB se asoció recientemente con Nokia para 

desarrollar una aplicación de banca móvil que podrá 

cargarse en todos los teléfonos Nokia y que ya 

estará cargada en los nuevos modelos. El MCB está 

también explorando la opción de usar las tiendas 

Nokia como establecimientos para los agentes.

Futuros desafíos y 
oportunidades

Estas experiencias piloto prometedoras pueden 

fracasar o debilitarse cuando se realicen en pequeña 

escala, a menos que los proveedores puedan superar 

los siguientes desafíos:

•	 Consolidar la confianza del cliente e intensificar el 

uso. Invertir en una red de agentes que garantice 

una experiencia del cliente uniforme, confiable y 

constante en todos los agentes.

•	 Lograr la viabilidad comercial en ausencia del 

financiamiento de donantes o subsidios del 

Gobierno. Los proveedores necesitan desplazarse 

más allá de las operaciones en ventanilla para 

ofrecer productos que promuevan una relación 

con el cliente y lograr aportes de dinero del capital 

flotante como así también de los cargos.

•	 Evitar el fraude y el abuso. Si hay pruebas de 

abuso en los servicios de la banca sin sucursales, 

se podría debilitar la confianza de los clientes y 

entes reguladores y retrasar al sector, en especial 

en Pakistán, donde el sector financiero enfrenta un 

escrutinio especial.

A pesar de estos desafíos, hay una serie de razones 

para ser optimistas y pensar que el sector continuará 

creciendo:

•	 El BEP demostró su compromiso tendiente a 

lograr la viabilidad comercial de la banca sin 

sucursales en Pakistán.

•	 Si los programas piloto de pagos del Gobierno 

a las personas que utilizan canales de la banca 

sin sucursales tienen éxito y su escala aumenta, 

podrían constituir una fuente adicional de ingresos 

importante para los proveedores, a la vez que se 

enviaría un potente mensaje a los clientes respecto 

de la confianza del Gobierno en estos servicios.

•	 Hay un gran mercado potencial y la adopción 

temprana por parte de los clientes, junto con las 

tasas de consumo, sugiere que los clientes valoran 

los servicios de la banca sin sucursales y están 

dispuestos a pagarlos.

Los próximos 12 meses serán esenciales para este 

sector de la banca sin sucursales que empieza 

a emerger en Pakistán. La evolución del sector 

probablemente aportará enseñanzas importantes 

para el resto del mundo. 
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