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La penetraciLa penetracióón financiera en Mn financiera en Mééxico es bajaxico es baja

•• MMééxico tiene uno de los porcentajes de acceso a xico tiene uno de los porcentajes de acceso a 
servicios financieros mservicios financieros máás bajos, as bajos, aúún si se le n si se le 
compara con economcompara con economíías con desarrollo similar.as con desarrollo similar.

•• El acceso ademEl acceso ademáás es desigual, y es mucho s es desigual, y es mucho 
menor en zonas con bajos ingresos y escasa menor en zonas con bajos ingresos y escasa 
densidad poblacional.densidad poblacional.

•• 99.5% de las localidades tienen menos de 2500 99.5% de las localidades tienen menos de 2500 
habitantes.habitantes.

•• Se estima que 30% de la poblaciSe estima que 30% de la poblacióón nacional n nacional 
estestáá bancarizadabancarizada, aunque en las zonas rurales, , aunque en las zonas rurales, 
este porcentaje apenas alcanza el 6%.este porcentaje apenas alcanza el 6%.



Infraestructura de Sucursales a Población 
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Infraestructura de ATM´s a población 
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Cobertura Geográfica de Servicios Financieros
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Penetración Financiera
Porcentaje de adultos con acceso a servicios financieros
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DistribuciDistribucióón geogrn geográáfica de sucursales bancarias y TPVs a nivel municipalfica de sucursales bancarias y TPVs a nivel municipal
20072007

Sin infraestructura (1,024)
Solo con Sucursales (160)
Solo con TPVs (677)
Con Sucursales y TPVs (567)



  Una de las principales causas de esta Una de las principales causas de esta 
situacisituacióón son los costos de transaccin son los costos de transaccióón:n:

  a) aquellos en que incurren los a) aquellos en que incurren los 
intermediarios; yintermediarios; y

  b) aquellos correspondientes a los b) aquellos correspondientes a los 
consumidores de estos servicios. consumidores de estos servicios. 



Ejemplo 1: Ahorro.Ejemplo 1: Ahorro.

  Ingreso: 1 salario mIngreso: 1 salario míínimo equivalentes a $18,000 anualesnimo equivalentes a $18,000 anuales
  Ahorro: 10% equivalentes a $1,800Ahorro: 10% equivalentes a $1,800
  Rendimiento en cuenta de ahorro 1%, es decir $18Rendimiento en cuenta de ahorro 1%, es decir $18

  Costo de traslado a oficina mCosto de traslado a oficina máás cercana: $20s cercana: $20
  Costo de oportunidad por pCosto de oportunidad por péérdida de jornada laboral: $50rdida de jornada laboral: $50
  Costo total por cada visita a oficina bancaria: $70 casi 4 vecesCosto total por cada visita a oficina bancaria: $70 casi 4 veces el el 

rendimiento del ahorro de todo un arendimiento del ahorro de todo un añño.o.

  Lo anterior sin considerar comisiones bancarias.Lo anterior sin considerar comisiones bancarias.
  Por ello esta poblaciPor ello esta poblacióón ahorra en otros activos: n ahorra en otros activos: mmáás del 50% del  s del 50% del  

ahorro en poblaciones menores a 30 mil habitantes se realiza en ahorro en poblaciones menores a 30 mil habitantes se realiza en 
activos factivos fíísicos como animales de granja u otros bienes. sicos como animales de granja u otros bienes. 

  Estos activos les pueden representar mermas de hasta el 40% de Estos activos les pueden representar mermas de hasta el 40% de 
su valor, por lo que el potencial de este ahorro para incrementasu valor, por lo que el potencial de este ahorro para incrementar r 
la capacidad productiva se ve severamente limitado.la capacidad productiva se ve severamente limitado.



Ejemplo 2: CrEjemplo 2: Créédito.dito.
  Programa de Vivienda Rural, crPrograma de Vivienda Rural, crééditos para autoconstrucciditos para autoconstruccióón y n y 

mejoramiento de viviendamejoramiento de vivienda
  Monto del crMonto del créédito: $10,000dito: $10,000
  Plazo: 2 aPlazo: 2 añños, pagos mensuales.os, pagos mensuales.
  Tasa de interTasa de interéés activa efectiva: 30%, considerando costo de fondeo s activa efectiva: 30%, considerando costo de fondeo 

de 7% y costos de de 7% y costos de originacioriginacióónn y operaciy operacióón de $2,200 para el banco.n de $2,200 para el banco.

  Costo por visita a la oficina bancaria $70Costo por visita a la oficina bancaria $70
  El deudor pagarEl deudor pagaríía aproximadamente $5,000 entre intereses a aproximadamente $5,000 entre intereses 

(incluyendo comisiones) y costos de transacci(incluyendo comisiones) y costos de transaccióón, de los cuales sn, de los cuales sóólo lo 
un poco menos del 20% corresponden al costo estrictamente un poco menos del 20% corresponden al costo estrictamente 
financiero. financiero. 

  El El ““CAT integralCAT integral”” serseríía de aproximadamente 43%a de aproximadamente 43%

  Si los pagos fueran semanales, tSi los pagos fueran semanales, tíípicos del picos del microcrmicrocrééditodito, erogar, erogaríía a 
$11,000 por conceptos distintos a la amortizaci$11,000 por conceptos distintos a la amortizacióón de capital, de los n de capital, de los 
que mque máás del 91% son costos operativos y de transaccis del 91% son costos operativos y de transaccióón.n.

  El El ““CAT integralCAT integral”” se elevarse elevaríía a 93%.a a 93%.



Ejemplo 3. Ejemplo 3. Efectividad de los Efectividad de los 
programas de subsidio.programas de subsidio.

•• El programa Oportunidades, ha logrado avances importantes El programa Oportunidades, ha logrado avances importantes 
en la atencien la atencióón de los habitantes que viven en situacin de los habitantes que viven en situacióón de n de 
pobreza, pero su efectividad para promover el ahorro y la pobreza, pero su efectividad para promover el ahorro y la 
inversiinversióón productiva es baja.n productiva es baja.

•• Los apoyos a los beneficiarios son depositados en cuentas que Los apoyos a los beneficiarios son depositados en cuentas que 
se les han abierto en se les han abierto en BansefiBansefi..

•• Los beneficiarios se trasladan a la sucursal de Los beneficiarios se trasladan a la sucursal de BansefiBansefi mmáás s 
cercana donde, por lo general, retiran la totalidad de estos cercana donde, por lo general, retiran la totalidad de estos 
apoyos debido principalmente a los costos de traslado y de apoyos debido principalmente a los costos de traslado y de 
oportunidad ya seoportunidad ya seññalados.alados.

•• Una vez con el efectivo en su poder, el beneficiario, ahora por Una vez con el efectivo en su poder, el beneficiario, ahora por 
razones de seguridad, lo gasta adquiriendo de inmediato razones de seguridad, lo gasta adquiriendo de inmediato 
diversos bienes. La derrama econdiversos bienes. La derrama econóómica, por lo tanto, no llega mica, por lo tanto, no llega 
a su localidad, ni tampoco el beneficiario puede canalizar el a su localidad, ni tampoco el beneficiario puede canalizar el 
subsidio a la construccisubsidio a la construccióón de un patrimonio que aumente su n de un patrimonio que aumente su 
potencial productivo o lo provea de recursos en una potencial productivo o lo provea de recursos en una 
emergencia. emergencia. 



  ¿¿CCóómo lograr la mo lograr la bancarizacibancarizacióónn de la de la 
poblacipoblacióón excluida de estos servicios.?n excluida de estos servicios.?

A travA travéés de soluciones tecnols de soluciones tecnolóógicas, de gicas, de 
infraestructura y infraestructura y regulatoriasregulatorias que que 
reduzcan los costos de transaccireduzcan los costos de transaccióón, n, 
manteniendo un adecuado control de manteniendo un adecuado control de 
riesgos.riesgos.



Esfuerzos por incrementar la infraestructuraEsfuerzos por incrementar la infraestructura

•• La apertura de sucursales tradicionales o al menos terminales ATLa apertura de sucursales tradicionales o al menos terminales ATM M 
mmáás cercanas a los centros de poblacis cercanas a los centros de poblacióón representa costos para los n representa costos para los 
intermediarios que no es posible recuperar dado el bajo nivel deintermediarios que no es posible recuperar dado el bajo nivel de
negocio que cada pequenegocio que cada pequeñña localidad representa.a localidad representa.

•• Se ha probado incentivar y en ocasiones subsidiar la apertura deSe ha probado incentivar y en ocasiones subsidiar la apertura de
sucursales tradicionales  assucursales tradicionales  asíí como incrementar la como incrementar la terminalizaciterminalizacióónn
para fomentar el uso de medios electrpara fomentar el uso de medios electróónicos de pago, pero el nicos de pago, pero el ééxito xito 
de estas acciones ha sido limitado.de estas acciones ha sido limitado.

•• Una de las causas por las que no se ha tenido el impacto deseadoUna de las causas por las que no se ha tenido el impacto deseado
es que la gente sigue teniendo una preferencia significativa pores que la gente sigue teniendo una preferencia significativa por
mantener efectivo; ya sea por razones de costo, costumbre, por mantener efectivo; ya sea por razones de costo, costumbre, por 
mantenerse en la informalidad, etc.mantenerse en la informalidad, etc.

•• La gente demanda la posibilidad de realizar depLa gente demanda la posibilidad de realizar depóósitos y retiros de sitos y retiros de 
efectivo, independientemente de que pueda efectuar transaccionesefectivo, independientemente de que pueda efectuar transacciones
electrelectróónicas.nicas.



Preferencia por el uso de efectivoPreferencia por el uso de efectivo

•• En cuanto a los costos asociados a distintos medios de En cuanto a los costos asociados a distintos medios de 
pago, segpago, segúún estudios realizados para economn estudios realizados para economíías as 
europeas con altos grados de urbanizacieuropeas con altos grados de urbanizacióón y n y 
concentraciconcentracióón de poblacin de poblacióón, el efectivo comienza a ser n, el efectivo comienza a ser 
mmáás caro que otras alternativas basadas en tecnologs caro que otras alternativas basadas en tecnologíías as 
de la informacide la informacióón (tarjetas de dn (tarjetas de déébito, inteligentes, bito, inteligentes, 
celular) en transacciones superiores a los $180 (11.63 celular) en transacciones superiores a los $180 (11.63 
euros). euros). 

•• Esto implica que claramente hay una mayor Esto implica que claramente hay una mayor 
conveniencia del efectivo para poblaciconveniencia del efectivo para poblacióón de bajos n de bajos 
recursos cuyas transacciones diarias rara vez superan recursos cuyas transacciones diarias rara vez superan 
esta cifra. esta cifra. 



Comparativo de Costos por Medio de Pago 
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Fuente: Estudio de costos del sistema nacional de de pagos de Holanda 2003: DNB 



CorresponsalCorresponsalíías o agencias bancariasas o agencias bancarias

•• En aEn añños recientes, paos recientes, paííses con problemses con problemááticas similares al ticas similares al 
nuestro han promovido la nuestro han promovido la bancarizacibancarizacióónn permitiendo y permitiendo y 
fomentando la operacifomentando la operacióón de agentes o corresponsales n de agentes o corresponsales 
que ofrecen servicios financieros por cuenta de los que ofrecen servicios financieros por cuenta de los 
bancos que implican un ahorro en costos sustancial bancos que implican un ahorro en costos sustancial 
respecto de una sucursal bancaria tradicionalrespecto de una sucursal bancaria tradicional

•• Estas redes de corresponsales, estEstas redes de corresponsales, estáán conformadas por n conformadas por 
tiendas, farmacias, oficinas postales y otro tipo de tiendas, farmacias, oficinas postales y otro tipo de 
comercios en donde se ofrecen los servicios financieros comercios en donde se ofrecen los servicios financieros 
de los intermediarios. La responsabilidad de las de los intermediarios. La responsabilidad de las 
operaciones ahoperaciones ahíí realizadas es enteramente del realizadas es enteramente del 
intermediario financiero.intermediario financiero.



•• En menos de 7 aEn menos de 7 añños se abrieron en Brasil mos se abrieron en Brasil máás de 95 mil s de 95 mil 
corresponsales que proveen servicios financieros a 1,600 corresponsales que proveen servicios financieros a 1,600 
municipios que antes carecmunicipios que antes carecíían de ellos.an de ellos.

•• Se ha estimado que el costo de abrir una sucursal Se ha estimado que el costo de abrir una sucursal 
tradicional es aproximadamente de un milltradicional es aproximadamente de un millóón de pesos, n de pesos, 
si consideramos que en el pasi consideramos que en el paíís existen 18 mil localidades s existen 18 mil localidades 
con una poblacicon una poblacióón de entre 500 y 15000 habitantes, se n de entre 500 y 15000 habitantes, se 
requerirrequeriríía una inversia una inversióón de $18,000 millones para dotar n de $18,000 millones para dotar 
a cada una de ellas de una sucursal. a cada una de ellas de una sucursal. 

•• Tomando como referencia que en Brasil, el costo de Tomando como referencia que en Brasil, el costo de 
instalar una corresponsalinstalar una corresponsalíía no es mayor al 1% del a no es mayor al 1% del 
correspondiente a una sucursal, puede concluirse que correspondiente a una sucursal, puede concluirse que 
para que cada una de estas localidades contara con un para que cada una de estas localidades contara con un 
corresponsal, se requerircorresponsal, se requeriríía sa sóólo de $180 millones. lo de $180 millones. 

•• Recordemos que el 70% de los municipios del paRecordemos que el 70% de los municipios del paíís s 
carecen de una sucursal, justo unos 1,600.carecen de una sucursal, justo unos 1,600.

CorresponsalCorresponsalíías o agencias bancariasas o agencias bancarias



CorresponsalCorresponsalíías o agencias bancariasas o agencias bancarias

•• La regulaciLa regulacióón de este tipo de oficinas debe ser n de este tipo de oficinas debe ser 
suficientemente flexible para evitar sobrecargar su suficientemente flexible para evitar sobrecargar su 
estructura de costos y que las vuelva inviables, a la vez estructura de costos y que las vuelva inviables, a la vez 
de mantener condiciones mde mantener condiciones míínimas de seguridad y de nimas de seguridad y de 
prevenciprevencióón de actividades como el lavado de dinero. n de actividades como el lavado de dinero. 

•• Igualmente, su actividad debe complementarse y estar Igualmente, su actividad debe complementarse y estar 
soportada en tecnologsoportada en tecnologíías de informacias de informacióón y comunicacin y comunicacióón n 
que los auxilien en la provisique los auxilien en la provisióón de los servicios y les n de los servicios y les 
faciliten el registro, seguimiento, elaboracifaciliten el registro, seguimiento, elaboracióón de reportes n de reportes 
regulatoriosregulatorios y estady estadíísticos de todas las transacciones sticos de todas las transacciones 
financieras y comerciales, y en especial garanticen la financieras y comerciales, y en especial garanticen la 
seguridad, certeza y confidencialidad de las seguridad, certeza y confidencialidad de las 
transacciones.transacciones.



Soluciones TecnolSoluciones Tecnolóógicasgicas
•• Las TecnologLas Tecnologíías de la Informacias de la Informacióón y Telecomunicacin y Telecomunicacióón n 

constituyen otra vconstituyen otra víía para ofrecer servicios financieros a menores a para ofrecer servicios financieros a menores 
costos y ascostos y asíí extender los beneficios  de estos servicios a la extender los beneficios  de estos servicios a la 
poblacipoblacióón an aúún no atendida.n no atendida.

•• Los medios tecnolLos medios tecnolóógicos mgicos máás utilizados en diversos pas utilizados en diversos paííses con ses con 
este fin son:este fin son:

•• TelTelééfonos celularesfonos celulares
•• Redes de Redes de TPVsTPVs que utilizan tarjetas (dque utilizan tarjetas (déébito, monederos o tarjetas bito, monederos o tarjetas 

con chip que pueden trabajar fuera de lcon chip que pueden trabajar fuera de líínea)nea)
•• En menor medida, el Internet.En menor medida, el Internet.

•• En cualquiera de los casos, el usuario de los servicios financieEn cualquiera de los casos, el usuario de los servicios financieros ros 
debe contar con una cuenta (eje) a su nombre, en la que se debe contar con una cuenta (eje) a su nombre, en la que se 
concentran todas las transacciones realizadas.  concentran todas las transacciones realizadas.  



Modelos de Banca sin SucursalesModelos de Banca sin Sucursales
•• Existen dos modelos de banca sin sucursales:Existen dos modelos de banca sin sucursales:

•• Modelo basado en noModelo basado en no--bancos bancos ““nonbanknonbank--basedbased””::

  No existe una relaciNo existe una relacióón contractual directa con un intermediario financiero n contractual directa con un intermediario financiero 
regulado, sino con un proveedor de servicios de pago, como un opregulado, sino con un proveedor de servicios de pago, como un operador erador 
de telefonde telefoníía celular o un emisor de tarjetas prepagadas. a celular o un emisor de tarjetas prepagadas. El cliente de una El cliente de una 
compacompañíñía celular abre una a celular abre una subcuentasubcuenta dede transaccionestransacciones (cuenta eje) a (cuenta eje) a 
travtravéés de su contrato y su ns de su contrato y su núúmero telefmero telefóóniconico,, La compaLa compañíñía le abre una a le abre una 
llíínea de crnea de créédito limitada  o bien el cliente dito limitada  o bien el cliente ““depositadeposita”” mediante un prepago mediante un prepago 
en la en la subcuentasubcuenta y posteriormente accede a esos recursos mediante claves y posteriormente accede a esos recursos mediante claves 
de acceso usando su celular. La compade acceso usando su celular. La compañíñía telefa telefóónica se asocia con nica se asocia con 
pequepequeñños comercios, quienes reciben los pagos en efectivo de los clienos comercios, quienes reciben los pagos en efectivo de los clientes tes 
de la compade la compañíñía celular, y transfieren electra celular, y transfieren electróónicamente el valor equivalente nicamente el valor equivalente 
a la a la subcuentasubcuenta dede transaccionestransacciones de ese clientede ese cliente.. Una vez recibidos los Una vez recibidos los 
fondos virtuales, los clientes pueden realizar depfondos virtuales, los clientes pueden realizar depóósitos, pagos de crsitos, pagos de crééditos ditos 
y hasta transferencias a travy hasta transferencias a travéés del mismo sistema.s del mismo sistema.



Modelos de Banca sin SucursalesModelos de Banca sin Sucursales

•• Modelo basado en bancos:Modelo basado en bancos:
  Los clientes tienen una relaciLos clientes tienen una relacióón contractual directa n contractual directa 

(cuenta transaccional, de ahorro, cr(cuenta transaccional, de ahorro, créédito) con un dito) con un 
intermediario financiero regulado, aunque traten con intermediario financiero regulado, aunque traten con 
ééste sste sóólo a travlo a travéés de un corresponsal.s de un corresponsal.

  En principio este modelo representa un menor riesgo En principio este modelo representa un menor riesgo 
para los participantes pues las operaciones se realizan para los participantes pues las operaciones se realizan 
dentro del sistema financiero, independientemente de dentro del sistema financiero, independientemente de 
que sea en sucursales, corresponsales, vque sea en sucursales, corresponsales, víía celular o va celular o víía a 
tarjetas de crtarjetas de créédito, ddito, déébito, monederos o tarjetas bito, monederos o tarjetas 
inteligentes.inteligentes.



•• El celular El celular ofrece la ventaja de que los usuarios aprovechan un dispositivo ofrece la ventaja de que los usuarios aprovechan un dispositivo 
que en muchos casos ya tienen a su alcance y que les ofrece otroque en muchos casos ya tienen a su alcance y que les ofrece otros s 
servicios, concretamente el de telefonservicios, concretamente el de telefoníía. Una limitante es el alcance de la a. Una limitante es el alcance de la 
cobertura, en especial en zonas rurales.cobertura, en especial en zonas rurales.

•• Para estos Para estos úúltimos casos, el uso de tarjetas inteligentes puede ser una ltimos casos, el uso de tarjetas inteligentes puede ser una 
alternativa, ya que lalternativa, ya que las transacciones financieras se efectas transacciones financieras se efectúúan de tarjeta a an de tarjeta a 
tarjeta, ambas dotadas con tarjeta, ambas dotadas con ““chipchip””, a trav, a travéés una TPV que puede operar s una TPV que puede operar 
fuera de lfuera de líínea.nea.

•• El usuario puede acceder con la misma tarjeta a una cuenta de ahEl usuario puede acceder con la misma tarjeta a una cuenta de ahorro, orro, 
una luna líínea de crnea de créédito, cuenta de subsidios federales, remesas, etc.dito, cuenta de subsidios federales, remesas, etc.

•• Los movimientos para cada tipo de producto (crLos movimientos para cada tipo de producto (créédito, inversiones, pago dito, inversiones, pago 
de servicios, de servicios, etcetc) quedan registrados en el ) quedan registrados en el ““chipchip””, dejando rastro en el , dejando rastro en el 
sistema de la recepcisistema de la recepcióón y disposicin y disposicióón de fondos y liberando los mismos de n de fondos y liberando los mismos de 
su cuenta, hasta en tanto el proveedor con que realizsu cuenta, hasta en tanto el proveedor con que realizóó la transaccila transaccióón n 
descarga sus operaciones al sistema en una descarga sus operaciones al sistema en una terminalterminal en len lííneanea que a su vez que a su vez 
se conecta con la red financiera mediante la cuenta eje. Esta se conecta con la red financiera mediante la cuenta eje. Esta terminalterminal
puede ser una TPV, o computadora, o telpuede ser una TPV, o computadora, o telééfono, con lectora de fono, con lectora de ““chipchip”” y y 
acceso satelital.acceso satelital.

•• En algEn algúún momento tanto los n momento tanto los cuentahabientescuentahabientes como los proveedores de como los proveedores de 
servicios deben acceder a una servicios deben acceder a una terminalterminal en len lííneanea, para completar las , para completar las 
compensaciones en sus cuentas eje. Sin embargo, el resto de las compensaciones en sus cuentas eje. Sin embargo, el resto de las 
transacciones se pueden llevar a cabo entre tarjetas de clientestransacciones se pueden llevar a cabo entre tarjetas de clientes y y 
proveedores mediante terminales fuera de lproveedores mediante terminales fuera de líínea. Esto permite reducir el nea. Esto permite reducir el 
costo de transaccicosto de transaccióón para los clientes pues no necesitan trasladarse a una n para los clientes pues no necesitan trasladarse a una 
sucursal, ni incurrir en costos asociados a operaciones en lsucursal, ni incurrir en costos asociados a operaciones en líínea.nea.



Temas Temas regulatoriosregulatorios a considerara considerar
•• ¿¿CuCuáál es el mejor marco normativo para impulsar el uso de l es el mejor marco normativo para impulsar el uso de 

la figura de agentes o corresponsales, considerando la figura de agentes o corresponsales, considerando 
medidas para la identificacimedidas para la identificacióón de las personas (muchos n de las personas (muchos 
habitantes de zonas rurales carecen de comprobantes de habitantes de zonas rurales carecen de comprobantes de 
domicilio); de seguridad en las oficinas; asdomicilio); de seguridad en las oficinas; asíí como de como de 
prevenciprevencióón de actividades iln de actividades ilíícitas?citas?

•• ¿¿QuQuéé tipo de limitaciones a montos y tipos de operaciones tipo de limitaciones a montos y tipos de operaciones 
son recomendables para mantener los riesgos en niveles son recomendables para mantener los riesgos en niveles 
aceptables y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento aceptables y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento 
a actividades ila actividades ilíícitas?citas?

•• ¿¿CuCuááles serles seríían las mejores pran las mejores práácticas para normar la relacicticas para normar la relacióón n 
de los intermediarios financieros (bancos, cajas, etc.) con de los intermediarios financieros (bancos, cajas, etc.) con 
los corresponsales, con el objeto de mitigar riesgos y los corresponsales, con el objeto de mitigar riesgos y 
proteger los intereses del consumidor?proteger los intereses del consumidor?

•• ¿¿CCóómo se atiende desde el punto de vista mo se atiende desde el punto de vista regulatorioregulatorio la la 
participaciparticipacióón de entidades no financieras, como las n de entidades no financieras, como las 
compacompañíñías telefas telefóónicas, en la provisinicas, en la provisióón de servicios de pago?n de servicios de pago?



Temas TecnolTemas Tecnolóógicos a Considerargicos a Considerar

•• ¿¿CuCuáál o cul o cuááles de las tecnologles de las tecnologíías disponibles as disponibles ––
tarjetastarjetas, celulares, o , celulares, o InternetInternet–– podrpodríían ajustarse an ajustarse 
mejor a las caractermejor a las caracteríísticas de infraestructura y sticas de infraestructura y 
poblacionales de las distintas zonas del papoblacionales de las distintas zonas del paíís?s?

•• Evaluar los costos comparativos de estas Evaluar los costos comparativos de estas 
soluciones a distintos niveles de utilizacisoluciones a distintos niveles de utilizacióón.n.

•• ¿¿QuiQuiéén debe proveer y/o operar la plataforma n debe proveer y/o operar la plataforma 
tecnoltecnolóógica de interconexigica de interconexióón?n?

•• ¿¿Es recomendable que participe el Banco Central?Es recomendable que participe el Banco Central?



Impacto de la adopciImpacto de la adopcióón de estos n de estos 
canales alternativoscanales alternativos

•• Los beneficios de la adopciLos beneficios de la adopcióón de estas n de estas 
soluciones pueden ser considerables. soluciones pueden ser considerables. 

•• Si en el ejemplo 2, se reduce el costo Si en el ejemplo 2, se reduce el costo 
operativo del intermediario en 50%, y el del operativo del intermediario en 50%, y el del 
cliente en 90% (al ya no tener que cliente en 90% (al ya no tener que 
desplazarse), el desplazarse), el ““CAT integralCAT integral”” disminuirdisminuiríía a a a 
22% con pagos mensuales y a 32% con 22% con pagos mensuales y a 32% con 
pagos semanales.pagos semanales.



Para Para finalizarfinalizar……
•• Es importante, conocer la experiencia internacional sobre la Es importante, conocer la experiencia internacional sobre la 

aceptaciaceptacióón que el pn que el púúblico tiene sobre medios de pago distintos blico tiene sobre medios de pago distintos 
al efectivo, en especial los electral efectivo, en especial los electróónicos o virtuales; cnicos o virtuales; cóómo se mo se 
gana la confianza de la gente en estos medios alternativos y gana la confianza de la gente en estos medios alternativos y 
ququéé tipo de campatipo de campaññas de educacias de educacióón han demostrado utilidad n han demostrado utilidad 
para promover esta aceptacipara promover esta aceptacióón.n.

•• En Kenia el servicio ofrecido por la telefEn Kenia el servicio ofrecido por la telefóónica nica SafaricomSafaricom atrajo 1 atrajo 1 
millmillóón de usuarios en 10 meses.n de usuarios en 10 meses.

•• En Filipinas las dos compaEn Filipinas las dos compañíñías de telefonas de telefoníía ma móóvil ofrecen vil ofrecen 
servicios transaccionales de bajo monto a 5.5 millones de servicios transaccionales de bajo monto a 5.5 millones de 
clientes.clientes.

•• En Brasil, el compromiso de dos bancos estatales fue crucial En Brasil, el compromiso de dos bancos estatales fue crucial 
para impulsar el modelo de corresponsalpara impulsar el modelo de corresponsalíías. En Mas. En Mééxico, xico, BansefiBansefi
puede desempepuede desempeññar este rol.ar este rol.
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