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Mejorar la proximidad ha sido siempre un denominador importante del Programa; fue una de las características más recurrentes
de las propuestas presentadas para su financiación y era un aspecto fundamental en los diez proyectos seleccionados para
recibir apoyo, excepto en uno. Además, la base que demuestra que la proximidad es importante para movilizar el ahorro también
está bien fundamentada. Una vez dicho esto, limitarse a desplegar más redes de agentes de proximidad no ha supuesto un
cambio fundamental en la movilización del ahorro de personas de escasos recursos y ha quedado claro enseguida que el WSBI
debe aplicar una visión más matizada de lo que constituye una proximidad sostenible. Este documento sostiene que todavía
es posible operar un cambio fundamental pero, posiblemente, con un enfoque más urbano/periurbano de lo previsto
inicialmente y que el acceso rural depende realmente de que se pueda acceder a una cuenta de ahorro de bajo coste en el
marco del negocio de transferencia de dinero móvil.

Autores: Dayo Forster, Stephen Peachey y Lisa Stahl 
Analistas de cartografía: Viola Kirui 

Contexto del documento: El contexto de nuestro cometido es el Programa del WSBI “Trabajar con las cajas de ahorros para
duplicar el número de cuentas de ahorro”. En concreto, este estudio se refiere al intercambio de
experiencias en el marco del programa.

Entidades miembros que 
participan en el programa: KPOSB Kenya, TPB Tanzania y PBU Uganda.

Los autores quieren agradecer a las entidades participantes sus contribuciones activas a la hora de proporcionar datos y de
contestar a las posteriores preguntas. Este documento es un primer borrador para abrir un proceso de comentarios más amplio
y las conclusiones que se presentan aquí son nuevas incluso para las entidades participantes. Los comentarios no solo son
bienvenidos, sino les rogamos encarecidamente que nos los hagan llegar.
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CARTOGRAFÍA DE LA PROXIMIDAD:
PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El objetivo el Programa del WSBI es duplicar las cuentas de ahorro en manos de personas de escasos recursos
en diez cajas de ahorros participantes. En todos los casos, menos en uno, mejorar la proximidad era un
elemento fundamental de los proyectos presentados para su financiación. Teniendo en cuenta que la mayoría
de las propuestas incluía la apertura de redes de agencias, la decisión de dónde abrir agencias constituye el
punto central de este documento. Las técnicas utilizadas aquí podrían no obstante aplicarse también a la
decisión de donde situar a personal propio del banco en puntos con único cajero (por ejemplo, en oficinas de
correos) o en mini-sucursales (en zonas de mercado con gran afluencia, etc.). El objetivo es utilizar datos
oficiales, yendo no obstante más allá de los límites de lo que se considera oficialmente un emplazamiento para
llegar a entender cómo se agrupan las personas en su vida diaria. Los miembros solo podrán cerrar la brecha,
tanto física como social, que impide que personas con necesidades reales utilicen soluciones con una capacidad
real para colmar esas necesidades si son capaces de entroncar con los hábitos diarios de sus clientes1. En este
documento, se analiza cómo se podría llevar a cabo ese proceso solo a nivel conceptual –cuántos emplazamientos,
de qué tamaño y de qué tipo, qué tipo de red puede resultar sostenible, etc.– y se centra la atención en
lecciones que son relevantes para un público amplio. El trabajo detallado que subyace a estas conclusiones de
nivel más alto se facilita a las tres entidades participantes por separado para ayudarles a perfeccionar sus propias
estrategias de proyección. En última instancia, el WSBI quiere desarrollar este documento para que se convierta
en un kit de herramientas para cualquier entidad miembro (o para cualquier institución genuinamente interesada
en prestar servicio en un mercado minorista generalista), de manera que una parte importante del documento
se centra en cuestiones metodológicas. 

Presentación de las entidades que han participado hasta ahora y de los países en los que operan

Si bien el objetivo del documento es contribuir a que se entienda mejor qué constituye proximidad en cualquier contexto,
no cabe duda de que a los lectores les interesará saber algo de los países y de las entidades que han participado hasta ahora.
Todas las entidades son cajas postales nacionales pero, en las tres cajas, la actividad tradicional de ahorro postal está en
estado agónico y en uno de los casos (Uganda) se ha tenido que abandonar dicha actividad. Sin embargo, sí que representan
una gama de posibles respuestas al ahorro postal y, como tales, su experiencia es pertinente para otras entidades que
participan en el Programa del WSBI y, sin duda, para los miembros del instituto en su conjunto. 

KENYA POST OFFICE SAVINGS BANK TANZANIA POSTAL BANK POSTBANK UGANDA

Total depósitos $167 M $67 M $39 M

Beneficios antes de impuestos $1,3 M $0,3 M $0,1 M

Coeficiente de explotación 95% 95% 99%

Número de empleados 786 392 420

Número de sucursales propias 92 32 29*

Actividad postal en % del total 2% 9% 0%

Datos auditados de 2010 Datos auditados de 2010 Datos auditados de 2010

* más 3 unidades móviles 

1 Banca minorista generalista: Cómo las cajas de ahorros pueden proporcionar servicios adaptados a las necesidades de las personas de escaso recursos
de África, Asia y Latinoamérica, WSBI Working Paper, mayo de 2012,
www.wsbi.org/uploadedFiles/Double_savings_accounts_(WSBI_only)/WSBI%20product%20paper%20SP.pdf.
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Las tres entidades operan asimismo en países que presentan, entre sí, una gran diversidad en términos topográficos y de
agrupación de la población. Kenia es posiblemente el país que presenta una mayor diversidad con las diferencias obvias
entre medio urbano y rural, así como claras diferencias entre tierras áridas, emplazamientos del altiplano, emplazamientos
situados a orillas de lagos o en el litoral marítimo. Esta diversidad implica que hay zonas muy poco pobladas y otras en
donde las aglomeraciones están tan cerca unas de otras que resulta difícil diferenciar unas de otras. Tanzania se caracteriza
en mayor medida por las presiones derivadas de núcleos de población muy dispersos, mientras que Uganda es un
ejemplo especialmente claro de los problemas imputables a una alta densidad de población. En ambos casos, resulta
difícil establecer un vínculo entre el lugar en el que viven las personas y las estructuras administrativas que engloban a
sus agrupamientos. Incluimos a continuación estadísticas básicas de población y geográficas:

KENYA POST OFFICE SAVINGS BANK TANZANIA POSTAL BANK POSTBANK UGANDA

Población total (millones) 40,5 44,8 33,4

Población de 0 a 14 años 42% 45% 48%

Urbanización oficial 22% 26% 13%

Superficie (miles de m2) 589 886 197

Densidad de población 71 51 170
(por km2)

Fuente: www.data.worldbank.org 
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Los tres grandes países de África Oriental –Kenia,
Tanzania y Uganda– reúnen muchos de los retos
topográficos a los que se enfrenta el WSBI en su
programa destinado a duplicar las cuentas de ahorro
de las personas de escasos recursos. En algunas
regiones (por ejemplo, el sur de Uganda o el oeste de
Kenia), la población rural puede estar agrupada en
densidades que se considerarían típicas de pequeñas
localidades en otras regiones. Sin embargo, las zonas
de captación en las regiones rurales con mayor densidad
de población se superponen a menudo tanto que
resulta difícil determinar a qué emplazamientos
pertenece la población en cuestión. En otras zonas del
mismo país, los centros de población pueden estar
tan dispersos que incluso se puede atribuir a los más
pequeños la condición de localidad, simplemente por
contraste con el espacio despoblado de cuya
administración son legalmente responsables (Tanzania
sería un buen ejemplo de ello). Estos tres países
representan también la gama completa de retos
económicos a los que se enfrenta el Programa del
WSBI en la mitad más pobre de los países cubiertos
(los países subsaharianos)2. Los flujos de efectivo
mensuales de los hogares en áreas rurales se sitúan
en un rango de $50~$60 en el caso de Tanzania y
Uganda y de hasta $80~$100 en el caso de Kenia. 
En Tanzania y en Uganda, la banca está claramente
reservada a los hogares que viven por encima del
umbral internacional de la pobreza, en sentido amplio,
pero en Kenia la banca minorista generalista está
convirtiéndose en una posibilidad real para hogares que
viven justo por debajo del umbral de la pobreza extrema3.

Para los tres miembros en cuestión, mejorar la
proximidad constituía un elemento fundamental de
las propuestas presentadas para acceder a financiación
en el marco del Programa del WSBI. Kenya Post Office
Savings Bank (KPOSB) fue la primera entidad del
programa que empezó realmente a desplegar una red de
agentes no postales para operar con terminales punto
de venta y tarjeta y Tanzania Postal Bank siguió con
una red de establecimientos postales para operaciones
móviles. Uganda se centró en establecimientos micro -
financieros para operaciones con tarjeta/TPV (SACCO
en la terminología regional). Por consiguiente, hay
resultados reales para demostrar de qué modo la
proximidad está cambiando bajo el efecto de las
inversiones realizadas en el marco del programa. 

Ninguno de los despliegues ha sido tan fácil como se
esperaba y, mientras la red de Kenia muestra los
primeros signos de despegue (en términos de volúmenes
de operaciones y número de clientes estabilizado), las
otras dos redes no han logrado los resultados previstos.
Está claro que mejorar la proximidad es más complicado
de lo que se había pensado inicialmente, como se pone
de manifiesto en el análisis siguiente. Por último, sin que
por ello sea menos importante, los tres proyectos han
tenido que desplegarse en el contexto de uno de los
cambios más drásticos que se han producido en el
panorama del acceso en muchos años, a saber, el
dominio creciente del dinero móvil como la plataforma
de transferencia de dinero minorista de masas.

Entender el reto de la proximidad

Figura 1: Densidad de población en el conjunto
de África Oriental

El gráfico que aparece a la derecha es el mejor modo y
el más rápido de visualizar el reto de la proximidad en
África Oriental en general. Procede del proyecto AfriPop,
que se puso en marcha en julio de 2009 con el objetivo
de elaborar mapas detallados de la distribución de la
población disponibles gratuitamente para el conjunto
de África. AfriPop utiliza imágenes por satélite y datos
oficiales, así como otras evidencias de la forma de
agrupación de la población, por ejemplo el hecho de
alejarse de las zonas pantanosas y situarse cerca de las
redes de carreteras. Los algoritmos en los que se basa
AfriPop predicen dónde y cuántas personas viven a nivel
de una hectárea individual (es decir, por cada 100 metros
cuadrados). 

1. ÁFRICA ORIENTAL: EJEMPLO DEL RETO
DE LA PROXIMIDAD 

2 Burkina Faso, Kenia, Lesoto, Tanzania y Uganda son los cinco países más pobres; los cinco países en mejor situación económica son El Salvador, Indonesia,
Marruecos, Sudáfrica y Vietnam.

3 La definición en sentido amplio se refiere a $2,50-PPP por adulto equivalente al día y la definición extrema (en la que la inseguridad alimentaria pasa a ser
un problema real) se refiere a la mitad de dicho importe, pero en emplazamientos rurales no se trata de dólares en efectivo reales (véase la referencia (i)).

4 Las tres entidades habían registrado caídas traumáticas de sus bases de clientes activos.
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En este mapa, los centros realmente grandes (capitales
de país marcadas y algunos centros regionales
importantes) son visibles inmediatamente en forma
de grandes púas. También aparecen de manera visible
algunas de las principales localidades de distrito y
condado más grandes. Se pueden ver también los
grandes espacios vacíos que caracterizan el nordeste
de Kenia, el norte de Uganda y la mayor parte de
Tanzania. En estos espacios vacíos, los centros de
población son escasos, están alejados unos de otros 
y aparecen en forma de pequeños promontorios. 
Las áreas situadas en torno al Lago Victoria son más
complicadas, ya que las densidades están muy por
encima de los niveles en medio rural, pero se reparten
de manera bastante uniforme a lo largo de muchos
cientos de kilómetros cuadrados y, evidentemente, 
no resaltan como centros diferenciados.

La solución ideal sería dejar que los datos cartografiados
se agruparan en áreas de densidad suficientes para
que un punto de venta sea sostenible y revelar entonces
el nombre o los nombres de los emplazamientos en
cuestión. Se está trabajando en este sentido, pero los
resultados no están todavía disponibles. Lo que puede
hacerse es establecer una relación de emplazamientos
a partir de cualquier fuente y, posteriormente, que los
datos geoespaciales revelen cuántas personas viven
en un número determinado de kilómetros de cada
emplazamiento. En este documento se aplica una
versión modificada de este último enfoque.

Existen dos retos inmediatos que se abordan de manera
más detallada posteriormente en el documento pero
que conviene entender de entrada. En primer lugar,
lo que se clasifica oficialmente como localidad puede
no proyectarse directamente en la densa agrupación
que define la urbanización tal y como la entiende la
gente corriente. En segundo lugar, se pueden elaborar
largas listas de muchos miles de emplazamientos
pero, incluso a partir de hipótesis razonables sobre el
tamaño de las áreas de captación, cabe la posibilidad
de obtener, en esos emplazamientos, un número
habitantes aparentemente mayor que la población total
de un país, lo que se explica por los solapamientos entre
las áreas de captación y las subdivisiones habituales
de áreas más amplias de captación de localidades o
ciudades en sub-emplazamientos designados. La primera
consideración afecta a la credibilidad, porque los
resultados de la cartografía de proximidad pueden no
mostrar todas las localidades con designación oficial
como agrupaciones urbanas genuinas. Sin embargo,
este problema puede solventarse; manejar los
solapamientos y subdivisiones resulta más difícil.

Convertir los datos en información útil para una
estrategia de proyección

El punto de partida para cada país era una larga lista
de 4.000~6.000 emplazamientos donde podían
encontrarse nombres y coordenadas geográficas
recurriendo a fuentes que se describen más adelante
en el documento. Para cada emplazamiento, se calculó
la población en un radio de uno, dos, tres, cinco y
diez kilómetros. De este modo, fue posible distinguir
centros más grandes y atribuir a estos radios de
captación apropiados y específicos: 10 km para ciudades
y localidades importantes, 5 km para ciudades más
pequeñas y centros comerciales importantes y 2 km
para centros comerciales rurales más pequeños y
otros agrupamientos rurales. 

¿Cuál es el tamaño de área de captación que
necesita un agente?

Evidentemente, depende del tipo de agencia que 
se considere pero el número medio de usuarios
por agente de M-PESA en Kenia (600-700) se
corresponde mucho con nuestros propios cálculos
(ver el gráfico que aparece más abajo y el
documento complementario sobre sostenibilidad5).
La gran diferencia es el grado de definición del área
de captación para que ofrezca esos 600-700 clientes.
Consideramos que las personas no se desplazarán
andando tan lejos para depositar uno o dos dólares
como para retirar (o enviar) una transferencia que
normalmente equivale a más de la mitad del flujo
de efectivo de una semana para un hogar rural de
escasos recursos. De manera que tenemos que
establecer nuestro límite en 650 hogares (3.500
personas) en un radio de 3 km del centro de cada
emplazamiento.

Figura 2: Clientes necesarios
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5 Las captación por debajo de 300/km2 con un radio de 2 km no dará suficientes hogares para que una agencia bancaria independiente sea sostenible
(véase el recuadro y el documento enlazado en www.wsbi.org/uploadedFiles/Double_savings_accounts_(WSBI_only)/WSBI%20sustainability%20paper%20EN.pdf
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Por lo general, debido al problema del solapamiento,
estas listas incluían más habitantes que la población
nacional total y un número muy elevado de
emplazamientos presentaba densidades de población
por debajo de lo que normalmente se considera en
África subsahariana como el umbral de densidad de
agrupamientos rurales (300 personas por kilómetro
cuadrado), por debajo del cual ya no se trata de
aldeas sino de población rural muy dispersa.

La siguiente etapa consistió en partir de esas largas listas
y extraer listas mucho más cortas de emplazamientos
sin solapamiento que podían representarse sin
ambigüedad como centros de población. Estos tenían
que tener nombres y coordenadas geográficas que
correspondían a densidades visiblemente mayores en
los mapas de densidad de población. Al mismo tiempo,
el radio de captación para los emplazamientos rurales
tenía que reducirse a 1 km para eliminar el problema
del solapamiento. De este modo, se obtienen números
claramente menores tanto en términos de
emplazamientos (unos pocos centenares) como de
población vinculada a emplazamientos identificados
(entre un 25% y un 40% del total de la población
nacional). Claramente, estas listas, definidas con mucha
precisión, tampoco eran creíbles. 

El radio de captación de 1 km utilizado para los
emplazamientos de aldeas en la lista más corta estaba,
en cualquier caso, definido de manera demasiado
estricta para el modelo de negocio que intentábamos
investigar (ver el recuadro). Se revisó la lista larga y
cualquier emplazamiento por encima de 300 personas
por kilómetro cuadrado volvió a comprobarse6. Fue posible
excluir inmediatamente centenares de emplazamientos
como sub-emplazamientos dentro de ciudades y
localidades importantes. De este modo, llegamos a entre
1.000 y 2.000 emplazamientos rurales en cada país
en el que los emplazamientos más pequeños podían
ser objeto de una comprobación cruzada frente a
emplazamientos más grandes para detectar
solapamientos y masa crítica. Para cada uno de ellos,
se calculó la densidad dentro de un núcleo central
con un radio de un kilómetro y se hizo lo mismo para
franjas concéntricas de un kilómetro en proyección
radial desde el centro. Se dejó que el patrón de
densidad determinara qué emplazamientos podían
presentar áreas de captación más grandes y cuáles
debían mantenerse pequeños para evitar solapamientos.
En concreto, se elevaron las áreas de captación en
torno a núcleos más densos en detrimento de
emplazamientos con menor densidad. El impacto fue
diferente según la región; en algunas regiones, pasar
de un radio de un kilómetro a un radio de dos kilómetros
no añadía nada, debido a mayores solapamientos,
pero en otras casi se triplicaba la población captada. 

Todos estos resultado se resumen para cada país a
continuación. El enfoque adoptado ha consistido en
dividir los emplazamientos en niveles desde (1) el núcleo
relativamente urbanizado (que en el documento principal
se divide en ciudades/localidades importantes y otros
centros comerciales “urbanos”), pasando a (2) otros
centros rurales diferenciados donde un nombre y su
geolocalizador coinciden claramente en un mapa
geoespacial con una zona de población suficiente
para constituir una aldea o un pequeño centro comercial
regional y por último (3) agrupamientos rurales más
dispersos donde la densidad media en un radio de 2 km
se sitúa por encima del umbral de aldea, pero la
población está concentrada de una manera menos
evidente. La razón para establecer estos niveles es
que el núcleo urbano (nivel 1 anterior) es evidente
para todo el mundo y los centros rurales diferenciados
(nivel 2 anterior) pueden identificarse de arriba a abajo
empleando las técnicas descritas en el documento
principal. La decisión de dónde emplazarse entre los
agrupamientos rurales más dispersos (nivel 3 anterior)
requiere, no obstante, el tipo de conocimiento local
que solo puede tener un director de sucursal regional
o de división/distrito; solo podría funcionar una
estrategia de selección de agentes descentralizada,
pero esto también entraña riesgos. 

Además de estos tres niveles, mostramos también un
cuarto nivel, en el que estamos razonablemente seguros
de que solo es posible llegar a la práctica totalidad del
mismo a través de dinero móvil, ya que se trata de
personas que llevan un estilo de vida rural muy disperso
y las densidades pueden ser de tan solo 50 habitantes
por kilómetro cuadrado, de manera que una población
del tipo de una aldea de 600~700 hogares solo se capta
en un radio de 5 km, no en los 2 km que consideramos
apropiado para la agencia de una caja de ahorros.

Nuestras conclusiones en relación con Kenia

El resultado final para Kenia se refleja en el gráfico de
la derecha, que muestra lo siguiente: 

n Aproximadamente un 30% de los keniatas viven
en menos de 100 áreas de captación claramente
urbanas relacionadas con ciudades y localidades
importantes y centros comerciales de condado
más pequeños o centros comerciales de división
más grandes. El modelo de sucursales de la KPOSB
ya llega a la mayoría de estos centros, pero por sí
solo no será nunca suficiente para hacer que el
ahorro accesible sea una realidad a pie de calle
para los hogares urbanos no bancarizados con
menos recursos.

6 Las captación por debajo de 300/km2 con un radio de 2 km no dará suficientes hogares para que una agencia bancaria independiente sea sostenible
(véase el recuadro y el documento enlazado en www.wsbi.org/uploadedFiles/Double_savings_accounts_(WSBI_only)/WSBI%20sustainability%20paper%20EN.pdf
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Figura 3: Kenia - Perfil resumido
40,5 millones de habitantes en 2010; probablemente
poco más de mil emplazamientos en la escala
necesaria

n Otro 20~25% de keniatas parecen llevar un estilo
de vida típico de una aldea. Más de la mitad de
estos son keniatas del medio rural que viven en
poco más de 600 centros comerciales rurales o
aldeas con una importante densidad, con radios
de captación en la mayoría de los casos de 2 km,
aunque algunos de los más grandes de hasta 3 km.
Estos pueden identificarse nuclearmente y podrían
permitir una agencia pero probablemente más
pequeña que el tipo de agencia inicialmente
previsto por la KPOSB. A continuación, tenemos
1.100 agrupamientos rurales más dispersos que
deberían realmente dividirse en dos grupos iguales:
aquellos en donde, con un poco de conocimiento
local, es posible identificar un “núcleo” en el que
podría emplazarse a un agente y aquellos que están
agrupados de un modo tan poco diferenciado que
probablemente solo funcionarán las agencias de
dinero móvil. Denominamos a estos dos subgrupos
la línea límite, y es la razón por la que la división se
muestra como un límite difuso en una gama de
grises de más oscuro a más claro.

n Después, tenemos otro 30~35% de keniatas que
viven en un radio de 5 km de 1.750 emplazamientos
rurales realmente dispersos, que no están
suficientemente nucleados para constituir aldeas,
y quienes viven en anillos de 2~3 km en torno a las
áreas de captación rurales nucleadas descritas para
el grupo anterior. Las personas de este grupo pueden
acceder a dinero móvil, y la mayoría lo hace, pero no
están a una distancia cómoda andando de un centro
en donde podría emplazarse una sucursal bancaria.

n Por último, hay algo menos de un 15% de keniatas
que viven por debajo de densidades de medio
rural de 50 habitantes por kilómetro cuadrado 
(es decir, un hogar por cada diez hectáreas). Estos no
se encuentran ni siquiera a 5 km de un centro muy
disperso donde pueden encontrar un agente M-PESA,
pero se puede llegar a ellos a través de subagentes
informales que operan con arreglo a un código de
agente establecido.

La conclusión es que hay suficientes emplazamientos
lo suficientemente grandes para la estrategia de mil
agentes propuesta inicialmente por la KPOSB, pero que,
por sí solos, no es probable que permitan el cambio
fundamental inicialmente previsto, porque solo llegan
a cubrir menos de la mitad de la población. 
La focalización también será más urbana de lo
inicialmente previsto. Todavía hay adultos urbanos no
bancarizados a los que llegar, pero la mayoría tienen
muy pocos recursos y muchos de ellos son jóvenes
adultos que todavía viven en el hogar de sus padres.
Los ahorros al otro lado del teléfono, tal y como ya ha
desarrollado la entidad, son una prioridad para este
grupo y, si el precio fuera más asequible, también abrirían
la puerta de hogares rurales a los que no es posible
llegar de otro modo.

Nuestras conclusiones en relación con Tanzania

Figura 4: Tanzania - perfil resumido
45 millones de habitantes en 2010 pero solo unos
pocos centenares de emplazamientos a escala
necesarios

n A más de dos de cada cinco
no se llega de manera obvia
mediante depósitos/reintegros
formales
19 M

n ± 220 centros
diferenciados (divididos
aproximada-mente al
50/50 urbanos/rurales)
11 M

n línea límite: 
± 325
agrupamientos
rurales
dispersos 
a escala
1 M

n 2.500 agrupamientos
rurales muy dispersos/
zona de influencia rural
14 mns

Porcentaje 
de adultos

bancarizados

reducción
rápida hacia
ninguno 

20-
25%

± 10%

n A uno de cada siete
no se llega de manera
obvia mediante
depósitos/rein-tegros
formales

n 90~100
claramente
centros urbanos
13 M

n y ± 625 otros
centros rurales
diferenciados
5 M

n línea límite ± 1.100
agrupamientos rurales
dispersos a escala
4 M

n ± 1.750
agrupamientos
rurales muy
dispersos/zona 
de influencia rural
12 M

Porcentaje 
de adultos

bancarizados

reducción
hacia ninguno 

± 40%

± 35%
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El panorama en Tanzania es muy diferente: 

n Un escaso 20% de la población vive en áreas de
captación claramente urbanizadas y estas ni siquiera
incluyen todos los centros de distrito. Para captar
todos los centros de distrito y acercarse a la cuarta
parte de los tanzanos clasificados como urbanos
según las definiciones oficiales, es necesario
incorporar tres nuevos tipos de emplazamientos,
incluyendo (a) todos los centros comerciales rurales;
(b) todos los emplazamientos que se clasificarían
como aldeas de alta densidad en otros países y (c)
la mayor parte de los agrupamientos rurales más
dispersos que conforman normalmente la línea límite
entre emplazamientos en los que un modelo de
agencia bancaria sería sostenible y aquellos en los que
el acceso solo parece posible a través de dinero móvil.

n Después viene un 30% aproximadamente de la
población que vive en hasta 2.500 agrupamientos
rurales realmente dispersos y quienes viven en anillos
de 2~3 km en torno a centros comerciales rurales
y aldeas con mayor densidad incluidos en el grupo
anterior y que, por tanto, pueden (o pronto deberían
poder) acceder a dinero móvil pero que no están a
una distancia cómoda andando de un centro
donde se podría emplazar una agencia bancaria.

n Por último, hay un 45% (o una cifra muy cercana)
de tanzanos que viven por debajo de densidades de
medio rural de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.

La conclusión global es que centrarse en obtener
niveles de servicio y uso en las 150 oficinas postales
que están ahora conectadas es la mejor manera de
alcanzar los objetivos establecidos por Tanzania Postal
Bank. No es probable que desplegar más agentes, excepto
de manera muy selectiva, permita en absoluto captar
tantos nuevos clientes como mejorando la presencia
urbana. En todo caso, hay muchos hogares urbanos y
peri-urbanos no bancarizados a los que todavía es
necesario llegar, pero un aspecto crucial a la hora de
hacerlo implica vincular el ahorro a plazo seguro con
dinero móvil muy disponible. Esto abriría servicios de
ahorro que tendrían sentido también para un número
muy elevado de hogares rurales no bancarizados.

Nuestras conclusiones en relación con Uganda

Figura 5: Uganda – Perfil resumido
33 millones de habitantes en 2010 pero mucho menos
de mil emplazamientos a escala necesarios para 

Uganda es una interesante combinación de lo que vemos
en los dos otros países: 

n El grado real de urbanización en Uganda parece
ser más importante (+/- 25% de la población) de
lo que sugieren las estadísticas oficiales (15%),
pero, sumando los centros comerciales rurales y las
aldeas con mayor densidad de población, el alcance
claro del modelo de agencia bancaria solo llega a
aproximadamente uno de cada tres ugandeses,
por delante de Tanzania (donde llega como mucho
a uno de cada cuatro), pero por detrás de lo que
parece posible en Kenia (casi uno de cada dos).

n La línea límite entre emplazamientos donde podría
funcionar el modelo de agencia bancaria y donde
solo es viable el dinero móvil parece estar muy
difuminada en Uganda porque los emplazamientos
se superponen mucho, pero podemos identificar
750 agrupamientos rurales más dispersos donde
viven aproximadamente un 10% de los ugandeses
a los que se podría llegar o no a través de un
modelo de agencia bancaria.

n Sin embargo, este grupo es mínimo frente al 45%
de ugandeses que viven en un medio rural muy
disperso y que, no obstante, están repartidos de
una manera tan continua y uniforme que es casi
seguro que se encuentren en un radio de 5 km del
tipo de emplazamiento donde debería funcionar
una agencia de dinero móvil (pero fuera del
alcance del modelo de agencia bancaria).

n A casi uno de cada cinco 
no se llega de manera obvia
mediante depósitos/reintegros
formales

n justo por encima de
100 centros urbanos
9 mns

n ± 175
emplazamientos
rurales más
densos
2 M

n línea límite: ± 750
agrupamientos rurales
dispersos a escala
3 M

n ± 2,225
agrupamientos
rurales muy
dispersos/zona de
influencia rural
14 M

Porcentaje
de adultos

bancarizados

reducción hacia
ninguno 

± 25%

± 10%
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n Solo el 20% de los ugandeses viven por debajo de
densidades de medio rural de 50 habitantes por
kilómetro cuadrado y no se puede llegar a ellos 
de manera obvia a través de dinero móvil.

En Uganda, las restricciones legales impidieron un
modelo significativo de agencia del tipo inicialmente
previsto, de manera que ahora se está centrando la
atención en vincular a grupos de ahorro a nivel de
aldeas dispersas (VSLA, en sus siglas en inglés) con
cuentas de ahorro en entidades bancarias a través de
transferencias telefónicas de bajo coste (miembro del
grupo con cuenta y viceversa). El gráfico anterior revela
que se trata de una prioridad obvia. Por otra parte, 
a la entidad le gustaría desarrollar un modelo de
sucursal de bajo coste para los 70-80 centros urbanos
a los que actualmente no llega, la mitad de los cuales
están totalmente desbancarizados. Se trata también
de una prioridad obvia para una de las economías
menos bancarizadas de África subsahariana.

Qué significa todo esto en términos de proximidad
a nivel del programa

Volviendo a lo que esto significa para otras estrategias
de agencias que se están desplegando en el marco
del Programa del WSBI, surgen cuatro sugerencias:

n Las redes independientes de agentes bancarios
tienen dificultades para que su alcance se sitúe
muy por encima de entre una cuarta parte y una
tercera parte de la población, excepto en economías
muy urbanizadas. Lo mismo puede decirse incluso
por lo que respecta a los modelos de agentes que
trabajan en distritos rurales, porque la mayoría de
las comunidades rurales parecen estar mucho más
dispersas de lo que se pensaba inicialmente y existe
un límite a la distancia que se puede esperar de
manera realista que una persona se desplace
andando para depositar unos pocos dólares.

n Los centros comerciales no urbanos y las pequeñas
ciudades son un objetivo evidente y parece que la
banca basada en sucursales no llega a muchos de
ellos, especialmente si no tienen una designación
oficial como localidad o centro de distrito/de división.
Algunos pueden ser incluso lo suficientemente
grandes para que múltiples agencias sean sostenible,
pero también son los objetivos más obvios para los
bancos comerciales que intentan desplegar redes
de agentes.

n Incluso dentro de las ciudades y las localidades
pequeñas, el modelo de agentes que funciona de
manera complementaria a las redes de sucursales
existentes tiene un potencial real para hacer que 
el ahorro accesible sea una realidad a pie de calle.
Sin embargo, la banca ya tiene una penetración
bastante profunda en los hogares urbanos, 
de manera que los clientes a los que probablemente
se llegue tendrán pocos recursos y, con toda
probabilidad, serán adultos segundos o terceros
que no controlan la totalidad del presupuesto del
hogar. Lo que pueden pagar por los servicios que
necesitan es muy limitado (unos pocos céntimos
por operación).

n Más allá de eso, el acceso solo será posible algún día
para todos cuando sea posible establecer, alimentar y,
en última instancia, cubrir los gastos de un depósito
a plazo con saldo muy bajo o planes de ahorro
mensual flexibles a través del dinero móvil. 
Las experiencias sobre si los clientes pagarán o no
dos veces (al banco y al operador de dinero móvil)
por el privilegio de acceder a su propio dinero son
muy diferentes. Si, no obstante, esos productos
pueden ofrecerse gratuitamente, el potencial para
un cambio fundamental significativo es enorme.
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2.1. Resumen del cuestionario sobre
planificación de establecimientos

Las decisiones sobre dónde establecer nuevos puntos
de servicio tienen un significado estratégico y operativo,
y sin embargo, hasta ahora, las herramientas y los
datos utilizados para apoyar estas decisiones han sido
limitados. Normalmente, las cajas postales han
utilizado una combinación de fuentes de datos ad
hoc para orientarse a la hora de seleccionar nuevos
emplazamiento. La tabla siguiente resume las respuestas
de una encuesta rápida realizada en 2011 sobre 
sus enfoques en materia de planificación de
establecimientos. Todas las entidades han dado
grandes pasos desde que se completó esta encuesta
y el número actual de agentes en 2013 ha llegado a
500 en Kenia, a 150 en Tanzania y a 60 en Uganda.

El tiempo transcurrido desde la concepción hasta la
puesta en marcha puede variar de 4 meses a 2 años.
La planificación de emplazamientos de nuevas
sucursales es poco frecuente y, como promedio, 
se abre una sucursal nueva al año. En el intento por
abrir nuevas agencias, será necesaria una mayor
planificación para seleccionar los emplazamientos
idóneos para estas nuevas unidades. La razón que se
menciona con mayor frecuencia para determinar un
buen emplazamiento son las siguientes:

n Hay muchas personas no bancarizadas en el área
n No hay otras entidades financieras formales en el área
n Hay una importante actividad de pequeñas empresas

en el área

PREGUNTA KENIA TANZANIA UGANDA

Número de establecimientos Sucursales - 4 Sucursales - 3 Establecimientos - 9
abiertos en los últimos 3 años Agencias - 160

Duración del proceso de Sucursales - 4 meses Subsucursales: 1-2 años No especificado
planificación para cada 
establecimiento nuevo

Razones clave para abrir los Número de personas no Crecimiento de la población Número de personas no 
últimos 3 establecimientos bancarizadas en el área Número de personas no bancarizadas en el área

Actividad empresarial bancarizadas en el área Actividad empresarial en el área
en el área No hay otras entidades

financieras formales en el área

Fuentes de información:

Población Censo nacional, Departamento de estadística Instituto de Estadística de 
datos de salud Uganda, informes anuales 

del Banco Mundial

Actividad de las pequeñas Ayuntamientos de localidades, Funcionarios comerciales Cámara de Comercio de Uganda
empresas ayuntamientos de ciudades, regionales Autoridad de Inversiones de

registro de empresas Uganda, Fundación del Sector
Privado de Uganda, estudios 
FinScope

Competencia Informes del banco central Bank of Tanzania, Clientes de la entidad, medios 
compras de incógnito de comunicación, agencia de 

marketing, Bank of Uganda, 
información sobre empresas

Infraestructura Regulador de Estadísticas regionales Evidencia física a través 
telecomunicaciones, ministerio de operaciones en sucursal, 
de red viaria, ministerio de informes ministeriales: Min. de 
energía Comercio, Turismo e Industria,

medios de comunicación

2. PROXIMIDAD: EL STATU QUO DESDE
LAS PERSPECTIVAS OFICIALES Y DE
LOS MIEMBROS

Tabla 1: Resumen del cuestionario de planificación de establecimientos
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Los datos sobre tamaño de la población están
disponibles de manera generalizada en los institutos
nacionales de estadística, los datos sobre ubicación
de entidades financieras formales están disponibles
en los bancos centrales. En el caso de la actividad de
pequeñas empresas, lo que más se utiliza es la
información de las oficinas de la administración local.
La granularidad de estos datos públicos también hace
que resulte difícil esbozar un panorama completo, ya
que algunas informaciones solo están disponibles
para los centros urbanos (por ejemplo, registros de
empresas del ayuntamiento), la información sobre la
ubicación de los bancos está disponible a partir de
sitios web de bancos individuales en diferentes
formatos y niveles de detalle y no en una única
fuente, los institutos nacionales de estadística 
pueden tardar un tiempo considerable en hacer
pública la información detallada sobre la población. 
Esta información, necesaria para apoyar la toma de
decisiones, no está sistematizada, y no está fácilmente
disponible a demanda. 

Es especialmente preocupante que la información
completa sobre la ubicación de las sucursales y agencias
de Postbank tuvo que reunirse previa solicitud.
Mantener este tipo de información interna de manera
que se pueda acceder a la misma fácilmente y de
manera exhaustiva es vital para asegurar que los
responsables y sus supervisores pueden recabarla y
relacionarla con datos de rendimientos que se podrán
utilizar para mejorar las operaciones.

Las cajas postales tienen actualmente dificultades
para hacerlo en un formato que sea fácilmente
accesible, manejable y actualizable. Este reto supone
que, si bien se pueden mantener sistemas inadecuados
para pequeños números de agentes (pongamos que
hasta 200 más o menos), cuando la entidad empieza
a trabajar con 250 agentes o más, existe una
necesidad real de establecer un sistema mucho mejor
para mantener la información de un modo eficiente y
que resulte útil. Los sistemas básicos deberían incluir
identificadores únicos para cada agente, mapas
esquemáticos de sus ubicaciones, nombres de los
responsables y datos de contacto, datos cualitativos
sobre el área en la que se encuentran y las pequeñas
empresas del entorno y posibles segmentos de mercado.
Determinadas personas designadas deberían mantenerse
listas principales con un cambio de control apropiado,
de manera que no circulen dentro de la organización
diferentes versiones de información similar. 

2.2. Fuentes oficiales de datos

La oficina del censo nacional publica datos detallados
de la población pero, en algunos casos, las versiones
públicas siguen estando en formatos impresos y
encuadernados. El acceso a información detallada en
formato digital exige persistencia, y puede que se
acceda solo a datos del censo más antiguos y no a los
resultados más recientes. Los datos del lado de la
oferta en el caso de los proveedores de servicios
financieros pueden obtenerse de diferentes
proveedores con licencia o regulados, pero reunirlos
requiere a menudo mucho trabajo. 

NIVEL ADMINISTRATIVO KENIA TANZANIA UGANDA

Nivel 1 Condado (47) Región (26) Distrito (112)

Nivel 2 División (471) Distrito (129) Condado (164)

Nivel 3 Emplazamiento (2.345) Distrito electoral (2.632) Subcondado (946)

Nivel 4 Subemplazamiento (5.890) Área de enumeración Feligresía (4.704)
(desconocido)

Nivel 5 Área de enumeración (34.395) No procede Área de enumeración 
(desconocido)

Nivel 6 No procede No procede No procede

KENIA TANZANIA UGANDA

Último censo 2009 2002 2002

Instituto nacional de Kenya National Bureau of Statistics National Bureau of Statistics Uganda Bureau of Statistics
estadística

Sitio web ww.knbs.or.ke www.nbs.go.tz www.ubos.org 

Fuentes: recopilado a partir de información facilitada por institutos nacionales de estadística

Fuentes: recopilado a partir de información facilitada por institutos nacionales de estadística

Tabla 2: Niveles administrativos en África oriental

Tabla 3: Oficinas y fechas de censos en África oriental
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Datos de población

Normalmente, los datos de población pueden recabarse
recurriendo a diferentes niveles de la administración.
Las administraciones de primer nivel son las divisiones
primarias bajo las que se gobierna el país. En Kenia,
por ejemplo, se trata de los condados; el gobierno
está poniendo en marcha un plan para otorgar más
competencias a los gobiernos de los condados. Cada
condado tiene una capital. En Tanzania, el Nivel 1 es
un nivel regional y, en este caso también, cada región
tiene una capital. En Uganda el Nivel 1 también 
se denomina regional, pero no hay autoridades
administrativas a nivel regional, se utiliza simplemente
a efectos de clasificación. En un reciente estudio, 
la oficina del censo inició una clasificación de Nivel 2,
considerado subregional, que también se utiliza a
efectos de clasificación y no de administración. 
La autoridad está en manos de los gobiernos de
distrito, que consideramos una clasificación de Nivel 3.
Cada distrito tiene un centro administrativo designado,
pero el tamaño de los distritos varía de 194/km2 a
13.639 km2, y su población de 6.783 a 1.648.560
habitantes.

En los tres países, hay ayuntamientos que gestionan
los asuntos de asentamientos grandes así como consejos
rurales (denominados consejos de condado en Kenia,
por ejemplo). Su jurisdicción administrativa nunca se
solapa, y a medida que las ciudades crecen, sus áreas
administrativas se ajustan en consecuencia. Todo aquello
que no administra un ayuntamiento entra dentro del
ámbito de competencias del consejo rural.

Como los censos se realizan cada diez años, la población
de cada país, en los años entre la elaboración de cada
censo, deben predecirse sobre la base de hipótesis de
crecimiento. Las proyecciones están disponibles en los
institutos nacionales de estadística pero nosotros
hemos utilizado datos de la base de datos OpenData
del Banco Mundial ya que están disponibles sobre
una base comparable en el conjunto de los países del
programa.

2.3. Definiciones de urbanización

Las predicciones apuntan a que, en 2050, en torno al
50% de la población de África vivirá en centros
urbanos [Fuente]. No obstante, la definición de qué
constituye un área urbana no es una definición
cerrada, y cada país decide qué considera un área
urbana. En teoría, debería incluir cualquier concentración
importante de personas que llevan a cabo actividades
no agrícolas y cubren una gama de sectores
económicos. Dabaab, en Kenia, un campo de refugiados
en un área por lo general poco poblada cerca de la
frontera somalí, es el tercer asentamiento más
importante del país, pero no está clasificado como
urbano.

En 1969, la ONU7 estableció una serie de criterios que
pueden utilizarse para definir un área urbana, y que
incluyen los siguientes:

n tamaño de la población (del área administrativa o
asentamiento)

n densidad de la población (o viviendas)
n actividad económica
n estatus administrativo
n otra(s) característica(s) urbana(s)

Además del propio asentamiento, es necesario
decidir la extensión del mismo –¿dónde termina una
ciudad capital y empieza el área rural, por ejemplo?.
En la práctica, se trata de límites que utilizan los
consejos urbanos para determinar dónde termina su
ámbito de competencias.

2.4. El reto de utilizar adecuadamente datos
oficiales

Algunos investigadores han intentado establecer
parámetros estándar de densidad para determinar
qué se considera “urbano”. Para nuestro propósito,
utilizaremos definiciones del gobierno en cada país.
Normalmente, cada división administrativa de primer
o de segundo nivel tiene una capital clasificada como
urbana. 

PAÍS QUÉ SE CONSIDERA “URBANO”

Kenia Áreas con una población de 2.000 habitantes o más que disponen de sistemas de transporte, 
zonas edificadas, estructuras industriales/de fabricación y otras estructuras desarrolladas

Tanzania En el Censo de Viviendas y Población de 2002, las áreas urbanas se definen como las localidades 
que la autoridad de distrito identifica como áreas urbanas. No existe una definición clara y uniforme 
aplicada por diferentes distritos en el país. Áreas urbanas clasificadas como ciudades, municipios o barrios

Uganda Localidades, municipios y ciudades oficiales

Fuente: Anuario Demográfico de las Naciones Unidas 2009-2010

7 ONU (1969), Growth of the World’s Urban and Rural Population 1920-2000, New York: UN, Department of Economic and Social Affairs, (Population
Studies 44).

Tabla 4: Definiciones de “urbano”
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Sin embargo, existe una amplia variedad de dichos
centros administrativos. El mapa de la Figura 6 muestra
cómo la población de cada centro administrativo de
Nivel 1 puede ser muy diferente en cada país. 

Las cajas postales pueden decidir sus propias definiciones
operativas de lo que consideran una aglomeración
urbana importante, o pueden optar por establecer las
categorías de las definiciones del gobierno para que
se correspondan con la realidad comercial. El gobierno
reconoce que las designaciones pueden ir a la zaga
de la realidad si hay muchos asentamientos informales
con poblaciones en crecimiento y densamente
concentrados. Por otra parte, es posible que los centros
gubernamentales no guarden una correspondencia
directa con las percepciones de urbanización (en casos
en los que los centros pueden ser importantes en
términos administrativos pero no reúnen necesariamente
todos los requisitos de un área verdaderamente urbana).

Figura 6: Tamaños de población de las capitales
administrativas
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3.1. Introducir la cartografía

Los mapas nos permiten representar una imagen visual
de diversos elementos geográficos. En particular, nos
permiten ver dónde están situados los asentamientos y
dónde vive la población. Esta información es útil para
ayudar a las entidades financieras a planificar dónde
emplazar nuevos establecimientos. La secuencia de mapas
que incluimos a continuación muestra cómo podemos
profundizar utilizando datos geográficos para entender
dónde se encuentra la población infrabancarizada.

La primera serie de mapas muestra una representación
en forma de “gráfico de puntas” de África Oriental,
en el que las grandes ciudades se elevan por encima
de los niveles de población del entorno. 

La segunda serie de mapas muestra solo a Tanzania,
en donde las puntas de los centros comerciales más
importantes son más prominentes. Por último, la tercera
serie de mapas muestra ciudades y centros comerciales.

3.2. Datos de dominio público utilizados 

Existen muchas fuentes de datos gratuitas que pueden
utilizarse para incluir información en mapas. En el caso
de África, pueden utilizarse datos de población de
www.afripop.org, y datos de asentamientos de
www.fallingrain.com. Existen muchas fuentes en
Internet, como www.africapolis.org, que ayudan a
determinar qué asentamientos crecerán. Y, por
supuesto, está Google Earth que muestra imágenes
de satélite recientes de emplazamientos específicos
en todo el mundo.

3. PROXIMIDAD: ENFOQUE APLICADO
EN ESTE DOCUMENTO

Figura 7: Profundización en el mapa de densidad de la población

África oriental … indicación de capitales y centros
regionales

Tanzania … indicación de ciudades, localidades
importantes y centros comerciales
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Región de Kagera, Tanzania … indicación de
localidades, centros comerciales y aldeas significativas

3.3. Áreas de captación y tipos de asentamientos

Sin embargo, existe una amplia variedad de dichos
centros administrativos. El mapa de la Figura 6 muestra
cómo la población de cada capital administrativa de
Nivel 18 puede ser muy diferente. Para generar este
mapa, utilizaremos nuestra compilación de todos los
asentamientos de África oriental. 

Consideramos que las personas se desplazarán
andando hasta 2 km para llegar a un establecimiento
financiero si no hay otras alternativas disponibles.
Esta disposición está en relación con las cantidades
con las que pueden querer operar en ese momento. 

Para explorar esto, hemos definido diferentes radios
para utilizarlos como áreas de captación para cada
uno de los asentamientos de la lista extensa. Hemos
generado mapas para ilustrar esos amortiguadores
circulares y hemos llegado a la conclusión de que
para muchos asentamientos pequeños con bajas
densidades de población, estos amortiguadores
circulares se superponen de manera significativa en
radios de 2 km o superiores. 

Por tanto, hemos extraído una lista selectiva de
asentamientos significativos9: ciudad, localidad grande,
localidad pequeña o centro rural, y hemos aplicado
radios crecientes de 1, 2, 3, 5 y 10 km para determinar
la población de captación de la localidad. Utilizando los
datos de Afripop, hemos generado así una serie de
datos con tamaños de población, restringiendo el radio
a 1 km para todos los asentamientos más pequeños.
Por último, hemos reclasificado los asentamientos en
5 tipos: 

1. Ciudades y localidades importantes. Estimamos
estas poblaciones basándonos en un radio de 10 km.
Por lo general, se trataba de todas las ciudades
capitales y localidades establecidas desde hace
tiempo.

2. Grandes centros comerciales. Estimamos las
poblaciones utilizando un radio de 5 km. Si un centro
estaba demasiado cerca de otro, restringimos el
radio a 3 km para minimizar el solapamiento entre su
círculo de amortiguación y el de un asentamiento
cercano y lo pasamos al siguiente grupo.

3. Asentamientos rurales densos. Observamos varios
asentamientos que tenían densidades de población
relativamente altas en 1 km y una densidad
ligeramente inferior en el círculo de 1 km más allá
de su centro y en algunos casos un kilómetro más.
Clasificamos a estos como rurales, pero relativamente
densos, y por tanto como emplazamientos
potenciales para puntos de servicio financiero
semiformales como agencias bancarias. 

4. Agrupamientos rurales más dispersos. También
había otros agrupamientos, con densidades
superiores a la población del medio rural muy
dispersa, a los que aplicamos un radio de 2 km,
pero no tienen una concentración nucleada obvia.
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8 Existen actualmente 112 distritos en Uganda, todos ellos con centros administrativos. El número de distritos se ha multiplicado, desde los 56 existentes cuando
se realizó el último censo nacional en 2002. Hay cuatro regiones (Central, Norte, Orienta, Occidental), pero estas no cuentan con centros regionales
designados. Cuatro regiones no son suficientes para un análisis interesante, y más de 100 distritos son demasiados. Para el propósito de este documento,
utilizamos las subregiones como nivel administrativo superior. Utilizamos la ciudad más grande de cada subregión como centro administrativo, si bien
no se trata de los centros designados oficialmente.

9 Hemos utilizado diferentes fuentes de datos para ayudarnos a establecer categorías. En Kenia, utilizamos el listado de áreas urbanas del censo de 2009
(al que accedimos a través de www.opendata.go.ke). Los consejos municipales se clasificaron como localidades importantes, y los ayuntamientos como
otras localidades. Todos los demás centros se clasificaron como centros rurales. En Uganda, utilizamos las clasificaciones recogidas en los datos de localidades
disponibles en www.ugandaclusters.ug. AA se clasificó como ciudad, A y B se clasificaron como localidades importantes, C como otras localidades, y todos
los demás asentamientos que identificamos se clasificaron como centros rurales. En Tanzania, utilizamos datos del Public Administration Country Profile
(2004), UNITED REPUBLIC OF TANZANIA, del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de las Naciones Unidas, complementados con información
adicional de la Evaluación Anual de Condiciones Mínimas y Medidas de Rendimiento de Consejos Locales del Sistema LGCDG de la República Unida
de Tanzania correspondiente al ejercicio fiscal 2007-2008 (2007).
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5. Medio rural muy disperso. Por último, se
identificó un número muy importante de
emplazamientos donde las densidades se sitúan
entre 10 y 75 hogares por kilómetro cuadrado.
Estos emplazamientos no son suficientes para que
cualquier tipo de agencia sea sostenible en un radio
de área de captación de 2 km, pero en un radio
más amplio de 5 km habría suficientes hogares
para que pudiera operar una agencia M-PESA.
Sobre la misma base, existe una zona de influencia
en estas densidades para los agrupamientos rurales
más densos y más dispersos identificados más arriba. 

Al margen de esto, se consideró que la población no
estaba adscrita a ningún centro de asentamiento
identificado y designado en particular, si bien, claro está,
se desarrollan nuevos asentamientos constantemente,
en especial a lo largo de nuevas rutas de transporte10.

10 El problema de los patrones de asentamiento en evolución supone un reto, en especial cuando se trata de asentamientos muy extendidos a lo largo
de carreteras principales que salen de aglomeraciones importantes, como ciudades capitales. Tanto en Kenia como en Tanzania, tuvimos que asignar
el estatus de gran centro comercial urbano a tres emplazamientos que se están convirtiendo claramente en extensiones de Nairobi y de Dar es Salaam
pero que superan el radio de 10 km que aplicamos a las ciudades. En cambio, en Uganda, examinamos otro emplazamiento y decidimos mantenerlos
como centros comerciales rurales más pequeños en la zona de influencia de Kampala, pero sin formar parte de esa ciudad. Todos estos ajustes tuvieron
que hacerse manualmente en los cortes de datos principales que subyacen a la Tabla 5 que aparece al dorso. 

NÚMERO DE ASENTAMIENTOS POR TIPO

TIPO DE ASENTAMIENTO RADIO APLICADO KENIA TANZANIA UGANDA

Ciudades/Localidades importantes 10 km 26 21 19

Grandes centros comerciales 5 km 68 35 89

Asentamientos rurales densos 2-3 km 632 163 178

Agrupamientos rurales más dispersos 2 km 1.090 332 749

Medio rural muy disperso 2 km 1.741 2.525 2.231

Todos los emplazamientos por encima 3.557 3.076 3.266
de la densidad del entorno

POBLACIÓN (MILLONES) POR TIPO DE ASENTAMIENTO

TIPO DE ASENTAMIENTO RADIO APLICADO KENIA TANZANIA UGANDA

Ciudades/Localidades importantes 10 km 9,7 7,7 6,5

Grandes centros comerciales 5 km 3,2 1,6 2,2

Asentamientos rurales densos 2-3 km 5,3 1,5 1,9

Agrupamientos rurales más dispersos 2 km 3,7 1,3 3,2

Zona de influencia rural de los 5 km menos 6,3 3,8 6,0
asentamientos/agrupamientos anteriores 2-3 ya asign.

Emplazamientos rurales muy dispersos 5 km 6,0 10,4 7,9

Total vinculado a asentamientos a escala 34,2 de 40,5 26,3 de 44,5 27,7 de 33,5

PROMEDIO DE POBLACIÓN POR ASENTAMIENTO POR TIPO

TIPO DE ASENTAMIENTO RADIO APLICADO KENIA TANZANIA UGANDA

Ciudades/Localidades importantes 10 km 184k 199k 152k

Grandes centros comerciales 5 km 32k 29k 28k

Asentamientos rurales densos 2-3 km 8,2k 9,0K 7,1k

Agrupamientos rurales más dispersos 2 km 5,0K 4,5k 4,2k

RANGO DE POBLACIÓN POR ASENTAMIENTO POR TIPO

TIPO DE ASENTAMIENTO RADIO APLICADO KENIA TANZANIA UGANDA

Ciudades/Localidades importantes 10 km 84k – 2,2 M 101k – 2,3 M 106k – 2,1 M

Grandes centros comerciales 5 km 11k – 86k 11k – 78k 15k – 85k

Asentamientos rurales densos 2-3 km 3,7k – 67k 3,6k – 76k 3,4k – 50k

Agrupamientos rurales más dispersos 2 km 3,7k – 27k 3,5k – 14k 3,3k – 18k

Tabla 5: Áreas de captación y tipos de asentamientos en África oriental



3.4. Prestación de servicio financiero por
tamaño de asentamiento 

Los emplazamientos de las sucursales bancarias suelen
concentrarse en las ciudades capitales y en las localidades
grandes. El acceso a los servicios financieros es
muy variable en términos geográficos. Este análisis
hace un seguimiento solo de establecimientos en
emplazamientos fijos pero Postbank Uganda dispone
de una serie de sucursales móviles utilizando un
camión adaptado. Estas sucursales móviles cubren varios
pueblos y debe como mínimo duplicar el alcance
mostrado más allá del cual ya llegan otros bancos.

La proporción de personas que tienen acceso a una
sucursal bancaria en un radio de 5 km varía de un
país a otro, desde el 22% en Tanzania hasta el 29%
en Kenia. Quienes viven en un radio de 1 km de una
sucursal bancaria (no se muestra) están entre el 7% y
el 11%.

Aproximadamente una tercera parte de todas las
sucursales bancarias se encuentran en el distrito
donde está la capital del país, lo que significa que
prácticamente la totalidad de la población de la
capital se encuentra en un radio de 5 km de una
sucursal bancaria. El alcance de la cobertura en la
capital pueden subrayarse todavía más observando
que el 42% (Dar es Salaam) y el 66% (Nairobi) de
los residentes en el distrito de la capital se encuentran
en un radio de 1 km de una sucursal bancaria. 
El impacto de las agencias y sucursales de la caja
postal a la hora de ampliar el alcance es limitado en
la capital. 

La distribución de sucursales de caja postal incide
poco en la ampliación de cobertura más allá de áreas
en las que los bancos ya prestan servicio.

Figura 8: Número de sucursales bancarias por
área administrativa
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KENIA TANZANIA UGANDA

Total de sucursales de banca comercial 919 430 384

Total de sucursales de banca comercial en el distrito capital 325 (35%) 143 (33%) 164 (43%)

Total de sucursales de caja postal 90 28 33

Total de agencias de caja postal 234 141 63

Población total 36.276.663 41.356.521 22.292.113

Población total en un radio de 5 km de sucursales 10.647.600 9.083.334 5.654.656
de banca comercial (29%) (22%) (25%)

Población total en un radio de 5 km de sucursales 4.457.681 4.950.035 3.359.417
de caja postal (12%) (12%) (15%)

Población total en un radio de 5 km de agencias 10.073.534 7.693.281 3.280.661
de caja postal (28%) (19%) (15%)

Población adicional a la que no llegan las sucursales 728.382 299.507 130.535
de la banca comercial y sí las sucursales de caja postal (2%) (<1%) (<1%)

Población adicional a la que no llegan las sucursales 2.741.853 427.194 284.844
de la banca comercial y sí las agencias de caja postal (8%) (1%) (1%)

Tabla 6: Bancos comerciales y cobertura de la población en África oriental
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Figura 9: Número de sucursales bancarias, por
cada 100.000 personas, por área administrativa

Figura 10: Emplazamientos de sucursales de caja
postal y banca comercial 

NAIROBI, DAR ES SALAAM, KAMPALA,
KENIA TANZANIA UGANDA

Total de sucursales de banca comercial en el distrito capital 325 143 164

Total de sucursales de caja postal en el distrito capital 19 9 12

Total de agencias de caja postal en el distrito capital 35 29 16

Población total del distrito capital 3.239.490 3.481.950 1.648.558

Población total en un radio de 5 km de sucursales 3.168.197 3.153.646 1.644.050
de banca comercial (98%) (91%) (100%)

Población total en un radio de 5 km de sucursales 3.016.134 2.126.323 1.462.630
de caja postal (93%) (61%) (89%)

Población total en un radio de 5 km de agencias 3.123.945 3.040.337 1.643.126 
de caja postal (96%) (87%) (100%)

Población adicional a la que no llegan las sucursales 9,66 0 0
de la banca comercial y sí las sucursales de caja postal (0%) (0%) (0%)

Población adicional a la que no llegan las sucursales 23.329 19.189 5.887
de la banca comercial y sí las agencias de caja postal (1%) (1%) (0%)

Tabla 7: Bancos comerciales y cobertura de la población en capitales de África oriental
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Figura 11: Cobertura adicional ofrecida por cajas
postales

El mapa de la Figura 11 muestra las zonas de
amortiguación de 5 km en torno a sucursales de
bancos comerciales en color rosa. La cobertura
adicional ofrecida por sucursales de cajas postales se
muestra en rojo y es mínima.

Todas las cajas postales en África oriental han
intentado ampliar su proyección recurriendo a agentes.
Las agencias han ampliado la cobertura para llegar a
más de 3 millones adicionales de personas en la región
(ver la tabla siguiente). Kenia es el país que más 
ha avanzado, ampliando la cobertura al 8% de la
población anteriormente excluida a través de su red
de agencias, y llegando a 2,7 millones de personas más.

Figura 12: Distribución de agentes y sucursales
de cajas postales

3.5. Algunos indicadores de proximidad

Existen varias variables potenciales que pueden
utilizarse para calcular la proximidad y hacer un
seguimiento en el tiempo. A continuación incluimos
algunas sugerencias, que incorporan aspectos que se
han calculado para este documento.

n % de la superficie del país que se encuentra dentro
de un radio de 5 km de un establecimiento financiero

n % de la población que vive en un radio de 5 km
de un establecimiento financiero

n % de la población que vive en un radio de 1 km
de un establecimiento de una caja postal

n Número de personas que viven en un radio de 1 km
de un establecimiento de una caja postal

Para entender el impacto de una explosión concentrada
de la expansión, similar a la emprendida por las cajas
postales de África oriental, puede resultar útil estimar
el número de personas a las que se prestaba un
servicio insuficiente hace un año y que ahora viven en
radio de 1 km de un establecimiento de una caja postal.
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El primer paso para llevar a cabo cualquier análisis
espacial consiste en reunir los datos necesarios. Los datos
claves que necesitarán son los siguientes:

n Demográficos: a los que se puede acceder
fácilmente en los institutos nacionales de estadística.
La División de Estadísticas de las Naciones Unidas
ha elaborado una lista de todos los institutos
nacionales de estadística con los que interactúa:
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/
sd_natstat.asp

n Pobreza: por lo general, las encuestas nacionales
sobre hogares incluyen algunos datos sobre pobreza,
que se presentará en un nivel suficientemente
detallado para permitir el análisis. Además, CIESEN
lleva a cabo un proyecto de cartografía de la
pobreza global y ofrece enlaces con muchos informes
nacionales sobre pobreza en http://sedac.ciesin.
columbia.edu/povmap/methods_nat_sae.jsp.

n Asentamientos: resulta sorprendentemente difícil
obtener un listado de asentamientos y clasificarlos
en función de su tamaño. Un asentamiento puede
ser importante por el tamaño de su población, 
la densidad de población, su infraestructura o su
poder económico, o una combinación de todos
estos factores. GRUMP es uno de los esfuerzos por
definir de manera sistemática los asentamientos
en todo el mundo http://sedac.ciesin.columbia.
edu/gpw/index.jsp. Normalmente, las fuentes
gubernamentales indicarán qué se ha clasificado
como urbano y rural, y estos serán los recursos
necesarios para definir lo que hemos denominado
ciudades, localidades importantes y otras localidades.
El número de asentamientos en un país está muy
por encima de los recogidos normalmente en
fuentes gubernamentales o en la serie de datos
GRUMP. Para complementar la información,
www.fallingrain.com es una fuente útil de
información sobre asentamientos adicionales. 
Será necesario depurar los datos, para detectar y
excluir emplazamientos duplicados, con una grafía
similar o con geolocalizaciones (casi) idénticas.

n Instituciones financieras: algunos reguladores han
empezado a exigir que las instituciones financieras
faciliten la geolocalización de sus establecimientos.
Si esta información está disponible en su país, 
está de suerte. De lo contrario, el método que
debe emplearse para obtener geolocalizaciones
aproximadas consiste en acudir al banco central de
su país, generar una lista de instituciones reguladas,
entrar después en la página web de cada institución
y elaborar un listado con el emplazamiento de todos
sus establecimientos. A continuación, utilice la lista
que ha elaborado previamente de asentamientos,
o un recurso web como www.geonames.com para
adscribir emplazamientos a dichos establecimientos.

El siguiente paso consiste en generar mapas básicos
para mostrar dónde se encuentran las personas y dónde
se encuentran los establecimientos de las instituciones
financieras. Existen dos tipos de información
geográfica que puede recabar como ayuda. Los archivos
de forma son archivos que definen contornos
geográficos, como pueden ser áreas administrativas.
Se pueden obtener en el nivel más detallado
disponible para su país. En el caso de África, 
se pueden obtener datos de nivel ráster sobre población
en www.afripop.com (se están desarrollando
proyectos similares para Asia y América Latina). 

El tercer paso es analítico. Clasifique sus asentamientos
y haga una suposición fundamentada sobre sus
extensiones. Si no dispone de datos ráster11, deberá
decidir qué áreas administrativas pueden clasificarse
con cada asentamiento, y utilizar la población de esa
área administrativa como valor para el asentamiento. 
Si dispone de datos ráster, puede proyectar un área
de amortiguación de un radio predefinido en torno al
núcleo del asentamiento y utilizarlo para estimar las
poblaciones de captación. Para cada asentamiento,
cuente el número de establecimientos de instituciones
financieras que hay. Puede hacerlo utilizando un
software SIG, contando de nuevo el número dentro
del área de amortiguación especificada. Podrá entonces
generar una lista de todos los asentamientos por
encima de determinado tamaño en los que no hay
establecimientos de instituciones financieras y que
pueden, por tanto, integrarse en el plan de expansión
de su organización. Como preparación de su equipo
de estrategia, puede utilizar Google Earth para imprimir
una panorámica a vista de pájaro del asentamiento
seleccionado.

11 Se trata de datos conformados por una serie de puntos, representando cada punto una intensidad calibrada. Se utiliza habitualmente para elevaciones
y calibraciones de intensidad y se representa a menudo con diferentes colores. La serie de puntos también podría verse como una matriz de puntos
de datos, en la que cada punto de datos muestra un valor único para una posición concreta en una cuadrícula geográfica. Los datos de población
facilitados por AfriPop se han generado para su uso en formato ráster.

4. PROXIMIDAD: GENERALIZAR EL
ENFOQUE EN OTROS PAÍSES
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