
ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN QUE LA OFERTA
DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS SEA SOSTENIBLE PARA
LOS BANCOS SOCIOS DEL WSBI
Programa del WSBI “Trabajar con las cajas de ahorros para duplicar el número de cuentas de ahorro en manos
de las personas de escasos recursos”

La mayoría de los componentes del servicio orientado a las
personas de escasos recursos están ya integrados en la actual
gama de productos de los miembros que participan en el
programa del WSBI.

El problema abordado en el estudio sobre sostenibilidad del
WSBI1 es si es posible conseguir que ese servicio sea a la vez
asequible y sostenible. Se argumenta que la sostenibilidad
debería ser posible en saldos mensuales por debajo de los
25 dólares habituales entre las personas de escasos recursos
y, a una comisión mensual muy reducida, las personas de
escasos recursos pueden permitirse abonar el presupuesto
del hogar que puede ser tan solo de 50 dólares al mes en el
África rural pero solo si el servicio se presta a una escala de
millones de clientes activos.

La forte croissance du nombre de clients est un facteur clé du
succès. Si les trois banques qui ont participé à cette étude initiale
ont dégagé un bénéfice, celui-ci demeure insuffisant pour leur
permettre de subventionner le développement d’une activité
d’épargne pour de petits montants. Le défi est d’autant plus
difficile que le segment de marché où ces banques pourraient
développer leur activité est celui des adultes dans les ménages
moyennes pauvres et quasi-pauvres. L’épargne de petits
montants doit jouer un rôle majeur dans la reconquête de la part
de marché qu’ils ont perdue. Basée sur des données réelles
fournies par les banques, l’étude vise à identifier les points clés
de la viabilité à différents niveaux de la potentielle activité sur de
faibles montants qu’elles pourraient développer (niveau du
projet, point de services, établissement dans son ensemble, etc.).
Bien que les résultats obtenus soient spécifiques aux banques
concernées à certains égards, ils présentent également un intérêt
plus large.

Nota: componente de comisiones en la parte inferior de la determinación de precios del dinero móvil en África Oriental

2. Debería gestionar de 2 a 3 transacciones/mes

1. Flujo de efectivo mensual por medio
de una cuenta de 10-15 dólares

Multiplicado por una comisión asumible de 12,5 cent./trans.

Multiplicado por margen sin riesgo de ± 6 % anual

Máx. 35-40 cent. ingresos por comisiones/mes

25 cent. margen de depósito probable/mes

3. Deja un saldo típico de 10-15 dólares aunque
un saldo medio global de 50 dólares

+

1 Documento de trabajo del WSBI: Elementos que influyen en que la oferta de servicios para personas de escasos recursos sea sostenible para los bancos miembros del WSBI, Agosto
de 2013, www.savings-banks.com/savingsprogramme.
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Sostenibilidad en los nuevos puntos de servicio

Los tres bancos buscaban modelos de agencia como su camino
principal para llegar a los ahorradores con saldos reducidos.
Curiosamente, la amortización de los costes de la inversión
inicial no es nunca el problema principal al determinar la
sostenibilidad; obviamente, no se debe invertir excesivamente
pero no incrementar los costes operativos es, con
diferencia, un reto mayor.

Surgen cuatro conclusiones sorprendentes:

■ la amortización de cualquiera de los posibles tipos de
puntos de servicio es virtualmente imposible mientras el
negocio siga basándose principalmente en el efectivo,
a menos que las tasas de las comisiones se encuentren en
la parte superior de la horquilla de asequibilidad rural, pero
hacia el final de la horquilla urbana; 

■ con estas tasas de comisión el modelo de agentes solo
puede desplegarse con confianza en centros de comercio
pequeños fuera de la cuidad o en sus límites, y en grandes
poblaciones con zonas de captación de ± 6.000 habitantes
(asumiendo que los bancos lleguen a conseguir una cuenta
en cada dos hogares); 

■ a pesar de que el modelo de agentes permite una mayor
variabilidad de costes, en África Oriental el equilibrio es tan
delicado (debido a que los operadores del dinero móvil cobran
y pagan por depósito/reintegro) que la mínima variación en
las tarifas o en el volumen/gama de negocio acaba
rápidamente con las posibilidades de amortización; 

■ esto se debe a que el modelo de agentes no está exento de
costes para el banco, con los costes propios (informática,
control, marketing, etc.) que se suma a otra mitad además
de la remuneración debe pagarse a los agentes. 

Establecer precios para alcanzar la asequibilidad y

la sostenibilidad en todo el banco

A pesar de los retos que conllevan lograr el equilibrio entre la
asequibilidad y la sostenibilidad a nivel de los puntos de servicio
rurales individuales, tomamos datos reales procedentes de uno
de los bancos para mostrar cómo puede mantenerse el beneficio
actual y poseer una tarifa que siga funcionando, de modo
inequívoco, para las personas de escasos recursos rurales. Para ello,
mostramos cómo pueden lograrse más actividades con los costes
fijos existentes, de manera que las comisiones medias (en un país
africano realmente pobre) para las transacciones en ventanilla
podría ser tan solo de 6-7 centavos de dólar. Por otra parte,
las actividades de transferencia complementarias podrían
traspasarse al coste marginal puro del mensaje de texto
necesario para que se lleve a cabo. Un banco no necesita ser tan
agresivo en su estrategia de precios pero el modelo sugiere
que pueden asumirse más riesgos en los precios para
estimular un uso mayor.

Este enfoque solo funciona allá donde la base de clientes activos
se haya reducido y el banco posea una capacidad sobrante,
tanto humana como de sistemas informáticos. Por otra parte, los
cajeros de muchos bancos de países en desarrollo trabajan a
menudo muy por debajo de los límites técnicos de los sistemas
que utilizan para ejecutar transacciones básicas por ventanilla
(especialmente donde estas se basan en tarjetas y terminales de
punto de venta); no es infrecuente que un cajero pase hasta el
80 % de su tiempo sin atender a clientes a plena capacidad y se
utiliza una proporción similar de tiempo de los sistemas para
llevar a cabo operaciones internas del banco. De este modo,
pueden asumirse riesgos en el establecimiento de precios para
conseguir que un banco sea más importante para los clientes
con menores ingresos porque existe un gran exceso de
productividad con el que podría atenderse a más clientes
prácticamente sin coste adicional. Los bancos bajo estas
circunstancias deberían considerar rebajar los precios para atraer
más transacciones de valor reducido (actualmente llevadas a
cabo en efectivo), aunque necesiten establecer diferentes
niveles de precios para proteger los ingresos de las actividades de
mayor valor.

Clientes necesarios (miles) para conseguir que los

diferentes tipos de puntos de servicio sean sostenibles
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