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Resumen
En los últimos años se han llevado a cabo grandes esfuerzos por aumentar la
bancarización del país. Sin embargo, aún existen brechas respecto las distintas
líneas que la componen. Las tecnologías pueden jugar un rol fundamental en la
tarea de bancarizar, particularmente en sectores de bajos ingresos, pero deben
romper una serie de barreras principalmente de comportamiento frente a ellas.
Este trabajo analiza como otros países han logrado llegar a estos grupos, las
principales características del uso de medios de pagos de los segmentos
socioeconómicos más bajos y sus dificultades para adoptar las nuevas tecnologías
de los sistemas financieros.
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1. Introducción

A partir de los resultados obtenidos logrados en décadas pasadas, el panorama
económico del país ha ido cambiando vertiginosamente, pasando de una lógica
centrada en el Estado hacia una centrada en el consumidor. Las tasas de
crecimiento positivas y el mayor tamaño de la economía se han unido a las
menores tasas de inflación, posibilitando un mayor poder de consumo y acceso a
nuevos bienes.

Este bienestar económico ha gatillado grandes cambios en el país, permitiendo el
desarrollo de las diferentes aristas relacionadas a la bancarización (cobertura,
profundización, intensidad y calidad en el uso de servicios financieros). Al
respecto, una de las líneas más interesante de observar ha sido el cambio en la
cobertura del sector financiero, pasando de un sistema bancario que prestaba
servicios a una fracción reducida de la población a un sistema financiero más
integrado. Nuestro país se ha posicionado como aquel con mayor acceso a
servicios financieros de Latinoamérica, con un 60% de la población cubierta (ABIF,
2008).

Sin embargo, a pesar del aumento en la cobertura, todavía quedan brechas por
cerrar en términos de las restantes líneas componentes de la bancarización y aún
en la cobertura, especialmente en los grupos socioeconómicos de menores
ingresos. Aún existe un 40% de la población sin acceso a los sistemas financieros
y otro grupo importante con un acceso restringido.
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Lograr una mayor bancarización de los grupos socioeconómicos de menores
recursos no debe ser asociada con objetivos o políticas de asistencia social, ya
que a pesar de que tiene importantes implicancias sociales los beneficios
económicos son también evidentes: una mayor profundización en los servicios
financieros permiten ampliar la posibilidad de ahorro y consumo de los individuos,
permiten una mejor inserción productiva de las personas y mayores oportunidades
de inversión. Para las entidades bancarias, una mayor bancarización también
representa una oportunidad de negocios, porque supone la ampliación de su base
de clientes a través de una mayor cobertura, una mayor intensidad a través de un
mayor volumen de actividad y menores costos.

Estudios como Humphrey, Kim y Vale (2001) han cuantificado estos beneficios
encontrando que el costo social del sistema de pagos de un país es entre el 2% y
3% del PIB el que puede disminuir en cerca de 1% del PIB si se promueve el uso
de medios electrónicos. Haciendo evidente que si se desea obtener el máximo
beneficio de la bancarización, esta se debe basar en el uso de medios electrónicos
que permiten disminuir los costos y llegar a las zonas más aisladas del país.

El uso de los medios de pago electrónicos implica el uso de nuevas tecnologías lo
que ha restringido y complejizado su uso, especialmente en los grupos
socioeconómicos de menores ingresos y educación. Por lo tanto, si es que el
sector financiero formal desea seguir abriéndose paso como alternativa de
financiamiento a los segmentos más pobres debe romper las barreras
tecnológicas existentes y volver estos medios de pago una alternativa atractiva
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para los usuarios, entendiendo que la decisión de uso de los medios de pago no
es al azar, pues los consumidores eligen aquellos canales e interacciones que les
dan la solución que ellos quieren a sus problemas en la f orma más rápida y más
eficiente (King, 2010). Por lo tanto, para movilizar los pagos desde una lógica
tradicional hasta una más ligada a la virtualidad se debe asegurar que esto sea
percibido como un valor agregado real para los usuarios, de manera de
compensar el costo de uso.

Este trabajo ahondará en las principales características que poseen los grupos
socioeconómicos con menor nivel de bancarización con respecto al uso de los
medios de pagos y en las barreras tecnológicas que dificultan la expansión de
nuevas formas de pago electrónicas en el segmento socioeconómico, las cuales
de no ser abordadas impedirán que la bancarización se lleve a cabo de forma
eficiente.

El documento está dividido en 4 secciones, donde en la segunda sección se
llevará a cabo una revisión de evidencia internacional centrada en mostrar los
caminos que han seguido otros países para ampliar su bancarización y los costos
y beneficios que esto les ha significado. Luego en la tercera sección se examinan
los usos de los medios de pago por parte de los grupos socioeconómicos de
menores ingresos, la relación que poseen estos con la tecnología y el estado de la
industria. Finalmente en la cuarta sección se presentan las principales
conclusiones y desafíos para avanzar de forma eficiente en la bancarización, en
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particular la cobertura, del sistema financiero del país por parte de desarrollos
móviles.

2. Evidencia internacional de los usos y beneficios de medios de pagos
electrónicos.

Actualmente el uso de la tecnología lidera las nuevas corrientes de diseño de
productos de medios de pago. Las presiones por costos y la diferenciación han
hecho que las organizaciones innoven con foco en nuevas experiencias y formas
de relacionamiento, menos presenciales, más electrónicas y virtuales.

Las nuevas tecnologías electrónicas utilizadas por la banca han ayudado a
mejorar la efectividad en los canales de distribución, reduciendo el costo de las
transacciones y aumentando la velocidad del servicio (Chang, 2002).

Esto ha generado un aumento de las transacciones financieras realizadas de
formas electrónica, la cual se estima que continúe en aumento y que en la próxima
década, los canales denominados hoy como “alternativos” (Internet, ATM y mobile
banking) jueguen un rol fundamental. King (2010) plantea que esta tendencia ya
se observa en Estados Unidos, donde se han sustituido los cheques por
tecnología como mobile banking

permitiendo un crecimiento más rápido del

sistema financiero.
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Esta orientación no es nueva ni aislada. Humphrey, Pulley y Vasala (1996)
muestra

que

un

número

importante

de

países

desarrollados

aumentó

considerablemente el uso de medios de pago electrónicos motivados por el hecho
de que los medios electrónicos presentan un costo de aproximadamente 1/3 de los
medios basados en papel. Esto se refuerza con datos que muestran que entre
1989 y 1995 el precio de los medios de pago electrónicos subió en un 40%
mientras que los basados en papel moneda aumentaron en 106%.

Un ejemplo particular es Noruega país en el cuál ya en 1995 un 75% de las
transacciones en el punto de venta, 55% de las cuentas y 71% de los
desembolsos se hacían a través de medios electrónicos, lo que le ha significado a
Noruega un ahorro de un 0,6% del PIB (Gresvik y Haare, 2009).

Como se puede ver la bancarización es un concepto de aplicación universal. En
todos los países, incluso en los más avanzados se han hechos grandes esfuerzos
por evolucionar a un sistema financiero más eficiente, a través de la
bancarización. No obstante, todavía existen grandes desafíos, los que toman
mayor relevancia en los países emergentes donde las tareas son de un mayor
alcance, con una proporción importante de la población sin accesos a estos
servicios. La mayoría de estos países ha utilizado la tecnología como principal
aliado para ampliar la cobertura a los sistemas financieros llevando a cabo
múltiples innovaciones en varios productos y servicios, motivados por los bajos
costos, rapidez y facilidad en el acceso. El cuadro 1 muestra que el costo de
realizar una transacción por internet es un 8% y por telefonía móvil un 7% es
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menor en comparación al costos de hacer la misma transacción a través de una
oficina bancaria.

Cuadro 1: Costos por transacción de los diferentes canales de pago
(costo promedio mundial US$)
Medio de
pago
Costo

Oficinas
bancarias

POS

ATMs

IVRs

Internet

Telefonía
móvil

1,19

0,4

0,62

0,28

0,1

0,08

Fuente: Asobancaria

La irrupción y masificación de tecnología se ha dado de diversas formas, sin
embargo, internet ha sido la tecnología de más rápida difusión (Vanhoose, 2003).
Con varias organizaciones poseyendo sitios web en la actualidad, internet ha sido
el canal con mayor crecimiento en materia de relacionamiento,

atrayendo

transacciones fáciles, rutinarias y estándares. Como canal, es usado como
complemento a los canales presenciales y las tendencias indican un mayor
acercamiento hacia operaciones complejas como créditos. En Estados Unidos, por
ejemplo, entre 1995 y 2001 se observó un aumento de 4% a 21% en los hogares
que usaban banca por internet (Anguel, Hilgert y Hogarth, 2004).

La telefonía móvil también ha jugado un papel importante en la inclusión
financiera, permitiendo brindar más y mejores servicios a sectores de población
ubicados en lugares remotos y aislados donde el establecimiento de sucursales
bancarias no es viable.
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Los pagos a través de teléfonos móviles más conocidos como m-payment pueden
ser del tipo bancario, apoyado en la existencia de una cuenta financiera que
concentra el dinero o pagos móviles no bancarios donde sin necesidad de una
cuenta bancaria es posible generar pagos con el comercio u otras entidades y
luego saldar la deuda a través de un pago final. Este tipo de servicios ya se
encuentra funcionando en países como Paraguay (Tigo cash) y Brasil (Oi Paggio).

Otra innovación de particular interés en este ámbito se ha dado en la incipiente
incorporación de tecnologías móvil en el envío y recepción de remesas, innovación
que ya se encuentra en funcionamiento en Ecuador (Halcash) y Colombia. Como
alternativa a estas existen los “Monederos Electrónicos”, donde a través del
teléfono se reciben los datos para efectuar transferencias y recibir dinero desde
una entidad autorizada. Este tipo de iniciativas se han desarrollado principalmente
fuera de América Latina, siendo G-Cash y SmartMoney de Filipinas las más
exitosas junto con M-PESA en Kenia, que ha alcanzado más de 6,5 millones de
clientes en algo más de dos años. El factor determinante para la expansión de
este medio ha sido el costo, un 45% inferior a la alternativa más barata. Para
enviar US$25, la oficina de correos cobra un 5% y Western Union 57,5%, mientras
que la tarifa de M-PESA es un 2,8%.

Otras innovaciones se han llevado a cabo en el ámbito de los créditos y depósitos
entregando financiamiento con condiciones de aprobación inmediata contra el
depósito en un medio de pago. El único que está realizando operaciones similares
a esto, es Oi Paggio en Brasil.
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Además de esto, muchos países con la finalidad de encontrar nuevos canales de
distribución para la población no bancarizada han implementado Branchless
banking (banca sin sucursal) que consisten en conductos de distribución físicos
con completa utilización de tecnología. Llamados comúnmente “corresponsalías”,
están

ubicados

en

farmacias,

gasolineras,

tiendas

de

barrio,

kioskos,

supermercados, entre otras locaciones. A nivel de América Latina, Brasil, Perú y
Colombia han sido pioneros en el uso de este tipo de canales. El uso de
tecnología, para conectar a las instituciones que soportan las transacciones de
medios de pago, puede ser telefónico o con un POS. En Chile, ya hay dos
modelos que están consolidándose, uno estatal como CajaVecina 4 y otro privado,
conocida como MultiCaja.

Uno de los casos más emblemáticos en la adopción de estas nuevas tecnologías
ha sido Sudáfrica con el South African Bank de Atenas, que a través de WIZZIT,
se ha situado como un banco virtual, donde los clientes suscritos al teléfono móvil
usan su teléfono para hacer pagos de persona a persona, transferir dinero, abonar
electricidad prepagada y comprar tiempo de llamadas para móviles de prepago.
Los costos anuales de estas transacciones equivalen a un 2% del ingreso anual
de los segmentos de menores ingresos de este país, mientras que el costo anual
de realizar estas mismas transacciones a través de la banca tradicional
corresponde a un 3% del ingreso anual de este grupo. Además las encuestas de
4

CajaVecina es un canal de atención de BancoEstado, administrado por un almacenero, el cual
permite ciertas operaciones bancarias, como depósitos y giros, evitando usar la sucursal tradicional
y ampliando el horario de atención.
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percepción realizadas muestran que este sistema es considerado el más barato,
seguro, conveniente y rápido ya que en promedio los usuarios se ahorran 31
minutos de viajes y US$2,27 en transporte (Ivatury y Pickens, 2006)

Todos estos avances han permitido mayor integración internacional y local, mayor
atención a los sistemas de pagos de bajo valor, desarrollo de nuevas tecnologías
para mejorar el acceso a servicios de pago y por ende a la bancarización (BID,
2009).

3. Chile: masificación de los sistemas financieros

En Chile, a pesar de que se han logrado grandes avances a nivel de cobertura del
sistema financiero todavía una parte importante de la población sigue sin acceso.
Los medios de pago electrónicos como la banca por internet son vistos como una
buena alternativa para atraer a la población no bancarizada. Sin embargo, que los
usuarios acepten el uso de estos medios de pago depende de las características
de los consumidores como de la tecnología que se utilice.

Anguelov, Hilgert y Hogarth (2004) plantea que esta aceptación por parte de los
consumidores está asociada a características socioeconómicas y demográficas de
los individuos, a la percepción, preferencias personales y a la relación que tienen
estos con la tecnología.
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Por lo tanto, para incluir a los grupos socioeconómicos de más bajos recursos en
la bancarización, es necesario en primer lugar conocer como estos se comportan
con respecto al uso de los medios de pago y cuál es su relación con la tecnología,
más específicamente con internet y la telefonía móvil, permitiendo obtener luces
de las políticas necesarias a llevar a cabo para aumentar la bancarización e
incentivar el uso de medios de pago electrónicos en el país.

3.1 Uso de medios de pago en los segmentos de menores ingresos

En Chile la bancarización se ha llevado a cabo de forma desigual, ya que mientras
algunos grupos de la sociedad tienen acceso, utilizan una amplia gama de medios
de pago y tienen profundidad en el uso de servicios financieros, otros grupos no
presentan tal realidad. El cuadro 2 refleja esta brecha. Las tarjetas de crédito de
casas comerciales, junto con el efectivo son los únicos medios de pago con uso
constante entre los diferentes segmentos, pero esto no se observa en el uso de
las tarjetas de crédito bancarias, ya que mientras un 71% y 51% de los ABC1 y
C2 las utilizan sólo lo hacen un 26% de los C3 y 12% de los D. En las tarjetas de
débito se observa un claro avance en la cobertura, cerca de un 51% de la
población está cubierta, a pesar de esto todavía queda un importante trabajo por
hacer especialmente en el segmento D.

Las transferencias por internet y de Pac/Pat todavía presentan un importante
rezago, donde un reducido grupo de la población los utiliza concentrado
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principalmente en los de mayores ingresos. El uso de la banca móvil es
prácticamente nulo dentro todos los segmentos.
Cuadro 2: Tenencia de medios de pago según GSE
(Porcentaje de la población que posee cada medio de pago)
GSE

Medios de pago

Total

ABC1

C2

C3

D

Efectivo
Cheque

100
25,5

100
73,6

100
47,9

100
15,5

100
5,2

Medios electrónicos
 TC. bancaria

31,8

70,8

51,1

26,2

12,1

44,6
51,4

45,2
86,2

42,3
62,7

45,5
51

45
32,8

7,4
0,8

24,5
2,2

10,4
0

5,7
0

1,3
1,7

15,3

38,4

23,6

10,1

7,6





TC. Casas comercial
T. débito
Pac/Pat




Pago por celular
Trans. internet

Fuente: Paytrends, Estudio de medios de pago en Chile, Géminis consultores, 2010.

Respecto a las necesidades y los usos de medios de pagos en los segmentos de
menores ingresos, un estudio efectuado por McCann (2008) presenta un
panorama bastante claro sobre las necesidades del segmento y como los medios
de pago son útiles en cada caso. Las necesidades de sobrevivencia, son cubiertas
a través del ingreso fijo, básicamente pagadas a través de efectivo, aunque en la
Región Metropolitana el transporte se paga en mayor medida con el método BIP,
ya sea a través de cuentas vistas bancarias y con tarjetas con chip, incorporado
pero sin relación alguna con una cuenta bancaria. Los gastos básicos como
arriendos y vestuarios se pagan con un ingreso fijo a través de efectivo o con
crédito al igual que los gastos excepcionales, mostrando que en general los
grupos más pobres utilizan el efectivo para el pago de la mayoría de sus
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necesidades y en caso de no contar con este piden créditos, lo que explica el alto
uso que estos tienen de las tarjetas de crédito de casas comerciales.

Un resultado similar con respecto a los usos que se le dan a los diferentes medios
de pago se encuentra en Dabdoub, Maino y Marshall (2011) donde a través de un
análisis de correspondencia multivariado se asocia los medios de pagos con las
transacciones en los que estos son mayormente utilizados.

En la asociación entre el uso de los medios de pago en transacciones específicas
se observa una mayor tendencia a la especialización en los grupos ABC1 y C2
que en el grupo C3-D. Los primeros diversifican sus pagos, usando principalmente
el efectivo, las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito bancarias para pagar en
tiendas de conveniencia, farmacias, supermercados o el combustible, mientras
que para pagar en las tiendas de casas comerciales usan las mismas tarjetas de
crédito de casas comerciales. Los cheques son principalmente usados para pagar
la educación y las transferencias de pago automático (Pac/Pat) se utilizan para los
pagos de servicios básicos. Estos grupos tienen la posibilidad de organizar sus
pagos considerando sus preferencias y las condiciones en que ocurre cada
transacción.

Por otro lado, el grupo C3-D tiene un uso menos diversificado de los medios de
pago. En general utilizan el efectivo en todas las transacciones, con excepción de
las casas comerciales donde hay un fuerte predominio de las tarjetas de crédito de
las mismas casas comerciales, seguidas por las tarjetas de crédito bancarias. Las
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tarjetas de débito y pagos automáticos se asocian a los mismos bienes y servicios
que el efectivo pero de una manera más débil, lo cual se podría explicar porque a
diferencia del segmento de mayores ingresos, este grupo usa de preferencia el
efectivo y de no tenerlo el medio que tenga disponible.

Figura 1: Medios de pago usados según tipos de comercio.
(Análisis de correspondencia)
4

ABC1-C2
cheque

Educación

3,5
TC Comercial

Casas
comerciales

3

TC Banco
Combustibles
Efectivo
Débito
Conveniencia
Farmacias

2,5
2

Servicios
básicos

Internet
Pac/Pat

1,5
1,5
3,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

C3-D

Débito
SupermercadoCombustibles
Farmacias
Conveniencia
Pac/Pat
Servicios
Efectivo
Educación
básicos

3
2,5

2
1,5

Casas
TC Comercial
comerciales

TC Banco

cheque

1
Internet

0,5
0
1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Fuente: Encuesta “Formas de pago de los chilenos”, UNAB/Opina 2011.

En resumen, se observa que en estos segmentos existe una gran dependencia del
efectivo, el cual es ampliamente usado y considerado un recurso más seguro,
cómodo y que permite controlar los gastos (Gémines Consultores, 2010)
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Aparte del efectivo, las tarjetas pertenecientes al retail tienen mayor penetración
que otros tipos de medios de pago. Otro punto importante a tener en cuenta es
que la principal fuente del efectivo proviene del pago de sueldos (Géminis
consultores, 2010), por lo que si se desea cambiar el uso de este medio por
medios de pago electrónicos es necesario influir en las empresas que contratan
mano de obra y pagan a través de efectivo, ya que esto reforzaría la bancarización
de los grupos que aun no participan en el sistema financiero del país.

3.2 Aproximación a la tecnología de los grupos de menores ingresos

La elección de los medios de pago utilizados depende de la propensión a adoptar
nueva tecnología y de la naturaleza de las transacciones. Individuos que utilizan
en mayor medida la tecnología o computadores poseen una mayor probabilidad de
utilizar medios de pago electrónicos (Hayashi y Klee, 2003).

Por esta razón resulta interesante estudiar cómo se relacionan los grupos de
menores ingresos con la tecnología ya que esto influirá en la capacidad de
adopción de medios de pago electrónicos que tenga este segmento. En este caso
se estudió la adopción de dos tecnologías diferentes, internet y telefonía móvil por
el gran potencial que tienen estas en permitir una mayor inclusión financiera. Para
esto se utilizó los resultados las encuestas CASEN (Mideplan, 2009), “Encuesta
financiera de hogares” (Banco Central, 2007) y “Las formas de pago de los
chilenos (Unab/Opina, 2011).
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3.2.1 Internet

La adopción de internet está fuertemente determinada por los factores
demográficos (Mattila, 2001), ya que esto condiciona el acceso a internet y
computadores. Esto es de suma importancia si consideramos que la banca por
internet está basada en la tecnología computacional por lo cual es necesario que
las personas aprendan a usar las herramientas básicas de un computador antes
de usar los servicios que este ofrece. Hecho que se dificulta si consideramos que
un 74% de los núcleos familiares de los tres quintiles de menores ingresos no
poseen computadores.

El cuadro 3 muestra que la tenencia de internet disminuye considerablemente a
medida que pasamos de un grupo de mayores ingresos a uno de menores,
mientras sólo un 14% del quinto quintil no poseen internet este porcentaje
aumenta a 58% en el primer quintil.

Cuadro 3: Tenencia de internet según quintil de ingreso
(Porcentaje de la población que posee cada tipo de internet)
Internet

I

II

III

IV

V

Vía teléfono
Banda ancha contrato
Banda ancha prepago
Conexión libre wifi
No tiene conexión

7
26,9
6,2
1,9
58

9
35
4,3
2
49,7

10,4
42,4
5
1,9
40,3

10,4
54,5
5
1,8
28,4

8,6
69,8
4,6
3,1
14

Total

100

100

100

100

100

Fuente: Casen 2009, Mideplan.
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La encuesta Casen 2009 permiten ver además que los individuos que utilizan
computador de los grupos de menores ingresos, principalmente lo hacen en su
casa y un porcentaje menor en el trabajo, lo cual es coherente con el tipo de
trabajo que desempeñan. En el caso de Internet, aparece destacable que también
el uso principal es en el hogar, quedando el cibercafé en un tercer lugar luego de
establecimientos educacionales. Esta es una diferencia con respecto a la versión
anterior de esta encuesta, donde establecimiento del tipo cibercafé tenía una
posición mayor. Permitiendo plantear que de alguna forma, las empresas de
Internet han logrado llegar a los hogares de este segmento de clientes.

Con respecto a las actividades que realizan en internet, los tres primeros quintiles
lo utilizan principalmente para obtener información, comunicarse y entretenerse, lo
que concuerda con el hecho de que este grupo tiende a ver internet como una
herramienta de entretención e información más que como una

actividad que

agrega valor en otro tipo de ámbito.

Sin embargo, cuando se consulta por actividades más complejas en Internet en un
lapso de tiempo mayor, estas no obtienen una participación relevante. Sólo un
5,6% de la población que utiliza internet de los tres primeros quintiles de ingreso lo
utiliza para comercio electrónico, este porcentaje aumenta a 24% en el quinto
quintil. Un 3,5% de los tres quintiles más pobres lo utiliza para operaciones de
banca electrónica versus un 29% del quinto. Los resultados de esta encuesta
concuerdan con el hecho de que las actividades de “mayor valor” o “mayor
complejidad”, necesitan un estímulo mayor y un nivel de confianza superior para
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que este segmento las pueda utilizar, permitiendo concluir que la migración no es
directa para este tipo de actividades.

Según Acuña y Villar (2011) los elementos que inhiben la adopción de un canal
tecnológico como internet se dividen en dos: los factores subjetivos como la
inseguridad percibida en el acceso y la dificultad en el uso; y factores objetivos
como costo mayor o igual que la práctica anterior, cobertura limitada y escasez de
redes de apoyo en el uso. Los resultados de la encuesta “Las formas de pago de
los chilenos” (Unab/Opina, 2011) muestran que priman las razones subjetivas,
donde un 41% de los encuestados de este segmento responde que no utiliza
internet por criterios subjetivos como seguridad y complejidad en su uso,
planteando un importante desafío a los emisores de estos medios respecto cómo
lograr que los usuarios se atrevan a probar, entender y luego adoptar los nuevos
hábitos.

3.2.2 Telefonía móvil

La telefonía móvil es una herramienta clave de difusión y crecimiento financiero
que permite cerrar la brecha en la bancarización de manera más eficiente y rápida,
puesto que actúa como vehículo acelerador del despliegue de infraestructuras de
telecomunicaciones (BID, 2009) la cual, por su extraordinario alcance y su
progresiva penetración entre la población con rentas bajas, ya ha sido empleando
en diversos lugares del mundo como instrumento para la inclusión financiera y ha

20

sido además ofrecida como canal complementario a los clientes actuales de las
entidades financieras.

Estos dos tipos de soluciones han estado enfocadas a públicos diferentes, ya que
mientras la primera busca atraer a la población de menores ingresos, la segunda
está enfocada en la población ya bancarizada. Chile ha mostrado importantes
avances en el segundo tipo de soluciones, donde se han multiplicado los bancos
que ofrecen algunas funcionalidades de su banca electrónica a través del teléfono
celular. Esto se ha llevado a cabo con el objetivo de fidelizar clientes pero
difícilmente atraerá por sí solo a la población no bancarizada, para lo que se
requiere ampliar la oferta a productos capaces de cubrir las necesidades
específicas de los grupos de menores ingresos.

Chile posee una ventaja para la implementación de la telefonía móvil como canal
de medio de pago ya que un 72% de la población posee un celular en
funcionamiento y uso, aunque es importante notar que aún existe una gran brecha
entre los grupos de mayores y menores ingresos (Cuadro 4).

Cuadro 4: Tenencia de teléfono móvil según quintil de ingreso
(Porcentaje de la población mayor de 15 años que posee teléfono móvil en
funcionamiento y uso)
Sí, prepago
Sí, contrato
No
Total

I
55,8
3,2
41,0
100,0

II
61,7
4,9
33,4
100,0

III
64,2
7,5
28,4
100,0

Fuente: Casen 2009, Mideplan.
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IV
64,5
14,1
21,4
100,0

V
47,0
40,1
12,8
100,0

TOTAL
58,9
13,4
27,7
100,0

Sin embargo, a pesar de que gran parte de la población posee teléfonos móviles,
Chile aún posee un rezago en la utilización de estos en los sistemas financieros tal
como muestra la encuesta “Financiera de hogares” (Banco Central, 2007) donde
sólo un 4,5% de los hogares de las zonas urbanas del país utilizan la banca
telefónica, porcentaje aún menor entre los deciles 1 y 5 (1,7%)

Además se observa que existe una baja disposición a utilizar servicios de
operaciones financieras por celular, especialmente en los grupos de menores
ingresos donde un 63% declara que no haría uso de estos servicios (Unab/Opina,
2011).

3.2.3 Aceleradores

de

adopción

de

tecnología

según

características

socioeconómicas y demográficas

La adopción de la tecnología no es constante entre los diferentes grupos de la
población, donde variables demográficas y socioeconómicas influyen en la
propensión a utilizar las innovaciones tecnológicas y por lo tanto en la adopción de
medios de pagos que implican el uso de estas. Con los resultados de la encuesta
“Las formas de pago de los chilenos” se realizó un análisis de clusters detallado
para ver cómo cambia el comportamiento con respecto al uso de las tecnologías
según la edad de los encuestados y características socioeconómicas.
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Para este análisis se generaron cuatro clusters (cuadro 5) que consideraron dos
variables, la edad y acercamiento a la tecnología. Para crear esta última variable,
se utilizaron los resultados del uso de SMS y uso de Internet separando cuatro
tipos distintos de interrelación, considerando que en un primer grupo se
encuentran aquellos que no usan tecnología, en un segundo grupo a aquellos que
poseen uso básico de SMS, un tercer grupo a aquellos que tienen uso de internet
y en el último grupo, a aquellos que usan tanto SMS como internet. Como
resultado se obtuvieron los siguientes clusters:



Cluster 1: Jóvenes adoptadores de tecnología

Este grupo posee un alto acercamiento a la tecnología, utilizan tanto Internet como
SMS y un 64% de este grupo utiliza internet para las transacciones financieras. El
promedio de edad de este grupo es de 25 años, con una desviación estándar 4,5.
Un 70 % de este grupo pertenece al segmento ABC1-C2


Cluster 2: Adultos adoptadores de tecnología

Estos también presentan un alto acercamiento a la tecnología (uso de SMS e
Internet), con un promedio de edad de 44 años y una desviación estándar de 7,6.
Un 74% de este grupo utiliza internet en las transacciones financieras. Un 845 de
este grupo pertenece al segmento ABC1-C2


Cluster 3: Adultos centrados en internet

Presentan la misma edad promedio que el cluster anterior, pero con una
desviación estándar mayor (11,5). Utilizan Internet de manera habitual, pero no la
mensajería entre celulares. Básicamente el no uso no tiene justificaciones
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asociadas a desconocimiento, sino sobre la preferencia de ese canal. El
porcentaje de uso de internet en transacciones financieras es menor (59%) y está
compuesto en un 79% por individuos del segmento ABC1-C2.


Cluster 4: Adultos no adoptadores de tecnologia

Este grupo poseen una muy baja adopción de tecnología, no usa Internet y tiene
bajo uso de SMS, está compuesto por individuos de mayor edad que los grupos
anteriores, 48 años, con desviación estándar de 11,7. Entre las razones por las
cuales no utilizan SMS aparece como primera respuesta el que no sabe hacer uso
de este, lo que evidencia un bajo nivel de alfabetización digital. El grupo
socioeconómico cobra especial relevancia en este cluster ya que está compuesto
en un 77% por individuos de los segmentos C3 y D.

Cuadro 5: Caracterización de los cluster.
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Jóvenes
adoptadores
de tecnología
Si
Si

Adultos
adoptadores
de tecnología
Si
Básico

Adultos
centrados
en internet
Si
No

68,4%

74,0%

59,7%

0%

Edad

18-31

33-55

28-61

31-65

% GSE C3-D

32,1%

16,5%

13,8%

37,6%

29,9%

14,6%

20,8%

77,4%

32,0%

41,0%

22,3%

4,7%

70,1%

85,4%

79,2%

22,6%

Nombre Cluster
Uso internet
Uso SMS
Uso internet
transacciones
financieras %
1

%GSE ABC1-C2

Cluster 4

Total

Observaciones

Adultos no
adoptadores
No
No

100,0%

100,0%

respecto total
C3-D
respecto
cluster
respecto total
ABC1-C2
respecto clusterr

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta “Formas de pago de los chilenos”, UNAB/Opina 2011.
1
Edad promedio más 1 ½ desviación estándar.
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3.3 Marco estructural para la masificación de medios de pagos basados en la
tecnología.

Más allá de la adopción propia de la tecnología por parte de los usuarios, existen
características en la industria que condicionan el despegue de la adopción de
tecnología, a escala nacional (Alarcón, Ballesteros y Marshall, 2012).

Aún cuando no existe un estándar de tecnología o condiciones necesarias para
asegurar que una industria financiera puede moverse rápidamente a una realidad
móvil, hay experiencias que pueden servir de marco guía al respecto, tales como
las que ocurren en Kenia (M-PESA), Filipinas (G-Cash, SmartMoney) o Sudáfrica
(MNT Bank, Wizzit), países donde la regulación sobre los instituciones, agentes o
corresponsales bancarios es favorable a la entrada de nuevos participantes al
negocio financiero (dada la amplitud de servicios a los cuales tienen acceso o por
falta de instituciones financieras que entreguen el servicio), a sí mismo como
adaptación de normativas existentes en la entrega y gestión de nuevos productos,
en el ámbito móvil.

Desde este punto de vista respecto a la estructura del mercado chileno, podemos
decir que para lograr una masificación de medios de pagos a través de medios
electrónicos es necesario:
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Acuerdos inter-industria: Para entregar servicios financieros integrados y
complejos, que vayan más allá de operaciones financieras simples que
involucren sólo al banco (ejemplo: la consulta de saldo) y que agreguen
valor al usuario, es necesario alcanzar acuerdos inter-industrias, que no
han sido logrados aún. Ejemplo de esto, ha sido la experiencia del Banco
Chile con Entel S.A., donde no ha habido recepción del resto de la industria,
impidiendo que incluyan a más industrias. A nivel de experiencias exitosas,
la coordinación entre industrias tiene varios matices, desde el extremo
donde empresas de telecomunicación llevan todo el negocio (incluido el
financiero) como M-pesa o el negocio es compartido como SmartMoney en
Filipinas o MNT Bank en Sudáfrica.



Marco legal: Existencia de una regulación ad-hoc que asegure la eficiencia
y estabilidad de los sistemas nuevos de pago (referidos por ejemplo a la
apertura de cuentas, movimientos de fondos, entre otros en un ambiente
móvil) y la protección a los usuarios (prevención y castigo de fraudes,
mantención de estándares de seguridad, entre otros). En las experiencias
exitosas, se han asimilado los nuevos productos asociados a los servicios
financieros móviles, a las existentes en la propia industria bancaria, como
son las tarjetas de prepago (que no existen en Chile).
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4. Conclusiones

Los sistemas financieros de los países deben aspirar a realizar una eficaz
asignación de los recursos económicos, garantizar el logro de la estabilidad
financiera, proporcionar seguridad y asegurar la bancarización. Cuando el sistema
es inaccesible para un grupo importante de la población se imponen grandes
limitaciones al crecimiento y equidad de la población.

En Chile en las últimas décadas se ha avanzado de forma considerable en hacer
llegar la bancarización hacia la totalidad de la población, no obstante, todavía
queda un importante trabajo por hacer principalmente en los grupos de menores
ingresos, en términos de cobertura, profundización, calidad e intensidad. La nueva
tecnología de la información presenta una gran oportunidad para avanzar en esto
ya que permite llegar de forma eficiente, lograr una mayor intensidad de uso y
alcanzar a la población no cubierta incurriendo en bajos costos, a través de
medios de pago electrónicos.

Esta no es una tarea fácil considerando que aún se observa en este grupo una
supremacía del efectivo como medio de pago más usado, preferido y considerado
como el más sencillo, útil y accesible. Por lo tanto el mayor desafío es cambiar la
percepción de valor de los medios de pago electrónicos volviéndoles atractivos
para la población. Para que estos suceda se debe romper una serie de barreras
entre las que juegan un rol fundamental las tecnológicas.
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En uso y tenencia de tecnología se han logrado grandes avances en la última
década con una fuerte penetración de la telefonía móvil y un progresivo aumento
en el uso del computador e internet, validando a estos canales como una
alternativa para la expansión del sistema financiero. No obstante, aún hay espacio
para aumentar la participación del segmento, y para fomentar que estas
herramientas sean vistas no sólo como una alternativa de entretención, si no que
se debe posicionar a la tecnología como un activo que entrega valor a las
personas. Para esto es necesario romper con las barreras tecnológicas y con la
desconfianza que existe en el sistema financiero, lo que requiere de la implicación
decidida y coordinada de autoridades, entidades financieras y operadores de
telecomunicaciones.

Más en detalle, los clusters vienen a reafirmar lo planteado en el análisis
mostrando que el uso de tecnologías es más intensivo en jóvenes y grupos
socioeconómicos de mayores ingresos, siendo posible inferir ciertas oportunidades
para cada clusters:



A menor edad, mayor es la propensión de uso de elementos tecnológicos,
centrados en dispositivos de uso rutinario (SMS e Internet). Acá la
oportunidad se centra en incentivar directamente el uso de estos canales
como la forma prioritaria de relacionamiento financiero, especialmente en
el comportamiento de pago.
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Para clusters con mayor edad, donde el acercamiento a la tecnología es
menor, pero su relacionamiento bancario no (ejemplo, con posesión de
mayor cantidad de productos financieros), es factible introducir prácticas
que muestren la conveniencia de esta nueva forma de relacionamiento
(mediante tecnología). Para clusters con menor posesión de productos,
será más difícil incorporar la tecnología en este sentido, ya que es más
lejana en su cotidianeidad y uso. Acá el esfuerzo debe ser mayor en
términos de educación, mostrando que la tecnología es fácil de usar y
además tiene beneficios en términos de costo por el uso.



Finalmente habrán clusters de clientes que deben pasar primero por una
fase de acercamiento a la tecnología no tan disruptiva en su vida como es
el SMS o internet (ejemplo: uso de cajeros o cajavecina), para luego
esperar que estos clusters vayan adoptando otro tipo de tecnología más
disruptiva.

Finalmente,

el marco estructural

debe adaptarse a la nueva realidad,

proporcionando normas que protejan a los usuarios en las nuevas lógicas de
negocios que involucran los medios de pagos con intensidad tecnológica y donde
estas normas necesariamente incluirán actores de industrias más allá de la
financiera, aprendiendo de las experiencias exitosas que ya se han implementado
en el mundo.
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