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Cuando fundamos Wagestream, lo hicimos con el objetivo de 

abordar un problema que afecta a la mayoría de la población 

activa: el estrés financiero en el trabajo.

Este fenómeno deriva de ciertos procesos y actitudes desfasados, 

relacionados con los pagos del salario, y alimenta diversos 

problemas sociales, como la exclusión financiera y la llamada prima 

a la pobreza en el trabajo.

Ahora podemos resolverlo.

Los adultos que formamos parte del mundo laboral desarrollamos 

nuestras vidas en torno a los ingresos que recibimos. Sin embargo, 

la realidad es que trabajamos durante varias semanas o meses antes 

de que nos paguen. Evitamos pensar en nuestra situación financiera 

o gastamos antes de ahorrar. Muchos tienen dificultades para 

llegar a final de mes y somos vulnerables a facturas imprevistas y 

prestamistas sin escrúpulos.

La base de todas estas conductas es el momento del pago del 

salario. Por eso Wagestream cree en la idea de vincular el trabajo 

con su correspondiente recompensa a través de un método de 

pago accesible en todo momento que dé el control a las personas, 

en lugar de dejar el dinero bloqueado en un limbo durante días e 

incluso semanas. Además, creemos que podemos contribuir a que 

se tomen mejores decisiones, incorporando formación y 

asesoramiento al medio por el que se reciben esos ingresos. 

Creemos que es posible dejar atrás el estrés financiero y la gestión 

Prólogo

Portman Wills, 
cofundador y 
CTO de Wagestream

pasiva del dinero, y sustituir esas conductas por confianza 

financiera y una gestión proactiva.

Aprovechando el potencial de los pagos del salario y planteando 

nuevas reglas, podemos mejorar el mundo laboral mediante el 

empoderamiento financiero de los trabajadores, algo que a su vez 

contribuye a la productividad y la prosperidad de los empleados. 

Esta es la misión de Wagestream. Y en el núcleo de esta misión está 

el respeto a nuestros orígenes y a las entidades que han invertido 

en la fundación de nuestra empresa, entre las que se encuentran 

importantes organizaciones benéficas y fondos de impacto social 

del Reino Unido.

Rendimos cuentas a esas entidades proporcionando datos fiables, 

que demuestran que estamos creando unos servicios financieros 

justos que suman, en lugar de restar. Por otra parte, creemos que al 

divulgar estos datos estamos promoviendo nuestra causa y la de los 

trabajadores, al apoyar a nuestro sector en su conjunto.

Cada seis meses publicaremos los resultados de nuestras 

investigaciones para informar sobre cómo está influyendo nuestro 

método de pago del salario en la vida de los trabajadores. También 

queremos recibir comentarios y conocer otras perspectivas sobre 

estos resultados y sus implicaciones. Ahora tenemos la oportunidad 

de transformar la vida de los adultos que trabajan: queremos actuar 

con transparencia, claridad y responsabilidad colectiva, y trabajar 

juntos para convertir esta idea en una realidad.

Peter Briffett, 
cofundador y 
CEO de Wagestream
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Aunque algunos aspectos requieren un mayor análisis y discusión, los resultados son alentadores. 
Representan un primer paso muy útil para entender las implicaciones de recuperar los ciclos de 
pago flexibles, y revelan claramente qué cuestiones e hipótesis deberían abordarse en futuras 
evaluaciones.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los expertos de 60 Decibels, Big Society Capital y 
Fair By Design por su apoyo en la recopilación de datos independientes, por sus contribuciones a 
la metodología y el análisis de este informe, y por su orientación a la hora de medir de forma 
significativa el impacto del salario en tiempo real y el de servicios de bienestar financiero más 
amplios, como Wagestream.

Metodología

Este informe analiza el impacto del salario en tiempo real sobre sus usuarios. El salario en tiempo 
real (o derecho al salario ya trabajado) es, en esencia, la forma en que tradicionalmente recibíamos 
nuestro sueldo. Con el salario en tiempo real, los trabajadores pueden acceder al dinero que ya 
han ganado a lo largo de todo el mes, en lugar de tener que esperar a que termine el ciclo de cada 
nómina, un periodo inamovible y de mayor duración.

Las nóminas actuales se inventaron en los años sesenta, cuando evolucionó la infraestructura 
bancaria y aumentaron los costes de gestión que debían pagar las empresas y las entidades 
financieras. Pero los estudios parecen indicar que estos ciclos de pago, largos y fijos, provocan 
patrones de gasto irregulares y encierran a los trabajadores adultos en una "trampa de liquidez". 
Ahora, la mayoría de los trabajadores (el 89 %) señalan que preferirían volver a recibir su salario en 
tiempo real, y las empresas están respondiendo a este deseo eliminando los ciclos de pago fijos. 
En general, ofrecen el derecho al salario ya trabajado como parte de un plan de bienestar 
financiero más amplio.

Este informe realiza un seguimiento del impacto de ese cambio a partir de los datos 
proporcionados por 60 Decibels, una de las principales empresas de estudios de mercado con 
impacto social , y Wagestream, un servicio de bienestar financiero que pueden ofrecer las 
empresas a sus trabajadores y que incluye educación financiera, asesoramiento, ahorro, 
presupuestación y acceso al sueldo en tiempo real. Wagestream es el proveedor más utilizado en 
Europa, por lo que actualmente cuenta con el conjunto de datos más completo sobre el uso y el 
impacto de eliminar el ciclo de pago fijo, a nivel de cada empleado.

En particular, el presente informe del primer semestre del 2021 se basa en lo siguiente:
- Datos de percepciones, recogidos mediante encuestas anonimizadas realizadas a 2220 usuarios 
de Wagestream.
- Datos de uso, basados en una muestra de 1 000 000 transacciones de salarios en tiempo real 
efectuadas a través de Wagestream.
- Datos de impacto social, basados en el marco de medición del impacto global de 60 Decibels.

Utilizaremos estos conjuntos de datos, recogidos entre junio y noviembre del 2020, para averiguar 
cómo usan la función de salario en tiempo real de Wagestream (llamada "Stream") sus usuarios, 
cómo ha ido cambiando ese uso a lo largo del tiempo y, lo más importante, cómo ha influido en los 
usuarios.
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Resumen de los principales resultados

"Da mucha tranquilidad saber que puedes 
acceder a tu dinero en cualquier momento si es 
necesario".

"Es especialmente positivo saber que no vas a 
deberle nada a nadie ni vas a pagar intereses".

PALABRAS TEXTUALES

PRINCIPALES RESULTADOS MENCIONADOS POR LOS USUARIOS

           Seguridad financiera en caso de emergencia.

           Salir de la trampa de la liquidez.

22%
20%
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30 
años

53% 58€ 
transferencia promedio 

de salario en tiempo 
real.

de los usuarios se 
identifican como 

mujeres.

edad media de los 
usuarios 

DATOS DEMOGRÁFICOS USO PREFERENCIA DE PAGO

1 - 3 
transferencias de salario 
en tiempo real al mes, 
un periodo cercano al 

pago semanal.

77% 72% 55% 33% 
ESTRÉS                               CONFIANZA                    PLANIFICACIÓN                       AHORRO

consideró más fácil 
ahorrar, mientras que al 
4 % le costó adaptarse.

consideró más fácil la 
planificación, mientras 

que al 2 % le costó 
adaptarse.

de los usuarios sienten 
que tienen más control 

sobre su dinero.

de los usuarios sienten 
menos estrés.

88% 72% 
indicó que había mejorado 

su calidad de vida; Ref. 
global de servicios de 

inclusión financiera, según 
60 dB, 37 %.

recurrió menos a 
créditos de alto coste, y 
9/10 prefieren el salario 

en tiempo real a otra 
alternativa.

La puntuación Net Promoter Score es de 56; el nivel de 
referencia global de los servicios de inclusión financiera, 

según 60 dB, es 42.

IMPACTO SOCIAL
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Cómo se usa el salario en tiempo real
Para entender mejor el impacto de eliminar los ciclos de pago largos y fijos, tenemos que 
responder a una serie de preguntas fundamentales sobre cómo interactúan los trabajadores con el 
ciclo de pago del salario ya trabajado, más flexible.

Esta sección se centrará en los datos de transacciones recopilados por Wagestream, un servicio 
que ofrecen las empresas a sus empleados ("usuarios") como parte de un plan integral de bienestar 
financiero. La aplicación proporciona herramientas de educación financiera, asesoramiento, 
presupuestación y ahorro, y se integra con la nómina para ofrecer acceso al sueldo en tiempo real. 
El estudio de investigación llevado a cabo para elaborar este informe sugiere que el conjunto de 
usuarios de Wagestream es heterogéneo: la mayoría de los usuarios (el 87 %) tienen entre 21 y 60 
años y, aunque el salario en tiempo real se suele asociar a trabajadores a tiempo parcial que 
perciben rentas bajas, un cuarto de los usuarios (el 25 %) correspondían a unos ingresos familiares 
de más de 30 000 €.

La función del salario en tiempo real de Wagestream, como sucede con la mayoría de los 
proveedores, ofrece actualmente a los usuarios un ciclo de pago semifijo. A lo largo del mes, éstos 
pueden acceder como máximo al 50 % de sus ingresos brutos acumulados. Las transferencias se 
realizan al instante y los gastos de gestión, o bien corren a cargo del empleador, o bien se le cobran 
al empleado a un importe máximo de 3€ por transferencia; a estas operaciones las 
denominaremos "transferencias de salario en tiempo real".

1. ¿Cómo interactúan los usuarios con el ciclo 
de pago flexible?
a. ¿Con qué frecuencia realizan los usuarios transferencias de salario en tiempo real?

Transferencias al mes
% del total de miembros de Wagestream, junio-noviembre 2020

0% 20% 40% 60% 80%

9%

9%>6 al mes

4–6 al mes

1–3 al mes

0 al mes 62%

20%
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Este informe no abarca todas las funciones de la aplicación en detalle, pero es importante 
mencionar que una parte significativa de los usuarios de Wagestream (el 62 %) no realizan ninguna 
transferencia de salario en tiempo real.

Esos usuarios optan por usar únicamente otras funciones de la aplicación; sobre todo, la función 
de seguimiento, que ayuda a definir presupuestos mensuales mostrando los ingresos acumulados 
en tiempo real a lo largo de todo el mes. Los comentarios recogidos durante el estudio parecen 
indicar que lo principal es tener el control: los usuarios afirmaron en numerosas ocasiones que les 
tranquiliza, simplemente, saber que pueden decidir cómo usar el dinero que ganan, en lugar de 
estar atrapados en un ciclo de pago más largo.

De media, el 20 % de los usuarios registrados deciden realizar transferencias entre una y tres veces 
al mes, con lo que se acercan a lo que sería la frecuencia de una paga semanal. El 9 % de los 
usuarios registrados efectúan transferencias más a menudo: siete o más veces en cada periodo de 
pago (alrededor de dos transferencias por semana).¹ Durante la pandemia de la COVID-19, este 
subconjunto creció, dado que los usuarios optaron por transferir importes más pequeños con 
mayor frecuencia. Este cambio fue, probablemente, un síntoma de la incertidumbre del panorama 
macroeconómico generado por la pandemia, y de la inestabilidad de los patrones de trabajo que 
se observó en algunos segmentos del mercado laboral.

La inmensa mayoría de los usuarios parecen utilizar el derecho al salario ya trabajado con 
moderación y control. Aun así, la mayoría de las aplicaciones (incluida Wagestream) aplican 
medidas adicionales y permiten a las empresas y a los usuarios establecer ajustes para controlar el 
uso. Los usuarios de este servicio en particular también reciben, dentro de la aplicación, 
recordatorios sobre las comisiones asociadas a esas transferencias.

b. ¿Cuánto dinero transfieren los usuarios?

Hay que recordar que esta función de transferencia del salario en tiempo real permite a los 
empleados transferirse hasta el 50 % del sueldo bruto que hayan acumulado. El saldo disponible va 
aumentando a medida que completan sus jornadas de trabajo, y disminuye cada vez que realizan 
una transferencia.

¹ El importe medio de las transferencias para los que hacen más de 7 transferencias al mes es de 36€; para los que hace entre 1-3 es de 

105€ y para los que hacen entre 4-6 transferencias es de 66 €.
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La transferencia media global es de 58 €. No obstante, como ya hemos explicado, se prevé que el 
promedio sea más alto después de la pandemia, dado que, en este periodo, numerosos usuarios 
han decidido transferirse importes menores con mayor frecuencia.

La cantidad de dinero que decide transferirse un usuario depende, principalmente, de dos 
factores: el importe que desea transferir a su cuenta bancaria (p. ej., para hacer frente a un gasto 
concreto), y el importe del que dispone para transferir en ese momento.

El segundo de estos aspectos tiene un efecto pedagógico, puesto que el importe disponible para 
transferir disminuye cada vez que se realiza una transferencia. Por el propio diseño de la aplicación, 
quienes transfieran importes más altos no podrán realizar transferencias tan a menudo como 
quienes transfieran menos dinero (suponiendo que sus ingresos totales sean similares). Esto 
provoca un sesgo inevitable en el gráfico anterior, en el que predominan los importes más 
pequeños, y proporciona un contexto útil para entender por qué el 62 % de las transferencias son 
de menos de 50 €.

Para eliminar ese factor, es mejor considerar el importe total que se transfiere cada mes un 
empleado como porcentaje de su salario. 
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De nuevo, observamos que el 62 % de los usuarios registrados no están disponiendo de su sueldo 
en tiempo real a lo largo del mes.

Quienes sí deciden realizar alguna transferencia están accediendo, de media, al 26 % de su sueldo 
bruto, aproximadamente la mitad de lo que podrían haberse transferido en ese periodo.

2. ¿Cómo evoluciona el uso de los pagos flexibles a lo 
largo del tiempo?
Observar estos parámetros generales, que reflejan el uso del producto a corto plazo, puede ser 
esclarecedor. Pero, para examinar más detalladamente cómo afecta el salario en tiempo real a la 
resiliencia financiera de las personas, debemos ver cómo evolucionan estos comportamientos de 
un mes a otro y a más largo plazo. Si queremos que el derecho al salario ya trabajado sirva para 
evitar la "trampa de liquidez" derivada de los ciclos de pago fijos y de mayor duración, tenemos 
que tratar de comprender si los empleados van usando ese derecho en mayor o menor medida a 
lo largo del tiempo.

Para ello, identificaremos varios puntos de medición en la trayectoria de los clientes: el mes en que 
un usuario realiza su primera transferencia y los posteriores periodos de tres meses.2 

2 Estas métricas excluyen a cualquier usuario inscrito hace menos de 12 meses, para garantizar que estamos analizando el mismo 

conjunto de usuarios en el mes 0 que en el mes 12. Por la misma razón, hemos excluido a cualquier usuario que haya dejado su empresa 

en los 12 meses siguientes a su primera transferencia de salario.
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a.  Con el tiempo, ¿los usuarios se transfieren dinero más a menudo?

Transferencias al mes
Octubre 2018 - noviembre 2020
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En el mes en que el usuario mediano efectúa su primera transferencia de salario en tiempo real, 
dicho usuario realiza dos transferencias en total. Seis meses después, la mediana ha descendido a 
una transferencia mensual.

Es decir, a los seis meses de uso del salario en tiempo real con Wagestream, el 50 % de los usuarios 
se transfieren dinero una vez al mes o ninguna, mientras que antes realizaban dos transferencias. 
Esto sugiere que, para la mayoría de los usuarios, las transferencias mensuales empiezan a 
reducirse antes de que se complete su primer año en la aplicación. 

b.  Con el tiempo, ¿los usuarios se transfieren importes más altos?

Al igual que ha sucedido al analizar los volúmenes de las transferencias anteriormente, se puede 
aportar más contexto para entender la evolución de los usuarios a más largo plazo considerando 
los importes transferidos al mes como porcentaje del salario bruto. 

Para empezar a comprender, en términos generales, el impacto social de volver a implantar ciclos 
de pago flexibles, debemos escuchar a los usuarios finales. Tenemos que invertir tiempo en 
entender lo que sienten los trabajadores con respecto a su dinero, una vez que se eliminan los 
ciclos de pago fijos y se les da la libertad de decidir cuándo y cómo quieren cobrar.

2. ¿Cómo influye el uso en sus finanzas personales?

Ahora tenemos más contexto para indagar en cómo cambian las conductas y percepciones 
relacionadas con las finanzas personales una vez que el usuario tiene acceso a los pagos flexibles. 
Esta es la pregunta más importante que debería plantearse nuestro sector. En concreto, vamos a 
prestar atención a dos áreas: 

1. Los productos financieros que, actualmente, se benefician más de la "trampa de liquidez" que 
conllevan los ciclos de pago fijos.

2. Los principales factores determinantes de la resiliencia financiera y determinados por ella.

a. ¿El salario en tiempo real influye en el uso de productos de crédito?

Cuando pensamos en el impacto de los ciclos de pago flexibles mediante el salario en tiempo real, 
es importante desmentir un falso mito. A veces se describe el salario en tiempo real como un 
sustituto de los préstamos, sobre todo de los llamados "microcreditos", un tipo de crédito de alto 
coste que obtiene beneficios en detrimento de los segmentos de la población con una economía 
más vulnerable. En realidad, el salario en tiempo real sustituye al ciclo de pago fijo (que suele ser 
mensual). Y, en cualquier caso, no serviría de mucho compararlo con los préstamos: los estudios 
parecen indicar que las personas tratan el crédito y sus propios ingresos de dos formas 
radicalmente distintas, y los organismos reguladores del Reino Unido y Estados Unidos afirman 
que los pagos flexibles deberían considerarse rentas, no préstamos.

No obstante, la vuelta a un ciclo de pago más flexible puede dar lugar a diversos cambios en el 
comportamiento financiero del usuario final. Una de las ideas más generalizadas era que, entre los 
cambios más habituales, estaría el de recurrir menos a microcreditos, puesto que la adopción de 
esos créditos se ha alimentado de la falta de liquidez al final del ciclo de pago mensual y las 
dificultades para acceder a préstamos asequibles.

Para comprobarlo, primero se les preguntó a los usuarios sobre las fuentes de liquidez que 
empleaban con más frecuencia al final del ciclo de pago antes de empezar a usar Wagestream.
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Examinaremos con qué frecuencia se transfieren dinero los empleados, de qué importe son las 
transferencias y en qué momento del ciclo de pago efectúan las transferencias, así como la manera 
en que estos parámetros evolucionan a lo largo de los 12 primeros meses de uso.
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Esta tendencia hacia cantidades más bajas indica que la situación financiera de los usuarios puede 
estar mejorando gracias al acceso al sueldo en tiempo real, y es posible que con el tiempo vaya 
aumentando su resiliencia financiera. Para comprender estas implicaciones en mayor profundidad, 
en la segunda sección del informe exploraremos las perspectivas de los usuarios sobre la 
eliminación de los ciclos de pago fijos y de mayor duración, y cómo ha afectado a su 
comportamiento financiero y a su bienestar en general.

c. Con el tiempo, ¿los usuarios adelantan el momento del mes en que se transfieren el 
dinero?

El patrón de uso del salario ya trabajado queda más claro cuando empezamos a evaluar en qué 
momento deciden los usuarios acceder a sus ingresos.
 
Día del ciclo de pago en que se realiza la primera transferencia
Días restantes para recibir el pago mensual, octubre 2018 - noviembre 2020
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Para empezar a comprender, en términos generales, el impacto social de volver a implantar ciclos 
de pago flexibles, debemos escuchar a los usuarios finales. Tenemos que invertir tiempo en 
entender lo que sienten los trabajadores con respecto a su dinero, una vez que se eliminan los 
ciclos de pago fijos y se les da la libertad de decidir cuándo y cómo quieren cobrar.

2. ¿Cómo influye el uso en sus finanzas personales?

Ahora tenemos más contexto para indagar en cómo cambian las conductas y percepciones 
relacionadas con las finanzas personales una vez que el usuario tiene acceso a los pagos flexibles. 
Esta es la pregunta más importante que debería plantearse nuestro sector. En concreto, vamos a 
prestar atención a dos áreas: 

1. Los productos financieros que, actualmente, se benefician más de la "trampa de liquidez" que 
conllevan los ciclos de pago fijos.

2. Los principales factores determinantes de la resiliencia financiera y determinados por ella.

a. ¿El salario en tiempo real influye en el uso de productos de crédito?

Cuando pensamos en el impacto de los ciclos de pago flexibles mediante el salario en tiempo real, 
es importante desmentir un falso mito. A veces se describe el salario en tiempo real como un 
sustituto de los préstamos, sobre todo de los llamados "microcreditos", un tipo de crédito de alto 
coste que obtiene beneficios en detrimento de los segmentos de la población con una economía 
más vulnerable. En realidad, el salario en tiempo real sustituye al ciclo de pago fijo (que suele ser 
mensual). Y, en cualquier caso, no serviría de mucho compararlo con los préstamos: los estudios 
parecen indicar que las personas tratan el crédito y sus propios ingresos de dos formas 
radicalmente distintas, y los organismos reguladores del Reino Unido y Estados Unidos afirman 
que los pagos flexibles deberían considerarse rentas, no préstamos.

No obstante, la vuelta a un ciclo de pago más flexible puede dar lugar a diversos cambios en el 
comportamiento financiero del usuario final. Una de las ideas más generalizadas era que, entre los 
cambios más habituales, estaría el de recurrir menos a microcreditos, puesto que la adopción de 
esos créditos se ha alimentado de la falta de liquidez al final del ciclo de pago mensual y las 
dificultades para acceder a préstamos asequibles.

Para comprobarlo, primero se les preguntó a los usuarios sobre las fuentes de liquidez que 
empleaban con más frecuencia al final del ciclo de pago antes de empezar a usar Wagestream.

Radiografia del uso del salario en tiempo real S1 2021
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Podemos hacerlo empezando por la primera transferencia que realizan los usuarios dentro de un 
ciclo de pago, y registrando cuántos días faltan en ese momento para que finalice el ciclo de 
pago.3 De este modo, podemos averiguar si los usuarios están accediendo a sus ingresos al 
principio o al final del mes a lo largo del tiempo; en este caso, en un periodo de un año.

En el mes "0", los usuarios se transfieren dinero por primera vez cuando faltan nueve días, de 
media, para cobrar el sueldo mensual. Antes de finalizar su primer año, esa cifra ha disminuido 
hasta 8 días antes del cobro mensual. Esto significa que, cada mes, los empleados están tardando 
un poco más en acceder al salario trabajado.

Al principio, preocupaba la posibilidad de que, al recuperar los ciclos de pago flexibles, los 
usuarios empezaran a acceder a su sueldo cada vez más pronto dentro de cada mes, lo que 
significaría que su situación financiera se estaría debilitando. Pero es alentador constatar que esto 
no está sucediendo, de acuerdo con los datos recogidos: al cabo de un año desde su primera 
transferencia, los usuarios se están transfiriendo, de media, importes más bajos, con menor 
frecuencia y en una fecha posterior del ciclo de pago que cuando comenzaron a usar la aplicación.

Esto significa que, en plena pandemia mundial, con los mayores niveles de inestabilidad laboral y 
presión financiera de la historia reciente, el derecho al salario ya trabajado se ha utilizado con 
moderación y los empleados parecen haber mejorado gradualmente su resiliencia financiera, 
como consecuencia de recuperar un ciclo de pago flexible.

3 Si un empleado no hace una transferencia, se supone que ha hecho su primera "transferencia" en su día de pago (es decir, 0 días hasta 

el final del ciclo de pago).  

Para empezar a comprender, en términos generales, el impacto social de volver a implantar ciclos 
de pago flexibles, debemos escuchar a los usuarios finales. Tenemos que invertir tiempo en 
entender lo que sienten los trabajadores con respecto a su dinero, una vez que se eliminan los 
ciclos de pago fijos y se les da la libertad de decidir cuándo y cómo quieren cobrar.

2. ¿Cómo influye el uso en sus finanzas personales?

Ahora tenemos más contexto para indagar en cómo cambian las conductas y percepciones 
relacionadas con las finanzas personales una vez que el usuario tiene acceso a los pagos flexibles. 
Esta es la pregunta más importante que debería plantearse nuestro sector. En concreto, vamos a 
prestar atención a dos áreas: 

1. Los productos financieros que, actualmente, se benefician más de la "trampa de liquidez" que 
conllevan los ciclos de pago fijos.

2. Los principales factores determinantes de la resiliencia financiera y determinados por ella.

a. ¿El salario en tiempo real influye en el uso de productos de crédito?

Cuando pensamos en el impacto de los ciclos de pago flexibles mediante el salario en tiempo real, 
es importante desmentir un falso mito. A veces se describe el salario en tiempo real como un 
sustituto de los préstamos, sobre todo de los llamados "microcreditos", un tipo de crédito de alto 
coste que obtiene beneficios en detrimento de los segmentos de la población con una economía 
más vulnerable. En realidad, el salario en tiempo real sustituye al ciclo de pago fijo (que suele ser 
mensual). Y, en cualquier caso, no serviría de mucho compararlo con los préstamos: los estudios 
parecen indicar que las personas tratan el crédito y sus propios ingresos de dos formas 
radicalmente distintas, y los organismos reguladores del Reino Unido y Estados Unidos afirman 
que los pagos flexibles deberían considerarse rentas, no préstamos.

No obstante, la vuelta a un ciclo de pago más flexible puede dar lugar a diversos cambios en el 
comportamiento financiero del usuario final. Una de las ideas más generalizadas era que, entre los 
cambios más habituales, estaría el de recurrir menos a microcreditos, puesto que la adopción de 
esos créditos se ha alimentado de la falta de liquidez al final del ciclo de pago mensual y las 
dificultades para acceder a préstamos asequibles.

Para comprobarlo, primero se les preguntó a los usuarios sobre las fuentes de liquidez que 
empleaban con más frecuencia al final del ciclo de pago antes de empezar a usar Wagestream.
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Evaluación del impacto del salario en 
tiempo real

Para empezar a comprender, en términos generales, el impacto social de volver a implantar ciclos 
de pago flexibles, debemos escuchar a los usuarios finales. Tenemos que invertir tiempo en 
entender lo que sienten los trabajadores con respecto a su dinero, una vez que se eliminan los 
ciclos de pago fijos y se les da la libertad de decidir cuándo y cómo quieren cobrar.

2. ¿Cómo influye el uso en sus finanzas personales?

Ahora tenemos más contexto para indagar en cómo cambian las conductas y percepciones 
relacionadas con las finanzas personales una vez que el usuario tiene acceso a los pagos flexibles. 
Esta es la pregunta más importante que debería plantearse nuestro sector. En concreto, vamos a 
prestar atención a dos áreas: 

1. Los productos financieros que, actualmente, se benefician más de la "trampa de liquidez" que 
conllevan los ciclos de pago fijos.

2. Los principales factores determinantes de la resiliencia financiera y determinados por ella.

a. ¿El salario en tiempo real influye en el uso de productos de crédito?

Cuando pensamos en el impacto de los ciclos de pago flexibles mediante el salario en tiempo real, 
es importante desmentir un falso mito. A veces se describe el salario en tiempo real como un 
sustituto de los préstamos, sobre todo de los llamados "microcreditos", un tipo de crédito de alto 
coste que obtiene beneficios en detrimento de los segmentos de la población con una economía 
más vulnerable. En realidad, el salario en tiempo real sustituye al ciclo de pago fijo (que suele ser 
mensual). Y, en cualquier caso, no serviría de mucho compararlo con los préstamos: los estudios 
parecen indicar que las personas tratan el crédito y sus propios ingresos de dos formas 
radicalmente distintas, y los organismos reguladores del Reino Unido y Estados Unidos afirman 
que los pagos flexibles deberían considerarse rentas, no préstamos.

No obstante, la vuelta a un ciclo de pago más flexible puede dar lugar a diversos cambios en el 
comportamiento financiero del usuario final. Una de las ideas más generalizadas era que, entre los 
cambios más habituales, estaría el de recurrir menos a microcreditos, puesto que la adopción de 
esos créditos se ha alimentado de la falta de liquidez al final del ciclo de pago mensual y las 
dificultades para acceder a préstamos asequibles.

Para comprobarlo, primero se les preguntó a los usuarios sobre las fuentes de liquidez que 
empleaban con más frecuencia al final del ciclo de pago antes de empezar a usar Wagestream.

Es importante señalar que este estudio se ha llevado a cabo en el contexto del "salario en tiempo 
real responsable", una función que se ofrece como parte de un servicio de bienestar financiero (en 
este caso, Wagestream) y que anima a adoptar mejores decisiones y comportamientos financieros, 
mediante herramientas de educación, asesoramiento, presupuestación y ahorro.

1. ¿Cómo categorizan sus gastos los usuarios?

En primer lugar, debemos evaluar cómo ven los usuarios sus propias transferencias de salario en 
tiempo real. Es un paso sencillo pero importante, dado que la forma en que las personas 
categorizan su uso está vinculada a su manera de gestionar los ingresos y de pensar en sus finanzas 
personales.

Después de cada transferencia, se les pide a los usuarios que elijan una de las ocho categorías 
disponibles para indicar el motivo de esa transferencia: 

Radiografia del uso del salario en tiempo real S1 2021
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4 Al igual que otros datos recogidos, es probable que esto se haya visto afectado por la pandemia de Covid-19; en futuras 

investigaciones, será posible identificar cualquier cambio notable en los patrones de uso de las transferencias.

Más de la mitad de las transferencias (el 54 %) corresponden a "Facturas" y a "Alimentación", 
mientras que las categorías "Ocio" y "Vacaciones" representan menos del 10 %. 4 

Además, los usuarios fueron extremadamente constantes en las categorías que asignaban de un 
mes a otro, aunque en la primera fase de la pandemia de la COVID-19 se observó un aumento 
notable de "Alimentación", y descendieron las categorías "Gastos", "Viajes", "Vacaciones" y " y 
"Ocio". Esto se describe más detalladamente en el apéndice. 
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Al igual que ha sucedido al analizar los volúmenes de las transferencias anteriormente, se puede 
aportar más contexto para entender la evolución de los usuarios a más largo plazo considerando 
los importes transferidos al mes como porcentaje del salario bruto. 

Para empezar a comprender, en términos generales, el impacto social de volver a implantar ciclos 
de pago flexibles, debemos escuchar a los usuarios finales. Tenemos que invertir tiempo en 
entender lo que sienten los trabajadores con respecto a su dinero, una vez que se eliminan los 
ciclos de pago fijos y se les da la libertad de decidir cuándo y cómo quieren cobrar.

2. ¿Cómo influye el uso en sus finanzas personales?

Ahora tenemos más contexto para indagar en cómo cambian las conductas y percepciones 
relacionadas con las finanzas personales una vez que el usuario tiene acceso a los pagos flexibles. 
Esta es la pregunta más importante que debería plantearse nuestro sector. En concreto, vamos a 
prestar atención a dos áreas: 

1. Los productos financieros que, actualmente, se benefician más de la "trampa de liquidez" que 
conllevan los ciclos de pago fijos.

2. Los principales factores determinantes de la resiliencia financiera y determinados por ella.

a. ¿El salario en tiempo real influye en el uso de productos de crédito?

Cuando pensamos en el impacto de los ciclos de pago flexibles mediante el salario en tiempo real, 
es importante desmentir un falso mito. A veces se describe el salario en tiempo real como un 
sustituto de los préstamos, sobre todo de los llamados "microcreditos", un tipo de crédito de alto 
coste que obtiene beneficios en detrimento de los segmentos de la población con una economía 
más vulnerable. En realidad, el salario en tiempo real sustituye al ciclo de pago fijo (que suele ser 
mensual). Y, en cualquier caso, no serviría de mucho compararlo con los préstamos: los estudios 
parecen indicar que las personas tratan el crédito y sus propios ingresos de dos formas 
radicalmente distintas, y los organismos reguladores del Reino Unido y Estados Unidos afirman 
que los pagos flexibles deberían considerarse rentas, no préstamos.

No obstante, la vuelta a un ciclo de pago más flexible puede dar lugar a diversos cambios en el 
comportamiento financiero del usuario final. Una de las ideas más generalizadas era que, entre los 
cambios más habituales, estaría el de recurrir menos a microcreditos, puesto que la adopción de 
esos créditos se ha alimentado de la falta de liquidez al final del ciclo de pago mensual y las 
dificultades para acceder a préstamos asequibles.

Para comprobarlo, primero se les preguntó a los usuarios sobre las fuentes de liquidez que 
empleaban con más frecuencia al final del ciclo de pago antes de empezar a usar Wagestream.
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Para empezar a comprender, en términos generales, el impacto social de volver a implantar ciclos 
de pago flexibles, debemos escuchar a los usuarios finales. Tenemos que invertir tiempo en 
entender lo que sienten los trabajadores con respecto a su dinero, una vez que se eliminan los 
ciclos de pago fijos y se les da la libertad de decidir cuándo y cómo quieren cobrar.

2. ¿Cómo influye el uso en sus finanzas personales?

Ahora tenemos más contexto para indagar en cómo cambian las conductas y percepciones 
relacionadas con las finanzas personales una vez que el usuario tiene acceso a los pagos flexibles. 
Esta es la pregunta más importante que debería plantearse nuestro sector. En concreto, vamos a 
prestar atención a dos áreas: 

1. Los productos financieros que, actualmente, se benefician más de la "trampa de liquidez" que 
conllevan los ciclos de pago fijos.

2. Los principales factores determinantes de la resiliencia financiera y determinados por ella.

a. ¿El salario en tiempo real influye en el uso de productos de crédito?

Cuando pensamos en el impacto de los ciclos de pago flexibles mediante el salario en tiempo real, 
es importante desmentir un falso mito. A veces se describe el salario en tiempo real como un 
sustituto de los préstamos, sobre todo de los llamados "microcreditos", un tipo de crédito de alto 
coste que obtiene beneficios en detrimento de los segmentos de la población con una economía 
más vulnerable. En realidad, el salario en tiempo real sustituye al ciclo de pago fijo (que suele ser 
mensual). Y, en cualquier caso, no serviría de mucho compararlo con los préstamos: los estudios 
parecen indicar que las personas tratan el crédito y sus propios ingresos de dos formas 
radicalmente distintas, y los organismos reguladores del Reino Unido y Estados Unidos afirman 
que los pagos flexibles deberían considerarse rentas, no préstamos.

No obstante, la vuelta a un ciclo de pago más flexible puede dar lugar a diversos cambios en el 
comportamiento financiero del usuario final. Una de las ideas más generalizadas era que, entre los 
cambios más habituales, estaría el de recurrir menos a microcreditos, puesto que la adopción de 
esos créditos se ha alimentado de la falta de liquidez al final del ciclo de pago mensual y las 
dificultades para acceder a préstamos asequibles.

Para comprobarlo, primero se les preguntó a los usuarios sobre las fuentes de liquidez que 
empleaban con más frecuencia al final del ciclo de pago antes de empezar a usar Wagestream.

Después de "pedir dinero prestado a amigos y familiares" (30 %), las opciones más frecuentes que 
mencionaron fueron los descubiertos, las tarjetas de crédito y los microcreditos. A continuación, 
se les pidió que reflexionaran sobre si había cambiado su uso de esos productos al poder acceder 
a sus ingresos con flexibilidad; todos los usuarios habían empezado a usar Wagestream tres 
meses antes de responder a la encuesta.

"Desde que estás en Wagestream, ¿has recurrido más o menos a microcréditos?"
% de encuestados, octubre 2020
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Alrededor de un cuarto de los encuestados (el 23 %) dijeron que recurrían menos a microcréditos 
desde que estaban en Wagestream. Considerando que el 74 % de los encuestados nunca habían 
utilizado microcréditos, los datos sugieren que el "salario en tiempo real responsable" ha 
disminuido el uso de microcréditos en el 88 % de quienes recurrían a ellos anteriormente como 
fuente de liquidez.

“Desde que estás en Wagestream, ¿has 
utilizado más o menos tu tarjeta de crédito?"
% de encuestados, octubre 2020
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“Desde que estás en Wagestream, ¿has 
estado en descubierto más o menos?"
% de encuestados, octubre 2020
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Para empezar a comprender, en términos generales, el impacto social de volver a implantar ciclos 
de pago flexibles, debemos escuchar a los usuarios finales. Tenemos que invertir tiempo en 
entender lo que sienten los trabajadores con respecto a su dinero, una vez que se eliminan los 
ciclos de pago fijos y se les da la libertad de decidir cuándo y cómo quieren cobrar.

2. ¿Cómo influye el uso en sus finanzas personales?

Ahora tenemos más contexto para indagar en cómo cambian las conductas y percepciones 
relacionadas con las finanzas personales una vez que el usuario tiene acceso a los pagos flexibles. 
Esta es la pregunta más importante que debería plantearse nuestro sector. En concreto, vamos a 
prestar atención a dos áreas: 

1. Los productos financieros que, actualmente, se benefician más de la "trampa de liquidez" que 
conllevan los ciclos de pago fijos.

2. Los principales factores determinantes de la resiliencia financiera y determinados por ella.

a. ¿El salario en tiempo real influye en el uso de productos de crédito?

Cuando pensamos en el impacto de los ciclos de pago flexibles mediante el salario en tiempo real, 
es importante desmentir un falso mito. A veces se describe el salario en tiempo real como un 
sustituto de los préstamos, sobre todo de los llamados "microcreditos", un tipo de crédito de alto 
coste que obtiene beneficios en detrimento de los segmentos de la población con una economía 
más vulnerable. En realidad, el salario en tiempo real sustituye al ciclo de pago fijo (que suele ser 
mensual). Y, en cualquier caso, no serviría de mucho compararlo con los préstamos: los estudios 
parecen indicar que las personas tratan el crédito y sus propios ingresos de dos formas 
radicalmente distintas, y los organismos reguladores del Reino Unido y Estados Unidos afirman 
que los pagos flexibles deberían considerarse rentas, no préstamos.

No obstante, la vuelta a un ciclo de pago más flexible puede dar lugar a diversos cambios en el 
comportamiento financiero del usuario final. Una de las ideas más generalizadas era que, entre los 
cambios más habituales, estaría el de recurrir menos a microcreditos, puesto que la adopción de 
esos créditos se ha alimentado de la falta de liquidez al final del ciclo de pago mensual y las 
dificultades para acceder a préstamos asequibles.

Para comprobarlo, primero se les preguntó a los usuarios sobre las fuentes de liquidez que 
empleaban con más frecuencia al final del ciclo de pago antes de empezar a usar Wagestream.

Al igual que en el gráfico anterior, los resultados apuntan a un impacto global positivo: el 21 % de 
los encuestados están usando su tarjeta de crédito con menos frecuencia y el 16 % están 
quedando en descubierto menos a menudo desde que tienen Wagestream. Esto equivale a una 
disminución en el uso del 39 % y el 31 % en quienes antes recurrían a tarjetas de crédito y 
descubiertos, respectivamente.

Los resultados son positivos, pero este no debería ser el último momento en que se analiza el uso 
del crédito. En futuras investigaciones se debería continuar el seguimiento para averiguar si esta 
tendencia se mantiene a largo plazo. También sería útil llevar a cabo análisis más cualitativos, para 
entender mejor por qué un subconjunto muy reducido (del 3 %) ha recurrido más al crédito —al 
menos, inicialmente— en los tres primeros meses de adaptación al ciclo de pago flexible.

b. ¿Aumenta la resiliencia financiera de los usuarios?

Con esta evaluación, también queríamos comprobar qué otros comportamientos financieros 
cambian al introducir el derecho al salario ya trabajado, aparte de mejorar la liquidez. Para ello, 
pedimos a los usuarios que pensaran en todos los posibles cambios de conducta que 
consideramos factores determinantes de la resiliencia financiera a largo plazo o factores 
determinados por ella: presupuestación, ahorro, sensación de control y sensación de mejora de 
la calidad de vida.

¿Wagestream ha cambiado tu situación económica?
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Respuestas de la encuesta sobre resiliencia financiera
% de encuestados, junio 2020
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Para empezar a comprender, en términos generales, el impacto social de volver a implantar ciclos 
de pago flexibles, debemos escuchar a los usuarios finales. Tenemos que invertir tiempo en 
entender lo que sienten los trabajadores con respecto a su dinero, una vez que se eliminan los 
ciclos de pago fijos y se les da la libertad de decidir cuándo y cómo quieren cobrar.

2. ¿Cómo influye el uso en sus finanzas personales?

Ahora tenemos más contexto para indagar en cómo cambian las conductas y percepciones 
relacionadas con las finanzas personales una vez que el usuario tiene acceso a los pagos flexibles. 
Esta es la pregunta más importante que debería plantearse nuestro sector. En concreto, vamos a 
prestar atención a dos áreas: 

1. Los productos financieros que, actualmente, se benefician más de la "trampa de liquidez" que 
conllevan los ciclos de pago fijos.

2. Los principales factores determinantes de la resiliencia financiera y determinados por ella.

a. ¿El salario en tiempo real influye en el uso de productos de crédito?

Cuando pensamos en el impacto de los ciclos de pago flexibles mediante el salario en tiempo real, 
es importante desmentir un falso mito. A veces se describe el salario en tiempo real como un 
sustituto de los préstamos, sobre todo de los llamados "microcreditos", un tipo de crédito de alto 
coste que obtiene beneficios en detrimento de los segmentos de la población con una economía 
más vulnerable. En realidad, el salario en tiempo real sustituye al ciclo de pago fijo (que suele ser 
mensual). Y, en cualquier caso, no serviría de mucho compararlo con los préstamos: los estudios 
parecen indicar que las personas tratan el crédito y sus propios ingresos de dos formas 
radicalmente distintas, y los organismos reguladores del Reino Unido y Estados Unidos afirman 
que los pagos flexibles deberían considerarse rentas, no préstamos.

No obstante, la vuelta a un ciclo de pago más flexible puede dar lugar a diversos cambios en el 
comportamiento financiero del usuario final. Una de las ideas más generalizadas era que, entre los 
cambios más habituales, estaría el de recurrir menos a microcreditos, puesto que la adopción de 
esos créditos se ha alimentado de la falta de liquidez al final del ciclo de pago mensual y las 
dificultades para acceder a préstamos asequibles.

Para comprobarlo, primero se les preguntó a los usuarios sobre las fuentes de liquidez que 
empleaban con más frecuencia al final del ciclo de pago antes de empezar a usar Wagestream.

Las respuestas a la encuesta parecen señalar que los usuarios perciben muy positivamente el 
impacto que ha tenido Wagestream en sus vidas, según diversos indicadores de la resiliencia 
financiera.

Estos resultados abarcan una parte representativa del total de usuarios de Wagestream, incluidos 
los que solo usan otras funciones y no el salario en tiempo real. Cabe destacar que los usuarios de 
la función de salario en tiempo real declararon un impacto positivo más notable. La mayoría de 
los encuestados (el 55 %) respondieron que había mejorado su capacidad de planificación 
financiera, por ejemplo, y casi un tercio (el 31 %) sentían que les resultaba más fácil ahorrar. Estas 
cifras ascendían al 60 % y el 30 %, respectivamente, en los usuarios del salario en tiempo real.

De manera similar, una mayoría de usuarios significativa sentía que tenía mayor control (72 %) y 
que había mejorado su calidad de vida (61 %), porcentajes que aumentaban al 78 % y el 72 % 
entre quienes utilizaban el acceso al sueldo en tiempo real. Estos incrementos son relativamente 
pequeños, y pueden explicarse por el momento de alivio que suelen describir los usuarios de 
dicho acceso al utilizar la función por primera vez. No obstante, en futuros estudios se podrían 
comparar estas diferencias y aplicar métodos cualitativos para explorar en mayor detalle los 
motivos subyacentes.

Por otra parte, estos resultados parecen señalar por qué el salario en tiempo real se ha adoptado 
tan rápidamente: el impacto mencionado por los usuarios es superior a los niveles de referencia 
globales de los servicios de inclusión financiera. Así, la mejora de la calidad de vida es del 72 %, 
frente al 37 % de la media global, y la Net Promoter Score es de 56, frente al promedio global de 
42. Esto significa que el derecho al salario ya trabajado está ejerciendo una influencia 
profundamente positiva en la prestación de unos servicios financieros más justos. En futuras 
investigaciones, nos gustaría ampliar estos resultados evaluando si la vida de los usuarios ha 
mejorado de acuerdo con sus percepciones, mediante datos de banca abierta (open banking). 
Mientras tanto, este "impacto percibido" puede ser un primer paso muy útil para comprender las 
consecuencias de reemplazar los ciclos de pago fijos y de mayor duración por el acceso al salario 
en tiempo real.
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Hoja de ruta del impacto del salario en 
tiempo real

Estas primeras evaluaciones del impacto han 
sido cruciales para ayudar a responder dos de 
las preguntas más urgentes en nuestro sector: 
cuando se ofrece acceso al sueldo en tiempo 
real como parte de un plan de bienestar 
financiero responsable, ¿cómo usan los 
trabajadores dicho acceso y cómo influye en 
su bienestar financiero?

Ahora sabemos que, en el primer año desde su 
primera transferencia, el usuario promedio 
realiza menos transferencias al mes, se 
transfiere un porcentaje menor de sus ingresos 
y lo hace más tarde dentro del ciclo de pago. 
Dicho de otro modo, se trata de un uso 
controlado y los ciclos de deuda preexistentes 
empiezan a disminuir.

Ahora entendemos que los usuarios que antes 
recurrían a productos de crédito a corto plazo 
han reducido significativamente su uso de 
esos productos, una consecuencia de liberarse 
de la "trampa de la liquidez" que generan los 
ciclos de pago fijos de mayor duración.

También hemos averiguado que las personas 
perciben de forma positiva la opción de volver 

a unos ciclos de pago más flexibles, y el 
impacto que tiene sobre su salud financiera. La 
mayoría siente menos estrés, más control 
sobre su dinero y una mejora en su calidad de 
vida. El derecho al salario ya trabajado, 
proporcionado dentro de un plan integral de 
bienestar financiero, supera los niveles de 
referencia globales de inclusión financiera y 
mitigación del estrés financiero en el trabajo.
Aún queda mucho por hacer. Este informe es 
un primer paso para entender el potencial que 
ofrecen los pagos, y lo importante que es la 
forma de transferirlos a quienes se ganan ese 
sueldo. Pero esta información se puede y debe 
ampliar, con datos más exhaustivos y el espíritu 
crítico más riguroso. Ahora que ha quedado 
claro el potencial de los pagos, es nuestra 
responsabilidad colectiva aprovechar ese 
potencial y crear un panorama financiero más 
justo para los trabajadores.
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Hoja de ruta de investigación sobre el salario en 
tiempo real

USO
En futuros estudios, se debería seguir analizando y comparando el uso de este servicio, también 
entre distintos proveedores.

IMPACTO PERCIBIDO
Este parámetro es muy útil, debido al estrecho vínculo entre salud financiera, mental y física. No 
obstante, con el tiempo se pueden realizar análisis cualitativos más detallados.

IMPACTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO
A partir de datos facilitados voluntariamente por los usuarios, se podría comparar el impacto 
percibido con el impacto en el comportamiento, sobre todo en los ahorros y las variables que 
influyen en cómo se adaptan los usuarios a los ciclos de pago flexibles.

IMPACTO SOCIAL
Llevar un seguimiento de estos parámetros es una forma de asegurar que este sector siga 
anteponiendo los intereses de los usuarios finales.
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Apéndice

Impacto de la COVID-19 sobre las transferencias

Antes de la pandemia de la COVID-19, los usuarios asignaban a sus transferencias categorías 
similares de un mes a otro. Pero esto cambió notablemente con el confinamiento, a finales de 
marzo del 2020.
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Motivo de transferencias: cambios durante la pandemia de la COVID-19
% de transferencias, septiembre 2019 - noviembre 2020

Alimentación         Compras             Facturas             Familia             Gastos            Viajes           Vacaciones            Ocio

Entre febrero y abril del 2020, observamos un aumento sustancial en las transferencias de 
"Alimentación" (del 16 % al 29 %) y una disminución considerable de las transferencias de 
"Gastos", "Viajes", "Vacaciones" y "Ocio" (del 33 % al 17 %). Numerosos estudios han constatado 
que los confinamientos nacionales provocaron un cambio global en los hábitos de gasto: se 
dedicó más dinero a los supermercados, y menos a los desplazamientos y las vacaciones. 
Nuestros datos concuerdan con esos resultados.
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Esta tendencia se fue revirtiendo lentamente a medida que se suavizaron las restricciones. Pese a 
ello, a lo largo de todo el año 2020, las transferencias de "Alimentación" se mantuvieron en 
niveles significativamente superiores a los de la era pre-COVID-19. Por otra parte, hace poco 
hemos observado las repercusiones de la segunda ola, en el que las transferencias de "Facturas" 
aumentaron del 32 % al 37 %.

© 2021 Wagestream Limited. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento es propiedad 
de la empresa y está destinado únicamente a fines informativos.
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