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Introducción

La tecnología móvil ofrece una oportunidad de crecimiento sin precedentes para los
bancos en América Latina. En la medida en que estas economías continúan progresando,
cada vez más consumidores acaudalados y segmentos no bancarizados crean demanda de
nuevos productos y servicios financieros.1 Muchos consumidores en América Latina poseen
teléfonos móviles, pero no poseen cuentas bancarias. Por lo tanto, el canal móvil brinda
una forma eficaz de atraerlos hacia el mercado de los servicios financieros.
Estas características favorables representan nuevas oportunidades para los bancos que
funcionan en América Latina. Según el análisis de Centro de Servicios Financiaros de
Deloitte2, dentro de los próximos años, la banca móvil será una necesidad más que
una elección y probablemente se convierta en un componente integral de la estrategia
comercial de los bancos. Al ver esto, muchos bancos de la región ya han desarrollado
capacidades básicas. Las instituciones que están atrasadas quizás deseen actuar lo antes
posible para no quedar relegadas, y quizás hasta los líderes de los mercados se beneficien
al volver a examinar sus estrategias para integrar completamente la banca móvil a sus
operaciones. Quienes aceleren sus planes y desarrollen estrategias innovadoras podrían dar
forma al panorama de la telefonía móvil para su provecho.
Este documento aborda el panorama actual, los futuros clientes y los posibles desafíos del
crecimiento de la banca móvil en la región, y se centra en Argentina, Brasil y México. Si
bien la forma final puede variar a nivel local, esperamos una rápida transformación de la
banca y los pagos móviles en América Latina durante los próximos años.

1

 omo se utiliza en este documento, el término “segmentos no bancarizados” se refiere tanto a quienes tienen acceso limitado a los servicios
C
financieros como a quienes no tienen acceso alguno a estos.

2

 omo se utiliza en este documento, “Deloitte” se refiere a Deloitte LLP. Consulte www.deloitte.com/us/about para obtener una descripción
C
detallada de la estructura legal de Deloitte LLP y sus subsidiarias. Ciertos servicios pueden no estar disponibles para acreditar a clientes conforme a
las reglas y normas de contabilidad pública.
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El potencial de América Latina

El potencial de la banca móvil para los servicios
financieros
¿Cómo puede la banca móvil en América Latina lograr
todo su potencial? Cuando uno mira las historias de éxito
a nivel mundial, se vuelve evidente que no existe una única
fórmula. Los distintos países y regiones toman distintos
caminos. (Vea ejemplos más abajo). Sin embargo, estos
caminos comparten algunas características: enfoque
estratégico, colaboración industrial, inversiones por
adelantado en infraestructura tecnológica e interés de
los consumidores. Los bancos decidirán por su cuenta
cuáles son los ejemplos más importantes para su contexto
comercial particular, pero deberían aprovechar las
abundantes experiencias obtenidas en otros países.
Los posibles beneficios de la banca móvil para las
instituciones financieras generalmente son obvios, aunque
llevarlos a cabo puede ser una tarea compleja. Los bancos
líderes pueden beneficiarse a partir de nuevos ingresos,
ahorro de costos y experiencia del cliente mejorada.

Existen varias características que, en conjunto, indican un
panorama favorable para el crecimiento de la banca móvil
en América Latina. En primer lugar, las economías de la
región avanzan rápidamente, lo que lleva a un crecimiento
del ingreso individual. En segundo lugar, existen millones
de consumidores que aún no participan por completo
del moderno sistema bancario. Estos segmentos no
bancarizados representan un gran grupo de posibles
nuevos clientes para los bancos. Por último, la cultura de la
telefonía móvil ya se ha enraizado en la región.
Prosperidad y cultura móvil en aumento
Las economías de América Latina están creciendo. El
FMI calcula que la región crecerá a una tasa promedio
de aproximadamente el 4 % hasta 2016, impulsada
principalmente por la demanda interna.4

Éxito mundial de la banca móvil: el ejemplo en Kenia
M-Pesa, un producto de banca móvil ofrecido por
Safaricom de Kenia, es un poderoso ejemplo del
potencial de crecimiento de la banca móvil. Las
soluciones de telefonía móvil ofrecen a una gran parte
de la población de Kenia acceso a servicios financieros, lo
que desencadena valor en el segmento no bancarizado.
El operador de red móvil permite a los clientes guardar
dinero, realizar pagos mediante SMS y llevar a cabo otros
servicios contables, tales como la compra de tiempo de
conexión. La suscripción es un proceso simple, facilitado
por una amplia red de agentes; no hay sucursales
formales. Las investigaciones muestran que, en tan solo
dos años, M-Pesa llegó casi al 40 % de la población
adulta de Kenia y en cuatro años, dos tercios de los
hogares de Kenia utilizaron el servicio de Safaricom.3
Si bien un operador de red móvil (MNO), en lugar de un
banco, llevó a la banca móvil al éxito en Kenia, ciertas
condiciones de base favorables en el país también
parecen ser evidentes en América Latina: rápido
crecimiento económico, inserción razonablemente
elevada de la telefonía móvil y poblaciones relativamente
grandes no bancarizadas.
3

J ack, William y Tavneet Suri. “Mobile Money: The Economics of M-PESA” (Dinero móvil: La economía de M-PESA), Documento de trabajo del NBER
(National Bureau of Economic Research) n.º 16721, enero de 2011.

4

IMF World Economic Outlook Update (Actualización de las Perspectivas de la economía mundial del FMI [Fondo Monetario Internacional]), junio de 2011.
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Figura 1: Conexiones de telefonía móvil per cápita
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Durante los últimos años, la inserción móvil en América Latina ha crecido a pasos agigantados. Gartner5 calculó que en
2010 había un total de 563 millones de conexiones móviles en América Latina: un poco más de 200 millones en Brasil,
seguido por México (91 millones) y Argentina (52 millones). (Vea la figura 1 para cantidades per cápita en la región).
Según las proyecciones de Business Monitor International (BMI), se espera que esta tendencia se mantenga durante los
próximos años. (Figuras 2A a 2C sobre el crecimiento del uso de telefonía móvil en América Latina).

Figura 2A: Inserción global de la telefonía móvil

Figura 2B: Uso de 3G
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Fuentes: Unión Internacional de Telecomunicaciones, Banco Mundial y BMI (Nota: La “f” se refiere a los pronósticos del BMI)
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Mobile Connections (Conexiones móviles), América Latina, cierre del ejercicio 2010, Gartner, marzo de 2011.
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Este patrón también se hace evidente en los dispositivos móviles avanzados con 3G, un indicador importante del
potencial de crecimiento para los teléfonos móviles más sofisticados. La penetración de 3G representa el tamaño relativo
del mercado para los productos y servicios financieros de telefonía móvil de potencialmente mayor valor agregado porque
permiten acceso a Internet móvil y es más probable que incluyan hardware especializado para realizar pagos móviles.
Sin embargo, la banca móvil basada en texto en teléfonos más antiguos o menos avanzados aún representa una enorme
oportunidad, pues la gran mayoría de los posibles usuarios siguen confiando en los dispositivos simples, generalmente
de prepago. Muchos de estos usuarios tal vez no posean acceso a los productos de servicios financieros, pero los bancos
pueden aprovechar estos dispositivos y atraer a estos posibles clientes hacia el mercado.
Figura 2C: Inserción de usuarios de pagos móviles, 2007-2014 (porcentaje de usuarios de telefonía móvil)
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Fuente: Market Insight: The Outlook on Mobile Payment (Perspectivas del mercado para los pagos móviles), 10 de mayo de 2011, Gartner

“Los pagos electrónicos promueven el crecimiento económico y
contribuyen a mantener un sistema de comercio estable, lo que
estimula el crecimiento y la generación de puestos de trabajo,
además de que permite un mejor control financiero para los
consumidores, las empresas y los gobiernos. Los consumidores y
las empresas son cada vez más conscientes de la eficiencia, la
confiabilidad y la practicidad de la moneda digital en
comparación con otros medios de pago”.6
6

6

Rube Osta, director general de Visa Brasil, “Plastic Money Stories and Achievements” in Financial institutions in Brazil: Positioning for a New
Scenario (“Historias de dinero plástico y logros” en instituciones financieras de Brasil: posicionamiento para un nuevo escenario), páginas 70 y 71.

“Se espera que el uso de la banca móvil en América Latina tenga
un crecimiento anual del 65 % hasta 2015, según un informe
realizado por Pyramid Research. Se calcula que en la región se
encuentran alrededor de 18 millones de usuarios de banca móvil
y se prevé que esta cifra pueda crecer a más de 140 millones
para el año 2015”.7
Acceso financiero
Desde hace ya un tiempo, en la región existe un deseo
común de incrementar el acceso financiero para las
grandes poblaciones no bancarizadas de América Latina.
Los avances en la tecnología móvil proporcionan un canal
para llegar a esta oportunidad.
Según muestran los bajos niveles de crédito e inserción de
las cuentas de ahorro (medidas usualmente utilizadas), aún
queda un largo trecho para que los países latinoamericanos
alcancen los niveles de acceso financiero de los Estados
Unidos o de Europa. (Vea la figura 3). Otros indicadores
confirman un sistema financiero relativamente menos

desarrollado en la región: en marzo de 2011, había
en México aproximadamente 47 millones de cuentas
de tarjetas de crédito y débito, para una población de
aproximadamente 112 millones.8
La población no bancarizada representa un considerable
mercado naciente para las instituciones de servicios
financieros en América Latina. El diseño de estrategias
rentables para servir a estos consumidores mediante el
canal de banca móvil probablemente sea un componente
importante para el crecimiento de la banca minorista en
esta región.

Figura 3: Niveles de crédito e inserción de cuentas de ahorro
Países
Argentina
Créditos internos para el sector
privado (% del GDP)
Cuentas de ahorro cada mil adultos
(bancos comerciales y cooperativas)
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Fuente: Fondo Monetario Internacional, Acceso financiero de CGAP (Grupo Consultivo de Asistencia a los Pobres) 2010, y cálculos del GDP
(producto bruto interno) del Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 2009 (disponibles
recientemente)
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“Latin American mobile banking usage seen growing 65% CAGR through 2015” (El uso de la banca móvil en América Latina experimenta
un crecimiento del 65 % de la CAGR [tasa de crecimiento anual compuesto] hacia 2015), Business News Americas, 12 de mayo de 2011.

8

Banco de México, estadísticas de los sistemas de pagos minoristas, marzo de 2011.
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Progreso de la banca móvil

Muchos bancos de América Latina tienen en cuenta estas tendencias, pero solo algunos han realizado inversiones
decisivas o han formulado estrategias integrales para avanzar con la banca móvil. Según la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores de México, a finales de 2010 solo el 14 % de los bancos ofrecía servicios de banca móvil.
Optar por la banca móvil puede incrementar la oportunidad de los bancos de desencadenar el potencial inherente
de la región. Mediante la banca móvil, los líderes innovadores en este espacio pueden capitalizar el ingreso
creciente y la tendencia móvil generalizada para promover nuevas corrientes de ingresos, impulsar la eficiencia
operacional y mejorar la experiencia del cliente.

Beneficio

Bancos

Redes de pago

Compañías de telefonía

Comerciantes

móvil
Mayores
ingresos

• Nuevos clientes de
mayor acceso financiero
• Oportunidades
adicionales para
incrementar las ventas
y las ventas cruzadas
aprovechando los datos
ampliados del cliente

Ahorro de
costos

• Cambian las
interacciones de rutina
del cliente de los canales
de alto costo,
tales como sucursales o
centros de atención
telefónica

• Tarifas mayores a partir
del crecimiento de los
pagos electrónicos

• Nuevos clientes
(prepago y 3G)
• Mayor cantidad de
datos y de teléfonos

• Aumento de los
volúmenes de transacción
en el punto de venta
• Nuevos clientes a
partir de campañas
promocionales
• Oportunidades
personalizadas de
servicios o productos
(p. ej., promociones)

• Reducción de
transacciones y del
riesgo de fraude
debido a procesos de
autenticación superiores

• Una mayor escala
permite simplificar las
operaciones

• Los costos por
transacción disminuyen
debido al aumento
de los volúmenes de
transacción

• Cumplimiento específico
de la promesa de
servicio

• Mayor satisfacción con
servicios móviles

• Facilidad de pago

• Personalizan los canales
para segmentos de
clientes
Experiencia
mejorada
del cliente

• El acceso más
conveniente a servicios
financieros puede
aumentar la satisfacción
del cliente
• Mayor conocimiento
por parte del cliente
y uso de ofertas de
servicio
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• Aumento de la
satisfacción por mejores
productos y promociones

Dos atractivos segmentos de clientes

Existen dos amplios segmentos de clientes que podrían
impulsar el crecimiento de la banca móvil en América
Latina: los segmentos no bancarizados y usuarios de
teléfonos de prepago, y los usuarios acaudalados de
teléfonos inteligentes. A medida que la banca móvil
continúe creciendo, es posible que los bancos consideren
la implementación de un enfoque de segmentación más
definido, en función de los datos adicionales.
Aprovechamiento del canal móvil para llegar al
segmento no bancarizado
En América Latina reside una gran cantidad de personas no
bancarizadas. (Vea la figura 3). En el pasado, no resultaba
económicamente atractivo llegar a esta población dado
que los canales tradicionales (es decir, las sucursales)
habitualmente eran costosos de administrar en relación
con las ganancias estimadas. Pero muchos de estos
consumidores no bancarizados ya poseen un canal: los
teléfonos móviles. Si bien los ingresos de cada cliente
individual quizás sean más bajos que los ingresos de otros
segmentos, el costo igualmente menor del canal móvil
podría representar una gran fuente de ingresos.
Los bancos pueden optar por aumentar el acceso
financiero mediante diversos canales o a través de
una estrategia móvil desarrollada y de fuertes ofertas
tradicionales basadas en SMS para mejorar el potencial
para capturar al mercado. Quizás los bancos deban tener
en cuenta la educación financiera para maximizar el
potencial en el segmento no bancarizado. La educación
adecuada de los consumidores será clave para que
comprendan los beneficios de ingresar en el mercado de
los servicios financieros.
Atracción de consumidores acaudalados
Es más probable que los consumidores acaudalados
demanden servicios bancarios de mayor valor; y también
es más probable que posean o planeen poseer un teléfono
inteligente. Para estos consumidores, las plataformas
de mayor funcionamiento basadas en comunicaciones
de campo cercano (NFC) y aplicaciones web 3G serán
más atractivas que la banca móvil tradicional basada en
SMS. Aquellos bancos que inviertan en tecnologías más
complejas podrían atraer a estos clientes y, con las ofertas
de servicios adecuados, su negocio crecería junto con ellos.
En la actualidad los bancos dedican gran cantidad de
recursos a identificar y clasificar tanto a clientes actuales
como posibles para sus negocios de banca minorista

9

tradicional. Puede que se necesite esta misma disciplina de
segmentación para los servicios de banca móvil. Si bien es
posible que los bancos opten por comenzar con los dos
segmentos mencionados anteriormente, al final quizás se
desarrollen soluciones de segmentación de productos más
complejos y de banca móvil avanzada para toda la población.
Estos dos segmentos pueden traer a los bancos importantes
beneficios; beneficios logrados a través de las corrientes
de nuevos ingresos por parte de poblaciones de clientes
previamente no bancarizadas, una retención mejorada del
cliente entre los sectores acaudalados y un menor costo del
suministro de servicios. Para llegar a estos segmentos, los
bancos deberían considerar invertir en la infraestructura, las
tecnologías y los recursos adecuados.
Uso de distintas tecnologías para llegar a distintos
clientes
La tecnología es clave para desencadenar el potencial de la
banca móvil, pero la plataforma tecnológica que el banco
escoja para utilizar depende del contexto, por ejemplo
la infraestructura tecnológica actual, la disponibilidad de
recursos o la estrategia de banca móvil. Existen muchas
opciones disponibles, cada una con fortalezas y debilidades
que hacen que estas plataformas estén mejor preparadas
para usos particulares o segmentos de clientes; por ejemplo,
SMS seguros y universales para los no bancarizados o
aplicaciones (app) móviles más integrales y fáciles de usar
para los usuarios acaudalados de teléfonos inteligentes.
Además, distintas tecnologías pueden servir para suplir la
misma necesidad. Este es el caso, por ejemplo, del campo
aún en crecimiento de los pagos móviles, donde las NFC,
las tarjetas de crédito implícitas seguras y las aplicaciones
basadas en java compiten por las inversiones.
Sin embargo, la tecnología NFC se considera la mejor opción
para los pagos móviles avanzados. Una encuesta de Deloitte
LLP9 realizada recientemente reveló que en los Estados Unidos
el 27 % de los encuestados cree que la NFC será la “aplicación
estrella” y que tendrá una participación significativamente
mayor que cualquier otra plataforma. Por lo tanto, la inversión
en las plataformas adecuadas y el desarrollo de competencias
alrededor de la administración de tecnologías móviles
aumenta la probabilidad del éxito comercial.
Si bien América Latina puede adoptar una combinación de
plataformas, quizás una estrategia de enfoque doble sea la
forma más eficaz de llegar a la adopción generalizada de la
banca móvil.

 ell Me the Money: Unlocking the Value in the Mobile Payments Ecosystem (Dinero por teléfono celular: cómo desencadenar valor en el ecosistema de pagos móviles), Deloitte
C
LLP, 2011.
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Banca móvil tradicional basada en SMS
Los mensajes de texto, o SMS, son una tecnología móvil
estándar. Su universalidad es una parte clave de su
atracción como plataforma de banca móvil, y es por ello
que sigue siendo la tecnología principal de banca móvil
de primera generación. Mientras que otras plataformas
quizás sean más versátiles, la banca basada en SMS
será esencial para las empresas que deseen ganar una
considerable participación en el mercado con el segmento
no bancarizado de América Latina.
Existen dos áreas de servicio en la banca que podrían
beneficiarse de las ofertas basadas en SMS:
• Mantenimiento de la cuenta y administración del
servicio: Los servicios de SMS para estas áreas son
productos de banca móvil básica de primera generación.
Los clientes envían mensajes a su banco para realizar
operaciones simples, incluidas consultas de saldos y de
ubicación de sucursales.
• Transacciones: Con el uso de mensajes de texto, los
propietarios de teléfonos pueden organizar pagos para
otros consumidores, transferir dinero a sus familiares y
comprar productos. Las soluciones basadas en mensajes
de texto ofrecen mayores niveles de seguridad en
comparación con otras opciones, pero su conveniencia
disminuye en términos de tiempos de transacciones y de
opciones de servicio.
La NFC y el acceso a Internet móvil: soluciones 3G
En el futuro es posible que la plataforma primaria sea
una combinación entre la tecnología de pagos NFC y
el acceso a Internet móvil. En conjunto, presentan una
experiencia de banca móvil más veloz y fácil de usar, junto
con capacidades más complejas que pueden permitirles
emprender algunas de las actividades de una sucursal
bancaria o de un centro de atención telefónica. El acceso
a Internet móvil permite a las empresas implementar
aplicaciones para la administración de cuentas y servicios,
mientras que la tecnología NFC puede ofrecer servicios
de pagos móviles. Además, los bancos latinoamericanos
podrán utilizar la tecnología móvil para dar un salto desde
las economías centradas en efectivo hacia la ampliación
de pagos electrónicos sin tener que adoptar la tarjeta de
débito o de crédito universal de plástico.

• Mantenimiento de la cuenta y administración
del servicio: La búsqueda por Internet móvil o las
aplicaciones móviles dedicadas brindan funcionalidad
mejorada y mayor velocidad, lo que la convierte en una
plataforma más calificada, atractiva y fácil de usar.
• Transacciones: La NFC funciona mediante un chip o una
antena que se encuentra dentro del dispositivo móvil; la
mitad de los teléfonos inteligentes (un cuarto del total
de teléfonos móviles) enviados en 2015 contarán con
esta tecnología.10 Los clientes pueden consultar en sus
teléfonos o pasarlos por terminales especiales de puntos
de venta para realizar un pago.
Aparentemente, la NFC es la opción más prometedora
debido a su eficacia comprobada en otras regiones, así
como también por sus ventajas tecnológicas. Nueve de
diez personas entrevistadas por Deloitte Estados Unidos
lo ven como un factor modificador del panorama.11 La
infraestructura de la NFC involucra inversiones iniciales
mayores y en parte depende del incremento del acceso del
cliente a los teléfonos inteligentes, pero potencialmente
ofrece mayores recompensas para todos los miembros del
ecosistema a largo plazo.
Los bancos podrían implementar tanto la tecnología basada
en SMS para llegar a los clientes menos acaudalados como
la tecnología de Internet móvil o NFC para obtener clientes
acaudalados y expertos en tecnología. La implementación
eficaz de una solución de Internet móvil o NFC podría ser
entonces una ventaja competitiva clave.
Seguridad: la clave para tranquilizar a los clientes
La proyección de seguridad es crucial para el crecimiento
de la banca móvil en América Latina. Según evidencias
anecdóticas y la experiencia regional sobre banca en línea,
la seguridad es la principal preocupación de los clientes
respecto de la banca móvil. Según la Asociación Mexicana
de Internet (AMIPCI), el 47 % de aquellos que no utilizan
la banca en línea se abstienen de hacerlo porque creen
que no es lo suficientemente segura.12 Esta puede ser una
preocupación particularmente importante entre los clientes
no bancarizados que no tengan experiencia con servicios
financieros tradicionales seguros.

10

Investigación de Gartner, “Near Field Communication is a Long Term Opportunity” (La comunicación de campo cercano es una oportunidad a largo plazo),
22 de marzo de 2011.

11

 ell Me the Money: Unlocking the Value in the Mobile Payments Ecosystem (Dinero por teléfono celular: cómo desencadenar valor en el ecosistema de
C
pagos móviles), Deloitte LLP, 2011.

12

“Banca Electrónica 2011”, presentación de resultados de la encuesta de la AMIPCI.
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Al igual que con todos sus servicios, los bancos deben dar
los pasos necesarios para promover la seguridad de sus
productos móviles. Sin embargo, es posible que el canal
de banca móvil requiera esfuerzos adicionales en todo el
ecosistema para integrar la infraestructura de seguridad y
administrar las percepciones del cliente.
Uno de los aspectos más complicados de la seguridad
es abordar las percepciones de los clientes. Para que la
tecnología de pagos móviles sea aceptada ampliamente,
el consumidor debe sentir que su información es
completamente segura y que su privacidad no se verá
comprometida. Una vez que se hayan identificado
y asegurado los clientes objetivo de la banca móvil,
será crucial educarlos sobre las medidas de seguridad
adoptadas para proteger su información. Si bien estos
pasos pueden parecer onerosos, la inversión es necesaria
para cambiar las percepciones del cliente. Esta confianza

en la capacidad de los bancos para brindar una seguridad
confiable puede crear oportunidades para ampliar
relaciones. Una vez que los consumidores estén seguros
de que tratan con un banco que no escatima recursos
para maximizar la seguridad, estarán más preparados
para comprometerse con el banco en relación con otros
productos y servicios.
La tecnología brinda un nivel razonable de existencia de
seguridad móvil, pero su implementación es fundamental:
es posible que los bancos primero trabajen a nivel
interno para encontrar las aplicaciones de seguridad
más eficaces y que las prueben rigurosamente. Luego, la
investigación de mercado sugiere trabajar en conjunto
con los miembros del ecosistema para crear un sistema
global bien integrado para reducir el riesgo y mejorar
el plazo de comercialización. La seguridad adecuada
en las transacciones de banca móvil no sería posible
sin la cooperación entre los bancos, los proveedores de
telecomunicaciones, las redes de pago y los comerciantes.
Además de los propios esfuerzos, las empresas quizás
deban considerar trabajar con especialistas de seguridad y
comunicación para realizar progresos en esta área.
Si los bancos satisfacen sus propios requisitos técnicos y
se movilizan para tratar las percepciones sobre seguridad,
podrían mejorar sustancialmente la experiencia de sus
clientes y, posiblemente, incrementar su lealtad y así
obtener una ventaja competitiva en relación con otras
empresas menos ágiles.
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El ecosistema de la banca móvil

Los bancos en América Latina podrían obtener un
enorme beneficio a partir del canal de banca móvil, pero
probablemente no puedan lograrlo por su cuenta. Los
resultados altamente positivos requerirán de la cooperación
entre los miembros del ecosistema de la banca móvil.
La banca móvil puede abrir las puertas a más ingresos,
ahorros de costos y una experiencia mejorada del cliente
tanto para los bancos como para los otros miembros del
ecosistema móvil: compañías de telefonía móvil, redes de
pago y comerciantes. (Vea el apéndice para obtener más
detalles). Pero estos no son los únicos jugadores del equipo
de la banca móvil; los desarrolladores de aplicaciones,
los fabricantes de teléfonos y otros también pueden
desempeñar un papel importante, según el contexto local;
estos cuatro integrantes desempeñarán un papel clave en la
evolución de la banca y los pagos móviles. (Vea la figura 4).

La colaboración implicará ciertos desafíos para incluir
la habilidad de los miembros de negociar acuerdos de
coparticipación e inversión, administrar los activos, integrar
la infraestructura de TI y tomar decisiones estratégicas
conjuntas a pesar de las prioridades y metas posiblemente
diferentes. Quizás para muchos de los jugadores clave no
sea fácil acordar un enfoque común, debido a los riesgos
de compromisos mayores y a la susceptibilidad en lo
que respecta a acuerdos de coparticipación y propiedad
de los datos. Sin embargo, los beneficios potenciales de
las sociedades son bastante mayores que los obstáculos
secundarios; la cooperación eficaz podría aumentar el
tamaño total de la participación en el mercado de la banca
móvil, y así incrementar el tamaño de la participación de
cada jugador.

Figura 4: Ecosistema de la banca móvil
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Telecomunicaciones

Bancos

Bancos

Redes de
pago

Telecomunicaciones

Comerciantes
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Redes de pago

Desarrollo de una estrategia integral y búsqueda de
acuerdos con otros miembros del ecosistema
Para llevarse todos los beneficios de la banca móvil,
es importante que un banco de América Latina evalúe
cuidadosamente sus objetivos antes de establecer
relaciones con otros miembros del ecosistema. Una vez
que esté preparado internamente, el banco debería
trabajar con otros miembros del ecosistema para compartir
la información, desarrollar estrategias y tomar más
decisiones sobre inversiones conjuntas.
Una vez que se hayan establecido los vínculos con
otros miembros del ecosistema, las partes interesadas
trabajarán para determinar el reparto de beneficios y los
términos específicos de cooperación, entre otros asuntos
importantes. Este probablemente sea el desafío más
significativo para la implementación de la banca móvil, pero
quizás sea también el paso más esencial. Sin cooperación
en niveles múltiples con otros miembros del ecosistema, el
progreso para los bancos puede resultar lento y difícil.
Sin embargo, la cooperación puede hacer algo más que
facilitar las cosas: puede actuar como un multiplicador de
los beneficios de la banca móvil. Por ejemplo, las ofertas
integradas podrían mejorar la experiencia del cliente al
facilitar la comprensión de los productos y servicios, y
hacer su acceso más rápido. Posiblemente la colaboración
también reduzca los costos al incrementar las economías
de escala o al compartir activos existentes, tales como los
puntos de venta. En resumen, los acuerdos cooperativos
podrían ser la clave para poderosos resultados de mercado
y liderazgo en la industria.
Si bien aún falta información acerca de la banca móvil en
América Latina, las pruebas indican que estos beneficios
pueden, efectivamente, ser reales. De acuerdo con
TowerGroup, el costo promedio por transacción del canal
de banca móvil en los Estados Unidos representa el dos
por ciento de los costos de las transacciones basadas en
sucursales. Al mismo tiempo, otras regiones (en especial
Asia oriental y África subsahariana) demuestran que el
canal móvil puede ser una fuente de crecimiento sostenido
de ingresos y de reducciones de costos, y una experiencia
de gran calidad para el cliente.
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La banca móvil y las regulaciones: el “gran paso”
de México
Cabe destacar que si bien este documento pone atención
sobre cuatro participantes del ecosistema de la banca
móvil, existen otras entidades que son importantes para
que sea viable. Primero y principal, están los reguladores,
quienes pueden desempeñar un papel fundamental
al promover normas comunes y reducir los obstáculos
reguladores.
La regulación desactualizada puede representar una
barrera para la tendencia de la banca móvil en América
Latina. Por ejemplo, las reglas acerca de qué información
deben proporcionar los clientes para abrir una cuenta
bancaria, que originalmente fueron diseñadas para evitar
el fraude y el lavado de dinero, quizás hagan que la
oferta de banca móvil a consumidores de bajos ingresos
sea muy costosa para los bancos.
Los legisladores cada vez son más conscientes de su
influencia en esta área, y quienes están a cargo de las
regulaciones en México anunciaron una nueva estructura
que entró en vigencia en agosto de 2011. El nuevo
sistema en México propone un conjunto de reformas
de 2010 para cuentas de bajo riesgo y permitirá cuatro
tipos distintos de cuentas específicamente basadas en el
servicio móvil. Cada tipo tendrá requisitos de información
y control más simples en comparación con las cuentas
bancarias tradicionales: la cuenta más básica no requiere
identificación ni hacerse presente en una sucursal para
abrirla, aunque esto se limita solamente a quienes
depositen pequeñas cantidades de dinero.
Las autoridades mexicanas ven a la banca móvil como
una fuerza importante para la reducción de desigualdad
y promoción de la inclusión financiera. También la ven
como un canal seguro y resistente al fraude. Si bien los
resultados del gobierno y las acciones de los bancos
centrales aún están por verse, los legisladores anticipan
que la nueva estructura tendrá grandes beneficios para la
sociedad y el sistema financiero. Según Agustín Carstens,
Gobernador del Banco de Mexico, las nuevas reglas
orientadas hacia la telefonía móvil “ayudarán al sistema
bancario mexicano a alcanzar su máximo potencial”.13

“Telefonía Móvil, Catapulta Del Sistema Bancario Mexicano”, (Mobile Phones, Catapult of the Mexican Banking System) El Financiero, 22 de julio de 2011.
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Enfoque del país:
perspectiva desde las Firmas Miembro de
Deloitte
Argentina
El nivel de desarrollo de telefonía móvil en Argentina
es amplio, sin embargo aún es superficial y es muy
probable que lo siga siendo en un futuro inmediato. Las
ofertas actuales de muchos jugadores clave son simples,
basadas en mensajes de texto y no transaccionales. Según
Claudio Fiorillo, socio y lider de servicios financieros de la
Organizacion de Paises Lationamericanos (LATCO), si bien
la mayoría de los bancos están interesados en ampliar
sus ofertas móviles, prevén una línea cronológica un
poco más larga (quizás de cinco años) para implementar
por completo el canal móvil. Adrián Favio Felicitato,
coordinador de Proyectos Dto. Desarrollo de Sistemas,
Banco de Galicia, también observa la falta de inversión
en infraestructura para pagos y que los altos costos del
uso de teléfonos inteligentes pueden funcionar como un
freno al crecimiento de un ecosistema de banca móvil más
complejo.
Pablo Selvino, director de consultoría en Servicios Financieros
de Deloitte LATCO, sostiene que los consumidores también
adoptarán una actitud relativamente conservadora ante la
aparición de formas más complejas de banca móvil porque
siguen preocupados por la seguridad del canal. Intensificar
la confianza del consumidor, por lo tanto, será seguramente
una clave para lograr mayores ingresos mediante ofertas
más complejas y basadas en la transacción. Más importante
aún, según Selvino, deben trabajar en conjunto con los
legisladores para aumentar el acceso financiero.
A pesar de estos desafíos, los bancos en Argentina pueden
crear nuevas oportunidades. Conforme a lo que expresa
María Gabriela Zaffaroni, jefa de Desarrollo Comercial
de E-Galicia, Gerencia Canales Alternativos, Banco de
Galicia, los bancos pueden crear pasos proactivos para
hacer que los celulares sean más accesibles, pulir la
segmentación de clientes, educar a los consumidores sobre
los beneficios de la banca móvil y, en general, trabajar con
las compañías de telefonía móvil para reducir los costos.
De todos estos pasos, la educación de los consumidores
será especialmente importante, puesto que muchos
consumidores no poseen los conocimientos financieros
acerca de los beneficios de las soluciones de banca móvil
y pagos por tarjeta. Necesitan, por lo tanto, acceso a la
información adecuada sobre seguridad y opciones de
servicio que los bancos pueden prestar.
Es probable que el progreso en Argentina sea lento, sin
embargo, algunos bancos quizás busquen ganar ventajas
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competitivas mediante la introducción de servicios más
complejos, con o sin la cooperación de los participantes
del ecosistema. Los bancos preocupados por los planes de
sus competidores en cuanto a ganancias negativas podrían
utilizar esto para su ventaja personal y dar el primer paso.
Brasil
Claramente, Brasil es líder regional en lo que a iniciativas de
banca móvil respecta. Según Marcia Ogawa Matsubayashi,
socia de Deloitte Touche Tohmatsu Brasil, “Los bancos
más grandes han priorizado la banca móvil y ya están
implementando el pago por telefonía móvil”.
Jefferson Lopes Denti, directivo de Deloitte Touche
Thomatsu Brasil, también reconoce que los jugadores más
importantes de los servicios de banca móvil aún están en la
búsqueda de un modelo comercial de pago por telefonía
móvil más eficaz. Recientemente se llevaron a cabo algunos
debates en la Federação Brasileira de Bancos (Febraban), los
cuales incluían a otros agentes en la cadena de valor. Hasta
ahora, estos debates estaban restringidos a los bancos.
Con estos debates en mente, los bancos ya están
desarrollando sociedades estratégicas con minoristas y
empresas de telecomunicaciones que se concretarán en
los próximos años. Las empresas de telecomunicaciones
desempeñan un papel importante, aunque secundario, en
estos esfuerzos llevados a cabo por los bancos, los cuales
se centran en mejorar el servicio para los nuevos clientes.
Las empresas de servicios y minoristas en Brasil también
están interesadas en implementar pagos móviles. Este
interés se ve reflejado en los movimientos hacia la
conversión de tarjetas de crédito de marca propia en
tarjetas de marca compartida con chips de alta tecnología,
para consolidar los lazos fuertes con la industria de servicio
financiero y cosechar los beneficios de la recopilación de
datos del cliente habilitados por la telefonía móvil. Al igual
que los esfuerzos de los bancos, los de los minoristas se
centran en el segmento no bancarizado, que ahora es el
foco clave para los bancos brasileros, dado el cada vez
mayor poder adquisitivo del segmento y su necesidad de
un servicio financiero.
Algunas empresas también encaran sus operaciones
móviles mediante la creciente actividad de fusiones y
adquisiciones, lo cual indica su voluntad de invertir en el
canal por adelantado.

Paulo Rogério Caffarelli, vicepresidente del Comercio de
Banca Minorista del Banco de Brasil y presidente de la
Asociación Brasilera de Tarjetas de Crédito y Compañías
de Servicios (ABECS) sostiene que “el avance de la
tecnología de pago por telefonía móvil en Brasil, que será
esencial para el desarrollo del sector financiero durante
los próximos años, todavía debe superar algunos grandes
desafíos, tales como la convergencia de sistemas, procesos
y estrategias de las industrias de tarjetas de crédito y de
telefonía móvil, pero todo el mercado ya se encuentra
claramente dirigido hacia un objetivo en común”.14
El gobierno también ha tomado acciones. De manera
progresiva, Brasil ha implementado una regulación que
busca promover servicios accesibles para un amplio rango
de sectores.15 Los esfuerzos continuos de los reguladores
para mantener un ambiente reglamentario de apoyo
actualizado pueden acelerar los esfuerzos de la banca
brasilera en estas áreas.

El foco actual sobre las transacciones podría nublar algo
del trabajo que resta por hacer en la segmentación de
clientes. Según Denti, en la actualidad muchos bancos de
Brasil segmentan sus ofertas en función de las variables
financieras, no según el uso, y las preferencias establecidas
que tienen en cuenta estos importantes factores podrían
ser fundamentales para una mayor adopción.
El desafío más importante que los bancos brasileros
deberán enfrentar en los próximos años es la seguridad.
Durante años las empresas brasileras han discutido los
asuntos de seguridad, según establece Rogerio Roman
Pozo, directivo de Deloitte Brasil, por lo que todos
conocen la necesidad aun cuando el problema persiste. La
seguridad es un obstáculo para continuar el progreso de
la industria de la banca móvil debido a los posibles riesgos
de fraude en la medida en que los pagos móviles crecen
y, además, por la abstención del consumidor debido a
sus preocupaciones o su falta de conocimiento sobre la
seguridad de las transacciones.
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Caffarelli, Paulo Rogerio, “The Leap in Mobility”, in Financial Institutions in Brazil: Positioning for a new scenario (“El salto en la
movilidad”, en instituciones financieras de Brasil: posicionamiento para un nuevo escenario), (2010), pág. 58.
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En los próximos años, los bancos de Brasil seguirán
desarrollando sus operaciones, con las transacciones
móviles como prioridad. Para crear este crecimiento,
los bancos y sus aliados deben trabajar juntos para
fortalecer las plataformas comunes y asegurarse de que los
segmentos de destino y las relaciones con los clientes
sean claros.

de usuarios de dispositivos 3G. El trabajo en conjunto con
las compañías de telefonía móvil para reducir el costo de
los teléfonos inteligentes aceleraría esta tendencia: de
acuerdo con Francisco Silva, socio de Deloitte México,
“el costo relativamente alto de los teléfonos inteligentes
continúa siendo un desafío para hacer crecer a este grupo
de alto valor”.

México
En México no existe una estrategia clara para la banca
móvil, y el papel específico de las instituciones financieras
dentro del ecosistema de la banca móvil permanece
indefinido. Según Julián de la Paz, directivo de Deloitte
México, es fundamental fomentar el diálogo entre los
bancos, las instituciones de pago, los comerciantes y
las compañías de telefonía móvil para que crezca una
industria viable de la banca móvil en México. A menos que
estas distintas partes del ecosistema cultiven relaciones
simbióticas, la implementación será costosa y complicada.
Los bancos reconocen que no pueden trabajar por su
cuenta, pero aún no han desarrollado los acuerdos o las
instituciones que necesitan para progresar. Sin embargo,
existen algunos avances: es posible que las nuevas
iniciativas de políticas públicas y regulaciones anunciadas
en 2010 y 2011 hayan abierto el camino para que los
bancos aceleren sus iniciativas de banca móvil. (Vea la barra
lateral en la página 13: El “gran paso” de México).

Al igual que en otros países de América Latina, el principal
desafío será ganarse la confianza del cliente. Habrá que
comenzar por cambiar las percepciones que tienen sobre
la seguridad y la conveniencia de la banca y los pagos
electrónicos, que será un área de esfuerzos coordinados
para guiar a las bancas móviles durante los próximos
años. Según Froylan Campos, director de Deloitte México,
“los bancos también pueden ayudar con este proceso al
simplificar el acceso a los servicios y a los requisitos de las
cuentas internas. Este no será un desafío fácil de abordar,
en especial si los bancos desean capturar a los 13 millones
de trabajadores mexicanos empleados en el sector informal
(INEGI)”.

Actualmente los bancos mexicanos se centran en la
banca móvil de primera generación (administración de
información de la cuenta y servicios mediante SMS),
pero no existen sistemas de pagos móviles o tecnologías
avanzadas. Se percibe que los líderes en la banca y otras
industrias desean avanzar con la banca móvil, pero están a
la espera de un mayor desarrollo de los sistemas de pago e
infraestructura tecnológica antes de sumar esfuerzos para
implementar una banca móvil transaccional. El progreso
en estas áreas probablemente dependa de debates
productivos con otros miembros del ecosistema.
Un enfoque en la banca móvil de primera generación
ofrecerá de todas formas una gran oportunidad de
crecimiento, lo cual permitirá a los bancos llegar a hogares
no bancarizados y al considerablemente nuevo segmento
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“El camino hacia una banca móvil desarrollada en México
también variará significativamente conforme al tipo de
banco”, según palabras de David Goslin, socio de Deloitte
Mexico y líder del sector de Banca y Valores en la Región
de las Américas. Los grandes bancos quizás busquen una
mejora del canal para mayores ingresos y costos más bajos,
mientras que los bancos más pequeños quizás busquen
distinguirse mediante ofertas móviles de mayor calidad.
Los jugadores clave en el ecosistema de la banca
móvil de México son conscientes de la necesidad de
cooperación y actuarán rápido para lograr los beneficios de
coparticipación y la combinación de recursos que proviene
de la colaboración. Según Francisco Silva, socio de Deloitte
México, “Dada la voluntad central del ecosistema de actuar
y el fuerte apoyo de los legisladores, México se verá muy
bien posicionado para el impresionante crecimiento de la
banca móvil durante los próximos tres a cinco años”.

Conclusión

Los bancos en América Latina tienen la enorme
oportunidad de aprovechar el canal móvil y acelerar el
crecimiento empresarial durante los próximos años a través
de mayores ingresos, costos reducidos y una experiencia
de gran calidad para el cliente. Sin embargo, para
transformar esto en realidad, los bancos deberán trabajar
con otros participantes del ecosistema para sortear los
posibles obstáculos que incluyen, entre otros, costos de
inversión, tecnología, seguridad e inquietudes del cliente.
Si no se logra, podría significar una desventaja competitiva.
Los bancos podrán aprovechar la tendencia generalizada
del uso de telefonía móvil para expandir su base de clientes
y aumentar su potencial de ingresos. El mayor contacto
con el cliente y los nuevos datos pueden representar
también oportunidades adicionales para realizar ventas
y ventas cruzadas. De igual manera, los bancos podrán
lograr un ahorro real de costos al cambiar las interacciones
del cliente de los centros de atención telefónica y las
sucursales de alto costo. Pueden utilizar este cambio
para convertir sus sucursales en “pisos de ventas” para
productos y servicios con mayor valor agregado. Como
resultado, este proceso de personalización del canal podría
generar una eficiencia significativa en cuanto a ganancias.

Los clientes a los cuales los bancos lleguen mediante el
canal móvil podrán estar cada vez más satisfechos debido
a su mayor facilidad de acceso a los servicios financieros
(para algunos, por primera vez) y las ofertas personalizadas
que la recopilación de información móvil del banco puede
ofrecerles.
Estos beneficios específicos del banco no son en absoluto
las únicas consecuencias de una banca móvil desarrollada.
A nivel del ecosistema, podría brindar beneficios para
todos por igual. Las redes de pago podrían percibir
mayores ingresos de tarifas; las compañías de telefonía
móvil, mayores ventas de datos y los comerciantes,
mayores volúmenes de transacción y oportunidades
promocionales, por nombrar solo algunos de los posibles
beneficios.
A largo plazo, la banca móvil también tiene la fuerza para
cambiar los mercados mediante la ampliación del acceso
financiero, la mejora de los flujos financieros y la aceleración
del comercio. Aunque aún es demasiado temprano para
saber los resultados, la banca móvil quizás tenga el efecto
de transformación en América Latina que podría moldear el
futuro de los servicios financieros en la región.

Los bancos latinoamericanos poseen una variedad de opciones.
• Quizás la naturaleza exacta de sus esfuerzos en la banca móvil difiera según el contexto local del mercado, la
posición competitiva y las prioridades estratégicas. Los pasos que se enumeran aquí probablemente sean la clave
para lograr todos los beneficios ofrecidos por este canal. Algunos bancos quizás ya hayan adoptado estos pasos,
pero es factible que pocos hayan ejecutado todos los que se enumeran a continuación:
–– Crear o pulir aún más las estrategias de banca móvil para aprovechar por completo el poder del canal.
–– Integrar el canal de la banca móvil a operaciones minoristas más amplias para brindar un nivel coherente de
calidad de servicio.
–– Enfocar los esfuerzos de implementación del canal sobre los segmentos no bancarizados y los acaudalados.
–– Iniciar programas para tratar las inquietudes de los consumidores acerca de la seguridad y mejorar la
experiencia del cliente.
–– Determinar qué plataformas tecnológicas son más eficaces a la hora de llevar a cabo la promesa del
canal de banca móvil.
–– Trabajar con otros miembros del ecosistema para cosechar los beneficios de la cooperación.
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Apéndice

Tipos de servicios de banca móvil
La tabla a continuación muestra tres categorías de servicios: mantenimiento de la cuenta, transacciones (pagos móviles
incluidos) y administración del servicio.
Los bancos decidirán qué combinación de servicios ofrecerán, dependiendo de sus prioridades individuales y planes
estratégicos. Las soluciones de banca móvil pueden variar en cuanto a su complejidad y enfoque. Por ejemplo, una
estrategia centrada en el mantenimiento de la cuenta podría reducir los costos al cambiar los costos de las interacciones
de los clientes de las sucursales al canal móvil, o una estrategia de administración del servicio podría incrementar los
ingresos mediante un mayor uso de servicios de alto valor.
Servicio
Mantenimiento de la cuenta

• Información de acceso a la cuenta
• Visualización de saldos
• Visualización de actividad de la cuenta
• Recepción de alertas
• Administración de recompensas
• Búsqueda de sucursal o cajero automático
• Contacto con servicio al cliente

Transacciones

• Transferencia de fondos a otra cuenta
• Transferencia de fondos a otro cliente
• Transferencia de fondos a quienes no sean clientes
• Pago de facturas (agua, energía, etc.)
• Pagos de tarjeta de crédito
• Minutos para teléfono celular (dispositivo propio)
• Tiempo de conexión (dispositivo de un tercero)

Administración de servicios

• Inicio de sesión o cancelación de servicios de banca en línea
• Cambio de contraseña
• Incremento o disminución del límite de crédito
• Solicitud o activación de chequera
• Informe de cheques perdidos
• Administración de cuentas de inversión
• Solicitud de préstamo
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Deloitte Center for Financial Services, con oficina central en Nueva York, brinda perspectivas e
investigación para mejorar el desempeño comercial de los bancos, la igualdad privada, los fondos
de cobertura, los fondos mutuos, los seguros y las organizaciones de bienes raíces que operan
a nivel mundial. El Centro ayuda a las instituciones financieras a comprender y a enfrentar las
oportunidades emergentes en tecnología de la información y riesgos, cumplimiento regulatorio,
crecimiento y administración de costos.
El Centro aporta una perspectiva integrada de los servicios financieros según Deloitte y su red de
empresas asociadas, cada una de las cuales es una entidad legal independiente y separada que
proporciona servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, administración de riesgos y servicios impositivos a clientes selectos.
Deloitte, con acceso a un profundo capital intelectual de 169 000 personas en todo el mundo, ofrece sus servicios a más de la mitad de las mayores
empresas del mundo, así como también a grandes empresas nacionales, instituciones públicas, clientes importantes a nivel local y exitosas empresas
mundiales de rápido crecimiento.
Para conocer más acerca del Centro, sus proyectos y eventos, visítenos en www.deloitte.com/us/cfs.
Esta publicación contiene únicamente información general y Deloitte no presta, mediante esta publicación, servicios contables, comerciales,
financieros, de inversión, legales, impositivos ni ningún otro servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no puede ser sustituida por tales
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Antes de tomar cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio, consúltelo con un asesor profesional calificado.
Ni Deloitte, ni sus empresas asociadas ni entidades relacionadas se harán responsables de ningún tipo de pérdida que afecte a cualquier persona
que confíe en esta publicación.
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