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Abstract:  Servicios financieros a través del celular 

La mayor parte de los 360 millones de personas que conforman la base de la pirámide 
de renta en América Latina carece de acceso a servicios financieros formales. Este 
hecho repercute negativamente en su capacidad de ahorrar, obtener crédito, recibir 
remesas, realizar pagos, enviar dinero o cubrirse con pólizas de seguro frente a gastos 
imprevistos.  

En contraste, la telefonía móvil experimenta en la región un crecimiento espectacular, 
con más de 370 millones de líneas celulares activas y con previsiones de lograr 
penetraciones cercanas al 90% en los próximos años. Aunque la adopción del celular 
comenzó por la población de rentas altas, la tecnología se ha hecho más asequible y 
las fórmulas prepago han proporcionado la flexibilidad de consumo necesaria a las 
rentas más modestas. 

Se da una gran oportunidad de emplear este dispositivo de uso generalizado como 
canal de distribución eficiente para ofrecer productos y servicios financieros a 
población no atendida por las entidades bancarias. Diversas experiencias en países 
emergentes de África y Asia así lo han demostrado, atrayendo a millones de usuarios 
con servicios de pagos, transferencias y recepción de remesas.  

En los próximos meses veremos surgir también nuevos servicios financieros móviles 
en América Latina, cuyo éxito dependerá de diversos factores estratégicos y de 
entorno. Desde la óptica de la planificación se debe definir claramente el segmento 
objetivo, los servicios a ofrecer, la tecnología idónea para prestarlos, el esquema de 
monetización y la cadena de valor. Sin embargo, factores como el marco legal y 
regulatorio (financiero y de telecomunicaciones), la fiscalidad aplicable o la cultura 
arraigada en los ciudadanos pueden influir en la viabilidad y escalabilidad de estos 
proyectos. Particularmente, las autoridades y los reguladores se verán en la tesitura de 
lograr que la innovación se abra paso manteniendo niveles de estabilidad, 
competencia y seguridad elevados.  

El trabajo que Analistas Financieros Internacionales (Afi) realiza para el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
para la Fundación Telefónica aspira a ser el punto de partida de un debate 
enriquecedor entre autoridades, entidades financieras y operadores de 
telecomunicaciones, destinado a facilitar la cooperación en aras de la extensión del 
uso del celular como herramienta para la bancarización y el desarrollo.  

El proyecto está abierto al seguimiento y la participación de cuantas personas estén 
interesadas a través de la web http://movilybanca.afi.es. 
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