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Resumen
Este trabajo es el resultado del Taller “Desarrollo de Servicios Financieros Móviles
en Chile”, donde se determina que la bancarización presenta dimensiones
importantes como la profundidad, cobertura, intensidad y calidad de los servicios
financieros, su impacto al acceso a mercado financieros formales, favorece el
desarrollo del país, siendo los medio móviles una mejora en el acceso y calidad a
los servicios financieros en el país, no exentos de problemas de información
asimétrica, economías de redes y retornos crecientes a escala, afectando el
acceso al mercado y la competencia.
Su desarrollo debe estar apoyado en una regulación financiera que asegure la
eficiencia y estabilidad del sistema de pagos además de la protección de los
usuarios a fraudes en las operaciones. Su entrada en funcionamiento requiere de
facilitar la bancarización, incorporación gradual de servicios financieros a un
sistema integrado, registro único de identificación del cliente, su número telefónico
y cuenta bancaria, entre otras.
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El presente documento expone las conclusiones del Taller “Desarrollo de Servicios Financieros Móviles en
Chile”. Este informe se benefició de las exposiciones y comentarios realizados por: Julio Acevedo, Kevin
Cowan, Sergio Cruz, Gabriel Herrera, Carlos Johnson, Juan Luis Kostner, Mauricio Molina y Diego
Pleszowski. El análisis y la síntesis de las conclusiones de este documento son de exclusiva responsabilidad
de sus autores y no comprometen, necesariamente las opiniones de los participantes del Taller.

3

Contenido

1

INTRODUCCIÓN

5

2

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

6

2.1 Desafíos de la bancarización

6

2.2 Oportunidad de los medios móviles

8

2.3 Fallas del mercado

10

2.4 Políticas públicas

12

3

12

PRINCIPIOS REGULATORIOS Y DE POLÍTICA

3.1 Estabilidad del sistema de pagos

13

3.2 Protección de los usuarios

14

3.3 Acceso amplio de la población a los servicios financieros

15

3.4 Prevención del lavado de dinero

16

3.5 Competencia y libre acceso.

16

4 PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
FINANCIEROS MÓVILES

18

4.1 Agilizar la bancarización

19

4.2 Avance gradual y estandarizado

21

4.3 Registro único de teléfonos celulares utilizables como dispositivos financieros
22
4.4 Incorporar los pagos y trasferencias del Estado

24

4.5 Promover la competencia

26

4.6 Educación financiera

28

4.7 Coordinación regulatoria

29

4.8 Instrumentos de pre-pago

30

4

1

Introducción

El presente documento expone las conclusiones del Taller “Desarrollo de Servicios
Financieros Móviles en Chile”, realizado entre abril y julio de 2012, en la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. A través de cuatro
sesiones de trabajo se analizaron diversos temas relevantes para lograr un
desarrollo significativo de los servicios financieros móviles en Chile, especialmente
en operaciones minoristas de transferencias, pagos y ahorros. El enfoque general
del Taller es que una estrategia amplia, que involucre simultáneamente a los
diversos actores, tiene mayor probabilidad de éxito que un esquema que avance
con iniciativas parciales y desvinculadas entre sí.
Entre los temas discutidos están los aspectos que influyen en la demanda, donde
las facilidades para el uso de los medios de pago y la percepción de sus atributos
tienen alta influencia. Los elementos críticos que afectan a la oferta son los costos,
la seguridad y la interoperabilidad. También son relevantes las estrategias de los
actores claves que operan en esta actividad, con sus roles y atribuciones; la
potencial entrada en este mercado; los riesgos presentes y potenciales; y los
aspectos regulatorios más importantes, especialmente los que provienen de las
normas financieras, sin olvidar los relativos a las telecomunicaciones.
El Taller congregó a representantes del sector público, de las empresas privadas
relevantes del ámbito financiero, de telecomunicaciones y operadores de medios
de pagos, autoridades de los organismos reguladores de los mercados financieros
y de las telecomunicaciones, asociaciones gremiales, consultores e investigadores
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universitarios. La reunión de participantes con diferentes roles e intereses en este
tema, permitió exponer y debatir diferentes puntos de vista, diversos enfoques de
negocio, experiencias nacionales e internacionales, lo cual

generó una

aproximación sistémica y gradual al desarrollo de los servicios financieros móviles.
Este documento, elaborado por el equipo organizador, recoge diversas ideas y
aportes surgidos y debatidos en las sesiones de trabajo, pero refleja la síntesis
que hacen sus autores y no necesariamente la opinión de los participantes.

2

Oportunidades y Desafíos

2.1 Desafíos de la bancarización
La bancarización representa los servicios financieros que prestan los bancos a la
población, incluyendo el acceso al crédito, a los medios de pago y al ahorro, entre
otros. Desde el punto de vista de su impacto en el desarrollo económico y social,
es conveniente distinguir varias dimensiones de la bancarización: la profundidad
de los recursos canalizados a través de los servicios financieros; la cobertura de
dichos servicios financieros entre los distintos grupos de usuarios, incluyendo la
dimensión socioeconómica y geográfica; la intensidad de uso de los productos
financieros por parte de la población; y la calidad o efecto que generan los
servicios financieros en las condiciones de vida de los grupos relevantes.
Avanzar en cada una de estas dimensiones es importante para el progreso del
país y en la actualidad estamos ante una oportunidad para movernos en esta
dirección. Las experiencias conocidas en diversos países confirman que estos
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procesos tienen un efecto multiplicador en las oportunidades económicas y
sociales de los grupos de ingresos medios y bajos: cuando estos segmentos de la
población acceden a nuevos medios de pago, también acceden a otros servicios
financieros, teniendo la oportunidad de administrar mejor el financiamiento de sus
inversiones, los flujos de caja y las oportunidades de ahorro. Lo mismo ocurre
cuando mejora la calidad de dichos servicios, en el sentido de incorporar a nuevas
empresas, ampliar las redes o aumentar la seguridad de los productos.
Del mismo modo como las políticas de acceso al crédito formal han generado
oportunidades en los sectores vulnerables, la difusión de los nuevos medios de
pago en estos grupos es una ayuda significativa al emprendimiento en la
población y un aporte a la formalización de las empresas y sus relaciones
económicas, por tanto contribuye al desarrollo y a la reducción de las brechas
socioeconómicas. La evidencia empírica muestra que la inclusión financiera de
calidad se ha convertido en un impulsor importante para el desarrollo económico y
social de las empresas y los individuos, contribuyendo a incrementar su eficiencia
y su competitividad. La sustancial preferencia por el uso del efectivo en estos
segmentos refleja diversas carencias que es necesario enfrentar.
Existe abundante evidencia, en Chile y en otros países, que la inclusión financiera
de calidad permite reducir los niveles de pobreza, genera empleo, empodera a los
individuos, otorgándoles mayores niveles de satisfacción y realización personal,
así como mayor autonomía. Es también una herramienta que protege a los grupos
más vulnerables de los efectos adversos del ciclo económico.
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En síntesis, el acceso a los servicios financieros formales, y su uso habitual, tiene
un efecto positivo para el país, al incrementar la competitividad, especialmente de
los pequeños empresarios, contribuye a generar nuevos negocios, aumenta el
empleo, disminuye la desigualdad, reduce la pobreza y fomenta el crecimiento
económico.
2.2 Oportunidad de los medios móviles
Existen diversas políticas que ayudan a extender los servicios financieros de
calidad en la población, las que se refuerzan mutuamente. Entre ellas, el
desarrollo de los servicios financieros móviles ofrece características que
permitirían dar un impulso significativo a las diversas dimensiones de la
bancarización, por lo que deben ser considerados como parte importante de la
solución a los desafíos y oportunidades que tiene el país en este ámbito.
Existe una tendencia creciente -nacional e internacional- hacia la prestación de
algunos servicios financieros a través de la telefonía celular, aunque el tipo de
servicios introducidos se ha asociado más a generar nuevos canales de atención a
los clientes de las instituciones financieras que a ser un vehículo de acceso a
nuevos grupos de la población.
El desarrollo de facilidades de pago a través de los teléfonos móviles presenta una
oportunidad para mejorar el acceso y la calidad de los servicios financieros en el
país, especialmente en aquellos grupos de la población que ya disponen de
telefonía móvil, pero que permanecen fuera de los servicios financieros formales o
que tienen una baja intensidad en su uso. Se trata normalmente de sectores de
menores ingresos o que se sitúan en zonas geográficas con infraestructura
8

bancaria insuficiente. Mejorar el acceso y la calidad de estos servicios contribuiría
a la inclusión financiera de los segmentos económicos más débiles (incluyendo
pequeños empresarios) a costos reducidos, atenuando la volatilidad en sus
ingresos y gastos y salvando las barreras geográficas.
Lo anterior se complementa con el hecho que la telefonía celular ofrece un nuevo
canal de acceso a los servicios bancarios y financieros para los clientes actuales,
que no van a necesitar adquirir nuevos aparatos ni acudir personalmente al banco
para poder operar sus cuentas. Es decir las entidades financieras ofrecerían sus
servicios y las empresas de telecomunicaciones brindarían el soporte tecnológico,
preservando la seguridad y la privacidad. Los costos de implementación podrían
ser reducidos porque se aprovecha la infraestructura móvil existente para prestar
una mayor variedad de servicios. Adicionalmente se abre un potencial nuevo canal
de distribución de productos y de captación de usuarios a bajo costo
aprovechando la sinergia asociada a realizar inversiones compartidas, lo cual
permitiría mejorar la calidad de los actuales servicios financieros.
Las oportunidades que ofrecen los servicios financieros móviles aún no han sido
aprovechadas en Chile, pese a que tanto la tecnología de telecomunicaciones,
como la telefonía celular han experimentado un importante crecimiento y
penetración en la población. Actualmente existen las condiciones para ampliar
todas las dimensiones de la bancarización hacia segmentos tales como la
población joven, la población con distribución geográfica dispersa, o los
segmentos más vulnerables.
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2.3 Fallas del mercado
El desarrollo de los servicios financieros móviles requiere resolver varias
imperfecciones o fallas de mercado. Del mismo modo como ocurre en el sistema
financiero, existen múltiples asimetrías de información que deben ser reguladas
con la misma racionalidad con que operan las normas y la supervisión de estos
mercados. Además, la dimensión de calidad de los servicios introduce otra fuente
de información asimétrica entre oferentes y demandantes.
Por otra parte, en el caso de los medios de pago se encuentran fenómenos de
economía de redes y rendimientos crecientes de escala, que generan dificultades
adicionales a la operación de la competencia. En particular, la oferta y la demanda
dependen mutuamente una de la otra: si no hay un nivel de transacciones
relevantes (tamaño de red) no se genera oferta de servicios y si no hay oferta de
servicios, la demanda no se desarrolla. Como consecuencia de lo anterior, los
propios rendimientos crecientes de este tipo de negocios tienden a producir una
tendencia hacia mayores concentraciones de mercado que pueden reducir la
competencia.
Por esta razón, un desafío relevante en estos mercados es generar una escala
suficiente de operación para alcanzar un beneficio relevante para los usuarios. Es
decir, no basta con la existencia de una oferta de servicios financieros móviles si
ésta no alcanza un tamaño significativo de operaciones que la convierta en una
opción atractiva para la población. Por esta razón, las diversas experiencias
parciales que se han desarrollado en el país tienen un alcance limitado para el
objetivo de generar un avance relevante en las diferentes dimensiones de la
10

bancarización. Es necesario alcanzar una escala de operación suficientemente
grande, que sólo se logra en un sistema integrado, para desarrollar el servicio con
éxito.
El escalamiento es un elemento fundamental ya que, si no se alcanza un volumen
importante de uso de este tipo de medios de pago, la oferta tendrá menos
incentivos a participar y la demanda no tendrá incentivos a utilizar el servicio
porque la red no está en condiciones de soportar suficientes operaciones
financieras (transferencias, pagos y ahorro) que la hagan atractiva a costos
razonables.
El análisis de las experiencias de otros países muestra que la competencia es más
probable cuando existe un volumen suficiente de operaciones. La evolución de
abonados a telefonía móvil en Chile ha sido similar a otros países, mostrando
actualmente una penetración superior al 100%. El potencial para los servicios
financieros móviles, por tanto, es muy grande puesto que el servicio de telefonía
móvil es prácticamente universal.
Adicionalmente es necesario generar y mantener la confianza de los usuarios en
este nuevo sistema de pagos, condición para extender su uso. Esto significa
establecer normas claras de regulación y realizar importantes inversiones para
los protocolos de seguridad necesarios en el caso de incorporar los teléfonos
celulares como dispositivos de pago. Desarrollar y mantener esta confianza es un
activo público porque, una vez generada, beneficia a todos los actores del
sistema.
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Este conjunto de características lleva a privilegiar un enfoque sistémico para el
desarrollo de los servicios financieros móviles, lo cual significa que cada actor
asume un rol en una estrategia más general.

2.4 Políticas públicas
Enfrentar eficientemente estas fallas de mercado plantea un desafío para las
políticas públicas,

especialmente

de

la regulación

financiera

y de

las

telecomunicaciones, si se tiene el propósito de dar un impulso a la bancarización y
al acceso a nuevos servicios financieros a través de dispositivos móviles. En este
sentido, los avances en esta materia deben apoyarse en los principios generales
que han otorgado reconocida solidez al sistema financiero chileno y en normas
que otorguen seguridad en estas operaciones.
Un aspecto relevante en este análisis es el riesgo que en este mercado surjan y se
extiendan operadores informales, dentro o fuera del territorio nacional, que evitan
la regulación interna y que ponen en riesgo la confianza pública.

3

Principios regulatorios y de política

Las políticas públicas para el desarrollo de los servicios financieros móviles,
incluyendo operaciones minoristas de trasferencia, pagos y ahorro, deben estar
cimentadas en una serie de principios que conviene establecer desde el inicio, de
modo que faciliten el análisis y la implementación de cada una de las propuestas
específicas.
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3.1 Estabilidad del sistema de pagos
El desarrollo de los servicios financieros móviles debe estar apoyado en una
regulación financiera sólida que asegure la eficiencia y la estabilidad del sistema
de pagos, lo cual requiere que las instituciones participantes se sometan a una
regulación prudencial de sus operaciones y de su balance. Al mismo tiempo,
extender el uso de los instrumentos móviles en el sistema de pagos al por menor
requiere mantener la confianza pública en la fluidez de la cadena de pagos y de
transferencia de fondos.
Lo anterior se logra a través de normas transparentes que se apliquen a todos los
participantes y que cubran todas las etapas de la cadena de los pagos al por
menor. Este marco debe estar respaldado por una autoridad responsable para
realizar la supervisión del sistema. Los avances en esta materia deben basarse en
los principios generales que hoy día imperan en el ámbito bancario para el
desarrollo del país
Un tema crítico en este sentido es la asociación de los instrumentos de pago a
cuentas de depósito. El marco normativo actual establece que los dispositivos de
débito (tarjetas o teléfonos móviles) deben estar necesariamente asociados a una
cuenta de depósito (corriente o vista) lo que significa que los emisores de estos
medios son exclusivamente los bancos.
Existe un reconocimiento de las ventajas de mantener esta norma para la
estabilidad del sistema de pagos, incluyendo la apertura de cuentas, el
mantenimiento de depósitos y la emisión de instrumentos de pago como
operaciones exclusivas del ámbito bancario. El dispositivo que permite la
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comunicación de instrucciones por parte del usuario (dueño de la cuenta) y el
banco depositario son los que podrían diversificarse.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de los instrumentos de pre-pago es posible
indagar con prudencia en esquemas que incentiven la innovación a través de la
incorporación de nuevos actores debidamente regulados y supervisados.
3.2 Protección de los usuarios
Los servicios financieros móviles se podrán extender en la medida que aseguren
un nivel adecuado de protección de los usuarios del sistema de pagos minoristas,
lo que está en la base de su aceptación por parte del público. Esto significa
prevenir fraudes operacionales a través de la definición y supervisión de
estándares de seguridad en los dispositivos móviles que eviten pérdidas por fallas
en la cadena de pagos y que permitan incrementar la confianza de los usuarios en
los nuevos dispositivos.
Lo más relevante en esta materia es la adopción de estándares de seguridad
adecuados, que deben estar respaldados por normas definidas por los
reguladores de los servicios de telefonía móvil y financieros. Esto permitirá
generar la confianza para que el uso de estos instrumentos se extienda, lo que
plantea importantes desafíos a los organismos reguladores y a las empresas del
sector.
Es indispensable garantizar la seguridad de los usuarios y, de acuerdo con los
expertos, los protocolos de seguridad existen y son aplicables a la tecnología de
las comunicaciones móviles, pero se hace necesario un estudio en profundidad
para extender estos protocolos a un sistema integrado. En general, para que los
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dispositivos móviles puedan ser utilizados para realizar pagos y movimientos de
una cuenta bancaria, deben cumplir los mismos requisitos y contar con similares
mecanismos de seguridad que los que se exigen a otros medios de pago
bancarios.
Las entidades financieras y los operadores de telecomunicaciones son dos
impulsores necesarios de los servicios financieros móviles, y que probablemente
deben generar mecanismos de colaboración para lograr los estándares señalados.
Una de las exigencias específicas es que el dispositivo debe ser único, personal e
intransferible, lo que obliga a que el titular deba estar identificado completa y
correctamente, el registro debe ser único y los protocolos de seguridad deben ser
equivalentes a los aplicados actualmente en la emisión y utilización de tarjetas de
pago (débito o crédito).
3.3 Acceso amplio de la población a los servicios financieros
Este es el criterio de avanzar en las diferentes dimensiones de la bancarización,
que busca generar un acceso amplio y de calidad de la población a los medios de
pago y a los servicios financieros, especialmente en los grupos más vulnerables y
de menores ingresos.
Los avances en la bancarización en Chile han sido considerables en las últimas
décadas, por lo que este objetivo se debe lograr a través de una profundización de
este proceso, en el cual los servicios financieros móviles son una herramienta que
tiene alto potencial por la elevada cobertura que tiene la telefonía celular en estos
segmentos de la población.
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3.4 Prevención del lavado de dinero
Evitar uso malicioso de los medios de pago y de cualquier operación financiera a
través de una vigilancia de su uso para detectar actividades ilícitas como el lavado
de dinero, fraudes y financiamiento del terrorismo. La experiencia desarrollada por
la industria bancaria y por los mercados financieros sirve para establecer los
estándares que deben cumplir la operación de los nuevos dispositivos.
3.5 Competencia y libre acceso.
Al igual que otros mercados, el sistema de pagos debe estar sujeto a un ambiente
de competencia que reconozca las economías que se producen a través de las
redes y de la operación a mayor escala, pero que mantenga la posibilidad de
entrada de nuevos actores y que genere un ambiente que favorezca la innovación.
Existen economías de escala y efectos de redes que generan obstáculos a una
mayor competencia en el ámbito de los medios de pago, por lo que debe ser una
preocupación importante de la autoridad cuidar la libre entrada en este mercado.
La evolución tecnológica y la creciente importancia, a nivel internacional, del uso
de la telefonía y de las comunicaciones en el ámbito económico y de los servicios
financieros, ofrecen oportunidades para generar mayor competencia en estos
mercados. Es necesario determinar la capacidad que ofrecen las nuevas
tecnologías de telecomunicaciones para prestar los servicios financieros y plantear
modelos de negocio factibles, en los que posiblemente entren nuevos actores.
La experiencia internacional muestra que los operadores históricos de los medios
de pagos, los bancos, están siendo sometidos a una presión para que eviten
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barreras de entrada y generen mayor competencia, asegurando la eficiencia de las
tarifas. Este tema ha provocado controversias en los organismos encargados de
velar por la libre competencia. La vigilancia de la competencia tiene un rol
fundamental en el ordenamiento y funcionamiento de este nuevo mercado de
servicios.
Las autoridades deberían promover regulaciones e incentivos que permitan la
interoperabilidad y sinergia entre las distintas industrias, tales como bancos,
telecomunicaciones, operadores independientes o retail, bajo

principios

regulatorios prudenciales. Éstos deben obedecer a un criterio orientador común,
que va a condicionar el éxito futuro del desarrollo de los servicios financieros
móviles como medios de pago.
Uno de los principios que debería subyacer a todas las demás condiciones
regulatorias y normativas, que vinculen el funcionamiento de las industrias
referidas anteriormente en materia de pagos, debería ser la necesaria
interoperabilidad entre distintas compañías, redes de comunicaciones, adquirencia
y bancos. Es decir, la eliminación de barreras de uso conducente a que se puedan
operar las cuentas de todas las entidades bancarias a través de servicios móviles
de la compañía que el usuario (titular de la cuenta) decida.
Esto tiene dos implicancias: la primera es que debería existir un registro único de
los dispositivos conectados a las mencionadas cuentas y un mecanismo de
seguridad asociado; la segunda, es clasificar adecuadamente el funcionamiento
de las redes no bancarias. Para lo anterior, la regulación y normativa implícita en
la expansión de esta política pública es imprescindible.
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Una expansión de los servicios financieros móviles puede ampliar el mercado y
permitir una mayor competencia sin pérdida de eficiencia. Aún más, se pueden
lograr aumentos de eficiencia porque, ante incrementos en el volumen de
transacciones disminuyen los costos marginales.
Todo lo anterior abre la posibilidad de aumentar la competencia porque
disminuyen las barreras de entrada y aumentan las expectativas de crecimiento
del mercado; por tanto, se generarán incentivos para la entrada de nuevos
actores.

4

Propuestas para el desarrollo de los servicios financieros móviles

En las jornadas de trabajo del Taller surgieron una serie de propuestas para el
desarrollo de los servicios financieros móviles en Chile. El sentido general de esta
estrategia es la búsqueda de un enfoque sistémico, que evite enfrentar los
desafíos a través de iniciativas parciales y privilegie la interoperabilidad, el acceso
general a los servicios financieros y la seguridad para los usuarios. Las propuestas
que componen esta estrategia respetan los principios señalados en la sección
anterior.
El desarrollo de los servicios financieros móviles requiere de coordinación entre
los diversos actores involucrados, de modo de enfrentar con eficiencia los desafíos
en el lado de la demanda, en la oferta y en la regulación. En la medida que estos
temas se enfrenten conjuntamente se logrará impulsar el desarrollo y la
penetración de estos servicios, con el consiguiente beneficio económico y social
para el país.
18

Por el lado de la demanda es indispensable analizar y medir la disposición a
utilizar dicha tecnología, por los diferentes grupos de la población, lo que depende
de la percepción por parte de la sociedad de los atributos de calidad de estos
instrumentos de pago. Por el lado de la oferta es necesario evaluar las
capacidades que ofrece la tecnología para prestar los servicios financieros
requeridos (trasferencias, pago y ahorro) con la seguridad adecuada, evaluar las
inversiones necesarias y plantear modelos de negocio factibles. Finalmente, la
regulación

deberá

definir

normas

de

seguridad,

permitir

el

adecuado

funcionamiento del mercado de servicios financieros y su relación con otros
sistemas de pago y de compensaciones.
A continuación se exponen los elementos que se consideran críticos para que una
propuesta de este tipo pueda ponerse en marcha.
4.1 Agilizar la bancarización
Promover las diferentes dimensiones de la bancarización facilitando y generando
incentivos para la apertura y utilización de cuentas, de forma que su uso se
transforme en hábito en todos los grupos socioeconómicos. Para que un sistema
de servicios financieros móviles funcione de forma fluida, en toda la sociedad, es
imprescindible que la apertura y utilización de cuentas sea una práctica
generalizada en todos los niveles sociales.
La ampliación de la bancarización se plantea como una estrategia de desarrollo
del sector bancario, manteniendo y complementando el ritmo adecuado para
preservar la estabilidad del sistema, contribuyendo al crecimiento del país. Este
enfoque significa que no debe haber un sistema paralelo, sino que los servicios
19

financieros móviles deben estar plenamente integrados a la actual industria
bancaria y a las demás actividades que la complementan, evitando el desarrollo
de actividades desligadas del sistema financiero formal.
Chile tiene un elevado nivel de bancarización cuando se compara con otros países
de desarrollo equivalente. Sin embargo la intensidad de uso y la calidad de los
servicios son mejorables, para lo cual el mejor camino es la incorporación de
servicios financieros a través de medios móviles.
En los sectores de menores ingresos, una amplia proporción tiene acceso a
cuentas vista, pero la mayoría de las personas las utiliza solamente para recibir y
retirar los fondos de sus remuneraciones. La alta penetración de la telefonía
celular ofrece la oportunidad de avanzar en otras dimensiones de la bancarización,
lo que significa facilitar e incentivar la apertura y el uso de cuentas, siguiendo
estrategias que permitan reducir los costos de mantenimiento, promover un uso
eficiente de los diferentes canales y mantener altas condiciones de seguridad.
Una opción para lograr este propósito es revisar las exigencias para la apertura de
cuentas vista, en base a niveles de riesgo y tipo de operaciones, diferenciando
entre altos y bajos montos.
Otra opción es lograr un uso más eficiente de la firma digital en las operaciones de
apertura de cuentas en las instituciones financieras, reduciendo al mínimo la
necesidad de la presencialidad de los clientes en el proceso de apertura de las
cuentas.
Desde un punto de vista jurídico, al abrir una nueva cuenta corriente, vista u otro
tipo de acreencia en una institución financiera se está celebrando un contrato
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entre el usuario y la entidad bancaria, por lo que se requieren la firma presencial y
la completa identificación de los nuevos clientes. Esto obliga a la presencialidad en
el momento de la apertura de una cuenta nueva o activación de una tarjeta de
pago o de cualquier mecanismo electrónico de acceso a una cuenta.
Sin embargo, esta presencialidad debiera ser sólo obligatoria e ineludible al
ingresar por primera vez al sistema, pero podría no serlo para moverse dentro de
él. Las compañías de telefonía móvil deberían contribuir a facilitar el proceso de
apertura de una cuenta bancaria, generando sistemas de registro compatibles con
la normativa vigente sobre firma digital y con las normas financieras. El registro
inicial, cumpliendo todos los requisitos necesarios, debería ser válido en el tiempo,
evitando repetirlo reiteradamente. Este mecanismo puede reducir el costo que
representa la presencialidad para avanzar en la bancarización.
Adicionalmente se podrían plantear límites en las operaciones que se pueden
realizar con este tipo de cuentas, para preservar la simplicidad de uso, sin poner
en riesgo la privacidad ni la estabilidad del sistema.
4.2 Avance gradual y estandarizado
Establecer una secuencia gradual para la incorporación de servicios financieros
móviles en un sistema integrado, lo que permitiría que los usuarios vayan logrando
paulatinamente mayores niveles de aprendizaje y confianza. Esto significa que
para las operaciones básicas, cualquier dispositivo tecnológicamente habilitado,
de cualquier compañía telefónica, podría operar con los usuarios, debidamente
registrados, con cuentas en cualquier banco.
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Para asegurar el éxito, el proceso progresivo de implementación de servicios
financieros móviles debe ser paulatino por lo que en línea con lo anterior, sería
adecuado definir un plan básico de interoperabilidad vía transferencias de bajo
monto, entre cuentas asociadas a celulares y gradualmente ir incorporando otros
servicios y operaciones.
Una condición necesaria es la definición clara de la interoperabilidad entre bancos,
ya que influirá directamente en los costos y los cobros asociados, así como en los
beneficios que los usuarios obtengan de estos servicios.
En la actualidad varios bancos tienen incorporado algún tipo de servicios
financieros móviles, pero con importantes restricciones. Dado que se trata de
operaciones y movimientos que toda la población realiza de forma habitual,
consideramos que este tipo de paquete debería ser ofrecido por los bancos en
forma integrada, lo que permitiría el cambio de hábitos hacia el uso generalizado
de los servicios financieros móviles.
Inicialmente el sistema debiese permitir transferencias entre personas y obtener
efectivo desde los cajeros automáticos.
4.3 Registro único de teléfonos celulares utilizables como dispositivos
financieros
Necesidad de un registro único e integrado que asocie número de teléfono,
número de RUT y número de cuenta bancaria, el cual debe ser realizado por un
operador autorizado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras.
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Una de las exigencias específicas de seguridad es que el dispositivo (plástico,
celular, virtual u otro) que se utilice para operar con una cuenta debe ser único,
personal e intransferible, lo que obliga a que el titular deba estar identificado
completa y correctamente. Para evitar cualquier duplicidad o suplantación de
identidad, este registro debe ser único y los protocolos de seguridad deben ser
equivalentes a los aplicados actualmente en la emisión y utilización de tarjetas de
pago (débito o crédito).
De acuerdo a esto, los dispositivos móviles que puedan ser utilizados para dar
instrucciones de movimientos sobre una cuenta bancaria, deben cumplir los
mismos requisitos y contar con similares mecanismos de seguridad a los que hoy
día se exigen a otros medios de pago bancarios.
Este tipo de requisitos también sería exigible a la hora de asociar un dispositivo
móvil a una cuenta bancaria, con la posibilidad de hacer transferencias, giros y
cargos en la misma. También se requeriría un registro único de números de
teléfono asociados a las cuentas bancarias. Claramente, para una rápida
expansión de este tipo de cuentas en segmentos de bajos ingresos y, muchas
veces en sitios remotos de nuestro país, la celebración de este contrato se
transforma en una barrera para avanzar en la bancarización.
La masificación de la firma digital certificada daría certeza jurídica, identificación
segura y clave robusta. Hoy está poco extendida y su certificación es cara por su
"exclusividad". Como referencia se puede mencionar el título ejecutivo del
documento electrónico, como la factura electrónica actualmente.
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Una respuesta natural y eficiente sería disponer que, una vez celebrados estos
contratos, los movimientos posteriores se puedan realizar a través de firma digital,
la que requiere que cada cliente correctamente identificado, registre una
combinación segura de letras y números, es decir un código o clave que se
introduce electrónicamente. Una característica fundamental de estas variantes de
firma digital es que los clientes deben certificarla, sobre la base de un proceso
informático que dura segundos y que permite al usuario operar con ella.
La conexión de un dispositivo móvil, con un sistema de abono y depósito, requiere
un operador (bancario o no) que entraría a ser partícipe del sistema financiero y,
por tanto, debe ser regulado como tal y cumplir con los requisitos de confiabilidad
y seguridad exigidos. Es necesario incluir y comprometer la participación, a la vez
que la responsabilidad, de las autoridades del sector de telecomunicaciones como
actores involucrados.
4.4 Incorporar los pagos y trasferencias del Estado
Necesidad de incorporar los pagos que hace el Estado en la estrategia de
desarrollo de los servicios financieros móviles a través de incentivos para el
desarrollo de una infraestructura integrada que facilite la bancarización y el acceso
a los servicios financieros por parte de los grupos vulnerables.
Se ha planteado la intención del Estado de canalizar sus pagos a través de las
cuentas bancarias y transferencias electrónicas para disminuir el costo que tiene el
sistema utilizado actualmente (basado mayoritariamente en cheques, vales vista y
pagos por ventanilla). Este objetivo de eficiencia en las políticas de pago del sector
público debe ser complementado con una estrategia más general de
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bancarización y acceso a los servicios financieros, lo cual requiere de un enfoque
como el planteado en este documento.
La apertura de cuentas bancarias para realizar las transferencias que hace el
Estado puede ser eficiente desde el punto de vista de los servicios o ministerios
que las realizan, pero tiene un alcance limitado si no está vinculada a una
estrategia más general, que incluya la expansión y la mejor calidad de los
servicios financieros que están disponibles para la población y que asegure que
las personas reciben y mantienen los depósitos en las cuentas, además de
canalizar sus operaciones a través de ellas.
El éxito de esta estrategia requiere alcanzar rápidamente una escala de operación,
para lo cual los pagos y transferencias que hace el sector público son
fundamentales. Ello permitiría tener una escala suficiente para desarrollar el
servicio. Se trata de un caso de economía de red, en el que la oferta y la demanda
dependen mutuamente una de la otra: si no hay demanda no se genera oferta de
servicios y si no hay oferta de servicios, la demanda no se desarrolla. Es por esto
que el incentivo debe ponerse en ambos lados a la vez.
Es importante tener en cuenta el escalamiento necesario ya que, si no se alcanza
un volumen significativo de uso de este tipo de medios de pago, no sería
interesante desarrollar este esquema de negocio porque no se recuperará la
inversión. La incorporación de los pagos del Estado contribuye a generar un
volumen de operaciones importante y promover su utilización en la población, lo
que ayudaría a alcanzar la escala crítica.
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Dado que su uso no puede ser obligatorio, los incentivos deberían ir dirigidos tanto
a la demanda, como a la oferta. Un ejemplo de incentivo a la demanda podría ser
el acceso anticipado a los fondos de las transferencias cuando se realizan en
forma electrónica.
4.5 Promover la competencia
El desarrollo de los servicios financieros móviles puede generar mayor
competencia en el negocio de adquirencia, que consiste en recoger las
operaciones de los medios de pago (entre los cuales están los dispositivos
móviles) en comercios y puntos de venta, así como en redes de cajeros y
proveedores de efectivo. Esta mayor competencia permite corregir las fallas de
mercado que existen en este ámbito.
La evolución de los abonados a telefonía móvil en Chile es similar a la de otros
países, mostrando que actualmente logra una penetración de telefonía móvil
superior al 100% de la población. El potencial para los servicios financieros
móviles, por tanto, es muy grande puesto que la penetración es prácticamente
universal.
Si se considera la potencial utilización de los dispositivos móviles como medios de
pago en el comercio se debe complementar con medidas para generar mayor
competencia en este mercado, lo cual se puede lograr si los bancos operan con
más de una red.El análisis de las experiencias de otros países, permite concluir
que la competencia es posible cuando existe volumen suficiente de operaciones y
en muchos países se requiere operar al menos con dos redes.
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Claramente, surgen aspectos de inversión y costo asociados a la extensión de
redes y los protocolos obligatorios de seguridad, por lo que incrementos
importantes en el volumen de operaciones se hacen imprescindibles para
garantizar la recuperación de las inversiones y, atraer la entrada de competidores,
sin incrementar los costos para los usuarios. Sin la generación de volumen
adicional de transacciones, asociada a un incremento en el tamaño del mercado y
del número de usuarios, no sería interesante desarrollar este esquema de negocio
porque no se alcanzarían las economías de escala necesarias.
Hoy día la expansión de las cuentas vista es parte de la oferta de los bancos como
respuesta a

las necesidades de empresas empleadoras, más que a las

necesidades de las propias personas. La infraestructura necesaria para asegurar
la cobertura geográfica de estos segmentos es deficiente por lo que es necesario
un desarrollo conjunto.
La interoperabilidad de varios actores genera la necesidad de un sistema tarifario
complejo que debe estar sometido a las normas de libre competencia, costeo
efectivo y supervisión, temas que no son fáciles de resolver. Sería conveniente
revisar las experiencias de los sistemas de tarificación existentes y operativos en
aquellos países donde operan varias redes, analizando la adaptabilidad y
aplicabilidad a Chile, desde la perspectiva de fomentar la competencia y evitar la
fijación de tarifas por parte del Estado.
Otro punto a resolver, desde la perspectiva

de los actores que operan en el

sector, es la cuestión de si debe existir simetría entre los ámbitos de acción de las
sociedades de apoyo al giro y de las empresas operadoras. La literatura considera
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que las asimetrías regulatorias, entendidas como la exigencia de diferentes
requerimientos a quienes desarrollan una misma actividad generan pérdidas de
eficiencia. En la emisión de tarjetas de débito, al estar asociadas las tarjetas a
una cuenta de depósito, la regulación respectiva es de común aplicación a todos
los emisores, que necesariamente son bancos. No ocurre lo mismo con las
tarjetas de crédito, pues ellas no requieren estar ligadas a una cuenta de depósito.
Los emisores no bancarios no están sometidos a la regulación prudencial
bancaria.
4.6 Educación financiera
La confianza de la población financiera es necesaria en el desarrollo e
implementación de servicios financieros móviles. Esta educación se mide en
definitiva en la percepción que tiene la población de la seguridad y la conveniencia
en el uso de los diferentes medios de pago, incluyendo los dispositivos móviles.
En la actualidad existe una clara superioridad en la evaluación del efectivo, lo que
es una traba a la penetración de todos los nuevos medios de pago, especialmente
en los grupos más vulnerables.
Desde este punto de vista el desafío de la educación financiera es un proceso
necesario y vital para lograr que los intentos de inclusión financiera sean bien
entendidos y sean objeto de un uso responsable. Esto es aplicable tanto a los
servicios financieros móviles como a otro tipo de productos financieros, por lo que
es labor del sector público y del privado, conjuntamente, el desarrollo de la
educación financiera generalizada. (Importante para la población vulnerable)
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Uno de los principales desafíos es cambiar la percepción de valor del efectivo, ya
que este medio es visto como el más sencillo, útil y, además, gratuito. En este
punto, conceptos como la seguridad, la administración del dinero o el ahorro de
tiempo pueden ser atributos claves a la hora de posicionar mejor los pagos
electrónicos frente al efectivo, especialmente entre micro y pequeñas empresas.
4.7 Coordinación regulatoria
Es necesario armonizar la regulación del ámbito de las telecomunicaciones con la
regulación financiera, a través de la coordinación entre los reguladores o la
eventual ampliación del perímetro regulatorio financiero hacia aquellos servicios
financieros que pudieran ser ofrecidos por empresas de telecomunicaciones, lo
cual debe seguir los principios generales señalados en la segunda sección de este
documento.
El ámbito del regulador de telecomunicaciones es establecer los estándares de
seguridad en las transmisiones de datos, de modo que generen operaciones
financieras con un alto nivel de seguridad. Sobre esta base pueden operar los
operadores y el regulador financiero, que establece los resguardos específicos
para cada uno de los servicios.
Sin embargo, estas regulaciones son dinámicas por cambios en los usos y en la
tecnología, lo que requiere un alto nivel de coordinación entre los organismos
reguladores para adaptar las normas a un escenario en permanente evolución.
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4.8 Instrumentos de pre-pago
En esta estrategia es recomendable revisar el funcionamiento de los instrumentos
de pre-pago. La normativa existente establece una exclusividad de la banca en la
emisión de estos instrumentos, lo que se justificó inicialmente para impedir la
emergencia de una industria nueva que pudiese amenazar la estabilidad
financiera, pero con el tiempo se ha convertido en un obstáculo para la innovación.
En la actualidad es posible establecer resguardos prudenciales, por lo que
consideramos importante abrir estos instrumentos a nuevos operadores con los
beneficios que genera la competencia y la innovación.
El principal mecanismo para evitar el uso inadecuado de los fondos que se
originan en estos instrumentos es la estricta separación jurídica entre los fondos
administrados y quien los administra, del mismo modo que existe en la industria de
los fondos previsionales. De este modo es posible establecer que los fondos
administrados por los instrumentos de pre-pago deben ser mantenidos en
instrumentos bancarios a la vista en una cuenta diferente a la de los
administradores de dichos instrumentos.
Las empresas que operen estos instrumentos deben someterse a las normas que
determine el Banco Central y ser supervisadas por la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras. A su vez, estas mismas normas se deben aplicar a
operadores de recaudación de fondos y pago de cuentas, de modo de evitar
riesgos financieros en actividades que están fuera del ámbito de los bancos.
Este sistema permitiría establecer una frontera más clara entre los conceptos de
pago y de depósito, tema que no está uniformemente resuelto en los países en los
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que ya se están utilizando servicios financieros móviles. Existe una cierta
ambigüedad entre estos conceptos cuando se produce un distanciamiento
temporal entre la emisión del pago y la liquidación del mismo, como ocurre cuando
el pago se realiza en dos etapas: primero se produce una transferencia del usuario
a un operador intermedio y luego de dicho operador al destinatario final. Esto
genera un período en que los fondos están a disposición del operador. Un caso
específico de esta situación ocurre con los instrumentos de pre-pago o de pago de
cuentas no bancario. Con el enfoque propuesto se puede resolver prudentemente
esta situación.
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Anexo: Medios de pago y teléfonos móviles en Chile
(Miles de personas y unidades)
Tarjetas Tarjetas Total de
Móviles
Móviles
Población
Densidad
de débito de crédito tarjetas
abonados pre pago

Total
móviles

Densidad

2000

15.398

1.816

2.494

4.310

28

1.068

2.333

3.402

22

2001

15.572

2.231

2.604

4.835

31

1.291

3.810

5.101

33

2002

15.746

3.046

2.667

5.713

36

1.383

4.861

6.244

39

2003

15.919

3.655

2.628

6.283

39

1.473

5.795

7.268

45

2004

16.093

4.105

2.701

6.806

42

1.617

7.645

9.261

57

2005

16.267

4.691

3.385

8.076

50

1.931

8.638

10.570

65

2006

16.433

6.180

4.070

10.250

62

2.644

9.807

12.451

75

2007

16.598

7.411

5.348

12.759

77

3.523

10.432

13.955

84

2008

16.763

8.178

4.346

12.524

75

4.034

10.763

14.797

88

2009

16.929

8.108

4.344

12.452

74

4.517

11.933

16.450

97

2010

17.094

11.374

4.887

16.261

95

5.786

14.066

19.852

116

2011

17.248

13.206

5.645

18.851

109

6.514

15.886

22.400

129

2012*

17.400

13.700

6.700

20.400

117

6700

15800

22.500
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Fuentes: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y Subsecretaría de Telecomunicaciones (las
cifras de 2012 son estimaciones propias en base a la información del primer semestre)

