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1. Banca Móvil, una oportunidad para la bancarización   
 

Les presentamos  la 3ª edición del Estudio sobre el estado de  la Banca Móvil en Latinoamérica (el 
primero fecha de Septiembre de 2007, el 2º de Marzo de 2009) realizado por Latinia entre las 100 
principales entidades financieras del continente latinoamericano. Un tercer informe sirve ya no sólo 
como  referencia  para  contrastar  y  comparar  con  los  dos  anteriores  si  no  que  aporta  ya  una 
perspectiva  sobre  su  evolución mucho más  rica  en matices  y  contenido  que  no  la  comparación 
entre dos períodos unívocos, a pesar del valor de los informes pretéritos, el primero por novedoso, 
que nos permitió realizar “una foto” sobre el verdadero estado de la banca móvil en Latinoamérica, 
y  el  segundo  por  el mencionado  elemento  comparativo  respecto  al  período  anterior.  El  tercero 
dibuja ya tendencias, algo tan valorado en la toma de decisiones empresariales.  
 
Cualquiera de  los estudios tiene como objetivo tomar  la temperatura al estado y desarrollo de  la 
banca móvil en la región latinoamericana, incluyendo cualquiera de las tecnologías utilizadas para la  
explotación al canal celular (y de cuya evolución en el mix de la oferta de las entidades analizadas 
también hablaremos, pues aporta conclusiones todavía más ricas por su carácter poliédrico).  
 
Entendemos (el despliegue) de la banca móvil como uno de los mejores termómetros para palpar el 
desarrollo  económico  de  cualquier  país,  al  considerarse  inversiones  en  tecnologías  de  la 
información altamente estratégicas por su neto fin bancarizador, a su vez entendida esta dinámica 
como una forma clara de mejorar la asignación de recursos de una comunidad (país, región, etc.,). 
Asumimos como axioma el acceso a los servicios financieros como síntoma de mejora de la calidad 
de vida y las oportunidades para las personas. Las conclusiones que quieran derivarse del presente   
estudio deberían encaminarse hacia dicho fin.  
 
A  su vez, el presente estudio  se  centra en el móvil  como  canal de acceso a  los  servicios de una 
entidad, entendidos estos mayoritariamente como servicios financieros pero no como herramienta 
de pagos, al menos todavía y de forma mayoritaria. Pertenece este a otro debate, y con una mayor 
presencia, despliegue y protagonismo en  la oferta de  las entidades será sin duda no sólo recogido 
por futuros estudios, como hasta ahora, si no protagonista  imprescindible de  los mismos en años 
venideros, por  su  tremendo  impacto y  repercusión en  las  sociedades que  lo asuman como canal 
transaccional. Hoy, el uso que se  le dé como herramienta de pago no  le confiere más que un rol 
añadido a una oferta que entiende el celular básicamente como canal de acceso.     
 
Hechas estas primeras pero obligadas apreciaciones sobre el alcance del estudio, avancemos por la 
senda de los límites, metodologías y fuentes empleadas. Cien (100) han sido de nuevo las entidades 
analizadas1;  100  dentro  de  las  250  principales  (según  el  último  ranking  publicado  por  América 
Economía  (AE), datos a su vez cruzados con el  ranking de The Banker sobre  los 1000 principales 
bancos del mundo), pero que no se corresponden estrictamente con las 100 primeras de la lista de 
dichas publicaciones (de hecho están dentro del estudio 79 de las 100 primeras, o 97 de las 167). La 

                                                      

1 El estudio de 2009 se realizó sobre las 125 primeras pero se excluyeron de las principales conclusiones 25 
bajo la misma lógica que se ha realizado el presente estudio; el excesivo y adulterador peso que tenían 
algunas economías (brasileña en este caso) que de forma natural tendían a acaparar el ranking y a un 
protagonismo descomunal en el análisis, impidiendo la entrada de otras economías (en forma de entidades) y 
llevándonos a una visión en parte sesgada de la realidad, al menos del objetivo del estudio.  
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razón hay que buscarla en el distinto peso de algunas economías (el mejor ejemplo, sin duda Brasil, 
como en el estudio del anterior  informe), que ha hecho que debamos  techar  la participación del 
número  de  entidades  de  algunos  países  para  conferir  al  estudio  un  cariz  más  plural,  hasta 
“democrático” nos atreveríamos a decir, pues de otro modo algunas economías, representadas por 
sus dos o  tres principales entidades, hubiesen quedado  fuera del análisis por  su menor músculo 
frente a entidades pertenecientes a economías con mayor protagonismo.  
 
Así, hemos  querido dar  visibilidad  a  al menos  una pequeña  (pero  significativa  estadísticamente) 
representación de 2 o 3 de entidades del total de países de  la región y no dejar estrictamente en 
manos de los activos totales de las entidades la configuración del ranking, por entender que aunque 
estrictamente  más  académico  y  coherente  con  el  título  del  documento  (“100  principales 
entidades”), hubiese sido más pobre en matices y hubiese aportado menos valor al estudio.   
 
Se han definido igualmente hasta tres categorías o grupos de países según su cuota de participación 
(aportación) al estudio, atendiendo a distintos criterios de segmentación, como son su peso en  la 
economía de  la región, número de bancos o entidades disponibles, y número de entidades en  las 
relaciones de  las publicaciones AE y The Banker. En un primer grupo, techado a 10 entidades por 
país, encontraríamos a México, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, y con una obligada  licencia 
para  Brasil,  con  hasta  13  entidades  (14  si  asumimos  Itaú  y  Unibanco  como  entidades 
independientes, al menos así  lo debemos asumir atendiendo a  su oferta de banca móvil). En 2º 
lugar encontramos un grupo compuesto por Perú, Panamá, Costa Rica y Perú, con 5/6 entidades 
aportadas  (por  país). Un  tercer  y  último  grupo,  precisamente  los más  damnificados  en  caso  de 
haber  prevalecido  un  criterio  estrictamente  de  “activos”,  encontramos  a  Uruguay,  República 
Dominicana,  El  Salvador, Guatemala, Nicaragua,  Ecuador,  y Honduras,  con  3  representantes  por 
país,  asumiendo ésta  cómo  la  cuota mínima  inteligible para determinar  su  sensibilidad e  interés 
hacía la banca móvil.  
 
Igualmente, y aunque obvio, señalar que el análisis se ha realizado sobre entidades con una clara y 
mayoritaria orientación comercial a clientes residenciales (“banca comercial”, “banca a personas”), 
no a banca corporativa o de inversión.  
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2. La Banca Móvil en Latinoamérica 
 
Un  must‐have  para  su  estrategia.  Así  define  la 
lengua  de  Shakespeare  algo  con  carácter 
obligatorio,  imperativo  y  necesario.  Y  esto  es 
precisamente en  lo que se ha convertido  la banca 
móvil o celular en la estrategia de relación con sus 
clientes  para  2  de  cada  3  entidades  financieras 
Latinoamericanas,  precisamente  las  100  más 
importantes. Ser o estar entre las mejores implica 
forzosamente disponer del canal celular activo, en 
cualquiera  de  sus  variantes  tecnológicas,  así  lo  
atestiguan hasta el 66% de esas entidades, según la tercera oleada del Estudio “La Banca Móvil en 
Latinoamérica”, que a continuación les presentamos. 

 
Y  el  avance  sigue  imparable.  Si  en  el 
primer  estudio,  realizado  en  Septiembre 
de  2007  concluíamos que una de  cada  3 
entidades  (38%)  tenía  el  canal  activo,  y 
tras 18 meses, en el 2º estudio, esta cifra 
superaba ya el umbral psicológico del 50% 
(55%,  una  de  cada  dos),  16  meses  más 
tarde  (34 meses  después  de  ese  primer 
informe), esta  cifra  alcanza  ya el 66% de 
entidades “movilizadas”. Esto arroja unos 
números  acumulados  de  crecimiento 

porcentual del 74% en casi 3 años  (34 meses), y de un 20% en  los últimos 16 meses, el período 
transcurrido entre el 2º y el presente tercer estudio.  
 
Podemos  concluir pues que  las entidades  latinoamericanas  siguen  apostando  firmemente por el 
canal celular, y que ese crecimiento se encuentra en una etapa de la curva de adopción claramente 
mayoritaria aunque  todavía con  recorrido  (lejos del  techo). A medida que el  resto de entidades 
van  incorporándose a la movilidad como estrategia multicanal vemos igualmente el reemplazo de 
las primeras soluciones desplegadas, principalmente entre las principales entidades. De soluciones 
experimentales, en formato servicio, o desarrollos e ingenierías home‐made, pasamos a soluciones 
de infraestructura de mercado, una vez el canal ha confirmado su apuesta e irreversibilidad.  
 
Si  bajamos  de  nivel  estos  datos  es  donde  podemos  empezar  a  sacar  conclusiones más  ricas  en 
matices. Analizando los distintos segmentos y datos agregados de las 100 entidades (la relación de 
las  incluidas  guarda  una  notable  correlación  ‐lógica‐  con  las  entidades  de  mayor  tamaño  del 
continente),  vemos  curiosamente  que  en  el  primero,  o  las  25  primeras  entidades  (de  mayor 
tamaño), el porcentaje de bancos con servicios  financieros móviles  (SFM) se mantiene  inalterable 
respecto el anterior  informe  (84%), eso es, no ha habido  incremento, al  tratarse ya de una cifra 
muy  alta  (sí  renovación  de  infraestructuras  prestadoras  del  servicio,  si  atendemos  al  ruido 
mediático de algunas de esas entidades). Si observamos el siguiente eslabón es donde empezamos 
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2009 2010

a  detectar  los  cambios  respecto  del 
anterior estudio y notamos  los efectos del 
paso del tiempo (últimos 16 meses). Si en 
2009 no más del 68% de  las primeras 50 
entidades disponían de oferta por celular, 
ese  porcentaje  ha  pasado  ahora  al  74% 
(recordemos que no hay cambios entre las 
25  primeras,  por  lo  que  el  dato  de  este 
crecimiento se corresponde estrictamente 
a  la  franja  que  va  de  la  25  a  la  50).  Ese 
dato  y  el  que mostramos  a  continuación 
nos están identificando la madurez que ha 
(entidades  que  van  de  la  50  a  la  75)  aporta  hasta  el  72%  del  crecimiento  total  de  entidades. 
Además,  si  lo  cogemos  de  forma  agregada  (75  primeras,  no  sólo  de  la  50  a  la  75),  en  2009 
acumulaba hasta 45 entidades “movilizadas” (un 60%), mientras que ahora alcanza ya hasta 70%. 
Ahí está  la noticia. El grueso de  las entidades, grandes pero  tradicionalmente no early adopters 
(como sí serían las pertenecientes al primer grupo), son las que están empujando la tecnología. Son 
ellas pues (de la 25 a la 75) las que protagonizan el grueso de ese crecimiento en estos últimos 16 
meses  (de hecho acumulan el 100% del crecimiento entre  los dos grupos). La tecnología  fluye de 
forma lógica según las curvas de adopción estándares, desmontando los clásicos tópicos (existentes 
en  cualquier nueva  tecnología que arribe) que  tildan a esta  tecnología  como una moda pasajera 
adoptada  estrict mente  por  las  entidades  más  innovadoras.  Se  crece,  y  se  crece  de  forma 
razonable, académica, ortodoxa, y sostenida en el tiempo.        
 

alcanzado la banca móvil en LatAm. El tercer segmento 

a

Como  en  el  primer  y  segundo  estudios 

f

en infraestructura, y (2) Chile se ve lastrada en resultados

bancos de 10 países, la media es del 48%. Parecen de nuevo conclusiones muy razonables.     

son  los  grandes motores  económicos  y 
poblacionales  del  continente    quienes 
acumulan el mayor   protagonismo en el 
ranking.  Respecto  a  esta  tabla,  dos 
notas: (1) Argentina dis ruta de nuevo de 
una  posición  de  liderazgo  sobre  la  que 
cabrían  importantes  matices,  al  ser 
muchas  de  ellas  usuarias  de  un mismo 
proveedor  de  servicios  y  no  haber 
realizado  stricto  sensu  inversión  propia 
 por estar “obligada” a aportar el mismo 

número de entidades que otros países pueden aportar sin problemas debido a su mayor tamaño (la 
población actúa  lógicamente como medida del número de entidades de un país), provocando que 
hasta 4 de sus 10 entidades (casi todas las menores de su relación) estén “desmovilizadas”. En todo 
caso esta vez,  fruto del  techado, estos 6 países aportan no más de 63 entidades al análisis  final, 
dejando un  tercio del mismo  a una  larga  cola de hasta  10 países que  sumarían esos  37 bancos 
restantes.  Así,  si  contrastamos  economías  más  desarrolladas  o  de  mayor  peso  versus  este 
heterogéneo grupo  (aun siendo  injusto agruparlos a  todos sí sirve como referencia, por  lo que el 
autor ha entendido que aportaba valor a la lectura), vemos que la media de entidades con SFM del 
primer grupo alcanza hasta el 76% (tres de cada cuatro), mientras que en el segundo, el de los 37 
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3. Análisis por tecnologías  
 
Tan  importante como el crecimiento horizontal  (por número de entidades, recordemos, pasamos 
el 55 al 66% en escaso año y medio), resulta  el crecimiento “vertical” dentro de la oferta de esas 

 observa 
n claro  liderazgo por parte de  la mensajería  (Banca SMS), algo razonable si tenemos en cuenta 

 

c la ía

hacer  la apuesta por el canal móvil, de  la más asequible y univ
momento de recesión o crisis, siempre puede encontrar mejor e

ndo un crecimiento incluso más importante de 
 Banca SMS podría ser la todavía fuerte presencia de dispositivos tokens, como canal para suplir el 

con  la oferta basada en mensajería SMS  (que ya hemos visto  sigue  liderando  la banca 
óvil  con puño de hierro  con hasta  47  iniciativas de  los  66  “bancos móviles”  y 47  entre  las  91 

 

d
entidades  (se crece en  los dos ejes en una pirámide de adopción sin demasiadas deformaciones). 
Así,  verticalmente  los  bancos  “movilizados”  suman  hasta  18  nuevas  iniciativas  o  propuestas 
tecnológicas (73 a 91), siendo más relevante no tanto el cuántas, si no el cuáles y el cómo.  
 
Respecto a esas tecnologías empleadas, y de forma muy parecida a anteriores estudios, se
u
que  se  trata  de  la más  universal  de  las  tecnologías móviles  y  es  soportada  por  el  100%  de  los 
terminales. La mensajería, bien en formato alertas, bien en formato consultas, está presente en el 

71%  de  los  bancos  “movilizados” 
(69%  del  anterior  estudio).  Eso  es, 
más  protagonista  en  términos 
absolutos  (crece un 24%) pero  con 
una  muy  similar cuota  (de 
movilidad),  lo  cual  nos  lleva  a  la 
siguiente con lusión:   mayor  de 
entidades que  se han  incorporado 
a  la  movilidad  lo  han  hecho  a 
través  de  la  mensajería  SMS.  Su 
crecimiento  podría  deberse  a  que 
se  trata, una vez  la entidad decide 
ersal de  las tecnologías, que en un 
ncaje entre los clientes de un banco 

(especialmente en el caso de las alertas si estas son gratuitas, como es el caso). No lo descartamos 
como explicación que haya reforzado ese progreso.  
 
Un elemento que creemos puede estar todavía limita
la
envío de one‐time‐passwords (OTP), imprescindibles para un buen numero de servicios financieros. 
Sin  duda  ahí  la mensajería  SMS  tiene  un  amplio  y  provechoso  recorrido,  al  cubrir  debilidades 
implícitas del propio token (distribución, alimentación, ciclo de vida). Otro elemento que sin duda 
empujará más el despegue de  la mensajería en su formato alertas (MT, push) es a medida que se 
produzca una mayor penetración de tarjetas  (débito, crédito), pues un % elevado de  los servicios 
basados  en  SMS  en  países  con  una  banca  móvil  más  madura  (Europa  en  general)  proviene 
precisamente de avisos de esos productos (tarjetas, límites de consumo, renovaciones, alertas anti‐
fraude).   
 
Siguiendo 
m
iniciativas  o  propuestas móviles  de  esos  66  bancos),  podemos  distinguir  tanto  las  ofertas  que 
incluyen  (sólo) alertas, como  las que proponen  (sólo) consultas, como  las que ofrecen una y otra 
opción, la llamada Banca SMS (en toda su extensión).   
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De las 47 entidades sólo 15 abogan 
por una oferta plena de Banca SMS 
(11 en 2009), mientras que otras 16 

ás   ce
. r

tanto los que las ofrecen de forma stand alone como los 15 de 

un fenómeno curioso si  lo comparamos con  la oferta de Banca SMS de otros 
aíses, especialmente europeos, donde predomina la banca SMS basada en alertas muy por encima 

 WAP). Muy afianzada en segundo lugar aunque lejos de la opción “por 
efecto”,  la banca SMS. El arribo de mejores condiciones para  la navegación  (ancho de banda) y 

rente resolución (al menos para las principales economías). Habrá 
ue vigilar detenidamente este dato en el estudio de 2011 para ver un despegue definitivo o una 

lta imprescindible contar con Internet Móvil) y las aplicaciones en la tarjeta SIM 
el  terminal.  En  ambos  casos  existe  un  fuerte  sesgo  local  y  empresarial  (Argentina  a  través  de 

estiman que sólo las alertas ofrecen 
el  valor  que  buscan  en  la 
mensajería  (en  la  columna  del 
gráfico  aparecen  estos  16  de  sólo 
alertas  m   los 15  que  ofre n 
ambas  opciones)   Cu iosamente  se 
trata  del  mismo  número  que  los 
que  ofrecen  sólo  consultas,  16 
entidades  (de  nuevo  en  la  última 
columna del gráfico hemos reflejado 
la opción “plena”).  
 
De un ejercicio a otro ha  sido esta opción  (consultas)  la que ha dispuesto un mayor crecimiento 
(+34%). Se trata de 
p
de  la  basada  –exclusivamente‐  en  consultas.  La  razón  hay  que  buscarla  posiblemente  en  lo 
desarrollada que está  la tecnología WAP y sus  factores exógenos  (terminales, pero sobre todo ya 
tarifas, driver  imprescindible de  adopción)  en dichos mercados,  al  resultar  la navegación mucho 
más  conveniente  como  fórmula  interactiva  con  la  entidad  que  los  SMS  en  formato  consulta 
(originados por el cliente).  
 
También sube enteros, porcentuales (20%) y absolutos (más 4 entidades), la banca móvil entendida 
desde la navegación (portal
d
sobre  todo  terminales  más  preparados  para  ello  (smartphones)  han  sido  los  dos  grandes 
animadores de esta tendencia.  
 
De todos modos, se esperaba un mayor crecimiento atendiendo a  lo críticas que resultaban estas 
barreras en el pasado y a su apa
q
acomodada  ‐pero nada ambiciosa‐  segunda posición entre  las apuestas móviles de  las entidades 
financieras (disclaimer: no se considera excluyente en modo alguno la opción de la banca SMS y/o la 
navegación,  el  autor  valora  estrictamente  las  opciones  tecnológicas  de  forma  estanca,  no 
competitiva  entre  las  mismas).  Pensamos  que  la  banca  por  navegación  sí  está  obligada  a  un 
siguiente escalón.  
 
Estancados  también  como  categoría  aparecen  tanto  los  aplicativos  descargables  J2ME  (para  los 
cuales también resu
d
Banelco Móvil y Link Celular para  los aplicativos J2ME y Colombia a través de Grupo Aval para  las 
iniciativas en SIM) que los desvirtuarían como tendencia en todo caso.  
 

7 

 



Latinia Intelligentia – La Banca Móvil en Latinoamérica 3ª Edición 

Otro dato relevante es el número de tecnologías 
que  disponen  las  entidades  financieras  en  su 
oferta móvil.  En  ese  sentido,  todos  los  índices 

lógicamente  de  la  cuota  (de movilidad)  que  le 
sustraen los otros dos ratios. Se produce pues un 
crecimiento  muy  natural;  “entran”  nuevas 

 
Igualmente relevante resulta el análisis de  las opc
y  preferencias  en  caso  de  apostar  por  una  o dos 
cnologías, cuáles son y en qué porcentajes. Como no 

r salida comercial y de adopción por parte 
c ones en  la SIM del móvil, pudiendo haber 

ostado por una única tecnología, hacerlo 

financieras que ofrecen 2 (y sólo 2) tecnologías en su oferta, nos 
ncontramos que el binomio SMS + WAP acapara la casi totalidad 
e 2 s

crecen  respecto  del  ejercicio  anterior:  unos  en 
términos  absolutos  y  porcentuales  (2  y  3 
tecnologías)  y  otro  (1  tecnología)  sólo  en 
números absolutos pero no en porcentaje, fruto 

entidades  con  una  primera  y  única  tecnología 
(nuevos  entrantes  provenientes  principalmente 
del grupo de los 37) a la par que otras aumentan 
su apuesta por más de una tecnología móvil.  
 

iones 
 

te
podía ser de otro modo la mensajería SMS monopoliza 
las apuestas unívocas, con dos de cada 3 entidades que 
apuestan por la banca móvil con una única tecnología lo 
hacen por el SMS, tanto en formato alertas, consultas o 
ambas.  Muy  repartidas  las  otras  tres  tecnologías, 
sorprenden  incluso  sus porcentajes, pues  se  trata, por 
los números vistos hasta ahora, de tecnologías con meno
de  los usuarios, especialmente en el  aso de  las aplicaci
sido más  lógico (menos arriesgado), en caso de haber ap
en mayor medida por el SMS. Así, el 100% de las “apuestas SIM” del estudio han sido desplegadas 
como una única tecnología (no convive con otras), hecho que sucede en un 42% en el caso de  las 
aplicaciones  J2ME,  y  ya  sólo  en  un  16%  en  el  caso  de WAP,  siendo  este  último  quizás  el más 
razonable de los tres resultados. 

 
Si  analizamos  qué  2  tecnologías  disponen  las  entidades 

e
de  sas realidades   (1  de 14, 86%), quedando ya  lejo   la opción 
WAP  +  J2ME  (14%).  Curiosa  la  desaparición  en  esta  parrilla  de 
otras dos combinaciones que sí aparecían en anteriores estudios, 
las  relativas  a  las  “parejas de baile”  SMS  +  J2ME  y WAP  +  SIM, 
aunque por sus bajos números anteriores bien podría responder a 
iniciativas  puntuales  ‐más  bien  tirando  a  exóticas…‐  que  a 
estrategias  claras de banca móvil.  La opción de  tres  tecnologías 
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en su oferta vemos que sólo el 8% de los bancos la disponen (5 ejemplos), coincidiendo todos ellos 
con el modelo SMS + WAP + J2ME.  
 
Viendo  cómo  combinan  mejor  las 
cnologías  entre  ellas  (cada  tecnología 

e  e n , 

 
 

 
 

te
respond a una n cesidad, a u  servicio y a 
unos  targets  diferenciados,  partimos  de 
este  axioma),  de  nuevo  descubrimos  la 
variedad  de  matices  que  nos  aportan  las 
tecnologías más mainstream  como  son  el 
SMS  y  la  navegación WAP,  al  estar  ambas 
presentes  en  casi  todas  las  composiciones 
posibles. Curiosamente  la  tecnología WAP 
es  la que presenta mejor maridaje  con el 
resto  de  tecnologías  en  la  oferta  de 
servicios.  Finalmente  vemos  todas  las 
posibles  combinaciones y  los  porcentajes 
asociados.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Análisis por países y grupos    

ado la participación del número de bancos 
or economía hace que este elemento actúe de regulador y tienda a una equiparación que pueda 

de Brasil, e igualmente ya mencionado, sería el de Chile, a quien su inclusión en el 
rimer  grupo  de  análisis  juega  una mala  pasada  “al  obligarlo”  a  participar  con  un  número  de 

 
En cuanto al análisis por países, el hecho de haber tech
p
parecernos algo artificial, forzada, no permitiéndonos ver el potencial real de algún país (Brasil, con 
al  menos  el  doble  de  entidades  que  por  tamaño  hubiesen  accedido  a  estar  presentes  en  el 
informe), pero por otro  lado confiere al estudio un carácter más plural y sensible con  la realidad 
del continente.  
 
Caso opuesto al 
p
entidades muy elevado teniendo en cuenta su tamaño poblacional (correlativo por lógica y defecto 
al número de entidades de un país). En cualquier caso el grupo 1, compuesto por Brasil, México, 
Colombia,  Chile,  Argentina  y  Venezuela  mantienen  un  porcentaje  de  entidades  movilizadas 
holgadamente por encima del 70% de media, dando buena muestra de la previsible relación entre 
economía relevante y penetración de SFM (servicios financieros móviles).  
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Menos sesgado resulta ya el análisis del número de iniciativas y tecnologías empradas en cada país. 
unque es el impulso de las economías menos desarrolladas el gran protagonista del avance de la 

no  habiendo  surgido  cambios 
adicales en los planteamientos generales de cada país (de sus entidades), en una foto que a cada 

servicios  y 
cnologías  situamos  a  Brasil  y México  como  los  países  “más  ricos”  en  bancarización  móvil, 

            

rica 
e  tecnologías  (elemento  cualitativo)  a  la  par 

A
bancarización móvil,  las  grandes  economías,  agrupadas  en  estos  6  países,  encarnan  perfecta  e 
igualmente el progreso en penetración de los SFM en el continente.  
 
Se  acentúan  las  tendencias  ya  detectadas  en  el  primer  estudio, 
r
estudio que pasa más consolida el perfil de una u otra nación, marcadas eso sí en algunos casos por 
elementos  de  mercado  que  desde  el  área  de  mercadotecnia  de  Latinia  entendemos  como 
excesivamente volátiles,  sujetos a  imprevisibles  cambios que  supondrían un buen  revolcón en  la 
idiosincrasia “móvil” de alguno de  los países analizados. Nos referimos de nuevo a la presencia de 
algunos proveedores con una presencia colosal en un % muy elevado de las entidades de sus países 
(por encima del 80%), lo cual entendemos socava la visión que podamos hacernos de la realidad y 
los esfuerzos que esté haciendo una economía en concreto por movilizar sus servicios financieros 
(no  cotizaría  por  igual  el  disfrute  de  un  aplicativo  en  formato  servicio  que  una  inversión  en 
infraestructura propia para desarrollar una estrategia diferenciada de su competencia).  
 
Si  consideramos  la  heterogeneidad  de  la  composición  de  la  oferta  nacional  en 
te
denotándose en este último caso un importante empujón desde el anterior estudio (existe, aunque 
no  haya  capilarizado  todavía  de  forma  más  contundente,  un  importante  apoyo  institucional  
–regulador‐ al desarrollo de la banca móvil como medio de pago y elemento de bancarización ante 
su elevada penetración entre la población).   
 
Argentina  aporta  una  suma  relativamente 
d
que  un  volumen  notable  de  penetración  de 
servicios (elemento cuantitativo), pero debemos 
tener  en  consideración  el  notable  sesgo  que 
representa  la presencia de hasta en 9 entidades 
de  los servicios de Banelco Móvil y Link Celular. 
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Curioso el descenso en Banca SMS (se reduce de 6 a 4 iniciativas en 16 meses, aunque todas ellas 
en formato dual de alertas y consultas), a la par que WAP dobla su presencia. Destacados Santander 
Río,  Banco  Francés,  y  Banco Galicia,  que mantienen  en  su  oferta  una  parrilla muy  completa  de 
tecnologías (todas excepto servicios vía SIM).  
 

Brasil  es  sin  duda  el  país  que  sin  la 

e s d

 
.

idiosincrasia celular del país, con una muy natural e

o hay país en LatAm con tanta presencia de banca vía WAP. Igualmente podemos considerar la 

n Chile la oferta de servicios queda muy concentrada  

 similar a Venezuela.  

introducción  de  elementos  limitadores 
presentaría m jore  resultados ( esatado, su 
colosal peso en la economía latinoamericana 
conferiría  una  visión  poco  real  de  las 
distintas  sensibilidades presentes  en  el 
territorio)   Las 13 entidades analizadas  (Itaú 
y Unibanco  tasadas por separado) muestran 
una predisposición a la explotación del canal 
móvil  muy  acorde  con  la  penetración  e 
  importante presencia de  la  tecnología WAP 

(más allá del boost provocado por el  fenómeno  iPhone). A diferencia de  la mayoría de países de 
LatAm, en Brasil existe una notable igualdad  entre el tráfico tradicional de datos SMS (vulgarmente 
conocidos  como  “torpedos”) y  la navegación vía WAP, elemento que  se  refleja  claramente en  la 
oferta de  SFM de  los bancos.  En Brasil  se produce una  curiosa  y excepcional  situación;  factores 
propios de mercados de telecomunicaciones maduros (buenos  índices de navegación, penetración 
de  terminales muy  alta)  no  acompañados  por  otros  –igualmente‐  típicos  de  dichos  escenarios 
(crecimientos de dos dígitos en SMS, precios acordes con la capacidad adquisitiva local), lo cual se 
refleja de forma curiosa en la morfología de los servicios de las entidades.  
 
N
banca vía SMS como “el gran tapado” a pesar de sus números (buenos) y presencia (alta). Aunque 
lentamente,  la mensajería como canal de comunicación está  justo ahora empezando a despertar, 
tras un largo letargo motivado por unos costes (precios) anormalmente altos (comparado con otros 
canales o países, por ejemplo un  SMS  cuesta hasta el  triple que en Venezuela). Es el único país 
donde  los  8  primeros  bancos  (por  tamaño)  cuentan  con  al menos  un  SFM  en  su  oferta,  dando 
buena muestra del peso estratégico que  se  le concede a esta  tecnología en el país carioca. Hors 
catégorie,  aunque  el  intenso  proceso  de  fusiones  que  está  sufriendo  el  país  puede  hacer  que 
algunas de estas iniciativas queden temporalmente hibernadas.   
 
E
en  las principales entidades; de hecho, el 90% de  las 
iniciativas quedan confinadas a 5 de  las 10 entidades 
analizadas. Como país  cicerone de  la  tecnología GSM 
en  el  continente,  su  oferta  de  SFM  queda  muy 
escorada  hacia  la  Banca  SMS.  La  principal  novedad 
respecto  al  anterior  estudio  es  el  paso  de  muchas 
iniciativas  sólo de  consulta  (saldo, por ejemplo)  a un 
formato completo de Banca SMS (consultas y alertas). 
Curiosamente presenta una morfología de servicios por tecnologías
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Sin demasiados cambios  respecto al anterior estudio, 

    imp
 
Gr  A  c ne

más que  interesantes  y un esfuerzo   pedag

n factor más o menos anómalo es que  los 7 bancos con SFM no se encuentran concentrados en 

éxico  empieza  a  confirmar  su potencial  como uno 

 de pagos, fuera del alcance de este estudio 

s el país con la oferta más diversificada, aunando entre todas la entidades movilizadas el total de 

omo mancha a estas sensaciones positivas (refrendadas con  iniciativas) de despegue de  los SFM 

la  principal novedad  en  Colombia  es  la  presencia  de 
las  primeras  iniciativas  vía  navegación  (WAP),  que  le 
confieren  una  mayor  riqueza  y  diversificación 
tecnológica,  con la  no menos  ortante  y  ya 
reseñada  presencia de  servicios  vía  SIM 
proporcionados por el  upo val  (rareza onti ntal 
en todo caso, que no pueden convertirlo en tendencia, 
objeto último del estudio). Buena noticia  la presencia 
de Grupo Helm con hasta dos  iniciativas  tecnológicas 
ógico  importante en dar  a  conocer  sus  servicios. Por 

regla general,  la mayoría de entidades  sacan un  jugoso provecho del  canal Web para acciones 
didácticas y demostrativas sobre el alcance de sus servicios móviles.  
 
U
las 7/8 primeras posiciones (caso más o menos habitual) sino que aparecen algo más dispersos en 
el ranking nacional, no quedando asociado por  lo tanto el disponer de oferta de SFM al tamaño o 
volumen del banco en sí, patrón más habitual.  
 
M
de los principales países en el de desarrollo de SFM. A 
un  mercado  potencial  (alcance  de  la  penetración 
celular)  muy  grande  sumamos  una  bancarización 
relativamente baja, convirtiendo al móvil o celular en 
una herramienta de bancarización ideal. Este hecho no 
ha  pasado  desapercibido  por  algunas  instituciones 
gubernamentales que han  tratado de  liderar  (regular) 
estándares en  la prestación del  servicio, aunque bien 
es cierto que principalmente con el celular orientado a 
pagos (no como canal de acceso sino como herramienta
por lo tanto).  
 
E
tecnologías posibles,  con un  claro protagonismo de  las  iniciativas WAP y mensajería SMS. Otra  
buena noticia es que el país ha dejado de depender estrictamente de Bancomer y Banamex en 
términos de  liderazgo y presencia de SFM, y ya  son más  las entidades  con proyectos altamente 
atractivos. 
 
C
quedaría  el  fiasco  de Nipper,  un  portal  que  pretendía  promover  una  nueva  forma  de  pago  por 
Internet a través del uso de celular y que actuó como banderín de enganche para promover el móvil 
como herramienta de pagos.  
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Y  finalmente,  “en  el  grupo  de  cabeza”,  acabamos  con 
Venezuela,  uno  de  los  países  con mayor  consumo  de 
mensajería móvil  SMS  del mundo,  hecho  que  se  deja 
notar de  forma  importante en el  reparto de cuotas de 
servicios financieros móviles (SFM), acaparando, en uno 
u otro formato, más del 70% de los servicios. Reseñable 
igualmente  es  el  crecimiento  de  SFM  vía  WAP  y  la 
consolidación  del  formato  Banca  SMS,  que  absorbe  la 
experiencia y cuota anterior de  las alertas para pasar a 

ofertarse de forma dual (alertas y consultas).   
 
Una de  las principales novedades del presente  informe ha  sido el  intencionado  sesgo que  se ha 
realizado  con  los  países  con menor  peso  específico  en  la  economía  latinoamericana  pero  que 
entendíamos  aportaban  un  plus  y  una  sensibilidad  extraordinaria  al  outcome  del  informe. Dejar 
recaer el peso del estudio enteramente en  los principales bancos, concentrados en un porcentaje 
muy alto en media docena de países, hubiese hecho perder sentido al título y espíritu del estudio, 
precisamente aportar una visión más global, integradora, y hasta si se nos permite, democrática.  
 

Si  la  presencia  de  entidades  de 
países  ajenos  al primer  grupo era 
en el anterior informe del 24%, en 
este  ha  sido  de  hasta  el  37%, 
ampliando a on ras y Nicaragua 
los  ya  anteriormente  recogidos  
Perú,  Panamá,  Uruguay, 
Guatemala, El Salvador, República 
Dominicana, Ecuador y Costa Rica.  
 

 H du

i en el anterior  informe de 2009 S
presentaron –en su conjunto‐ una 
“movilización”  de  su  oferta  de 

servicios financieros del 36% (una de cada tres) en este ha sido de hasta el 48% (una de cada dos), 
por  lo  que  podemos  considerarlos  en  parte  responsables  de  ese  aumento  general  de  SFM  en 
LatAm que ha pasado del 55 al 66%. Muy destacado en este grupo encontramos a Perú, no solo por 
la cantidad sino también por la calidad de su oferta.  
 
Estas entidades representan una magnífica noticia en tanto en cuanto sus  iniciativas SFM pueden 
pasar por ser menos obvias, a pesar de ser todas ellas (las 37) entidades situadas entre las 3 o las 5 
primeras  de  cada  país,  ergo  más  supuestamente  inclinadas  a  la  innovación  (aunque  sea  en 
economías menos desarrolladas).   
 
Los bancos de estos últimos países, y  las entidades de  los segmentos  intermedios (por tamaño) 
del  resto  de  países  son  sin  duda  los  grandes  protagonistas  del  crecimiento  de  los  SFM  en 
Latinoamérica, y por lo tanto, de este tercer informe sobre la Banca Móvil en Latinoamérica.  
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