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Resumen: 

El dinero en efectivo sigue siendo en el país el medio más utilizado para realizar pagos 

y para el intercambio entre particulares
1
. Para que esto pueda ser llevado a cabo el 

efectivo es transportado e intercambiado entre las distintas partes que intervienen en esa 

operación. 

El objetivo de este trabajo es proponer un medio para facilitar la incorporación de ese 

efectivo a una forma digital. Para esto es necesario contar con elementos que atiendan 

las tres etapas del ciclo de gestión del efectivo: ingreso, intercambio y extracción. El 

propósito es que por medio de la incorporación de ese efectivo se genere una adopción 

del método propuesto y de esta forma ampliar la incorporación de la utilización de 

métodos digitales de operación. 

La propuesta es utilizar componentes tecnológicos que están disponibles en la 

actualidad en el país, para dar respuesta a este ciclo. Los elementos son, por un lado, el 

cajero automático que permite el ingreso y extracción del efectivo y por otro, los 

dispositivos móviles que son el medio para el intercambio.  

Para realizar estas funciones se utilizan elementos que, adicionados a los cajeros 

automáticos, permiten el reconocimiento de efectivo en el momento del ingreso y de 

esta forma realizar la carga del monto en el momento en el dispositivo móvil del 

usuario. 

Como segundo evento el usuario puede enviar el monto digital del efectivo que tiene 

disponible a otro usuario del sistema. 

Finalmente este usuario destinatario de ese efectivo digital puede, también por medio de 

su dispositivo móvil, realizar la extracción del efectivo en otro cajero automático. 

En este trabajo se tomó como base información de experiencias internacionales, 

características tecnológicas de los componentes utilizados en la propuesta, la cobertura 

de las instalaciones de cajeros automáticos en el país, características del mercado móvil 

Argentino, información del efectivo circulante, funcionalidades desarrolladas con estas 

tecnologías, aspectos regulatorios nacionales y conocimientos individuales sobre este 

tipo de industria. Con este material se elaboró esta propuesta de servicio, donde una 

empresa, en este caso se propone los procesadores de las redes de cajeros automáticos 

nacionales, pueda combinar la utilización de los mismos con los dispositivos móviles 

                                                           
1
 Ver capítulo 6 
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que están en poder de los consumidores y generar una red para el intercambio del 

efectivo digital. 

Palabras clave: 

ATM Automatic Teller Machine, Digital Cash, Cajero Automático, Mobile, Mobile-

Payments, No-bancarizado. 

Capítulo 1. Introducción 

1.1 Justificación 

Como se mencionó, el efectivo es el medio de pago de mayor volumen de transacción 

en el país
2
 tanto de bienes como de servicios.  

Se han desarrollado otras formas para reemplazarlo; los pagos electrónicos realizados 

con tarjetas de crédito o débito, y la utilización de la PC o dispositivos móviles para 

realizar pagos On Line en los sitios de los comercios, si bien los mismos crecen y ganan 

volumen, no son los más utilizados para pagos de bajos montos. Otro factor que tiene 

incidencia es la baja penetración de estos medios de pago en el interior del país, sobre 

todos los que utilizan tarjetas de banda magnética y terminales de punto de venta. 

Este trabajo propone una solución que facilite la incorporación del efectivo que está en 

poder del consumidor en un formato digital a un dispositivo móvil, para que de esta 

forma el usuario pueda utilizarlo como medio de pago o transferencia a otro usuario y, a 

su vez, este usuario pueda volver a obtener el dinero recibido en efectivo. 

Distintas empresas en el mercado Argentino participan de la gestión y procesamiento de 

los medios de pago actuales; están las procesadoras de tarjetas de crédito, las 

instituciones bancarias que son las emisoras de los elementos de pago para los 

consumidores, el estado que genera tarjetas para los distintos planes de subsidio, y otras 

entidades que principalmente participan en el mercado de pagos on line. Todos estos 

medios de pago utilizan tarjetas de banda magnética o tarjetas chip para identificar al 

usuario que realiza la transacción. 

Hay en el mundo otras iniciativas que utilizan como medio de realización del pago los 

teléfonos celulares, como es el caso de M-PESA en Kenia o CAIXA en Brasil; en estos 

casos el consumidor se acerca a una filial de la institución para realizar el ingreso y 

                                                           
2
 Ver capítulo 6 
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extracción del dinero. Estas filiales también puede ser pequeños comercios o cadenas de 

comercios que representan a las instituciones y operan a su nombre, usualmente 

denominados “agentes”. 

En este trabajo se propone utilizar a los cajeros automáticos como los medios para el 

ingreso y extracción de dinero y los dispositivos móviles como el medio para identificar 

al usuario y transferir el monto entre ellos.   

Los cajeros automáticos ya cuentan con dispositivos que realizan el reconocimiento de 

efectivo y de esta forma pueden identificar y validar el monto de dinero ingresado y 

acreditarlo inmediatamente a la cuenta del usuario que realiza la transacción. A su vez 

utilizando otro dispositivo que permite el reciclado de efectivo, el dinero que ingresa a 

un cajero, según se comentó en el párrafo anterior, puede dispensarse a otro usuario.  

Otra funcionalidad que está disponible es la generación de códigos QR en los cajeros 

para que puedan ser capturados por las cámaras de los dispositivos móviles. 

La combinación de estos elementos tecnológicos en los cajeros automáticos más la 

utilización de los móviles son la base de la propuesta de este trabajo. 

Los dispositivos móviles tienen una alta adopción en el mercado local, y éste puede ser 

el medio que permita que se evolucione en la utilización de medios electrónicos para 

realizar pagos en lugar del intercambio del efectivo. 

Debido a que las redes de procesamiento ya participan en el mercado financiero 

argentino como parte de los servicios que prestan a las instituciones bancarias, tienen el 

conocimiento y capacidad para el desarrollo de las aplicaciones tanto para la gestión de 

los cajeros, como para los dispositivos móviles. Mantiene una relación con las 

instituciones financieras que da respaldo a la operatoria planteada en este trabajo y por 

lo tanto son los que pueden llevar adelante este servicio. 

En este trabajo se identifican las ventajas y desventajas de estas instituciones y se 

analiza qué participación tienen en la cadena de valor del servicio de forma tal de poder 

mostrar las capacidades necesarias mencionadas. 

Con lo antes descripto se generan los siguientes interrogantes o preguntas de 

investigación: 

 ¿Cuál es el volumen de operación en efectivo en el país? 

 ¿Cuáles son los medios de pago utilizados en el país, quienes participan, y 

cuáles son sus roles? 
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 ¿Es la combinación de la utilización de los cajeros automáticos y los dispositivos 

móviles un medio para incorporar a los usuarios que realizan uso del efectivo? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que los procesadores de redes de cajeros 

tienen para poder gestionar este tipo de operatoria?     

1.2 Objetivos y Alcance 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal: 

 describir un servicio que, mediante la utilización de dispositivos integrados a los 

cajeros automáticos, permita la carga y extracción de dinero en efectivo, 

identificando al usuario por un dispositivo móvil, para que luego pueda ser 

intercambiado utilizando los dispositivos móviles entre los usuarios del sistema. 

Esto dentro del ámbito de la República Argentina. 

Los objetivos secundarios son: 

 Identificar los flujos de información y de circulación de dinero en los distintos 

medios de pago. 

 Analizar los distintos participantes de los medios de pago de forma tal de 

identificar el rol que cumplen y su relación con los flujos definidos.  

 Analizar las fortalezas y debilidades que los procesadores de redes de cajeros 

tienen en el mercado argentino para llevar adelante esta solución, brindando un 

marco de los roles necesarios para su funcionamiento. 

Para responder a las preguntas de investigación y los objetivos de este trabajo se 

analizarán distintos casos en el mundo de pagos y transferencias de dinero por medio de 

dispositivos móviles, la utilización del efectivo como medio de pago en Argentina y 

otros países, los distintos medios de pago  y la adopción por parte de los consumidores 

de los cajeros y sus dispositivos de reconocimiento y reciclado de dinero. 

Finalmente se medirá un conjunto de variables dentro de las que se identifican, el nivel 

de adopción de los dispositivos móviles en argentina, incluido el nivel de utilización de 

internet a través de los mismos, la bancarización en argentina, el dinero efectivo 

circulante y la modalidad de utilización de los cajeros automáticos.  
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1.3 Hipótesis 

Los distintos mercados de pagos, tanto en países desarrollados como no desarrollados, 

encuentran que los pagos utilizando los dispositivos móviles van cobrando interés y, por 

lo tanto, se han generado distintas iniciativas.  Los actores dominantes de estos 

mercados de pagos, como los procesadores de tarjetas de crédito y las instituciones 

financieras,  están realizando acciones para ganar mercado en este medio de pago. En el 

mismo también están ingresando otras instituciones, como los operadores de telefonía 

celular. 

Las distintas iniciativas que se analizaron tienen como elementos que las distinguen la 

tecnología, y su utilización y la entidad que cubre el papel principal.  

En el mercado argentino los procesadores de redes de cajeros tienen la oportunidad de 

explotar su capacidad de gestión de los distintos dispositivos, y su relación con las 

instituciones financieras, de forma tal de desarrollar la solución que se plantea en este 

trabajo. 

Los fundamentos principales de esta oportunidad son: 

 Conocimiento tanto de los cajeros automáticos como de sus dispositivos. 

Adicionalmente, en el país, la mayoría de estos está conectada directamente a los 

procesadores y gestionada por los mismos, de forma tal que la funcionalidad 

puede generarse e implementarse en forma centralizada 

 Relación con las instituciones bancarias nacionales, lo que permite gestionar la 

instalación de cajeros y la actualización de los existentes de forma tal que tengan 

los dispositivos que habilitan esta operatoria 

 Participación en la gestión del dinero efectivo que es ingresado y extraído en la 

actualidad por los distintos usuarios de los cajeros automáticos 

 Conocimiento de aplicaciones sobre dispositivos móviles que permite la 

operatoria de banca móvil  

  Generar barreras que retrasen el ingreso de otros actores en el mercado de 

pagos, como empresas de comercio On Line (MercadoPago) u operadores 

móviles (Wanda/Movistar) 

Para la implementación del servicio propuesto en este trabajo se debe verificar que la 

misma no es contradictoria con las regulaciones de los pagos electrónicos (MEP) del 
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BCRA y que los procesadores generan el suficiente convencimiento que respalde la 

inversión necesaria tanto en la construcción de la solución tecnológica que integre los 

distintos componentes como el despliegue en los distintos puntos del territorio nacional 

los cajeros automáticos para ampliar el nivel de cobertura nacional. 

1.4 Variables de análisis 

Algunas de las variables de análisis que se van a utilizar en esta tesis para cumplir con 

los objetivos y validar o no la hipótesis de trabajo son: 

 El nivel de conectividad en Argentina, en especial el de utilización de 

dispositivos móviles y su acceso a internet 

 El nivel de bancarización en Argentina y los distintos métodos de pagos 

electrónicos utilizados 

 El efectivo circulante en el país 

 Datos de utilización y evolución de los cajeros automáticos en el país y de las 

distintas transacciones que son base de la solución propuesta en esta tesis 

1.5 Importancia del tema (nota del autor) 

He seleccionado el tema, en primer lugar, porque la aplicación de la tecnología a los 

servicios financieros es sobre lo que trabajé y trabajo desde hace más de 27 años. En los 

últimos años ha cobrado mayor importancia tomar en cuenta la mirada de los 

consumidores; he aprendido que no se puede forzar el uso de la tecnología sino que la 

misma tiene que responder a una necesidad detectada, y que es el usuario final quien, en 

definitiva define la adopción o no de una solución propuesta. El desafío de la búsqueda 

de uno de esos servicios y la tecnología que lo soporte es lo planteado en este trabajo. 

En segundo lugar, la adopción de los dispositivos móviles y las nuevas funcionalidades 

incorporadas en los cajeros combinadas es una alternativa que me permita aplicar la 

experiencia y conocimientos recolectados en relación a la operatoria de este tipo de 

terminales; con nuevos tipos de dispositivos los móviles, por ejemplo el celular, uno de 

los de mayor crecimiento en estos tiempos y, presentar una solución que permite 

ampliar las formas en que se realizan las transacciones financieras en el país. 

Utilizar la tecnología y presentar un servicio aplicable es la forma de responder al 

requisito para la confección de una tesis de Maestría en Gestión de Servicios 

Tecnológicos y de Telecomunicaciones, y en lo personal, representa un gran interés ya 
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que es una forma de mostrar la aplicación de la experiencia y conocimientos de 

trayectoria de trabajo con los adquiridos durante la cursada de la maestría, y plantear 

una alternativa que es posible de implementar. 

1.6 Marco Teórico 

Para la confección de esta tesis se tuvieron en cuenta algunos conceptos que forman el 

marco teórico. El primer concepto importante es, el marco conceptual del sector de alta 

tecnología
3
 (Katz, 2011), donde uno de los participantes es la demanda de los 

consumidores, presentando el consumo social de productos y servicios de información 

(tecnologías inalámbricas, conectividad y equipos digitales), generando servicios y 

contenidos digitales. En este concepto se basó el análisis del interés de los usuarios por 

los distintos medios de pagos, la tecnología que se aplica a los mismos y el 

comportamiento que se genera, utilizando también para este estudio el concepto del 

comportamiento del consumidor (Kotler, 1991). Otros conceptos se tomaron desde el 

punto de vista del procesador propuesto como proveedor del servicio. Considerando este 

planteo, se tomó inicialmente el modelo de las 5 fuerzas de Poter (1979), analizando los 

distintos participantes interesados en ocupar un rol en el mercado de pagos móviles, 

promoviendo para esto barreras de ingreso a los mismos, así como un análisis de los 

consumidores no bancarios y por último la sustitución de servicios que tiene la red de 

cajeros actual por una evolución en los medios de pagos. Para reforzar estos elementos 

se trabajó tanto en la estrategia basada en la utilización de los recursos de Grant 

(2006), como en el efecto de red, (Katz, 2011). Con estos conceptos se abordó el 

análisis de los roles que los diferentes actores representan en los distintos medios de 

pago de forma tal de ver su aporte y la forma de neutralizarlo. Así también se estudió la 

cadena de valor (Poter, 1985) de los procesadores de redes de cajeros, de forma tal de 

conocer sus recursos y ver su aplicabilidad en el nuevo servicio. Por último el concepto 

de efecto de red se aborda considerando la forma de incluir a los usuarios no 

bancarizados, donde esto ingresen el efectivo al sistema, y los bancarizados, para que lo 

extraigan, y ambos utilicen los medios móviles para la realización de pagos y de esta 

forma extender el sistema y generar una disminución de la utilización del efectivo, pero 

sobre todo captar los pagos de los usuarios y con esto el análisis de su comportamiento. 

                                                           
3
 Dr. R. Katz, Apuntes Competitividad y Estrategia en Sectores de Alta Tecnología, UdeSA 2011. 
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1.7 Metodología de trabajo 

Para desarrollar el presente trabajo, se utilizó un acercamiento de investigación mixta, 

combinando datos cuantitativos y cualitativos, bajo la  metodología descriptiva, por la 

que se busca profundizar el estudio de los temas objetivo. Se utilizó para ello diferentes  

técnicas de recolección de datos, como la investigación y lectura sobre documentación 

pública y bibliografía especializada de la industria financiera y la recolección de distinta 

información cuantitativa de uso de los elementos planteados en este trabajo. En base a 

este análisis se gestaron las preguntas e hipótesis de trabajo sobre la que se desarrolla 

esta tesis. 

También se realizó la revisión de otras experiencias de utilización efectivo digital y 

medios de pago móviles, para entender la tecnología utilizada. Por último se realizaron 

algunas entrevistas como base para adquirir conocimiento del punto de vista de distintos 

responsables de productos locales, en relación a operatoria sobre dispositivos de 

autoatención en la banca minorista y medios de pago electrónicos. 

Se menciona en cada capítulo las publicaciones y analistas tenidos en cuenta. En el 

desarrollo de este trabajo se describe la tecnología y su implementación  actual en 

relación al tema de estudio. 

En base al análisis de esta información, sumando conferencias temáticas de las que he 

participado o tenido acceso al material, se establecen las variables a tener en cuenta para 

el sustento de este trabajo. 

A este análisis se le adiciona una revisión de las diferentes implementaciones realizadas 

sobre experiencias de utilización de efectivo digital y medios de pago electrónicos y 

otras soluciones relacionadas con el tema en estudio, para revisar su desarrollo y 

detectar los  hallazgos identificados en la evolución de la misma. En este punto la 

información que se analiza es la obtenida de sitios especializados, no de entrevistas con 

personal involucrado en cada una de las soluciones, ni de la realización de una 

evaluación detallada de cada una. 

Las principales fuentes de información consultadas son publicaciones electrónicas o 

sitios web especializados. 

Considerando el material utilizado, estas fuentes de información se pueden clasificar en 

primarias (las que tienen mayor detalle de información como resultado de un análisis de 
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situación) y las secundarias (que dan también información pero con una orientación de 

opinión o comentario basado en experiencia del autor). 

Entre las primeras se encuentran: bibliografía como Moving Money de Robert E. Litan 

y Martin Neil Baily, The Smartphone Wallet de David W. Schropfer y Bank 2.0 de 

Brett King. 

Entre las secundarias se encuentran distintas fuentes siendo las principales los sitios: 

PaymentSource, Payx, Aite Group, TechCrunch, CAGAP, BCRA, Speer & Asociates, 

McKinsey,  AtmMarketPlace y Gartner. 
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Capítulo 2: La red de Cajeros Automáticos en Argentina 

En el país hay dos empresas que gestionan la mayoría de los cajeros automáticos 

instalados. A estas se las denominan Procesadores, y son Red Link S.A. y Banelco 

S.A.. Ambas están compuestas por la mayoría de los bancos que operaran en Argentina. 

Red Link tiene entre sus bancos los nacionales del país y Banelco los principales 

privados.  

La operación de las dos redes es similar, siendo ambas empresas propiedad de parte de 

los bancos que la componen. 

Solo las instituciones bancarias están habilitadas a instalar y operar cajeros automáticos 

en Argentina; el dinero que se encuentra en los mismos pertenece al encaje de dicha 

institución y solo éstas pueden presentar la compensación entre ellas de los fondos 

intercambiados por los  usuarios operando en los cajeros. La relación entre las 

instituciones y el flujo de información para la operatoria se detalla más adelante en este 

capítulo. 

La primera institución que instaló cajeros automáticos en el país fue el Banco Alas a 

principios de los años 80, las características principales de estos cajeros eran: 

 Operados por tarjetas de banda magnética que contenía la información y datos 

financieros del usuario 

 Operaban Off Line con el banco, esto significa que el cajero validaba la 

identificación de usuario y el monto de dinero a entregar en base a la 

información que del mismo había en la tarjeta con la que se operaba el cajero 

Luego, en 1985, un conjunto de bancos privados nacionales se unieron para formar una 

empresa llamada Banelco, BANca ELectrónica Compartida. En noviembre de ese año, 

se instaló el primer cajero en producción. Las características principales de estos cajeros 

son: 

 Operados por tarjetas de banda magnética que contiene los datos de 

identificación del usuario 

 Conectados directamente al procesador central de Banelco 

 Operan On Line con el procesador, es decir la validación de la identificación del 

usuario, la autenticación del mismo y la verificación del monto que puede operar 

se realiza en el Host del procesador 
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Por último, en 1989, comenzó a operar Red Link, formada principalmente por bancos 

nacionales oficiales. Las características generales de estos cajeros son: 

 Operados por tarjetas de banda magnética que contiene los datos de 

identificación del usuario 

 Conectados directamente al procesador central de cada banco, esto para el caso 

de grandes bancos como Banco Ciudad o Banco Provincia, el resto conectado 

directamente a Red Link 

 Operan On Line con el banco o el procesador, según sea la conexión, es decir la 

validación de la identificación del usuario, la autenticación del mismo y la 

verificación del monto que puede operar se realiza en el Host del banco si la 

tarjeta pertenece a la misma institución o por el procesador cuando es emitida 

por otro banco 

En el país, la evolución desde el 2000 de la instalación de cajeros está reflejada en el 

siguiente cuadro. 

Ilustración 1: Evolución cantidad de cajeros Argentina 2000-2013 (Marzo) 

 

 Fuente: Elaboración propia. Datos Banelco S.A., Red Link S.A. y BCRA 
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Este cuadro muestra la cantidad aproximada de cajeros instalados en el país por las dos 

redes y los bancos que tienen sus cajeros propios. Como se puede ver en el año 2003 se 

produjo una desinstalación de cajeros en el país. 

Los mismos están instalados mayoritariamente en Capital y gran Buenos Aires; se debe 

incrementar la instalación de cajeros en el interior para poder generar disponibilidad de 

forma tal que sea accesible para los usuarios del servicio propuesto y de esta forma 

ganar volumen. 

Tabla 1: Distribución de cajeros por provincia 

Jurisdicción Distribución por provincia 

Buenos Aires 32,22% 

Capital Federal 20,77% 

Santa Fe 10,36% 

Córdoba 8,96% 

Mendoza 3,56% 

Entre Ríos 2,54% 

Salta 2,20% 

Tucumán 2,07% 

Río Negro 1,75% 

Misiones 1,61% 

Chubut 1,56% 

Chaco 1,45% 

Neuquén 1,40% 

Jujuy 1,32% 

Corrientes  1,17% 

San Juan 1,17% 

Santiago del Estero 1,04% 

San Luis 0,93% 

Santa Cruz 0,92% 

La Pampa 0,80% 

Formosa 0,63% 

Catamarca 0,60% 

Tierra del Fuego 0,51% 

La Rioja 0,46% 
Fuente: Elaboración propia – Datos: BCRA 

En la actualidad la instalación de cajeros está relacionada con una sucursal bancaria, 

debido a la administración del dinero que en el mismo se encuentra, los seguros y las 

responsabilidades ante el BCRA. Esto no indica que tenga que estar instalado solamente 

en sucursales bancarias.   
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La distribución de medios electrónicos de pago, como cajeros automáticos y terminales 

de punto de venta en las distintas regiones del país, es un condicionante para la 

adopción de los distintos medios de pago. 

Considerando estas variables la utilización del dispositivo móvil como complemento 

para el acceso y transferencia del dinero digital permite abarcar regiones que no cuentan 

con alta densidad de terminales de punto de venta y cajeros.  

2.1 Ecosistema de la red de cajeros: 

El cuadro que se encuentra a continuación grafica los distintos participantes en el 

ecosistema de cajeros automáticos y sus relaciones principales. 

Este esquema aplica en forma general a las dos redes de cajeros que operan en 

Argentina; si bien ambas tienen algunas variantes, los roles y flujos son similares. 

 

Ilustración 2: Ecosistema Red de cajeros  
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Ecosistema de los Procesadores de  Red de Cajeros Automáticos en Argentina: 

Banco 

Procesador 

ATM 

Entidades 

Mobile Apps 

PC Browser 

Otras Redes 

 

Usuario 
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En este cuadro se representan los principales actores que participan en el ecosistema. A 

continuación se describe cuál es su rol y cuáles sus funciones. La descripción de los 

mismos está planteada desde el punto de vista del Procesador. 

 

A. Usuario:  es quien realiza una transacción financiera o no, por los distintos canales 

que están conectados y gestionados por el procesador.  Estos usuarios pueden 

diferenciarse por la relación que tienen con la institución  con la que están operando. 

A esta institución se la denomina emisor, ya que es quien generó y entregó al usuario 

un elemento o identificación para operar con ella.  Así mismo, el usuario puede ser 

distinguido por el medio que utiliza para realizar esas operaciones. 

 Tipos de Emisores:  

 Usuario de una institución bancaria: las operaciones que realiza 

tienen efecto sobre sus cuentas bancarias, cajas de ahorro o cuentas 

corrientes. 

 Usuario de institución no bancaria: por ejemplo de tarjetas de crédito 

(Visa) o financieras (DineroSi). Este realiza operaciones sobre su 

cuenta de crédito. En muchos de estos casos la institución de respaldo 

es una entidad bancaria. 

Las instituciones emisoras pueden tener una relación directa o indirecta 

con el procesador del canal:  

 Relación directa: es el caso de los bancos que están participando de 

cada una de las redes, los bancos que pertenecen a la red Banelco 

tienen una relación directa y por lo tanto las operaciones son resueltas 

dentro de esa red. Lo mismo ocurre con RedLink.  

 Relación indirecta dentro de país: En el caso que un usuario de una 

red opere en un dispositivo conectado a la otra el requerimiento de 

operación es intercambiado entre las redes. 

 Relación indirecta internacional: en este esquema usuarios de 

entidades del exterior (por ejemplo Uruguay o Estados Unidos) 

pueden realizar operaciones en cajeros conectados a las redes. En este 

caso las transacciones son intercambiadas con concentradores 
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internacionales para su procesamiento; por ejemplo Plus, Cirrus, 

Pulse, entre otros. 

Un usuario puede operar identificándose o no en forma individual. En 

este caso puede ser por varios medios. 

 Con Identificación de usuario: quien realiza la transacción es 

identificado positivamente. El medio para esta identificación puede 

variar según el canal que utiliza. Para el caso del esquema que se 

describe los medios de identificación son dos: 

o Tarjeta con banda magnética: es una tarjeta plástica que 

tiene grabado en el exterior usualmente los datos del portador 

y en la banda magnética esos datos más otros adicionados 

tanto para identificar al usuario como para validar el plástico 

que porta. Esos datos usualmente se encuentran grabados en 

lo que se llama Track I y Track II de la banda magnética. La 

norma que frecuentemente se utiliza para esta generación es 

ISO/IEC 7810-13. 

o Usuario/clave: usado principalmente para los canales donde 

no se opera con un dispositivo provisto por el operador. El 

usuario al momento de registrarse en el servicio, genera una 

identificación y una clave que le permite el acceso al canal. 

 Sin identificación de usuario: para determinadas operaciones en 

cajeros automáticos  no es necesario identificar quién está realizando 

la operación, sino el destino de la misma. Este es el caso de las 

operaciones de depósito, donde un usuario selecciona la cuenta 

destino de los fondos que está depositando, quien hace la transacción 

es anónimo. 

El emisor, la relación emisor-canal y el medio de identificación son 

características que influyen en la operatoria que el usuario puede realizar en el 

canal. 

B. Canal:  en este grupo se encuentran los distintos medios donde los usuarios 

pueden realizar transacciones financieras. En este esquema se reflejan los 3 canales 

donde los procesadores de redes brindan servicio a sus bancos miembros. Estos 
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canales están disponibles, con distintas interfaces y controles, a todos los usuarios de 

las distintas  instituciones que forman cada una de las redes. 

ATM/Cajero: término en ingles que significa Automatic Teller Machine, que 

se utiliza para denominar a los cajeros automáticos. Estos son terminales que 

posibilitan al usuario realizar transacciones que normalmente están disponibles 

en los puestos de  cajas de las entidades financieras. Las operaciones de mayor 

utilización en este tipo de dispositivo son extracción de dinero (o expendio de 

dinero) y consulta de saldo. En el capítulo 3 se describe en detalle este tipo de 

dispositivo.  Ver tabla de porcentaje de transacciones por tipo (Tabla 3).  

Mobile Apps: se refiere a aplicaciones desarrollas específicamente para 

dispositivos móviles.  Estas aplicaciones identifican al usuario y le permiten 

realizar operaciones con su institución bancaria. Usualmente a este tipo de 

servicio se lo denomina “Mobile Banking”. Es disponer en el dispositivo móvil 

acceso a servicios similares a los que obtiene desde una PC conectada a 

internet. Para esta operatoria usualmente el usuario necesita acceso a internet. 

Si bien existen algunas aplicaciones que pueden operar utilizando la 

conectividad con el operador de telefonía celular (con capacidad de 

intercambio de datos), éstas están siendo discontinuadas, para ser reemplazadas 

por otras que brindan mayor funcionalidad y mejor interfaz con el usuario. 

También hay operaciones que pueden ser cursadas por mensajes de texto o  

SMS. La más frecuente es la recarga de pulsos de celular. Dentro de las 

aplicaciones que están disponibles en este canal se encuentra también la que da 

acceso a un portal para pagos de facturas de servicios e impuestos. Se ubica en 

este canal a las aplicaciones desarrolladas para el mismo y no al acceso vía web 

al sitio (similar a un PC Browser). 

PC Browser: en este canal el usuario tiene acceso a sus cuentas por medio de 

una aplicación de Home Banking. Según la red y la institución este canal es 

controlado totalmente por el procesador, por la institución o una combinación 

de ambos. Además del sitio bancario, también hay un sitio que al igual que los 

otros canales pone disponible facturas de bienes, servicios e impuestos para ser 

pagados con débito en las cuentas bancarias de débito. 
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C. Procesador: en este concepto se engloba tanto a Banelco como a Red Link. Son 

quienes concentran la mayoría de las conexiones de los cajeros del país. Estos 

procesadores realizan distintas funciones; a continuación se describen las de mayor 

importancia para este ecosistema. 

Gestión de cajeros: usualmente esta función se denomina “terminal driving”. 

Incluye el servicio de conexión de los cajeros al host (puede que la red de 

comunicaciones sea de la institución administradora del cajero, pero la gestión 

de la conexión es manejada por el procesador), y el procesamiento de todos los 

requerimientos de operación que se inicien en los mismos. Además incluye 

proveer información del estado de cada uno de los dispositivos que componen 

un cajero y la gestión de las fallas de los mismos. Por último, tiene registro de 

la cantidad de dinero que tiene en todo momento cada una de las terminales y 

la totalización de los movimientos realizados en la misma necesarios para 

realizar el cierre. 

Ruteo de transacciones: usualmente a esta función se la denomina “switch”. 

Se realiza un reconocimiento de la transacción que el usuario quiere realizar y 

cuál es la institución emisora de ese usuario, y se procede a enviar la 

transacción al host que corresponda para su tratamiento. 

Autorización de transacciones: según el tipo de transacción, la institución 

emisora, y el estado de conexión con la misma, los procesadores realizan la 

autorización total o parcial de las operaciones. 

Gestión de los avisos de finalización: esto se lo denomina “completion” 

(según el protocolo establecido de intercambio de mensajes para el desarrollo 

de una transacción). Cuando una operación requiere la participación de dos 

entidades para que se complete, los procesadores gestionan la entrega de ambas 

partes; con el termino gestión se incluye tanto la entrega del aviso 

correspondiente como la consistencia de la información y el estado de la 

misma. Por ejemplo, en caso que una de las entidades no de su acuerdo de 

recepción del aviso, se puede dar vuelta la transacción (reverso) o reintentar el 

aviso hasta que lo confirme; esta operatoria está condicionada a la institución y 

al tipo de transacción. 
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Compensación de fondos: todas las operaciones que fueron cursadas por los 

distintos canales controlados por el procesador, como las que fueron 

procesadas por interconexión desde o hacia otras entidades, son compensadas. 

En este término se incluye el cálculo de cada uno de los débitos y créditos que 

los diferentes usuarios realizaron en nombre de las entidades emisoras y de 

todos los débitos y créditos que se realizaron en los diferentes canales o 

servicios que son “administrados” por las entidades. El cálculo de todas estas 

operaciones genera la información de una posición neta para cada institución 

que pertenece a cada red y una entre las distintas redes. Los valores de posición 

neta calculados son informados a las cámaras compensadoras para que sean 

impactados en las cuentas que cada institución bancaria tiene en el BCRA.  

Para dar mayor claridad a este concepto se describe uno de los conceptos que 

participan en este cálculo. Por ejemplo un usuario de la institución A (emisor) 

realiza una operación de extracción en un cajero de la institución B 

(administrador); los fondos en el BCRA al final del día deben mostrar que el 

banco A es debitado por el monto de la transacción y el banco B acreditado por 

igual valor. Cada una de las redes realiza la compensación de los fondos de las 

entidades que la forman considerando todas las operaciones que generan 

movimiento de cuenta y al final del día informan los valores resultantes, tanto a 

cada una de las instituciones como  a la cámara compensadora. 

Reportes e información de impacto sobre cuentas: los procesadores a su vez 

generan información de detalle y totales generales para cada una de las 

instituciones emisoras sobre los movimientos individuales que se cursaron en 

la red cada día. Esta información le permite a cada institución impactar los 

movimientos de las cuentas de sus usuarios o validar los impactos realizados 

(según sea su modo de operación). 

Reportes de totales y detalle de movimientos en cajeros automáticos: esta 

información permite a cada institución administradora de cajeros realizar la 

conciliación de todos los movimientos realizados en cada uno de sus cajeros de 

forma tal de verificar los montos impactados y determinar los casos en que 

hubiera que realizar ajustes de operaciones. 
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Interconexión y gestión de intercambio de operaciones con otras 

redes/entidades: las interconexiones entre las redes de cajeros dentro de 

Argentina, las que se realizan con las redes que administran las terminales de 

punto de venta (POS) para las operaciones de compras con tarjetas de débito 

Visa o Maestro y las interconexiones con las redes del exterior, son procesadas 

por cada una de las redes de cajeros. En lugar que cada una de las instituciones 

realice una conexión con cada uno de los otros concentradores de 

procesamiento, la conexión es entre los distintos procesadores y luego cada uno 

de ellos con la institución emisora que corresponde. Todo el intercambio on 

line de transacciones y de información batch para el cierre de fondos 

(compensación) y conciliación de movimientos se realiza entre los 

procesadores y cada uno de ellos, según se defina, con sus instituciones 

miembro.  Dentro de este conjunto se encuentra: 

 Operaciones de compra con débito: las operaciones se realizan en 

terminales que están conectadas a los procesadores de tarjetas de 

crédito, Visa o MasterCard, por ejemplo. Estos, cuando identifican 

una transacción originada por una tarjeta de débito, obtienen la red a la 

que pertenece esa institución y cursan la misma a dicha red, Banelco o 

RedLink, para su procesamiento. 

 Operaciones en cajeros automáticos del exterior: un usuario 

perteneciente a una de las instituciones de una red opera en un cajero 

del exterior. La operación es cursada por el procesador internacional 

que las concentra con la red correspondiente en Argentina que procesa 

a esa institución emisora. 

 Operaciones de cajeros automáticos de tarjetas de otras redes: un 

usuario de una red realiza una operación la otra. La misma es cursada 

a la red correspondiente (este concepto abarca a las redes del exterior). 

  Interconexión con otras instituciones: dentro de este esquema se 

mencionó otra funcionalidad que está disponible: el pago de facturas 

de bienes o servicios e impuestos. En estos casos, según sea la 

empresa que recibe el pago, la misma puede requerir que sea 

informado on line, es decir en el momento de autorizar el pago. Esta 
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operatoria cobra distinto tratamiento según sea la entidad que recibe el 

pago. Dentro de estos formatos se encuentran: 

o Información que el pago fue aprobado: en este caso se le informa 

a la entidad receptora del pago que se procesó exitosamente el pago 

de un usuario y se le indica la identificación del usuario (para la 

empresa del servicio) que realizó el pago, el monto y la 

identificación de la factura pagada. Este método es utilizado con 

frecuencia cuando la entrega del servicio está condicionada con la 

autorización del pago, por ejemplo pago de aduana de AFIP o pago 

de un pasaje aéreo.  

o Autorización que el pago es acreditado al usuario: la diferencia 

entre este método y el descrito en el punto anterior es que la 

empresa no solo es informada de la aprobación exitosa del pago, 

sino que la misma debe confirmar la aceptación de este pago, en 

caso que la empresa receptora no confirma la aceptación de la 

recepción de este pago, el mismo se anula. El ejemplo más común 

de este método es la recarga de pulsos de telefonía celular (top up). 

Desarrollo y gestión de los canales: tal como se muestra en el esquema los 

procesadores desarrollan funcionalidades y aplicaciones tanto en dispositivos 

móviles como en browsers de PC y cajeros automáticos. Para permitir a los 

usuarios de las entidades pertenecientes a la red realizar distintas operaciones 

financieras y consultas, las operaciones que brindan estos canales tienen igual 

tratamiento que las funciones descriptas en los párrafos anteriores. Estas 

operaciones están condicionadas a lo que el canal permita realizar. 

Otras funciones:  además de las funciones generales antes descriptas, se 

encuentran otras que están relacionadas con la provisión del servicio, gestión 

de incidentes, soporte de consultas, desarrollo de aplicaciones propias para 

cada institución o de servicios generales para todas las que pertenecen a la red. 

A continuación se describen las de mayor impacto en la descripción del 

esquema y que brinda mayor entendimiento en las capacidades de cada 

procesador. 
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 Monitoreo y atención de cajeros: se brinda monitoreo y 

entrega de eventos de fallas de cajeros para su reparación. En 

algunos casos incluye el servicio de atención técnica de 

primer nivel. Algo similar abarca también al servicio de 

comunicaciones. 

 Monitoreo y seguimiento de fraude: se realizan acciones de 

monitoreo, seguimiento, gestión y reporte de eventos 

fraudulentos que involucren tanto a los cajeros de la red como 

a las transacciones de los usuarios cursados por otros canales. 

D. Bancos: estas entidades cubren distintos roles, como ser emisor de tarjetas, gestión 

de los usuarios y cuentas, administrador de cajeros, etc. También son responsables 

ente el BCRA de los cajeros instalados y del dinero que se encuentra en los mismos. 

Adicionalmente, son las entidades que dan respaldo a los movimientos de fondos que 

realizan otras instituciones, ya sea como emisores o como pagadores. En este último 

concepto se incluyen, por ejemplo, instituciones de crédito que para poder participar 

en la red y que sus usuarios realicen operaciones, tienen que tener un banco 

administrador; un ejemplo de esto es Tarjeta Naranja, que tiene un banco que es el 

que respalda los débitos que realizan sus usuarios. Otro caso son las empresas que 

reciben pagos por los distintos canales de los usuarios del sistema; a estos se los 

llama bancos pagadores. Por ejemplo, una empresa de servicios de telefonía que 

recibe pagos, estos deben ser acreditados en una cuenta de la empresa en un banco. 

E. Entidades: éstas representan a otros participantes de este sistema. Como se describió 

en los párrafos anteriores, hay entidades que son emisores de tarjetas, usualmente 

tarjetas de crédito, las cuales realizan operaciones en los cajeros de las redes. Otro rol 

que cubren estas entidades es el de las empresas que reciben pagos de sus facturas 

por bienes o servicios. Estos dos roles mencionados están diferenciados y son 

cubiertos por dos tipos distintos de entidades. En algunos casos una misma entidad 

puede tener participación en ambos roles, por ejemplo las tarjetas de crédito que son 

tanto emisoras de tarjetas de usuarios individuales que operan en la red como 

entidades que reciben el pago de las liquidaciones de estos usuarios. 

F. Otras redes: como se mencionó en distintas partes de este esquema la interconexión 

con otras redes cubre dos funciones. En el caso de usuarios de esas redes operando 
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en dispositivos controlados por la otra red, usualmente a esta función se la denomina 

“adquirente” (acquirer), se le envían los requerimientos de sus usuarios para ser 

procesados. Un ejemplo es un usuario de una institución que pertenece a RedLink 

opera en un cajero que está conectado a la red Banelco. A la red que controla el 

dispositivo se la denomina adquirente y a la del usuario emisor (issuer).  Esta 

relación entre las redes que participan del sistema aplica tanto para el intercambio de 

transacciones para su resolución como para el intercambio de fondos resultante de las 

operaciones cursadas por los usuarios entre las redes (compensación). 

Los roles y entidades descriptas en el esquema del sistema son los que aplican en la 

actualidad para los servicios que ambas redes dan en Argentina. 

En la solución que se presenta en este trabajo se propone utilizar parte de los roles e 

instituciones que participan en este esquema y ampliar los servicios por medio de la 

utilización de nuevos dispositivos y funcionalidades integrándolas de forma tal de 

ampliar la disponibilidad de opciones de ingreso y extracción de efectivo en los 

dispositivos móviles y de transferencias y pagos entre los usuarios que participan en el 

sistema. 

2.2 Cadena de valor de la red de cajeros: 

Según las funciones antes descripta se puede construir el siguiente esquema de procesos 

de negocio que forma la cadena de valor de los servicios brindado por el producto de 

Cajeros Automáticos, en los procesadores de redes. 

 

Ilustración 3: Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las funciones de esta cadena de valor son cubiertas por los procesadores de las redes. 

Ambas redes tienen similitudes en estos procesos de negocios, posiblemente las 

actividades específicas que son necesarias para desarrollarlas son diferentes en cada red. 

Gestión de 
canales de 
ingreso de 

transacciones 

Switch y 
procesamiento 

de 
transacciones 

Liquidación y 
compensación 

de fondos entre 
instituciones 

Registración y 
Reporte de 

transacciones  
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En este trabajo no se analizará en detalle las diferencias en la forma en que cada red 

realiza las actividades, sino que se muestra cómo esta cadena de valor puede ser 

utilizada para dar respuesta a las acciones de carga y extracción de dinero en los 

dispositivos móviles y la gestión entre los usuarios. 
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Capítulo 3: El Cajero Automático 

El cajero automático o ATMs (término internacionalmente aceptado) es una máquina 

electromecánica que realiza determinadas funciones en forma similar a un cajero 

humano en la ventanilla de una sucursal bancaria. 

La primer máquina que entregaba dinero fue desarrollada por Luther George Simjian en 

1939 para Citibank en New York, a 6 meses de su instalación fue retirada porque  no 

tuvo aceptación de los usuarios.  

El primer dispensador de dinero que tuvo aceptación fue lanzado por Barclays Bank en 

Gran Bretaña en 1967
4
, en este caso el dispositivo entregaba sobres con una cantidad 

fija de dinero. La forma de operarlo era mediante tokens que debían ser comprados con 

anterioridad. 

Los cajeros automáticos fueron lanzados en la década de los 70s en Estados Unidos y en 

la de los 80s en el resto del mundo. 

Como se mencionó en el capítulo 2, los cajeros automáticos fueron implementados en 

Argentina también en los años 80. 

El objetivo principal que las instituciones buscaban con la instalación de cajeros 

automáticos era la disminución de costos y mejora de la eficiencia operativa de las 

transacciones que realizaban en las ventanillas de las sucursales bancarias. Según 

estudios realizados en distintas sucursales, las transacciones que se realizaban con 

mayor frecuencia y consumían mayor cantidad de tiempo eran las extracciones de 

efectivo y depósito en cuentas bancarias, por lo que fueron las primeras operaciones 

disponibles en los cajeros automáticos. Luego de alcanzar estos objetivos las 

instituciones comenzaron a analizar la utilización de estas terminales como medio de 

comercializar otros productos bancarios. 

En Argentina los cajeros automáticos tienen como uso principal la extracción de dinero 

y consulta de saldo (ver tabla de porcentajes de transacciones tabla 3). 

De igual forma que en otros mercados desarrollados, los cajeros automáticos son 

utilizados para cubrir otras funcionalidades ya sea por ser uno de los principales puntos 

de contacto con los clientes bancarizados, como por la necesidad de incrementar los 

ingresos que se generan por estos dispositivos. 

                                                           
4
 Bank 2.0, B King, (2010) Cap. 7 ATM and Self-Service Banking – Convergence and Control 



 

“Mobile Cash: La utilización de cajeros automáticos para la 

carga y extracción de efectivo en dispositivos móviles” 

MGSTT 

Año 2013 

 

pág. 32 

 

Ilustración 4: Utilización de canales bancarios 

 

Fuente: Mckinsey & Company 

Considerando lo antes mencionado, las instituciones bancarias Argentinas, por medio de 

los procesadores, desarrollaron distintas funcionalidades disponibles en los cajeros 

ampliando las usuales transacciones de extracción y consulta. 

Los encargados de realizar estos desarrollos fueron principalmente los procesadores de 

las redes. Dentro de estas funcionalidades se encuentran la generación de claves de 

identificación para operar en otros canales, por ejemplo Home Banking, la oferta y 

aceptación de préstamos pre-asignados, la consulta de los últimos movimientos 

realizados sobre una cuenta o los servicios e impuestos que están por vencer o el pago 

de los mismos. 

La mayoría de los cajeros en la actualidad están formados por un grupo de dispositivos 

con funciones específicas agrupados y controlados por una PC que ejecuta una 

aplicación específica. 

3.1 Elementos que componen un cajero 

Como se mencionó, un cajero es un conjunto de dispositivos. Dentro de éstos se tienen: 

Lector de tarjeta: éste permite la lectura de la banda magnética de forma tal de 

identificar el usuario que requiere realizar una transacción en el cajero. Dentro de estos 

dispositivos se tienen dos grupos: 
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 Motorizada: esta lectora se ingresa la tarjeta y la misma es transportada hasta 

el interior del cajero donde es leída para su procesamiento. En el caso de estas 

lectoras, el cajero tiene un buzón de tarjetas retenidas, para el caso en que el 

usuario olvida retirar su tarjeta al finalizar la operación; pasado un determinado 

tiempo, la tarjeta es capturada en el cajero y resguardada en este buzón. 

 Dip/Swipe: en esta lectora el usuario pasa/ingresa la tarjea cada vez que inicia 

una transacción, la misma es leída en cada oportunidad, durante la operación la 

tarjeta está en poder del usuario no dentro del cajero. 

 Lector de tarjeta chip: los dos tipos de lectoras antes mencionados también 

puede cubrir la función de lectura de tarjetas chip. En la actualidad un gran 

número de los cajeros instalados en el país tienen lectoras con la capacidad 

técnica de leer y actualizar tarjetas chip. Dentro de éste se consideran tanto 

tarjetas de contacto (contact) como de proximidad (contactless).  

Pantalla: es el dispositivo donde el usuario ve las opciones que tiene disponible y 

realiza la selección de las operaciones que desea realizar. Dentro de los tipos de 

dispositivos que cumplen con esta función se distinguen: 

 Pantalla con tecla de función: en este caso la pantalla solo es el display de las 

opciones y la selección del usuario se realiza por 8 teclas de función que están 

4 de cada lado de la pantalla. La selección e ingreso de datos adicionales se 

puede realizar también por el teclado numérico. 

 Pantalla táctil o touch screen: en este caso no se dispone de teclas de función a 

los costados de la pantalla y éstas están representadas por botones que son 

dibujados en la pantalla y el usuario debe presionar ese sector para realizar la 

selección de las funciones a realizar. 

Teclado: este dispositivo tiene dos funciones relacionadas con el ingreso de datos 

numéricos. 

 Ingreso de datos para completar una transacción, estos datos son necesarios 

para realizar una operación, como ejemplo se puede mencionar el ingreso de un 

número de CBU para realizar una transferencia entre cuentas o el ingreso de un 

importe. 

 Ingreso de la clave personal del usuario, usualmente llamada PIN, del 

término en Ingles Personal Identification Number, o CIP Código de 
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Identificación Personal. Este valor es ingresado en el teclado numérico del 

cajero y tiene (es normativo así hacerlo) un tratamiento especial. Para este 

tratamiento tanto del teclado como las funciones que son utilizadas cumplen 

normas internacionales de encripción y protección de la información (PCI), a 

las que el BCRA adhiere. Este teclado, para realizar las funciones de 

encripción de la clave del usuario requiere dos claves una llamada clave 

maestra y otra clave de comunicación. Estas claves son almacenadas en el 

teclado y ante la posibilidad de acceso al mismo o intento de conexión de otro 

dispositivo estas claves son eliminadas (esta característica es conocida como 

“tamper resistant”). En el momento en que el usuario ingresa su clave se 

acciona una función que, utilizando las dos claves mencionadas, genera un 

criptograma usando la clave del usuario y el número de tarjeta leído del track. 

Este criptograma es enviado al host junto con los datos de la transacción 

seleccionada por el usuario para su procesamiento. La encripción tiene que ser 

realizada por el hardware del teclado que dispone de un encriptor y, no puede  

intercambiarse ninguna clave entre el teclado y la pc del cajero sin encriptar.  

Dispensador: este dispositivo es el encargado de expender el dinero. Para poder 

realizar esta función, el dinero debe cubrir algunas características para las que el 

dispositivo tiene que ser calibrado. Está formado por distintos componentes que 

cumplen variadas funciones: 

 Hopper: o cartuchos, son como cajones donde se coloca el dinero que luego 

será dispensado. Estos cartuchos tienen mecanismos en los que se configura el 

tipo de denominación de dinero que contiene. Estos mecanismos y formas de 

configuración varían según las distintas marcas de cajeros. 

 Buzón de descarte: o buzón de purgados. Cuando el cajero ejecuta la función 

de contar el dinero que va  a entregar al usuario y se produce un error, el dinero 

que ya fue sacado de los hoppers se coloca en este buzón de descarte. 

 Cinta transportadora: en esta cinta se transportan los billetes desde los 

hoppers hasta el lugar donde se le entregará el dinero al usuario. 

 Presenter: o presentador, este el lugar donde el dinero es “presentado” al 

usuario para que lo retire. Usualmente, es una compuerta como una guillotina 
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que se abre para dejar salir el dinero y luego se cierra cuando detecta que el 

dinero es retirado. 

Buzón de depósitos:  este dispositivo permite el ingreso de valores dentro de un sobre.  

En este caso lo único que se registra son algunos datos de la operación que son impresos 

en el sobre. Los valores que son depositados son verificados y tratados recién cuando se 

procede a la apertura del cajero. Los mismos tienen un tratamiento diferente según si el 

valor depositado sea un cheque o efectivo, pero en ningún caso son acreditados en la 

cuenta de destino hasta que ese tratamiento posterior es realizado. 

Reconocimiento de efectivo: llamado también BNA por el término en Inglés, Bank 

Note Acceptor. El dispositivo realiza el reconocimiento de los billetes ingresados 

identificando cada una de las denominaciones y la cantidad de cada una de ellas. Para 

realizar este reconocimiento el cajero cuenta con templates de cada una de las 

denominaciones de billetes de circulación del país y de todas las falsificaciones que se 

tiene registro. Estos templates son “imágenes” de los billetes, generados en las plantas 

de fabricación de los cajeros, que tienen algoritmos con las características de los 

billetes. En el momento en que el cajero realiza el reconocimiento al ingresar los billetes 

entregados por el usuario, genera una imagen de cada uno de ellos y la compara con 

todos los templates que tiene almacenados; de esta forma reconoce o no los billetes. Los 

billetes reconocidos como válidos son sumarizados y la cantidad resultante es informada 

al usuario para su confirmación o cancelación. Si el usuario cancela la operación los 

billetes son devueltos; en caso que la confirme, los mismos son almacenados en un 

buzón. Las funciones antes descriptas son realizadas exclusivamente en el cajero. 

Cuando el usuario acepta la operación recién en ese momento el cajero informa al host 

del monto depositado para que el mismo sea acreditado en la cuenta del usuario. Esta 

operación está disponible en los cajeros nacionales y puede ser iniciada por un usuario 

utilizando su tarjeta de débito para operar (depositar) sobre sus cuentas o por un tercero 

que elige una cuenta destino digitando los números en el teclado numérico. Este 

dispositivo puede ser usado para el ingreso de dinero en efectivo tanto para un depósito 

como para registrar un pago. 

Reciclador: o CRM (Cash Recycling Machine), este módulo se combina con el de 

reconocimiento de billetes de forma tal de reutilizar el dinero ingresado en forma de 
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depósito o pago por los usuarios, entregándoselo a otro que realiza una extracción de 

efectivo. El dinero ingresado es identificado y almacenado en diferentes dispositivos por 

tipo de denominación de forma tal que luego puedan ser entregados en una operación de 

extracción.  

Captura de imagen de cheque: como se mencionó para el buzón de depósitos con 

sobre, el valor depositado tiene que ser procesado cuando finaliza el día y se abre el 

cajero para obtener los sobres. En el caso de depósito de cheques según el banco, el 

banco del emisor del usuario que realizó la transacción y zona donde está ubicado el 

cajero el mismo banco realiza en su back office la captura de la imagen del cheque o 

envía el sobre con los valores al lugar donde se realiza, esta operatoria agrega horas o 

días para que la transacción se complete y los fondos sean acreditados en la cuenta de 

destino. Con la utilización de la captura de la imagen del cheque, ésta es tomada en el 

momento en que el usuario realiza la operación y es enviada a un repositorio de 

imágenes en el host para ser transferida al banco de la cuenta destino de ese depósito. 

Esta operatoria acorta los tiempos y acciones de back office ya que el tratamiento de la 

imagen se realiza en forma automática por el cajero. La imagen del cheque capturado es 

impresa y entregada en el ticket del usuario. 

Lector de código de barras: permite la lectura de los códigos de barras de las facturas 

de forma tal de facilitar la captura de los datos del servicio o bien sobre el que se está 

solicitando realizar la operación de pago. Una de las mayores dificultades para la 

utilización de este dispositivo es que los códigos de barras de las facturas emitidas en el 

país no tienen una norma estándar que permita un fácil y acertado reconocimiento, así 

como su longitud. 

Impresora de ticket de usuario: es utilizado para imprimir el comprobante de la 

operación realizada al usuario al finalizar la operación. Éste puede seleccionar no 

imprimir el ticket. Estas impresoras tienen capacidad de imprimir imágenes, como por 

ejemplo la de un cheque o la de un código QR.  

Impresora de auditoría: este dispositivo es utilizado para dejar registro de todas las 

operaciones y eventos que realiza u ocurren en un cajero. Hasta el año 2011 en los 

cajeros nacionales solo se podía tener impresoras con papel para dejar este registro de 

auditoría; desde dicho año está en trámite un cambio a la regulación que permita la 
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utilización de un registro electrónico llamado “electronic journal”. Éste, según la 

regulación, debe cumplir con características de encripción, protección y verificación de 

no alteración. 

PC: Todos los dispositivos antes mencionados están conectados a una PC que es la que 

ejecuta las aplicaciones propias del servicio. Los cajeros conectados en ambas redes 

tienen como software aplicativos los propios de cada una de las marcas. El S.O. base es 

Windows en la mayoría de los casos, sobre el mismo se encuentran los drivers de los 

dispositivos que usualmente siguen la norma XFS/CEN. Sobre éstos está desarrollada la 

aplicación propia que realiza el control de los dispositivos y ejecuta los pasos definidos 

para cada una de las transacciones. La lógica básica de estas aplicaciones es la misma 

que la utilizada en los últimos 30 años. Esta aplicación tiene las características de un 

autómata finito, ejecutando la secuencia de estados concatenados en un flujo de nodos 

(grafo). En otros mercados, y desde los últimos 5 o 7 años, se están desarrollando 

aplicaciones denominadas “Multivendor” las cuales amplían las capacidades que se 

pueden explotar para mejorar principalmente la interfaz visual con el usuario. 

Otras funcionalidades de los cajeros que son producto de la combinación de estos 

dispositivos son: 

 Operaciones sin tarjeta: Se habilita la operatoria del cajero sin la necesidad del 

ingreso de una tarjeta de banda magnética o chip. Esta operatoria tiene 

limitaciones en relación a las transacciones que se pueden generar. 

 Habilitación de la operatoria para no videntes: los cajeros tienen capacidades 

para facilitar las operaciones para las personas con discapacidad visual. Estas 

ayudas son teclado Braille, ayuda de guía de voz y menúes seleccionados por el 

teclado numérico (en el caso de touch screen). 

Todos los dispositivos y funcionalidades mencionados están siendo utilizados en mayor 

o menor medida en el país. 
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Ilustración 5: Depósitos con reconocimiento de efectivo 

 

Fuente: Elaboración Propia – Datos Banelco S.A. Enero 2013 

Tabla 2: Monto y Cantidad promedio de transacciones de reconocimiento de 

efectivo 

Mes  Cantidad de 
ATMs 

Cantidad 
transac.  

promedio por 
cajero 

Monto 
promedio por 

transacción 

Enero '13 308 576 1.910 
Febrero ´13 323 582 1.954 
Marzo ´13 348 628 1.913 
Abril ´13 371 653 1.937 
Mayo ´13 371 712 1.921 
Junio ´13 377 696 1.956 

Fuente: Elaboración Propia – Datos Banelco S.A. 2013 

Como puede observarse, hay en el país más de 300 cajeros instalados con capacidad de 

reconocimiento de billetes, los cuales procesan transacciones de depósito con 

reconocimiento de billetes con y sin tarjeta. El promedio de transacciones de depósito 

crece lentamente y el monto promedio se mantiene.  



 

“Mobile Cash: La utilización de cajeros automáticos para la 

carga y extracción de efectivo en dispositivos móviles” 

MGSTT 

Año 2013 

 

pág. 39 

 

Existen otras funcionalidades habilitadas en otros mercados utilizando dispositivos 

adicionales en el cajero. Dentro de éstas se pueden mencionar: 

 Capacidad de conexión NFC: si bien esta es una funcionalidad disponible, no 

se tienen referencias de utilización en producción en forma masiva. 

 Capacidad de lectura de código QR: en algunos casos los lectores de códigos 

de barras que están instalados en los cajeros tienen capacidad de lectura de 

códigos QR. 

La solución propuesta en este trabajo utiliza los distintos dispositivos mencionados con 

anterioridad, que ya se encuentran implementados en mayor o menor medida en 

distintos cajeros del país. De igual forma, y a medida que nuevos dispositivos y/o 

capacidades se vayan desarrollando se puede evolucionar de forma tal de facilitar la 

operatoria del cliente (por ejemplo con NFC). 

3.2 Transacciones en cajeros automáticos 

Las transacciones financieras que están disponibles en los cajeros automáticos son: 

 Adelanto de efectivo sobre tarjeta de crédito 

 Consulta de saldo de cuentas bancarias 

 Depósito ensobrado 

 Depósito con reconocimiento de efectivo 

 Depósito con captura de imagen de cheque 

 Extracción de dinero de cuentas bancarias 

 Pago electrónico de servicios con débito en cuenta bancaria 

 Solicitud de préstamo con acreditación en cuenta bancaria 

 Transferencias entre cuentas propias o de distintos usuarios (transferencias 

inmediatas) 

Adicionalmente, se encuentran disponibles otros tipos de operaciones pero las mismas 

no tienen impacto o información sobre cuentas bancarias. 

Tabla 3: Tabla porcentaje distribución por tipo de transacción 

Tipo de Transacción % Abril % Mayo % Junio 

Extracción 55,25% 56,38% 56,96% 

Consulta Saldo 24,86% 23,90% 24,25% 

Consulta Movimientos 7,80% 7,56% 7,51% 

Consultas Otras 5,01% 4,99% 4,68% 
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Tipo de Transacción % Abril % Mayo % Junio 

Pagos Electrónico de 
servicios 

1,92% 1,97% 1,92% 

Depósito ensobrado 1,75% 1,73% 1,57% 

Otras Transacciones 1,19% 1,25% 1,09% 

Adelanto de efectivo 0,96% 0,91% 0,78% 

Transferencias entre cuentas 0,63% 0,65% 0,62% 

Depósitos con 
Reconocimiento de Imagen 

0,63% 0,66% 0,63% 

Total general 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia – Datos Red Banelco S.A. - 2013 

Como se puede apreciar, la transacción de mayor utilización en un cajero automático es 

la extracción de dinero en efectivo, y el monto promedio de estas operaciones es de 

$1.000. En 2010 este monto era de $500. Esta diferencia responde tanto a la necesidad 

de contar con más efectivo por parte de los usuarios como al aumento del límite de 

extracción. Éste es un valor definido por la institución y por las redes, y tiene por 

objetivo restringir el monto de dinero que un usuario puede extraer en un período de 24 

horas, siempre y cuando tenga dinero acreditado o de sobregiro en su cuenta de débito o 

crédito. Este monto máximo general ha variado en los últimos años pasando de $1.500 

en el 2011, a $2.000 en el 2012 y $3.000 en el 2013. En algunos casos los usuarios que 

utilizan cajeros de la propia institución, tienen un límite de extracción mayor. 

Para realizar esta transacción el cajero debe contar con dinero. Este es cargado en el 

cajero una vez al día, los días hábiles, por funcionarios de la sucursal o por entidades 

que realizan el re-aprovisionamiento de efectivo. Para los fines de semana o feriados se 

cuenta, según la ubicación del cajero y los montos de encaje de la sucursal a la que se lo 

relaciona, con servicios de estas empresas que realizan la recarga. 

Uno de los dispositivos mencionados en el punto de componentes del cajero, el 

reciclador, permite realizar el re-ciclado del dinero, tomando el depositado por usuarios 

para luego expenderlo a otros. 

Este dispositivo permite que se disminuya la cantidad de veces que se realiza el 

reaprovisionamiento del cajero y que el mismo continúe entregando efectivo. 

3.3 Banco – Gestión del cajero automático: 

Algunos bancos gestionan su propia red de cajeros automáticos; de esta forma, las 

transacciones que realizan las tarjetas que son emitidas por ese banco son procesadas 
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por su host y, en caso de no ser tarjetas propias, son ruteadas a la red con la que ese 

banco tiene relación para ser procesada o ruteada al emisor que corresponde. En esta 

operatoria hay diferentes variantes: 

 El banco administra sus cajeros y procesa las transacciones propias y envía a la 

red las restantes. Ejemplo de esta forma de operar es Banco Ciudad en Red Link. 

Usualmente las operaciones que tienen disponibles los usuarios no propios son 

limitadas y varía según sea de la misma red o de la otra. 

 El banco administra sus cajeros y opera como se indica en el punto anterior pero 

las tarjetas de otros emisores no pueden operar. Adicionalmente tienen otros 

cajeros instalados en las mismas locaciones pero los mismos son gestionados por 

una de las redes. Estos procesan tanto transacciones de los usuarios del banco 

como los de otros emisores. En estos casos, el set de transacciones disponibles 

usualmente es el completo para todos los usuarios de la red de gestión y limitado 

para los de otras redes. Ejemplo de esta forma de operar es Citibank. 

 La red a la que pertenece la institución gestiona el cajero pero en el mismo solo 

pueden operar los usuarios de la institución administradora, esto se lo denomina 

de “uso exclusivo”. La mayoría de las instituciones tiene cajeros operando en 

esta modalidad en las distintas locaciones donde hay varios cajeros instalados. 

En Estados Unidos la base instalada de cajeros se divide mayormente entre instituciones 

financieras e instituciones independientes que brindan el servicio llamadas ISOs 

(Independent Sales Organization). Según estudios del 2009, solo el 18% de la base de 

cajeros instalada en este país pertenece a los 10 mayores bancos, en cambio un 27% 

pertenece a los mayores ISOs que gestionan ATMs
5
. En Estados Unidos, a diferencia de 

Argentina, está permitido que una institución no financiera tenga la gestión de los 

cajeros automáticos. Esto permitió el crecimiento de la base instalada y en muy 

diferentes lugares. Estas instituciones son las encargadas de varios de los servicios 

relacionados con la gestión de cajeros, como ser, la gestión del dispositivo, el 

procesamiento de las transacciones, el manejo del efectivo,  el reaprovisionamiento del 

mismo, el mantenimiento de primer nivel, el monitoreo, seguimiento del fraude, entre 

otras.  

                                                           
5
 http://www.statisticbrain.com/atm-machine-statistics/ 

http://www.statisticbrain.com/atm-machine-statistics/
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El hecho que un tercero que no sea una institución financiera pueda gestionar los cajeros 

automáticos permite que se puedan desarrollar otros tipos de servicios sin que los 

usuarios a los que está dirigido tengan necesidad de fijar una relación con las 

instituciones financieras. 

3.4 Costos de gestión de un cajero 

Uno de los elementos principales del servicio propuesto es el cajero automático. Estos 

tienen distintos costos para su operación: los de adquisición y los recurrentes. 

Sobre estos costos se puede mencionar como los rubros de mayor incidencia a: 

 Atención de problemas y servicio técnico 

 Localización (según donde esté ubicado puede tener costos de alquiler del lugar, 

por ejemplo un shopping) 

 Luz, comunicación, señalización, insumos, y otros 

 Mantenimiento de hardware y software 

 Reaprovisionamiento del efectivo  

Dentro de los costos de mantenimiento del cajero automático, el de mayor incidencia es 

el de reaprovisionamiento de efectivo. Según un reporte de AtmMarketplace, sitio 

especializado en la industria, representa el 49% del costo recurrente. Según este mismo 

reporte, la utilización de reciclador disminuye el costo de gestión del dinero entre un 18 

y un 25%
6
. En el gráfico se indica cual es la distribución de costos de operación de un 

cajero automático:  

                                                           
6
 GRGbanking www.atmmarketplace.com  

http://www.atmmarketplace.com/
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Ilustración 6: Distribución de Costos de Cajeros Automáticos 

 

Fuente: GRGbanking 

En la solución tema de esta tesis, se propone la utilización de reconocimiento de 

efectivo (Bank Note Acceptor - BNA) junto con el reciclador (Cash Recycling Machine 

- CRM), de esta forma el ingreso de dinero que realiza un usuario para ser digitalizado y 

acreditado a su dispositivo móvil puede ser entregado a otro que está realizando la 

extracción de su cuenta móvil. 

  

5% 6% 

12% 

28% 

49% 

% Distribucion de Costos 

Localización

Atención de problemas
y servicios

Mantenimiento de
HW/SW

Luz, comunicaciones,
isumos

Reaprovisionamiento
de dinero



 

“Mobile Cash: La utilización de cajeros automáticos para la 

carga y extracción de efectivo en dispositivos móviles” 

MGSTT 

Año 2013 

 

pág. 44 

 

Capítulo 4: Los Dispositivos Móviles 

Los dispositivos móviles representan uno de los elementos tecnológicos de mayor 

crecimiento, tanto en mercados desarrollados como no desarrollados. 

Los dispositivos móviles que se hace referencia en este trabajo son los teléfonos 

inteligentes y las tablets.  

Por teléfonos inteligentes (Smartphones en inglés) se comprende a un teléfono móvil 

construido sobre una plataforma informática, con capacidad de almacenar datos y 

procesar funciones similares a las de una pc con conexión de un teléfono tradicional.  

4.1 Elementos de los dispositivos móviles 

Para el propósito de este trabajo se toman los teléfonos inteligentes con capacidad de 

conexión a internet (3G). Estos teléfonos tienen funciones disponibles a través de 

dispositivos que se encuentran integrados; por ejemplo, pantalla táctil, cámaras 

fotográficas de alta definición, conexiones WiFi, reproducción de videos y otros. Tienen 

capacidad de soportar aplicaciones que utilizan estos dispositivos brindando distintos 

servicios, como informar el pronóstico del tiempo identificando la localización donde se 

encuentra el aparato.  

Otro dispositivo móvil es la denominada Tableta o Tablet. Es una computadora móvil 

que también está compuesta por distintos elementos integrados, usualmente similares a 

los de un teléfono inteligente, también con capacidad de acceso a internet ya sea por 3G 

o por conexiones inalámbricas como WiFi.  

Para el propósito de este trabajo, el dispositivo móvil tiene que tener al menos las 

siguientes capacidades:  

 Acceso a Internet por: GSM Network (2.5G, 3G o 4G) o WiFi 

 Sistema Operativo capaz de correr múltiples aplicaciones (applets) 

Algunos de los componentes que se distinguen en los dispositivos móviles son: 

UICC (Universal Integrated Circuit Card): su principal aplicación es generar el 

“Subscriber Identification Module” (SIM) que contiene un código secreto generado en 

forma al alzar que coincide con lo asignado por el operador GSM al teléfono cuando se 

conectó por primera vez. Por este motivo usualmente al UICC se lo denomina SIM 

Card, pero puede realizar más funciones, puede, por ejemplo, certificar el dispositivo en 
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otras redes seguras. El UICC también puede tener también una antena que convierte al 

dispositivo con capacidad Near-Field-Communication (NFC). 

Near Field Communication (NFC): señal de radio bidireccional para transferencia de 

datos. Funcionalmente es similar a otros tipos de señales emitidas por los dispositivos 

como Bluetooth y WiFi. La diferencia principal es el rango de distancia soportado. Para 

Bluetooth y WiFi la distancia puede ser 3 a 15 mts., en cambio para NFC tiene un rango 

de aproximadamente 5 cm. NFC se está convirtiendo en un estándar de comunicación 

entre smartphones y las cajas de los comercios. Los dispositivos móviles pueden 

incorporar la capacidad de utilizar NFC de distintas formas: 

 Sticker: una etiqueta que se pega al celular, no tiene interacción con el mismo, y 

por lo tanto no puede ser  controlado por el teléfono. A su vez el sticker no 

puede usar las funciones del teléfono. 

 Embebido en el aparato, puede venir de fábrica, adicionarse en la SIM (en la 

UICC), o utilizando un Micro-SD card que incorporan esta capacidad. La 

ventaja de esta solución es que el dispositivo tiene control sobre las funciones de 

NFC. 

Los teléfonos inteligentes tienen la posibilidad de autenticar al subscriptor en la red 

móvil usando un secreto que es compartido entre la misma y el teléfono cuando es 

activado la primera vez. Este secreto es guardado en el UICC y usado por el teléfono 

para responder a preguntas realizadas por la red. Si la respuesta dada por el celular es la 

correcta autentica el teléfono, caso contrario se bloquea. 

La utilización del teléfono celular para la realización de transacciones financieras, como 

los pagos móviles, incorpora el tema de la seguridad para la protección tanto de la 

información como de la realización de pagos no autorizados. En relación a la seguridad 

los dispositivos tienen distintas alternativas, pero las mismas dan control a distintos 

participantes según sea la diferente información consultada. Las diferencias de las 

mismas radican en qué tipo de tecnología es utilizada y por lo tanto quién es el que 

controla el elemento que permite la autenticación del usuario o del dispositivo. 

Una de estas tecnologías es, Trusted Service Manager (TSM), utilizando el UICC que 

puede contener diferentes aplicaciones. Este punto hace que sea necesaria la 

participación del operador para que comparta o permita el uso de ese secreto. De esa 

forma, se puede usar este secreto para autenticar el teléfono en otras redes y aumentar la 
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seguridad. El TSM puede ser usado para realizar un pago utilizando tecnología contact-

less iniciado desde un dispositivo móvil en un ambiente seguro. Para esto, el celular 

debe contar con un chip NFC embebido en el aparato y UICC. El operador móvil utiliza 

la tecnología del SIM para autenticar el dispositivo, y es quien maneja asegura y 

verifica el dispositivo. Una tarjeta inteligente UICC puede asegurar el dispositivo en 

otras redes. El TSM es responsable de asegurar simultáneamente al dispositivo para 

múltiples certificaciones. Algunas empresas han desarrollado servicios de TSM en 

coordinación con los MNO (Mobile Network Operator, operador de la red de telefonía 

móvil). 

Ilustración 7: Esquema de seguridad con utilización de TSM 

 

Fuente: MasterCard Mobile Partner Program 

Otros medios a utilizar para mejorar la seguridad pueden ser, Device ID, identificador 

de ubicación (geo localización), mensajes de texto (SMS) de confirmación de 

operaciones, ingreso de un pin de validación en el celular, o de un gráfico por medio de 

lectura o generación de un código QR. Por ultimo realizar un control biométrico, pero 

muy pocos dispositivos tienen esta capacidad. En estos casos hay independencia de la 

MNO. 

En la solución propuesta en este trabajo, la información del usuario y los montos 

acreditados o debitados están almacenados en la nube y no en el dispositivo móvil. Este 

sí es necesario que sea identificado y se realiza por medio del Device ID. También es 

necesario identificar y autenticar al usuario, que se realiza por una clave personal. Por 

último, es necesario completar la transacción: para el ingreso de dinero el cajero genera 

un código QR y para el egreso se genera una clave única por operación.  
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La utilización de los dispositivos móviles está basada en el crecimiento de la adopción 

de los mismos. El nivel de penetración en Argentina es uno de los más altos de Latino 

América, mayores que los de América del Norte y comparables con los de Europa. 

Ilustración 8: Nivel de penetración de Celulares 

 

Fuente: McKinsey & Company 

Esta solución requiere también de la disponibilidad de teléfonos inteligentes. Esta 

también está evolucionando. La adquisición de teléfonos inteligentes va creciendo 

alcanzando los siguientes valores en Latino América como se puede ver en el siguiente 

cuadro comparativo entre 2011 y 2012. 

Tabla 4: Nivel de Penetración Smartphone 

Base instalada de teléfonos Inteligentes en 
Latino América y Centro América  

Nivel de penetración de teléfonos 
inteligentes en Latino América y Centro 
América 

Millones de Unidades 2011 2012 % de la población total 2011 2012 
Brasil 20.2 35.4 Uruguay 14% 22% 

México 11.0 18.3 Ecuador 15% 21% 

Resto de LA y CA 6.2 10.4 Chile 13% 19% 

Argentina 4.2 7.0 Brasil 10% 17% 

Venezuela 3.5 4.1 Argentina 10% 17% 

Colombia 2.6 4.0 Venezuela 12% 17% 

Chile 2.2 3.4 México 10% 16% 

Ecuador 2.1 3.1 Resto de LA yCA 7% 12% 

Perú 1.5 2.8 Perú 5% 9% 

Uruguay 0.5 0.8 Paraguay 5% 8% 

Bolivia 0.4 0.7 Colombia 5% 8% 

Paraguay 0.4 0.6 Bolivia 4% 7% 

Total 54.8 91.6 Total 9% 15% 

Fuente: GSMA 
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Los sistemas operativos que estos dispositivos utilizan son: 

 Android 

 iOS 

 BlackBerry (RIM) 

 Symbian 

 Windows Phone 

 Bada 

 

Tabla 5: Sistemas Operativos: Ventas globales de Smartphones a usuarios finales 

por SO en 2012 (miles de unidades) 

Sistema Operativo 4Q 2012 4Q 2012 4Q 2011 4Q2011 

Unidades Market Share Unidades Market Share 

Android 144.720 69,7 77.054 51,3 

iOS 43.457 20,9 35.456 23,6 

RIM 7.333 3,5 13.184 8,8 

Microsoft 6.185 3,0 2.759 1,8 

Bada 2.684 1,3 3.111 2,1 

Symbian 2.569 1,2 17.458 11,6 

Otros 713 0,3 1.166 0,8 

Total 207.662 100 150.189 100 
Fuente: Gartner (Febrero 2013) 

Se mencionan los Sistemas Operativos en relación a los dispositivos móviles porque las 

empresas que los desarrollan también tienen interés en participar en el mercado de los 

pagos móviles.  

Como es conocido, Google desarrolló una billetera digital, Google-Wallet; también 

Apple mostró su interés en participar de este mercado y tiene disponible información de 

los números de tarjeta de crédito de la mayoría de sus usuarios de iTunes, y desarrolló la 

aplicación passbook. Esto indica que las distintas alternativas que se generen, los 

desarrolladores de los Sistemas Operativos y los de los dispositivos, como Samsung, 

tendrán un rol de participación. 

4.2 Conexiones Móviles a Internet 

Las conexiones de dispositivos móviles están creciendo tanto en Latino América como 

en Argentina. 
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Ilustración 9: Conexiones Móviles en Latino América 

 

Fuente: GSMA 

Ilustración 10: Conexiones en Argentina 

 

Fuente: Prince Consulting 

De igual forma crecen los accesos a Internet utilizando los dispositivos móviles.
7
Según 

GSMA, la cantidad de conexiones de banda ancha móvil en Argentina es de 7,5 

millones. 

Como se mencionó en otros capítulos esta propuesta hace uso de los teléfonos 

inteligentes con acceso a internet. Como muestra la información recopilada, este tipo de 

tecnología y conexión está creciendo y por lo tanto estará disponible para los usuarios 

en un corto período de tiempo. Tomando como horizonte los próximos 3 a 5 años, la 

disponibilidad de estos componentes ganará mayor nivel de penetración si los 

porcentajes de crecimiento actuales se mantienen.   

                                                           
7
 GSMA – La Vision 2012-2013 Latinoamérica 
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Capítulo 5: Bancarización en Argentina 

La bancarización en Argentina, si bien no experimenta grandes crecimientos año a año, 

tiene una evolución positiva. 

El gobierno está generando distintas normas y regulaciones que fomentan la 

bancarización, pero esto no deriva directamente en un crecimiento de la utilización de 

los medios de pago electrónicos, sino que se mantiene, como se puede observar en los 

distintos gráficos que se muestran en este trabajo, el uso del efectivo como el medio de 

pago de mayor volumen.  

5.1 Medidas que fomentan la bancarización en Argentina 

Dentro de las normas y regulaciones que el gobierno ha desarrollado encontramos 

distintas acciones generadas para aumentar el acceso a los servicios financieros a los no 

bancarizados. Dentro de estas se identifican: 

 Cuenta Sueldo: la ley 26.590 obliga a las empresas al pago de sueldo de los 

individuos  por medio de una cuenta sueldo. Esta ley fue regulada en 2010 define 

que estas cuentas están exentas del cobro de cargos por parte del banco. 

  Cuenta Gratuita Universal (CGU): cada persona podrá solicitar en una 

institución financiera la apertura de una cuenta sin cargo de mantenimiento u 

operación. Se aplican distintas regulaciones a esta cuenta, como el monto máximo 

de depósito que tenga movimientos dentro de un período determinado. 

 Apertura de Sucursales: cada banco debe solicitar autorización para la apertura 

de sucursales. Dentro de esta solicitud se debe considerar si la zona de ubicación 

es de alta densidad de bancarización se debe abrir otra en una zona de bajo acceso 

a los servicios bancarios. 

 Asignación Universal por Hijo: se otorga un subsidio por hijo menor a 18 años o 

con discapacidad. Este beneficio es para los padres desocupados o con un ingreso 

mínimo y, para el cobro se emite una tarjea pre-paga.  

 Plan Más Vida: en este se otorga un subsidio a las madres embarazadas por 

medio de una tarjeta pre-paga, como uno de los medios. 

 Tarjeta SUBE: por este medio se realiza el subsidio para el transporte urbano en 

todo el país. El medio utilizado es una tarjeta con chip que funciona con 

características de monedero electrónico. 
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 Tarjeta Argenta: es una tarjeta con crédito previo acordado que se emite para ser 

entregada a los jubilados.  

 Transferencias inmediatas: por este medio se regula el canal y el monto de las 

transferencias. Adicionalmente regula el plazo de acreditación de los fondos, y las 

comisiones. Este medio de operación las distingue de las transferencias realizadas 

por MEP (Medio Electrónico de Pago).  

 Tarjeta Única para Supermercados: si bien este medio de pago no es nuevo, su 

disponibilidad específica en el mercado es muy reciente. Se comenzará a emitir en 

Julio, con el objetivo de forzar la baja del cobro de comisiones sobre las compras 

con tarjeta de crédito. Según la información evaluada, esta tarjeta será emitida por 

el banco Hipotecario que las administrará a través de Tarshop (Tarjeta Shopping). 

También participan algunos supermercados y cadenas de electrodomésticos como 

socios y otros como adherentes. Además de las comisiones, se informó que el 

costo de financiación para los usuarios será menor al de las tarjetas de crédito 

actuales. 

5.2 Nivel de formalidad de la economía 

Estas medidas tienden a fomentar la bancarización y por lo tanto la formalización de la 

economía Argentina. 

Uno de los factores que propicia el uso del dinero en efectivo es la economía en negro o 

informal. El factor que caracteriza el dinero en efectivo es el anonimato y ésta es una 

característica buscada en la economía informal. 

El siguiente cuadro realiza una comparación de la economía informal de Argentina con 

la región y con países desarrollados. Esta información es del 2007. En el Anexo A se 

muestra un cuadro con el resultado de un estudio realizado sobre 162 países en relación 

a la economía informal en el mundo. 
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Ilustración 11: Nivel de informalidad de la economía Argentina. 

 

Fuente: McKinsey & Company 

La informalidad en Argentina es inferior a la de la región, pero más elevada que en 

países desarrollados. 

5.3 Nivel de Bancarización en Argentina 

El nivel de bancarización genera tendencias para la utilización de medios de pago 

distintos al efectivo. Como ya se mencionó, participa en la selección del efectivo como 

medio de pago la economía informal.   

En este trabajo no se pretende realizar un estudio especializado en la bancarización en 

Argentina y su forma de análisis y cálculo. Según la información recopilada se puede 

decir que hay varias formas de medir la bancarización, y se podrían agrupar en 3 

corrientes: 

 Por variables macroeconómicas que analizan al sistema bancario y la economía 

del país, como el PBI o el nivel de consumo entre otras. 

 Por indicadores que reflejen el uso de productos y servicios bancarios, como 

cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito o préstamos. 

 Por indicadores de cobertura geográfica, cantidad de sucursales por regiones y 

por cantidad de habitantes. 

En este trabajo se focaliza en la segunda forma: personas que utilizan servicios 

bancarios. 
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En el país hay un total de 40,6 millones de personas
8
, de éstas el 45% se la considera 

económicamente activa, 18,5 millones
9
, Las personas bancarizadas (una caja de ahorros 

y/o cuenta corriente) son 15,9 millones
10

. 

Si la comparamos con información de la región está dentro de los mismos parámetros, 

como se puede observar en el cuadro. La bancarización en Argentina es similar a la 

región y comparable con Medio Oriente y el sur y este este Asiático. 

Ilustración 12: Nivel de Bancarización 

 

Fuente: McKinsey & Company 

A continuación se adjunta un cuadro que representa la evolución de la bancarización en 

Argentina. No se profundizó en el análisis de las causas; el objetivo de citar esta 

información es brindar un marco donde se presenta el tema de esta tesis.  

 

 

 

 

                                                           
8
 INDEC 2013 

9
 Banco mundial (www.bancomundial.org) 

10
 BCRA 2013 
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Ilustración 13: Nivel de Bancarización Argentina 

                 

Fuente: Brain Network 

Como se puede ver en el cuadro, el nivel de bancarización crece en el transcurso de los 

años; de igual forma, el volumen de la población con acceso a servicios bancarios es 

menor al 50%. Los valores de menor nivel son los de menores recursos económicos. 

En este sector de la población el pago de las distintas actividades económicas, así como 

en los de mayores recursos para los pagos de bajo valor, es común el uso de efectivo.  

Por este motivo este trabajo se enfoca en el efectivo y en los no bancarizados. De igual 

forma no se excluyen a los bancarizados. 

5.4 Banca sin sucursal 

Diversos organismos internacionales que se interesan en la inclusión de las poblaciones 

de bajos recursos como CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) o DFID 

(Department for International Development) han desarrollado estudios e investigaciones 

en relación a las formas de fomentar la inclusión de las poblaciones de bajos recursos a 

los servicios financieros. Uno de los problemas detectados es la disponibilidad de 

sucursales bancarias en las distintas zonas geográficas de los países, ya sea por 

dificultad de acceso o por costos para las instituciones bancarias. Por esto se analizan 

formas donde se habilite la banca sin sucursal o como lo expresa su término en inglés 

“Branchless Banking”. Hay varios interesados en el desarrollo de esta forma de operar y 

los roles y la participación que se puede tener en este tipo de servicios. Entre ellos están 

por supuesto, los bancos, las empresas de microfinanzas (MFIs - Micro-Finance 

Institutions) y los gobiernos por medio de sus entes reguladores. 

Observando distintos modelos de banca sin sucursal que se han desarrollado en 

diferentes partes, surgen algunas características comunes que se pueden resumir en: 
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 Utilización de agentes: los usuarios van a agencias (que pueden ser parte de la 

red del proveedor del servicio o de terceros, como pequeños comercios, que 

brindan este servicio en nombre del proveedor), para realizar el ingreso o egreso 

del dinero. Comúnmente, este se usa para enviar el dinero desde un usuario, el 

que lo ingresa en una agencia, a otro, que lo retira, en otra agencia. Esto también 

es usado por los bancos, donde las regulaciones permiten las corresponsalías 

bancarias; en este caso suelen brindar más servicios que esta transferencia entre 

usuarios, depósitos, préstamos y pagos. 

 Utilización primordialmente de medios móviles para la interacción entre los 

usuarios. Los dispositivos móviles son los que, utilizando distintas plataformas 

de pagos generan el intercambio de los valores entre los usuarios. 

El objetivo que buscan las distintas iniciativas es posibilitar el acceso a servicios 

financieros de los no bancarizados de bajos recursos. 

5.5 Consideraciones de los bancos respecto al canal móvil: 

Se describen distintos conceptos que permiten presentar cuáles son los puntos que 

ayudarían a llevar a los usuarios no bancarizados o sub-bancarizados a acercarse a los 

servicios financieros. Si los bancos no realizan acciones para captar o retener a los 

usuarios en sus servicios, otras instituciones están dispuestas a ocupar ese lugar. 

En los últimos años la utilización de los dispositivos móviles para servicios financieros 

está en desarrollo; en distintas regiones, el acercamiento de la tecnología y las 

prestaciones que la misma genera, tomaron distintos caminos para dar soluciones a los 

usuarios.  

La tecnología móvil tiene mucho potencial y el valor que en este trabajo se busca, se 

basa en que el usuario tenga acceso a servicios financieros por medio del dispositivo 

que tiene a mano y lleva casi siempre consigo. 

Los bancos están analizando este medio para la atención de las necesidades de los 

usuarios en  tres sentidos:  

 “Mobile Banking”, es el acceso de un usuario a sus cuentas y determinadas 

operaciones financieras (por ejemplo transferencia entre sus cuentas), por el 

canal móvil. 

 “Mobile Payment”, es el pago de bienes o servicios utilizando el dispositivo 

móvil. 
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 “Vehículo para acceder a los no-bancarizados o sub-bancarizados”, en este 

caso es dar un medio a aquellos que no tienen una relación con una institución 

financiera para realizar operaciones financieras por su dispositivo móvil. 

En nuestro país, la mayoría de las transacciones que los usuarios bancarizados realizan 

en los distintos canales bancarios, (ATM, Sucursal, Call Center, IVR) puede ser 

realizada en dispositivos móviles utilizando aplicaciones que se denominan “Mobile 

Banking”. Prácticamente, la única transacción que no puede completarse es la 

“extracción de efectivo”. Los motivos que tienen los usuarios bancarizados para utilizar 

efectivo pueden ser variados y dentro de ellos se puede mencionar: realizar micropagos, 

pagos donde el monto de la operación no permite la utilización de tarjeta de débito o 

crédito (solicitud de monto mínimo con esos medios de pago), o el proveedor del bien o 

servicio no opera con esos medios, por ejemplo un kiosco o medio de transporte. Otro 

motivo es porque no quiere que quede registro de la operación realizada. El término 

pagos móviles o “Mobile Payment”, se refiere a la realización de pagos utilizando un 

dispositivo móvil; esta operatoria adoptó distintos modelos en las distintas regiones.  

5.6 Estrategia para la incorporación de los no-bancarizados en Estados 

Unidos: 

En el mercado de Estados Unidos hay aproximadamente 56 millones de usuarios adultos 

que no mantienen una relación financiera con las instituciones tradicionales
11

. Las 

instituciones financieras tradicionales en Estados Unidos son los bancos y las 

compañías de crédito (Credit Union). 

En este mercado se distinguen tres tipos de relaciones con las mismas: 

 No-bancarizados (unbanked): estos usuarios no tienen ninguna relación con 

estas instituciones.  

 Sub-bancarizados (underbanked): estos usuarios utilizan en forma limitada 

los servicios de las instituciones pero no poseen cuenta bancaria. 

 Bancarizados (banked): estos usuarios poseen al menos una caja de ahorro en 

una institución financiera. 

                                                           
11

 A. Lyle Elias, Presidente de IPayments Forum. El FDIC (Federal –Deposit Insurance Corporation) 
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Las instituciones financieras están realizando campañas para incorporar a los usuarios 

no bancarizados y sub-bancarizados
12

 a través de programas de tarjetas pre-pagas.  

Estos programas incluyen, cobro de cheques, transferencia de dinero y pago de 

servicios. El medio que utilizan para estos servicios es una tarjeta que puede ser 

recargada, comúnmente llamada “pre-paid card”, tarjeta pre-paga. Ésta usualmente 

es emitida por Visa o MasterCard para dar seguridad a estos programas. Como 

concepto, una tarjeta pre-paga tiene como elemento de identificación del usuario un 

plástico que puede ser nominal (donde se imprime el nombre del mismo) o no, (por ej. 

las tarjetas de regalo). Esta tarjeta tiene asignado un número para su identificación y 

tiene las características de seguridad que cada una de las empresas emisoras definan. 

Usualmente, este plástico no tiene posibilidad de realizar compras o extracciones a 

menos que se le “cargue” dinero, es decir, por medio de efectivo, otra tarjeta de crédito 

o cuentas de débito de donde se le transfiera un determinado monto de dinero que estará 

disponible en esa tarjeta para ser consumido. 

Los no bancarizados
13

 (el 15% de la población, según información del 2011) son en su 

mayoría jóvenes; por ello más propensos a que la única computadora que posean esté en 

su bolsillo. Estos usuarios son el objetivo de las instituciones financieras. Los sub-

bancarizados realizan en promedio el doble de transferencias entre personas, 

denominadas P2P (Person to Person) que el promedio que utiliza telefonía celular. 

Adicionalmente, 1 de cada 3 sub-bancarizados hacen transferencias fuera de Estados 

Unidos. 

En esta misma línea de análisis, los comercios están viendo el crecimiento que hay del 

mercado de las tarjetas pre-pagas, un 20% anual
14

 del 2010 al 2012, (9.7millores a 29.2 

millones) por lo que estudian el establecimiento de un ecosistema donde los portadores 

de servicios de tarjetas recargables, que en inglés denominan GPR (General-Purpose 

Reloadable), utilicen los servicios de cada uno de esos grandes comercios tanto para las 

compras como en la utilización de cajeros. Para integrar este ecosistema, se incorporan 

instituciones que no son financieras (ISOs), que administran redes de cajeros 

automáticos. Este sistema se completa incluyendo en el servicio de ATM transacciones 

                                                           
12

 Mark D. Smith, Vicepresidente de Soluciones Financieras en Kahuna ATM 
13

 “Raising the Mobile Banking Bar to Reach “Underbanked””, Javelin Strategy & Research 
14

 The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adoption in the Americas, 
EMEA, and Asia-Pacific, Aite Group, Mayo 2012 
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sin cargo, usualmente llamadas Surcharge-free. Esta combinación de comercio, más, 

administrador de cajeros completa el servicio para el no o el sub bancarizados.  

De los tipos de relación con las instituciones financieras mencionados surge uno nuevo, 

el “desbancarizado” (debanked). En este caso son las personas que quieren abandonar o 

abandonaron el sistema bancario, no porque no puedan acceder al mismo sino por 

decisión propia. Esta funcionalidad de GPR card (en muchos casos con la forma de 

tarjetas pre-pagas) son la respuesta a los mismos. 

De la información recolectada se obtiene que, para los no bancarizados, la primer 

opción de pago es el efectivo y la segunda las tarjetas pre-pagas, indicando que 1 de 

cada 6 sub-bancarizados dispone de este medio de pago. Así mismo, el 91% de los 

usuarios sub-bancarizados tiene teléfono móvil
15

 y el 57% de estos son smartphones. 

Este porcentaje es mayor a lo que ocurre en el resto de la población donde un 87% tiene 

telefonía celular y un 44% con teléfonos inteligentes.  

El FDIC reporta para su encuesta 2011
16

, que los no o sub bancarizados aumentaron del 

25.8 % en 2009 a 28.3% en 2011 y por lo tanto los bancarizados disminuyeron de 

71.4% a 68.8%. Esto representa una disminución en la cantidad de personas que utilizan 

medios bancarios para realizar sus operaciones financieras. 

Analizando las razones para la no utilización de las cuentas bancarias, los encuestados 

respondieron lo siguiente: 

Ilustración 14: Razones para la no utilización de cuentas bancarias 

 

Fuente:2011 FDIC National Survey of Unbanked and Underbanked Households• September 2012 

Como puede observarse de los resultados de esta encuesta, los motivos de mayor peso 

son que el usuario no tiene dinero suficiente que le justifique la apertura y gestión de 

cuentas bancarias, o considera que no lo necesita. 

                                                           
15

 Federal Reserve´s Division of Community Affairs 
16

 2011 National Survey of Unbanked and Underbanked Households. Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC), Septiembre 2012. 
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5.7 Qué son las tarjetas pre-pagas 

Estos medios de pago han tenido un gran crecimiento en el mercado de Estados Unidos 

en los últimos años. Motivados por la crisis económica, los usuarios los han adoptado 

como una forma de disponer dinero para realizar los pagos y controlar los mismos.  

En América Latina el mercado de las tarjetas pre-pagas está en desarrollo. El principal 

emisor de este medio en los diferentes países es el gobierno, en mayor medida para 

incorporar a los sectores que no tienen acceso a los productos bancarios. 

Ilustración 15: Porcentaje de distribución de emisión de Tarjetas Prepagas 

 

Dentro de los grupos de la población que no tienen acceso a servicios bancarizados hay 

distintos orígenes, trabajadores del mercado informal, estudiantes y los que son los 

receptores de subsidios y planes de gobierno. 

Los distintos gobiernos de la región han desarrollado programas de tarjetas pre-pagas 

como medio para sus programas de asistencia social (ya se mencionó en este capítulo 

los distintos programas del gobierno Argentino). 

Los países de la región de mayor emisión por parte de sus gobiernos de tarjetas pre-

pagas son México 25% y Brasil 11%
17

. A continuación se describe en forma general las 

iniciativas de los mismos: 

                                                           
17

 Fuente: Novo Payments, MasterCard y S&A 
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Brasil: Los programas “BNDES”, para impulsar el crecimiento de pequeñas empresas y 

“Bolsa de Familia”, como un programa de asistencia a familias de bajos recursos con 

hijos. 

México: Con su programa “FINCA” es una tarjeta pre-paga como línea de crédito; 

también en este mismo programa se encuentra “Cheque Inteligente” que permite 

acceder al cajero, puntos de venta y agencias de comunicaciones con un préstamo pre-

acordado. También están los programas de financiamiento “Prepa Si” y “Niños Talento” 

entre el gobierno y la institución bancaria Banorte. 

La expansión de la utilización de las tarjetas pre-pagas trae asociado distintos puntos de 

riesgo que las instituciones financieras deberán tener en cuenta para la formación de 

estos programas. 

La generación de las tarjetas mantiene a su vez la necesidad y costos de emisión,  

distribución y mantenimiento así como los distintos factores de fraude que están 

relacionados con el skimming y robo de información de las bandas magnéticas, por este 

motivo lo que se plantea es mantener el concepto de pre-pago pero que el elemento de 

identificación sea el dispositivo móvil. 

5.8 Utilidad para este trabajo 

La información antes presentada muestra que aún en países desarrollados existe un alto 

nivel de la población que no está completamente bancarizado, que la misma pertenece a 

un segmento joven de la población, que hace un alto uso de dispositivos móviles y que 

utiliza para operar financieramente tarjetas pre-pagas. 

En este trabajo se presenta información de Estados Unidos por ser un mercado con alta 

disponibilidad de servicios financieros y de igual forma el efectivo es muy utilizado. 

Como se mencionó, la tarjeta pre-paga es uno de los medios seleccionados por los no o 

sub bancarizados para realizar operaciones de pago, además del efectivo. A su vez hay 

quienes opinan que éste no solo es y será utilizado por personas con escaso o ningún 

acceso a servicios financieros, sino que también es y será adoptado por los usuarios 

bancarizados A su vez también, el concepto se extiende más allá de la tarjeta plástica, 

sino por cualquier elemento que permita identificar al usuario y al monto de dinero que 

tiene disponible. Por este motivo es importante para el desarrollo de los servicios 

financieros no tradicionales tener en cuenta cual es el comportamiento de estos usuarios. 
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Considerando la cantidad de personas que no tienen relación con instituciones 

financieras pero que sí disponen de un dispositivo de telefonía celular, se intenta indicar 

que el medio de mayor disponibilidad para la identificación de estos usuarios es dicho 

dispositivo (en lugar de emitir una tarjeta pre-paga) y la forma de acceder a los mismos 

es generarle una opción donde puedan gestionar su efectivo. La combinación del 

efectivo con los dispositivos móviles es la opción para la incorporación de estos 

usuarios a las instituciones financieras y que luego operen por medio de este dispositivo 

móvil en lugar del efectivo. 

En este trabajo la integración de dispositivos móviles con variados módulos de los 

cajeros, permiten el acceso y operación de los usuarios, éstos en forma indistinta pueden 

ser bancarizados y no bancarizados, éstos tienen más medios para seguir operando con 

sus cuentas sin necesidad de extraer el dinero y manejarlo en efectivo. 
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Capítulo 6: Medios de Pago Actuales en Argentina 

Como es mencionó el efectivo es uno de los medios de pago de mayor volumen de 

utilización tanto en Argentina como en el mundo. En el desarrollo de este capítulo se 

describe la utilización de mismo para la realización de pagos de bienes y servicios, así 

como también se describirá en forma general la evolución de los distintos medios de 

pago. 

Las formas de pago fueron evolucionando considerando las distintas épocas, los 

elementos disponibles en las sociedades, y las culturas de las mismas. En este trabajo no 

se describe en detalle los motivos sociales que generaron la evolución de los medios de 

pago, sino que se presentan los grandes hitos de esta evolución, identificando cómo la 

tecnología ha tenido su papel preponderante en ésta, sobre todo en los últimos años. 

6.1 Evolución de los Medios de Pago 

Las formas o medios de pago han cambiado durante los siglos de la historia de la 

humanidad y han tomado muy variadas formas según la cultura y los elementos que las 

distintas sociedades han tenido disponibles. 

Esta evolución en si ha desarrollado toda una industria que mueve billones de dólares en 

todo mundo, tanto por cobros de comisiones que se imponen en las distintas formas de 

pago como por los servicios y bienes que se desarrollan para llevarlo a cabo, como por 

ejemplo procesamiento de transacciones, generación de plásticos, impresión de billetes, 

fabricación de terminales de operación y muchos otros. 

En la evolución de los medios de pago y monedas utilizadas para el intercambio, se 

pueden mencionar desde las épocas modernas donde la primer información respecto a la 

utilización del papel moneda como elemento de intercambio se inició en tiempos 

remotos en China, según registros de Marco Polo, y a posteriori en lugares específicos 

como reemplazo al valor intercambiado en metal, por ejemplo en el reinado de los 

Reyes Católicos en 1483
18

. 

El primer registro respecto al uso de dinero papel es en Europa donde los joyeros 

Ingleses entregaban certificados de depósito a los que les entregaban capitales en 

custodia para mayor seguridad. Luego esos certificados se hicieron endosables y 

                                                           
18

 El Banco Central y sus emisiones de papel moneda. Lic S Machado de Sosa, Rep. Dominicana 



 

“Mobile Cash: La utilización de cajeros automáticos para la 

carga y extracción de efectivo en dispositivos móviles” 

MGSTT 

Año 2013 

 

pág. 63 

 

emitidos al portador, y comenzaron a circular por el país. Esto generó la creación del 

banco de Gran Bretaña en 1694. 

Otros eventos en Estados Unidos muestran la evolución, como primer el papel moneda 

emitido para uso dentro de un grupo cerrado, en1690
19

. Luego en 1792 se produce la 

emisión del primer dólar con uso dentro de Estados Unidos, por último en 1862 se emite 

el primer billete de dólar para uso nacional.  

En “Las Provincias Unidas del Río de La Plata” el papel moneda se originó por decreto 

el 29 de marzo de 1817
20

 que creó el billete de amortización utilizado para la 

cancelación de pagos fiscales. Le siguieron distintas emisiones de papeles con variados 

fines así como la creación y desaparición de distintas instituciones hasta que en 1836 se 

establece la Casa de la Moneda. El país durante su historia ha reemplazado varias veces 

su moneda de curso legal. 

Otro medio de pago que surgió fue el cheque, cuyo intercambio era engorroso hasta 

1914 cuando se creó en, Estados Unidos, el sistema centralizado de clearing. A 

posteriori se fueron introduciendo mejoras como la tinta magnética en 1950, para 

mejorar la eficiencia del procesamiento. En la actualidad se puede scanear la imagen de 

un cheque tanto en cajeros automáticos como en los dispositivos móviles y con esto 

agilizar el proceso de registración y clearing del valor. 

Si bien en 1914 la Western Union emitió tarjetas de crédito para darles descuento y 

crédito a sus clientes preferenciales, fue en 1950 cuando se emitieron las primeras 

tarjetas de compras, o de crédito con un uso similar al que se les da en la actualidad, 

éstas fueron emitidas por Diners Club para ser usadas dentro de un conjunto de 

restaurants del área de New York. Muy poco tiempo después lo siguió la cadena de 

hoteles Hilton, emitiendo Carte Blanche: los usuarios pagaban una membresía anual 

para poder utilizar la tarjeta como medio de pago y los comercios un % del monto del 

consumo. 

En 1958 American Express y Bank of America generaron sus propios productos de 

tarjeta, que podían ser usadas en varios comercios de distinto tipo, lo que fue generando 

un efecto de red, cuanto más usuarios de tarjeta había más comercios se incorporaban al 

sistema y viceversa. Luego Bank of America extendió su producto incorporando a su 

                                                           
19

 Moving Money, E Litan y M N Baily (2009) 
20

 Historia del Papel Monde Argentino, 24/11/2007, G. Mayr 
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sistema a pequeños bancos, lo que generó que los bancos competidores formaran otro 

grupo con un producto similar llamado MasterCard. Tiempo después el producto de 

Bank of America se llamó Visa. Dentro de este conjunto de iniciativas se sumó la tienda 

Sears generando su propia tarjeta, Discover. Se distinguen dos formas tarjetas, de 

compra o de crédito. La diferencia entre ambas es que en la primera se debe pagar todo 

lo consumido en el período de liquidación y en la segunda se puede financiar el monto 

de la liquidación. 

En los ´70s comenzaron a operar los primeros cajeros automáticos y las primeras 

oficinas de clearing automatizado. En este caso el clearing es tanto de cheques como 

del efectivo que se extrae entre las distintas entidades a través de los cajeros 

automáticos. 

En 1975 los bancos introdujeron un nuevo medio de pago, la tarjeta de débito, 

inicialmente llamado ATM card. Era el medio para poder usar los cajeros automáticos, 

que luego paso a ser usada para realizar pagos en los comercios en la misma modalidad 

que la tarjeta de crédito o de compra. Las tarjetas de débito tuvieron mucha adopción 

en el mercado de pagos, aunque no se pudiera financiar la compra ya que para poder 

realizarla el usuario tenía que disponer del dinero en su cuenta. El beneficio que éstos 

encontraron era la posibilidad de controlar los gastos. En la actualidad su 

funcionamiento es similar. Las tarjetas de débito superaron a las tarjetas de crédito en 

volumen de compra en el 2006
21

. Inicialmente estas tarjetas eran de plástico con una 

banda magnética que almacena cierta información de identificación y seguridad en los 

tracks, usualmente 4 en cada banda siendo los más usados los track I y II. Hay normas 

estándares por ejemplo ISO para dar formato a estos. En la evolución de este tipo de 

identificación de usuario en Europa se ha desarrollado lo que se llama “tarjeta 

inteligente” o “tarjeta chip” la norma utilizada y definida por las grandes marcas de 

procesadores de crédito y débito se llama EMV que proviene de Europay, MasterCard y 

Visa. Este tipo de tarjeta surgió como respuesta al fraude que se presenta con la copia de 

tarjetas de banda magnética. Para que estas tarjetas puedan realizar operaciones tanto de 

compras como de extracción en cajeros es necesario que estas terminales tengan 

capacidad de reconocer, operar con estos tipos de tarjetas y la norma EMV. Para esto 

los comercios han tenido que incorporar y homologar en sus terminales la capacidad de 
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 D. Prelec (MIT). Consumer Behavior and the Future of Consumer Payments. 
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reconocer estas tarjetas inteligentes tanto en su forma de contacto como de 

aproximación. 

El siguiente elemento tecnológico que se incorporó como otro medio de pago fue 

Internet, donde surgieron las compras “On Line”; el pago se resuelve en el momento 

de estar analizando los bienes o servicios desde un dispositivo conectado a Internet. Una 

de las empresas que nació producto de este medio de pagos es PayPal. Es una de las 

mayores instituciones de procesamiento de pagos que no es institución financiera. 

En los últimos años el medio de pago que está surgiendo y por lo tanto buscando su 

posición es Mobile-Payment. Se trata de la utilización de un dispositivo móvil para 

completar el pago. A diferencia el pago on line, el dispositivo móvil se puede utilizar 

estando en un comercio. Usualmente en este caso se llama off line, es decir el usuario 

esta físicamente en el comercio en el momento de la compra. Con este medio de pago 

están surgiendo nuevos interesados en participar en el mercado, como los operadores de 

redes móviles (MNO).  

Para el desarrollo de nuevos medios de pago es fundamental que el mismo sea aceptado 

tanto por el que origina el pago como por quien lo recibe. Las características y ventajas 

que cada uno de ellos buscan difieren y todas deben ser tenidas en cuenta para poder 

analizar los distintos modelos y tecnologías a utilizar. 

Para el usuario los distintos medio de pago que se utilicen deben cumplir con las 

siguientes características básicas: 

 Confianza 

 Seguridad 

 Facilidad 

Las características antes mencionadas son producto del análisis de las distintas 

bibliografías consultadas considerando los puntos básicos elementales que si el medio 

de pago no los cubre no tendrá, a mi criterio, posibilidad de evolución en el mercado. 

Para que los usuarios adopten los pagos móviles, las tres características antes 

mencionadas tienen que estar presentes. Facilidad de uso, Confianza y Seguridad. 

Mucho se dice y opina en relación a la facilidad de uso, pero la mejor forma de poder 

evaluar este punto es viendo el nivel de adopción de las distintas formas de pagos 

móviles que van surgiendo. En relación a la confianza se refiere a la liquidez del 

sistema, es decir, que el usuario pueda realizar el pago en el momento que lo requiera, 
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así mismo incluye también confianza en la plataforma que da soporte al sistema, es 

decir que la misma este siempre disponible.  

Por seguridad se entiende a la protección de la información que se almacena en el 

dispositivo móvil para operar y a la inhabilitación para que terceros no autorizados 

puedan acceder a realizar pagos por medio de la utilización no autorizada del 

dispositivo. 

Asimismo el comercio tiene que tener interés en el desarrollo del medio de pago para 

realizar las inversiones y cambios de forma tal de aceptarlo. En este caso las 

características que busca también son confianza y seguridad, pero se le adiciona costo 

del servicio, tanto por parte los componentes necesarios para su utilización (terminales, 

comunicación, dispositivos entre otros) como por el costo del servicio que pudieran 

imponer quienes lo gestionan. 

6.2 El efectivo circulante en Argentina 

Este trabajo no comprende un análisis de la micro o macro economía de Argentina, se 

describe información obtenida por distintos medios públicos en relación a la base 

monetaria y el efectivo circulante para indicar que el efectivo que se utiliza en el país es 

uno de los medios de pago de mayor frecuencia de uso. 

La Base Monetaria creció un 21,5%
22

 en el 2012. Si bien en los primeros meses del 

2013 la base monetaria se contrajo los analistas estiman en base a la información del 

mes de mayo que la misma comenzará a crecer nuevamente
23

.  

La base monetaria creció en marzo un 35,8% respecto de igual mes de 2012
24

. De igual 

forma el M2 (circulación monetaria más depósitos a la vista) aumentó 35,8% pasando 

de $340.503 millones en marzo de 2012 a $462.310 millones. 

Según analistas económicos, este incremento en el M2, no está ingresando en el sistema 

financiero por lo que una gran cantidad de transacciones se vuelcan al efectivo
25

. Esto 

podría generar que las operaciones utilizando tarjetas bancarias disminuyan y se 

incrementen las en efectivo, sobre todo si se discontinúan las promociones que las 

tarjetas tienen en los distintos comercios, como por ejemplo lo ocurrido con la compra 

de electrodomésticos (30/05/2013). 

                                                           
22

 Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) 
23

 El Cronista Comercial 31/05/2013 
24

 Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
25

 La Nación, Diego Cabot, 14/10/2012 
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6.3 El efectivo como medio de pago de mayor utilización 

Como producto de la información relevada de artículos y reportes de la industria el 

efectivo sigue siendo el medio de pago más frecuentemente utilizado, sobre todo para 

las operaciones de bajo valor. 

También como producto de esta revisión de información se puede mencionar que para 

el usuario alguno de los beneficios del efectivo son: 

 anónimo 

 flexible 

 no necesita registro para su control 

 no necesita presupuesto 

 esta rápidamente disponible 

Adicionalmente la aceptación del dinero en efectivo no genera ningún cargo o costo de 

transacción para quien realiza el pago y no es necesario tener ningún dispositivo 

tecnológico para su uso. 

Los pagos en efectivo pueden hacerse dentro y fuera de los límites regulatorios legales. 

La utilización del efectivo como medio de pago tiene un alto volumen de operación 

también en mercados desarrollados. 

Según el British Retail Consortium que realizó un estudio sobre los pagos realizados en 

Gran Bretaña, se observa que la preferencia por el uso del efectivo creció en el 2011 

con relación al 2010
26

 en el mercado de pagos de comercios, tomando un estudio sobre 

9.4 billones de transacciones que representa un 59% del total de ventas en Gran 

Bretaña. El uso del efectivo en transacciones fue un 5.7% superior en 2011, llegando al 

58.3% de las transacciones tomadas en la muestra, mientras que las compras con tarjeta 

bajaron un 10,53%. 

A su vez el monto promedio de estas compras cayó a £10,45 en el 2011 en 

comparación a £12,93 del 2010. 

 

 

 

 

                                                           
26

 British Retail Consortium – Cost of Payment Collection Survey 2011 
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Ilustración 16: Total de transacciones por medio de pago en Gran Bretaña 

 

Fuente: The British Retail Consortium (BRC), Cost of Payment Collection Survey 2011 

 

La distribución de porcentaje de transacciones entre los distintos medios de pago desde 

el 2007 al 2011 fue de: 

Tabla 6: Porcentaje de transacciones por medio de pago Gran Bretaña 

Medio de Pago 2007 2008 2009 2010 2011 

Efectivo 60.56% 55.71% 58.18% 55.15% 58.27% 

Tarjeta de débito 27.36% 31.92% 29.29% 33.93% 29.09% 

Tarjeta de crédito 11.69% 12.31% 12.39% 10.86% 10.98% 

Otro     1.57% 

Cheque 0.38% 0.07% 0.13% 0.06% 0.09% 
Fuente: The British Retail Consortium (BRC), Cost of Payment Collection Survey 2011 

De esta información se puede observar que, si bien el uso del efectivo disminuyó desde 

el 2007, el mismo se incrementó en el 2011.  

Similar frecuencia de utilización de efectivo se presenta a Alemania. En el siguiente 

cuadro se muestra la utilización del pago en efectivo según los montos de las 

operaciones. 

Tabla 7: Porcentaje de transacciones por medio de pago Alemania 

Monto  
Método de Pago 

<5€ 5-20€ 20-50€ 50-100€ 100-500€ >500€ 

Efectivo 96.6% 93.7% 73.2% 48.4% 32.2% 38.6% 

Tarjeta de débito 0.8% 4.1% 20.0% 38.2% 37.8% 20.1% 

Tarjeta de crédito 0.1% 0.1% 2.0% 5.6% 6.0% 3.8% 
Fuente: Deutsche Bundesbank, Zahlingsverhalten in Deutschland, 2009 

0,09% 

1,57% 

10,98% 

29,09% 
58,27% 

% Por medio de pago 2011 

Cheque

Otro

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Efectivo
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Como se puede observar en la tabla de transacciones, las de menor monto son realizadas 

mayoritariamente en efectivo. 

Los habitantes de Estados Unidos usan efectivo para realizar 1 de cada 2 compras. Para 

las de montos menores a $10 dólares americanos el medio de pago son los billetes o 

monedas
27

. El dinero en efectivo circulante se duplicó (a 31.3 billones) en los últimos 

20 años, cuyo valor se triplicó (a $1.03 trillones). Asimismo el valor de las operaciones 

en efectivo solo representa el 0.2 del monto de las transacciones en Estados Unidos  

pero el 49% del volumen de las mismas, como se puede observar en el siguiente cuadro, 

este muestra todo tipo de pago no solo los realizados en los comercios minoristas. 

Valor y Volumen de operaciones por tipo de pago en dicho país: 

Tabla 8: Transacciones por medio de pago Estados Unidos 

Tipo de Pago Volumen Porcentaje del 
Volumen 

Valor Porcentaje del 
Valor 

ACH 19,1 billón 9,0% $37,2 trillón 3,3% 

Efectivo 107 billón 49,4% $1.8 trillón 0,2% 

Cheque 24,4 billón 11,3% $31.1 trillón 2,8% 

Tarjeta de 
Crédito o Débito 

65,5 billón 30,2% $3.44 trillón 0,3% 

Transferencia 222 millón 0,1% $1,046 trillón 93,4% 
Fuentes: Federal Reserve Payments Study, McKinsey Payments Map 

La información antes presentada muestra como en los mercados desarrollados, donde 

además hay una alta adopción de los medios electrónicos de pago, el efectivo sigue 

siendo el elegido para los pagos de bajo valor.   

Así también se presenta en Argentina, el efectivo es el medio de pago que mayor 

volumen de operaciones genera. Según información de Visa Argentina, publicada por 

el diario La Nación
28

, muestra los volúmenes de los distintos medios de pago en 

Argentina en comparación con América Latina en el 2012 y su comparación con el 

2010. 

 

 

 

 

                                                           
27

 D. Litman, Boletín  de la Reserva Federal de Cleveland - 2012 
28

 Diario La Nación. 07/03/2013 
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Ilustración 17: Distribución de los medios de pago en Argentina 

 

Fuente: Visa/La Nación  

Tabla 9: Volumen de los medios de pago en Argentina 

Medio de Pago 
Argentina 

2010 2012 Diferencia 

Efectivo 58% 50% -8% 

Tarjeta de débito 7% 6% -1% 

Tarjeta de crédito 7% 8% 1% 

Tarjeta pre-paga 0% 2% 2% 

Cheque 21% 23% 2% 

Transferencia 
electrónica 7% 11% 4% 

Fuente: Visa/La Nación  

Así como el efectivo disminuyó en su uso entre el 2010 y el 2012, se ve un incremento 

de las operaciones cursadas por transferencia electrónica. Como se mencionó en el 

punto de las acciones del gobierno, en el año 2011 se reglamentaron las transferencias 

electrónicas inmediatas entre bancos y que las mismas sean sin costo según el canal y 

el monto. 

Tabla 10: Volumen de los medios de pago en Latinoamérica 

Medio de Pago 
Latinoamérica 

2010 2012 (*) Diferencia 

Efectivo 63% 64% 1% 

Tarjeta de débito 8% 8% 0% 

Tarjeta de crédito 12% 10% -2% 

Tarjeta pre-paga 0% 1% 1% 

Cheque 13% 7% -6% 

50% 

23% 

11% 

8% 
6% 2% 

Efectivo

Cheque

Transferencia
electrónica
Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Tarjeta pre-paga



 

“Mobile Cash: La utilización de cajeros automáticos para la 

carga y extracción de efectivo en dispositivos móviles” 

MGSTT 

Año 2013 

 

pág. 71 

 

Medio de Pago 
Latinoamérica 

2010 2012 (*) Diferencia 

Transferencia 
electrónica 4% 8% 4% 

Fuente: Visa/La Nación (* la información de 2012 no completa un 100%) 

Como puede observase el uso de efectivo disminuyó
29

 en Argentina no así en el resto de 

Latinoamérica pero sigue siendo el de mayor adopción. Este medio de pago es utilizado 

tanto por los usuarios no bancarizados como los bancarizados. Esto se puede observar 

por la cantidad de transacciones de extracción de efectivo que se realizan en los cajeros 

automáticos los primeros días del mes. 

En Argentina hay un gran conjunto de usuarios bancarizados que, aunque cuenta con 

una cuenta bancaria, las operaciones de pago o compra las realiza en efectivo. Estos 

usuarios cobran sus haberes o subsidios por medio de un banco,  extraen su dinero de la 

cuenta luego del cobro y realizan sus transacciones en efectivo. 

Tabla 11: Porcentaje de extracción por día calendario 

Fecha % Extracción Fecha Junio % Extracción 

01/06/2013 4,31% 16/06/2013 2,02% 

02/06/2013 2,20% 17/06/2013 1,97% 

03/06/2013 2,39% 18/06/2013 3,20% 

04/06/2013 3,98% 19/06/2013 3,77% 

05/06/2013 4,29% 20/06/2013 3,78% 

06/06/2013 4,98% 21/06/2013 2,10% 

07/06/2013 5,53% 22/06/2013 2,35% 

08/06/2013 5,33% 23/06/2013 1,56% 

09/06/2013 2,36% 24/06/2013 2,03% 

10/06/2013 2,83% 25/06/2013 3,19% 

11/06/2013 4,25% 26/06/2013 3,03% 

12/06/2013 3,54% 27/06/2013 3,00% 

13/06/2013 3,44% 28/06/2013 3,76% 

14/06/2013 3,71% 29/06/2013 4,70% 

15/06/2013 4,06% 30/06/2013 2,35% 

Fuente: Elaboración propia – Datos Banelco S.A. – Junio 2013 

En este cuadro se muestran los porcentajes de transacciones de extracción según el día 

calendario, de esta se desprende que los días relacionados con los cobros de salarios son 

lo de mayor volumen. 

                                                           
29

  La Nación 7/3/2013 
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Otro grupo de usuarios, usualmente Pymes o cuentapropistas, evitan el depósito de 

dinero en sus cuentas, salvo lo que es necesario para su actividad profesional formal. En 

este caso también realizan muchas de sus transacciones en efectivo. 

Para estos dos grupos de usuarios identificados, la necesidad del manejo de dinero en 

efectivo tiene distintas motivaciones pero con similares objetivos, realizar pagos de 

facturas y servicios y compra de bienes. Para estos casos el limitante del acceso a los 

servicios bancarios es tanto cultural como de la economía en negro. 

En el cuadro que se adjunta se grafica el volumen de pagos que se realiza en el país y 

los distintos medios utilizados. 

Ilustración 18: Volumen y cantidad de pagos según los distintos medios 

 

Fuente: BCRA. Elaborado por McKinsey & Company 

Como se puede observar el volumen de pagos en efectivo por los consumidores 

representa el de mayor porcentaje entre los distintos medios de pago, a su vez estas 

operaciones son las de menor monto. 

Las formas que tienen los usuarios para poder obtener efectivo son: ir a la ventanilla de 

un banco a retirarlo de una cuenta, cobrar un cheque, utilizar los cajeros automáticos u 

obtener efectivo en el momento de realizar una compra (esta operatoria se llama compra 

con cashback). Esto además del hecho que lo reciba como pago o compensación de 
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algún intercambio de otra persona. Como se mencionó, uno de los motivos de los pagos 

en efectivo es que es fácil de utilizar, ya que es aceptado en casi cualquier lugar.  

6.4 Otros medios de pago 

Este trabajo se centra en los medios de pago utilizados por particulares o pequeñas 

empresas, y no se incluyen los pagos por ejemplo entre grandes empresas los que 

podrían ser denominados transferencias-pagos de alto valor. 

A su vez el alcance de este trabajo son los pagos donde se intercambia un valor 

monetario, efectivo o su representación electrónica, no se incluyen por ejemplo el pago 

de un bien o servicio con puntajes acumulados en programas de puntos. 

Como se menciona en los diferentes cuadros los otros medios de pago que se utilizan 

en la actualidad son: 

 Tarjetas de crédito: son cuentas de crédito donde el usuario establece una 

relación con una institución financiera, quien le emite una o varias tarjetas (para 

el titular y adicionales) con las que se realizan compras y adelantos de efectivo. 

Las operaciones realizadas son acumuladas en forma mensual y liquidadas al 

usuario para que el mismo page el total o parte del mismo. 

 Tarjetas de débito: es el medio que el usuario dispone para realizar operaciones 

sobre sus cuentas de débito, cuentas bancarias. Las transacciones que realiza 

tienen un impacto directo e inmediato sobre el saldo de dichas cuentas. Este es 

otro caso donde el usuario tiene una relación con una institución bancaria. 

 Pre-pagas: en este caso el usuario se registra en una institución financiera y 

realiza el depósito de una suma de dinero que luego es utilizada en los diferentes 

canales de operación. Las operaciones que realiza son descontadas del monto 

acumulado en la tarjeta pre-paga. El usuario puede realizar a su vez otras 

operaciones de crédito de dinero para incrementar el saldo. Un subconjunto de 

estas son las “tarjetas de regalo” usualmente las mismas no pueden volver a 

acreditarse dinero. Estas pueden ser emitidas por comercios sin necesidad de ser 

instituciones financieras, y el usuario portador de la tarjeta no está identificado, 

solo la tarjeta y el valor que esta representa. 

 Cheque: este medio es para transferir fondos de una cuenta corriente de un 

usuario a otra cuenta bancaria (no necesariamente cuenta corriente), hay 
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diferentes tipos de cheques, por ejemplo certificado (la disponibilidad el monto 

del cheque es avalado por la institución financiera) o cheque diferido (la fecha 

de cobro del mismo es posterior a la de emisión), entre otros tipos. 

 Transferencia electrónica: en este caso el monto es debitado de una cuenta y 

acreditado en otra en forma electrónica. Hay dos tipos de transferencias, las 

inmediatas y las que tienen una demora de 24hs (usualmente estas operaciones 

son cursadas por el MEP, así se lo denomina al Medio Electrónico de Pagos).  

En ambos casos el monto de la operación es debitado de la cuenta del originante, 

pero en las inmediatas el mismo es acreditado en la cuenta de destino (esto está 

sujeto a los horarios de la operación), y en el caso de las transferencias MEP el 

monto es acreditado a las 24hs. 

Los medios de pago mencionados representan distintas formas de realizar el 

mecanismo de debitar el monto del pago o de acreditarlo. A su vez estos medios pueden 

ser utilizados en distintos canales que en algunos casos también se los denomina 

medios de pago.  

Como ejemplo de esto es el pago on line en el sitio web de un comercio, en este caso el 

canal de pago es Internet, pero el medio puede ser una tarjeta de crédito o una cuenta de 

débito. Misma distinción se puede realizar para un pago cursado por un dispositivo 

móvil; el mismo puede ser usado para realizar un pago en un comercio pero el medio 

que completa el pago es una tarjeta de crédito (por tener los valores de la misma 

previamente almacenados en el teléfono o en el sistema que lo gestiona). 

El propósito de este trabajo se refiere a la utilización de los dispositivos móviles como 

medio tanto para identificar al usuario como medio de pago, sin representar 

específicamente a una tarjeta de crédito ni cuenta de débito.   

La combinación del medio de pago y del canal genera la aparición de distintos actores 

que participan en el flujo de la operación y del dinero. 

6.5 Costo de los medios de pago 

Todos los medios de pago tienen costo para su operación y funcionamiento: 

 Efectivo: costo de imprimir, transportar, distribuir y almacenarlo en forma 

segura. 
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 Cheque: costo de imprimir, distribuir y gestionar la validación y transferencia 

entre las partes. 

 Tarjetas de compra, crédito o débito: costos de generar el plástico, distribuir, 

instalar y mantener los distintos tipos de terminales donde operan, procesar los 

pagos y liquidaciones de los mismos tanto para el comercio como para el 

usuario. 

 Móviles: también tiene y tendrá distintos costos, desarrollo y mantenimiento de 

las aplicaciones en los distintos tipos y modelos de SO de los dispositivos 

móviles, costo de las terminales donde van a operar, tecnología para el 

transporte de la información y para mantener la seguridad de la operatoria. Este 

medio todavía está en evolución y el costo y avance de la misma difiere según la 

tecnología que se adopte. 

Según un estudio realizado en Gran Bretaña
30

 sobre el costo de los distintos medios de 

pago que se utilizan en sus comercios, el cargo que imponen los bancos a los comercios 

y, por lo tanto, a los usuarios es muy alto. El porcentaje del costo del comercio según el 

medio de pago fue de:  

 Transacciones en efectivo, (58.27% de las operaciones) con un costo del 11.12% 

 Transacciones con tarjeta de débito (29.1% de operaciones) con un costo de 36% 

 Transacciones con tarjeta de crédito (10,98% de operaciones) con un costo de 

51.14% 

 El resto de las transacciones (1,65%) fueron realizadas por otros medios de 

pago, por ejemplo cheque con un 0,19% de las operaciones. 

Son conocidas en el país las distintas acciones de la Secretaría de Comercio para la 

disminución de las comisiones que las tarjetas de crédito cobran a los comercios por las 

compras procesadas tanto por éstas como por las de débito.  

6.6 Participantes en los medios de pago  

En los medios de pago mencionados participan instituciones que brindan servicios y 

representan distintos roles: 

Tarjetas de crédito:  

                                                           
30

 British Retail Consortium – Cost of Payment Collection Survey 2011 
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 Usuario: portador de la tarjeta emitida por una institución financiera 

 Comercio: administrador del dispositivo donde se captura los datos de la tarjeta 

para realizar el pago 

 Banco emisor: Banco que emite la tarjeta y tiene la gestión de cobro con el 

cliente 

 Banco pagador: Banco que gestiona el comercio, realizando la liquidación y el 

pago de las compras autorizadas 

 Procesador de la tarjeta de crédito: institución que brinda el servicio de 

conexión, procesamiento de las transacciones, liquidación y compensación de 

los montos entre el comercio y el usuario y también el cálculo de comisiones 

entre el banco emisor y el pagador 

El siguiente esquema refleja en forma general el flujo que registra una transacción de 

pago por este medio. 

A su vez según sea el dispositivo utilizado se pueden adicionar otros participantes en la 

operatoria, por ejemplo si la transacción se realiza por Internet y el sitio del comercio 

tiene embebido la utilización de un Gateway de pagos, éste también participa del 

procesamiento de la transacción y por el servicio percibe un monto de dinero, ya sea un 

costo por transacción, un porcentaje del monto, o un cargo recurrente. 

Ilustración 19: Esquema Tarjetas de crédito 
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Tarjetas pre-pagas: los roles y participantes son los mismos que en el caso de tarjeta 

de crédito. 

Tarjetas regalo: en este caso como las tarjetas suelen ser emitidas por los mismos 

comercios donde pueden ser utilizadas, el emisor y el pagador se encuentran en la 

misma institución. 

Tarjetas de débito: 

 Usuario: portador de la tarjeta emitida por una institución bancaria 

 Comercio: administrador del dispositivo donde se captura los datos de la tarjeta 

para realizar el pago 

 Banco emisor: Banco que emite la tarjeta y la cuenta de débito del usuario, 

registra la operación y la informa en los resúmenes bancarios 

 Banco pagador: Banco que gestiona el comercio, realizando la liquidación y el 

pago de las compras autorizadas 

 Procesador de la tarjeta de crédito: institución que brinda el servicio de 

conexión, procesamiento de las transacciones, liquidación y compensación de 

los montos entre el comercio y el banco emisor, también el cálculo de 

comisiones entre el banco emisor y el pagador 

 Procesador del débito: en el país las operaciones realizadas con débito en 

cuenta son cursadas por las redes de procesamiento de cajeros  

Ilustración 20: Esquema Tarjetas de débito 
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Cheques:  

 Usuario: emite cheque para ser debitado en una cuenta corriente bancaria 

 Comercio: receptor del cheque, que es depositado para ser acreditado en su 

cuenta 

 Banco del usuario: donde esta radica la cuenta del usuario sobre la que debitará 

los fondos al procesar el cheque 

 Banco del comercio: donde está radicada la cuenta del comercio sobre la que se 

acreditarán los fondos 

 Cámara compensadora: institución que realiza el clearing de los cheques 

emitidos y presentados 

Ilustración 21: Esquema Cheques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Transferencia electrónica:  

 Usuario: genera la orden de débito en una cuenta bancaria 

 Comercio: receptor del monto acreditado en su cuenta 
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 Banco del comercio: donde está radicada la cuenta del comercio sobre la que se 

acreditarán los fondos 

 Cámara compensadora: institución que realiza el clearing de las transferencias, 

en este caso son las que se cursan por MEP (si este es el medio de presentación 

de la transferencia, entonces el procesador de débito no participa en la misma) 

 Procesador de débito: al igual que los pagos con tarjetas de débito, las 

transferencias inmediatas son cursadas y procesadas por las redes de cajeros 

automáticos (si este es el medio de presentación de la transferencia, entonces la 

cámara compensadora no participa en la misma) 

Se grafican las transferencias electrónicas llamadas inmediatas ya que estas representan 

a los actores que se utilizan en el esquema propuesto en este trabajo. Las transferencias 

por MEP tienen un esquema similar al de cheques, cambiando el origen de la 

transacción es por parte del usuario solicitando la transferencia 48hs a su banco. 

Ilustración 22: Esquema Transferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

(*) Las operaciones de transferencias inmediatas, de determinados montos por canal, no 

tienen costo para el originante y el receptor, según la regulación del BCRA. 
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Existe otro esquema de pagos que combina como elementos el débito en una cuenta, 

desde el punto de origen del usuario, y el crédito en la cuenta de una empresa, utilizado 

por ambas redes de procesamiento de cajeros. Este esquema es para el pago de bienes o 

servicios generado desde algunos de los canales como: cajero, sitio de pago o 

dispositivo móvil. En este caso  el esquema tiene como actores, al banco del usuario, al 

banco de la empresa que recibe el pago y al procesador del débito.  En este el aviso del 

pago a la empresa puede que le llegue en línea pero la acreditación del mismo en su 

cuenta dependerá del período de liquidación establecido. 

Ilustración 23: Esquema pago de servicios con débito en cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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actualidad la evolución se está dando en ambos campos, tanto en el desarrollo de nuevos 

valores de intercambio, como por ejemplo puntos de un programa de lealtad, como en el 

medio de realizar el pago, una terminal de punto de venta con una tarjeta contacless. 

En los siguientes capítulos se dará un marco a la evolución que se estima en futuro tanto 

a los valores de intercambio como a los medios de pago. 

6.7 Distintas Instituciones no bancarias que participan de Sistema de Pagos 

en América Latina 

A continuación se mencionan distintas instituciones, en su mayoría no bancarias, que 

participan del mercado de pagos. El objetivo es presentar algunas entidades que 

desarrollaron soluciones de pagos donde se presentan medios alternativos a los 

mencionados. 

En América Latina las instituciones bancarias no han generado servicios para atacar en 

forma masiva los pagos en efectivo. A su vez los cambios tecnológicos ayudaron al 

ingreso en este mercado de participantes que no son instituciones bancarias.  

En los distintos países de la región hay varios ejemplos de estos nuevos jugadores y 

servicios, captando tanto el efectivo, como distintas formas de pagos on-line. 

Dentro de las distintas empresas se han identificado las siguientes como algunas de las 

más destacadas: 

 

En Argentina MercadoLibre, con su empresa para el procesamiento de 

pagos MercadoPago, da servicio a Argentina y otros países como 

Colombia, Brasil, México y Venezuela. En su modelo los usuarios de 

MercadoPago seleccionan un medio de default para sus fondos, tarjeta de crédito, 

cuenta bancaria o fondos ingresados en la propia cuenta de MercadoPago o pago off line 

utilizando el canal de otra solución como PagoFacil.                  

                         

También en Argentina, PagoFacil es una de las redes más grande de pago de facturas de 

servicios e impuestos, en efectivo. Posee una red de agentes de representación que 

realizan el cobro, por medio de la transferencia de datos electrónicos, y un sistema de 

compensación de fondos realiza la gestión de un gran volumen de pagos de individuos. 

Otro participante que brinda un servicio similar pero que pertenece a una institución 

bancaria es ProviciaPagos (anteriormente llamado BaproPagos). Por ultimo, se puede 
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mencionar DineroMail, que también opera en Brasil, México y Chile entre otros. En 

este caso ofrece servicios de pago entre clientes utilizando direcciones de correo 

electrónico o pagos de clientes a negocios, para operar usualmente el usuario tiene que 

ingresar el número de su tarjeta de crédito. 

                  

Las facturas de servicios impresas tienen un código de barraras que puede utilizarse 

para realizar pagos identificando los distintos datos como: importe, vencimiento, 

identificación del cliente y empresa entre otros. Este código es utilizado por, PagoFácil, 

Rapipago, ProvinciaPagos y CobroExpress,  para capturar los datos y procesarlo. 

Uno de los mayores inconvenientes en este código es que no tiene una estandarización 

en su codificación y por lo tanto la incorporación de nuevas empresas para el cobro es 

engorrosa. 

 

Brasil tiene una opción llamada “Boleto Bancario”, esta puede ser elegida por el 

usuario en un sitio de comercio electrónico de compra como el medio de pago, se 

genera un ticket “Boleto Bancario” y el mismo es pagado en cualquier sucursal 

bancaria. Este método se está volviendo muy popular en Brasil, alcanzando un 20% de 

los pagos electrónicos
31

 . 

            

 

Bradesco tiene un servicio que se maneja como un portal gestionado en su marca 

“Dia&Noite” donde hay vínculos a 68 sitios web relacionados.  De esta forma Bradesco 

es quien gestiona el pago (como un Gateway). 

Western Union tiene un convenio con Bradesco para ofrecer el servicio de 

transferencia de dinero a nivel global.   

 

 

                                                           
31
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En Colombia la empresa Red-Via, que por medio de un convenio 

gubernamental maneja la lotería, adicionó un contrato con distintas 

instituciones bancarias para proveer el servicio de Corresponsalía No 

Bancaria (CNB), dando la posibilidad de pago de facturas. Con el tiempo la empresa 

adicionó el pago de ventas por correo y teléfono, el pago de peajes, seguros y otros 

rubros. 

Las principales redes de bancos de Colombia, Credibanco y 

Redeban-Multicolor, así como la empresa Efecty generaron 

servicios de cobros con similares características. 

     

A su vez en Chile, cuyo sistema financiero es muy sólido, con una 

población con buen acceso a servicios bancarios y una extensa red de 

terminales de autoconsulta de propiedad de los bancos, manejan la 

mayor parte de los pagos con tarjeta. Transbank ofrece además pagos on-line con su 

marca webpay. Desarrollando un modelo de pagos de una organización financiera que 

genera valor en el mercado de los pagos on line representando a las instituciones 

bancarias. Como complemento Servipag brinda la posibilidad de realizar pagos de 

facturas utilizando efectivo, así como transferencias y otros servicios financieros. 

                                                              

 

Por ultimo en México, Telecomm, entidad pública que 

brinda servicios de telecomunicaciones y en la 

industria del transporte, ha implementado convenios de corresponsalía no bancaria con 

los principales bancos para recibir pagos de distintos bienes y 

servicios.  

En este país también vemos como cadenas tradicionales de comercio 

como, 7-eleven y Oxxo, incluyen en sus locales el pago de facturas.   
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Todas estas empresas buscan ampliar su red de servicios aprovechando la tecnología 

disponible y en algunos casos, sus redes de distribución, generando oportunidades de 

negocio fuera del modelo tradicional de las entidades bancarias.  Las entidades 

financieras no asimilaron las oportunidades que se generan al atender a clientes que solo 

operan en efectivo y por lo tanto no lo incluyen dentro de su segmento de atención. Este 

terreno está siendo atendido por otras empresas que buscan generar otros modelos de 

ingresos.  

Los medios alternativos de pagos están surgiendo con distintas formas y métodos, desde 

las empresas que figuran en la lista de las más importantes en Forbes, como modestos 

start-ups, ambos están desarrollando distintas variedades de estos nuevos medios de 

pago. 

Cuál será el modelo dominante, será visto en los años próximos, pero la incorporación 

del efectivo y su tratamiento será un medio para que los que lo utilizan como forma 

preferida de pago hagan su migración a estos nuevos modelos. 

¿Serán los dispositivos móviles los que marquen el fin de las tarjetas? Esto es algo que 

los analistas aseguran, la pregunta real a responder es ¿Cuándo? ¿Qué modelo será el 

que las reemplace? 

Predicciones similares al reemplazo del efectivo o las tarjetas, surgieron desde hace 20 

años, con “El Chip es el final de la banda magnética” o más atrás aún con “Las tarjetas 

marcan el fin del efectivo”. Si bien todos estos nuevos paradigmas surgieron, ninguno 

de esos medios, de los cuales han pronosticado su fin, ha desaparecido aún del mercado. 

El efectivo, medio de pago del que hace años están pronosticando su fin, todavía, según 

distintos informes, sigue en pie, pero esto no significa que no se aproveche las 

posibilidades que brinda la tecnología para explorar nuevos medios de pago y participar 

en la evolución de los mismos. Las distintas posibilidades y cultura de las sociedades 

darán espacio al medio que sea más afín al lugar, sin que las empresas sean quienes lo 

definan sino los propios usuarios. 
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6.8 Evolución del Dinero 

Como se expresó en distintos capítulos de este trabajo el mismo se orienta al dinero 

como valor monetario de intercambio, que puede ser físico, llamado Efectivo (cash) o 

su representación electrónica. 

De igual forma no se puede desconocer que como se evoluciona en los medios de pago, 

también hay una evolución en el concepto de dinero o valor de intercambio. 

En los últimos años han aparecido varios elementos de valor en el ecosistema digital, 

que son intercambiados entre los usuarios, esto lo denominamos dinero virtual. La 

diferencia entre el dinero virtual y el dinero digital, es que el primero es otro elemento 

de intercambio donde el valor es producto de un acuerdo entre las partes negociantes, en 

cambio en el dinero digital es la representación digital del dinero oficial nacional de 

intercambio de cada país. Dentro del dinero virtual más conocido se encuentran, los 

puntos de programas de lealtad y  tokens de juegos.  El uso de los mismos está 

comprendido dentro del propio sistema (o círculo) donde se genera.  

Otro elemento que se puede asimilar a las monedas virtuales, son las acciones que se 

realizan en entornos colaborativos, individuos que comparten un grupo o espacio 

realizan intercambio o comparten acciones dentro de ese mercado. En este concepto se 

puede encontrar iniciativas como “crowdfunding”, donde un grupo se reúne para 

financiar un proyecto, los grupos de cupones, donde se reúnen para generar volumen 

para descuentos y otros. En estos ejemplos la forma de representación de estos valores 

igualmente es el valor monetario, dinero. 

El reporte de Gartner “Hype Cycle for the Future of Money 2012” describe la evolución 

que aprecian sobre el dinero y los medios de pago. Los analistas de Gartner expresan en 

este informe la combinación de distintas fuerzas como los motores que facilitan la 

evolución de nuevos medios para intercambiar y guardar valores o unidades.  

Las fuerzas identificadas son (se mencionan los términos en inglés): 

 Cloud 

 Information 

 Context and Mobile 

 Social Commons 

La combinación de estas generara, según el informe de Gartner, un nuevo Paradigma 

Monetario, donde las empresas tendrán que realizar transacciones con medios de 



 

“Mobile Cash: La utilización de cajeros automáticos para la 

carga y extracción de efectivo en dispositivos móviles” 

MGSTT 

Año 2013 

 

pág. 86 

 

intercambio adicionales a las tradicionales monedas nacionales. Indica que en la 

actualidad los individuos ya están utilizando medios alternativos a las monedas 

corrientes para la compra o intercambio de bienes o servicios, como los ya mencionados  

puntos de programas de fidelidad o tokens de juegos. 

Además de utilizar nuevos elementos de intercambio, también se utilizan nuevos medios 

de pago como billeteras digitales, lo que genera otras formas de almacenamiento y 

contabilidad. 

En este mismo informe identifica cuales son los motivadores que influyen como 

corrientes para esta generación, estas fuerzas están presionado el modelo actual de la 

economía: 

 La escalabilidad y capacidad de procesamiento de la nube 

 La posibilidad de explotación del contexto a través de la movilidad de los 

dispositivos 

 La colaboración que facilitan las “sociabilidad” que utilizan los usuarios 

 La disponibilidad (Ready Access) para la transmisión y análisis de la 

información en el momento 

Este informe representa las observaciones realizadas sobre el crecimiento de la 

tecnología digital permitiendo a distintas entidades, como organizaciones sin fines de 

lucro, comunidades de usuarios o individuos, evitar la utilización de mecanismos 

tradicionales de servicios financieros para el almacenamiento, intercambio y valoración 

tradicionales reemplazándolos por nuevos medios. 

La disponibilidad de la tecnología en las manos de casi todos los individuos, es el 

generador del cambio en la sociedad en relación a la valoración de los bienes y servicios 

intercambiados, y a la forma de realizar las transacciones. Esto hace que se deba 

planificar como será en el futuro la forma de usar, guardar y contabilizar la moneda. 

La pregunta que se plantea es si las instituciones financieras y los gobiernos podrán 

continuar protegiendo su poder de control del valor de intercambio (monedas 

tradicionales) sobre el poder las cuatro fuerzas mencionadas.  

La evolución del futuro del dinero tiene distintas dimensiones pero estará facilitado y 

tendrá cierta dependencia con los dispositivos móviles, generando por ejemplo pagos 

entre personas (P2P) sin la participación de entidades bancarias, o la consideración del 
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contexto donde se encuentra el usuario, por ejemplo utilizando la localización del 

mismo y sugiriendo el mecanismo de pago. 

Con el propósito del desarrollo de este trabajo la interpretación de este reporte se 

diferencia dos conceptos: 

 Nuevos valores de intercambio (reemplazo del dinero) 

 Nuevos medios de pago (adicionales al efectivo, tarjetas, etc.) 

Considerando esta clasificación se identifica una de las tecnologías mencionadas en el 

reporte, la “billetera biométrica”, que es utilizada para autenticar al usuario que está 

emitiendo el pago pero que utiliza para el mismo uno de los valores de intercambio 

actual (por ejemplo datos de su tarjeta). En cambio “Infonomics”, que es dar valor a la 

información, es una nueva representación del “dinero” (valor monetario corriente). Para 

estos nuevos valores de intercambio se deberá analizar la forma de almacenamiento, de 

forma tal que  pase de la fuente definida por el usuario originante a otra fuente de 

almacenamiento gestionada por el usuario receptor. 

En el caso de nuevos medios de pago lo que varía es la forma de realizar ese 

intercambio pero los valores contenidos en la transacción son la representación del 

dinero actual. 

En el concepto de este trabajo, el valor de intercambio sigue siendo el dinero en 

efectivo, utilizando nuevas tecnologías, digitalizar ese efectivo de forma tal que 

continúe conservando las características que lo hacen preferido por los usuarios en el 

momento de realizar pagos, y adicionarle valor a este medio de representación.  

Se busca esta transformación de la representación, de forma de poder acercar a los no 

bancarizados a los servicios financieros. 

Una de las formas de acercar la tecnología al usuario actual, es generar una forma de 

capturar el efectivo circulante en forma digital, y luego utilizar los mecanismos digitales 

como medios de pago.  

Uno de los inhibidores de esta operatoria digital es la preocupación por la seguridad. En 

este documento se hace referencia a la seguridad en la utilización de dispositivos 

móviles para transacciones financieras. 

Se propone la utilización de este tipo de tecnología, pero no en forma individual sino 

integrada a distintos canales de operación. Éstos inicialmente son los dispositivos 

móviles, los cajeros automáticos (ATM) e Internet.   
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Capítulo 7: Mobile Payments 

Mucho se está diciendo estos días respecto a los pagos por medio de dispositivos 

móviles, hay distintas tecnologías y modelos de negocio con diferentes participantes en 

los mismos, cumpliendo por lo tanto muy variados roles. 

Los distintos informes de la industria estiman un crecimiento promedio del 42% entre el 

2011 y el 2016
32

, con un volumen de usuarios de 160 Millones en el 2011 a 448 

Millones en 2016, y un volumen operado de $105.9 billones a $617 billones. 

El crecimiento en este medio de pago estará condicionado con el tipo de tecnología que 

se imponga y obtenga adopción masiva.  

7.1 Tipos de Tecnología para pago móviles 

Los pagos móviles o Mobile Payment, se refiere a la realización de pagos utilizando un 

dispositivo móvil, esta operatoria adoptó distintos modelos en las distintas regiones.  

Entre los modelos tecnológicos reconocidos al momento para realizar pagos móviles, se 

encuentran los siguientes de mayor adopción: 

 NFC: Este término proviene de Near Field Communication, es un medio de 

comunicación de bajo alcance. Para la adopción de esta tecnología se requiere 

varios componentes por ejemplo que esté disponible en el teléfono (o algún 

dispositivo que se contacte con el mismo), que el lugar donde se recibe el pago, 

comercio, también disponga terminales con esta capacidad, y a su vez es 

necesario una aplicación que utilice lo utilice de forma segura. Estos dos puntos 

mencionados, disponibilidad de la tecnología y aplicaciones que la manejen en 

forma segura, tienen un alto costo de desarrollo, por esto algunos analistas 

opinan que tardará un tiempo para su adopción masiva. Este método se utiliza 

para realizar pagos en comercios, no en sitios on line. Por ejemplo para realizar 

el pago en la terminal de caja, el usuario utiliza un teléfono inteligente que tiene 

a su vez una tarjeta chip que le permite realizar el pago con el solo hecho de 

acercar el teléfono a un dispositivo de recepción del comercio.  

 SMS: otros analistas opinan que dado el éxito obtenido por los pagos utilizando 

SMS (Short Message System), éste será el método de pago móvil que tendrá 

mayor expansión en los mercados de países no desarrollados. El usuario envía 
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un mensaje SMS con una determinada codificación, el costo del servicio o 

producto se contabiliza en su cuenta telefónica o es descontado de su billetera 

virtual, una vez debitado el monto el comerciante es notificado para que 

entregue el producto. Dentro de esta modalidad también se incluyen los pagos 

móviles que utilizan USSD, que es una variante de los mensajes de texto 

intercambiados a celulares. 

 Código QR: Otra técnica utilizada en un sentido similar es, que el teléfono tenga 

facilidad de generar en la pantalla un código de barras (en algunos casos se 

denomina código de manchas), y éste es captado por el dispositivo del comercio 

o viceversa. Tanto en el teléfono como en la terminal del comercio se tiene una 

aplicación con la capacidad de interpretar este código y, completar y autenticar 

la transacción con el mismo. 

 RFID: es un tipo de comunicación de corta distancia, (1 o 2 cm) por radio 

frecuencia, usualmente es utilizado por una tarjeta sin contacto o etiqueta, este 

tipo de tecnología tiene un uso frecuente en las tarjetas de transporte, por medio 

de un protocolo llamado MIFARE. En la tarjeta se almacena la identificación y 

el monto disponible para el consumo, cuando ésta es acercada a un dispositivo 

con capacidad de operar este protocolo, el mismo genera un diálogo para 

identificar la tarjeta y actualizar el monto almacenado según sea la operación de 

carga lo adiciona o si es de descarga lo descuenta. 

Mucho depende de quienes impulsan las distintas soluciones y de la aceptación que 

tenga en los usuarios. Por ejemplo en el mercado de Estados Unidos quien está 

realizando distintas acciones sobre pagos móviles es PayPal, utiliza una aplicación en el 

teléfono y dispositivos adicionados al mismo (por ejemplo PayPal Here), o Starbucks 

que utiliza una aplicación en el celular y la captura de códigos QR. 

A su vez se identifican dos mercados hacia los que se enfocan los modelos de pagos 

móviles, el modelo norte y el modelo sur
33

. 

El modelo norte se enfoca en la población bancarizada, su ejemplo es Google Wallet o 

Isis, que combina al operador de las redes, las tarjetas de créditos, los bancos y 

tecnología NFC. Mientras que el modelo sur se focaliza en la población no bancarizada, 

                                                           
33

 Analista CGAP Xavier FAZ. Pagos móviles y no bancarizados en América Latina. P García Arabéhéty. 
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como el ejemplo de M-Pesa, donde participan los operadores de las redes y como 

tecnología utilizan SMS.  

En Argentina se debe analizar las políticas y regulaciones que implementa el gobierno 

para incrementar la población bancarizada y también la forma de ampliar los servicios 

financieros a través de la utilización de dispositivos móviles en la población no 

bancarizada.  En este sentido México ya ha implementado regulaciones que amplían el 

alcance de las consideraciones de forma tal que se los operadores telefónicos puede 

oficiar de agentes (corresponsal) y por lo tanto abrir cuentas para los usuarios de 

telefonía móvil, las operaciones y montos acumulados de estas cuentas se mantienen 

debajo de determinados valores definidos por la entidad de regulación.  En el mismo 

sentido están trabajando Ecuador, Colombia y Perú. Éste último se promulgó una ley de 

dinero electrónico, donde se definen entidades capaces de emitirlo, esto no está limitado 

a los bancos, sino a otra institución que sea autorizada para realizarlo. Un usuario se 

acerca a alguna de las oficinas de estas instituciones y con su documento y dinero 

genera una cuenta, se establece un contrato entre la persona, la empresa emisora de ese 

dinero electrónico y la empresa de telecomunicaciones. 

En relación a los no-bancarizados una de las operaciones más frecuentes que realizan 

son los pagos entre personas (P2P), sobre todo en los países no desarrollados. En este 

caso tienen poco acceso a servicios financieros, frecuentemente porque los bancos no 

hacen esfuerzos para alcanzar a la población de bajos recursos, ya sea por las bajas 

expectativas de obtener ganancias con su gestión, tanto como los costos de instalación y 

mantenimiento de sucursales bancarias y cajeros automáticos en las distintas geografías 

de los diferentes países. 

Alrededor de 5 billones
34

 de personas en el mundo tienen poco o ningún acceso a 

servicios financieros por falta de cajeros o sucursales bancarias, regulaciones pobres o 

poca inversión en infraestructura.   

7.2 Participantes en los pagos móviles 

Dentro de los pagos móviles hay cuatro elementos que tienen o tendrán influencia en los 

tipos de soluciones que evolucionen y vayan ganando mercado. Dentro de estos se 

encuentran: 

                                                           
34
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 Regulaciones: los distintos gobiernos están desarrollando o planificando 

desarrollar regulaciones sobre el mercado de pagos móviles, estas regulaciones 

podrán dar impulso al mismo o retrasar su evolución según como sean 

implementadas. 

 Consumidores: estos con su comportamiento son los que influenciarán sobre 

los modelos que tendrán que tener estas soluciones, la evolución se presenta en 

mayor medida en las poblaciones más jóvenes. 

 Comercios: éstos son usualmente el eslabón más descuidado de los participantes 

en el mercado de pagos, ya que tienen que adaptar su infraestructura y procesos 

para dar lugar a lo que otros definen como los modelos de pagos, por ejemplo, 

utilizar tecnología NFC. El mayor inconveniente lo tienen los pequeños 

comercios que tienen que considerar inversiones para poder disponer de los 

distintos medios de pago.  

 Tecnología: no es desconocido que la tecnología y los modelos de utilización de 

la misma serán los grandes condicionantes, por esto la misma tiene que ser 

atractiva tanto para los usuarios como para los comercios. 

En el capítulo 6 se presentaron los distintos actores que participan de los medios o 

canales de pagos. Observando estos actores desde la perspectiva de los pagos móviles se 

identifican 4 que según cómo evolucionen, será la definición de su importancia en la 

participación que tendrán en el futuro de este medio de pago. 

Estos cuatro actores identificados son: 

 Bancos: deben analizar si mantienen su papel convencional o generan cambios 

donde den paso a la incorporación de innovaciones en sus modelos, de otra 

forma puede que otros les quiten el papel preponderante en los medios de pago. 

 Procesadores de sitios y medios de pago on line: tienen que encontrar los 

medios para ser confiables como medio de pago fuera del mundo on line, 

generando relaciones tanto con los consumidores como con los comercios. 

 Procesadores de pagos: ya están realizando cambios para incorporar los 

dispositivos móviles como medio de pago, según lo que se observa de sus 

modelos, lo que utilizan es el dispositivo como el transporte de la misma 

información que la tarjeta de plástico, es decir están modificando el medio de 

almacenamiento de la información pero no el modelo de pago. 
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 Comercios: sobre todo las grandes cadenas, tienen la oportunidad de analizar y 

definir cuál es papel que van a representar y cuál es el tipo de relación que 

tendrán con los restantes actores. 

A su vez hay 2 participantes más que están buscando su lugar, estos si bien no tienen un 

papel importante en el resto de los medios de pago actuales si tienen o pueden tener uno 

primordial en las soluciones de pagos móviles y hay que considerarlos.  

 Operadores de las redes móviles (MNO): según sea el modelo implementado, 

son los que facilitan el servicio solo por ser el canal de comunicación, rol 

menor, o por el que controla el elemento seguro y por lo tanto habilitar la 

operatoria, papel más importante. 

 Desarrolladores de los dispositivos y/o Sistemas Operativos: como es 

conocido Google, Apple o Samsung tienen interés en participar del mercado de 

los pagos móviles y en definitiva éstos también son habilitadores o al menos 

facilitadores de la operatoria sobre los dispositivos. 

Los operadores tienen como ventaja que ya controlan el medio de transporte, los 7 

principales operadores mundiales concentran 2 billones de usuarios
35

, que ya cuentan 

además con su red de distribución.  

Otra forma de resolver la plataforma es montarla en la nube, y de esta forma 

independizarse tanto de los operadores móviles como de los proveedores de los 

dispositivos, Éste desarrollo del servicio completamente en la nube tiene también sus 

desventajas en relación a la disponibilidad o calidad del servicio. 

7.3 La utilización de dispositivos celulares para ganar adopción de usuarios: 

Del análisis del reporte de Aite Group, se observa que los dispositivos celulares son los 

elegidos para el desarrollo de distintos servicios financieros. La cantidad de usuarios de 

telefonía celular en el mundo es de 5.9 billones
36

 y un 27% de éstos tienen teléfonos 

inteligentes. Este estudio ha identificado un grupo denominando  “Smartphonatics”
37

, 

son consumidores que han modificado su actitud financiera, de compra y de pago por el 

hecho de tener un teléfono inteligente. No todos los usuarios se convierten en fanáticos 
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(Smartphonatics), muchos los utilizan para navegar en la web pero siguen utilizando los 

métodos tradicionales para la compra o realizar sus transacciones financieras. 

Éstos fanáticos se encuentran en todo el mundo, y si bien los porcentajes  son diferentes, 

tienen una cosa en común, su comportamiento  financiero y de pago se destaca del resto 

de los otros usuarios de celulares. Se estima que estos son los que definirán los servicios 

que las instituciones financieras tendrán que tener disponibles en los próximos 5 años. 

Para aclarar algunos conceptos que se verán reflejados en los cuadros siguientes, se 

denomina Mobile-Payment a los pagos que involucran un dispositivo móvil para el 

inicio y confirmación de la transacción de pago. Mobile-Commerce se define a la 

información relacionada al pago, como por ejemplo ofertas, cupones, otros. Otro 

concepto es Mobile-Wallet, una billetera virtual que puede ser llenada con varios tipos 

de tarjetas, cuentas, descuentos, agrupación de puntos y otros servicios. 

En esta encuesta, cuando se les preguntó a los usuarios si habían utilizado su teléfono 

celular para realizar un pago a un comercio u otra persona en los últimos 6 meses; el 

mayor porcentaje de respuestas afirmativas se obtuvo de China (66%) e India (64%) 

mientas que en países desarrollados como Estados Unidos (30%), Gran Bretaña (23%) o 

Francia (13%), fueron notablemente menores.  

Otro punto llamativo es la diferencia que hay en la respuesta entre los países 

desarrollados y los no en relación a  reemplazar las tarjetas con el dispositivo móvil. 

Ilustración 24: Interés en reemplazar las tarjetas de crédito por el celular 

Si pudiera, ¿usaría su celular en lugar de llevar cualquier tipo de tarjeta para realizar 

pagos? (% de respuestas positivas) 

 

Source: Aite Group; ACI Worldwide study of 4,200 consumers in 14 countries, Q1 2012 

Algunos de los cuadros de interés sobre esta encuesta indican distintos comportamientos 

que muestran como la edad de los usuarios, la cultura y sociedad de cada uno de los 
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países influye en los medios utilizados. Con el término cultura no se pretende indicar 

nivel de educación de su población, sino usos y costumbres que la misma lleva a cabo. 

Por ejemplo en Estados Unidos este cuadro donde responde: ¿cómo ha utilizado el 

dispositivo móvil para realizar pagos?, se puede observar que no tienen un lugar de 

importancia las instituciones financieras y si PayPal. 

Ilustración 25: Métodos utilizados para realizar pagos móviles 

¿Cómo ha realizado pagos móviles en los últimos 6 meses?  

 

Source: Aite Group; ACI Worldwide study of 4,200 consumers in 14 countries, Q1 2012 

En este informe se muestran datos que indican que en el grupo encuestado, se observa 

una disminución de la utilización de los distintos medios de pago para crecer en el uso 

de los dispositivos móviles en las compras de bajo valor. 

Del análisis de este estudio se desprende que evaluar la actitud de los smarthonatics en 

relación a los que no lo son, dará referencias para desarrollar los servicios sobre los 

dispositivos móviles; en relación a la importancia que perciben en la utilización del 

dispositivo móvil y su interés en adoptarlo como medio de pago. 

El crecimiento de pagos móviles se dará en forma diferente en los distintos países, es 

decir sin considerar las fronteras económicas o culturales. Por ejemplo Estados Unidos 

tiene la oportunidad de ser uno de los países desarrollados donde comience primero, en 

cambio Canadá parece estar rezagada, según esta encuesta. En Europa Italia parece ser 

más promisoria que los países nórdicos como Suecia, que desde hace tiempo se la 

percibe como a la vanguardia de los temas móviles incluyendo la banca móvil, u otras 

economías grandes como Alemania, Francia y Gran Bretaña.   

Las instituciones financieras tendrán que integrar los pagos móviles y la banca móvil a 

su infraestructura actual, manteniendo también los medios de pago actuales.  Los 

comercios y concentradores de comercios tendrán que testear diferentes tecnologías de 
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pagos para soportar pagos móviles y billeteras móviles ya que no habrá una sola 

solución. Todos estos actores en la cadena de valor del pago de bienes y servicios 

tendrán que realizar inversiones en tecnología para acompañar la evolución de este 

medio.  

La encuesta de McKinsey “Global Mobile Payments Consumer”, para analizar la 

evolución tanto de Mobile-Commerce y Mobile-Payments, resalta el mismo concepto, 

el comportamiento del usuario es la clave para analizar y fomentar el crecimiento de los 

pagos por medio de dispositivos móviles. En las distintas regiones y tipos de desarrollo 

que tienen los diferentes mercados la predisposición a la utilización de dispositivos 

móviles varía. Según este estudio los motivos que los encuestados seleccionaron de 

mayor importancia para la adopción de los pagos móviles son: 

 Pagar en cualquier lugar cualquier cosa 

 Ofertas o descuentos que le puedan ofrecer 

 Integrar los medios de pago con puntos en una billetera electrónica 

 Dejar la billetera en su casa 

Así mismo dentro del mercado de pagos móviles los operadores de redes móviles están 

buscando su lugar y en varios países son el factor que permitió el desarrollo de este tipo 

de servicio. Según un reporte de CGAP, “The Role of Mobile Operators in Expanding 

Access to Finance”, los operadores tienen un rol de gran importancia y pueden cumplir 

un papel con mayor involucramiento al mero hecho de transportar los datos de las 

operaciones. Esto combinado con la baja de confianza en las instituciones financieras 

abre un amplio panorama de posibilidades para estas instituciones. 

Si vemos la solución sicap, que se describe más adelante en este documento, el 

crecimiento de los servicios de los operadores de redes móviles está incorporando el uso 

de cajeros automáticos para las acciones de incorporar dinero al sistema (cash-in) y 

también como el medio usual para el retiro (cash-out). Estos operadores tienen varias 

ventajas, su base de clientes ya incluye a un gran número de los considerados no 

bancarizados, tiene control de los dispositivos que están en poder de los usuarios sin 

necesidad de realizar ninguna distribución de elementos tecnológicos adicionales, éstas 

son las ventajas que las instituciones financieras tienen que considerar si piensan 

incrementar sus operaciones en el mercado de los pagos móviles. 
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7.4 Aspectos de reglamentación  a considerar en los pagos móviles 

Respecto a la utilización de dispositivos móviles para la realización de pagos, 

almacenamiento de información financiera y gestión de valores de intercambio, poco se  

ha regulado en los distintos países, pero se ha comenzado a incrementarse el interés de 

los organismos regulatorios. 

Los dispositivos móviles están cambiando los roles y quien los cubre por este motivo es 

que las regulaciones actuales no cubren todos los aspectos involucrados en la operatoria. 

También es muy importante que las regulaciones que se generen en  este mercado de 

pagos, no ahoguen las distintas iniciativas que van surgiendo y que de esta forma se 

frustren soluciones que serían convenientes a los usuarios, pero quizás no a grandes 

entidades financieras o económicas. 

En relación a las regulaciones el senado de Estados Unidos ha comenzado a tener 

preocupaciones respecto a la utilización de dispositivos móviles para operaciones 

financieras, el comité de asuntos bancarios emitió un primer comentario oficial en 

relación a este tema el 29 de marzo del 2012, indicando que el mercado de pagos con 

dispositivos móviles tiene pendiente que se establezcan regulaciones para su 

funcionamiento. Así mismo también informó que al momento si los pagos son 

procesados por bancos se aplican los mismos controles que para otro medio de pago, 

pero no así los realizados por mensaje de texto por el operador móvil.  

Son varios los que están involucrados, por lo tanto hay que definir claramente los 

aspectos regulatorios de los distintos participantes sean instituciones financieras o no. 

Tiene que haber un acuerdo entre los distintos reguladores, ya en los distintos aspectos 

de los pagos móviles, los limites no están claros. 

Si bien el tema fue planteado, ninguno de los que tienen injerencia participó para dar 

claridad al mismo, salvo el organismo responsable de la privacidad de información. 

La directora del Organismo Federal de Consumos y Asuntos de la Comunidad en 

Estados Unidos comento que en el año 2011 se realizó una encuesta sobre los pagos 

móviles, donde se obtuvo que la mayoría de los que utilizaron este servicio son no 

bancarizados.  

Otro aspecto mencionado en esta presentación fue por parte de otro senador que indico  

que se debe tener especial cuidado con los cargos (fees). Este problema presente en los 

pagos con tarjetas de crédito y débito, está siendo regulado. Ccon este antecedente los 
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pagos realizados con dispositivos móviles y los distintos actores que tienen parte en esta 

operatoria, también tienen que ser monitoreados, para evitar la generación de sobre 

costos y que no estén ocultos al consumidor. 

A su vez las experiencias que surgen en los distintos lugares del mundo donde no 

bancarios realizan servicios de captura de efectivo (cash-in) transferencia hacia otro 

usuario por medio de un dispositivo móvil y luego entrega del efectivo (cash-out) están 

creciendo y teniendo mucho éxito. El ejemplo ya mencionado en este trabajo y que es 

de conocimiento en la industria es M-PESA. Donde un operador de una red móvil 

brinda el servicio de efectivo electrónico a sus usuarios para realizar pagos o 

transferencia de fondos a otro. 

Estas entidades no bancarias que operan capturando el efectivo electrónico, no tienen 

que cumplir las mismas regulaciones que las instituciones bancarias. Se han 

desarrollado varios modelos de normas o restricciones que en su objetivo principal, 

buscan cubrir los fondos entregados por los usuarios a estas entidades no bancarias. 

Los métodos que utilizan para esta protección buscan dos grandes características, 

salvaguardar los fondos de los usuarios, para esto se exige que mantengan un 

determinado porcentaje de los montos depositados en activos líquidos para que en caso 

de requerirse, las instituciones puedan devolver el dinero a los usuarios. La otra 

característica es el aislamiento de los fondos, es decir este dinero tiene que estar 

resguardado del riesgo de la institución en caso que esta entre en quiebra. 

El primer concepto se lo llama liquidez, y para el segundo los bancos tienen un seguro 

de depósito que respalda las entidades centrales bancarias de los gobiernos. En los 

distintos países donde se ha desarrollado servicios de efectivo electrónico por 

instituciones no bancarias, se han generado regulaciones que exigen que estas 

instituciones tengan los fondos depositados en cuentas bancarias, con distintas variantes, 

como diversificado en distintas instituciones o cuentas fiduciarias (cuentas 

administradas por un tercero).   

Globalmente y en especial en las economías en desarrollo las entidades no bancarias 

que han incursionado en el mercado de los servicios del efectivo digital son los 

operadores de redes móviles. Estos utilizando su infraestructura, su gran base de clientes 
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y su red de agentes de carga de pulsos, extienden sus servicios para brindar esta 

operatoria sobre todo en las poblaciones de bajos recursos. 

El hecho que los agentes de estos operadores de redes tomen el dinero de los usuarios 

como concepto de incorporarlo (cargarlo) al disponible del mismo en su celular tiene 

similitudes con el hecho de “depositar” dinero en una cuenta bancaria. Esta última 

acción está restringida a entidades bancarias que están reguladas. Los fondos 

depositados en los bancos están protegidos por requisitos de las instituciones bancarias 

centrales de cada gobierno.  

De igual forma los últimos años también han mostrado que como producto de las crisis 

financieras los bancos quiebran lo que generó un alto nivel de desconfianza de los 

usuarios en estas instituciones. 

Considerando las regulaciones que aplican sobre las instituciones financieras y las que 

no, se generan diferencias que afectan el desarrollo del negocio. 

Se pueden mencionar dos modelos, el bancario y el no bancario. 

En el bancario, el usuario tiene una relación directa con la institución. En varios países 

ha surgido una variante llamada “corresponsal bancario” donde un tercero oficia de 

“agente” entre el usuario y el banco, también en este caso la relación contractual sigue 

siendo entre el cliente y el banco. 

En el modelo no bancario, el usuario no tiene una relación directa con el banco,  cambia 

el dinero en efectivo por un valor electrónico, se menciona “un valor” porque en los 

casos analizados usualmente se cobra un fee al usuario para operar, este valor 

electrónico es registrado en una cuenta virtual que reside en control del operador del 

servicio, no en una entidad bancaria. 

Hay varias implementaciones en los distintos países que van entre un modelo y el otro: 

M-PESA (Kenya): son entidades no bancarias que mantienen el valor electrónico 

depositado por los usuarios en una cuenta fiduciaria. Las cuentas de los usuarios son 

generadas y gestionadas por M-PESA. 

Orange Money (Senegal y Mali): los bancos emiten un valor electrónico que la entidad 

no bancaria adquiere en un banco y redistribuye a los clientes. 

EKO (India): Son cuentas bancarias de distintos bancos a las que se accede por agentes 

no bancarios (corresponsales).  
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CAIXA (Brasil): son cuentas bancarias que se pueden operar por canales sin sucursales 

pero gestionados por un banco (banca sin sucursal).  

7.5 Experiencias en Argentina de utilización de dispositivos móviles para 

realizar pagos: 

 

La primer empresa en Argentina que lanzo un servicio sobre los 

dispositivos móviles es Tarjeta Naranja, con su producto Naranja 

MO. Este utiliza el celular para realizar el alta del usuario, 

cualquier persona puede generar esta alta, pero solo los usuarios de Tarjeta Naranja 

pueden cargar dinero. Luego se puede utilizar para realizar pagos. El saldo y los 

movimientos pueden ser consultados en el sitio web de Tarjeta Naranja. En esta 

iniciativa se utiliza mensajes SMS para la transferencia de fondos entre los usuarios. 

 

Otra empresa que está incursionando en el mercado de pagos es 

Movistar con su producto Wanda, en este caso el usuario se 

presenta en una agencia habilitada y realiza un depósito de 

dinero en efectivo en su cuenta Wanda (como forma de pre-pago), luego este dinero 

depositado puede ser utilizado para realizar la recarga de celular, el pago de facturas, 

enviado a otro número de celular o se puede realizar la extracción del efectivo en otro 

agente. Según la información recolectada MasterCard participa de esta iniciativa. 

Wanda ha realizado también un acuerdo con PagoFácil como agente para sus 

operaciones. Como tipo de tecnología utilizan USSD (un formato de envío de mensajes 

de texto).  En el último tiempo se ha comentado que Wanda está redefiniendo para 

relanzar su servicio en el mercado Argentino generando alianzas con los bancos y otras 

tarjetas de crédito.   

 

Visa Argentina también está incursionando en el mercado de 

pagos móviles extendiendo la funcionalidad del producto 

Monedero (empresa que adquirió en 2012). Inicialmente este producto era un plástico 

utilizado en el pago de transporte, pero se está convirtiendo en otro medio utilizado en 

los micropagos, por medio de tecnología RFID. En este caso se le adiciona al celular un 

“tag” que tiene esta tecnología, también están desarrollando aplicaciones para los 
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principales SO (Android, IOs, BlackBerry) de los dispositivos de forma tal que esté 

integrado con el mismo. En este caso los bancos ya están participando, son dueños de 

Visa Argentina, y por lo tanto de Monedero, éste espera paquetizar su producto con 

otros servicios bancarios, por ejemplo que el tag sea entregado al cliente bancario junto 

a su tarjeta de crédito o cuentas de débito para que este lo asocie y luego opere con el 

mismo. 

Sube, esta es una tarjeta pre-paga utilizada para el pago de 

transporte urbano. En este producto se carga dinero en efectivo 

en distintos lugares (agentes) adheridos a la red. Estos cuentan 

con una terminal que tiene capacidad de generar un diálogo con el chip de la tarjeta y 

adicionar el monto cargado. Luego el usuario utiliza la tarjeta para el pago de transporte 

también por medio de una terminar que tiene capacidad de generar un diálogo con la 

tarjeta para la descarga. En estos casos se utiliza tecnología RFID con una tarjeta chip 

de proximidad utilizando protocolo MIFARE. No se tiene información de quien o como 

es gestionado el dinero cargado, el mismo es recibido por los agentes (que tienen que 

adquirirlo previamente), luego debe ser rendido para que finalmente sea entregado a las 

operadoras de los medios de transporte, no se pudo obtener información del organismo 

que realiza la gestión de estos fondos. Las tarjetas SUBE tienen como logo el Banco de 

la Nación Argentina, no se tiene información del esquema de flujo de fondos. Si bien 

este servicio no es desde un dispositivo móvil, hay anuncios que la operatoria sería 

extendida a los mismos. 
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Capítulo 8: Seguridad 

Producto de la lectura de distintos artículos y reportes se identifica que uno de los temas 

de mayor preocupación de los usuarios respecto a la utilización de Internet y 

dispositivos móviles para la realización de operaciones financieras, es la seguridad. 

El aspecto de seguridad tiene dos componentes a considerar, y el nivel de preocupación 

por cada uno de ellos puede ser diferente. Éste también puede variar según la edad o 

grupo económico. 

Los dos aspectos a considerar son: 

 Seguridad de la información personal almacenada  

 Seguridad de la información utilizada para el pago 

La distinción de estos dos conceptos es necesaria ya que la forma de atacarlas es 

diferente, por ejemplo para el almacenamiento de la información personal se puede 

combinar la identificación biométrica y el almacenamiento en dispositivos bajo el 

control del usuario, en cambio en la segunda se puede considerar, desde seguros que 

cubran el fraude, a la utilización de tecnología como NFC o códigos QR. 

La adopción de métodos de seguridad incorpora distintos costos de adquisición de la 

tecnología que puede generar demoras en la adopción del servicio, ya que deben ser 

realizados por los distintos participantes de la solución propuesta. 

Según una encuesta realizada en Estados Unidos en Agosto del 2011 por Gartner a 

usuarios adultos, consultados sobre: “Sin importar si ha realizado pagos utilizando su 

dispositivo móvil o no, ¿qué tan preocupado está en que alguien pueda robar su 

información de pago que es transmitida por su dispositivo cuando lo utiliza para un 

pago? “, en dicha encuesta en una escala de 1 como “para nada preocupado” a 7 

“extremadamente preocupado” el 58% respondió 6.  

En esta misma encuesta cuando se les pregunto por, “Cuál es su preocupación en 

relación a su privacidad cuando utiliza los servicios de localización en dispositivos 

móviles para recibir ofertas o promociones? en un rango de 1 indicando “sin 

preocupación” a 7 “extremadamente preocupado” el valor obtenido fue de 4,87. 

El esquema propuesto para este trabajo incorpora en forma inicial la utilización de 

códigos “QR” como elemento seguro de transmitir la información, e inicialmente el 

usuario no es necesariamente identificado en forma personal en el sistema, si es 

identificado el dispositivo donde opera.  
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La evolución de la utilización de otros medios de seguridad dependerá de la adopción 

que se obtenga de la utilización de la solución. 

La seguridad tiene que ser contemplada tanto en el momento de incorporar efectivo al 

sistema, en el momento de realizar la extracción en el cajero o transferirlo a otro 

usuario. 

En 2011 NatWest, un banco Europeo que lanzó una iniciativa de extracción en cajeros 

sin tarjeta, sufrió un ataque de hackers, quienes utilizando una estafa on line obtenían 

los datos bancarios de los usuarios que luego eran introducidos en la aplicación móvil y 

utilizados para realizar extracciones. En este caso la aplicación móvil y el cajero 

comparten y utilizan los datos de usuario para identificar y autenticar la transacción, y 

por lo tanto cuando los mismos son obtenidos en línea pueden ser utilizados en el 

cajero.  Por este tipo de incidentes la seguridad tiene que ser considerada en todos los 

momentos de acceso a la operatoria, esto es tanto en el momento de generar la 

transacción, y el de hacerla efectiva; pero no debe olvidarse tampoco cuando el usuario 

es registrado para ser incorporado al servicio. Este fue el inconveniente que generó el 

fraude en el caso de “GetCash” del banco NatWesk.  

En la propuesta de este trabajo se busca que la información para poder operar este 

disponible en la nube, el dispositivo y la conexión con el procesador es para autorizar y 

completar la transacción. Es decir el dinero efectivo digital al ser ingresado al cajero es 

registrado y relacionado con el dispositivo móvil que captura el código QR. Pero esta 

registración y la relación dispositivo – efectivo se mantiene y gestiona en la nube. Esto 

permite asegurar la posibilidad de traspaso del efectivo entre usuarios y su retiro 

posterior en cualquier lugar donde el sistema tenga un cajero.  

Otros medios para autenticar al usuario puede ser la utilización de localización, o 

reconocimiento biométrico, en estos se agrega costo a la solución. 

 

8.1 La utilización de dispositivos móviles para el Control Biométrico: 

Como se mencionó la seguridad es uno de los elementos de mayor preocupación por 

parte de los usuarios, por lo tanto la identificación o autenticación de los mismos por 

elementos biométricos es una opción que puede ir evolucionando y creciendo. En este 

trabajo se menciona al control biométrico como  un camino que se puede recorrer en el 
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caso de ir creciendo en la adopción de la solución propuesta, de igual forma el nivel y 

forma de fraude que se genere justificará la incorporación de mayores controles o no. 

 La biometría permite realizar dos funciones en relación con la identidad del usuario: 

 Identificación 

 Autenticación 

La biometría es el estudio de métodos para reconocer a las personas basados en alguno 

de sus rasgos corporales. Se han desarrollados varios para convertir esos rasgos en 

funciones matemáticas de forma tal de poder generar aplicaciones que permitan 

relacionar el resultado de la aplicación de uno de esos métodos matemáticos a una 

determinada característica humana y reconocer a una persona. 

La función de identificación es la acción de individualizar a un usuario en un conjunto 

de otras representaciones. La de autenticar es la de verificar que el usuario que es 

controlado es quien tenemos registrado. 

Hay distintos métodos biométricos utilizados en la autenticación, huellas dactilares, 

retina, iris, patrones faciales, patrones de venas de la mano o geometría de la palma, 

estos usualmente se los denomina como de características físicas, también hay métodos 

biométricos de comportamiento como la firma o formas de mover el cuerpo (por 

ejemplo caminar). 

Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la biometría como método de identificar o 

autenticar a las personas por un tercero es la resistencia a la invasión de su privacidad 

que desarrolla el individuo en el momento de enfrentarse con esa identificación o 

autenticación biométrica. En los últimos tiempos se está incrementando el uso de 

reconocimientos biométricos, por ejemplo en los aeropuertos, en los controles de 

migración, esto hace que la gente tome confianza.  

En varios países como Turquía, Brasil, Polonia y Japón, utilizan identificación 

biométrica de mapa de venas en sus redes de cajeros automáticos, en estos casos el 

elemento que lo genera es el fraude. 

Al problema de privacidad que los usuarios presentan respecto a los controles 

biométricos, se le puede sumar resistencias por la utilización de dispositivos que 

requieran el contacto con el usuario, por ejemplo reconocimiento de huellas. 

Se han realizado avances en relación a ambos puntos, tanto por el desarrollo de 

dispositivos que no requieren entrar en contacto con el usuario, por ejemplo el lector de 
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mapa de venas reconoce el flujo sanguíneo sin necesidad de tocar el dispositivo. O la 

incorporación de las funciones de control biométrico en los dispositivos móviles, por lo 

tanto el usuario puede confiar que la información de identificación y autenticación no es 

transferida a ningún centro de procesamiento y es almacenada en su dispositivo. Este 

último, pone a discusión que método de almacenamiento sea el más apropiado según el 

tipo de función a realizar. Los métodos de control biométricos combinados con los 

dispositivos móviles dan un nivel de autonomía de operación a los usuarios. 

En el modelo de inclusión de usuarios no bancarizados propuesto en este trabajo puede 

utilizar los métodos biométricos sobre dispositivos móviles y así  asegurar el efectivo 

capturado y gestionado sin necesitar la identificación del usuario en forma centralizada. 

En este caso se establece una relación usuario-dispositivo que es autenticado por medio 

de control biométrico, de la misma se genera un “factor de individualización” que es el 

gestionado con el procesador central para la registración del depósito de dinero, o los 

pagos o transferencias que realice con el mismo a otros “factores de individualización”  

(usuarios) en el sistema. 

Estos métodos de identificación pueden ser incorporados en la evolución de este medio 

de gestión del efectivo, ya que la cantidad de dispositivos móviles inteligentes que 

cuentan con esta capacidad es limitada, pero está creciendo en el transcurso de los años. 

La restricción de almacenar el factor de identificación biométrico en el dispositivo 

móvil en lugar del procesador del sistema, genera que se deba buscar una forma de 

reproducir el “factor de individualización” del usuario en caso de pérdida del dispositivo 

o la necesidad de gestión de varios dispositivos al mismo tiempo, de forma tal que el 

dinero digitalizado esté disponible para ese usuario cuando quiera utilizarlo. 

Otro factor a tener en cuenta para la utilización de métodos biométricos para identificar 

al usuario, en caso de optarse por esta funcionalidad, es la capacidad de procesamiento. 

El método de identificación necesita contrastar el resultado del algoritmo matemático 

del usuario a reconocer, con el banco de algoritmos almacenados de todos los usuarios 

registrados. Esta operación tiene además sus patrones de seguridad que hacen que la 

información no pueda ser accedida y comparada en forma directa, a su vez, el resultado 

del algoritmo matemático no es “exactamente igual” cada vez que se toma, tiene 

pequeñas variaciones contempladas en el método que son necesarias calcular para 

realizar la búsqueda. La necesidad de almacenamiento y la velocidad de cálculo son 
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primordiales en la utilización de métodos biométricos de identificación, y su 

crecimiento esta exponencialmente influido por el volumen de usuarios. Por otro lado si 

el método es utilizado solo para autenticar el volumen de datos se mantiene en relación 

con la cantidad de usuarios pero la necesidad de procesamiento es sustancialmente 

menor, en realidad está representada por el consumo necesario de solo una 

comprobación del algoritmo matemático. 

 

Como se mencionó, la evolución de la adopción del servicio propuesto y la forma en 

que se desarrolle el fraude determinará también la adopción de elementos adicionales de 

autenticación del usuario. 

Los procesadores por estar en la actualidad gestionando otros dispositivos, y a su vez 

cumpliendo una de las funciones que es el seguimiento del fraude en lo que corresponde 

tanto a la operatoria de los usuarios como a los dispositivos que controla, tiene un rol 

fundamental para integrar los distintos métodos de autenticación de los usuarios así 

como integrar el seguimiento de la operatoria para detectar patrones de fraude que 

hagan el sistema más seguro.  

 

 

 

 

  



 

“Mobile Cash: La utilización de cajeros automáticos para la 

carga y extracción de efectivo en dispositivos móviles” 

MGSTT 

Año 2013 

 

pág. 106 

 

Capítulo 9. Ejemplos de desarrollos de servicios similares 

A continuación se presentan distintos servicios desarrollados en varios países, el 

objetivo es describir en forma general el tipo de servicio y la tecnología utilizada. 

9.1 Digitalización del Efectivo: 

En las observaciones realizadas hay pocos ejemplos de digitalización del dinero efectivo 

como medio para incorporar a los no bancarizados a servicios financieros. 

Dentro de las iniciativas encontradas en relación a la digitalización de dinero la más 

representativa encontrada es MintChip.  

Se inició en el 2012 por el Royal Canadian Mint (RCM entidad de propiedad del 

Gobierno de Canadá).  

El objetivo de MintChip es generar una billetera virtual para facilitar el pago entre 

usuarios utilizando teléfonos inteligentes, Sticks USB, computadoras y tablets. Esta 

iniciativa de Canadá promueve el desarrollo de estándares y prototipos que rijan esta 

tecnología, donde se almacene y transfiera el dinero en forma 

segura. En este caso se utiliza un microchip para realizar el 

almacenamiento y la mensajería requerida por la funcionalidad 

en forma segura. Uno de los componentes que distinguen a esta 

solución es que se conserva el anonimato del usuario. El dinero es digitalizado en el 

chip pero no es almacenado ningún dato personal del usuario.  

Este microchip tiene una clave privada firmada por la institución y que es utilizada para 

firmar las transacciones. Cuando se realiza un pago el emisor obtiene el ID del receptor, 

descuenta el monto del saldo y genera un mensaje al receptor para que incremente el 

saldo con el mismo monto, ambos chips que intervienen en la transacción utilizan y 

verifican respectivamente las claves de seguridad. 
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Ilustración 26: Esquema MintChip 

 

Fuente: www.mint.ca 

Este chip puede estar en la memoria SD de un celular, en un USB que se conecte con 

una PC o laptop, por medio de una aplicación (en la nube), etc., la seguridad reside en el 

dispositivo.  

RCM estableció un concurso con un premio de gratificación para promocionar el 

desarrollo de aplicaciones y dispositivos de forma tal de incrementar la disponibilidad 

de soluciones que utilicen este medio de pago. 

El éxito y desarrollo de este modelo está todavía por verse. 

Otro emprendimiento revisado es Bitcoin (2009), ésta es una solución que 

primordialmente se basa en una moneda virtual cuyo uso se está volviendo muy 

popular. Esta moneda no está controlada por ningún banco central, es intercambiada 

principalmente dentro de su propio sistema de usuarios, sin el control de ninguna 

entidad. Estos usuarios abren una billetera donde son almacenados sus bitcoins, éstos 

son ganados principalmente por medio de la resolución de problemas matemáticos. 

 Estos bitcoins pueden ser intercambiados entre los distintos 

miembros de la red. A su vez los usuarios cargan (compran) bitcoins 

utilizando la moneda de curso legal por medio de distintos agentes 

(como Walmart) por el medio de pago de un cargo. También pueden 

ser utilizados para realizar pagos de bienes o servicios on line y en algunos casos 

también en comercios. 

El valor de cada bitcoin varía según tres factores, la escases (hay un total de 21 millones 

de bitcoins), la generación constante, matemáticamente controlada de la moneda en 
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constante cantidades decrecientes, y la voluntad de los miembros de aceptar esta 

moneda. Esta moneda tiene distintas características a su favor, como no tributa 

impuestos, no hay costos para realizar transacciones (las que se realizan dentro del 

grupo), entre otras, a su vez tiene puntos en contra como, el uso es limitado, se puede 

perder lo almacenado cuando se tienen problemas con el lugar de almacenamiento, 

usualmente el disco de la pc del usuario por el método de seguridad que utiliza, el valor 

de la moneda varía con frecuencia, no tiene respaldo de ninguna institución 

gubernamental, entre otras. 

Uno de los factores con los que los responsables de Bitcoin 

cuentan es con la falta o disminución de la confianza que los 

usuarios tienen en las instituciones financieras y las monedas de 

curso legal de los distintos países como resultado de las distintas 

crisis económicas experimentadas en los recientes años. 

Recientemente Bitcoin ha anunciado que desplegará un cajero 

automático donde los usuarios de bitcoin podrán operar. Las 

entidades que regulan las actividades financieras de Estados Unidos han indicado que 

las operaciones bitcoin-bitcoin no son reguladas por estas, distinto es el caso de bitcoin-

dólar. La operatoria de ATM (cajero automático) es una de las que están reguladas.  

Los responsables de Bitcoin han desarrollado estos cajeros donde se reciben dólares con 

los que se obtendrá bitcoins. Su objetivo instalarlos en bares, restoranes y tiendas para 

que los usuarios puedan realizar la compra de bitcoins en forma anónima. El mecanismo 

de estos cajeros es similar a las máquinas automáticas de venta (vending machines), que 

aceptan y reconocen dinero y lo convierten en bitcoins que son depositados en la cuenta 

del usuario. Esta operación tiene un costo del 1% del monto de la transacción. Esta 

solución facilita a los usuarios la compra de bitcoins. 

9.2 Integración de Dispositivos Móviles y Cajeros Automáticos: 

El método más frecuente utilizado para poder iniciar una transacción en un cajero 

automático es una tarjeta ya sea con lectura de banda magnética, como con chip 

integrado. En ambos casos la tarjeta es el medio que contiene los datos que identifican 

al usuario, luego como primer elemento de autenticación se utiliza el código de 

identificación personal (PIN), en nuestro país según la transacción y/o el monto a operar 
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se utiliza un segundo factor de autenticación que es un segundo código asignado a ese 

usuario.  

La tarjeta, ya sea banda o chip siguen distintas normas de generación globales para que 

puedan ser usadas en distintos países, en un caso es ISO/IEC 7810-13 y en el otro EMV. 

Durante el último año se han lanzado distintas iniciativas y proyectos para la integración 

de dispositivos móviles y cajeros automáticos de forma tal de identificar y/o autenticar 

al usuario y la operación que desea realizar en el cajero. 

Proveedores de cajeros como Wincor Nixdorf y Diebold están promocionando 

dispositivos y funcionalidades disponibles en sus máquinas para la integración de 

dispositivos móviles. 

Wincor anunció recientemente que ha desarrollado una aplicación para dispositivos 

móviles tanto Android como iOS que permitirá realizar extracciones de efectivo de 

cajeros automáticos sin la necesidad de tarjeta, en este caso también utiliza un código 

QR que es enviado al cajero junto con las indicaciones del cajero más cercano.  En este 

caso para dispositivos Apple, integra a la solución con el servicio Apple passbook 

utilizando Apple passes, el código QR es almacenado en Apple passbook o en la 

aplicación de efectivo móvil. Para completar esta funcionalidad el cajero tiene que tener 

capacidad de comunicación NFC, ya que hay un intercambio entre el celular y el cajero. 

Otra forma es la lectura de código QR pero para esto el cajero debe tener un dispositivo 

de lectura de códigos de barras. 

Diebol Inc., otro proveedor de cajeros automáticos, presentó en el último evento 

“Consumer Electronics Show” (CES) de Enero del 2013, un cajero con una 

funcionalidad para la integración de dispositivos móviles, en esta solución el 

componente adicional para realizar transacciones seguras sin tarjeta es la nube, “Cloud” 

según su expresión en Ingles. 

Diebold desarrolló un cajero que tiene la capacidad de operar con  interfaces que se ven 

y reaccionan en forma análoga a los dispositivos móviles, con similar navegación, 

control y gestos táctiles. Este cajero opera sin papel y envía el recibo de la transacción 

por mensaje de texto o email según la preferencia del usuario. El objetivo de este cajero 

es mejorar la experiencia del usuario al realizar la operación en él. 
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Para la operatoria sin tarjeta se genera un código QR que es scaneado por el dispositivo 

móvil, con esto sincroniza el dispositivo con un servicio que está hosteado en la nube 

donde se realiza la autenticación del usuario, luego de esta sincronización el menú de 

operaciones aparece en el dispositivo del usuario, donde selecciona el monto a extraer. 

El servicio que corre en la nube envía un código de única vez al dispositivo y que es 

ingresado en el cajero por el usuario para autenticar la transacción y completarla 

entregando el efectivo.  

Con este tipo de operación sin tarjeta se reduce el riesgo de pérdida o robo y sobretodo 

de skimming del plástico. Skimming es una práctica habitual de fraude sobre tarjetas de 

banda magnética, la misma es copiada por dispositivos adicionados en distintos lugares 

del cajero o terminales de compra para luego ser usadas en operaciones fraudulentas. A 

la vez la privacidad de los datos también está protegida ya que la información es 

ingresada en el dispositivo y no en el cajero. Como último elemento de seguridad el 

código de única vez expira inmediatamente luego de haber sido usado. 

Otra funcionalidad presentada en este mismo evento por Diebold es la generación de 

una orden de extracción que un usuario hace para que otro la haga efectiva, es decir el 

primer usuario da acceso a un tercero a efectivo.  El usuario selecciona el monto y datos 

del receptor, éste recibe un código de única vez para ser usado en el cajero al completar 

la extracción. 

Dentro de las iniciativas encontradas se encuentra la del banco IsBank de Turquía donde 

la transacción es originada en el dispositivo móvil y se completa en el cajero sin 

necesidad de utilizar una tarjeta (cardless). 

El usuario utiliza una aplicación en su teléfono para comunicarse con el canal móvil del 

banco y realizar la autenticación y el ingreso de los datos de la transacción de extracción 

de efectivo, con esta información se genera una extracción pre-autorizada. Para 

completar la transacción y hacerla efectiva el usuario tiene que scanear con su 

dispositivo móvil el código QR de la pantalla de cajero. Para realizar esta transacción el 

usuario no tuvo que introducir su tarjeta, ni el PIN, como tampoco  seleccionar la cuenta 

o el importe en el cajero, todo fue resuelto previamente en el celular.  

Otra experiencia de integración de estos dispositivos es la de NatWest un banco de Gran 

Bretaña que lanzó el año pasado un servicio para obtener efectivo o dar una orden a otro 
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usuario para obtenerlo utilizando un dispositivo móvil con la aplicación “GetCash” 

operando en un cajero. 

Este banco sufrió un ataque de hackers en relación a este servicio, más detalle del 

incidente se describe en punto de seguridad, pero cabe mencionar que se deben tener las 

precauciones necesarias para proteger la seguridad de los servicios tanto en lo que  

respecta a la operación en el cajero propiamente dicho como al que se utiliza para dar la 

orden, identificando y autenticando al usuario en el dispositivo. 

Otra solución desarrollada es “Mobile Money ATM”, de Sicap
38

, empresa con base 

Europea, con oficinas de operaciones en Suiza, Francia, Rusia, en el Sur y Oeste de 

África y Singapur. Su objetivo principal es el desarrollo de soluciones para operadores 

de telefonía móvil (Mobile Network Operators “MNO”), tiene un conjunto de 

aplicaciones para el comercio móvil y la facturación de prepago (prepaid billing). Esta 

empresa desarrolló un cajero (ATM), específico para el mercado de las 

telecomunicaciones, considerando como objetivo los mercados emergentes con gran 

cantidad de la población sin acceso a servicios de entidades financieras. Este cajero se 

relaciona con la tecnología móvil, que fue adoptada por “Orange Ivory Coast”, empresa 

que presta servicios de pagos móviles (Orange Money) en varios países, como respuesta 

a distintas problemáticas que identificaron mediante encuestas. El tiempo promedio de 

espera para realizar un pago móvil en una oficina de Orange era de hasta 2 horas. El 

80% de la carga de trabajo de los empleados  está relacionado con el servicio de 

transacciones donde cada una toma hasta 15 minutos. Otra encuesta realizada por M-

Pesa muestra que el 69% de las operaciones infructuosas de extracción están 

relacionadas con la liquidez de los agentes, que a su vez representan el 60% del costo 

del operador. Por los puntos antes mencionados es que Sicap desarrollo un cajero con el 

objetivo de reducir costos y tiempos de la operatoria, buscando por ejemplo que sea 

utilizado para el ingreso de dinero a la cuenta del usuario, y el egreso del mismo. Este 

servicio fue lanzado en Noviembre del 2011.  

                                                           
38

 www.sicap.com 
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Capítulo 10: Conclusiones 

Como se comentó en los distintos capítulos, el efectivo es uno de los medios de pago 

más utilizados, también los dispositivos móviles es el elemento tecnológico que ha 

crecido generando una adopción del mismo en las distintas clases económicas y 

regiones del país. 

Considerando estos dos puntos la propuesta es combinarlos de forma tal que su 

producto sea el generador de mayor inclusión financiera y por lo tanto ir disminuyendo 

la brecha de acceso a servicios financieros. 

Así como se considera al efectivo y los dispositivos móviles, la utilización de los 

cajeros automáticos con reconocimiento de billetes y reciclador son el elemento de 

unión que permite alcanzar la integración. Los cajeros permiten que el efectivo ingrese 

o egrese a la red “mobile cash”. 

Dentro del ecosistema nacional de red de cajeros descripto en este trabajo, se presentan 

a los procesadores como los integradores de estas soluciones, tanto desde el punto de 

vista de la gestión de la tecnología como del flujo de operaciones y del dinero. Con esto 

tienen un papel central en el nuevo esquema propuesto, permitiendo la integración de 

las instituciones bancarias y los diferentes tipos de usuarios, ya sean usuarios 

individuos como pequeñas empresas. 

Por ultimo, está el papel de los entes reguladores, también mencionados en este 

documento, quienes norman las distintas funciones y responsabilidades de los 

participantes en el ecosistema. 

10.1 Flujos del Sistema 

Siguiendo el flujo de operación:  

 el usuario se registra en el sistema de forma tal de realizar una relación de 

identificación con su dispositivo móvil 

 el usuario realiza una transacción de ingreso de efectivo en el cajero, se registra 

el importe ingresado en la cuenta móvil del usuario 

 el usuario realiza una transacción de trasferencia/pago a otro usuario del sistema, 

se descuenta de la cuenta de origen y se acredita en la de destino 
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 el usuario realiza la extracción de efectivo en el cajero descontando el monto de 

la cuenta móvil del usuario 

Ilustración 27: Esquema “Mobile Cash” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el flujo de dinero: 

 el usuario ingresa el dinero en un cajero, este es acreditado en la cuenta móvil, 

se debe compensar el dinero entre el banco administrador del cajero y el de la 

cuenta del sistema 

 el usuario transfiere dinero a otro usuario, en este caso ese dinero no es 

compensado ya que solo se mueve dentro del sistema 

 el usuario realiza el retiro del dinero en un cajero, este dinero es descontado de 

la cuenta móvil, se debe compensar el dinero entre el banco de la cuenta del 

sistema y el administrador del cajero 

10.2 Funciones del Sistema 

El esquema propuesto tiene 3 funciones específicas: 

 Registración: es la incorporación al servicio, el usuario tiene que bajar una 

aplicación en su dispositivo móvil, ésta registración se completa en un cajero 

automático, donde se establece un vínculo seguro para completar la información 

  

 ORIGEN DESTINO 
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entre el dispositivo (DeviceID), la/las claves de seguridad ingresadas por el 

usuario y el cierre de seguridad dado por el cajero. En este caso según el estado 

de las regulaciones en el país se puede tomar la figura de una tarjeta-prepaga, si 

la regulación evoluciona como en México o Perú puede realizase la registración 

sin necesidad de identificar al usuario, adicionalmente la registración puede 

completarse enviando imágenes digitales de la documentación del usuario (símil 

a la aplicación en Estados Unidos del depósito de cheques por celular), esto en 

caso de ser requerido. 

 Ingreso de efectivo (cash-in): el usuario realiza el ingreso de dinero en efectivo 

en un cajero automático con reconocimiento de billetes, también en este paso 

puede completar la registración antes mencionada. El usuario inicia la 

transacción en su dispositivo móvil, luego ingresa en el cajero automático una 

clave de única vez generada por la aplicación del celular, ingresa el dinero para 

que sea contabilizado, cuando el mismo es registrado por el cajero (que lo 

“deposita” acredita a ese usuario-dispositivo), genera un código QR en la 

pantalla, se completa la operación tomando con la cámara del celular el código 

de la pantalla del cajero. 

 Egreso de efectivo (cash-out): este egreso puede darse por medio de una 

extracción de efectivo en otro cajero, la operatoria es similar a la descripta en el 

punto anterior, el usuario inicia la transacción en su dispositivo móvil, 

ingresando la información de autenticación y el monto a extraer, la aplicación le 

genera una clave de única vez que tiene que ingresar en el cajero para completar 

la operación y que le entregue el dinero. Otra forma de realizar un cash-out es 

por medio de una transferencia/pago entre usuarios, un usuario por medio de su 

dispositivo móvil puede transferir dinero a otro del sistema. 
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Ilustración 28: Esquema de Cash-In en cajero 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Esquema de Cash-Out en cajero 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:QRc%C3%B3digo_portada_wikipedia_espa%C3%B1ol_.png
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Como se mencionó hay dos flujos a considerar, el procesamiento de la transacción y el del 

dinero. 

En el esquema propuesto el procesador tiene control de la gestión de ambos flujos, por 

medio de los distintos canales de operación que el usuario tiene acceso para brindar el 

procesamiento de la operatoria descripta, y en base a la relación que tiene con las 

instituciones bancarias puede realizar el depósito de los valores en las cuentas de estas 

instituciones por lo tanto la gestión del flujo de dinero. 

En los distintos ejemplos de servicios analizados y presentados en este documento se 

encuentran varios tipos de instituciones que puede cubrir el papel de gestión, están las 

operadoras de telefonía celular (por ejemplo Movistar), los procesadores de las tarjetas de 

crédito (por ejemplo Visa), nuevos participantes (por ejemplo MercadoPago), según lo que 

fue presentando, todos estos tienen componentes en los distintos puntos del ecosistema, 

pero los procesadores presentados en esta solución tienen presencia en todos roles 

necesarios para el procesamiento de las transacciones y el del dinero, los dos flujos 

mencionados. 

 

Tabla 12: Beneficios y Desventajas de los participantes del Sistema 

Participante Beneficios Desventaja 

Usuario  operar sin necesidad de 
portar una tarjeta 

 operar en cualquier lugar y 
momento 

 no necesita generar una 
relación con una institución 
bancaria (bancarizado o no 
bancarizado) 

 puede acceder a 
promociones y descuentos 

 opera con similares 
características a tarjetas pre-
pagas 

 solo opera con otro usuario del 
sistema (sistema cerrado) 

 registra las operaciones (a 
diferencia del efectivo) 

 seguridad en la disponibilidad del 
efectivo 
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Participante Beneficios Desventaja 

Banco  capturan operaciones que 
hoy se realizan en efectivo 

 obtienen más información de 
la conducta de los usuarios 

 generar barreras de entrada a 
entidades no bancarias 

 costos de instalación y 
mantenimiento de los cajeros 

Procesador  capturan transacciones 

 generan barreras de entrada 
a otros tipos de empresas 

 costos de gestión de reclamos y 
atención de usuarios 

 incremento del fraude 

Operadores 
telefonía móvil 

 podría generar acuerdos con 
el procesador para participar 
en la operatoria 

 Solo provee el canal (pipeline) 

Desarrolladores de 
dispositivos y 

Sistemas Operativos 

En este caso no se ven beneficios 
que pudieran acordarse en forma 
local. 

En este caso no se ven desventajas 
específicas que pudieran presentarse 
en forma local. 

Sistema  disminuye la circulación del 
papel moneda 

 genera efecto de red para 
incorporar usuarios al 
sistema e impulsar la 
utilización de medios 
electrónicos 

 hacer el sistema atractivo para 
que los usuarios decidan ingresar 
su efectivo 

 sistema engorroso para el pago 
de transporte 

Estado nacional  disminución de la emisión de 
papel moneda 

 mecanismos para formalizar 
la economía 

 los usuarios pueden percibir 
mayor control del estado de sus 
actividades 

 

En la tabla anterior se describen distintas ventajas y desventajas identificadas para los 

participantes del sistema.  

10.3 FODA 

Se identifican fortalezas y debilidades en dos aspectos: 

 Gestión del Sistema por parte de los Procesadores de las Redes 

 Esquema del Sistema 
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FODA para los Procesadores de las Redes: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fortaleza: 
• Control y desarrollo sobre canal 

ATM 
• Buena imagen para cash-in y 

cash-out 
• Participación en el mercado de 

pagos 
• Relación con los bancos para la 

gestión del efectivo  
 

Oportunidad: 
• Apalancar los nuevos 

dispositivos de ATM 
• Apalancar el desarrollo en 

dispositivos Móviles 
• Integrar distintos actores para 

levantar barreras de ingresos a 
no bancarios 

• Relación con los bancos para la 
gestión del efectivo  

Debilidad: 
• Competencia con sus dueños 

(bancos) 
• Competencia con procesadores 

de  Tarjeta de Crédito con 
soluciones Globales 

• Restricciones regulatorias que le 
apliquen por  pertenecer a 
bancos 
 

Amenaza: 
• Regulaciones del BCRA impidan 

el servicio 
• Desarrollos impulsados por Visa 

o MasterCard 
• Interés de ingreso de MNOs 
• Otros procesadores no bancarios 
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FODA del Sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Resumen 

Como resumen de lo analizado y relacionándolo con los objetivos de este trabajo se tiene 

que: 

  

Fortaleza: 
• Basada en elementos presentes 

en  el ecosistema Argentino 
• Buena imagen para cash-in y 

cash-out 
• Respaldo en las instituciones 

bancarias 
• No requiere acuerdos con 

agentes externos 
 

Oportunidad: 
• Crecer en usuarios , 

incorporación de no 
bancarizados 

• Ingresar en el mercado  del 
efectivo 

• Incrementar las transacciones 
en los dispositivos actuales 
 

Debilidad: 
• Requiere que el usuario 

disponga de un dispositivo móvil 
inteligente 

• Requiere que  se tenga acceso a 
internet  

• Requiere operar un dispositivo 
móvil en un lobby de cajeros 

• Costo de los dispositivos y 
despliegue en el interior del país 

Amenaza: 
• Regulaciones del BCRA impidan 

el servicio 
• Bloqueo por parte  de los MNOs 
• Desarrollos de servicios de 

marca Visa o MasterCard 
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Ilustración 30: Resumen del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo: describir un servicio que 

mediantes la utilización de cajeros 

automáticos permita la carga y 

extracción de efectivo en dispositivos 

móviles. 

Objetivos secundarios: 
 

 Identificar flujos de información y 
dinero 

 Analizar los participantes de los 
medios de pagos y su rol y 
funciones 

 Analizar las fortalezas  y 
debilidades de los procesadores 
de redes de cajeros para 
implementar el servicio 

 

Variables de análisis: 
 

 Nivel de 
conectividad en 
Argentina y de 
acceso a dispositivos 
móviles. 

 Nivel de 
bancarización y 
utilización de 
distintos medios de 
pagos. 

 Efectivo circulante 
en el país y volumen 
de operaciones. 

 Evolución y 
utilización de cajeros 
automáticos en el 
país. 

 Análisis de la 
tecnología disponible 
y su funcionalidad 

Resumen: 
Los procesadores de las redes de cajeros tienen las funciones necesarias para el desarrollo 
del servicio. 
El volumen de adopción de los dispositivos móviles los hace la tecnología de crecimiento 
para el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios. 
El efectivo es el medio de pago que es mayormente utilizado tanto por bancarizados como 
por los no  bancarizados. 
Utilizar el modelo de pre-pagas para poder dar lugar al servicio según regulaciones 
actuales. 
Si se gana adopción se comienza a registrar un comportamiento que en la actualidad lo 
está (pagos en efectivo). 
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10.5 Nuevas líneas de investigación 

Del presente trabajo se desprenden nuevas líneas de investigación relacionadas con 

distintos puntos presentados en el desarrollo de este trabajo, como ser: 

 Evolución del dinero, si por ejemplo la información del comportamiento del usuario 

pasa a ser un bien valorable, no contar con esa información en los pagos que se 

realizan en efectivo es una pérdida de valor. 

 Analizar el impacto y peso que pueden tener en el mercado de pagos los 

desarrolladores de Sistemas Operativos y dispositivos. 

 Rol que el estado quiera adquirir  o controlar en relación a esta modalidad de pago, 

siendo uno de los mayores emisores de tarjetas pre-pagas recargables de programas 

de asistencia y tarjetas inteligentes para el pago de transporte. 
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Anexo A: Nivel de Informalidad de la Economía 

Estimaciones del nivel de informalidad de la economía en el mundo (Septiembre 2010) 

World View of Informality: 

 

 

Fuente: 2010/ShadowEconomySchneiderBuehnMontenegro/SHADOW ECONOMIES_ITax.doc   
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Anexo B: Glosario 

ACH:  

Administrador: se denomina administrador de cajero a la institución que registra la 

instalación de un cajero automático en el BCRA. Cada cajero tiene que estar 

registrado por una entidad bancaria y el dinero que en el mismo se carga, el 

que entrega o el que ingresa, es registrado al final del día para esa institución 

administradora. Este rol se lo denomina “adquirir”. 

AFS:   Alternative Financial Services 

Aplicaciones: (apps) software que se desarrolla e instala en los dispositivos móviles que 

permite la realización de distintas funciones en los mismos. 

Billones y Trillones: este término está utilizado con el significado que del mismo se realiza 

en Estados Unidos, 1 billón son 1.000 millones y 1 trillón es 1 billón. 

Bancarizado: es utiliza para referir a personas que tienen cuentas bancarias. 

Base Monetaria: en economía se denomina base monetaria al dinero legan en circulación 

(billetes y monedas), más las reservas de bancos y del banco central. 

Cash In: Ingreso de dinero en una cuenta, este dinero en efectivo es ingresado en 

forma electrónica o digital a la cuenta del cliente. 

Cash Out: extracción de dinero de una cuenta de cliente, este dinero es descontando de 

la forma electrónica o digital y entregado en efectivo al cliente que lo 

solicita. 

Clearing: es la compensación que se realiza entre los bancos del emisor y del receptor 

del elemento de valor intercambiado, por ejemplo cheque. 

Emisor:  es la institución que registra un usuario y le genera para su identificación un 

medio que lo individualiza. Todos los movimientos que ese usuario realiza 

son registrados a nombre de su institución emisora para el resto de los 

participantes en la red. Este rol se lo denomina “Issuer”. 

IP Money:  Intelectual Property Money 

MNO:  Mobile Network Operator, Operador de red de telefonía celular. 
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Mobile Commerce: se define a la información relacionada al pago, como por ejemplo 

ofertas, cupones, otros.  

Mobile Money for the Unbanked (MMU): Programa para incentivo para el desarrollo  de 

pagos móviles de GSMA.    

Mobile Payment: pagos que involucran un dispositivo móvil para el inicio y confirmación 

de la transacción.  

Mobile-Wallet: billetera virtual que puede contener varios tipos de cuentas, descuentos, 

identificación de grupos de afinidad para el acumulado de unidades de 

intercambio (puntos) y otros servicios. 

Near Field Comunication (NFC): señal de radio de baja distancia que permite comunicar 

dos dispositivos. 

On Line:  este término indica que el evento, una transacción para este trabajo, se 

resuelve en el momento de ser requerida, quien resuelve o autoriza esta 

transacción responde en el momento a ese requerimiento. 

Off Line: este término indica que el evento, una transacción para este trabajo, se 

resuelve en un momento diferente al que se genera el requerimiento. 

P2P:  es el término utilizado para las transacciones que se realizan entre personas, 

del inglés Peer-to-Peer. 

USSD:   Unstructured Supplementary Service Data, protocolo utilizado por los 

operadores de redes celulares para el envío de mensajes de texto, es similar 

al SMS pero con control de entrega. 
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C.4 Sitios: 

www.bcra.gov.ar consultado entre Abril y Mayo 2013 

www.bitcoin.org consultado entre Abril y Mayo 2013 

www.cepal.org  consultado entre Febrero y Julio 2013 

www.cgap.org consultado entre Marzo y Mayo 2013 

www.countingoncurrency.com consultado Junio 2013 
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