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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO PARA BANCA SIN SUCURSALES 

Por “banca sin sucursales” se entiende la prestación de servicios financieros fuera de 
las sucursales bancarias convencionales, con frecuencia a través de agentes y 
mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones —generalmente 
terminales de puntos de venta (POS) con lectores de tarjetas o teléfonos móviles— para 
transmitir los detalles de las operaciones. La banca sin sucursales ofrece la posibilidad 
de reducir radicalmente el costo de la prestación y es más conveniente para los clientes. 
En consecuencia, puede incrementar el acceso de los pobres a servicios financieros si 
la regulación i) permite utilizar un amplio espectro de agentes fuera de las sucursales 
bancarias aumentando así el número de puntos de servicios, ii) facilita la apertura de 
cuentas (tanto in situ como a distancia) manteniendo al mismo tiempo normas de 
seguridad adecuadas y iii) permite que una gran variedad de actores presten servicios 
de pagos y emitan dinero electrónico (u otros instrumentos similares de valor 
depositado), propiciando así las innovaciones por parte de los actores de mercado con 
motivación para introducirlas. 
   
Dado que la banca sin sucursales es un fenómeno relativamente nuevo y en rápida 
evolución, es poco habitual que el tema se aborde directamente en los marcos 
regulatorios pertinentes1

 

. Sin embargo, la banca sin sucursales abarca un amplio 
espectro de ámbitos regulatorios, razón por la cual, para que avance, debe existir un 
entorno normativo y regulatorio coherente y coordinado.  

Hasta hace poco tiempo, no se prestaba atención de manera exhaustiva y sistemática a 
las cuestiones relativas a la banca sin sucursales orientada específicamente a los 
habitantes pobres sin acceso a bancos2. Para solucionar esa falencia, durante el primer 
semestre de 2007, equipos de diagnóstico de CGAP3 visitaron siete países con 
características muy diferentes en los que las autoridades normativas y regulatorias se 
encuentran en las etapas iniciales de la formulación de políticas sobre la regulación de 
la banca sin sucursales orientada a los habitantes pobres sin acceso a bancos: en 
África, Sudáfrica y Kenya; en Asia, Filipinas, India y Pakistán; en Europa y Asia Central, 
Rusia, y en América Latina, Brasil. Los equipos utilizaron versiones anteriores de este 
formulario4

                                                 
1 En consonancia con los términos utilizados en el documento “Principios directores para la regulación y 
supervisión de las microfinanzas”, publicado por CGAP, en este formulario se utiliza el término 
“regulación” (en singular) para referirse al reglamento obligatorio que rige la conducta de entidades legales 
e individuos, adoptado por un órgano legislativo (leyes o legislación) o un órgano ejecutivo 
(“regulaciones”, en plural). Consiguientemente, los términos “marco regulatorio” o “entorno regulatorio” o 
simplemente “regulatorio” se utilizan en el sentido más amplio e incluyen todo el espectro de normas 
obligatorias pertinentes (tanto leyes como regulaciones). 

, basadas en un modelo que se concentra específicamente en la banca móvil 

2 La banca sin sucursales puede ser aditiva o transformativa. Es aditiva cuando únicamente amplía el 
espectro de opciones u ofrece mayores beneficios a los clientes existentes de las principales instituciones 
financieras; es transformativa cuando permite llegar a clientes a los que no sería rentable proporcionar 
servicios financieros a través de sucursales tradicionales. Este formulario se concentra en la banca sin 
sucursales transformativa. 
3 La labor de los equipos de diagnóstico fue cofinanciada por CGAP y la Fundación Bill y Melinda Gates 
como parte del Programa de Tecnología de CGAP. 
4 En versiones anteriores, el proceso de diagnóstico se dividía en dos partes: un proceso de “primer nivel”, 
que consistía en investigación documental, y un proceso de “segundo y tercer nivel”, que incluía entrevistas 
en los países con el propósito de completar la información obtenida a través del análisis del “primer nivel” 
para lograr una cierta comprensión de la economía política del proceso decisorio en torno a la política y la 
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y se elaboró para el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), 
entidad socia de CGAP5

 
. 

Este formulario tiene por objeto ayudar a los equipos de diagnóstico a desarrollar 
sólidos conocimientos sobre el entorno regulatorio y práctico relacionado con la banca 
sin sucursales en cada jurisdicción. Se elaboró con la intención de ayudar a estos 
equipos a: i) entender los marcos regulatorios aplicables, ii) identificar los obstáculos 
existentes o potenciales al crecimiento de la banca sin sucursales y las deficiencias en 
materia de protección de los clientes o integridad del sistema financiero, iii) establecer si 
el gobierno y la industria están dispuestos a incrementar el acceso financiero de los 
pobres y iv) proponer recomendaciones y soluciones para promover el desarrollo de la 
banca sin sucursales como un medio para proporcionar servicios financieros a los 
pobres sin acceso a bancos.   
 
Dado el carácter novedoso del fenómeno de la banca sin sucursales y su rápida 
evolución, debe tenerse en cuenta que este formulario está sujeto a modificación. 
También es preciso comprender que el carácter singular de la política y regulación 
pertinentes vigentes en cada jurisdicción, así como su economía, demografía, sistema 
financiero e infraestructura de telecomunicaciones, entre otros factores, plantea 
importantes desafíos al momento de elaborar y usar un instrumento de diagnóstico 
universal. Cuanto mayor sea el grado de especialización, y los conocimientos sobre el 
país de los equipos de diagnóstico que utilizan este formulario, probablemente mayor 
será el éxito de los resultados. 
 

 
Realización de estudios de diagnóstico 

Antes de realizar un estudio de diagnóstico, recomendamos a los equipos de 
investigación leer las publicaciones de CGAP Enfoques n o 38 (“Empleo de agentes en 
la banca sin sucursales para los pobres: Beneficios, riesgos y reglamentación”) y 
Enfoques no 43 (“Reglamentación de la banca transformativa sin sucursales: Teléfonos 
móviles y otras tecnologías utilizadas para aumentar el acceso al financiamiento”). En 
estos documentos se explican los modelos de banca sin sucursales y se formulan 
indicaciones y recomendaciones basadas en la experiencia de las autoridades 
normativas y regulatorias en los países que han orientado la banca sin sucursales a los 
pobres sin acceso a bancos. Las descripciones de los modelos de banca sin sucursales 
(tanto bancarios como no bancarios) allí incluidas son especialmente importantes para 
entender y usar el presente formulario. Los informes sobre la regulación de la banca sin 
sucursales en cada uno de los países incluidos en el estudio aportan datos sobre 
aplicaciones específicas de los modelos de banca sin sucursales y la variabilidad que 
cabe esperar al pasar de una jurisdicción a otra. Tanto los informes sobre países como 
los números 38 y 43 de la publicación Enfoques están disponibles en formato 
electrónico en el sitio web de CGAP, bajo “Reglamentación de la banca transformativa 
sin sucursales”, en http://www.cgap.org/policy/branchlessbanking

                                                                                                                                                 
regulación relativas a la banca sin sucursales en los países incluidos en el estudio. En este formulario, los 
tres niveles de análisis se integraron en un único marco. 

, junto con otros 
documentos que pueden aportar más información a los equipos de diagnóstico.  

5 Porteous, David. 2006. “The Enabling Environment for Mobile Banking in Africa”. Londres: 
Departamento de Desarrollo Internacional (DFID). Por otra parte, la GSM Association financió varias 
evaluaciones de diagnóstico de “primer nivel” en un amplio espectro de países, que fueron realizadas por 
las oficinas nacionales de PriceWaterhouseCoopers. 

http://www.cgap.org/policy/branchlessbanking�
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La investigación preparatoria de los antecedentes es el primer paso para realizar un 
estudio de diagnóstico. Esta investigación brinda la oportunidad de identificar tanto la 
información existente como la que es preciso obtener, confirmar o esclarecer a través 
de entrevistas sobre el terreno. Cada uno de los 13 ámbitos normativos y regulatorios 
incluidos en el presente formulario contiene varias preguntas de investigación, cuya 
finalidad primordial es servir como guía a los equipos de diagnóstico durante la etapa 
inicial de preparación. Algunos temas pueden abarcar varios ámbitos (por ejemplo, la 
responsabilidad del agente bancario con sus clientes puede estar articulada en la ley en 
materia de agentes, la ley de bancos o la ley de protección del consumidor). Otros 
ámbitos pueden entrañar más de un cuerpo de regulaciones (por ejemplo, con 
frecuencia se considera que la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo —ALD/LFT— constituye un único tema pero en algunas jurisdicciones existe 
una ley para combatir el lavado de dinero y otra para combatir el financiamiento del 
terrorismo). El equipo debe obtener las leyes y reglamentaciones pertinentes, así como 
toda otra información y directiva con respecto a su aplicación o interpretación (incluidos 
los recursos en línea) y conservarlas a mano para incluir citas de su texto o 
mencionarlas como referencia en el futuro. (Ninguna medida puede reemplazar el 
examen exhaustivo de las normas regulatorias definitivas que resulten aplicables). Dada 
la compleja naturaleza jurídica de gran parte del estudio de diagnóstico, consideramos 
que es fundamental que los equipos de diagnóstico contraten los servicios de un estudio 
jurídico local, no sólo para obtener asesoramiento sobre las leyes y su interpretación 
sino también para identificar las leyes y regulaciones vigentes.  
 
Las entrevistas sobre el terreno son el segundo paso para realizar un estudio de 
diagnóstico. Cada uno de los ámbitos regulatorios incluidos en el presente formulario 
contiene preguntas para entrevistas que tienen en cuenta si la persona entrevistada es 
una autoridad regulatoria/normativa gubernamental (algunos órganos, como el ente 
regulatorio de bancos, abarcarán varios o la mayoría de los ámbitos) u otro actor 
pertinente, por ejemplo, proveedores de servicios y especialistas. Mientras que las 
autoridades normativas y los órganos regulatorios correspondientes a cada ámbito 
regulatorio se pueden identificar fácilmente a través del análisis de la regulación 
aplicable, recomendamos que el equipo de investigación seleccione cuidadosamente a 
los proveedores de servicios y los especialistas en cada ámbito a fin de formarse una 
opinión completa de las circunstancias que inciden en la banca sin sucursales. 
Recomendamos incluir en las entrevistas a bancos y entidades no bancarias, tanto 
grandes como pequeños y tanto estatales como privados, que estén utilizando o 
podrían utilizar la banca sin sucursales para prestar servicios bancarios o de pagos 
(entre ellos, bancos, operadores de redes móviles, instituciones de microfinanzas, 
compañías de tarjetas de crédito y conmutadores de bancos) y otros proveedores de 
servicios tales como centrales de riesgo y administradores de redes de agentes. Estas 
entidades podrán responder a la mayoría de las preguntas del ámbito regulatorio 
correspondiente a los proveedores de servicios, pero también es importante entrevistar 
a eminentes especialistas en cada materia (entre ellos, abogados y académicos) pues, 
generalmente, ellos aportan puntos de vista alternativos y pueden explicar cuestiones 
regulatorias o prácticas planteadas en otras entrevistas. Al planificar el programa de 
trabajo del equipo, es aconsejable dejar algunos espacios en blanco pues 
probablemente se identificarán otros actores pertinentes durante las actividades sobre 
el terreno. Por lo general, es muy productivo realizar una reunión complementaria con 
las principales autoridades regulatorias y normativas para analizar las cuestiones 
planteadas durante otras entrevistas.  
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A menudo es preciso realizar nuevas investigaciones una vez que han terminado las 
entrevistas sobre el terreno. Podría ser necesario, por ejemplo, consultar a otros 
especialistas (entre ellos, académicos y consultores) para entender claramente la 
información recopilada sobre el terreno y para realizar un sólido análisis de la situación 
imperante. 
 
Es importante recordar que las preguntas incluidas en este formulario no son 
exhaustivas. Para que las entrevistas sean eficaces, será preciso examinar en 
profundidad cuestiones que quizá sean exclusivas de la jurisdicción en la que se 
está realizando la investigación, y que no se han incluido en el presente 
formulario. 
 
CGAP recibe con agrado las propuestas para lograr que este formulario sea más eficaz.   
 

 
Los ámbitos regulatorios 

Los países incluidos en el estudio de CGAP permitieron identificar seis temas que las 
autoridades normativas y regulatorias deben abordar para formular una política 
regulatoria proporcional para la banca sin sucursales.  
 
Entre las condiciones “necesarias pero no suficientes”, CGAP clasifica dos temas:  
 

i. Empleo de agentes

ii. 

. Autorización para emplear agentes minoristas no 
bancarios como puntos de depósitos y extracciones y principal interfaz con los 
clientes, y  
ALD/LFT

 

. Formulación de reglas para combatir el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo que tengan en cuenta los riesgos (adaptadas a 
las realidades de las transacciones realizadas a distancia a través de agentes).  

CGAP clasifica cuatro temas como temas normativos y regulatorios de “próxima 
generación”. Aunque estos temas no constituyen un obstáculo para que la banca sin 
sucursales comience a funcionar en un país concreto, seguramente incidirán en su éxito 
y sostenibilidad en cuanto medio para proporcionar servicios financieros a los pobres sin 
acceso a bancos. 
 

iii. Dinero electrónico

iv. 

. Espacio regulatorio adecuado para la emisión de dinero 
electrónico y otros instrumentos de valor depositado (especialmente cuando 
son emitidos por entidades que no son bancos con licencia sujetos a 
supervisión prudencial); 
Protección del consumidor

v. 

. Protección eficaz del consumidor que permite 
abordar los riesgos relacionados con los pagos electrónicos; 
Sistemas de pagos

vi. 

. Regulación incluyente del sistema de pagos y supervisión 
eficaz del sistema de pagos en consonancia con el crecimiento de la banca sin 
sucursales, y 
Competencia

 

. Políticas que rigen la competencia entre los proveedores de 
servicios (que promueve la interoperabilidad y establece un equilibrio entre los 
incentivos para que las primeras entidades ingresen al negocio de la banca sin 
sucursales y los riesgos de que se establezcan o consoliden monopolios 
perjudiciales para los clientes). 
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Otros siete temas se clasifican como temas normativos y regulatorios “secundarios”. 
Estos temas son fundamentales para comprender cabalmente el marco regulatorio que 
incide en el desarrollo de la banca sin sucursales en una jurisdicción concreta y, en 
algunas jurisdicciones, puede interponer los mayores obstáculos para tal desarrollo. 
 

vii. Regulación prudencial: Depósitos y pagos
viii. 

; 
Privacidad de los datos

ix. 
; 

Controles cambiarios
x. 

; 
Comercio electrónico y seguridad electrónica

xi. 
; 

Regulación de las telecomunicaciones y los operadores de redes móviles
xii. 

; 
Impuestos

xiii. 
, y 

Acceso general a servicios bancarios y financieros
 

. 
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I. 
 

EMPLEO DE AGENTES 

El elemento común en todos los modelos de banca sin sucursales es el empleo de 
agentes para llegar a los clientes que no pueden (debido, por ejemplo, a la distancia 
física) o no desean (a raíz, por ejemplo, de los cargos que se cobran o un preconcepto 
negativo) utilizar los servicios financieros prestados a través de las sucursales bancarias 
tradicionales6

 

. Las partes subcontratadas para interactuar directamente con los clientes 
pueden ser o no “agentes” en el sentido jurídico del término, que implica tener la 
capacidad de obligar legalmente al banco o la entidad no bancaria en cuyo nombre 
interactúan con los clientes pobres. De todos modos, son indispensables pues: 

• Se pueden equipar con la información y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) necesarias y pueden operar con una fracción del costo de 
apertura y operación de una sucursal bancaria convencional (lo que permite 
llegar rentablemente a grandes grupos nuevos de clientes pobres). 

• Ofrecen ventajas a los clientes y un entorno en el que ya se sienten cómodos 
para realizar transacciones comerciales.  

 
El uso de agentes minoristas incorpora nuevos o mayores riesgos que las autoridades 
normativas y regulatorias deberían analizar seriamente. Por ejemplo, los agentes 
exponen al proveedor de servicios a una gran variedad de riesgos operativos 
(especialmente riesgos para la reputación, dado que el agente es la imagen pública del 
proveedor) y a los consumidores (especialmente en lo referente a la responsabilidad del 
agente). Por otra parte, el uso de agentes agrega una dimensión especial al desafío de 
cumplir las normas de ALD/LFT y las medidas de protección del consumidor, dos temas 
que son de vital importancia para la banca sin sucursales. 
 

 
Preguntas para investigación de antecedentes 

1. ¿Qué regulación rige la subcontratación, por parte de bancos y entidades no 
bancarias, de la prestación de servicios financieros? 

 
1.1. ¿Qué exige generalmente la regulación? 
1.2. ¿Quién tiene la responsabilidad de formular las políticas y exigir su 

cumplimiento? 
 
2. ¿Cuáles son las diferencias, si las hubiera, entre la regulación y las directrices de 

subcontratación del Banco de Pagos Internacionales (BPI)?7

 
  

3. ¿Qué tipo de instituciones pueden designar/emplear agentes? 
 
4. ¿Quiénes pueden desempeñarse como agentes (comercios minoristas, instituciones 

financieras, oficinas de correo, personas, etc.)? ¿Qué requisitos deben cumplir (por 
ejemplo, no tener antecedentes penales)? ¿Se prohíbe expresamente que una 
entidad o un tipo de entidad se desempeñe como agente de servicios financieros?  

 
                                                 
6 Como se utiliza en este formulario, el término “banco” incluye a otras formas de instituciones financieras 
con licencia y sujetas a supervisión prudencial. 
7 Publicación del BPI “Outsourcing in Financial Services” (2005), disponible en: 
http://www.bis.org/publ/joint12.htm. 
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5. ¿Qué servicios pueden prestar los agentes?  
 

5.1. ¿Pueden aceptar o desembolsar dinero en efectivo?  
5.2. ¿Pueden realizar transferencias electrónicas de fondos?  
5.3. ¿Pueden realizar pagos a empresas de servicios públicos o a terceros?  
5.4. ¿Pueden llevar a cabo procedimientos de diligencia debida con respecto 

al cliente (o “conozca a su cliente”)? (Véase la Parte II infra). 
5.5. ¿Se prohíbe expresamente que presten un servicio financiero concreto? 
 

6. ¿La relación de agencia/subcontratación requiere aprobación previa de un órgano 
regulatorio?  

 
6.1. En caso afirmativo, ¿se requiere tal autorización en todos los casos o 

sólo en casos específicos? 
6.2. ¿En qué consiste el proceso de autorización? 
6.3. ¿Es el proceso diferente cuando los agentes son designados por 

entidades no bancarias? 
 

7. Según se establece en la regulación, ¿qué requisitos operativos (por ejemplo. 
especificaciones técnicas, límites con respecto a las transacciones, medidas de 
seguridad) deben cumplir los agentes para poder prestar un determinado servicio?  
 
7.1. ¿En la regulación se exige que las transacciones realizadas por agentes 

se liquiden dentro de un plazo especificado? 
7.2. ¿Qué otras limitaciones/condiciones (por ejemplo, normas contables, de 

auditoría, de seguridad) se imponen a los agentes? 
 

8. ¿Qué otras limitaciones/condiciones se imponen a los bancos y las entidades no 
bancarias en lo que respecta a la designación de agentes? 

 
9. ¿Algún órgano regulatorio tiene derecho a inspeccionar a los agentes? En caso 

afirmativo, ¿qué órgano y en qué consiste el proceso de inspección? 
 
10. ¿Qué grado de responsabilidad legal tienen los bancos/las entidades no bancarias 

con los clientes que utilizan los servicios de los agentes? ¿Qué sucede cuando el 
agente no actúa dentro del marco del acuerdo concertado con el banco/la entidad 
no bancaria? (Véase la Parte IV infra para las preguntas 12 a 17). 

 
11. ¿Qué grado de responsabilidad legal tienen los agentes con los clientes?  
 
12. ¿Se aplica a los agentes la regulación en materia de privacidad de los datos y 

secreto bancario? 
 
13. ¿Se aplica a los agentes la regulación en materia de transparencia de precios? 
 
14. ¿Se exige a los agentes que informen su condición de agentes a los clientes del 

banco? En caso afirmativo, ¿de qué manera? 
 
15. ¿Se exige a los agentes que publiquen cierta información o la divulguen de otro 

modo (por ejemplo, la estructura de cargos, el número de teléfono del Ombudsman 
bancario o el número de teléfono de la oficina de atención al cliente del banco)? 
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Preguntas para el órgano regulatorio de bancos si existe una regulación 
pertinente en materia de agentes 

16. ¿Sabe que existen jurisdicciones en las que se permite explícitamente que los 
agentes, en representación de bancos (como en Brasil e India) o entidades no 
bancarias (como en Filipinas), acepten depósitos o dispongan de dinero para 
extracciones? En caso afirmativo, ¿qué opina de esos ejemplos? 

 
17. ¿En qué medida los bancos y las entidades no bancarias utilizan agentes para 

prestar servicios financieros en su país? Indique el número de: 
 

17.1. Transacciones realizadas a través de agentes, 
17.2. Clientes que utilizan los servicios de agentes, 
17.3. Cuentas abiertas a través de agentes. 

 
18. ¿Cómo se comparan las cifras consignadas en la pregunta 17 con el total de las 

transacciones realizadas en sucursales bancarias?  
 

19. Proporcione un desglose de las transacciones que llevan a cabo los agentes (por 
tipo y por porcentaje del total).  

 
20. ¿Qué funciones (por ejemplo, llevar a cabo procedimientos de diligencia debida o 

“conozca a su cliente”) desempeñan generalmente los agentes en representación de 
los bancos y las entidades no bancarias que prestan servicios financieros? 

 
21. ¿Qué tipos de establecimientos minoristas se desempeñan generalmente como 

agentes? 
 
22. ¿Cuáles son los principales riesgos y problemas relacionados con el uso de 

agentes? 
 
23. ¿Se considera que la regulación vigente es adecuada para incrementar el acceso a 

servicios bancarios tales como extracciones, depósitos, transferencias, ahorros, 
préstamos y remesas externas? 

 
24. ¿Las limitaciones/condiciones que se imponen a la relación de agencia a través de 

la regulación hacen que los bancos tengan dificultades para utilizar como agentes a 
comercios minoristas más pequeños e independientes? 

 
25. ¿Qué cambios se deberían realizar a la regulación vigente (o al proceso de 

supervisión) para aumentar el acceso a servicios financieros a través de agentes? 
 
26. ¿Hay entidades que desean designar/emplear agentes para servicios financieros a 

las que no se les permite hacerlo? ¿Qué política se prevé aplicar con respecto a 
esta cuestión? 

 
27. ¿Hay entidades que desean desempeñarse como agentes a las que actualmente no 

se les permite hacerlo? ¿Qué política se prevé aplicar con respecto a esta cuestión? 
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28. ¿Existen otros organismos gubernamentales, como el Departamento de Trabajo, 
cuya jurisdicción abarque cuestiones relativas a los agentes de bancos? En caso 
afirmativo, ¿existe alguna regulación de tal organismo que tenga un impacto 
negativo o dificulte el uso de agentes por parte de los bancos y las entidades no 
bancarias? ¿Cómo se pueden resolver esas cuestiones? 

 

 

Preguntas para el órgano regulatorio de bancos si no existe una regulación 
pertinente en materia de agentes 

29. ¿Sabe que existen jurisdicciones en las que se permite explícitamente que los 
agentes, en representación de bancos (como en Brasil e India) o entidades no 
bancarias (como en Filipinas), acepten depósitos o dispongan de dinero para 
extracciones? En caso afirmativo, ¿qué opina de esos ejemplos? 

 
30. ¿Se han registrado pedidos del sector financiero o las entidades no bancarias para 

que se les permita emplear agentes para el manejo de depósitos y extracciones? En 
caso afirmativo, ¿qué tipos de entidades están interesadas en emplear agentes? 
¿Qué política se prevé aplicar respecto a esta cuestión? 

 
31. ¿Sabe cómo se mitigan los riesgos y se resuelven los problemas en otras 

jurisdicciones? 
 
32. ¿Se ha considerado la posibilidad de aplicar una regulación en materia de 

agentes/subcontratación en su jurisdicción?  
 

32.1. En caso afirmativo, ¿qué aspectos se analizaron?  
32.1.1. ¿A qué tipos de instituciones financieras y entidades no 

bancarias se les permitiría emplear agentes para la prestación 
de servicios financieros? 

32.1.2. ¿A qué tipos de establecimientos minoristas se les permitiría 
desempeñarse como agentes? 

 
32.2. ¿Qué riesgos se identificaron? 
32.3. ¿Se han considerado disposiciones para mitigar los riesgos?  
32.4. ¿Se ha considerado la posibilidad de aplicar una regulación para supervisar 

a los agentes?   
 

32.4.1. ¿Quién se encargaría de la supervisión?  
32.4.2. ¿Es suficiente la capacidad de supervisión actual?  
32.4.3. ¿La supervisión exigiría una mayor coordinación con otros 

órganos de supervisión, entre ellos, los que se encargan de 
supervisar las telecomunicaciones o la protección del 
consumidor? 

 
32.5. ¿Es necesario incorporar una regulación específica? 
32.6. Si se debe incorporar una regulación, ¿en qué plazo se haría y cómo sería el 

proceso? 
 

 

Preguntas para los proveedores de servicios si existe una regulación pertinente 
en materia de agentes 
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33. ¿Sabe que existen jurisdicciones en las que se permite explícitamente que los 
agentes, en representación de bancos (como en Brasil e India) o entidades no 
bancarias (como en Filipinas), acepten depósitos o dispongan de dinero para 
extracciones? En caso afirmativo, ¿qué opina de esos ejemplos? 

 
34. Si emplea agentes actualmente para prestar servicios, 
 

34.1. ¿qué servicios prestan sus agentes? 
34.2. ¿cuál es el tipo de transacción que realizan con más frecuencia sus 

agentes? 
34.3. ¿qué tipos de entidades se desempeñan como sus agentes? 
34.4. ¿cuántos agentes emplea actualmente? 
34.5. ¿dónde operan sus agentes? 
34.6. ¿qué tipo de clientes recurre a sus agentes? 
34.7. ¿qué tipo de TIC se utiliza para enviar/recibir información sobre las 

transacciones realizadas por sus agentes? 
34.8. ¿cómo controla/supervisa las transacciones realizadas por sus agentes? 
34.9. ¿establece límites diarios (para transacciones) para cada agente? En caso 

afirmativo, ¿cómo determina y hace cumplir estos límites? 
34.10. ¿qué porcentaje del total de sus transacciones son transacciones de 

agentes? 
34.11. ¿qué porcentaje del total de sus ingresos obedece a transacciones de 

agentes? 
34.12. ¿por qué emplea agentes (por ejemplo, reducción de costos, descongestión 

de las sucursales, ampliación o diversificación de la base de clientes, 
posibilidad de llegar a zonas distantes)? 

34.13. ¿el uso de agentes ha incidido en el precio de los servicios que presta a sus 
clientes? En caso afirmativo, ¿de qué manera? 

34.14. ¿ofrece cuentas de bajo costo a clientes de ingreso bajo a través de 
agentes? En caso afirmativo, ¿en qué se diferencian estas cuentas de las 
cuentas bancarias ordinarias? 

34.15. hasta el momento, ¿qué tipo de problemas le ha ocasionado el uso de 
agentes? ¿Cómo los resuelve? 

 
35. ¿Las limitaciones/condiciones que se imponen a la relación de agencia a través de 

la regulación hacen que los bancos tengan dificultades para utilizar como agentes a 
comercios minoristas más pequeños e independientes? 

 
36. Si actualmente no emplea agentes para prestar servicios, 
 

36.1. ¿por qué no emplea agentes? 
36.2. ¿está considerando la posibilidad de usarlos? En caso afirmativo, ¿qué 

modelos de relación de agencia está analizando? 
36.3. ¿dónde desearía emplear agentes?  
36.4. ¿para qué transacciones?  
36.5. ¿para qué tipo de clientes? 
36.6. ¿qué aspectos de la regulación vigente desearía que se modificaran antes 

de usar agentes? ¿Es probable que estos cambios ocurran? 
 

Preguntas para los proveedores de servicios si no existe una regulación 
pertinente en materia de agentes 
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37. ¿Sabe que existen jurisdicciones en las que se permite explícitamente que los 

agentes, en representación de bancos (como en Brasil e India) o entidades no 
bancarias (como en Filipinas), acepten depósitos o dispongan de dinero para 
extracciones? En caso afirmativo, ¿qué opina de esos ejemplos? 

 
38. ¿Desearía emplear agentes (por ejemplo, comercios minoristas) para prestar sus 

servicios? En caso afirmativo,  
 

38.1. ¿Qué servicios prestaría a través de agentes? 
38.2. ¿Qué entidades usaría como agentes? 
38.3. ¿A qué clientes destinaría sus servicios a través de agentes? ¿Dónde? 

 
39. ¿Qué riesgos considera que entraña el uso de agentes? ¿Cómo se podrían mitigar o 

eliminar esos riesgos? 
 
40. ¿Ha propuesto el uso de agentes a las autoridades regulatorias pertinentes? ¿Por 

qué o por qué no? En caso afirmativo, ¿cuál fue el resultado? 
 

41. ¿Los órganos regulatorios pertinentes están dispuestos a analizar esta cuestión? 
 
II. 

 

Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 
(ALD/LFT) 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece normas internacionales 
de ALD/LFT y supervisa la vigilancia del cumplimiento8

 

. Estipula que los regímenes 
regulatorios nacionales deben exigir que se lleven a cabo procedimientos adecuados de 
diligencia debida con respecto a los clientes (“conozca a su cliente”) en todas las 
cuentas y en las transacciones individuales en efectivo que superen los límites mínimos 
establecidos. 

Para comenzar a realizar operaciones de banca sin sucursales de manera segura y 
rápida, es fundamental adoptar primero un régimen de lucha contra el lavado de dinero 
y el financiamiento del terrorismo que tenga en cuenta los riesgos. El mayor desafío que 
afrontan las autoridades regulatorias es, probablemente, adaptar las reglas de ALD/LFT 
a las realidades de i) los clientes de ingreso bajo que suelen tener poco acceso a la 
documentación formal que se necesita normalmente para abrir una cuenta y ii) las 
transacciones realizadas a distancia a través de agentes minoristas con poca capacidad 
técnica. Las normas de ALD/LFT pueden constituir un obstáculo insuperable cuando las 
medidas de protección son indebidamente excesivas, pero también pueden permitir que 
la banca sin sucursales se utilice para actividades delictivas cuando las medidas de 
protección son insuficientes.  
 

 
Preguntas para investigación de antecedentes 

1. ¿Qué regulación, si alguna, rige la lucha contra el lavado de dinero y/o el 
financiamiento del terrorismo?   

 
1.1. ¿Qué exige la regulación en términos generales? 

                                                 
8 Las recomendaciones y la metodología del GAFI están disponibles en: http://www.fatf-gafi.org. 

http://www.fatf-gafi.org/�
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1.2. ¿A quiénes o a qué funciones se aplica? 
1.3. ¿Quién tiene la responsabilidad de9

 
... 

1.3.1. fijar la política general de ALD/LFT? 
1.3.2. controlar los informes de las transacciones financieras para 

identificar las actividades sospechosas? 
1.3.3. sancionar regulaciones en materia de ALD/LFT que abarquen a 

las cuentas bancarias, los pagos y las remesas? 
1.3.4. exigir el cumplimiento de las normas de ALD/LFT? 

 
2. ¿El país es miembro del GAFI o de un organismo regional similar al GAFI? En caso 

afirmativo, ¿cuál? 
 
3. ¿El país ha sido objeto recientemente de un informe o documento sobre políticas en 

el marco del Programa de evaluación del sector financiero (PESF) u otra evaluación 
del cumplimiento de las normas de ALD/LFT? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las 
conclusiones? 

 
4. ¿Los bancos y las entidades no bancarias que prestan servicios financieros 

disponen de un sistema nacional de identidad que les permita verificar la 
información sobre la identidad de los clientes para la apertura de cuentas y las 
transacciones que se realizan por única vez? ¿Tienen acceso al sistema otras 
entidades, entre ellas, centrales de riesgos y operadores de redes móviles? 

 
5. Describa sucintamente los procedimientos de diligencia debida con respecto al 

cliente (“conozca a su cliente”) que se deben realizar para: 
 

5.1. abrir cada tipo de cuenta bancaria en una sucursal bancaria.  
5.2. abrir una nueva cuenta bancaria desde un lugar distante (por ejemplo, 

fuera de las instalaciones del banco y/o por una persona que no es un 
empleado del banco y/o por medios electrónicos tales como Internet o un 
teléfono móvil). 

5.3. recibir/enviar un pago/una remesa individual (explique, además, cualquier 
distinción que se haga en el procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente —“conozca a su cliente”— entre las remesas internas 
y las externas, así como entre los pagos/las remesas recibidos o 
enviados por ciudadanos y por nacionales extranjeros). 

5.4. comprar una tarjeta prepagada u otros instrumentos prepagados que no 
estén vinculados a una cuenta bancaria (tales como las cuentas 
electrónicas de valor depositado en los teléfonos móviles) o abonarse a 
una cuenta o un servicio prepagado en una entidad no bancaria. 

5.5. abonarse a un servicio de telefonía móvil. 
 

                                                 
9 Obsérvese que generalmente existe una diferencia entre i) la entidad (a menudo denominada Unidad de 
Inteligencia Financiera) que formula la política en materia de ALD/LFT, que habitualmente abarca varios 
sectores y que también puede ser responsable de la regulación y el cumplimiento en algunos sectores (entre 
ellos, el sector de bienes raíces, los casinos y las joyerías) y ii) el organismo responsable de la regulación y 
el cumplimiento en sectores tales como la banca y las empresas de pagos. 
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6. ¿Qué información o documentación relativa a los clientes y las transacciones deben 
conservar los bancos y por cuánto tiempo? ¿Esos requisitos se aplican de igual 
manera a las entidades no bancarias que prestan servicios financieros? En caso 
negativo, ¿cuál es la diferencia? 
 

7. ¿Qué deben controlar e informar los bancos y las entidades no bancarias que 
prestan servicios financieros con respecto a las transacciones sospechosas? 
 

8. ¿Existe una regulación que reduce los requisitos de diligencia debida con respecto 
al cliente (“conozca a su cliente”) relacionados con las cuentas de bajo valor o las 
transacciones realizadas por bancos y entidades no bancarias? En caso afirmativo, 
describa esos requisitos.  
 

9. En lo que respecta a los servicios de telecomunicaciones específicamente, ¿qué 
deben controlar e informar los operadores de redes móviles con respecto a 
transacciones sospechosas realizadas a través de sus redes? ¿Qué información o 
documentación deben conservar los operadores de redes móviles y por cuánto 
tiempo?  

 

 
Preguntas para la autoridad normativa en materia de ALD/LFT 

10. ¿La regulación sobre ALD/LFT cumple con las normas del GAFI? En caso negativo, 
describa sucintamente qué aspectos relativos a la banca minorista y las actividades 
de pago no se cumplen.  

 
11. ¿Qué porcentaje de los adultos del país estaría en condiciones de cumplir con los 

requisitos de diligencia debida con respecto al cliente (“conozca a su cliente”) para...  
 

11.1. abrir cuentas bancarias? 
11.2. realizar un pago/una remesa individual? 
11.3. abonarse a una cuenta/un servicio prepagado en una entidad no 

bancaria?  
11.4. abonarse a servicios de telefonía móvil? 

 
12. ¿Qué aspectos de las regulaciones de ALD/LFT son especialmente onerosos en el 

caso de las cuentas y los pagos/las remesas de bajo valor que proporcionan los 
bancos y las entidades no bancarias? 

 
13. ¿La falta de documentos de identidad formales/oficiales es un problema común en lo 

que respecta a la apertura de cuentas y los pagos? 
 
14. ¿Se prevé modificar la regulación en materia de diligencia debida con respecto al 

cliente (“conozca a su cliente”) para las cuentas de bajo valor o los pagos/las 
transferencias que se realizan por única vez? En caso afirmativo, ¿qué cambios se 
están analizando y qué opinan de ellos los funcionarios? ¿Cuál es el plazo 
propuesto? 

 
15. ¿Qué entidades que no están cubiertas en la actualidad por la regulación en materia 

de diligencia debida con respecto al cliente (“conozca a su cliente”) son o podrían 
ser importantes para prestar servicios de banca sin sucursales? ¿Se prevé modificar 
la regulación a fin de cubrir a esas entidades? 
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16. ¿Tiene dudas específicas sobre las cuentas y/o los pagos de bajo valor?10

 
  

17. ¿Tiene dudas específicas respecto a las cuentas y/o los pagos de bajo valor que 
están sujetos actualmente a normas de ALD/LFT menos elevadas y estrictas? 

 
18. ¿Tiene dudas específicas relativas a la ALD/LFT en lo que respecta a entidades no 

bancarias (tanto de manera independiente como en carácter de agentes) que 
prestan servicios financieros? 

 

 
Preguntas para el órgano regulatorio/supervisor de ALD/LFT 

19. ¿Su capacidad actual (personal, presupuesto) es adecuada para analizar y procesar 
las transacciones declaradas?  
 

20. ¿Cuántas entidades supervisa en lo que respecta a las normas de ALD/LFT? 
 
21. ¿Cuántas transacciones sospechosas se declaran cada año? ¿Qué porcentaje 

representan del total de transacciones declaradas? 
 
22. ¿Cómo intercambia información con la autoridad normativa en materia de ALD/LFT?  
 

 
Preguntas para proveedores de servicios 

23. ¿Qué aspectos de las regulaciones de ALD/LFT son especialmente onerosos en el 
caso de las cuentas y los pagos/las remesas de bajo valor que proporcionan los 
bancos y las entidades no bancarias? 

 
24. ¿Existe un proceso que abarque a todo el sector bancario y permita proponer 

cambios a algún aspecto de la regulación de ALD/LFT? ¿Se ha presentado alguna 
propuesta? En caso afirmativo, ¿qué sucedió? 

 
25. ¿Qué aspecto de la regulación de ALD/LFT desearía cambiar? ¿Por qué? 
 
26. ¿Los órganos regulatorios se muestran dispuestos a analizar sus dudas con 

respecto a ALD/LFT? 
 
III. 
 

DINERO ELECTRÓNICO 

Las definiciones de “dinero electrónico” varían de una jurisdicción a otra, pero una 
definición común es “valor monetario depositado en un dispositivo electrónico que es 
emitido tras una recepción de fondos y es aceptado como un medio de pago por otras 
partes que no sean el emisor”. La mayoría de los bancos depositan el dinero de esta 
manera (en sus computadoras) y están sujetos a regulación en cada país como 
emisores de dinero electrónico o simplemente como instituciones bancarias. Una 
cuestión fundamental es establecer si las organizaciones no bancarias también pueden 
emitir dinero electrónico y, si lo hacen, bajo qué condiciones y con sujeción a qué 

                                                 
10 Esto sucede algunas veces en el caso de las autoridades que formulan las políticas en materia de 
ALD/LFT en países donde los fondos procedentes de la venta de drogas y otras actividades ilícitas se lavan 
específicamente a través de cuentas de bajo valor. 
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regulación prudencial y no prudencial. Por ejemplo, cuando los saldos de tiempo de 
antena prepagado depositados en teléfonos móviles se utilizan para comprar un bien o 
servicio que el operador móvil no proporciona directamente, en varios países se 
consideraría que esta operación es una creación de dinero electrónico por una entidad 
no bancaria. Un ejemplo similar sería la emisión por entidades no bancarias de tarjetas 
prepagadas para múltiples fines o para redes abiertas11

 
.  

 
Preguntas para investigación de antecedentes 

1. ¿Qué regulación, si alguna, rige el dinero electrónico? 
 

1.1. ¿Qué exige la regulación en términos generales? 
1.2. ¿Quién tiene la responsabilidad de formular las políticas y exigir su 

cumplimiento? 
 
2. ¿Cuál es la definición regulatoria de dinero electrónico? 
  
3. ¿Quiénes pueden emitir dinero electrónico? 
 

3.1. ¿Las entidades no bancarias pueden emitir dinero electrónico?   
3.2. En caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones? 

 
4. ¿La emisión de dinero electrónico está sujeta a regulación como una actividad 

bancaria?12

 
  

5. ¿Existe una regulación específica en materia de tarjetas prepagadas u otros 
sistemas prepagados que no estén sujetos a regulación como una actividad 
bancaria? En caso afirmativo, 

 
5.1. ¿cómo se definen esos sistemas? 
5.2. ¿se aplican límites de saldos u otras limitaciones a este tipo de servicios? 
5.3. ¿quiénes pueden patrocinar esos sistemas prepagados y bajo qué 

condiciones? 
5.4. ¿existen otros requisitos, como la presentación de informes, la 

inscripción o normas prudenciales (por ejemplo, capital mínimo, 
liquidez)? 

 

 

Preguntas para la autoridad encargada de formular la política financiera y/o el 
órgano regulatorio/supervisor de bancos 

6. Si no existe una regulación en materia de dinero electrónico, ¿se prevé una 
regulación en el futuro? En caso afirmativo, ¿cuándo?  

 
7. ¿Conoce la Directiva de la Unión Europea 2000/46/EC13

                                                 
11 En una red abierta, el dinero electrónico es aceptado en un amplio espectro de comercios y puntos de 
distribución, en vez de tan sólo en los puntos de distribución del emisor de dinero electrónico.  

 sobre supervisión 
prudencial del dinero electrónico? En caso afirmativo, ¿ha incidido de algún modo 
en la regulación vigente o propuesta en su jurisdicción?  

12 Esto suele suceder cuando se considera que la emisión de dinero electrónico es una forma de aceptación 
de depósitos. (Véase la Sección VII: Regulación prudencial: Depósitos y pagos).  
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8. En su opinión, ¿las entidades no bancarias podrían contribuir al acceso financiero 

ofreciendo cuentas electrónicas de bajo valor (como las que se depositan en 
teléfonos móviles o tarjetas) que permitan realizar pagos y remesas (inclusive 
remesas externas)?  

 
9. ¿Sería necesario realizar modificaciones en la regulación vigente para incrementar 

el uso de cuentas electrónicas por parte de clientes bancarios de ingreso bajo?  
 
10. ¿Qué política se prevé aplicar respecto a la emisión de dinero electrónico y a la 

aceptación de depósitos de bajo valor por parte de entidades no bancarias?  
 

10.1. ¿Cómo se propone resolver las dudas? 
10.2. ¿Es necesario modificar la regulación vigente para permitir la emisión de 

dinero electrónico por parte de entidades no bancarias? En caso 
afirmativo, ¿qué tipo de coordinación con otras autoridades (por ejemplo, 
los órganos regulatorios de las telecomunicaciones) sería necesario? 

 
11. ¿Cómo operan en su país los actuales sistemas de dinero electrónico? 
  
12. ¿Cómo se supervisan en su país los sistemas de dinero electrónico? 
 
13. ¿Cuáles son los riesgos y las cuestiones de política vinculados a estos sistemas? 
 
14. ¿Hay sistemas de dinero electrónico que están funcionando ilegalmente? En caso 

afirmativo, ¿qué prevé hacer al respecto?  
 
15. ¿Algunos consumidores han sufrido pérdidas de fondos como resultado de un 

sistema prepagado o de dinero electrónico (sistemas tanto legales como ilegales)? 
En caso afirmativo,  

 
15.1. ¿cuándo? 
15.2. ¿cuántos consumidores fueron afectados?  
15.3. ¿qué medidas se adoptaron contra el operador del sistema y en el marco 

de qué regulación? 
 

 
Preguntas para los proveedores de servicios 

16. Si opera sistemas de dinero electrónico, 

16.1. ¿cómo funcionan? ¿Dónde y en qué condiciones mantiene los efectos en 
cobro?  

16.2. ¿quiénes son sus clientes objetivo? 
16.3. ¿cuál es el valor medio de las cuentas? 

                                                                                                                                                 
13 La Directiva 2000/46/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 18 de septiembre de 2000, 
sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como la supervisión 
cautelar de dichas entidades, se encuentra disponible en 
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regulation/index_en.htm, que actualmente se está reformando de 
acuerdo con el informe disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/bank/e-money/index_en.htm. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0046:EN:NOT�
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/legislation/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/e-money/index_en.htm�
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16.4. ¿Dónde realizan transacciones (compras, extracciones/depósitos de 
dinero) los clientes? 

16.5. ¿Cuál es la transacción más común? 
16.6. ¿El dinero electrónico reviste importancia para su negocio? 
16.7. ¿Cuáles son los principales riesgos derivados de la emisión de dinero 

electrónico? ¿Cómo se abordan? 
16.8. ¿Qué efecto tiene la regulación vigente en este negocio? 

 
17. Si no opera sistemas de dinero electrónico: 

17.1. ¿por qué? 
17.2. ¿consideraría la posibilidad de emitir dinero electrónico? 
17.3. ¿quiénes serían sus clientes objetivo? 
17.4. ¿que servicios prestaría? 
17.5. ¿dónde realizarían transacciones (compras, extracciones/depósitos de 

dinero) los clientes? 
17.6. ¿cuáles son los principales riesgos derivados de la emisión de dinero 

electrónico? ¿Cómo se podrían abordar? 
17.7. ¿qué efecto tendría la regulación vigente en este negocio? 

 
18. Además de la regulación, ¿existe algún otro obstáculo para los emisores de dinero 

electrónico (por ejemplo, una inadecuada infraestructura de telecomunicaciones o 
falta de interoperabilidad en las redes de POS)? 

 
19. En su opinión, ¿podrían las entidades no bancarias contribuir al acceso financiero 

ofreciendo cuentas electrónicas de bajo valor (como las que se depositan en 
teléfonos móviles o tarjetas) que permitan realizar pagos y remesas (inclusive 
remesas externas)?  

 
20. ¿Sería necesario realizar modificaciones en la regulación vigente para incrementar 

el uso de cuentas electrónicas por parte de clientes bancarios de bajo ingreso?  
 

21. ¿Se ha puesto en contacto con autoridades regulatorias y normativas a fin de 
proponer cambios en la regulación vigente en materia de emisión de dinero 
electrónico? ¿Cuál fue el resultado? 

 
IV. 
 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Los medios de pago electrónicos y el uso de agentes minoristas por parte de los bancos 
y las entidades no bancarias pueden generar nuevos riesgos a los consumidores, 
derivados, por ejemplo, de la pérdida de instrumentos de pago, transacciones 
fraudulentas y robo de identidad. Los modelos de banca sin sucursales exigen prestar 
especial atención a la protección al consumidor en razón de:  
 

• las distancias potencialmente grandes que separan a los clientes, los agentes y 
las transacciones minoristas de las instalaciones (y, sin lugar a dudas, de la 
sede central) de la institución que presta servicios de banca sin sucursales y de 
los tribunales ante los que se plantearían las controversias para obtener una 
reparación,  
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• la incorporación de agentes minoristas entre los clientes y la institución que 
presta servicios de banca sin sucursales, que plantea dudas respecto a quién es 
responsable legalmente ante el cliente y genera más oportunidades de fraude, y  

• la mayor dificultad para garantizar la transparencia de precios debido a que 
existe un mayor número de partes involucradas, cuyos cargos y comisiones se 
deben tener en cuenta, y una mayor cantidad de servicios que, si bien puede 
argumentarse son independientes, en realidad son conexos (compras de tiempo 
de antena, tarifas de mensajes de texto, comisiones del agente minorista, etc.). 

 

 
Preguntas para investigación de antecedentes 

1. ¿Qué regulación en materia de protección al consumidor, si hay alguna, rige a los 
bancos y las entidades no bancarias que prestan servicios financieros 
(especialmente la apertura y operación de cuentas, los depósitos y las 
extracciones y el envío o recepción de pagos/remesas)? 

 
1.1. ¿Qué exige generalmente la regulación? 
1.2. ¿Quién tiene la responsabilidad de formular las políticas y exigir su 

cumplimiento? 
  
2. ¿Existe la figura del Ombudsman de servicios financieros? En caso afirmativo, 

¿cuáles son sus facultades y de quién depende? 
 
3. ¿Se aplican normas específicas de protección al cliente con respecto al uso de 

agentes por parte de bancos y entidades no bancarias? En caso afirmativo, 
descríbalas. (Remítase a las preguntas anteriores sobre protección del consumidor y 
los agentes incluidas en la Sección I: Empleo de agentes). 

 
4. ¿Se aplican normas específicas de protección al consumidor con respecto a las 

transacciones financieras electrónicas? En caso afirmativo, describa: 
 

4.1. la responsabilidad del cliente en el caso de transacciones no autorizadas, 
4.2.   los mecanismos de solución de diferencias entre el proveedor de 

servicios y el cliente, y 
4.3.   los requisitos de presentar declaraciones en papel o en formato 

electrónico. 
 
5. ¿Qué información debe proporcionarse al consumidor cuando éste abre una cuenta 

o realiza un pago/una remesa por única vez?  
 

6. ¿Se aplican normas específicas de protección al cliente respecto a los servicios de 
telefonía móvil? En caso afirmativo, descríbalas. ¿Quién tiene la responsabilidad de 
exigir el cumplimiento de estas normas? 

 

 

Preguntas para la autoridad normativa y/o el organismo de protección al 
consumidor encargado de exigir el cumplimiento de la regulación 

7. Si no existe una regulación específica de protección al consumidor en la que se 
aborden las transacciones financieras electrónicas, ¿se prevé adoptar tal 
regulación? En caso afirmativo, 
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7.1. ¿qué exigiría esa regulación? 
7.2. ¿en qué plazo se prevé adoptarla? 
7.3. ¿qué órgano supervisaría la aplicación y el cumplimiento de esa 

regulación? 
 

8. ¿La regulación general de protección al consumidor se aplica a los servicios 
financieros? En caso afirmativo, ¿de qué manera? 

 
9. ¿Existe una definición de “consumidor” establecida por la ley? 
 

9.1. En caso afirmativo, ¿se basa en la naturaleza de los servicios recibidos 
(por ejemplo, se considera consumidor a toda entidad o persona que 
recibe un determinado servicio) o en la identidad del consumidor (por 
ejemplo, solamente las personas físicas o tanto las personas físicas 
como las jurídicas)? 

9.2. Si una persona jurídica puede ser un consumidor, ¿se establecen 
restricciones (como los ingresos, el número de empleados) que limitan la 
aplicación de medidas de protección al consumidor a esa entidad?  

9.3. ¿La definición de “consumidor” varía de una ley o regulación a otra, o de 
un producto, proveedor de servicios y canal de prestación a otro? En 
caso afirmativo, describa las diferencias. 

9.4. ¿La definición de “consumidor” tiene alguna consecuencia negativa real o 
percibida (como la exclusión de ciertos grupos)? En caso afirmativo, 
describa las consecuencias. 

9.5. Si no existe una definición de “consumidor” establecida por la ley, ¿hay 
una definición aceptada ampliamente y utilizada por la industria, las 
autoridades regulatorias o las entidades ante las que se pueden 
interponer recursos legales? 

 
10. ¿Es adecuada la regulación de protección al consumidor con respecto a los 

servicios bancarios básicos y los pagos electrónicos con y sin el uso de agentes 
minoristas?  

 
10.1. ¿Cómo se puede mejorar? 
10.2. Específicamente, ¿cómo se pueden mejorar los mecanismos de 

protección al consumidor (como el cumplimiento y la solución de 
diferencias)? 

 
11. ¿Hay órganos de defensa del consumidor en el país? En caso afirmativo, ¿en qué 

grado participan activamente o ejercen influencia?  
 
12. ¿Qué capacidad tiene su organismo (personal, presupuesto)? ¿Considera que es 

adecuada para sus necesidades? En caso negativo, ¿qué se necesita? 
 
13. En los últimos cinco años, ¿ha habido una movilización popular o cobertura de los 

medios de información contra un aprovechamiento, real o percibido, relacionado con 
la prestación de servicios financieros? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las causas 
y el alcance de la movilización/cobertura y cómo se han resuelto? 
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14. ¿Qué abusos (específicamente en relación con la apertura de cuentas y las 
transacciones electrónicas)... 

 
14.1.  se denuncian con más frecuencia ante los organismos de protección del 

consumidor? 
14.2.  generan más preocupación en los organismos de protección del 

consumidor? 
 
15. ¿Ha recibido quejas sobre algún aspecto de la banca sin sucursales? En caso 

afirmativo, descríbalas. ¿Cómo se resolvieron esas quejas? ¿Cuánto tiempo se 
tardó en resolverlas? 

 
16. ¿Tiene dudas específicas (como la falta de conocimientos rudimentarios y cultura de 

los consumidores) respecto al empleo de operadores de redes móviles u otras 
entidades no bancarias para prestar servicios financieros? 

 
17. ¿Tiene dudas específicas respecto al uso de comercios minoristas como agentes 

para prestar servicios financieros?  
 

 
Preguntas para órganos de defensa al consumidor 

18. ¿Tiene una posición o un enfoque específico con respecto a la protección al 
consumidor en el ámbito de los servicios financieros (especialmente en relación con 
las entidades no bancarias y las cuentas electrónicas)? En caso afirmativo, 
descríbalo. 

 
19. ¿Ha promovido alguna reforma que incida en los servicios financieros? En caso 

afirmativo, ¿de qué se trata y en qué estado se encuentra? 
 
20. ¿Es adecuada la regulación en materia de protección al consumidor con respecto a 

los servicios bancarios básicos y los pagos electrónicos con o sin el uso de agentes 
minoristas?  

 
20.1. ¿Cómo se puede mejorar? 
20.2. Específicamente, ¿cómo se pueden mejorar los mecanismos de 

protección al consumidor (por ejemplo, en lo que respecta al 
cumplimiento y la solución de diferencias)? 

 
21. ¿Ha recibido quejas respecto a algún aspecto de la banca sin sucursales? En caso 

afirmativo, descríbalas. ¿Cómo se resolvieron esas quejas? ¿Cuánto tiempo se 
tardó en resolverlas? 

 

 
Preguntas para los proveedores de servicios 

22. ¿Formula declaraciones, escritas u orales, a sus clientes (ya sea directamente o a 
través de sus agentes) con respecto al alcance de su responsabilidad con los 
clientes? En caso afirmativo, ¿en qué se diferencian de las garantías otorgadas de 
otro modo en virtud de la regulación en materia de protección del consumidor? 

 
23. ¿Qué mecanismos de recurso ofrece actualmente a los clientes que plantean 

quejas o solicitan la solución de una diferencia? ¿Estos mecanismos son diferentes 
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en el caso de los clientes que utilizan los servicios de sus agentes o mantienen 
cuentas de dinero electrónico? 

 
24. Cuando emplea agentes, ¿de qué manera controla que cumplan con la regulación 

en materia de protección al consumidor? ¿Cómo resuelve los casos de 
incumplimiento de un agente?  

 
25. ¿Cuáles son las quejas más comunes relacionadas a la protección al consumidor y 

cómo se resuelven habitualmente? ¿Cuánto tiempo se tarda en resolverlas? 
 
26. ¿Es adecuada la regulación en materia de protección del consumidor con respecto 

a los servicios bancarios básicos y los pagos electrónicos con o sin el empleo de 
agentes minoristas?  

 
26.1. ¿Cómo se puede mejorar? 
26.2. Específicamente, ¿cómo se pueden mejorar los mecanismos de 

protección al consumidor (por ejemplo, en lo que respecta al 
cumplimiento y la solución de diferencias)? 

 
V. 
  

SISTEMAS DE PAGOS 

Los sistemas de pagos están conformados por conjuntos específicos de instrumentos, 
procedimientos bancarios y sistemas interbancarios de transferencia de fondos 
(compensación y liquidación) que permiten asegurar la circulación del dinero. Ello, a su 
vez, está respaldado por una infraestructura de pago formada por instalaciones de 
redes, tecnologías y procedimientos para tener acceso a instrumentos de pago y 
negociarlos y para el procesamiento, la compensación y la liquidación de los pagos 
conexos. En consecuencia, el mercado de servicios de pagos está compuesto por 
diversos mecanismos que coordinan la producción y la fijación del precio de los 
instrumentos y servicios de pagos y la manera en que los proveedores de servicios de 
pagos los proporcionan a los usuarios.  
 
Mientras que los pagos de alto valor14

     

 suelen liquidarse a través de un sistema 
mayorista (a menudo operado por el banco central) y son procesados casi de manera 
exclusiva por el sector financiero/bancario, en los sistemas minoristas de bajo valor las 
entidades no bancarias que prestan servicios pueden desempeñar un papel mucho más 
importante y contribuir a la expansión de la banca sin sucursales. Las infraestructuras 
de pagos minoristas son mecanismos para negociar, compensar y liquidar pagos con un 
valor relativamente bajo que se originan a través de instrumentos tales como cheques, 
transferencias bancarias y débitos directos (así como por teléfono móvil o Internet) y 
tarjetas de pago, en las que los operadores de servicios de comunicaciones y otras 
entidades no financieras suelen proporcionar las redes.  

La industria de los pagos incluye actores financieros, operadores de servicios de 
información y proveedores de tecnología. Es un mercado muy dinámico, en el que es 
preciso encontrar el justo equilibrio entre la cooperación, por una parte, y la 
competencia, por la otra. En este ámbito, reviste especial importancia la potencial 

                                                 
14 Comúnmente, se los llama “pagos de gran valor” y generalmente entrañan un monto muy elevado, que se 
intercambia principalmente entre bancos o entre participantes en los mercados financieros y, por lo general, 
debe ser liquidado de manera urgente y puntual. 
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tensión entre la consolidación y la innovación. La consolidación puede reducir los costos 
y garantizar seguridad, pero también puede tener el efecto de frenar la innovación y 
reducir la competencia entre los actores, impidiendo el ingreso de nuevas entidades al 
mercado. En este contexto, la interoperabilidad de los sistemas de pagos cumple un 
papel especial. La falta de esta interoperabilidad podría propiciar que surjan actores 
predominantes y podría reducir el crecimiento competitivo si, por ejemplo, i) el rápido 
crecimiento inicial de un sistema que no tiene interoperabilidad con otros impide que 
otros actores ingresen al mercado o ii) los nuevos sistemas de pagos no pueden 
interconectarse con los sistemas más antiguos y de mayor tamaño. (Véase la Sección 
VI infra: Competencia). 
  

  
Preguntas para investigación de antecedentes 

1.   ¿Qué regulación, si alguna, rige el funcionamiento de los sistemas de pagos? 
  

1.1.      ¿Qué exige la regulación en términos generales? 
1.2.         ¿Quién tiene la responsabilidad de formular las políticas y exigir su 

cumplimiento? 
  
2.  ¿Hay una declaración de política nacional respecto al desarrollo de los sistemas de 

pagos minoristas? 
 
3. ¿La política para los pagos mayoristas es diferente a la que se aplica a los pagos 

minoristas? 
 
4. ¿El banco central es el responsable del funcionamiento del mercado de pagos 

minoristas?  
  
5.  ¿Los proveedores de servicios están sujetos a autorización/supervisión? 
 

5.1. En caso afirmativo, ¿por quién? 
5.2. ¿Es diferente la manera en que se autoriza o supervisa a las 

instituciones financieras y a las instituciones no financieras que prestan 
servicios de pagos? 

 
6. ¿Las autoridades regulatorias del sector financiero pueden requerir o exigir que se 

cumpla el requisito de interoperabilidad de los sistemas de pagos minoristas? En 
caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones? 

 
7. ¿Existen leyes antimonopolio? En caso afirmativo, 
  
 7.1. ¿se aplican claramente a los servicios de pagos? 
 7.2. ¿incluyen facultades regulatorias para exigir que se cumpla el requisito 

de interoperabilidad?   
  
8. ¿Las autoridades regulatorias del sector financiero pueden intervenir en la 

determinación de los precios de los servicios de pagos? En caso afirmativo, ¿bajo 
qué condiciones? 

 
9. ¿Las autoridades regulatorias del sector financiero pueden intervenir en cuestiones 

relativas a la protección del consumidor? 
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 9.1. En caso afirmativo, ¿comparten esta facultad con otras autoridades? 
 9.2. ¿La determinación de los precios pertenece al ámbito de la competencia 

o de la protección al consumidor?  
 
 10. ¿Qué porcentaje del total de pagos anuales constituye pagos en... 

  
10.1.       dinero en efectivo?  
10.2.          cheques?  
10.3.          tarjeta de débito/crédito?  
10.4.          transferencia electrónica? 
10.5.          entidades que transfieren dinero (incluido el servicio postal)? 

  
11.    ¿Cuál es el principal medio para pagos de bajo monto?  
 
12.    ¿Está en funcionamiento un sistema de liquidación mayorista en tiempo real para 

bancos? 
  
13. ¿Están en funcionamiento sistemas de pagos minoristas electrónicos?15

  

 ¿Cuáles 
son los principales conmutadores de pagos minoristas (cajeros  
electrónicos/POS para transferencia electrónica de fondos/otros)? 

14. Con respecto a los sistemas tanto mayoristas como minoristas, 
  

14.1.          ¿quién posee y opera cada sistema? 
14.2.          ¿quién tiene acceso directo a cada sistema? 
14.3.          ¿que se requiere para tener acceso a cada sistema? 
14.4.          ¿quién tiene la responsabilidad de controlar o supervisar cada sistema? 
14.5.          ¿quién dicta las normas operativas de cada sistema? ¿Esas normas 

están sujetas a examen/aprobación por parte de los órganos de 
supervisión del sector financiero? 

14.6. ¿qué función cumple la autorregulación? 
  

15.  ¿Cuántos cajeros automáticos hay en el país? ¿Cuántas redes de cajeros 
automáticos?  

  
16.  ¿Cuántos dispositivos POS hay en el país? ¿Cuántas redes? 
  

  
Preguntas para la autoridad regulatoria del sistema de pagos 

17. Si se prefiere el dinero en lugar de los instrumentos de pagos electrónicos, ¿a qué 
se debe? Si se prefieren los cheques en lugar de instrumentos de pagos 
electrónicos, ¿a qué se debe? 

  
18. ¿Considera que el uso de medios de pagos electrónicos puede incrementar el 

acceso de los clientes de ingreso bajo a servicios financieros? En caso afirmativo, 
describa de qué manera. ¿Qué se puede hacer para concretar esa posibilidad? 

                                                 
15 Los sistemas de pagos minoristas electrónicos pueden incluir acuerdos entre bancos y/o entidades no 
bancarias para operar instalaciones tales como cajeros automáticos o terminales de puntos de venta, 
generalmente en forma interoperable. 
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19. ¿Los sistemas de pagos minoristas carecen de interoperabilidad (específicamente, 

las redes de cajeros automáticos y de POS)?   
  

19.1.         En caso afirmativo, ¿por qué? 
19.2.         Si la falta de interoperabilidad es un obstáculo para ampliar el acceso a 

servicios financieros y redes de agentes minoristas, ¿cómo se puede 
eliminar este obstáculo? 

  
20. ¿Existe un sano nivel de competencia en los sistemas de pagos minoristas, 

específicamente con respecto a las transacciones con tarjetas?  
  

20.1.         Si la falta de competencia es un obstáculo para ampliar el acceso a 
servicios financieros y redes de agentes minoristas, ¿cómo se puede 
eliminar este obstáculo? 

20.2. ¿Hay alguna política que abarque normas de competencia y regulación 
de la seguridad? 

  
21. ¿El precio es un obstáculo para ampliar los servicios de pagos a fin de incluir a los 

segmentos de ingreso bajo? En caso afirmativo, ¿cómo se puede eliminar este 
obstáculo? 

  
22. ¿En alguna ocasión ha intervenido en los sistemas de pagos minoristas para exigir 

un precio justo o interoperabilidad? ¿Cuáles fueron los resultados? 
  
23. ¿Qué cambios en la regulación relativa a los sistemas de pagos minoristas prevé 

que se producirán en los próximos tres años? 
  
24.  ¿Dispone de la capacidad (personal, presupuesto) adecuada para desempeñar sus 

funciones? 
  
Preguntas para los proveedores de servicios de pagos16

  
 

25.  Para cada sistema de pagos minoristas identificado a nivel nacional, 
  

25.1.          ¿quién puede incorporarse/participar en este sistema?   
25.2.          ¿cuáles son los requisitos para incorporarse/participar en este sistema? 
25.3.          ¿cuántos miembros/participantes hay actualmente?  
25.4.          ¿cuántos se incorporaron/comenzaron a participar en los últimos dos 

años? 
  
26.  ¿Las entidades no bancarias pueden incorporarse/participar en un sistema nacional 

de pagos minoristas?  
  

26.1.          En caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones (por ejemplo, patrocinio 
bancario)?  

                                                 
16 Bancos, empresas de tarjetas, cámaras compensadoras, redes de cajeros automáticos, redes de POS, otras 
entidades no bancarias que proporcionan directamente servicios similares, como los operadores de redes 
móviles. 
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26.2.         ¿Qué opinan las autoridades regulatorias y el sector con respecto a la 
participación de las entidades no bancarias? 

  
27. ¿Qué obstáculos reducen su capacidad para ampliar su red y proporcionar 

instalaciones/instrumentos de pagos para transacciones de bajo valor? ¿Cómo se 
pueden eliminar esos obstáculos?  

  
28.  Si se carece de interoperabilidad, ¿a qué se debe? ¿Cómo se puede solucionar? 
 
VI. 
 

COMPETENCIA 

Los precios más elevados y las tasas más bajas de innovación derivadas de la falta de 
competencia podrían obstaculizar el desarrollo de la banca sin sucursales. La dinámica 
de la competencia debe ser tenida en cuenta desde un principio, aunque parezca 
prematuro preocuparse por la predominancia en el mercado o la competencia desleal 
cuando el número de clientes es aún bajo. La interoperabilidad de los sistemas de 
pagos es un elemento del ámbito de la competencia que reviste especial importancia 
(véase la Sección V: Sistemas de pagos, supra).   
 

 
Preguntas para investigación de antecedentes 

1. ¿Qué regulación, si existe alguna, rige la promoción de la competencia y/o la 
prohibición de medidas anticompetitivas con respecto a los sectores bancario y de 
telecomunicaciones? 

 
1.1. ¿Qué exige la regulación en términos generales? 
1.2. ¿Quién tiene la responsabilidad de formular las políticas y exigir su 

cumplimiento? 
 
2. ¿La regulación establece claramente la función que concierne a las autoridades 

regulatorias del sector financiero y de las telecomunicaciones en aquello relativo a la 
promoción de la competencia y la exigencia del cumplimiento en los respectivos 
sectores? 

  
2.1. En caso afirmativo, ¿cuál es esa función?  
2.2. ¿Existe un conflicto de competencias con las autoridades normativas y 

entre las autoridades regulatorias respecto a la prestación de servicios 
financieros? 

 
3. ¿En alguna ocasión, un órgano oficial ha considerado que alguna práctica en los 

sectores de servicios financieros y de telecomunicaciones era anticompetitiva? En 
caso afirmativo, ¿cuál era esa práctica y cuál fue el resultado? 

 
4. ¿Las autoridades de defensa de la competencia están llevando a cabo actualmente 

una investigación oficial y pública respecto a alguna práctica de los sectores de 
servicios financieros y de telecomunicaciones? En caso afirmativo, ¿cuál? 

 

 
Preguntas para la autoridad regulatoria/de defensa de la competencia 
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5. En su opinión, ¿cuál es el nivel de competencia (inquietudes, riesgos, necesidades) 
en...  

 
5.1. el sector de banca minorista? 
5.2. los servicios de transferencias de dinero? 
5.3. los proveedores de servicios de dinero electrónico? 
5.4. la industria de telefonía móvil? 

 
6. ¿Cuál es, en su opinión, el nivel actual de interoperabilidad entre los sistemas de 

pagos minoristas?  
 

6.1. ¿Se prohíbe el ingreso al mercado de nuevos bancos y entidades no 
bancarias? 

6.2. ¿Cómo incide en el desarrollo de los sistemas financieros minoristas? 
6.3. ¿De qué manera los principales participantes en el mercado facilitan o prohíben 

el ingreso al mercado de servicios de pagos competidores?  
6.4. ¿Bajo qué condiciones estos nuevos competidores pueden compartir las redes 

y los equipos existentes? ¿Qué opina de esas condiciones? 
 
7. Con respecto a los servicios financieros, ¿se ha establecido una clara división entre 

la jurisdicción de las autoridades regulatorias de la competencia y la de las 
autoridades regulatorias del sector financiero? En caso negativo, ¿esta situación 
incide en la capacidad de las autoridades de defensa de la competencia para 
supervisar adecuadamente el sector financiero y adoptar medidas contra conductas 
anticompetitivas? ¿Es preciso realizar cambios jurídicos para abordar esta cuestión? 

 
8. ¿Tiene dudas en lo que respecta a las prácticas anticompetitivas entre los emisores 

de dinero electrónico y los operadores de redes móviles? En caso afirmativo, ¿cómo 
abordará la cuestión? 

 
9. ¿Dispone actualmente de la capacidad (personal, presupuesto) adecuada para 

llevar a cabo investigaciones y exigir el cumplimiento de las normas? 
 
 
VII. 
 

REGULACIÓN PRUDENCIAL: DEPÓSITOS Y PAGOS 

A menudo, el negocio de un banco se define como la aceptación de depósitos y/o la 
realización de pagos. Consiguientemente, los actores no bancarios que se dediquen a 
prestar esos servicios financieros17

 

 a clientes de ingreso bajo (un componente 
fundamental de la banca sin sucursales) estarán sujetos a un amplio espectro de 
regulaciones bancarias potencialmente prohibitivas: otorgamiento de licencia, 
restricciones con respecto a la propiedad, limitaciones con respecto a la combinación de 
los depósitos, requisitos de presentación de informes y en materia prudencial tales 
como la suficiencia de capital. Esta sección tiene por objeto esclarecer algunos de los 
diversos obstáculos que impone la regulación prudencial a la prestación de servicios 
bancarios a través de mecanismos de banca sin sucursales. 

                                                 
17 Empero, la emisión de dinero electrónico (véase la Sección III) no siempre se considera aceptación de 
depósitos, como, por ejemplo, en el Reino Unido. 

Preguntas para investigación de antecedentes: Depósitos 
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1. ¿Cómo se definen los términos “depósito”, “aceptación de depósitos” y “negocio de 

un banco” en la regulación?18

 
 

2. ¿Qué tipo de entidades pueden aceptar depósitos? ¿Las entidades no bancarias 
pueden aceptar depósitos del público en general? 

 
3. ¿Las entidades que aceptan depósitos están sujetas a inscripción y autorización? 

En caso afirmativo, ¿los niveles de autorización e inscripción son diferentes de 
acuerdo con la naturaleza de la entidad que acepta depósitos, los límites de saldos 
de cuentas o los canales a través de los cuales se aceptan depósitos (entre ellos, 
teléfonos móviles o agentes minoristas)? ¿Qué otros requisitos debe cumplir una 
institución para estar en condiciones de aceptar depósitos (por ejemplo, capital 
mínimo)? 
 

4. ¿Qué órgano es responsable de la regulación/supervisión de las entidades que 
aceptan depósitos? ¿Los niveles de supervisión son diferentes de acuerdo con la 
naturaleza de la entidad que acepta depósitos?  

 
5. ¿La regulación prohíbe, limita u orienta el proceso por el cual una entidad no 

bancaria combina los fondos19

 

 en una cuenta bancaria en beneficio de múltiples 
clientes? En caso afirmativo, describa las medidas. 

 
Preguntas para investigación de antecedentes: Pagos 

6. ¿Cómo se define el término “pago” en la regulación? 
7. ¿Cómo se define el término “proveedor de servicios de pagos” en la regulación?  
 

7.1. ¿Se considera que las entidades que transfieren dinero, como Western 
Union y MoneyGram, son proveedores de servicios de pagos? ¿Por qué 
o por qué no? 

7.2. ¿Qué tipos de entidades pueden prestar servicios de transferencias de 
dinero? 

7.3. ¿Se prohíbe expresamente que algún tipo de entidad preste servicios de 
pagos? 

7.4. ¿Se autoriza a algunas instituciones gubernamentales (por ejemplo, el 
servicio postal) a prestar servicios de transferencias de dinero? En caso 
afirmativo, ¿bajo qué condiciones? 

 
8. ¿Las empresas de servicios de pagos están reguladas específicamente como tales? 

En caso afirmativo,  
 

                                                 
18 Algunas veces, el código civil contiene la definición de “depósitos” si el término no está definido en la 
regulación financiera. 
19 Por “combinación de depósitos” se entiende el proceso por el cual una parte no bancaria agrega cuentas 
de depósito individuales subyacentes —y mantiene un registro de esas cuentas— en una cuenta abierta en 
una entidad autorizada para aceptar depósitos. Esto sucede habitualmente en el caso de contadores y 
abogados a través de cuentas fiduciarias, y en el caso de agentes y operadores de bolsa en la industria de 
títulos valores. En el contexto de la banca sin sucursales, se pone el acento en la combinación de depósitos 
por parte de las entidades minoristas. 
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8.1. ¿qué órgano es responsable de la regulación/supervisión de las 
empresas de servicios de pagos? 

8.2. ¿los proveedores de servicios de pagos están sujetos a inscripción, 
autorización y/o supervisión? En caso afirmativo, ¿hay categorías de 
proveedores de servicios de pagos que están sujetas a niveles diferentes 
de autorización, inscripción o supervisión? 

8.3. ¿qué requisitos (especialmente, requisitos en materia prudencial tales 
como el capital mínimo y la liquidez mínima) se deben cumplir para 
operar en calidad de proveedor de servicios de pagos? 

 
9. ¿Cuál es el tiempo máximo permitido antes de que un pago esté a disposición del 

beneficiario? 
 

 
Preguntas para investigación de antecedentes: Propiedad de los bancos 

10. En la regulación, ¿se prohíbe que un operador de red móvil o cualquier otra entidad 
no bancaria en régimen de sociedad de cartera... 

 
10.1. posea o controle un banco? 
10.2. forme una sociedad en participación con un banco para prestar servicios 

bancarios? 
10.3. ¿Hay excepciones a lo dispuesto en 10.1 o 10.2 supra? En caso 

afirmativo, ¿cuáles son? 
 

 
Preguntas para la autoridad encargada de formular la política financiera 

11. ¿Se prevé adoptar una nueva regulación (o modificar la vigente) en la esfera de los 
pagos? ¿Cómo afectaría esa regulación a las entidades no bancarias que prestan 
servicios de pagos? 
 

12. ¿Qué política se prevé aplicar respecto a la aceptación de depósitos por parte de 
entidades no bancarias? 

 
13. ¿Conoce, o ya está aplicando, los Principios Generales para la Provisión de 

Servicios de Remesas Internacionales establecidos por el Banco Mundial y el Banco 
de Pagos Internacionales?20

 

 Si todavía no los aplica, ¿tiene previsto formular 
comentarios o dar una respuesta a ese respecto y/o aplicarlos? 

14. En su opinión, ¿las restricciones en materia de propiedad de los bancos imponen 
obstáculos para incrementar el acceso financiero? En caso afirmativo, ¿cómo se 
puede atenuar esas restricciones? 

 

 
Preguntas para la autoridad regulatoria/supervisora del sector financiero 

15. ¿Dispone actualmente de la capacidad (personal, presupuesto) adecuada para el 
número de entidades que supervisa? 

 
                                                 
20 Disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/060313CPSSWBfinal.pdf. 
 

http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/060313CPSSWBfinal.pdf�
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16. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de supervisión?  
 

17. ¿Tiene dudas específicas con respecto al hecho de que las entidades no bancarias 
ofrezcan cuentas de depósito de bajo valor? ¿Cómo se podrían abordar? 

 
18. ¿En alguna ocasión se han producido fallas en los proveedores de servicios de 

pagos que ocasionaron la pérdida de dinero de los clientes? En caso afirmativo, 
describa estas fallas y cómo se subsanaron. 

 
19. ¿Predomina la combinación de depósitos? 
 
20. ¿En alguna ocasión adoptó medidas contra un sistema de combinación de 

depósitos? 
 
21. En su opinión, ¿los requisitos de inscripción/autorización o de otro tipo aplicados a 

los proveedores de servicios de pagos constituyen un obstáculo importante que 
impide el ingreso de entidades que desean llevar a cabo esas actividades? En caso 
afirmativo, ¿cuál ha sido su impacto en el acceso financiero? 

 

 
Preguntas para los proveedores de servicios de pagos 

22. ¿Cómo afecta a su negocio el actual nivel de regulación y supervisión? 
 

23. ¿Hay algún otro obstáculo relacionado con los sistemas de pagos minoristas que 
tenga efectos negativos en el desarrollo de la banca sin sucursales? 

 
24. ¿Cómo modificaría la regulación vigente relativa a los servicios de aceptación de 

depósitos y pagos? ¿Por qué?  
 
Preguntas para las entidades que transfieren dinero
 

  

25. ¿Qué requisitos (autorización u otros) deben cumplir las entidades que transfieren 
dinero? 

 
26. ¿Cómo presta los servicios de remesas internas y externas? 

 
27. ¿Cuántas entidades que transfieren dinero operan en el país? 

 
28. ¿El mercado es competitivo (si es posible, indique las participaciones en el 

mercado)? 
 

29. ¿Cuántas transacciones realiza cada año? ¿Cuál es el monto medio de cada 
transacción? ¿Cuáles son los principales puntos geográficos de origen/destino de 
las transferencias? 

 
30. ¿Quiénes son sus clientes habituales? 
 
VIII. 
 

PRIVACIDAD DE LOS DATOS 

Dependiendo del modelo de banca sin sucursales y del país en cuestión, los 
consumidores suelen contar con un cierto grado de protección regulatoria con respecto 
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a la privacidad de los datos. Esta protección se ofrece en el marco de la regulación 
general en materia de protección del consumidor, las disposiciones relativas al secreto 
bancario y, en ocasiones, las disposiciones de la ley de telecomunicaciones relativas al 
“derecho a la privacidad”, y, cuando corresponde, en virtud de las doctrinas sobre la 
privacidad del common law. Generalmente, empero, este conjunto de disposiciones no 
se ha puesto a prueba en el ámbito de la banca sin sucursales. Al decidir qué reformas 
son necesarias para incrementar el acceso a los pagos, el ahorro y el crédito, se debe 
prestar especial atención a las cuestiones relativas a la privacidad de los datos que 
plantean obstáculos a i) los servicios de remesas internacionales; ii) la divulgación de 
información entre los bancos y las entidades no bancarias, y iii) las centrales de riesgos 
integrales (con información crediticia tanto positiva como negativa sobre los clientes de 
ingreso bajo). 
 
Téngase en cuenta que los bancos y/o los operadores de redes móviles pueden estar 
sujetos a una regulación de la privacidad de los datos diferente a la que se aplica a las 
organizaciones comerciales en general y/o emitida por órganos regulatorios diferentes. 
Debe examinarse exhaustivamente la regulación de la privacidad de los datos conforme 
se aplica a diversos sectores comerciales. 
 

 
Preguntas para investigación de antecedentes 

1. ¿Qué regulación, si alguna, rige los derechos de los bancos, los operadores de 
redes móviles u otras organizaciones comerciales a divulgar, usar y almacenar la 
información financiera con respecto a los consumidores (en conjunto, “regulación de 
la privacidad de los datos”)?  

 
1.1. ¿Qué exige la regulación en términos generales? 
1.2. ¿Quién tiene la responsabilidad de formular las políticas y exigir su 

cumplimiento? 
 

2. ¿Qué efecto tiene la regulación de la privacidad de los datos en la capacidad de los 
proveedores de servicios financieros o los operadores de telefonía móvil para 
transferir información sobre sus clientes... 
2.1.  a terceros nacionales? 
2.2.  a terceros extranjeros? 

 
3. ¿Cómo se aborda en la regulación de la privacidad de los datos el uso de la 

información crediticia por parte de las centrales de riesgo? 
 
4. ¿La regulación de la privacidad de los datos permite que las centrales de riesgo 

recaben información crediticia positiva? En caso afirmativo, ¿de qué fuentes? 
 
5. ¿En la regulación de la privacidad de los datos se establece un período máximo 

durante el cual las centrales de riesgo deben almacenar la información negativa? 
 
6. ¿En la regulación de la privacidad de los datos se exige que los clientes autoricen la 

recopilación, la divulgación y el uso de la información personal por parte de los 
proveedores de servicios financieros y las centrales de riesgo? 
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Preguntas para la autoridad normativa del sector financiero o la autoridad 
regulatoria de la privacidad de los datos 

7. ¿Cómo incide en el acceso financiero la regulación de la privacidad de los datos que 
aplica su institución? 

 
8. Si actualmente no hay una regulación de la privacidad de los datos, ¿se prevé 

adoptar algún tipo de regulación? En caso afirmativo, ¿en qué plazo? ¿Cómo se 
solucionarían en la nueva regulación los problemas identificados? 

 

 
Preguntas para los proveedores de servicios 

9. ¿Cómo incide en su negocio la actual regulación de la privacidad de los datos? 
¿Cómo modificaría la regulación vigente? ¿Por qué? 
 

10. ¿Hay algún obstáculo específico relacionado con la privacidad de los datos que 
tenga efectos negativos en el desarrollo de la banca sin sucursales? En caso 
afirmativo, ¿cómo se podría eliminar ese obstáculo? 

 
11.  Para las centrales de riesgo, 
 

11.1. ¿considera que la actual regulación de la privacidad de los datos le 
brinda protección adecuada? 

11.2. ¿su base de datos contiene información positiva y negativa sobre los 
segmentos de ingreso bajo (o los préstamos de bajo monto)? 

11.3. ¿qué fuentes de información utiliza? 
11.4. ¿quién tiene acceso a su base de datos (por ejemplo, clientes, 

instituciones financieras) y bajo qué condiciones? 
 

 
Pregunta para las entidades que transfieren dinero 

12. ¿La regulación de la privacidad de los datos restringe indebidamente las 
transferencias de dinero externas o internas y, en caso afirmativo, cómo se podrían 
atenuar estas restricciones? 

 
IX.  
 

CONTROLES CAMBIARIOS 

Las remesas externas pueden representar una proporción importante del uso de la 
banca sin sucursales, especialmente en países como Filipinas, que depende en gran 
medida de los fondos enviados al hogar (con frecuencia a través de teléfonos móviles) 
por filipinos que viven en el extranjero. En consecuencia, los controles cambiarios 
pueden promover o impedir el crecimiento de la banca sin sucursales para este tipo de 
servicios. 
 

 
Preguntas para investigación de antecedentes 

1. ¿Qué regulación rige las divisas?  
 

1.1. ¿Qué exige la regulación en términos generales? 
1.2. ¿Quién tiene la responsabilidad de formular las políticas y exigir su 

cumplimiento? 
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2. ¿Los controles cambiarios se aplican de manera diferente de acuerdo con el monto 

de la transacción? En caso afirmativo, ¿qué criterio se aplica a las transacciones de 
bajo monto? ¿Qué monto se considera bajo? 
 

3. ¿Las transacciones en divisas requieren aprobación? En caso afirmativo, ¿en qué 
consiste el proceso de aprobación? ¿Se ha establecido una cifra umbral por debajo 
de la cual no se necesita aprobación? 

 
4. ¿Quiénes pueden operar en divisas? ¿Se requiere una autorización? En caso 

afirmativo, ¿cómo se obtiene esa autorización? ¿Se aplican exenciones al requisito 
de obtener una autorización? 

 
5. ¿Se exige llevar libros y/o presentar informes con respecto a las divisas? En caso 

afirmativo, ¿qué se debe registrar y quién debe hacerlo? ¿Qué se debe informar y a 
quién? 

 
6. ¿Los controles cambiarios se aplican tanto a las remesas internacionales entrantes 

como a las salientes realizadas por personas físicas o instituciones financieras 
(incluidos los remitentes no bancarios)?  

 
6.1. En caso afirmativo, ¿que restricciones se aplican al monto que pueden enviar o 

recibir las personas naturales?  
 
7. ¿Los controles cambiarios establecen que el tipo de cambio se fije al momento de 

recibirse los fondos o conforme a las reglas que establecen que se fije en 
oportunidad del envío? 

 

 
Preguntas para la autoridad regulatoria del control cambiario/el banco central 

Nota: Con frecuencia, no es necesario conversar con las autoridades regulatorias de 
divisas a menos que existan dudas respecto a la regulación o si, después de conversar 
con los proveedores de servicios, se plantean cuestiones específicas que deben ser 
abordadas por las autoridades regulatorias. 
 
8. ¿Es probable que se modifique o elimine el régimen de control cambiario en el curso 

de los próximos uno a tres años? 
 

 
Preguntas para los proveedores de servicios 

9. ¿En qué medida los controles cambiarios vigentes limitan su capacidad para prestar 
servicios? ¿Cómo podrían atenuarse esas limitaciones? 

 
10. ¿En alguna ocasión se ha puesto en contacto con las autoridades regulatorias para 

plantear inquietudes sobre la regulación de las divisas? En caso negativo, ¿por qué 
no? En caso afirmativo, ¿cuál fue el resultado? 

  
X. 
 

COMERCIO ELECTRÓNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA 
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En la banca sin sucursales se requiere con frecuencia el uso de medios electrónicos 
para realizar depósitos y pagos y enviar remesas (por ejemplo, en el marco de la banca 
por telefonía móvil o la emisión de dinero electrónico). Empero, esas transacciones 
financieras autorizadas electrónicamente no se realizarán a menos que los proveedores 
de servicios financieros y los clientes tengan la certeza de que se pueden realizar de 
manera segura. Para ello, no sólo es preciso contar con una regulación desarrollada del 
comercio electrónico sino también, y con el mismo grado de importancia, que se exija 
efectivamente su cumplimiento. Además, debe establecerse un sólido conjunto de 
normas y procedimientos para proteger los datos digitales, entre ellos, la información 
personal de los clientes.   
 
El comercio electrónico se basa en la certificación especializada de los documentos 
digitales que han reemplazado a los documentos impresos. Generalmente, la 
certificación entraña el uso de criptografía de clave pública, proceso por el cual un 
usuario tiene una clave pública y una clave privada. La firma digital es un mensaje 
electrónico firmado con la clave privada del remitente. La autenticidad de la firma puede 
ser verificada por cualquier persona que conozca la clave pública del remitente, que 
permite leer la clave privada pero no permite reproducirla. 
 

 
Preguntas para investigación de antecedentes 

1. ¿Qué regulación rige el comercio electrónico y la seguridad electrónica (incluidas las 
firmas electrónicas)? 

 
1.1. ¿Qué exige la regulación en términos generales? 
1.2. ¿Quién tiene la responsabilidad de formular las políticas y exigir su 

cumplimiento? 
1.3. ¿Quién controla los procesos para garantizar la adecuada integridad, 

seguridad y confidencialidad de las firmas electrónicas? 
 
2. ¿La regulación se basa o sigue los lineamientos de una ley modelo, como, por 

ejemplo, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas?21

 
 

3. ¿Bajo qué condiciones las firmas electrónicas tienen efecto jurídico vinculante en 
lugar de las firmas físicas?  

 
4. ¿Existe una infraestructura de claves públicas? 
 
5. ¿Las autoridades certificadoras están sujetas a algún tipo de requisitos de 

autorización/inscripción? En caso afirmativo, ¿quiénes los establecen y en qué 
consisten? 

 
6. ¿Cómo certifican las firmas electrónicas estas autoridades?  
 
7. ¿En la regulación se definen los delitos relacionados con el comercio electrónico 

(entre ellos, fraude, robo de identidad)?  
 

                                                 
21 Disponible en: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce.html. 
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Preguntas para la autoridad normativa/regulatoria del comercio electrónico 

8. ¿La regulación del comercio electrónico brinda protección adecuada con respecto a 
las firmas electrónicas? En caso negativo, ¿cómo se puede ofrecer esa protección? 
¿Se prevé brindar esa protección y, en caso afirmativo, cuándo? 

 
9. ¿Está difundido el uso de transacciones autorizadas de manera electrónica en los 

servicios financieros? 
 
10. ¿En alguna ocasión se ha presentado un recurso legal en cuyo marco se haya 

impugnado la validez de una firma electrónica? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron 
los hechos del caso y cómo se resolvió? 

 
11. ¿Es eficaz el procesamiento de los delitos relacionados con el comercio electrónico? 

Si en la regulación no se definen los delitos relacionados con el comercio 
electrónico, ¿qué regulación se aplica para entablar acciones judiciales contra estos 
delitos? 

 
12. Al realizar su evaluación del riesgo operacional, ¿tiene en cuenta la seguridad 

electrónica? 
 
13. ¿Los proveedores de servicios están obligados a registrar, retener y/o declarar las 

actividades de comercio electrónico que resulten sospechosas o las fallas operativas 
relacionadas con la información digital (como la pérdida de archivos electrónicos con 
información personal de los clientes)? 

 
13.1. En caso afirmativo, ¿qué deben declarar, de qué manera y a quién? 
13.2. ¿Qué tipo de actividad o falla se informa con más frecuencia? 
13.3. ¿Qué hacen las autoridades regulatorias respecto a los informes 

presentados por los proveedores de servicios? ¿Llevan a cabo un 
examen, un análisis y/o aplican medidas correctivas? 

 
14. ¿Las autoridades regulatorias exigen que los proveedores de servicios formulen y 

apliquen políticas de seguridad electrónica? En caso afirmativo, ¿qué políticas? 
¿Estas políticas abarcan a los agentes? ¿Los proveedores de servicios deben 
designar a una persona responsable de la seguridad electrónica? 

 
15. En el ámbito del gobierno, ¿hay un equipo especializado que se encarga de analizar 

la seguridad electrónica en los proveedores de servicios? 
 

 
Preguntas para los proveedores de servicios 

16. ¿Considera que la regulación es adecuada para proporcionar seguridad al comercio 
electrónico? 

 
17. ¿Tiene una política de seguridad electrónica? En caso afirmativo, 
 

17.1. ¿cuál? 
17.2. ¿cómo se implementa?  
17.3. ¿ha designado a una persona específicamente para supervisar y exigir el 

cumplimiento de esta política? ¿De quién depende esta persona? 
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18. ¿Cuáles son los principales riesgos que percibe en la esfera de la seguridad 

electrónica, y cómo se evalúan esos riesgos? 
 
19. ¿Registra, retiene y/o declara las actividades de comercio electrónico que resultan 

sospechosas o las fallas operativas (como la pérdida de archivos electrónicos con 
información personal de los clientes)? En caso afirmativo, por lo general, ¿qué 
cuestiones registra?  

 
20. ¿Ha tenido casos en los que se rechazaron las firmas electrónicas? En caso 

afirmativo, ¿cuáles fueron los hechos y los resultados de cada caso? 
 
21. ¿Con qué frecuencia sufre delitos relacionados con el comercio electrónico? ¿Qué 

tipo de delitos? 
 
22. ¿Es eficaz el procesamiento de los delitos relacionados con el comercio electrónico? 
 
23. ¿Qué cambios introduciría en la regulación vigente y por qué?  
 
XI. 

 

REGULACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LOS OPERADORES DE 
REDES MÓVILES 

La convergencia de los servicios de telecomunicaciones y los servicios bancarios es el 
punto central de muchos modelos de banca sin sucursales. Los operadores de redes 
móviles pueden actuar como simples proveedores de servicios de comunicación (un 
canal electrónico entre el banco y el cliente) o como proveedores de servicios 
financieros, si lo permite la regulación de los bancos y las telecomunicaciones. El 
equipo de diagnóstico debe obtener un panorama completo de la situación actual del 
sector de telefonía móvil (regulación, supervisión, actores, competencia, penetración, 
precios, potencial de crecimiento) y conocer el nivel de interés de los operadores de 
redes móviles en prestar servicios financieros, tanto a través de asociaciones con 
bancos como en un régimen de entidades no bancarias. Se deberá prestar atención a la 
probabilidad de que surjan conflictos entre los bancos y los operadores de redes 
móviles, si estos últimos comienzan a realizar operaciones bancarias. 
 

 
Preguntas para investigación de antecedentes 

1. ¿Qué regulación rige a las telecomunicaciones y los operadores de redes móviles? 
 

1.1. ¿Qué exige la regulación en términos generales? 
1.2. ¿Quién tiene la responsabilidad de formular las políticas y exigir su 

cumplimiento? 
 
2. ¿La regulación limita la capacidad de los operadores de redes móviles para... 
 

2.1. ofrecer servicios con valor agregado, como, por ejemplo, servicios de 
comercio electrónico? En caso afirmativo, ¿qué restricciones o 
condiciones se aplican? 

2.2. formar una empresa conjunta con un proveedor de servicios financieros? 
En caso afirmativo, ¿qué restricciones o condiciones se aplican? 
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3. ¿Qué definición del término “servicios con valor agregado”, si existe alguna, se 
incluye en la regulación? ¿Se considera que las transacciones electrónicas a través 
de redes de telefonía móvil son servicios con valor agregado? 

 
4. ¿Se permite que los operadores de redes móviles ofrezcan transferencias de tiempo 

de antena prepagado de una persona a otra (transferencia de tiempo de antena 
prepagado entre pares)? En caso afirmativo, ¿es posible convertir los saldos de 
tiempo de antena prepagado en dinero electrónico? 

 
5. ¿Se exige actualmente la transferibilidad del número de teléfono celular22

 

 (entre 
operadores de redes móviles)? ¿Cómo se define la transferibilidad del número? 

6. ¿Las autoridades regulatorias controlan la solvencia financiera de las compañías de 
telecomunicaciones y los operadores de redes móviles regulados (tanto si emiten 
como si no emiten dinero electrónico)? En caso afirmativo, ¿de qué manera?  

 
7. ¿Las autoridades regulatorias pueden exigir la interoperabilidad e intervenir en la 

fijación de los precios de los servicios de telefonía móvil? 
 

 
Preguntas para la autoridad regulatoria de los servicios de telecomunicaciones 

8. Describa el sector: 
 

8.1. ¿Cuántos proveedores de servicios operan actualmente? 
8.2. ¿Cuál es la participación de cada proveedor en el mercado? 
8.3. ¿Cuántos clientes están abonados a servicios prepagados y cuántos a 

servicios pospagados? 
8.4. ¿Cuántos teléfonos celulares están en uso? 
8.5. ¿Cuál es el precio medio del tiempo de antena (tanto prepagado como 

pospagado)? 
8.6. ¿Cuál es el precio medio de los mensajes de texto? 
8.7. ¿Cuál es el precio medio de un teléfono móvil? 

 
9. ¿Cuáles son las condiciones comerciales del tiempo de antena tanto prepagado 

como pospagado (por ejemplo, duración mínima del contrato, multas por 
cancelación de abono)?  

 
10. Si el tiempo de antena prepagado es más caro que el pospagado, ¿los clientes de 

servicios prepagados utilizan los teléfonos móviles menos que los clientes de 
servicios pospagados?  

 
11. ¿El precio de las llamadas por telefonía móvil, los mensajes de texto y los teléfonos 

móviles está al alcance de los clientes de bajo ingreso? 
 

12. ¿Que obstáculos impiden que los clientes de bajo ingreso tengan acceso a servicios 
de telefonía móvil? 

 

                                                 
22 Por “transferibilidad” se entiende la prerrogativa del cliente a cambiar de proveedor sin perder su número 
de teléfono original. 
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13. ¿Tiene dudas específicas respecto al ingreso, directo o indirecto, de las empresas 
de telecomunicaciones al sector de servicios financieros? 

 
14. ¿Ha mantenido conversaciones con autoridades regulatorias del sector financiero 

respecto a esferas poco claras en las que existe superposición de ámbitos 
regulatorios? 

 
15. ¿Habrá algún cambio en su política respecto a los servicios con valor agregado 

ofrecidos por las empresas de telecomunicaciones? En caso afirmativo, ¿qué 
cambios y en qué plazo se realizarán? 

 
16. Si actualmente no se exige la transferibilidad del número, ¿se prevé exigirla en el 

futuro? En caso afirmativo, ¿en qué plazo? 
 

 
Preguntas para los proveedores de servicios de telefonía móvil 

17. ¿En alguna oportunidad se ha puesto en contacto específicamente con la autoridad 
regulatoria de las telecomunicaciones para solicitar orientación con respecto a los 
servicios con valor agregado? En caso afirmativo, ¿qué sucedió? 

 
18. ¿Está interesado en proporcionar servicios financieros a través de su red móvil? 

¿Por qué o por qué no? ¿Qué servicios desearía proporcionar y cómo lo haría? 
 
19. ¿Estima que existen obstáculos legislativos o de otro tipo para proporcionar 

servicios financieros a través de su red móvil? 
 
20. ¿Existen obstáculos específicos que impiden el acceso de los clientes de ingreso 

bajo a los servicios de telefonía móvil? 
 
XII. 
 

IMPUESTOS 

Los impuestos pueden incidir potencialmente en los servicios financieros que los bancos 
y las entidades no bancarias prestan a los clientes de bajo ingreso. Por ejemplo, si un 
operador de redes móviles proporciona servicios financieros y debe pagar impuestos 
sobre los fondos depositados en una cuenta prepagada, es posible que corresponda 
aplicar el impuesto al valor agregado (IVA). En algunos países, el costo de este 
impuesto podría llegar a ser prohibitivo e impediría el ingreso de los operadores de 
redes móviles al negocio de los servicios financieros. El equipo de diagnóstico debería 
disponer de la información necesaria para extraer conclusiones respecto a la voluntad 
política de crear un régimen tributario igual para servicios similares, sea cual fuere el 
proveedor. Dadas la complejidad y la interpretación, a menudo incierta, de los códigos 
tributarios, sería conveniente consultar a un contador o abogado especializado en 
impuestos con respecto a las preguntas incluidas en esta sección. También es probable 
que los bancos y otros proveedores de servicios estén familiarizados con la aplicación 
práctica del código tributario, por lo cual las entrevistas con autoridades tributarias 
serán, con frecuencia, innecesarias. 
 

 
Preguntas para investigación de antecedentes 

1. ¿Qué regulación rige la aplicación de impuestos sobre los servicios financieros? 
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1.1. ¿Qué exige la regulación en términos generales? 
1.2. ¿Quién tiene la responsabilidad de formular las políticas y exigir su 

cumplimiento? 
 
2. ¿Se aplican impuestos (por ejemplo, IVA, impuesto sobre las ventas, impuesto 

sobre el consumo u otro gravamen) sobre transacciones financieras tales como los 
depósitos, las extracciones o los pagos?  

 
2.1. En caso afirmativo, describa el método de cálculo. 
2.2. ¿Ese impuesto se aplica de igual manera a todos los canales de 

prestación de servicios (telefonía móvil, Internet, sucursales, etc.)? 
 

3. ¿Los impuestos sobre las transacciones financieras se aplican de manera diferente 
cuando los servicios son proporcionados por un banco en lugar de un operador de 
redes móviles? En caso afirmativo, describa las diferencias. 

 
4. ¿Se aplican impuestos (por ejemplo, IVA, impuesto sobre las ventas, impuesto 

sobre el consumo u otro gravamen) sobre transacciones móviles tales como la venta 
de tiempo de antena o las transacciones de comercio electrónico? En caso 
afirmativo, describa el método de cálculo. 

 

 
Preguntas para los proveedores de servicios financieros y de telecomunicaciones 

5. Si el tratamiento tributario de las transacciones financieras (sea mediante aplicación 
del IVA, el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre el consumo u otro 
gravamen) a través de teléfonos móviles es diferente al que se aplica a otros 
medios, ¿se han presentado propuestas a las autoridades tributarias a los efectos 
de modificar esta discrepancia? En caso afirmativo, ¿qué sucedió? 
 

6. ¿Existen obstáculos tributarios al desarrollo de la banca sin sucursales? En caso 
afirmativo, ¿cuáles son y cómo se pueden eliminar? 

 
XIII. 
 

ACCESO GENERAL A SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 

Esta sección, que complementa el resto del formulario, tiene por objeto proporcionar 
información general sobre el sector bancario y evaluar el grado de compromiso del 
gobierno y el sector privado en lo que respecta a proporcionar servicios financieros a los 
habitantes de bajo ingreso. 
 
Preguntas para investigación de antecedentes23

 
 

1. Con respecto al sector bancario, indique: 
 

1.1. El número y porcentaje de habitantes del país que tienen algún tipo de 
cuenta bancaria (corriente, de ahorro, tarjeta de débito). 

1.2. Monto total de activos. 
1.3. Monto total de depósitos. 
1.4. Cantidad total de cuentas bancarias. 

                                                 
23 Es posible que las autoridades regulatorias del sector bancario o las asociaciones bancarias estén en 
condiciones de dar una respuesta inmediata a estas preguntas. 
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1.5. Cantidad total de transacciones bancarias al año. 
1.6. Número de bancos y sucursales bancarias (así como otros tipos de 

oficinas en las que los bancos pueden realizar operaciones). 
1.7. Número de servicios de banca móvil, si hubiera. 
1.8. Porcentaje de transacciones bancarias electrónicas en relación con el 

total de las transacciones. 
1.9. Porcentaje del total de las transacciones que se realizaron a través de i) 

Internet, ii) teléfonos móviles, iii) agentes, iv) sucursales y v) cualquier 
otro canal. 

 

 
Preguntas para las autoridades normativas/regulatorias 

2. ¿Las autoridades regulatorias aplican una política general para incrementar el 
acceso financiero de los segmentos de ingreso bajo de la población? En caso 
afirmativo, describa sus principales elementos. ¿Quiénes son sus principales 
promotores y detractores? ¿Esta cuestión es importante desde el punto de vista 
político? 

 
3. ¿Las autoridades regulatorias prevén modificar la regulación o adoptar una nueva 

regulación que incida en el acceso financiero? En caso afirmativo, ¿cuáles son los 
principales elementos de la regulación y quiénes son sus principales promotores y 
detractores? 

 
4. ¿Cuáles son los principales obstáculos a la inclusión financiera? ¿Cómo se 

solucionarán? 
 
5. ¿Los bancos u otras entidades que ofrecen servicios bancarios a clientes de bajo 

ingreso mencionan obstáculos regulatorios que inciden en su capacidad para ofrecer 
estos servicios? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

 
Preguntas para los proveedores de servicios 

6. ¿Ofrece cuentas bancarias de bajo costo destinadas a personas de bajo ingreso? 
¿Por qué o por qué no? 

 
7. ¿Qué tipo de diálogo mantiene con las autoridades normativas sobre las medidas 

para promover el acceso a los servicios financieros? ¿En qué estado se encuentra 
ese diálogo? 
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