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Introducción

Los teléfonos celulares han estado por más de dos décadas en el mercado. Con
el creciente uso de los smartphones y la facilidad que estos han traı́do a la
vida cotidiana de las personas, miles de tareas han sido facilitadas, como el uso
de mapas con navegación, las aplicaciones de mensajerı́a y también los pagos
móviles. Los pagos móviles aún no han podido reemplazar completamente a los
métodos de pago tradicionales.
1.1

¿Qué son las tecnologı́as de pagos móviles?

Los pagos móviles, también llamados dinero móvil o transferencias móviles, son
métodos de pago o transferencia de dinero regulados que son realizados utilizando los dispositivos móviles. Son las principales alternativas a los pagos en
efectivo, con cheque, tarjetas de crédito. El pago mediante dispositivos móviles
se aplica, fundamentalmente, a las transacciones efectuadas entre consumidores
y comerciantes por la compra directa de bienes y servicios, ya sea a través de
una cuenta o deun punto de venta (Point of Sale, POS).
1.2

Historia

En 1983, un criptógrafo estadounidense llamado David Chaum empezó a trabajar en la creación de dinero digital inventando una fórmula, la cual es una
extensión del algoritmo RSA que dio comienzo a lo que hoy conocemos como
criptomonedas. Más tarde, en 1994, se produce la primera compra online, una
pizza de pepperoni con champiñones, en la compañı́a Pizza Hut, y en el año 1997
se produce la primera compra vı́a SMS con una máquina expendedora de Coca
Cola.[1]
Cuatro años más tarde, en 1998 se funda la compañı́a Paypal y en 1999 Ericsson
y Telenor Mobil empiezan a permitir la compra de boletos de cine con teléfonos
móviles utilizando billeteras con dinero digital. Los usuarios eran capaces de elegir si querı́an pagar con tarjeta de crédito, de débito o ”efectivo” electrónico. [2]
Durante el año 2003, 95 millones de usuarios ya hicieron una compra utilizando
sus teléfonos celulares, y para la segunda mitad de la década del 2000, un año
después del lanzamiento de los sistemas operativos móviles más innovativos y
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populares, iOS y Android, en el año 2008 se inventa el Bitcoin, la primera criptomoneda. Con el crecimiento del uso de los smartphones y de estos sistemas
operativos móviles, Google lanza Google Wallet en 2011, seguido por Apple Pay
en 2014, y ambos Android Pay y Samsung Pay en el año 2015.[1]
1.3

Situación actual

El pago en efectivo es el único método que ha sufrido decrecimiento en el porcentaje de pagos realizados. Los expertos han notado que los consumidores ven
a estos métodos como más convenientes que el uso de tarjetas de crédito y
débito. Marcas como Starbucks y Apple son los lı́deres en pagos móviles en
Norteamérica. En el año 2016 los consumidores estadounidenses han comprado
bienes por un valor total de US$47.600 millones mediante pagos móviles.[3][4]
Según un reporte reciente de la Reserva Federal de Estados Unidos, 39% de los
usuarios de pagos móviles a través de teléfonos inteligentes han hecho un pago
en un punto de venta en el año 2017, demostrando la creciente demanda por
formas simples y seguras de efectuar pagos por medio de dispositivos [5].
La cantidad de usuarios que han utilizado métodos biométricos de pago en el año
2016 ha sido de 600 millones, mientras que para fines del año 2017 se espera que
esa cifra llegue a los 2000 millones de usuarios con la creciente competencia entre
Apple y Samsung, los mayores fabricantes de dispositivos móviles, y con cerca
del 60% de los terminales inteligentes incluyendo sensores de huella dactilar.[6]
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2.1

Ventajas y desventajas de los pagos móviles
Ventajas

1. El incremento de la seguridad de los pagos mediante los avances en la
biométrica y el uso de huellas dactilares.
2. La centralización de los asuntos de cada usuario en un mismo dispositivo
produce comfortabilidad a los usuarios.[7]
3. La integración de todas las tarjetas y medios de pago en un solo sistema, lo
cual es muy conveniente para el usuario.
4. La mejora sustancial de la interacción entre vendedores y compradores yendo
más allá del mero pago.
5. La capacidad de enviar dinero al extranjero.
6. Oportunidad para acceder a gran parte de la población mundial sin demasiadas inversiones.
7. Casi todas las compañı́as importantes y confiables como Google y Apple ya
tienen su sistema de pago.
2.2

Desventajas

1. La seguridad también podrı́a ser un problema. Los teléfonos inteligentes
almacenan tal cantidad de información personal relevante que la pérdida
o el robo de los mismos podrı́a generar una catástrofe financiera para el
usuario.
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2. Los sistemas digitales están bajo la observación de los hackers por lo cual
los sistemas de protección son fundamentales para generar la confianza de
los usuarios.
3. La conveniencia y comodidad deben estar muy avanzadas para que estos
métodos de pago sean universales ya que al ser más complicados que los
métodos existentes no encontrarán su espacio frente a ellas.
4. Existen barreras en cuanto a los comercios o empresas que aceptan estos
métodos de pago como las tasas transaccionales, lo que ocurre con las tarjetas
de crédito hoy en dı́a, hecho que lleva a pequeños negocios a la no aceptación
de estos métodos de pago. En Estados Unidos, por ejemplo, hay casi 15
millones de pequeños negocios que solamente aceptan tarjetas de crédito. [7]
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Tipos de pagos móviles

Los pagos móviles pueden dividirse en dos categorı́as mediante el tipo de tecnologı́a que se utiliza: pagos móviles por proximidad y pagos móviles remotos. A
su vez existen varios modelos de pagos móviles que se utilizan en la actualidad
y serán detallados a continuación.[8]
3.1

Pagos por proximidad

Los pagos móviles por proximidad son el principal método de transacciones B2C
(Business to consumer), los cuales utilizan dispositivos móviles como reemplazo
de tarjetas de crédito y débito, o como terminales PoS.
Billetera móvil
Es uno de los tipos más comunes de servicio. El usuario posee una cuenta
electrónica en el dispoisitivo conocido como ”billetera/cartera electrónic, el cual
posee varios métodos de convergencia de cuentas de depósito como cuentas bancarias, cuentas de crédito, tarjetas de descuento, tarjetas de regalo (gift cards),
etc. Por lo general, el usuario posee una aplicación móvil en su dispositivo celular, la cual a su vez posee un menú que le permite acceder a los distintos medios
de pago que posee. Esta aplicación es la que contiene todos los datos de pago
del usuario”. El método que se utiliza generalmente con estos métodos de pago
es el ”tap and go”, mediante el cual el usuario acerca su teléfono móvil al dispositivo de pago, o el uso de NFC1 . Este sistema es más conveniente y rápido
que usar efectivo y un dispositivo con NFC puede converger varios métodos de
pagos distintos. [9]
Algunos ejemplos de este método de pago son Google Wallet y Apple Passbook.
En China, UnionPay es el lı́der en pagos móviles NFC, en Corea del Sur SK Telecomo y Korea Telecom, mientras que en Japón NTTDoCoMo domina el mercado
1

NFC: Comunicación de campo cercano (Near Field Communication) es una tecnologı́a de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre
dispositivos. El estándar es ISO 18092.
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de pagos sin contacto. En Japón, DoCoMo y Sony lanzaron su propio método de
pago sin contacto llamado FeliCa (Felicity card), el cual funciona a través de un
chip que crea una billetera electrónica en el teléfono móvil, y NTTDoCoMo se
ha encargado de la instalación de los lectores de pago en todo el paı́s mediante
una asociación con MasterCard.[9]

Teléfono móvil como POS:
Los teléfonos móviles también pueden ser utilizados para aceptar pagos de otros
procesando pagos de tarjeta de créditos sin el uso de NFC. La disponibilidad
limitada de los dispositivos que soportan NFC ha sido un obstáculo para la
adopción de esas tecnologı́as, por lo cual las compañı́as de tarjetas de crédito
y de tecnologı́a han desarrollado métodos de pago en los cuales proveen a los
comerciantes con lectores de tarjetas de créditos que son conectados a los smartphones, y mediante aplicaciones instaladas en dichos smartphones permiten a los
comercios el pago con tarjetas de crédito utilizando el teléfono como PoS (Point
of Sale).[9]
En Sudamérica, incluyendo Paraguay, varias procesadoras de pagos han introducido estos métodos de pago en los últimos años, con los nombres de mPOS,
miniPOS, entre otros.[10]
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Pagos remotos

Transferencias domésticas entre particulares (P2P):
Son métodos que permiten las transferencias de dinero informales a individuos,
o el pago de servicios formales a pequeños emprendedores o empresas. Se utilizan aplicaciones móviles (la mayorı́a de las veces integradas en otros servicios
de pago o aplicaciones de mensajerı́a) para transferir el dinero a usuarios los
cuales tienen billeteras electrónicas con la información de sus cuentas bancarias
o de dinero digital integradas. Una situación de ejemplo de uso informal en el
que se podrı́a pensar acerca de este método de pago es una reunión de amigos
en la cual una persona se encarga de comprar la comida y las bebidas y los
demás transfieren su parte correspondiente del gasto sin utilizar efectivo. China
es uno de los paı́ses lı́deres en pagos P2P, donde los pagos en efectivo están
siendo rápidamente desplazados por las transferencias móviles, siendo AliPay y
WeChatPay los lı́deres.
[11] En China, WeChatPay ha sido principal servicio utilizado, alcanzando los
200 millones de usuarios para fines del año 2015.[12] Otros servicios populares
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son el de iMessage de Apple, el cual está introduciendo pagos P2P en la versión
iOS 11 y se espera que esté disponible para octubre de 2017[13], y el servicio de
pago P2P de Whatsapp que estará haciendo pruebas del mismo en India, el paı́s
con más suscriptores.[14]

En Paraguay, la compañı́a Tigo lidera en el rubro de pagos móviles con sus
servicios Tigo Money que permite el envı́o de dinero a otros usuarios domésticos,
compitiendo con otros servicios como Giros Claro.[15] Tigo canaliza el 91% de
los pagos móviles en el paı́s.[16]
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Transferencias de dinero internacionales:
Son las transferencias de dinero que se dan a través de fronteras internacionales.
Compañı́as internacionales como Western Union poseen aplicaciones móviles que
permiten a los usuarios enviar dinero a otros usuarios en paı́ses extranjeros a
través del teléfono móvil teniendo cobertura en una cantidad limitada de paı́ses
y utilizando las respectivas monedas. [17]
También existen numerosos servicios que permiten la transferencia de dinero internacional para realizar donaciones a organizaciones internacionales de caridad.
Apple Pay, por ejemplo, permite a sus usuarios donar dinero a organizaciones
como la Cruz Roja Americana, Médicos sin Fronteras, UNICEF, WWF, International Rescue Committee, entre otros. [18]

Transferencias P2B: Son transferencias móviles que se dan de un usuario a
un comercio para la compra de artı́culos fı́sicos.[9] Grandes comercios como Starbucks han implementado métodos de pago en sus negocios en varios paı́ses, los
cuales permiten a los usuarios realizar su pedido mediante una aplicación web
y pasar a retirarlos de la tienda fı́sica.[19] Además, el m-Commerce ha estado
presente por varios años, en los cuales diversos métodos de pagos tales como
PayPal lideran hoy el mercado.
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Transferencias B2P:
Las transferencias B2P son transferencias que se dan de comercios a usuarios. Un
ejemplo de transferencias móviles B2P son el pago de salarios a través del móvil.
Afganistán ha sido uno de los primeros paı́ses en desarrollar una plataforma de
pago de salarios a empleados públicos mediante una asociación entre entidades
bancarias y el Ministerio de Finanzas.[20]
Pagos de cuentas vı́a móviles:
Un gran número de usuarios han aprovechado la creciente popularidad de los
pagos de cuentas mediante los teléfonos móviles. Anteriormente el pago de cuentas como la luz, el agua, internet, celulares y otros servicios eran tareas más
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9

complicadas ya que los usuarios debı́an acudir a estos comercios a realizar los
pagos correspondientes. En los últimos años se ha visto un gran crecimiento en el
número de entidades que permiten el pago de sus cuentas a través de internet y
los teléfonos celulares. Muchas de estas entidades poseen sus propios portales de
pago, sin embargo también se han vuelto muy populares las empresas de homebanking y portales de pago que por medio de asociaciones con empresas privadas
y estatales permiten el pago de varios servicios en un solo portal. Empresas de
electricidad en diversos paı́ses como India han empezado a incluir códigos QR2
en todas las facturas de pago de electricidad para facilitar a los usuarios el pago
mediante los portales de pago móviles existentes.[]
En Paraguay, Bancard recientemente ha introducido su portal de pagos por el
cual los usuarios pueden realizar todo tipo de pagos desde cuentas universitarias
hasta facturas de luz y teléfono mediante la descarga de una aplicación disponible
para los principales sistemas operativos móviles.[21]

Facturación a través de las operadoras de telefonı́a:
Varias operadoras móviles ofrecen servicios de facturación conocidas como ”carrier billing”. Estos servicios permiten a los usuarios realizar compras a través
2

Un código QR (del inglés Quick Response code, ”código de respuesta rápida”) es la
evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar información en una
matriz de puntos o en un código de barras bidimensional.
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de sus operadores de telefonı́a móvil agregando un coste a su factura o descontándolo de su saldo prepago. El operador cobra una comisión al proveedor
del servicio como intermediario de pago. La ventaja de este servicio de pago
radica en que los usuarios no utilizan sus credenciales bancarias para realizar los
pagos.[22]
Una de las empresas lı́deres a nivel mundial en este tipo de facturaciones ha sido
Fortumo, la cual se ha asociado con diversas compañı́as telefónicas y cuyos servicios han llegado a más de 100 paı́ses ofreciendo la compra de contenido digital,
en especial de música y videos. Fortumo también ha llegado a permitir la compra de bienes fı́sicos por medio de pagos directos con las compañı́as telefónicas
mediante su primera tienda en Singapur en el año 2014.[23][24]
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La seguridad en los pagos móviles

La seguridad es uno de los obstáculos principales de la adopción de los pagos
móviles. Lo primordial para las compañı́as que ofrecen estos tipos de pagos es la
confianza de los usuarios.

4.1

Caracterı́sticas de un pago seguro

(a) Confidencialidad: La información confidencial debe ser asegurada y se debe
prevenir el acceso de personas no autorizadas a ellas.
(b) Autenticación: asegura que las partes con acceso a la transacción son confiables.
(c) Integridad: La información y los sistemas no han sido alterados ni corrompidos por intrusos.
(d) Autorización: verifica que el usuario tenga permiso de realizar la transacción
que ha solicitado. Por ejemplo, con SMS pospago la autorización es un problema, sin embargo um sistema de pago SMS con autorización basada en
código PIN es más seguro.
(e) Disponibilidad: Debe ser accesible por los usuarios en cualquier momento.
(f) No repudio: el usuario que ha realizado la transacción no debe negar que la
ha realizado o debe demostrar con pruebas en el caso contrario.[9]

4.2

Sistemas de Auntenticación

Usuario/contraseña:
Es una de las formas principales de autenticación hoy en dı́a y sin duda una de las
más tradicionales. En los últimos años se han visto varias brechas de seguridad en
distintos servidores a través del mundo en los que los usuarios y contraseñas de
miles de personas han sido comprometidas. Además las contraseñas son difı́ciles
de recordar y el costo que supone su recuperación y administración tuvo como
consecuencia el avance de otros tipos de autenticación.[25]

Autenticación en dos pasos:
Las operaciones de carrier-billing por lo general utilizan auntenticación en dos
pasos:
1. El usuario posee un PIN el cual deberá introducir para realizar el pago.
2. Se envı́a mediante SMS una contraseña de uso único el cual también deberá
introducir para completar el pago.
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Autenticación vı́a SMS:
La autenticación vı́a SMS ha sido utilizada en el campo de los pagos móviles por
mucho tiempo. Mientras que el SMS es una manera rápida de autenticación la
cual no necesita recordad contraseñas largas y complejas, tiene claras desventajas
como el fraude de identidad a la hora del robo de los teléfonos celulares.
Autenticación Biométrica:
La biometrı́a es uno de los campos en desarrollo que están cambiando totalmente
las auntenticaciones en las transacciones móviles. La biometrı́a utiliza técnincas
matemáticas y estadı́sticas sobre los rasgos fı́sicos o de conducta de un individuo
para su autenticación. Algunos ejemplos son:
(a) Huellas dactilares
A partir de 2007 los principales fabricantes de teléfonos móviles empezaron
a instalar sensores de huellas digitales en los dispositivos. Recién en 2013
Apple lanzó el primer iPhone con sensor de huellas y hoy en dı́a casi no
existen smartphones de gama media o alta que no posean sensores de huella
digital.[26]
La integración de estos sensores de huellas digitales en los sistemas operativos móviles han permitido que varias tareas, incluyendo la autenticación en
aplicaciones de pago, sean hechas con las huellas dactilares de los usuarios.
Con el lanzamiento del iPhone 5s en Septiembre de 2014, Apple empieza a
permitir la autenticación mediante Touch ID3 .
3

Touch ID: El sistema de reconocimiento de huellas digitales en los dispositivos de
Apple.
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Para fines del año 2016, la aplicación móvil la procesadora de pagos más
importante de Paraguay, Bancard, empezó a permitir la autenticación mediante huellas digitales en los dispositivos soportados en sus aplicaciones
para Android e iOS. Dicha aplicación móvil cuenta hoy con mas de 10.000
usuarios.

(b) Reconocimiento facial
Es otra de las formas de autenticación bométrica que hoy en dı́a están
ganando su lugar en el mercado. Varias aplicaciones de Home Banking han
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empezado a utilizar este tipo de autenticación los cuales no necesitan recordar claves y aseguran que son más seguros que los métodos tradicionales
de pago. Estos métodos funcionan utilizando la cámara incorporada en los
teléfonos celulares mediante algoritmos que son capaces de reconocer ciertos
patrones en las caras de las personas.[27]

Con el anuncio del iPhone X en Septiembre de 2017, la compañı́a Apple
ha desvelado una nueva cámara que es apaz de tomar fotografı́as en 3D, incluyendo también un sofisticado sistema de autenticación vı́a reconocimiento
facial que en el futuro permitirá también la autenticación en aplicaciones
para realizar pagos móviles. Un sistema similar ha sido introducido por Samsung para su smartphone, el Galaxy S8.[28]

5

El futuro de los pagos móviles

Para el año 2018 se calcula que más de 2500 millones personas (36% de la
población mundial) tendrá un smartphone [29]
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Se espera que los pagos móviles en tiendas fı́sicas alcancen los US$503 mil millones para el año 2020, representando un crecimiento del 80% frente a la cifra del
año 2015. La cantidad de estadounidenses que utilicen pagos móviles en tiendas
fı́sicas alcanzará los 150 millones de usuarios, o sea el 56% de la población de
consumo para esa época.
En el año 2016, el 50% de los vendedores estadounidenses han dicho que planean
incorporar tecnologı́a NFC para pagos sin contacto en sus tiendas en los próximos
años. Además en los paı́ses en vı́as de desarrollo, las tecnologı́as de pagos móviles
tendrán un incremento del 20,5% para el año 2024 frente al 2016 con una valoración de $338 mil millones de dólares para fines del año 2015, y una valoración
esperada de US$1,7 billones de dólares para el año 2024.[3]
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