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Pagos Móviles interbancarios P2P y Banca Electrónica

P2P es el sistema de pagos interbancarios a través de telefonía móvil, que se espera esté operando
a partir de octubre. Es un mecanismo importante para el desarrollo del país y permite dar un salto
cualitativo en materia de canales electrónicos, al sumarse, al pago domiciliado, lo que permitirá una
disminución del uso del efectivo. En Venezuela se hace mucho uso de las agencias bancarias, del
efectivo y del cheque, si bien cada día más personas migran a la banca electrónica. Otros ejemplos
importantes de modernización, podría ser el desarrollo de la banca móvil, importante en el caso
venezolano por la penetración del celular y tendría sin duda, un desarrollo importante. Veamos en
detalle, el Proyecto Pagos Móviles P2P interbancarios (P2P (Peer-to-peer), también conocido en
español como red entre pares y que es en la actualidad una de las formas más importantes y
populares de compartir todo tipo de material entre usuarios de Internet, sin importar la plataforma de
software utilizada ni el lugar o momento en que se encuentren). Estas y muchas otras cosas pueden
y deben hacerse para la modernización e impulso de los canales electrónicos que redundará en una
mayor calidad y eficiencia de los servicios para todos los usuarios.
Bondades del P2P
Se trata de un servicio de pagos móviles en línea entre personas naturales y/ firmas naturales a
través de una red de servicio interbancario, utilizando únicamente el número móvil asociado al
usuario como el medio para movilizar fondos.
Ente las características del servicio tenemos: Orientado a pagos rápidos y en línea, de montos
límites establecidos, y sin soporte físico; El usuario puede controlar, el saldo disponible para sus

pagos, lo cual depende del instrumento financiero asociado en la afiliación al servicio con el Banco
de su preferencia o donde ya es cliente.
Los usuarios se deberán afiliar al servicio Pago Móvil P2P, utilizando su número móvil y su número
de identificación (cédula de identidad, RIF, etc) como datos necesarios para enviar y/o recibir pagos
móviles Persona a Persona. Sólo los usuarios afiliados enviarán y recibirán pagos móviles P2P.
Beneficios para las personas naturales: Rapidez de las transacciones, facilidad de acceso y uso,
mayor seguridad personal., disponibilidad inmediata, Flexibilidad de horarios. Movimientos y
servicios en tiempo real.
En Venezuela, los elevados índices de penetración de la telefonía móvil y el uso del internet,
constituyen una oportunidad para incrementar los niveles de inclusión de una parte de la población
nacional que está fuera del sistema financiero, y que maneja sus recursos únicamente en efectivo.
Este proyecto tiene un importante impacto positivo en el fomento de los canales electrónicos y la
inclusión financiera. Bienvenido un nuevo sistema de pagos entre personas P2P a través del
móvil lo cual facilitará el envío de dinero sin necesidad de un cajero o una tarjeta. La rápida
adopción de las nuevas tecnologías y la creciente demanda de los consumidores por formas de
pago más flexibles representa un cambio positivo una evolución en la que surgen nuevos
dispositivos y nuevos modelos de atención y de negocio. Aparte de todas las bondades señaladas,
sería un paso grande en materia de bancarización de más y más venezolanos. Recordemos que la
bancarización se mide por el uso intensivo de los productos y servicios bancarios y es una forma de
combatir la pobreza.

Ventajas de la Banca electrónica
Accesa a tu cuenta de banco donde sea y cuando quieras y puedes hacer trámites donde quieras y
cuando quieras mientras tengas acceso a internet. Puedes utilizar tu computadora o celular para
revisar tu estado de cuenta, transferir dinero, y pagar las cuentas sin ir al banco. La tecnología te
permite, hacer tus procesos bancarios mucho más fáciles. Además, pagar tus cuentas en línea
mantiene todos tus registros de pago en un solo lugar y muy fáciles de encontrar. También puedes
programar pagos automáticos utilizando tu tarjeta de débito o crédito. Un ejemplo claro de la
característica anterior es domiciliar el pago de servicios básicos como agua, luz y teléfono a tu
tarjeta de crédito o débito.
Por qué domiciliar pagos

La domiciliación de pagos, un concepto que desde hace tiempo está ampliamente extendido y
disponible en Venezuela, no es más que la autorización que le concedemos a las compañías,
generalmente de servicios, para que cobren directamente de nuestra cuenta en un banco las
facturas que se generan periódicamente.
Tanto las empresas de servicios como la banca han resuelto el tema de pagos más que
satisfactoriamente. Lo único que necesitan las personas responsables de cancelar mensualmente
servicios como la luz, el teléfono, la TV por suscripción o cualquier otro, es ordenar la domiciliación
automática de estos pagos y, entonces sí, evitaríamos tener que ir al banco.
La domiciliación implica además que el pago se realiza en forma electrónica, sin que intervenga el
dinero en efectivo ni tampoco los cada vez más costosos y poco prácticos cheques. Si a esto

agregamos la tendencia a enviar facturas electrónicas, vemos que la domiciliación es una efectiva
manera de disminuir el uso de papel, una tendencia muy acorde con nuestros tiempos.
Pensemos en otro ahorro más: el del tiempo y el esfuerzo de acudir personalmente a hacer cola en
la taquilla de la empresa de servicios o del banco. Así, no sólo mejora la calidad de vida del usuario,
sino que se producen ahorros en consumo de horas hombre y de energía, algo completamente en
línea con la aspiración de las sociedades de hoy de perseguir un modo de vida lo más “verde”
posible.
¿Entonces por qué ciertos usuarios muestran aún resistencia a incorporarse a este mecanismo?
Puede ser por un temor natural a que terceros hagan débitos a nuestras cuentas; por alguna mala
experiencia previa relacionada con la facturación que realizan las empresas; o porque guardamos
desconfianza frente a la posibilidad de que nos cobren un monto con el que no estamos de acuerdo.
Pues bien, este aspecto también ha sido resuelto en los países en los que se ha impuesto la
domiciliación. El modelo español, por ejemplo, establece que los usuarios tengan plazos suficientes
para revisar y, si no están de acuerdo con el monto de la factura ya debitada, ordenar la devolución
del dinero y pasar a la vía del reclamo con la compañía.
Así que una campaña de educación para inspirar confianza en el sistema puede resultar muy
efectiva, especialmente si tomamos en cuenta que ya nos hemos habituado a utilizar mecanismos
como la banca electrónica y por Internet.
Así, no sólo dejaremos de enfurecernos cuando regresemos de un viaje y descubramos que nos
cortaron servicios que no tuvimos la previsión de cancelar de antemano, sino que además las
empresas, la banca y la sociedad ahorrativa y eficiente en la que todos queremos vivir, habrán
conseguido beneficios de una forma sencilla, práctica y segura.

En Venezuela se ha venido incrementando el uso de la banca electrónica y la domiciliación de
pagos, debemos seguir avanzando en esos aspectos lo que además de todas las ventajas que
hemos aquí señalado descongestionará definitivamente las agencias bancarias.
Con la banca electrónica, con la domiciliación de pagos, con el P2P, ahorra tiempo y dinero.
Además, los sistemas electrónicos son muy seguros y confiables, para ello, siempre recomiendo,
seguir las normas de seguridad de su banco y controle sus saldos y movimientos periódicamente.
Por supuesto, sus claves son secretas y le pertenecen, nunca las comparta con nadie.
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