Fundación Bill y Melinda Gates
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Jueves 19 de febrero de 2009

Con un aporte de $12.5 millones de dólares la Fundación Gates busca promover el
ahorro para los más pobres usando tecnología celular.
El martes pasado fue lanzado el programa Mobile Money for the Unbanked (MMU) en el marco
del Congreso Mundial de GSMA, la asociación que representa los intereses de la industria de las
comunicaciones en el mundo. El programa MMU apunta a bancarizar a la población que vive bajo
la línea de pobreza haciendo uso de la expansión de las redes celulares. En efecto, como lo
manifestó Ignacio Mas, experto en servicios financieros para pobres de la Fundación Gates:
"Solo el 10% de la población tiene cuentas bancarias... en contraste, 35% de los africanos
tienen teléfonos celulares y la penetración se espera que crezca, haciendo del teléfono celular
una potencial herramienta para ayudarle a los pobres ahorrar."
El problema de ahorro de los pobres, afirma Mas, no es que no posean los recursos para ahorrar,
sino que su ingreso es errático. Es posible que ayer una persona haya tenido $4 dólares de
ingreso, hoy $2 y mañana $0. Comúnmente los recursos que no son usados son guardados en la
casa o son entregados a un pariente cercano o a un amigo de confianza en custodia, con todos
los riesgos y peligros que ello conlleva. Teniendo esto en cuenta el MMU quiere que este dinero
se canalice al sector financiero mediante el registro de este ahorro en una tienda local que a la
postre es el intermediario entre la persona y la entidad financiera.
Así entonces, quien tenga capacidad de ahorro se acerca al "corresponsal no bancario", entrega
su dinero y mediante una secuencia de mensajes enviados por la red móvil el dinero entregado
le es asignado a su número de cuenta y consecuentemente esa misma cantidad se resta de la
cuenta del tendero. En algunos casos el número de cuenta puede ser el mismo que el número
del teléfono celular.
El programa MMU será aplicado en Africa, Asia y Sur América y está basado en un exitoso
modelo aplicado en Kenya en donde en algo más de 2 años se han logrado crear 5 millones de
cuentas móviles "la misma cantidad de clientes que la banca tradicional ha creado en 50 años",
afirma Mas.
El objetivo del MMU es que para 2012, 20 millones de personas anteriormente no bancarizadas
estén haciendo uso de servicios financieros vía teléfonos móviles.

