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Resumen 

 

El fenómeno de la desmaterialización del efectivo y el surgimiento de medios de pago 

alternativos a las monedas y billetes son un proceso que inicio en la década de 1960. Este 

desarrollo ha evolucionado en los últimos años como consecuencia de diversos elementos, 

especialmente la pandemia generada por la COVID-19 que ha impulsado esta transformación 

a  escala global. Los avances tanto en el G-20 como en América Latina y el Caribe son notables, 

aunque divergentes tanto en velocidad como en profundidad respondiendo a diversos factores 

más allá del tecnológico. El proceso en América Latina y el Caribe, aunque no ha tenido el 

mismo impacto comparado con los países del G20, ha registrado el surgimiento de casos 

relevantes en varios sectores de la economía que destacan y son ejemplos de cómo se ha 

implementado en la región  

 

Palabras clave: Economías sin efectivo, economía digital, ciudades inteligentes 

Clasificación JEL E40, E41, E42 

 

Abstract 

 

The cashless phenomenon and the rise of alternative payment methods but coins and 

banknotes are a process that began in the 1960s. This development has evolved lately due to 

various elements, especially the COVID-19 pandemic that has driven this transformation on a 

global scale. Progress in the G-20 and Latin America and the Caribbean is notable, although 

they diverge in speed and depth, responding to various factors beyond technology. The process 

in Latin America and the Caribbean, in spite of being less dynamic compared to G20 countries, 

has registered the advent of relevant cases in various sectors of the economy that stand out and 

are examples of how it has been implemented in the region. 
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Glosario 

ACH CENIT: “El sistema CENIT – Compensación Electrónica Nacional 

Interbancaria, es una Cámara de Compensación Automatizada (conocida por sus siglas en 

inglés como ACH) operada por el Banco de la República, que provee el servicio de 

procesamiento de órdenes de pago o recaudo electrónicas de bajo valor, originadas por las 

entidades vinculadas a nombre propio o de sus clientes, personas naturales o jurídicas con 

cuenta corriente o de ahorros. Participan en el CENIT, además de todas las entidades 

bancarias, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional que canaliza los 

giros y pagos efectuados por la Nación a los entes territoriales; los Operadores de 

Información que tramitan el pago de los Aportes del Sistema General de Seguridad Social 

mediante la Planilla Unificada de Recaudo; DECEVAL que atiende el servicio de deuda 

de sus depositantes; y el Banco de la República para la realización de sus propios pagos y 

recaudos” (Banco de la República Colombia, 2018).  

ACH Colombia: “ACH Colombia es una empresa que fue creada por entidades 

del sector financiero y que busca permitir el intercambio de transacciones financieras y de 

información entre las entidades que lo conforman. Esta red electrónica de carácter 

nacional hace posible el intercambio de pagos y cobros, y es utilizada por instituciones 

financieras, corporaciones e individuos. Por medio de esta red, es posible transferir fondos 

de una cuenta bancaria a otro banco, desde un computador o teléfono inteligente 

(Smartphone), sin que haya necesidad de salir de la casa u oficina” (Restrepo, 2020).  

Agricultura sin uso de efectivo (cashless): Mercado digital masivo para la 

comercialización de productos agrícolas respaldada con Fintech, mediante transacciones 

digitales.  

Asignación cashless de recursos públicos: Entrega de recursos (subsidios) a 

ciertos grupos poblacionales a través de sistemas electrónicos, como tarjetas o pines para 

la compra de productos o servicios, y abonos directos en plataformas de pago (DaviPlata, 

Nequi, entre otros) (Lorduy, 2019).  

Blockchain: Es una plataforma descentralizada de registro. Estos datos se 

almacenan en cadenas de bloques que luego se encadenan entre sí. A medida que ingresan 

nuevos datos, se ingresan en un bloque nuevo. Una vez que el bloque está lleno de datos, 

se encadena al bloque anterior, lo que hace que los datos se ordenen cronológicamente. 
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Cadenas logísticas o cadena de suministros: De acuerdo con el Council of 

Supply Management Professionals [CSCMP], es el ciclo de vida de un producto o servicio, 

el cual comprende un subsistema dentro de la organización que abarca la planificación de 

las actividades de: suministro, fabricación y distribución de los productos.  

Cashback (Devolución de dinero): Es un sistema que permite a los clientes de 

entidades bancarias solicitar dinero y retirarlo en algunas tiendas al momento de realizar 

compras. 

Cashless (Sin efectivo): Herramientas, aplicaciones y acciones que llevan a un 

territorio a prescindir del dinero físico, el cual se reemplaza haciendo uso de mecanismos 

tecnológicos. Ejemplo: tarjetas débito, crédito, transferencia electrónica de fondos, pagos 

móviles, banca por Internet, billeteras móviles, diversos canales de pago y aplicaciones, 

entre otros (Visa, 2020).  

Cashless society (Sociedades sin efectivo): Operadores económicos que recurren 

a nuevos medios de transferencias de fondos, con la finalidad de no usar dinero en efectivo 

(Ettore, 1997).  

Criptoactivo: Unidades digitales que pueden ser utilizados como medios de pago 

para el intercambio de bienes y servicios, los cuales pueden ser guardados, negociados y 

transferidos electrónicamente, bien sea de manera centralizada o descentralizada (persona 

a persona) (Arango, Barrera, Bernal & Boada, 2021). 

Cuenta monetaria: Son aquellas cuentas en las que el cliente tiene disponibilidad 

inmediata del dinero, realizando transacciones y depósitos sin previo aviso (BBVA, 

2021).   

Dinero móvil: El dinero móvil es un valor monetario almacenado, por ejemplo, 

en tarjetas de prepago o teléfonos inteligentes. Puede registrarse en una cuenta bancaria 

en forma de apunte electrónico o estar depositado en una cuenta de ahorro (Banco Central 

Europeo, 2017). 

Ethereum: Es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de 

bloques, blockchain, y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones. Ether, su 

criptoactivo nativo, es el segundo más grande del mercado. La plataforma Ethereum fue 

creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la perspectiva de crear un 

instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas. Como Bitcoin, Ether 
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existe como parte de un sistema financiero autónomo de pares, libre de intervención 

gubernamental.  

Fintech: Es un término que alude a la integración de las “finanzas” y la 

“tecnología”, y que se utiliza para denominar a un fenómeno que ha acelerado el ritmo de 

cambio en el sistema financiero tradicional aportando innovación y un valor diferencial. 

Las Fintech son startups que se caracterizan por generar innovación en productos y 

servicios, donde las nuevas soluciones se realizan con tecnología financiera ágil y flexible, 

redefiniendo el panorama competitivo del tradicional sector financiero. El uso de nuevas 

tecnologías busca generar soluciones de valor que transformen cada uno de los segmentos 

en la industria financiera (Pollari, 2016). 

Interoperabilidad: Capacidad de diferentes sistemas para conectarse entre sí. Los 

sistemas de pagos interoperables ofrecen la posibilidad de facilitar a las personas el envío 

de pagos a cualquiera y la recepción de pagos de cualquiera con rapidez y a un bajo costo 

(CGAP, 2016). Un ejemplo del mundo de las telecomunicaciones es que una persona se 

puede comunicar con otra independientemente del operador que utilicen (Banco Central 

de la Reserva del Perú, 2020). 

Movilidad cashless (Sin uso de efectivo): Sistemas integrados de transporte que 

permiten utilizar medios de pago electrónicos: pines, códigos de respuesta rápida o QR 

code por su sigla en inglés de Quick Response, biometría, tarjetas inteligentes del sistema, 

tarjetas bancarizadas con microchip, apps, entre otros (The Nanyan Observer at Peking 

University Shenzhen Graduate School, 2019).  

Neobancos: Nueva generación de bancos que funcionan única y exclusivamente 

a través de Internet, los cuales nacieron con el objetivo fundamental de facilitar a las 

personas las operaciones financieras (Garzón, 2020).  

Oráculo: Los protocolos de las blockchain y los contratos inteligentes están 

limitados a sólo obtener información y acceder a datos que esté dentro de la misma Red 

esta limitación ha llevado a los desarrolladores a crear los oráculos que son un servicio 

que envía y verifica información del mundo real que sea relevante para una blockchain o 

para un contrato inteligente podemos decir que los oráculos son piezas de código que 

sirven de puente entre el mundo real y el representado por la blockchain y sus protocolos. 

Pagos de bajo valor: Son aquellos sistemas de pago que procesan órdenes de pago 
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o transferencia distintas a las procesadas en el sistema de pago de alto valor, de 

conformidad con lo que defina el Banco de la República de Colombia. En los sistemas de 

pago de bajo valor, para el procesamiento de órdenes de pago o transferencia entre la 

entidad emisora y la receptora, se requiere de una entidad administradora de sistema de 

pago de bajo valor (Decreto 1692 de 2020). 

Protocolo: Son conjuntos básicos de reglas que permiten compartir datos entre 

computadoras. En el ámbito de los criptoactivos, establecen la estructura de la cadena de 

bloques, es decir, la base de datos distribuida que permite intercambiar dinero digital en 

Internet de manera segura. 

Stablecoin: Es un nuevo tipo de criptomoneda con tokens que están asociadas al 

valor de una moneda, a bienes materiales o a otras criptomonedas que intenta ofrecer 

estabilidad de precios al estar respaldada por un activo de reserva. Este tipo de activos, 

por lo general, necesitan de un programa de registro que permita certificar la cantidad y 

calidad de activo que respalda el token. La tecnología de registro más utilizada es el 

Blockchain (BBVA, 2021). 

SEDPE: Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, creadas 

mediante la Ley 1735 de 2014 en Colombia, con el fin de promover la inclusión financiera 

a través de productos transaccionales. De conformidad con lo establecido por la Ley, el 

objeto social exclusivo de las SEDPES deberá comprender: i) la captación de recursos a 

través de depósitos, ii) hacer pagos y traspasos, iii) tomar préstamos dentro y fuera del 

país, destinados exclusivamente a la financiación de su operación, y iv) enviar y recibir 

giros financieros (Rodríguez, 2019). 

Sistemas de pagos: Es un conjunto organizado de políticas, reglas, acuerdos, 

instrumentos de pago, entidades y componentes tecnológicos, tales como equipos, 

software y sistemas de comunicación, que permiten la transferencia de fondos entre los 

participantes del sistema, mediante la recepción, el procesamiento, la transmisión, la 

compensación y la liquidación de órdenes de pago o transferencias de fondos (Decreto 

1692 de 2020).  

Trámites públicos o privados sin efectivo: Acciones ligadas a la tendencia de 

desmonetización en la economía mundial, donde los agentes públicos y privados han 

empezado un proceso de transformación digital debido a la revolución tecnológica a nivel 

mundial que se ha producido en los últimos años. En esa medida propenden, desarrollan, 
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regulan y/o realizan más transacciones con tarjeta y se impulsan nuevos métodos de pago 

que van desde poder pagar con nuestro propio teléfono móvil hasta hacerlo con monedas 

virtuales en actividades de orden comercial o estatal asociados al intercambio monetario 

entre Estado ciudadano (Martin, 2019) 

Token fungible: Son tokens que pueden fraccionarse en subunidades y que son 

iguales entre sí, capaces de ser sustituidos de uno a otro. También sirven para 

intercambiarlos por otras cosas, incluso del mundo real y permiten la transferencia a otros 

usuarios. Normalmente están basados en el estándar de ERC20 o QRC20 y se emplean 

cuando se quieren emitir monedas digitales. Los criptoactivos como el Bitcoin, el Litecoin 

o el Ether son fungibles, es decir pueden intercambiarse (Inlea, 2021). 

Token no fungible: Son tokens de unicidad, que están basados en el estándar 

ERC-721, permitiendo la creación de tokens únicos. Estos tokens sirven para registrar una 

propiedad en una cadena de bloques con transparencia y mínimo riesgo de ser 

manipulados o destruidos. Pueden utilizarse para rastrear la propiedad de un objeto, o 

certificar la autenticidad de una obra de arte (Guarín, 2019).  
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Introducción 

Los desarrollos tecnológicos en los últimos 30 años han generado las condiciones 

para la realización de transacciones y pagos utilizando medios diferentes al dinero en 

efectivo. Esto ha permitido que diversos territorios desarrollen o implementen 

mecanismos alternativos de pago, prescindiendo del intercambio físico de monedas 

(Zamora, 2014). La disminución del dinero físico responde a diversas causas, desde el 

desarrollo tecnológico hasta los beneficios que obtienen menores costes sobre el medio 

ambiente (Wang, 2016). Dentro de las consecuencias se destacan una mejor percepción 

de seguridad ciudadana, un menor índice de corrupción, reducción de condiciones de 

contagio de enfermedades y patógenos (HSBC, 2020), mayor inclusión financiera y 

acceso al mercado de crédito a diversas poblaciones (Banco Mundial, 2016).  

En 2020, los medios de pago más utilizados globalmente en el comercio 

electrónico y POS (Puntos de Venta por sus siglas en inglés) fueron las billeteras digitales 

con un 44% y las tarjetas de débito y de crédito con un 37%, mientras el efectivo solamente 

se usó en un 3.3% y se estima que bajará a 1.7% a 2024 (Worldpay – FIS, 2021). La 

tendencia de incluir nuevos medios de pago en países europeos - y latinoamericanos - va 

en aumento, permitiendo incluir sistemas tecnológicos, productos y soluciones digitales 

al alcance de los usuarios (Minsait, 2020). Como parte del encuentro anual del Foro 

Económico Mundial en 2020, se reconoció la digitalización de los sistemas de pagos como 

una herramienta para aumentar la inclusión financiera, generar mayores niveles de 

transparencia e impulsar la economía, en el proceso de transitar a una sociedad sin efectivo 

o cashless society (Desai, 2020). 

Aunque las ventajas sobre la disminución del uso de dinero en efectivo parecen 

evidentes, sigue siendo un reto para algunas sociedades migrar de un sistema físico a uno 

completamente digital, que requiere de un proceso de transición adaptado a las economías 

de cada región (Arvidsson, 2019). En los países del G20 y ALC existen divergencias en 

materia de inclusión financiera, educación, conectividad y desarrollo institucional, entre 

sí y entre sus poblaciones rurales y urbanas. Los retos que tienen las ciudades y los 

territorios que se enfrentan a la digitalización de los medios de pago son importantes dadas 

las diferencias exacerbadas por la geografía, a nivel técnico, institucional y cultural.  

La inversión pública en las principales ciudades ha llevado a una digitalización de 

la economía en los centros urbanos, que contrasta con el escaso desarrollo en zonas 
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rurales. La construcción de ciudades y territorios inteligentes, a partir de la transformación 

digital, es la ruta que deben emprender los países para adaptarse al mundo digital actual 

(Asobancaria, 2020). El proceso de crecimiento que han tenido las ciudades evidencia una 

relación directamente proporcional entre densidad poblacional y crecimiento de la 

productividad (MinTIC, 2019). Alrededor del 55% de las personas en el mundo viven en 

zonas urbanas, en ALC ese porcentaje representa un 80%, siendo la región con mayor 

población urbana, una tendencia que seguirá creciendo en los próximos 10 años (ONU, 

2020).  

El estudio de MasterCard Advisors (2013), señala como factores claves para la 

transición a territorios sin efectivo: i) tecnología e infraestructura, ii) acceso a servicios 

financieros, iii) factores culturales y macroeconómicos, iv) escala de comercio y 

competencia. Por su parte, Arvidsson (2019) advierte que el proceso no es exclusivamente 

tecnológico, y debe incluir también otros elementos como: v) políticos, y (vi) relaciones 

internacionales, que determinan el grado de avance en los sistemas de innovación de pagos 

y transferencias sectoriales.  

La digitalización de los medios de pago obedece a la interrelación de diversos 

actores, tanto públicos como privados, que permitan alcanzar a gran parte de la población 

residente y no residente en un país. Los factores decisivos, más no excluyentes, se enfocan 

en la capacidad tecnológica de las sociedades, la fortaleza institucional y de un sistema 

flexible que permita interoperar las diferentes maneras de realizar transacciones 

monetarias en un territorio. Si no hay convergencia técnica, institucional y cultural, los 

avances respecto a la digitalización de medios de pago serán limitados e insuficientes para 

los objetivos propuestos (Arvidsson, 2019).  

     A causa de la COVID-19, se ha dado una mayor digitalización de los medios 

de pago en medio de una cuarentena global (WEF, 2020), que ha llevado a los países a 

tomar diversas medidas para mitigar sus efectos económicos y de salud pública. Durante 

el 2020, debido a la emergencia el IMF (2020) resaltó que el PIB en la eurozona se redujo 

un 8,3%, mientras la CEPAL (2021) señaló que el PIB en ALC se contrajo un 7,7%. La 

cuarentena global, en parte, promovió la implementación de medios de pagos digitales, 

estudios sobre la viabilidad de emisión de moneda digital, una mayor adopción de 

tecnologías como blockchain, Inteligencia Artificial [AI], identidad digital, e Internet de 

las cosas [IoT] dentro de los programas de desarrollo económico (McKinsey, 2020).  
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En medio de esta tendencia, este documento pretende identificar en qué grado de 

digitalización se encuentran los países del G20 y ALC, qué ventajas y oportunidades 

existen al transitar hacia sociedades sin efectivo y, por último, analizar casos relevantes 

en las regiones que evidencian grados de profundidad del cashless en la economía. 

Entender los factores que han contribuido a dichos avances, son importantes para 

hacedores de políticas públicas en Colombia y la región, enfocados hacia la digitalización 

de la economía. 

Con base en lo anterior, la pregunta que surge es: ¿En qué consiste el proceso de 

transición que vienen desarrollando distintos actores del sector privado y unidades 

administrativas a nivel global para transformarse en ciudades y territorios libres de 

efectivo? La pregunta tiene por objetivo general difundir casos relevantes de países del 

G20 y ALC que están contribuyendo a que las ciudades y territorios hagan menor uso de 

efectivo. Para identificar los casos de intervención hacia un menor uso de efectivo, se 

utilizó información de fuentes primarias, secundarias, académicas, institucionales y 

literatura gris, las cuales brindaron tanto el contexto como el panorama de la situación 

actual en cada región. La recolección de datos permitió hacer un estudio de los casos 

relevantes y avances de los territorios del G20 y ALC hacia una economía con menor uso 

de efectivo y analizar las características que tienen aquellos más triunfantes.  

El desarrollo del documento se estructura en dos partes. La primera parte, 

Tendencias globales, regionales y locales hacia ciudades sin efectivo, está conformada 

por tres capítulos. El primer capítulo ofrece una visión panorámica del contexto 

internacional, regional y nacional, respecto al proceso de transición hacia ciudades y 

territorios sin efectivo, identificando factores y desafíos que inciden en la transición y 

aquellos países que lideran el proceso a nivel global y regional.  

El segundo capítulo presenta los habilitadores o pilares fundamentales para 

transitar hacia una economía sin efectivo, tales como la digitalización del ecosistema de 

pagos y transferencias en gobierno, comercio y personas; la interoperabilidad de los 

medios de pago y la inclusión financiera digital. 

En el tercer capítulo se identifican casos de reducción de uso de efectivo en materia 

de movilidad, cadenas logísticas, agricultura, y trámites públicos, a partir de los cuales se 

desarrollan las matrices de casos que sirven de insumo para los interesados en conocer 
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experiencias específicas en países del G20 y ALC.  

La segunda parte, Lecciones para una transición exitosa hacia ciudades sin 

efectivo: algunos casos de estudio, está conformada por dos capítulos. El cuarto capítulo 

se desarrolla a partir de la selección de casos en el proceso de transición hacia ciudades y 

territorios sin efectivo tales como: i) Agrotoken, ii) Bitso, iii) CoDi, iv) DaviPlata y v) 

PayPal, los cuales son analizados desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, con el 

propósito de identificar factores de éxito y ralentización. 

Por último, el quinto capítulo se enfoca en recomendaciones a partir de las 

lecciones derivadas del desarrollo de la investigación, que sirvan de insumo para el diseño 

de políticas públicas e intervenciones de los sectores privado, académico y la sociedad 

civil, en el tránsito global hacia ciudades y territorios sin efectivo. 
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      CAPÍTULO 1. Contexto internacional, regional y colombiano del proceso de 

transición hacia ciudades y territorios sin efectivo 

La innovación del sistema financiero rompe paradigmas en la banca tradicional, 

donde los servicios financieros electrónicos son los protagonistas en un proceso de 

revolución digital. Así mismo, la tecnología ofrece nuevas experiencias, transacciones en 

línea y pagos cashless a través de dispositivos digitales, mejorando la experiencia de los 

consumidores y de las empresas (IMC, 2019).  

1.1 Características de una sociedad basada en el uso de efectivo 

Una de las principales características de las sociedades basadas en efectivo, y 

quizás uno de los principales desafíos para transitar hacia sociedades cashless, es la 

disponibilidad que tiene la moneda; no necesita de intermediarios, está a disposición de la 

voluntad y de la capacidad del individuo. Esto genera transacciones recurrentes, y con 

poca trazabilidad, donde el Estado a través de sus bancos centrales regula la cantidad de 

dinero en la economía, sin controlar las transacciones que realizan los individuos dentro 

del territorio.  

En consecuencia, las sociedades intensivas en uso de efectivo son propicias a la 

informalidad en todas sus dimensiones, empresarial, laboral y de producto, lo que conlleva 

a la evasión de impuestos, al incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de 

las empresas que no están constituidas en el marco de la ley, entre otros efectos. Por su 

parte, es probable que estos trabajadores y las unidades económicas de la actividad 

informal, tampoco contribuyan al sistema tributario, lo cual priva a los estados de ingresos 

públicos y limita la posibilidad de ampliar los servicios sociales (Organización 

Internacional del Trabajo, 2015). La economía informal tiene una participación promedio 

del 14% del PIB en el mundo desarrollado, donde Turquía, Italia y España figuran con 

valores en el rango 20%-29%, magnitud similar al 9% del PIB en Japón o el 7% del PIB 

en EEUU (Vera, 2019). En Colombia, para citar algunos ejemplos de ALC, la economía 

informal representa un 33% del PIB, más un 3% - 4% que correspondería al narcotráfico 

y negocios conexos, México equivale al 28% del PIB y Chile con un 21% (Vera et al., 

2019). 

Críticos de las sociedades que tienen un uso preponderante del dinero físico 

identifican características indeseables del efectivo y su uso en dichos contextos: el riesgo 

de pérdida, inseguridad, costos de transacción y almacenamiento, administración y 
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transporte de efectivo, así como el costo de oportunidad representado en el tiempo 

invertido en transacciones físicas y presenciales (Instituto Mexicano para la 

Competitividad, 2019). 

Ilustración 1.1. Profundidad cashless vs corrupción 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Banco Mundial 2020 

La ilustración anterior compara los países que han sido objeto de estudio por el ACI 

Worldwide y por Arvidsson, contra el puntaje que obtuvieron en el indicador CPIA del 

Banco Mundial que mide el nivel de corrupción de un país. Los países analizados por ACI 

Worldwide con el nivel más alto de pagos inmediatos son China, Japón, Corea del Sur, 

EEUU y Noruega. En este grupo se puede observar que Japón, EEUU y Noruega tienen 

niveles de transparencia altos, mientras que China y Corea registran niveles un poco más 

bajos. Por el contrario, de los países investigados por ACI Worldwide, los que menor 

resultado obtuvieron son también los que tienen los niveles de transparencia más bajos: 

Sudáfrica, Colombia, India e Indonesia. Este resultado, se asemeja al obtenido del mismo 

análisis contra el índice de transacciones en efectivo realizado por Arvidsson, en el cual 

aparecen Chipre, Malta y Grecia, como los países que más efectivo utilizan en Europa, y 
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a su vez con mayor índice de corrupción.            

1.2 Innovación como eje transversal en el camino hacia una sociedad sin efectivo 

El concepto de sociedad sin efectivo, en su visión utópica, plantea un mundo donde 

toda transacción económica se realiza mediante instrumentos monetarios no físicos, 

reemplazando tanto el efectivo como los cheques. El proceso de  tránsito hacia una 

sociedad sin efectivo es un fenómeno impulsado, en alguna medida, por la banca como 

consecuencia de los costos implícitos y ocultos que tiene el uso del efectivo en las 

operaciones financieras (Batiz-Lazo et. al, 2013).  

Dos problemas que se evidenciaron al masificarse el uso del efectivo, uno de ellos 

fue el cambio de pequeños valores, es decir, aquellas transacciones donde se debía retornar 

dinero en denominaciones escasas o no impresas. Este problema logró resolverse a 

mediados del siglo XIX con el “trueque contable”, derivado del cruce de operaciones 

activas y pasivas entre los interesados para reducir la transacción de efectivo. El segundo 

fueron las transacciones de alto valor, y el transporte del efectivo en grandes distancias, 

en ocasiones no existía la cantidad de efectivo suficiente y la posibilidad de robo, durante 

el transporte entre oficinas bancarias, no era una cifra despreciable. Parte de la solución a 

estos fenómenos surge a finales del siglo XVIII con la circulación de cheques y notas de 

crédito, este último se popularizó rápidamente en Europa y EEUU (Batiz-Lazo et. al, 

2013, p.108). 

La popularidad del cheque y su masificación permitió evidenciar sus limitaciones 

como sustituto del efectivo. Los altos costos en seguridad, transporte y verificación de 

operaciones, tanto en efectivo como en cheques, crecieron hasta contabilizar 22 mil 

millones de cheques al año a finales de la década de 1960. Esta estructura que elevó los 

costos de operación de los bancos los llevó a explorar otro tipo de instrumentos, incluso 

la tecnología computacional (Batiz-Lazo et. al, 2013, p. 108).  

Tres nombres juegan un papel protagónico en la entrada de la computación a la 

banca y los medios de pago. En 1965, Thomas Watson Jr., director ejecutivo de IBM, 

proponía ante la Asociación Nacional de Banqueros [ABA], en los EEUU, la 

automatización de procesos administrativos y comerciales. John Diebold, pionero en la 

estructuración de redes computacionales en bancos comerciales, desarrolló el concepto de 

sociedades sin efectivo, argumentando que estas no eran una opción sino una necesidad. 

Diebold consideraba que aún existían diversos desafíos técnicos para llegar a una 
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economía basada sin efectivo, sin embargo, concluía que en algún momento se debería 

llegar a un sistema que permitiera operaciones monetarias y de crédito desmaterializadas, 

seguras y rápidas. Robert Head, en la década de 1960, propuso la automatización en los 

sistemas transaccionales crediticios y trabajó en la desmaterialización de los cheques. Para 

1980, la visión de Head era eliminar las transacciones basadas en cheques y efectivo para 

dar paso a un sistema desmaterializado, basado en transacciones a través de tarjetas 

plásticas y en computadores, visión adoptada por los banqueros que acuñaron el término 

sociedades sin cheques y sin efectivo (Batiz-Lazo et. al, 2013, p. 110 y ss.). 

El imaginario propuesto por Watson, Diebold y Head fue apoyado por George 

Mitchell, miembro de la junta de la Reserva Federal, quien, en 1966, advirtió a los 

banqueros sobre los crecientes costos en el procesamiento de cheques. Mitchel instó a la 

banca a considerar a la computación como estrategia de mitigación de costos, incluso 

sugería que la creciente automatización y uso de computadores en las transacciones 

económicas podría cambiar drásticamente el uso y concepto de efectivo. Aunque el 

propósito de una sociedad sin efectivo apuntaba inicialmente a una sociedad sin cheques, 

el argumento terminó relacionándose a ambos fenómenos, la eliminación tanto de cheques 

como de efectivo (Batiz-Lazo et. al, 2013, p. 112). 

Patrice Baubeau (2016) ilustró los elementos a los que se ajusta el proceso de 

desmaterialización del efectivo: colateralización, inflación e innovación. La 

colateralización es el proceso mediante el cual un activo funge como seguro ante el 

incumplimiento del pago de una acreencia, por ejemplo, la emisión de certificados con 

garantías en activos fijos, la apertura de cuentas de depósito a cambio de remesas de bienes 

básicos como el oro, plata o petróleo, y más reciente la tokenización de activos, que 

consiste en digitalizar el valor de un activo, como el inventario de una cosecha, para que 

tenga representación en blockchain y funja como un activo líquido (BBVA, 2020). En 

este proceso, el efectivo puede desmaterializarse utilizándolo como garantía de una nueva 

forma de moneda. 

La inflación favorece la desmaterialización del efectivo. A lo largo de la historia 

las naciones y países que se han visto en situaciones límite, como las guerras, terminan 

generando procesos inflacionarios. En presencia de este fenómeno, el medio de pago 

tiende a cambiarse por un instrumento de pago más económico que el anterior. Existen 

varios ejemplos, como el paso de monedas de metales preciosos a monedas y billetes con 
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prácticamente ninguna aleación como fue el caso de Sumeria en el siglo III a.C. En 

Inglaterra, para 1914, la circulación de monedas de plata se limitó a 2 libras, mientras las 

de bronce a un chelín. Las monedas de níquel en Francia, durante la Segunda Guerra 

Mundial, fueron reemplazadas por aluminio. En ese sentido, la inflación en el precio de 

la materia prima, en la que está desarrollada la moneda, presiona a su desmaterialización 

(Baubeau, 2016). En la actualidad, ante la pluralidad de sistemas de información digitales, 

los costos de registro y control son más bajos, incentivando la desmaterialización del 

efectivo y buscando nuevos medios de pago. 

Finalmente, la innovación impulsa a transar y pagar con elementos más 

económicos que los de la generación precedente, reduciendo los costes de producción, 

distribución, mantenimiento y almacenaje. Existen varios ejemplos, la emisión de papel 

moneda en contraprestación del oro, la plata, y el cobre, los cheques como elementos que 

reemplazaron el efectivo en algunas actividades económicas, las tarjetas de crédito que 

sustituyeron tanto el efectivo como los cheques, y procesos más nuevos como los códigos 

QR (Quick Response), NFC (Near Field Communication), los token, las billeteras 

digitales y los criptoactivos, que eliminan la interacción de elementos físicos y que son y 

están empezando a ser aceptados como medios de pago. 

El advenimiento de la Internet, la computación móvil, la AI, el IoT y el blockchain 

han permitido que los pagos digitales, que comprende el comercio digital y pagos móviles, 

sean cada vez más comunes en la economía global. El comercio digital, aquellas 

transacciones realizadas a través de Internet con distintos medios de pago, y los pagos 

móviles, transacciones procesadas a través de aplicaciones en teléfonos móviles, han 

crecido como consecuencia de la innovación técnica y tecnológica en los últimos 50 años 

y la irrupción de la COVID-19, a inicios de 2020. En consecuencia, la innovación, nacida 

de la necesidad de reducir costos y solventar coyunturas sociales, es uno de los factores 

que impulsa el desarrollo de medios de pago más plurales y eficientes. 

1.3 Factores que inciden en la transición hacia ciudades y territorios sin efectivo  

Los avances tecnológicos han promovido la evolución de los sistemas de pago, la 

inclusión financiera y la interacción entre agentes económicos. La sustitución del efectivo 

ha tenido respuesta en el uso de otros instrumentos de pago, como las transferencias 

electrónicas, tarjetas de débito y de crédito, dinero digital, monederos electrónicos, y 

aplicaciones móviles, entre otros (IMCO, 2016). Según el Fondo Monetario Internacional 
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(2020), la COVID-19 ha traído grandes retos para las plataformas de pagos digitales, en 

materia de eliminación de las barreras físicas, generación de sistemas que sean 

económicos, automatizados, ciberseguros, accesibles e integrados a la vida digital.  

De acuerdo con lo anterior, se identificaron 9 factores para la transición hacia 

ciudades y territorios sin efectivo: tecnología e infraestructura, acceso a los servicios 

financieros, aspectos culturales, aspectos políticos, factor social, factor de comercio y 

competencia, cooperación internacional en tecnología e infraestructura, innovación del 

sector privado, políticas públicas y el marco regulatorio. 

MasterCard Advisors (2013) señala como factores la tecnología e infraestructura, 

entendido como el acceso y la adopción de nuevas tecnologías, innovación y calidad de la 

infraestructura. Acceso a los servicios financieros, que comprende una mayor pluralidad 

de servicios que integren a una mayor cantidad de personas. Y los aspectos culturales, que 

comprenden el impacto de la preferencia de las personas por el uso de dinero en efectivo, 

quienes además se sienten más seguras al disponer de dinero en efectivo (VISA, 2019) 

Arvidsson (2019) propone los factores aspecto político, factor social, factor de 

comercio y competencia. El aspecto político, en el cual una sociedad democrática debe 

permitir a los ciudadanos tener acceso a diversos medios de pago que garanticen que no 

existan restricciones al acceso de servicios públicos y privados, ni exclusión a personas 

que se nieguen o no puedan utilizar diferentes alternativas de pago, aun cuando se requiera 

un alfabetismo tecnológico para usar dinero digital.  

El factor social, el cual dimensiona el cambio que ha tenido la humanidad a lo 

largo de la historia, a través de la transformación y avances como el idioma, normas, 

agricultura y el dinero. Y el factor de comercio y competencia, dada la incursión de nuevas 

soluciones de pago a gran escala que impulsan el comercio electrónico, habilitado nuevos 

actores y modelos de negocios, como las plataformas de ventas en línea, los marketplace, 

social sellers o venta por redes sociales y otros.  

Suominen (2019), señala la cooperación internacional en tecnología e 

infraestructura como otro factor en el tránsito a ciudades y territorios sin efectivo. Este es 

un aspecto clave para las relaciones transfronterizas, que permiten la interoperabilidad de 

los medios de pago electrónicos, la dinamización del mercado y la libre competencia. En 

este sentido, el FMI (2020) también apunta a que este aspecto regula los estándares 

tecnológicos del dinero digital, tratamiento legal y regulatorio mutuo, y sistemas de 
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identificación que sean confiables a través de las fronteras. Otro factor es la innovación 

del sector privado, materializada en las cuentas bancarias, las tarjetas de débito y de 

crédito, el dinero móvil y el desarrollo de la industria de criptoactivos. Innovaciones del 

sector que proporcionan la diversidad de productos y servicios a los individuos, el cual 

debe evitar riesgos a los usuarios finales, la creación de los monopolios y la desatención 

a personas vulnerables. El último factor hace referencia a las políticas públicas y el marco 

regulatorio en el cual se desarrollan y adoptan los avances tecnológicos, de forma que 

haya un balance entre el fomento de la innovación, la prevención del lavado de activos y 

la protección a los consumidores financieros. 

 Estos factores conducen a una sociedad a evolucionar hacia una economía 

cashless, especialmente en las ciudades, donde, según proyecciones de la ONU, el 68% 

de la población mundial vivirá para el año 2050, en comparación con el 30% de 1950. El 

uso de pagos digitales aporta beneficios a los consumidores, gobiernos, empresas, entre 

otros actores, a través de la utilización de tarjetas débito, crédito, transferencia electrónica 

de fondos, pagos móviles, banca por Internet, billeteras móviles, códigos QR, diversos 

canales de pago y aplicaciones móviles (VISA, 2019).  

1.4 Caracterización del tránsito a economías sin efectivo en países del G20 

El G20 es el foro internacional que reúne a las principales economías del mundo. 

Sus miembros representan más del 80% del PIB mundial, el 75% del comercio mundial y 

el 60% de la población del planeta (Civil Society Engagement Mechanism for UHC 2030 

[CSEM], 2021). Conformado por: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, 

Canadá, China, EEUU, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de 

Corea del Sur, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Algunas de 

estas economías son las que más han avanzado en el proceso de desmaterialización del 

efectivo como instrumento de pago. Los factores comunes que exhiben estos países frente 

a la desmaterialización y digitalización de los medios de pago son: infraestructura física 

y tecnológica eficiente, incentivos y políticas públicas de fomento, la disposición de las 

personas a realizar el cambio. 

La infraestructura física y tecnológica de estos países es sobresaliente, con una 

inversión que supera la realizada en otras latitudes. En algunos de estos países están 

establecidas las industrias que desarrollan tecnología y proponen los estándares de su 

utilización. Tal infraestructura permite que muchos de sus ciudadanos tengan acceso a 
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Internet a través de diversos dispositivos electrónicos y los usen como medios de pago.  

Los incentivos y políticas públicas de fomento para la transición hacia sociedades 

sin efectivo en diversos países del G20, han sido catalizadores. Algunos países, por 

ejemplo, brindan el espacio propicio para que emprendedores generen nuevas ideas de 

negocios relacionadas con el ecosistema de pagos, en otros, el Estado en alianza con el 

sector privado, generan espacios de prueba para el desarrollo de nuevos productos y 

servicios y, en otros casos, el Estado tiene participación en las firmas para acelerar el 

proceso.  

La disposición de las personas a realizar el cambio es un aspecto fundamental en 

estas economías. Esta confianza ha crecido tanto por el esfuerzo del sector privado, como 

por un mejor entorno institucional. El sector privado ha trabajado desarrollando interfaces 

amigables con el usuario final, incrementando la interoperabilidad de sistemas y 

reduciendo sus costos. El entorno institucional, también ha contribuido adecuando la 

legislación acorde a las situaciones y desafíos que implica la pluralidad de actores y de 

medios de pago. 

A continuación, se presenta el panorama global de ciudades y países que lideran en 

la materia antes y después de los efectos de la COVID-19. 

VISA (2018) mide el grado de digitalización y avance de las ciudades hacia un 

menor uso de efectivo, mediante la siguiente categorización, de mayor a menor uso de 

efectivo: i) ciudades dependientes de efectivo, ii) ciudades en transición, iii) ciudades 

maduras, iv) ciudades avanzadas, y v) ciudades líderes digitales. De acuerdo con el reporte, 

una ciudad dependiente de efectivo es aquella que tiene bajos niveles de uso de medios de 

pago digitales y una alta población excluida de los servicios financieros. Aquellas 

consideradas en transición, tienen una moderada aceptación de pagos digitales. Las 

ciudades maduras, tienen un alto uso de pagos digitales, una tasa alta de población con 

acceso a servicios financieros y una inclinación cultural hacia el uso de efectivo. Por su 

parte, una ciudad avanzada, tiene altos niveles de población con acceso a servicios 

financieros y una infraestructura digital desarrollada, pero con un considerable uso de 

efectivo. Por último, una ciudad catalogada como líder, es aquella que tiene sistemas 

financieros desarrollados, amplia aceptación y uso de pagos digitales, estructuras de pagos 

digitales robustas y acceso a servicios financieros en casi la totalidad de su población  
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Ilustración 1.2. Ciudades categorizadas acorde con su nivel de madurez digital.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cashless Cities, VISA, 2018 

Con el fin de hacer un análisis comparable con las diferentes fuentes consultadas 

para la presente investigación, a partir del ranking presentado anteriormente, se 

identificaron los países a los cuales pertenecen las ciudades en el orden correspondiente 

resaltando aquellos que hacen parte del G20.  
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Ilustración 1.3. Países a los cuales pertenecen las ciudades categorizadas acorde con su 

nivel de madurez digital.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados por Cashless Cities, VISA (2018) 

Del análisis se puede observar que las ciudades consideradas como líderes digitales 

en la transición hacia sociedades cashless estaban ubicadas en Canadá, Dinamarca, 

Finlandia, Reino Unido, Suecia, Australia, y Nueva Zelanda; todas, de países 

pertenecientes al G20, menos Auckland, Nueva Zelanda. Así mismo, estas ciudades 
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encontraban en un estado de digitalización maduro-avanzado, a excepción de los casos 

como Buenos Aires y Ciudad de México, consideradas ciudades dependientes del efectivo.  

Por su parte, Niklas Arvidsson (2019), en su libro Building a Cashless Society The 

Swedish Route to the Future of Cash Payments, identifica a Suecia y Holanda como los 

países de Europa con menor uso de efectivo, basado en el porcentaje de transacciones en 

efectivo en establecimientos comerciales (POS), contrario a países como Grecia que se 

encontraban en transición hacia un entorno digital y altamente dependientes del efectivo.  

Ilustración 1.4. Porcentaje de pagos en efectivo en puntos de ventas POS 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Arvidsson y Building a Cashless Society The Swedish Route to the Future of 

Cash Payments (2019) 

Los efectos de la pandemia aceleraron el proceso de transitar hacia uso del efectivo 

a nivel global y los niveles más altos de profundidad hacia una sociedad sin efectivo se 

mantienen en los países de Asia, Europa, y Norteamérica. Por ejemplo, el reporte COVID-

19: the viral spread of cashless society? identifica a China, Suecia y Finlandia como los 

países líderes en lo referido a menor uso de efectivo tras los efectos de la pandemia 

(Financial Times, 2021). De igual manera, el reporte del 17 de mayo de 2021 realizado por 

Money.co.uk, identifica los siguientes 15 países como líderes en la materia:  
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Ilustración 1.5. Ranking de países con menor uso de efectivo en el mundo 2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Money.co.uk: “Cashless Countries”, 2021 

 Los resultados muestran a Canadá, China, Singapur y Nueva Zelanda como los 

líderes cashless con base en los siguientes cinco factores: i) porcentaje de la población 

mayor de 15 años con tarjeta de crédito, ii) porcentaje de la población mayor de 15 años 

con tarjeta débito, iii) montos límite de pago sin contacto con tarjetas de crédito y débito, 

iv) número de operadores de billeteras digitales disponibles, y v) número de cajeros 

automáticos por cada 100.000 adultos. Además, los 15 países líderes tienen en común una 

infraestructura tecnológica importante, un nivel de inclusión financiera elevado y una 

cultura hacia el despojo del dinero físico que ha permitido que la mayoría de sus habitantes 

tengan no solo tarjetas de crédito y de débito, sino también billeteras digitales, y otros 

medios de pago sin contacto, que se utilizan de manera frecuente.  
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Ilustración 1.6. Participación sobre el total de pagos digitales en el mundo, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista, 2020  

La ilustración anterior, presenta la participación de los países sobre el total de 

pagos digitales en el mundo en 2020. De acuerdo con datos obtenidos por Statista (2020), 

China representó el 43% del total de pagos digitales globales, seguido por EEUU y la 

Zona Euro. En ese sentido, el liderazgo de China hacía el menor uso de efectivo, es 

consecuencia de su tamaño del mercado y del rol del sector privado en el desarrollo de 

soluciones de pagos y transferencias digitales.  

Al cierre de 2020, en China había 1.400 millones de habitantes, de los cuales 988 

millones contaban con acceso a Internet y 985 millones lo hacían a través de dispositivos 

móviles. El crecimiento de usuarios, en los segmentos de Internet fijo e Internet móvil, se 

ve reflejado en la tasa de penetración de mercado en compras online en China, que para 

2020 es del 79,1% (Ilustración 1.7). 
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Ilustración 1.7. Tasa de crecimiento de usuarios y tasa de penetración de mercado en 

compras online en China (2011-2020) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista, 2020  

Dentro de la categoría de pagos móviles, Alipay y Tencent lideraron el mercado 

de pagos digitales en China en 2020 (Ilustración 1.8). Como antecedente, en 2004, Alipay 

revolucionó el sector de pagos digitales chino, con su estrategia basada en la figura de 

fideicomiso, mediante el cual Alipay retenía el dinero procedente de los pagos a los 

proveedores, hasta tanto el cliente no autorizara su desembolso. Este desarrollo permitió 

a Alipay ganar la confianza de los consumidores chinos, quienes se mostraban reticentes 

a este tipo de operaciones. Tencent desarrolló WeChat Pay, fusionando su plataforma de 

pagos Tenpay, inicialmente una aplicación para compra de videojuegos, y su red social 

WeChat (competencia de WhatsApp). Esta aplicación permite pagar bienes y servicios, 

así como enviar dinero entre usuarios. 

Ilustración 1.8. Cuota de mercado de servicios de pago digital en China 2020 

 

                                              Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista, 2020 
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Volviendo al contexto del G20, a continuación, se presentan los medios de pago 

utilizados para compras en línea más utilizados durante 2020. 

Ilustración 1.9. Medios de pago utilizados para compras en línea en países del G20 

 

      Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista, 2021 

Se destaca dentro del G20, como los medios de pago utilizados en compras en línea 

en 2020, seguían siendo las tarjetas de débito y de crédito, las cuales explicaron el 50% de 

los pagos en Argentina, Brasil, México, Rusia y Turquía. En otros países, como Australia, 

China, India y México, los pagos en línea, como PayPal y Alipay, han ganado espacio 

dentro de la oferta de medios de pago existentes en esas economías (Statista, 2021).  

La disponibilidad de servicios de pagos en línea a través de telefonía móvil 

(Ilustración 1.10) ha crecido de manera acelerada, demostrando la aceptación por parte de 

los usuarios a este tipo de plataformas (GMSA, 2021). Esto se refleja en la cantidad de 

operadores activos y de usuarios de pago en línea. El aumento en el uso de medios de 

pago digitales ha elevado el número de operaciones entre diversos agentes, destacándose 

las transferencias P2P, los pagos comerciales, los depósitos y retiros de dinero (Cash-in, 

Cash-out), los pagos de facturas, servicios públicos y las recargas a teléfonos móviles. En 

operaciones con montos inferiores a diez USD, los pagos digitales son los que más han 

crecido como medio de pago sustituto del efectivo (Esselink, Hernández, 2017).  

Dentro del G20, también se presentan algunas dificultades en el proceso de 

transición, como: 

Los altos costos de los pagos electrónicos traen consigo desafíos respecto a tarifas 

y diversos cargos y en casos, como los referidos al uso de tarjetas, pueden llegar a ser 
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excesivos para los usuarios en algunos países. El Payments Survey del British Retail 

Consortium (2020), resaltó al respecto en el Reino Unido: i) el sector retail gastó £1.1 

billones en 2019 aceptando los pagos electrónicos de sus clientes, ii) el efectivo es el 

medio de pago menos oneroso, con un costo promedio de 1,4 centavos de libra por 

transacción, iii) las tarjetas débito son, en promedio, cuatro veces más costosas que el 

efectivo por el costo de transacción, y iv) las tarjetas de crédito llegan a ser en promedio 

tres veces más onerosas que las tarjetas débito.  

La falta de soluciones centradas en la experiencia del usuario se da porque algunos 

desarrollos tecnológicos no responden a las necesidades, preferencias, y comportamientos 

de las personas. En muchos casos las billeteras electrónicas, por ejemplo, conforman 

ecosistemas cerrados brindando soluciones limitadas en materia de interoperabilidad, 

haciendo difícil las transacciones entre usuarios de diferentes compañías, lo que conlleva 

a requerir más de una tarjeta o billetera digital para suplir el uso de efectivo, y como 

consecuencia en varios países la cantidad de transacciones P2P (Peer to Peer por sus siglas 

en inglés, red entre pares – descentralizadas) no superan el 15%. Por su parte, la falta de 

coordinación entre entidades se da por la ausencia de una autoridad central que lidere e 

impulse la transformación, donde se destaca la importancia del gobierno en la planeación 

y educación en una primera línea de implementación (BCG, 2019). 

La credibilidad insuficiente (National Crime Agency, 2018) ante la incapacidad de 

protegerse de los delitos cibernéticos que son más sofisticados, específicos y difíciles de 

identificar. Smith y Lostri (2020), por ejemplo, concluyeron que las pérdidas acumuladas 

por delitos cibernéticos en el mundo en 2020 alcanzaron el trillón de dólares (aprox. el 

1% del PIB global). En el caso particular del Reino Unido, tanto bancos como 

instituciones financieras son algunos de los principales objetivos de ciberataques, 

buscando vulnerar las cuentas de los clientes o, en su defecto, afectar las operaciones 

digitales de las entidades. De acuerdo con Cybersecurity Ventures (2020), se espera que 

el valor total de las pérdidas acumuladas por cibrecrimenes sea de USD 6 trillones.  

La ausencia de soporte de infraestructura, siendo un elemento fundamental de un 

ecosistema de pagos óptimo. En África, de acuerdo con el African Feminist Research for 

a Feminist Internet (2020), el acceso limitado de la mujer a Internet se debe a 

hostigamiento, acoso sexual y violencia en línea. Aunque no es responsabilidad directa de 

los sistemas o plataformas de pago implementar un soporte de infraestructura, difícilmente 
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estos llegarán a ser prósperos en entornos donde se presentan este tipo de falencias. 

Finalmente, se presenta la pandemia, como un reto para los territorios, y su postura 

frente a la transformación digital y economías sin efectivo  

Ilustración 1.10. Tasa de crecimiento de pagos móviles por tipo de operación en el mundo, 

excepto América del Norte, 2012-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del GMSA, 2021 

Las cifras presentadas evidencian lo antes mencionado, 2020 fue un año disruptivo 

en muchos sectores, especialmente en el de medios de pago. La evolución de este venía 

de tiempo atrás como consecuencia de la innovación y de la evolución técnica, sin 

embargo, la pandemia aceleró ese proceso, tanto en países como Suecia y China, que ya 

llevaban años de recorrido, como en otros donde la emergencia de la inmovilidad social 

presionó a las personas y a las empresas a incursionar y tener una mayor adopción de 

pagos digitales y comercio electrónico en cuestión de meses, como se verá a continuación 

en el caso de ALC. 

 

1.5 Contexto América Latina y el Caribe  

De acuerdo con VISA (2018), las ciudades de ALC se identifican por estar en una 

madurez digital dependiente del efectivo y en transición hacia medio digitales, caracterizada 

por bajos y moderados niveles de medios de pago digitales, y una alta población excluida de 

los servicios financieros.  
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Ilustración 1.11. % de participación de medios de pago en el total de transacciones 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Prime Time for Real-Time (ACI Worldwide 2021) 

En ese sentido, el reporte del ACI Worldwide (2021) para Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México y Perú, refleja que el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado 

en estos países: i) Colombia, México y Perú, registran niveles de uso de efectivo por encima 

del 88%, ii) Argentina y Brasil tienen un uso de efectivo entre el 74% y 77%, y iii) Chile es 

el país con menor uso de efectivo con un 59%. Según ACI Worldwide (2021), los pagos en 

tiempo real o también conocidos como pagos instantáneos se caracterizan por: i) 

disponibilidad inmediata de fondos para la realización de la transferencia, ii) irrevocabilidad 

porque no es posible desautorizar la transferencia para los pagos ya realizados, iii) 

confirmación de fondos mediante saldo en tiempo real porque el saldo de la cuenta refleja la 

deducción de los pagos autorizados instantáneamente, iv) liquidación completa en pocos 

segundos y iv) transacciones alineadas a las norma ISO 20022, diseñada para el intercambio 

electrónico de datos entre instituciones financieras. 

Con relación al impacto de las billeteras digitales, el ACI Worldwide (2021) enfatiza 

que el país con mayor porcentaje de adultos con una billetera digital es México con un 63%, 

seguido de Brasil 61%, Argentina 59%, Colombia 54%, Chile 52% y Perú 45%. Así mismo, 

el reporte muestra que México, Perú y Chile son los más afectados por fraudes o ciberataques. 

Perú, por ejemplo, a pesar de tener un alto uso de efectivo y un porcentaje bajo de billeteras 

digitales en su población, registra un reporte de fraudes superior a otros países.  
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Ilustración 1.12. Porcentaje de adultos con alguna billetera digital 2020, y fraude reportado 

durante los últimos 4 años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Prime Time for Real-Time (ACI Worldwide 2021) 

 

Por otro lado, en las ilustraciones 1.13.a y 1.13.b se presentan datos respecto a la 

evolución del acceso a productos financieros como: tarjetas de débito y de crédito entre los 

años 2017 a 2020 de Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Uruguay y Perú, 

en el cual se evidencia una tendencia al alza en lo que se refiere al uso de estos medios de 

pago.  

Ilustración 1.11. Número de tarjetas de débito por adulto  

 

                                Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de los bancos centrales de cada país. 
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Ilustración 1.12. Número de tarjetas de crédito por adulto  

 

                    Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de bancos centrales de cada país 

 

Frente al impacto de la COVID-19 en ALC, el informe de Tendencias de Pago de 2020 

de Minsait, que se basa en información de 8 países de ALC: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, México, Perú, y República Dominicana, indica que ocho de cada diez 

ejecutivos del sector de pagos consideran que la pandemia aceleró el proceso de abandono del 

dinero en efectivo en ALC por su efecto en el cambio de hábitos de pago de las personas.  

 El mismo informe resalta varias características dentro de algunos países de la región: 

i) crecimiento en la terminalización POS en Colombia y México, ii) contracción de la red de 

ATM en Colombia, Chile, República Dominicana, iii) Disminución del número de retiros de 

efectivo en ATM en todos los países, por ejemplo, Perú (-33%), Chile (-21%), Argentina (-

9%), Colombia (-13%) y México (-14%). El informe resalta que los medios de pago más 

utilizados en estos 8 países al cierre de 2019 fueron las transferencias, con un 83,9%, pagos 

con tarjetas 5,7%, débitos automáticos 1,8%, y efectivo 1,6%. En términos de volumen, el 

pago con tarjetas en 2019 concentró en la región latinoamericana ocho de cada diez pagos 

realizados por medios digitales, mientras que en 2009 representaban seis de cada diez.  

Los países de ALC han incursionado en la innovación de los ecosistemas de pago que 

incluye el dinero electrónico, el cashback y los códigos QR. Iniciativas que a partir de 2018 

presentan mayor auge con políticas y regulaciones por parte de los gobiernos para la 

universalización de acceso y usos de medio de pago electrónico en la población (Minsait, 

2020). Sin embargo, para Suominen (2019), los pagos transfronterizos son el principal desafío 
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que enfrentan las empresas de ALC en la participación del comercio electrónico, porque pese 

a que países como Brasil y Perú hayan promovido la interoperabilidad de sistemas nacionales 

de pagos móviles y electrónicos que evidencian avances en la digitalización de pagos, su 

alcance en cuanto al impacto transfronterizo sigue siendo muy limitado.  

En ese sentido, según GSMA (2020), los factores claves para impulsar la economía 

digital en ALC son: i) evolucionar hacia una regulación más inteligente que fomente la 

inversión, elimine barreras y cree nuevas oportunidades de crecimiento, ii) fomentar el diálogo 

en el Congreso, las autoridades reguladoras, los formuladores de políticas públicas y el sector 

privado, iii) construir una política fiscal consistente con el impulso a la inversión y al PIB que 

puede generar la digitalización, y iv) planificar políticas de espectro a largo plazo, centrándose 

en la inclusión digital, la innovación y la inversión 

Frente a los desafíos a nivel de inclusión, según el informe de Microscopio Global 

(2020), qué mide el entorno propicio para la inclusión financiera en las economías del mundo, 

existen cinco componentes que contribuyen al entorno del fortalecimiento de canales 

financieros: i) gobierno y apoyo de políticas públicas, ii) estabilidad e integridad, iii) 

productos y puntos de venta, iv) protección del consumidor, e v) infraestructura.  

Ilustración 1.14. Componentes del fortalecimiento de canales financieros  

Fuente: Elaboración propia a partir de El Microscopio Global de 2020 

De acuerdo con las cinco dimensiones analizadas por el Microscopio Global 2020, el 

entorno más propicio de ALC para la inclusión financiera se encuentra en Brasil, Guatemala 

y Jamaica porque son países que en el 2019 fortalecieron los ecosistemas de servicios 

financieros digitales. Por su parte, los tres países más destacados e innovadores con los 

mejores puntajes respecto a todas las dimensiones fueron: Colombia (82), Perú (82) y 
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Uruguay (78). Así mismo, el país que logró posicionarse en la dimensión de Gobierno y 

Políticas fue Argentina (96), en Estabilidad e Integridad Uruguay (90), en Productos y Puntos 

de Venta Perú (100), en Protección al Consumidor Colombia (93) y en Infraestructura Perú 

(83).  

Ilustración 1.15. Países de ALC con habilitadores cashless 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Microscopio Global 2020 

En términos de infraestructura y tecnología, especialmente en conectividad, según 

datos de Statista (2021), Brasil es el país que se ubica en primer lugar con el mayor número 

de usuarios de Internet con un total de 160 millones y México se ubica en el segundo lugar 

con 92 millones de usuarios online. El porcentaje de personas que tienen acceso a Internet 

supera los dos tercios de la población, uno de los factores claves para el acceso a Internet es 

la facilidad con la que los usuarios pueden conectarse. 

En el desarrollo del informe del GSMA (2021), se definen los siguientes conceptos 

que dan alcance a los datos que suministran: primero, un suscriptor móvil es una persona que 

tiene un servicio de telefonía móvil activo con o sin acceso a Internet móvil; segundo, el dinero 

móvil es un servicio que las personas sin acceso a servicios financieros pueden usar para 

realizar y recibir pagos utilizando un teléfono móvil; tercero, se define una cuenta de dinero 

móvil como aquella a la que se accede principalmente utilizando un dispositivo móvil y que 
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es mantenida con el emisor de dinero electrónico. Finalmente, una cuenta de dinero móvil 

activa es aquella que se ha utilizado para realizar al menos una transacción durante cierto 

periodo de tiempo (normalmente 90 días o 30 días). 

 Se resalta que ALC cuenta con 440 millones de suscriptores móviles, lo que representa 

un 70% de su población total. Las tecnologías y servicios móviles generaron el 7% del PIB 

en ALC en 2019 con una cifra de más de USD $421 mil millones de valor económico 

agregado. Esta industria contribuyó con aproximadamente 1,4 millones de puestos de trabajo 

e hizo una contribución sustancial al financiamiento del sector público, con USD $33 mil 

millones recaudados a través de impuestos (GSMA, 2020). 

De acuerdo con GSMA (2020), los países con más suscriptores móviles en ALC son 

Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y México. En Chile, según reporte de 

datos por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), a junio de 2020 el 85% de los 

chilenos son usuarios de Internet, lo que evidenció un crecimiento del 40% en el tráfico de 

conexiones fijas y móviles con respecto al primer semestre del 2019. En cuanto al acceso a 

banda ancha fija se presentó un incremento del 2,9% a junio de 2020 con respecto a marzo de 

2019, mientras que el tráfico total de Internet fija aumentó un 53,5% anual, y el tráfico total 

de Internet móvil avanzó un 43,4% 

El acceso a Internet en ALC está relacionado directamente con el nivel de ingresos de 

los hogares, presentando una diferencia del 40% en promedio entre la población más rica 

(75%) y la más vulnerable (37%) que usa Internet, brecha digital que requiere la eliminación 

de barreras regulatorias y la modernización de políticas estatales para promover la 

asequibilidad y la inclusión digital de la población de menores ingresos (GSMA, 2021). La 

profundización de la penetración a Internet ha sido sostenida por décadas con inversiones por 

parte de los operadores móviles aportando innovación y desarrollo, en la actualidad la 

tecnología de 4G que la predominante, con el 51% del total de las conexiones en ALC 

proporción comparable con el resto del mundo, con 53% de conexiones. 

En ese sentido, en 2020 ALC tuvo un rápido crecimiento en el desarrollo de 

herramientas eficaces en el uso de medios de pago electrónicos la región presentó 39 millones 

de cuentas de dinero móvil registradas, 16 millones de cuentas activas, 701 millones de 

volúmenes transaccionales y 19.800 millones en valor de las transacciones realizadas (GSMA, 

2021). Así mismo, ALC tuvo un crecimiento acelerado respecto a otras regiones, en lo 

relacionado a cuentas registradas (38%) y cuentas de dinero móvil activas (67%), esto en gran 
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parte impulsado por el apoyo del gobierno a raíz de la pandemia, durante la cual millones de 

personas recibieron transferencias de subsidios públicos por medios digitales.  

En consecuencia, ALC se destacó como una región en la que el dinero móvil se utilizó 

de manera eficaz para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, los países en 

los cuales fue más notorio las transferencias por medios de pago digitales de los programas 

de subsidios fueron Colombia y Paraguay (GSMA, 2021). Las redes sociales y otros servicios 

de mensajería son los principales incentivos para el quiebre de la barrera digital en 

Latinoamérica. Al igual que el acceso a Internet, el consumo de redes sociales en ALC y el 

Caribe ha ido en aumento en los últimos años (Statista, 2021). 

Por último, la percepción frente al entorno regulatorio de ALC tuvo un impacto 

positivo del 67%, neutral 33% y no se perciben impactos negativos frente a este proceso 

(GSMA, 2021). Los gobiernos considerados con mayor compromiso para regular la práctica 

de pagos electrónicos fueron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.6 Contexto de Colombia  

Colombia no ha sido ajena a la tendencia global de disminución del uso de efectivo. 

Pese a lo anterior, sigue siendo una sociedad altamente condicionada al uso de papel 

moneda como medio de pago. Estos dos escenarios confluyen de manera alterna. 

En medio del contexto de Colombia hacia la transición de un menor uso de efectivo, 

al cierre de 2020 el sistema financiero colombiano se encontraba conformado por 27 

bancos (SFC, 2020) y 322 Fintech de las cuales 32 son de pagos digitales, con un 

crecimiento de 36% en los últimos 4 años, clasificadas en los siguientes 9 segmentos: 

crédito digital, pagos digitales, finanzas empresariales, wealthtech, regtech, crypto & 

blockchain, crowdfunding, insurtech y neobancos (Colombia Fintech, 2020). En el marco 

de la industria Fintech, Colombia cuenta con la figura de Sociedad Especializada en 

Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) y cuenta con 6 SEDPE autorizadas (SFC, 2021). 

Según el informe de la Federación Nacional de Comerciantes (2020) acorde con las 

cifras del valor total de los billetes en circulación del Reporte de Sistema de Pagos del 

Banco de la República, se observa un aumento en la circulación de efectivo que se ubicó 

alrededor del 7% entre 2019 y 2020, confirmando que el efectivo continúa siendo el 

instrumento más utilizado por la población en sus pagos con un 88,1% en número de pagos 

y 87,4% en su valor.  
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Por otro lado, Minsait (2020) indica que, en Colombia durante el año 2020, 

aumentaron los pagos desde cuentas bancarias en un 71,2%, el uso de tarjetas prepago-

virtuales en un 68,4% y el uso de Apps de pago entre particulares un 73,3%. El mismo 

informe resalta que el cajero automático es el mecanismo electrónico principal para 

acceder al efectivo, sin embargo, se destaca que disminuyó su uso en un 13% en 2020.  

Como ha quedado en evidencia, en Colombia “el efectivo y los pagos digitales no se 

excluyen entre sí, ni son perfectos sustitutos ni competidores. El efectivo y otros medios 

de pago dan cabida a las necesidades de usuarios y minoristas distintos, lo que refleja la 

desigualdad de ingreso y riqueza y la falta de acceso a productos y servicios financieros” 

(Bautista, 2021). 

Ilustración 1.16. Instrumentos y sistemas de pago de bajo valor en Colombia  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bernal & Arango, 2014 

La ilustración 1.16. presenta los instrumentos y sistemas de pago de bajo valor que 

operan en Colombia. Para empezar, los pagos electrónicos se procesan a través de dos 

cámaras de compensación: la ACH CENIT, operada por el Banco de la República, y la 

ACH Colombia, implementada por los intermediarios financieros la cual se usa para pagos 

entre individuos y empresas (Fedesarrollo, 2006). Teniendo en cuenta únicamente las 

transferencias electrónicas, se tiene la primera categoría de débitos y créditos directos de 

cuentas de ahorro y corrientes, realizados por aquellos que tienen un producto financiero 

con las entidades bancarias.  

El segundo segmento es el de débitos y créditos de depósitos electrónicos, con la 
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irrupción de todos los servicios de la banca digital, Internet, aplicaciones, billeteras 

móviles, tales como Nequi y DaviPlata, entre otros. Varios de estos instrumentos son 

iniciativas Fintech que han generado plataformas propias de billeteras electrónicas. De 

estas se destacan elementos para el usuario como lo es la disposición de elementos para 

salvaguardar seguridad y facilitar los pagos, como identificación biométrica del rostro 

(selfie), huella dactilar o claves de un solo uso (soft-token), y/o código QR.  

En este mismo escenario se encuentran las SEDPE, figura creada por la Ley de 

1735 de 2014, cuyo principio rector es generar una mayor inclusión financiera, 

permitiendo la captación de recursos y ofrecer servicios financieros transaccionales, como 

pagos, transferencias, recaudos y giros. Dichas sociedades no pueden otorgar crédito ni 

ningún otro tipo de financiación, lo que es una de las características que la diferencia de 

otras soluciones digitales bancarias como Nequi o DaviPlata (Colombia Fintech, 2020). 

A la fecha son 6 las SEDPE que están autorizadas, Movii S.A, Pagos GDE S.A, Aval 

Soluciones Digitales S.A, Tecnipagos S.A, Coink S.A y Global66. De manera 

complementaria diferentes alianzas avanzan complementando la oferta, como es el caso 

de Rappi y Davivienda quienes representan un ejemplo de sinergia entre un banco y una 

Fintech, encaminada hacia la creación de Rappipay, uno de los primeros neobancos del 

país. Lo anterior confirma que la banca tiene estrategias múltiples, con iniciativas internas 

y emprendimientos corporativos en el proceso de transitar hacia ciudades y territorios sin 

efectivo. 

En el tercer segmento, los servicios postales de pago, entre los que se encuentran 

cinco empresas habilitadas para prestar dichos servicios, cuyos datos de participación del 

mercado al 2020 son: Efecty 43,72%, seguido de Supergiros con un 31,56%, SuRed con 

23,4%, Movilred 1,16% y 4-72 con el 0,15% (Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, 2021). 



43 

 

Ilustración 1.17. Caracterización de los giros nacionales en Colombia  

 

      Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), 2021 

Así mismo, el segmento de giros postales representa una intermediación para la 

transferencia de dinero en efectivo y tiene dos características principales: i) las múltiples 

transacciones de pago que se realizan a través de estos operadores, tales como recargas de 

teléfono móvil, recibo de remesas, apuestas, pagos o recaudos de servicios públicos hasta 

corresponsalía bancaria, y ii) la alta presencia que tiene en los territorios a través de redes 

propias o la tercerización de los servicios, lo que hace que se tenga acceso aún en sitios 

apartados, donde otros mecanismos no tienen cobertura (Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, 2021).  

En materia de supervisión de la actividad financiera, la Superintendencia Financiera de 

Colombia [SFC] creó en 2017 el grupo de trabajo InnovaSFC con el objetivo de facilitar la 

innovación en el sector financiero, el cual dio paso a “La arenera” que es el marco para la 

realización de pruebas de innovaciones tecnológicas y financieras en un espacio controlado y 

supervisado (SFC, 2021). En ese sentido, desde 2018 han participado 210 iniciativas entre las 

cuales se destacan entidades financieras licenciadas, plataformas Fintech y otras sociedades 

con inquietudes sobre las regulaciones y políticas en relación con la tecnología financiera, de 

los cuales 18 presentaron propuestas para participar en la arenera y de estas 10 fueron 

seleccionadas (BID, 2021). Dentro de los casos seleccionados se destacan: Asobancaria con 

innovación financiera orientada a dinamizar y promover los pagos digitales, Credicorp Capital 

con vinculación simplificada para fondos de inversión colectiva y Tecnipagos con la 

vinculación simplificada para personas naturales y jurídicas con depósito ordinario (SFC, 

2021).  
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En septiembre de 2020, se aprobó el más reciente piloto de criptoactivos en el Sandbox 

(arenera), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, que busca 

crear un espacio para que diferentes actores puedan experimentar temporalmente sus 

desarrollos tecnológicos en cuanto a la operatividad de criptoactivos para medir su efectividad 

y trazabilidad. Con esto, la SFC mantendrá su carácter de inspección y vigilancia, en el cual 

participarán un Banco o SEDPE junto con una plataforma de intercambio de criptoactivos. De 

esta manera, se presentaron 14 parejas de plataformas de criptoactivos con Fintech o con 

bancos de la siguiente manera: Banco de Bogotá con Bitso y Buda, Bancolombia con Gemini, 

Davivienda y Powwi con Binance, Coltefinanciera con Obsidiam, Coink con Banexcoin, y 

Movii con Panda y Bitpoint. 

Ilustración 1.18. Plataformas de intercambio de criptoactivos en Colombia – marzo 2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por los reportes de páginas web de las plataformas 

     El contexto de Colombia en la transición hacia un menor uso de efectivo 

muestra la realidad del país en materia de innovación financiera y regulatoria. Además, 

representa el punto de partida de cara a su posicionamiento en la región, sumado a los 

retos, desventajas y beneficios a los que se enfrenta en medio de la transición.  

1.6.1 Colombia frente a sus pares 

Luego del desarrollo hecho anteriormente sobre el contexto de ALC, hay que 

resaltar que: i) Colombia es el quinto país con mayor uso de pagos sin efectivo, por detrás 

de Chile, Brasil, Argentina y México, ii) es el cuarto país con mayor uso de billeteras 

digitales en su población con 54%, por debajo de México 63%, Brasil 61%, y Argentina 

59%, y iii) es el segundo país con menos cibercrímenes reportados con 17% por detrás de 

Argentina con un 16%.  

Así mismo, de acuerdo con Data Reportal (2021), se tomaron los siguientes 

aspectos para comparar a Colombia con Brasil, México y Argentina: i) uso de aplicaciones 

financieras móviles 2020, ii) penetración de tarjetas de crédito 2020, iii) uso de servicios 
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de pagos móviles 2020 y iv) adopción de pagos móviles en comercio electrónico. Primero, 

del porcentaje de usuarios entre 16 y 64 años que utilizaron aplicaciones financieras en 

2020, el primer país fue Tailandia con 68%, Colombia registró un 46% ocupando la 

posición 30, por detrás de Brasil 57%, México 49%, y Argentina 48%. Frente a la 

penetración de tarjetas de crédito, medida como el porcentaje de adultos mayores a 15 

años que tiene una tarjeta de crédito, Canadá registró el primer lugar con 82%, y Colombia 

registró el puesto 34 con un 13,9%, por detrás de Brasil 27%, Argentina 24%, y de último 

México con 9,5%. En cuanto al uso de servicios de pagos móviles medido como el 

porcentaje de usuarios entre 16 y 64 años que utilizaron en diciembre de 2020 servicios 

como Apple Pay o Samsung Pay, el primer país fue Hong Kong 46,7%, Colombia ocupa 

la posición 41 con 20%, por detrás de Brasil 36%, México 26%, y Argentina.  

Por último, en el reporte del índice de comercio electrónico B2C publicado por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (conocida por sus siglas 

en inglés como UNCTAD, 2020), que mide la preparación de una economía para respaldar 

las compras electrónicas, Colombia se ubica en la posición 68 por encima de países como 

Perú (79), Argentina (82) y México (93) y por debajo de Brasil (62). Estos países 

representan la mayor parte del comercio electrónico en ALC, a raíz de la implementación 

de estrategias de apoyo que facilitan este proceso. Los tres primeros lugares son ocupados 

por Suiza (1), Países Bajos (2) y Dinamarca (3).  

1.6.2      Retos, dificultades, desventajas, ventajas y beneficios para Colombia  

Colombia ha avanzado en su esfuerzo de aumentar la inclusión financiera, mejorar 

y ampliar la infraestructura financiera digital y así llevar mayor cantidad y calidad de 

servicios financieros a sus ciudadanos. Los avances han sido en todos los campos, sin 

embargo, existen desventajas y retos que ralentizan el proceso colombiano de migración 

a un ecosistema más variado e interoperable de medios de pago y menos dependiente del 

efectivo. En medio de la coyuntura del año, el estado colombiano lanzó en septiembre de 

2020 la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera en el 

Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales CONPES cuyo objetivo es: (…) 

“integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos, micro, 

pequeñas y medianas empresas, atendiendo sus necesidades y generando oportunidades 

económicas para contribuir al crecimiento e inclusión financiera”. Con este plan el estado 

colombiano espera, no solo reducir las brechas, en términos de inclusión financiera, 
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infraestructura, regulación, competencia, y educación financiera entre las ciudades y los 

territorios y vincular a diversas poblaciones en el circuito económico y financiero del país, 

si no posicionar a Colombia como líder regional en términos de innovación financiera 

digital. 

 En ese sentido, la transición hacia una sociedad cashless, enfrenta desafíos tales 

como: altos costos de pagos electrónicos, falta de soluciones centradas en clientes, falta 

de coordinación entre entidades gubernamentales, credibilidad insuficiente y ausencia de 

soporte de infraestructura (BCG, 2019).  

Ilustración 1.19. Desafíos en el proceso de transformación hacia sociedades sin efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BCG 2019 

1.6.3 Retos y Dificultades 

Con base en el mapa conceptual del BCG (2019), entre los retos que representa para 

Colombia transitar hacia ciudades y territorios sin efectivo, se destacan: i) factor cultural, ii) 

tecnología e infraestructura, iii) regulación que promueva la innovación y proteja al 

consumidor financiero iv) transformación digital empresarial.  

● Factor Cultural: los retos se concentran en mostrar los aspectos que han ocasionado 

que no se usen medios alternativos de pago. 

○ Facilidad del uso dinero: Brindar a la población alternativas de pago tan 

prácticas como el efectivo y brindar valor agregado a los productos, como la 

accesibilidad a fondos mediante distintos canales, la posibilidad de tener acceso 

a una línea de crédito, la trazabilidad de los pagos, la posibilidad de controlar el 

gasto, los programas de incentivos, los descuentos en precios de bienes o 

servicios y el grado de aceptación del instrumento por otros agentes (Arango, 

C., Zárate, H. & Suárez, N, 2017) 
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o Seguridad: Según el índice de seguridad Unisys (2020) que mide las 

preocupaciones de los consumidores, al 89% de los colombianos encuestados 

les preocupa la posibilidad de que terceros accedan y utilicen la información de 

su tarjeta de crédito. Así mismo, de acuerdo con Fenalco (2020), el efectivo es 

considerado como un medio de pago seguro en el comercio porque es aceptado 

en todos los establecimientos de comercio.  

De las percepciones se observa que cuando los individuos adquieren mayor 

familiaridad con el sistema financiero, en términos de trámites y conveniencia 

de los productos y servicios ofrecidos, aumenta su uso (Arango, et al. 2017).  

● Tecnología e Infraestructura 

Según Asobancaria (2017) dos de las principales razones para no usar los canales de 

pago digitales son: porque no tienen el medio para usarlo o porque no encuentran la 

oportunidad para hacerlo. Ambas razones de manera directa responden a la necesidad de parte 

de los territorios de generar capacidad de acceso a elementos como dispositivos tecnológicos 

que permitan hacer uso de los servicios de la banca digital y de manera alterna contar con redes 

e infraestructura que garanticen la conectividad para realizar las transacciones 

El estudio Digital 2021 Global Overview Report sobre consumo móvil en Colombia a 

enero de 2021, destaca que el 98,5% de las personas que usan dispositivos móviles lo hacen a 

través de la categoría de teléfonos inteligentes, y 32,92 millones de usuarios utilizan 

dispositivos móviles para acceder a Internet, lo que muestra un escenario adecuado para 

aumentar el uso de medios de pago digitales, surgiendo el reto de sostener esa condición 

necesaria para el ecosistema cashless. De igual manera, según Deloitte (2020) las actividades 

de mayor preferencia en los dispositivos móviles por los colombianos encuestados son: ver 

videos cortos (57%), tomar fotos (55%), revisar las redes sociales (54%), sobre lo cual se debe 

incentivar el uso en otras actividades como comercio electrónico, pagos, trámites privados, 

entre otros. 

Ciudades como Bogotá son catalogadas por VISA (2018) como dependientes del 

efectivo porque no tienen una infraestructura tecnológica que garantice el acceso de Internet 

de la mayoría de los ciudadanos. Así mismo, Ziegler, Arias, Bosio, Camacho (2020) resaltan 

tres hechos importantes en materia de tecnología: i) un 71% de la población urbana de ALC 

cuenta con opciones de conectividad, frente a un 37% de la población rural, es decir una brecha 

de 34 puntos porcentuales que mina un inmenso potencial social, económico y productivo, ii) 
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el 32% de la población de ALC o 244 millones de personas no accede a servicios de Internet, 

y iii) en Colombia, los hogares con acceso a Internet en zonas urbanas es del 67% frente a un 

20% de zonas rurales.  

Así mismo, de acuerdo con el Banco de la República (2020), las transacciones P2P vía 

cuentas bancarias pueden tomar hasta 3 días hábiles y la lenta conexión en algunas regiones va 

de la mano con su escaso desarrollo económico y social. En consecuencia, el Estado colombiano 

a través del MinTIC adelanta el proyecto de Fibra Óptica con el cual busca promover la 

ampliación de la infraestructura de fibra óptica existente en el país, y también el proyecto de 

Conectividad de Alta Velocidad en el cual pretende alcanzar una cobertura del 100% los 

municipios, incluso cabeceras municipales y corregimientos departamentales con limitaciones 

geográficas (MinTIC, 2021).  

● Regulación que promueva la innovación y proteja al consumidor financiero 

     Respecto a la regulación que promueva el uso de pagos sin efectivo, previamente se 

detalló la arenera y los espacios de innovación que desarrolla el país para regular mercados 

como el de los criptoactivos. Así mismo, frente a la protección e incentivos económicos hacia 

los consumidores financieros, existen casos en otros países en donde se han implementado: i) 

Uruguay, reducción de 2 puntos porcentuales en el IVA por compras con tarjetas débito, ii) 

Corea del Sur, ahorros hasta del 30% en impuestos para usuarios de las tarjetas débito, iii) 

Tailandia, eliminación de cargos de la banca en línea por el uso de aplicaciones electrónicas de 

pagos, iv) China, reembolsos en efectivo, viajes en autobús gratis y la oportunidad de ganar 

oro por el uso de pagos móviles. 

● Transformación digital empresarial 

En cuanto a la transición digital que deben surtir los comerciantes en Colombia, la 

Banca de las Oportunidades (2020), incentivó a los comerciantes a explorar alternativas de 

pago digitales con el fin de aumentar las ventas, acceder a mejores condiciones de créditos y 

poder tener una mejor trazabilidad de ingresos y gastos. En este sentido, Colombia Fintech 

(2021) destaca que si los comercios diversifican las alternativas de pago podrán aumentar sus 

ventajas competitivas en dos aspectos: i) tener un canal efectivo con el consumidor, puesto que 

por la COVID-19 la venta online fue la principal medida para mantener las ventas y se espera 

que sea clave para la recuperación económica, y ii) lograr mayor rapidez en las compras, puesto 

que se eliminan las filas de personas intentando pagar los productos en los puntos de venta, lo 

cual genera un ambiente seguro frente a riesgos de contagio de la COVID–19. 
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1.6.4 Desventajas  

Dentro de las desventajas en la implementación de medios de pagos sin efectivo, el 

Financial Times y Cash Matters (2021) resaltan los siguientes: i) riesgo pérdida de privacidad 

de la información, ii) posible aumento de desigualdad y segregación, y iii) aumento de riesgo 

de cibercrímenes.  

De acuerdo con el Financial Times (2021), uno de los grandes costos de una sociedad 

sin efectivo es la pérdida del anonimato por el uso del efectivo, ya que los Bancos, proveedores 

de información crediticia, gobiernos y proveedores como MasterCard tienen trazabilidad de los 

pagos que hacen todos los ciudadanos.  

Cash Matters (2021), identifica que otra desventaja en una sociedad con menor uso de 

efectivo, es la posibilidad de desigualdad de ingresos y afectación a las minorías que están 

acostumbradas a recibir pagos en efectivo porque no están bancarizadas o no tienen acceso a 

la tecnología. Por ejemplo, en Suecia se ha comprobado cómo los adultos mayores de 70 años 

y los indocumentados han resultado vulnerables con la eliminación del efectivo. Así mismo, 

Ziegler et al. (2020) indican: “los últimos meses han demostrado que la ausencia de 

conectividad incrementa las desigualdades y lleva a que muchas niñas, niños y jóvenes de la 

región vean sus derechos a la educación cercenados debido a que no tienen forma de 

conectarse en línea para aprender. Esta situación se profundiza aún más en los ámbitos más 

adversos como en la ruralidad dispersa” 

Frente al aumento de los cibercrímenes, Clark (2018) explica que existe un riesgo muy 

alto de robos a cuentas bancarias y tarjetas de crédito a través de hackers. Así mismo, Minsait 

(2020) reporta que, en Brasil, India, Australia, Turquía, y Rusia las nuevas formas de fraude y 

ataque a los datos, con ingeniería social y suplantaciones de identidad, están creciendo. 

1.6.5 Ventajas y Beneficios 

Dentro de los beneficios de la transición para Colombia hacia un menor uso de efectivo 

se encuentran: i) disminución de asaltos físicos, ii) disminución de lavado de activos, iii) y 

menores costos por el manejo de dinero físico. De acuerdo con el informe de VISA (2018), uno 

de los principales beneficios que tienen las ciudades inteligentes son el bajo número de asaltos 

a comerciantes e individuos. Esta idea la soportan en casos como Sao Paulo, que sufrió un 

aumento en los robos a conductores de Uber luego de que la plataforma empezara a aceptar 

medios de pago en efectivo. 
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Frente a la disminución de lavado de activos, es una idea que maneja Pritchard (2021), 

en la que manifiesta que actividades como apuestas ilegales y tráfico de estupefacientes 

típicamente utilizan el dinero en efectivo para lavar dinero porque no quedan registros de las 

transacciones. El mismo Pritchard, destaca que otro de los beneficios es que los pagos digitales 

tienen un menor costo de almacenamiento, administración y depósito frente al efectivo. 

En resumen, el grado de digitalización de los países del G20 y ALC aumentó por la 

pandemia por la COVID-19, en donde sobresalen los países del G20 como los que mayor 

avance registran dado que cuentan con sistemas financieros desarrollados, amplia aceptación y 

uso de pagos digitales, estructuras de pagos digitales robustas y acceso a servicios financieros 

en casi la totalidad de su población. Por su parte, la región de ALC se identifica por ser 

esencialmente dependiente del efectivo, en cuya transición hacia medio digitales se caracteriza 

por bajos y moderados niveles de medios de pago digitales, y una alta población excluida de 

los servicios financieros.  
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CAPÍTULO 2. Habilitadores para la transición hacia una economía sin efectivo en G20 

y ALC.  

El presente capítulo profundiza sobre los pilares o habilitadores fundamentales 

para avanzar hacia una economía sin efectivo, tales como: i) digitalización del sistema de 

pagos y transferencias en gobierno, comercio y personas; ii) interoperabilidad de los 

medios de pago y iii) inclusión financiera digital. 

2.1 Digitalización del sistema de pagos y transferencias en gobierno, comercio y 

personas 

El proceso de digitalización en el sistema transaccional es un proceso que empezó 

en 1960, cuando inició el procesamiento de datos computacionales en el cual el sistema 

financiero identificó como una oportunidad e incluso un cambio de paradigma el 

incorporar operaciones de pago y transferencia sin la necesidad de operar con monedas, 

billetes físicos y cheques, una especie de ETFS (Lazo, Haigh, Stearns, 2016). En ese 

sentido, la digitalización del sistema de pagos trae beneficios porque reduce los costos 

asociados a las transacciones e incrementa el número de operaciones posibles impulsando 

la inclusión financiera.  

A nivel general, existen dos paradigmas de pagos: i) el sistema de liquidación neta 

en tiempo designado (DTNS), basado en el neteo de transacciones realizadas al final del 

día por los participantes del sistema financiero y ii) el sistema de liquidación bruta en 

tiempo real (RTGS) el cual hace la liquidación en tiempo real (Nakajima, 2011). El DTNS 

es un sistema seguro de transacciones, cuyas dificultades aparecen en la liquidación de las 

operaciones, porque en caso de no existir los recursos en una de las entidades se generaría 

un riesgo de liquidez intradía. Este riesgo, por lo general, es cubierto por el sistema 

interbancario a través de repos o por el banco central como prestamista de última instancia. 

Por otro lado, este sistema favorece la concentración del sistema financiero, pues los 

costos de almacenamiento de dinero, de información y de personal que haga las labores 

de contabilización, liquidación y vigilancia de los recursos van incrementando (Nakajima, 

2011).  

Por su parte, el RTGS es un sistema que requiere de una fuerte liquidez, dado que 

la resolución de las operaciones se realiza en tiempo real por lo que el sistema debe tener 

los recursos para asegurar el cierre de la operación. En este escenario el rol del banco 

central se vuelve más activo, puesto que debe estar monitoreando el sistema para no 
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generar interrupciones en el proceso. La gran diferencia, según Nakajima (2011) entre 

ambos sistemas es que el DTNS aumenta el riesgo de crédito mientras el RTGS aumenta 

el riesgo de liquidez. Parte de la revolución en los sistemas de pago de diversos países ha 

sido la implementación del sistema RTGS como en los casos de Brasil y Suecia. Países 

con sistemas DTNS han aumentado las operaciones con diversos operadores, pero el rol 

principal lo tienen los bancos, quienes al final del día son quienes consolidan las 

operaciones de los agentes del mercado.  

De acuerdo con el Riksbank, uno de los países líderes en la digitalización de los 

medios de pagos es Suecia. Para 2020 los suecos realizaban 9 de cada 10 pagos y 

transacciones sin efectivo, centrándose en dos elementos: tarjeta débito y la plataforma 

Swish. Swish ha sido desarrollada desde 2010 por los bancos más grandes de Suecia, y 

entre sus creadores destaca Edvind Nygaard, actual director de estrategia de negocios de 

Swish. La estrategia es incrementar las opciones de pago digitales y reducir el efectivo 

como medio de pago siendo, junto con Noruega, los países europeos que más han reducido 

el volumen de efectivo en circulación. Parte del impulso y popularidad de la herramienta 

es la percepción social, pues consideran como anticuado el uso de efectivo, otra razón es 

la seguridad, los suecos sienten que el efectivo incentiva los crímenes como el robo, la 

evasión fiscal y la corrupción. Con este trasfondo social, Swish pasó de representar menos 

del 10% de los pagos en 2014 a ser de 77% en 2020. Swish fue solo superada por las 

tarjetas débito, y el efectivo ocupó el tercer lugar como medio de pago (Ilustración 2.1). 

Ilustración 2.1. Uso de medios de pago en Suecia, 2012-2020  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Riksbank, 2020. 
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Así mismo, según Arnelius et al. (2020) estiman que la digitalización del sistema de 

pagos sueco obedece a una serie de factores económicos, demográficos y políticos. Varias 

reformas han conducido a un menor uso de efectivo por parte de la población sueca, entre ellas, 

programas enfocados en reducir la evasión fiscal y la informalidad, un agresivo programa de 

cambio de monedas y billetes, y el desarrollo de plataformas como Swish, amigable y 

manejable para el usuario final.  

Finalmente, hay características propias del sistema bancario sueco que pudieron haber 

influido, como el menor número de sucursales y cajeros automáticos frente a otros países. Así 

mismo, se destaca el sólido respaldo que han dado las autoridades al sistema financiero, 

aumentando la confianza de la población en las soluciones de pagos y transferencias digitales.  

2.2 Interoperabilidad de los medios de pago  

La interoperabilidad en los sistemas de pago ha representado una transformación 

en la eficiencia de las transacciones, ya que con una sola herramienta se pueden realizar 

múltiples transacciones caracterizadas por su rapidez y bajo costo (ACI Worldwide, 

2018). A nivel mundial, el sector financiero ha sido uno de los actores involucrados en el 

desarrollo de la interoperabilidad, y las tarjetas de crédito pueden dar cuenta de ello, ya 

que están en el medio de su desarrollo.  

Durante la última década los países han desarrollado entornos amigables, 

regulando los procesos y haciendo más fácil la conjunción de esfuerzos hacia el desarrollo 

de la interoperabilidad. En Europa están los casos de algunas billeteras digitales como: 

Bluecode, ePassi, Momo Pocket, Pagaqui, Pivo, Vipps y Alipay, que con el esquema QR 

realizan pagos con aplicaciones domésticas a comerciantes locales en 10 países donde se 

aceptan esas aplicaciones y se aceptan los pagos realizados por los clientes de otros países 

cubiertos por la colaboración (Payment Media, 2019). De acuerdo con Worldpay (2021), 

el comercio electrónico en Europa creció a una tasa anual promedio del 14% entre 2016 

y 2020, siendo las billeteras digitales el medio de pago más utilizado con un 26,4% de 

participación.  

En algunos países la responsabilidad sobre las infraestructuras de pago ha sido 

trasladada a las entidades privadas o consorcios de los bancos, y en otras ocasiones a los 

gigantes de la tecnología, lo que ha ampliado la oferta para alcanzar un mayor acceso a 

servicios financieros a gran parte de la población. Ya anteriormente se mencionó como 
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los grandes de la tecnología se abrieron paso en el mercado digital de pagos de China, 

Brasil, Reino Unido y la India, donde la colaboración de las entidades en estas economías 

es considerable; Vocalink, empresa privada de Reino Unido, es la encargada de facilitar a 

sus usuarios pagos interbancarios. NPP (New Payments Platform) lanzada en 2018 en 

Australia, ha permitido a los usuarios, empresas y entes gubernamentales realizar pagos 

en tiempo real de gran volumen. Sin embargo, la participación de reguladores sólidos y 

proactivos es esencial (BCG, 2019).  

Costa Rica ha sido pionero en el proceso de modernización del sistema pagos en 

ALC, mediante la creación del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), desde 

1997, plataforma para movilización electrónica de fondos, que le ha permitido consolidar 

un modelo eficiente en la dinámica de transferencias electrónicas y ha servido de ejemplo 

para otros países de la región. Sinpe Móvil inicia operaciones en mayo de 2015, y se dirige 

al segmento de pagos al detalle, de bajo monto, para que los usuarios del Sistema 

Financiero de Costa Rica puedan realizar transferencias electrónicas de dinero a cuentas 

vinculadas a números de teléfono móviles, desde cualquier canal de banca electrónica, 

banca SMS, banca web móvil, banca App, banca en línea o red de cajeros automáticos, 

ofreciendo a los usuarios un mecanismo de pagos seguro, interoperable, de fácil acceso, 

con amplia cobertura y alta disponibilidad. En 2020, Sinpe reportó un crecimiento del 

74% respecto a 2019, alcanzando 98 millones de transacciones (BCCR, 2021).  

En Argentina se lanzó en el 2020 un sistema nacional de pagos, conocido como 

Transferencias 3.0 que permite usar cualquier billetera electrónica o aplicación bancaria 

para pagar desde el teléfono móvil con un código QR y recibir dinero en forma instantánea. 

Según el Banco Central argentino esto lleva a la integración de las FinTech y los bancos 

en un mismo sistema de medios de pago, el cual es monitoreado por el Banco Central pero 

administrado por empresas privadas (Prisma, Red Link, Interbanking y Coelsa) (BCRA, 

2020).  

En Brasil, durante el 2020 entró en funcionamiento la plataforma de pago PIX, 

cuya características es la transmisión de la orden de pago y la disponibilidad de fondos 

para el receptor en tiempo real; PIX compite con los pagos con tarjeta débito y 

transferencias electrónicas entre bancos y TED (en portugués Transferência Eletrônica 

Disponível), tiene un tiempo de funcionamiento 24/7, funciona con una FinTech como 

Nubank, bancos como Banco do Brasil y Sicredi, la red Cielo, y las franquicias Mastercard 
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y Visa (Simón & Carnival, 2020).  

En el caso de Panamá, se lanzó la aplicación Mi Mas App en 2020, la cual permite 

realizar los pagos desde el teléfono móvil y cuenta con el respaldo de 12 entidades 

financieras con una cobertura para 2,1 millones de tarjetahabientes, en donde la población 

bancarizada se concentra en el área metropolitana y no supera el 50% (ANPanama, 2020). 

A pesar de la competencia, los bancos continúan siendo la columna vertebral de la 

infraestructura de pagos. En un estado de interoperabilidad completa, la infraestructura 

bancaria proporciona las redes que permiten el flujo continuo de servicios a cualquier 

persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, con redes abiertas, inclusivas y 

rápidas. En un escenario de tales características, la amenaza competitiva disminuye y la 

colaboración y la expansión se ponen a disposición de todo el ecosistema (ACI 

Worldwide, 2018).  

Como ha sido evidente, la interoperabilidad implica la conjunción de múltiples 

actores, tanto del sector financiero, como la entrada de nuevos competidores provenientes 

de la industria FinTech y los desarrollos derivados de la tecnología blockchain. 

2.3 Inclusión financiera digital  

En el 2016, los jefes de Estado del G20 aprobaron los principios de alto nivel de 

inclusión financiera digital. Algunos de los ejemplos positivos de aquellos países con 

elaboradas políticas e infraestructuras digitales son los siguientes:  

● Singapur: Implementación en 2017 de la plataforma nacional de pagos en tiempo 

real - Pay Now.  

● Corea del Sur: Ahorros, hasta el 30% de pagos en impuestos, para usuarios de las 

tarjetas débito.  

● Suecia: Eliminación de cajeros automáticos (ATM), implementación de medidas 

habilitadoras como las capacidades electrónicas de procesos como conozca a su 

cliente (KYC por su sigla en inglés), pagos en tiempo real, y libertad a 

comerciantes y tenderos para rechazar pagos en efectivo.  

● Australia: El banco de la reserva redujo las tarifas de intercambio, limitando los 

recargos de las tarjetas para las pequeñas empresas con el fin de aminorar el alto 

costo de los pagos digitales. 
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La inclusión financiera es un fenómeno complejo, y para su medición se deben 

tener en cuenta dimensiones como: ii) acceso y uso de carácter financiero cuya medición 

es cuantitativa y depende de la oferta y ii) calidad y bienestar que son de índole cualitativo 

y complejas para su medición (AFI, 2010). Según datos de Global Findex 2017 en el 

mundo existen 1.700 millones de adultos (personas de 15 años o más) no incluidos 

financieramente, concentrándose en un 56% de mujeres excluidas y un 40% de exclusión 

pertenece a los grupos de población más vulnerables. 

En países como Polonia, Ghana, Malawi y Ruanda, se está trabajando de la mano 

de los gobernantes para impulsar la digitalización de las transacciones y promover la 

inclusión financiera. Parte de los habilitadores o pilares para transitar hacia un entorno sin 

efectivo es la inclusión financiera de la población, aunque ésta se encuentra bastante 

sesgada por el desarrollo económico de las naciones (Global Findex Database, 2017). 

Ilustración 2.2. Porcentaje adultos con cuenta bancaria el mundo 2017 

 

            Fuente: Elaboración propia a partir de Global Findex Database 2017 

 

En economías poco desarrolladas es posible encontrar lugares donde menos del 

10% de la población tenga acceso a cuentas bancarias, por lo que la transición a un entorno 

sin efectivo en estos lugares debe buscarse a través de otros medios de autorización o 

iniciación, como cédulas de ciudadanía, cuentas de correo electrónico, números de 

teléfono móvil, entre otros (Global Findex Database, 2017)  
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En varios territorios la implementación de incentivos ha alentado a los 

consumidores y comerciantes abandonar el efectivo:  

● La Unión Europea está considerando como medida final limitar el monto de 

movimientos en efectivo o introducir cargos por el mismo.  

● Suecia: El consorcio de bancos lanzó una aplicación gratuita de pagos móviles.  

● Tailandia: Aplicación electrónica de pagos ProntoPay eliminó cargos de la banca 

en línea.  

● China: Gigantes chinos en pagos móviles tienen gran variedad de incentivos como 

reembolsos en efectivo, viaje en autobús gratis y la oportunidad de ganar oro. 

Fomentar la investigación, la libre competencia ha llevado de igual forma a bajar los 

precios de las transacciones digitales.  

● Reino Unido: ofrece alivios fiscales para la investigación en la materia por parte 

de la agenda nacional de innovación y ciencia.  

Ilustración 2.3. Promedio de tarjetas débito o crédito por persona (G20) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ACI Prime Time for Real Time Report 2020 
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En ALC la pandemia generada por la COVID-19, ha acelerado la inclusión 

financiera digital, sinergia innovadora que articula herramientas del sistema público y 

privado en los ecosistemas de colaboración, en el cual la experiencia de los usuarios y la 

industria interactúan en la democratización de los servicios financieros, consolidándose 

una infraestructura física en cada rincón del mundo (COA, 2020), es así como la inclusión 

financiera permite vincular a las personas no bancarizadas para hacer transacciones de 

dinero en algún sitio y en medio de circunstancias difíciles (Gómez, 2020).  

2.3.1 Casos de Argentina, Brasil y Colombia  

Según el estudio realizado por Mastercard y Americas Market Intelligence (2020), 

durante los meses entre abril y septiembre de 2020, en un agregado de Argentina, Brasil 

y Colombia ingresaron al sistema financiero 40 millones de personas, que representaron 

una reducción de la población no bancarizada del 47% en los tres países. La contingencia 

de salud en la región provocó que los subsidios gubernamentales migrarán del uso del 

efectivo a los servicios virtuales, teniendo como aliados a los bancos y a las FinTech, 

alianzas que facilitaron el despliegue de nuevas plataformas en tiempo récord vinculando 

a más personas a los sistemas digitales.  

Ilustración 2.4. Panorama de innovación financiera durante el 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Chinea & Mastercard y Fabiola Seminario 2020 

En Argentina, las billeteras móviles han registrado un crecimiento del 800% de 

uso, generando aportes al proceso de inclusión financiera, mediante nuevas 
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funcionalidades electrónicas para que los clientes no hagan uso del efectivo y puedan 

realizar pagos con códigos QR, pagar cuentas de servicios o incluso invertir en fondos 

(Seminario, 2020).  

2.3.2 Caso de Chile  

En Chile la inclusión financiera es relevante según datos reportados por SBIF 

(2019), en el cual el 97% de la población adulta tiene acceso a algún producto financiero, 

pero solo un tercio de la población tiene acceso simultáneo a productos de crédito, ahorro 

y administración de efectivo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso y Preferencias 

del Efectivo (2020), realizada por el Banco Central de Chile, las tarjetas débito son el 

medio de pago más utilizado por los chilenos con un 65%. El efectivo registró un 62% de 

uso, que contrasta con la participación del 75% que tuvo en el 2019. El mismo informe 

resalta que la tarjeta débito se usa para pagos en centros comerciales, tiendas de 

construcción, estaciones de servicio y en el pago de los servicios básicos, mientras que el 

efectivo se utiliza en ferias, comercio ambulante, comercio minorista y almacenes. 

Así mismo, una encuesta realizada por Mastercard (2020) resalta que: i) el 57% 

de chilenos reportaron aumentar sus gastos en comercio electrónico durante la pandemia, 

ii) las compras online aumentaron un 57%, y iii) un 78% de los chilenos considera que 

hará más compras online que antes de la pandemia. Por su parte, Minsait (2020) destaca 

que a causa de la COVID-19 en Chile se dio: i) una reducción del 77% de pagos en 

efectivo, ii) un aumento de pagos con tarjeta del 52%, iii) un crecimiento en el uso de 

billeteras digitales del 46%, y iv) un incremento del 57% en el uso de aplicaciones de pago 

entre particulares. 

Ilustración 2.5. Inclusión financiera e instrumentos de pago en Chile  
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Fuente: Elaboración propia a partir de SBIF, Chile 2019 

2.3.3 Caso Perú  

Durante 2020, en Perú se duplicaron las operaciones realizadas a través de canales 

digitales frente a las presenciales, se pasó de 43,8 millones en 2019, a 81,4 millones a diciembre 

de 2020. Así mismo, el número de usuarios con cuentas de dinero electrónico incrementó 

alrededor de los 2 millones cerrando en 2020 con 3,1 millones. Las cuentas de depósito pasaron 

de 28,7% a 42,3% entre el 2015 y el 2020. Tal como se registra en la ilustración 2.6, el número 

de cuentas de ahorros presenta un aumento importante, cuyo mayor incremento se ve reflejado 

entre 2019 y 2020. 

Ilustración 2.6. Número de cuentas de ahorro (en miles) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP [ SBS], 2020 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en lo 

corrido del primer semestre 2021, el 50% de la población adulta en Perú se encuentra 

bancarizada (BBVA, 2021). Precisamente, Perú cuenta con aplicaciones móviles como Plin o 

Yape canales digitales para la optimización de las transacciones financieras que son utilizadas 

en las ayudas del gobierno a la población vulnerable, y billeteras digitales que utilizan los 

negocios como medios alternativos de pago.  
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En síntesis, el camino hacia la transición de ciudades sin efectivo se ha dado por 

la digitalización del sistema de pagos que ha traído beneficios como menores costos 

asociados a las transacciones, e incremento en el número de operaciones posibles 

impulsando la inclusión financiera. Esta inclusión que ha sido uno de los objetivos de los 

jefes de estado a nivel mundial, ha tenido avances sobresalientes en países del G20, 

mientras que en la región de ALC aún existe un reto por cumplir para lograr bancarizar a 

la mayor parte de la población. Por su parte, la interoperabilidad en los sistemas de pago 

ha representado una transformación en la eficiencia de las transacciones, porque con una 

herramienta se pueden hacer múltiples transacciones caracterizadas por su rapidez y bajo 

costo.  
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CAPÍTULO 3. Matriz de caracterización de casos: G20 y América Latina y El Caribe 

El presente capítulo expone los avances en transacciones digitales mediante la 

identificación de casos organizados en los siguientes ejes sectoriales y/o temáticos: i) 

cadenas logísticas, ii) agricultura, iii) trámites públicos, iv) pagos y transferencias, v) 

asignación económica de recursos y vi) movilidad. A partir de dichos casos se presentan 

un par de matrices al final del capítulo, con el propósito de servir de orientación e insumo 

para quienes estén diseñando intervenciones para transitar hacia ciudades y territorios sin 

efectivo, tanto desde el sector público, como desde el sector privado.  

3.1 Cadenas logísticas sin uso de efectivo 

De acuerdo con un estudio elaborado por Kevin Jessop de GlobalTranz (2020), 

empresa de servicios logísticos y administración de soluciones de transporte en cadenas 

de suministro que opera desde el 2003 en EEUU, se han identificado tres ventajas en la 

adopción de pagos digitales en una compañía de cadenas de suministro: i) incremento de 

la eficiencia operacional, ii) clientes satisfechos, y iii) exhibición de transparencia.  

Jessop (2020), afirma que los pagos digitales se conectan con los sistemas 

transaccionales y permiten que haya procesos de distribución sin interrupciones que unen 

los eslabones de las cadenas logísticas y mejoran la liquidez del proceso porque permite 

una mayor automatización. Así mismo, en un entorno de comercio electrónico, acentuado 

entre otras por la pandemia de la COVID-19, las personas se sienten más atraídas por los 

pagos digitales dada su simpleza y velocidad. Como último beneficio, destaca el aumento 

en la transparencia financiera porque cuando se involucran pagos en papel, vía efectivo o 

cheques, puede haber error humano dados los diferentes puntos de contacto hasta 

confirmar una transacción. Los pagos digitales se rastrean con facilidad y esto es positivo 

para el cliente y los equipos internos de las empresas, pues agiliza su trabajo y permiten 

un mayor valor agregado.  

 La Corporación Financiera Internacional (IFC, 2020), por su sigla en inglés 

(International Finance Corporation), presenta los avances y el impacto de cashless en las 

cadenas logísticas, en especial en lo que respecta a los retos que enfrenta el sistema por la 

informalidad y el alto número de participantes, principalmente Mipymes.  

En el Handbook del IFC del 2020, se muestra la complejidad actual de las cadenas 

de suministro por la globalización de los mercados y los avances en las tecnologías de la 
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información. Los flujos financieros de la cadena suministro al 2019 no sólo involucran a 

varios actores, sino que expone como todos están inmersos en el financiamiento de la 

operación; no hay un solo participante que fondee toda la actividad. Todos cuentan con 

una variedad de alternativas de crédito para cumplir y garantizar sus operaciones, en cuyo 

relacionamiento necesita de flujos de información eficientes e integrados en el que todas 

las partes estén coordinadas para asegurar las entregas de los productos, optimizar 

procesos y mejorar las utilidades. 

De igual manera, los minoristas tradicionales en los mercados emergentes tienen 

acceso limitado a tecnología que soporten financiamiento y pagos digitales. El desempeño 

comercial y la capacidad crediticia de los minoristas y los proveedores en pequeña escala 

es difícil y costoso de evaluar. En los mercados emergentes de las Mipymes se registra 

una brecha de USD $4.7 trillones sin financiar al 2018, en el que se destaca que el 40% 

del capital de trabajo es destinado para pagar a los proveedores. Así mismo, los 

proveedores pequeños enfrentan retrasos en la recepción de pagos, lo que genera una 

demora en todo el proceso de financiación y producción. El IFC estima que al menos el 

20% de la brecha financiera general de las Mipymes se debe a demoras en los pagos de la 

cadena de suministro (IFC, 2020).  

Los resultados de Jessop y la IFC reflejan que la información generada por la 

digitalización del negocio es un insumo para mejorar los procesos y la administración de 

la operación. En términos financieros, hace que los costos de entrega sean menores, pero 

adiciona que el uso de AI en el análisis de datos enriquece el servicio. En el tema de pagos, 

particularmente, remarcan como los pagos digitales han tenido una erupción en los 

mercados emergentes porque los servicios financieros móviles proveen una estructura 

básica de bajo costo para pagos masivos comparados con las formas tradicionales del uso 

del efectivo. Sin embargo, el uso de pagos digitales sigue siendo muy bajo comparado con 

las transacciones en efectivo.  

De igual manera, según el informe Growth and Innovation in African Retail 

Banking de McKinsey, se sugiere que en la innovación de pagos que se pretende en la 

cadena de suministro, una billetera móvil puede ser el primer paso para que las Mipymes 

puedan recibir pagos inmediatos de sus clientes, bien sea en el eslabón de producción, de 

ventas o distribución.  

En este sentido, McKinsey resalta casos como el FNB (First National Bank) en 
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Sudáfrica que implementó la eWallet para darle liquidez a los pequeños comerciantes, 

eliminando procesos ineficientes en papel usados para determinar líneas de crédito de los 

mismos usuarios debido al análisis de datos producto de la digitalización de los pagos. 

También en Polonia con el mBank, que es el primer banco creado desde la web, que cuenta 

con más de 4 millones de usuarios y permite que sus clientes en 30 segundos accedan a 

líneas de créditos y tengan comunicación con un agente de servicio vía Skype. En 

República Checa, el Air Bank, que surgió en 2011, ha logrado capturar el 4% del mercado 

con solo cinco productos mediante la simplicidad y transparencia: cuenta de ahorros, 

cuenta corriente, tarjeta débito, líneas de crédito e hipotecas.  

En otro informe publicado por IFC en 2019 “Credit To Merchants: Tienda Pago’s 

Digital Solution for Fast-Moving Consumer Goods [FMCG]”, se presenta un caso en Perú 

y México que aborda los pagos digitales en la cadena de suministro. Se trata de Tienda 

Pago, una Fintech que financia a las pequeñas tiendas y distribuidores locales, que inició 

operaciones en 2013 en Venezuela, pero llegó a Perú en 2014 y México en 2016. Dadas 

sus alianzas con empresas de FMCG como Nestlé, Pepsi, Coca-Cola, Gloria, Abimbev y 

otros, logró mejorar los problemas que tenían las Mipymes en términos de caja limitada, 

poco inventario, ventas reducidas y pocas órdenes de compra principalmente por la 

informalidad de muchos de ellos. 

Según la página corporativa de Tienda Pago, esta Fintech ofrece una línea de 

crédito inmediata durante 7 días a sus clientes, sin garantía, ni papeles, mediante la 

integración de plataformas digitales. Debido al relacionamiento entre Tienda Pago y los 

proveedores, se automatizan todas las operaciones de crédito y distribución por la 

información recolectada previamente de los proveedores: nivel de compras semanal, 

estacionalidad de las ventas, perfil de riesgo del comerciante, entre otros.  

Ilustración 3.1. Tienda Pago Perú y México 

 

                                                     Fuente: Elaboración propia a partir de IFC 2019 
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El informe Credit to Merchants (2019), resalta que el cupo de crédito otorgado 

corresponde al promedio de compras semanal de los últimos 3 meses, lo pueden utilizar 

los comerciantes para comprar cualquier producto de los 9 proveedores con quién Tienda 

Pago tiene alianzas. La línea de crédito, así como la gestión y monitoreo de la entrega de 

los productos se hace a través de dispositivos móviles. Los proveedores reciben el pago 

inmediato del pedido vía cashless y despachan al usuario. Luego los comerciantes, pagan 

semanalmente a Tienda Pago los créditos a una tasa de financiación entre el 1,5% y 2%, 

mediante pagos digitales, a través del banco o agentes de Tienda Pago.  

Ilustración 3.2. Cupos de crédito Tienda Pago  

 

                                                     Fuente: Elaboración propia a partir de IFC 2019 

Según reporte de la IFC (2019), Tienda Pago tuvo al cierre de diciembre de 2019, 

17.142 afiliados en México y una operación de USD 3,7 millones, mientras que en Perú 

tuvo 27.102 afiliados y un volumen de USD 8,9 millones. El promedio de cada línea de 

crédito oscila entre los USD 210 y USD 330, resaltando que los comerciantes han 

experimentado crecimientos en ventas de hasta el 25%, pese a una tasa de financiación 

promedio del 2%. Dentro de los retos que plantea Tienda Pago en su misión, espera seguir 

profundizando y digitalizando su operación, en especial en cuanto al repago de los créditos 

de los comerciantes, que no todos se hacen vía cashless, porque estas pequeñas tiendas 

por su naturaleza deben aceptar medios de pago en efectivo.  

Así las cosas, la implementación del cashless en pequeños negocios en mercados 

emergentes aún es débil, pero en países como EEUU registra una aceleración interesante. 

Por ejemplo, de acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de San Francisco, a corte de 

agosto de 2019, habían surgido pequeños negocios sin uso de efectivo en todo el país, 
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incluidos lugares como Nueva York, Atlanta y Chicago, con el fin de brindar soporte y 

continuidad de negocio a nivel de suministro y abastecimiento, acentuado por el 

crecimiento del comercio electrónico a una tasa promedio anual del 9% entre el 2015 y el 

2018.  

De igual manera, Sommer (2020), da testimonio de la aceleración digital de 

negocios como Healthy Spot, una compañía de productos para mascotas en California, a 

quienes tuvo que obligar a sus clientes en sus 21 tiendas a pagar sin efectivo para mantener 

la seguridad de sus equipos de trabajo y garantizar la operación a nivel logístico, por las 

restricciones a la movilidad impuestas en la pandemia.  

3.2 Agricultura sin uso de efectivo  

De acuerdo con el reporte de Asia-Pacific Economic Cooperation, “The Role of 

Digital Payments in Sustainable Agriculture and Food Security” (2017), las principales 

ventajas de los pagos sin efectivo en el sector agrícola son i) la mejora en la eficiencia y 

apertura de cadenas de valor, ii) la reducción de costos e incertidumbre para los granjeros, 

iii) la posibilidad de escalar innovaciones que permitan a los granjeros capturar mayor 

valor sobre lo que producen, iv) mayor seguridad y transparencia para los distribuidores, 

compradores y financiadores de proyectos y, v) apertura de canales de distribución a 

través de billeteras digitales para clientes, que sean utilizadas como servicios financieros 

adicionales, incluidos los créditos agrícolas.  

En ese sentido, el mismo informe también identifica los siguientes riesgos que 

tiene el sector en economías dependientes del efectivo: i) es costoso hacer pagos, transferir 

dinero y retirar efectivo porque normalmente exige costos de desplazamiento para los 

granjeros, ii) es inseguro porque aumenta el riesgo de asalto de los agricultores, iii) no hay 

claridad sobre las transacciones que se realizan porque no hay registros cuando se hace 

con efectivo, lo que lleva a que no haya información clara y, iv) es lento porque los pagos 

en efectivo toman días o semanas para ser ejecutados.  

En consecuencia, la innovación en la agricultura constituye un aspecto importante 

para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y 

principalmente el desarrollo rural, el cual comprende todas aquellas dimensiones que 

hacen parte del ciclo de producción que va desde lo agrícola, forestal, pesquero o ganadero 

hasta el trámite de insumos y el acceso a los mercados (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 2020). Uno de estos procesos de 
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innovación está enmarcado en el sistema financiero el cual debe contar con una política 

de inclusión financiera que permita el desarrollo productivo y un cambio estructural para 

la agricultura, que para el caso de ALC tiene retos fundamentales, como lo es la 

heterogeneidad productiva que caracteriza a esta región (Pérez y Titelman, 2018).  

La agricultura digital tiene como base fundamental dos líneas de acción que se 

relacionan entre sí: i) la recolección y el tratamiento de datos, que permite la optimización 

y racionalización de las decisiones, el uso de los recursos, y los análisis predictivos para 

anticipar escenarios y ii) el intercambio P2P, donde interactúan varios actores del gremio 

agricultor y del gobierno, permitiendo la coordinación colaborativa (CEPAL, FAO, IICA, 

2019). Dentro de este proceso de digitalización, según CEPAL 2019, en el sector del agro 

se enmarcan avances principalmente en: plataformas digitales, sensores, IoT, robots, 

drones, big data, cloud computing, AI, y blockchain. Este último utilizado para realizar 

transacciones por medio de contratos inteligentes, para realizar validaciones frente a las 

negociaciones sin ayuda de intermediarios permitiendo establecer contabilidad para las 

transacciones. 

Es así como el comercio electrónico del sector agrícola de la región ha aumentado 

por el uso de dispositivos móviles, acceso y mejoras de la conectividad a Internet, a la 

innovación en los mercados y mejores precios para los productores. En ALC antes de la 

pandemia, existía un crecimiento promedio del 17% en el comercio electrónico, 

destacándose los casos de Argentina (29%), Chile (28%) y Brasil (26%) (CEPAL-FAO, 

2020).  

Los ecosistemas de comercio electrónico presentan cuatro componentes relevantes 

para garantizar la integralidad en los procesos agrícolas: i) las plataformas digitales como 

Amazon Fresh y JD.com, que son mecanismos eficientes por la vinculación de servicios 

y las soluciones activas de comercio que ofrece, ii) los sistemas de pago electrónico, en 

donde se debe trabajar a profundidad en el diseño de plataformas que tengan múltiples 

vías de acceso, interoperabilidad y conectividad, iii) el desarrollo e implementación de la 

logística, y iv) los marcos legales y normativos que presentan desafíos en los mecanismos 

de pago del comercio electrónico para la agricultura (FAO, CEPAL, 2020).  

En consecuencia, ALC ha tenido iniciativas frente al desarrollo de tecnologías 

digitales, que de acuerdo con el informe de la FAO 2020, han evolucionado a través de 

los años y han surgido debido a la COVID-19, dentro de los que se destacan Costa Rica, 
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Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, México y Panamá. También resaltan casos como 

Jamaica, que a pesar del tamaño de su economía no ha sido ajena a la innovación por la 

pandemia de la COVID-19.  

Ilustración 3.3. Iniciativas innovadoras sector Agro ALC  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de FAO y CEPAL 2020 

Por otra parte, en junio de 2020 en la localidad de Saint Andrew, el gobierno local 

incentivó una venta o mercado de las pulgas de productos agrícolas, en el cual pretendió 

impulsar la venta de productores minoristas a través de medios de pago digitales en donde 

existiera el menor contacto posible para seguir los protocolos de bioseguridad. El informe 

reportó cómo se logró vender 30 mil libras de pescado, melones y huevos en mercados 

móviles (Loop Jamaica News, 2020). La innovación en la implementación del cashless 

en este tipo de mercados, obtuvo el reconocimiento de la comunidad con el acceso a las 

compras, generando un resultado positivo, logrando demostrar que la implementación de 

transacciones digitales en pequeños productores es factible y de fácil acceso para toda la 

población. 

En el caso de India, la iniciativa enfocada en sensibilizar a los agricultores sobre 

el uso de plataformas de pago digitales y los beneficios del cashless la encabeza el 

Ministerio de Agricultura y Bienestar, algunos bancos cooperativos estatales y otros 35 

bancos cooperativos interestatales, con resultados positivos en reducción de transacciones 

de mercados ilegales, crecimiento económico, seguridad y control de la información, 

eficiencia en la administración de los recursos, y educación financiera. Dichas plataformas 
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facilitan el comercio de los productos agrícolas de pequeños productores ubicados en 

zonas rurales hasta grandes superficies que posibilitan la venta de insumos agropecuarios 

(Demirgüç-Kunt et al., 2018).  

En 2014 India adoptó la estrategia denominada Jan Dhan Yojana [JDYPM] cuyo 

fin era bancarizar a la población. Antes de su implementación, la mitad de los adultos 

tenía cuentas bancarias (InterMedia, 2016) y en 2018 el porcentaje de adultos con acceso 

a una cuenta bancaria alcanzó el 80% (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Así mismo, 

continuando con el proceso de fortalecimiento de la inclusión financiera en el país, 

específicamente del sector agrícola, a principios de 2020, fue fundada la plataforma digital 

nurture.farm con el fin de facilitar a cultivadores y agricultores, el uso sencillo, rentable y 

sostenible de todo el proceso que conlleva el sistema agroalimentario en India, esta 

iniciativa busca la democratización de la tecnología e impulsar la sostenibilidad del sector. 

La plataforma ha tenido un crecimiento acelerado, proporcionando apoyo a más de un 

millón de agricultores y 50.000 minoristas (Businesswire, 2021).  

3.3 Trámites públicos sin uso de efectivo  

De acuerdo con Índice de Desarrollo del E-Gobierno [EGDI] de 2020, los países 

que tienen un mejor desempeño en la prestación de servicios e información 

gubernamentales son Dinamarca, República de Corea y Estonia. Estos países se destacan 

porque lideran en los siguientes campos: i) marco institucional con portales nacionales de 

E-Gobierno y directores de información ii) estrategias de implementación de acciones 

para la preparación digital haciendo uso de múltiples tecnologías, iii) marcos legales con 

acciones de transparencia y rendición de cuentas de gastos de las instituciones estatales, 

datos de gobierno abierto, protección de datos e identidad digital, iv) uso del servicio en 

línea y satisfacción del usuario con mediciones ciertas, v) nuevas tecnologías, bien sea a 

través de una agencia especial del gobierno estatal o con estrategias específicas sobre el 

uso de una o varias tecnologías, vi) cooperación internacional a través de apoyo a otros 

países con ideas sobre E-Gobierno (Naciones Unidas, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior el impacto sobre la población es fundamental frente 

a la relación Estado-ciudadano, cuando el Estado trabaja en estrategias y acciones 

relacionadas con el E-Gobierno, se mejora el tiempo, la calidad y la accesibilidad a los 

servicios que presta, con menores costos en tiempo y dinero, en trámites y pagos. Se 

genera mayor confianza frente a la acción estatal, con portales públicos donde se pueda 
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hacer seguimiento a la gestión estatal en cabeza de sus funcionarios. Se amplía la 

participación ciudadana, lo que también favorece la oportunidad de mejora de los procesos 

ya sea en tiempos de respuesta o calidad frente a las solicitudes. 

En el caso de Dinamarca, su estrategia global de trámites públicos se ha 

consolidado por el desarrollo de la herramienta de identificaciones digitales, llamada 

NemID, por medio de la cual los residentes acceden al pago de servicios públicos y 

privados, presenta impuestos, compran un plan telefónico, visitan al médico, reservan una 

cita con un peluquero, entre otros (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

las Naciones Unidas, 2018).  

Frente a los trámites y pagos electrónicos que deben hacerse dentro de un 

territorio, se requiere el respaldo de un sistema que garantice la seguridad y el acceso de 

toda la población a través de procesos accesibles. De acuerdo con el BID (2018), aunque 

las economías de cada país son heterogéneas, muchas han logrado avances en su 

relacionamiento digital para hacer las transferencias electrónicas posibles.  

Ilustración 3.4. Pagos y trámites que realiza el Estado 

 

                               Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Interamericano de Desarrollo, 2018 

En materia tributaria, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú 

y Uruguay, han implementado la factura electrónica, determinante para la disminución de 

la evasión, como un control de las operaciones de una manera eficiente y facilitando la 

detección oportuna de facturas fraudulentas.  

3.4 Asignación de recursos públicos sin uso de efectivo  

Para que los gobiernos puedan transferir fondos en forma electrónica, se necesita 

contar, por lo menos, con una plataforma que permita hacer transferencias electrónicas de 
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fondos [TEF] desde un banco, hacia una cuenta en cualquier otro banco en el país 

(conocidas como ACH). También se requiere contar con una red de puntos que acepten 

pagos con medios electrónicos como tarjetas débito, vinculados a estas cuentas (datáfonos 

o POS), banca por Internet, o puntos de disposición del efectivo (ya sea sucursales 

bancarias, cajeros automáticos o agentes (BID, 2018).   

En Brasil, se implementó el programa de “coronavoucher”, otorgando subsidios 

a trabajadores informales con bajos ingresos, a través de la aplicación móvil del banco 

estatal Caixa Econômica Federal [CEF], trasferencia de subsidios que llegó a 66 millones 

de personas para agosto de 2020, de los cuales 36 millones de personas no tenían cuenta 

bancaria (Chinea & MasterCard, 2020).  

En Colombia, la población atendida con subsidios de emergencia alcanzó el 21.5% 

UNICEF (2020). Las transferencias fueron realizadas a través de cuentas bancarias, 

billeteras electrónicas de bancos como Daviplata, Nequi y con Fintechs como Movii. El 

proceso consiste en abonar el subsidio a la cuenta de titulares bancarizados, de tal manera 

que pueden retirar en cualquier cajero sin ningún costo. Para el caso de las personas no 

bancarizadas, se realiza un giro que puede retirar en las diversas sucursales del operador 

financiero a través de un esquema de turnos asociados al documento de identidad. 

La plataforma Movii fue la primera FinTech que obtuvo una licencia financiera no 

bancaria específica para depósitos y pagos electrónicos, conocida como licencia SEDPE. 

En septiembre de 2020, Movii fue el líder de las cinco firmas que poseen una licencia 

SEDPE, tiene alrededor del 85% del valor de los depósitos electrónicos y alrededor de un 

millón de clientes, es decir, alrededor del 94% del mercado por número de clientes. El 

objetivo principal de Movii es brindar soluciones de pago a los usuarios P2P, haciendo 

uso de una billetera o monedero móvil para realizar transferencias de pago. Plataforma 

que en el último año ha registrado aumento en el número de usuarios y el valor de pagos 

en línea, adicionalmente, por la decisión del gobierno de desembolsar transferencias a la 

población de bajos ingresos a través de esta billetera móvil. Así mismo, vincula a las 

Mipymes que comienzan a aceptar transferencias a cambio de bienes y servicios, 

convirtiéndose en innovadores en el manejo de transacciones electrónicas (Banco de la 

República de Colombia, 2021). 
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3.5      Movilidad sin uso de efectivo 

De acuerdo con el informe de LIT Transit (2020), las ventajas que ofrecen los 

medios de pago sin efectivo en la movilidad son las siguientes: i) menos filas de espera 

porque los pagos digitales son más ágiles, ii) ingreso más rápido a los buses sin necesidad 

de interactuar con los conductores, iii) permite a los pasajeros abordar los buses en las 

puertas traseras, iv) menores riesgos de transmisión de virus porque no hay contacto, v) 

reducción de robos a pasajeros y conductores, vi) potencial para las empresas de transporte 

de incrementar ventas a través de medios digitales y vii) mejorar la experiencia de los 

clientes mediante el análisis de datos. 

La movilidad como parte fundamental del comercio y crecimiento económico de 

una región, se ve ligada al contexto socioeconómico de la misma. En el caso de China, 

existen ciudades como Shenzhen que poseen infraestructuras de transporte asequibles y 

tecnológicamente avanzadas, en las cuales la implementación de métodos de pago 

alternativos se da como una causa más del desarrollo para sus 12 millones de habitantes 

(Peking University Shenzhen Graduate School, 2019). La infraestructura de transporte de 

la ciudad está conformada de la siguiente manera: 8 líneas de metro que interconectan 

toda la ciudad, sistema de buses; línea de tren de alta velocidad (>200m.p.h) que conecta 

con otras ciudades como Guangzhou, Wuhan, Beijing, Guilin, and Hangzhou, Taxis, Didi 

& bike sharing apps. En todos los medios de transporte es posible pagar con efectivo, 

tarjetas de transporte público, WeChat y/o Unionpay, promoviendo la interoperabilidad 

del sistema, sin excluir ni discriminar a ninguno de los usuarios por su medio de pago 

(Peking University, 2019).  

En Londres, el responsable de administrar los servicios de transporte es el 

Transport for London [TFL], y provee su servicio de transporte mediante 3 grandes 

grupos: London Underground (red de metro), London rail (red de tranvías o tren) y 

transporte de superficie (Buses, Dial-a-Ride, oficina de taxis colectivos públicos entre 

muchos otros) y de manera independiente algunas plataformas de servicio P2P, o 

plataformas como Uber. En esta ciudad la mayoría de la infraestructura están bajo el 

control de TFL y por lo tanto poseen su propio sistema de pago (TravelCard, Oyster card), 

asequible de manera física o virtual y que le permite al usuario disponer de casi todos los 

medios de transporte (TLF, 2020).  

En Alemania existen sistemas eficientes de transporte público en ciudades como 
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Berlín, Hamburgo y Munich, donde las asociaciones se encargan de integrar las formas 

de transporte público en una sola red. Principalmente existen 5 medios de transporte: 

sistema de tranvías urbano-suburbano, metro, bus, streetcars y trenes regionales. Los 

tiquetes para el acceso a la infraestructura de transporte pueden ser adquiridos en cualquier 

parte del tramo mediante las máquinas automáticas de suministros, algunas reciben 

medios de pagos digitales y tarjetas de bancos alemanes, y le permiten al usuario de 

manera cómoda acceder a toda la red de transporte (Public transportation in Germany, I 

am Expat, 2020).  

En Costa Rica, el plan dentro de la agenda de modernización en los sistemas de 

pago del transporte público es una acción articulada con el Banco Central de Costa Rica 

[BCCR], Ministerio de Obras Públicas y Transportes [MOPT], Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles [INCOFER] y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos [ARESEP]. 

De acuerdo con la Presidencia de la República de Costa Rica (2020), la agenda tiene como 

pilar fundamental la modernización de los sistemas de pago, la profundización de los 

medios electrónicos de pago y la reducción gradual en el uso de efectivo, orientado al uso 

de tecnologías de última generación, impulsando la movilidad a transacciones cashless. 

Es así como distintos actores que hacen parte del sector bancario iniciaron un proceso de 

cooperación con organismos de tránsito con el propósito de instituir una herramienta 

multimodal, e interoperable para el transporte público en Costa Rica, el cual cuenta 

aproximadamente con 400 empresas privadas operando autobuses. Dicho sistema 

permitiría que se puedan utilizar tarjetas débito y crédito sin contacto para acceder a los 

servicios de autobuses, sin restricciones para rutas u operadores (Americas Market 

Intelligence, 2019).  
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Ilustración 3.5. Sistema de pago electrónico para transporte público en Costa Rica  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la página web de la Presidencia de la República de Costa Rica 2020 

Esta herramienta tiene como propósito promover el uso de sistemas de pago 

electrónicos por parte de los pasajeros no bancarizados, mediante la emisión de tarjetas 

de débito contactless que adicionalmente, puedan ser utilizadas en los cerca de 6.000 

establecimientos minoristas, con la finalidad de acercarse gradualmente a una adopción 

generalizada de pagos sin contacto, con la posibilidad de transformar el efectivo a una 

forma electrónica para todas las esferas (Americas Market Intelligence, 2019).  

En el contexto global, en cuanto al impacto del cashless en la movilidad de las 

personas en el transporte privado, Uber resalta como su principal exponente. De acuerdo 

con el informe 10-K, reportado a la SEC en abril de 2020, (Securities and Exchange 

Commission), Uber, fundada en 2009, se describe como “una plataforma tecnológica que 

utiliza redes masivas, tecnología, y excelencia operacional para conectar clientes con 

conductores independientes para proveer servicios de transporte”. A diciembre de 2020, 

según los datos reportados en su página web, tenía presencia en 69 países, más de 900 

ciudades a nivel mundial, 110 millones de usuarios activos y alrededor de 8 millones de 

conductores que proveen aproximadamente 14 millones de viajes al día.  

Aunque Uber nació permitiendo únicamente pagos sin efectivo, vía tarjeta débito 

o crédito, e impulsando el cashless en EEUU y Canadá, principalmente, tuvo que ofrecer 
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medios de pago en efectivo para no excluir a los usuarios que por alguna razón no podían 

pagar de manera digital. Por ejemplo, según reporte del Diario La Expansión, un estudio 

hecho entre PayPal y la consultora IDC determinó que el 73% del 53% de los usuarios 

que pagan en efectivo en Ciudad de México lo hacen para tener más control en sus 

finanzas, mientras que de los que no utilizan el efectivo, un 72% lo hace porque no tiene 

billetes y un 69% porque es un método más rápido de aplicar.  

Ilustración 3.6. Presencia de Uber por Región (Número de ciudades) - dic 2020 

 

                     Fuente: Elaboración propia a partir de la página corporativa de UBER 2020 

Ilustración 3.7. Presencia de Uber por número de ciudades septiembre 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de página corporativa de Uber 2020 

De acuerdo con la página corporativa de Uber, en la sección de Ciudades (Uber, 2020), 

se puede identificar que Uber registra presencia relevante en la región del G20 con 608 

ciudades. En lo que se refiere a países que hacen parte del G20 y de ALC, 191 ciudades (Brasil, 

México y Argentina) y finalmente el resto de ALC con 65 ciudades. Así mismo, la mayor 
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presencia de Uber por país, la tiene en EEUU con 265 ciudades, seguido de Brasil con 131, 

España con 68, India 61, México 57, Australia 37, Canadá 27, entre otros.  

De los 69 países donde Uber tiene presencia, solamente se pudo obtener 

información de usuarios y conductores en 22 países que hacen parte del G20 y ALC. Al 

respecto se puede observar que EEUU, India, Argentina, México y Arabia Saudita son los 

que más conductores registran: 5.1 millones del total de 8 millones aproximadamente, es 

decir un 63%.  

Ilustración 3.8. Número de conductores Uber por región  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de página corporativa de Uber 2020 

Así mismo, los países que más usuarios registran son EEUU, India, México, Reino 

Unido y Argentina, con un total 71 millones del total de 110 millones, es decir un 64%. 

Ilustración 3.9. Número de usuarios Uber por región  

      

Fuente: Elaboración propia a partir de página corporativa de Uber 2020 

Para establecer la profundidad de Uber como pionero de movilidad en temas cashless, se 

estableció que el mejor indicador era la proporción de usuarios de Uber por país vs el número 

de población adulta, mayores de 18 años, suministrado por el Banco Mundial en su página web, 
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al cierre del año 2018. Los resultados muestran que los cinco países en los cuales Uber tiene 

mayor profundidad o impacto dada la población adulta son: Costa Rica, Australia, EEUU, 

Argentina y Chile. Pese a que la falta de información supone un sesgo importante para los 

resultados obtenidos, merece una mención especial resaltar la acogida de Uber en ALC. Una 

razón importante que sugiere la aparición de Costa Rica, Argentina y Chile puede ser la 

solución que ofrece la aplicación como alternativa a los diferentes medios de transportes y los 

desarrollos en marcha de los sistemas de transporte público en los demás países.  

Ilustración 3.10. Indicador de Usuarios de Uber por país vs el número de población adulta 

(mayores de 18 años)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial, entre otros – reportes de prensa con 

entrevistas a equipos de Uber locales. 

En ese sentido, existe una relación implícita entre el crecimiento de la población 

urbana y el desarrollo del transporte público que impulsa indirectamente a que existan 

nuevas alternativas de movilidad.  

Respecto a la penetración de mercado de Uber en los diferentes países, merece la 

pena recordar que desafortunadamente no hay datos públicos que precisen cuanto es el 

porcentaje de los pagos sin efectivo recibidos por Uber. No obstante, con la información 
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recolectada se puede comparar la penetración de mercado de Uber vs el PIB per cápita de 

cada país (conforme a los datos obtenidos por el FMI a diciembre de 2018), y concluir 

que en los países en donde el PIB per cápita es más bajo, el desarrollo de soluciones de 

movilidad es más bajo, como sucede en República Dominicana, Sudáfrica, Ecuador, 

Guatemala e India. Caso contrario sucede con los PIB per cápita más altos y que se 

encuentra en la región media de los datos, lo que sugiere que el nicho de mercado de Uber 

está enfocado hacia los estratos medios y altos.  

Ilustración 3.11. Profundidad de Uber vs PIB Per Cápita  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 2018, entre otros  

3.6 Matrices de casos de G20 y ALC  

Las siguientes matrices permiten identificar los casos que se han desarrollado en 

el documento en medio de la transformación digital que han representado, agrupados por 

el territorio en el cual han operado, los habilitadores que los han impulsado y el impacto 

que han tenido en diferentes ejes temáticos.  
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3.6.1 Matriz de casos de estudio 

La matriz casos de penetración de pagos digitales en los siguientes temas y categorizaciones: i) digitalización de sistemas de pago y 

transferencia en gobierno, comercio y personas, ii) interoperabilidad de los medios de pago, iii) inclusión financiera digital, y iv) trazabilidad 

de uso de fondos para mitigar la corrupción. 
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3.6.1 Matriz de casos por ejes temáticos 

La matriz expone casos que promueve un ecosistema de pago con acceso a la población, clasificados por los siguientes ejes temáticos: i) 

cadenas logísticas, ii) agricultura, iii) trámites públicos y iv) pagos y transferencias v) asignación económica de recursos y vi) movilidad.  
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En conclusión, dentro de un contexto global, algunas Fintech y gigantes de la tecnología 

han logrado internacionalizar de manera exitosa sus servicios, en donde actualmente tienen un 

papel importante en el proceso de transición de muchos territorios hacia entornos sin efectivo. 

Uber, PayPal, WhatsApp, Samsung & Google Pay, le brindan fiabilidad, interoperabilidad y 

eficiencia en sus servicios a cada uno de sus comerciantes y/o usuarios. En el contexto de  

economías desarrolladas se resaltan casos que brindan solución a algunas de las problemáticas 

planteadas por los usuarios o sus regiones: En Alemania, por ejemplo, Viacash ofrece una 

herramienta de pago digital alternativa, generando transacciones a partir de códigos de barras 

y protegiendo la información sensible de los comerciantes y usuarios. Por su parte el caso de 

NemID en Dinamarca, toma provecho del desarrollo tecnológico y la firma digital preexistente 

de sus ciudadanos para acceder a servicios financieros de la banca online, páginas Web de 

entidades gubernamentales y algunas compañías privadas. 

Por otro lado, las economías emergentes incluyen iniciativas innovadoras que 

solucionan problemáticas sociales presentes en este tipo de sociedades en desarrollo, y se ven 

afectadas por el impacto positivo y acelerado que tuvo la pandemia dentro de los mismos. En 

la India, por ejemplo, la identificación biométrica surge como una herramienta alternativa para 

los pagos digitales, dados los niveles de bancarización en el país. Coronavaucher, Daviplata, y 

algunas plataformas de inclusión financiera dentro de ALC, permitieron apoyos económicos 

de los gobiernos, que durante la pandemia crecieron y se consolidaron como herramientas de 

digitalización para sectores de la población menos favorecidos. Finalmente, estos mismos 

gobiernos de ALC, han logrado de manera oportuna realizar avances importantes en el camino 

a digitalizar el sector agrícola, comercio minorista y el transporte. 
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CAPÍTULO 4. Selección de casos relevantes en el proceso de transición hacia ciudades y 

territorios sin efectivo 

Los medios de pago electrónicos generan nuevas expectativas por la utilización de 

mecanismos más simples, ágiles, convenientes y seguros. Los cuales hacen parte de una 

actividad esencial y universal que influye positivamente en los hábitos de pago de la población 

(Asobancaria, 2021). El presente estudio documenta casos de éxito, que abordan factores claves 

que inciden en la transición hacia ciudades y territorios sin efectivo y potencializan los 

beneficios del uso de tecnologías como blockchain, IoT y AI. 

Los casos relevantes seleccionados, a partir de la matriz planteada en el capítulo 3, 

fueron: Agrotoken, Bitso, CoDi, DaviPlata y PayPal, los cuales han sido analizados desde un 

enfoque cualitativo y cuantitativo que incluye la forma en que los casos contribuyen a uno o 

más de los siguientes objetivos: i) digitalización del sistema de pagos y transferencias en 

gobierno, comercio y personas, ii). interoperabilidad de los medios de pago e iii) inclusión 

financiera digital. Descripción que aborda la importancia del uso de tecnologías digitales y 

resultados que lograron en su implementación como alternativa en el uso de medios de pago 

cashless. 

En ese sentido, con base en las pautas para la elaboración de los casos relevantes de 

estudio señaladas por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2011, el presente capítulo 

visibiliza los casos mediante una aproximación que contiene: i) contexto, es decir descripción 

de manera resumida, la experiencia y el entorno en el cual cada caso tiene lugar, ii) caso de 

estudio, en donde se describe y se dan las características de cada uno, junto con su actualidad, 

impacto y el marco normativo actual que lo regula, y iii) lecciones y recomendaciones, donde 

se resaltan los factores de éxito que han incidido en cada caso, así como los factores de 

ralentización que han generado desafíos para su implementación. Para el desarrollo de los casos 

se utilizó información de fuentes primarias, secundarias, académicas, institucionales y 

literatura gris, las cuales brindaron herramientas para estudiar el contexto de los casos más 

relevantes, y la forma en que contribuyeron a promover una economía sin efectivo. 

4.1 Caso Agrotoken (Argentina)  

Agrotoken es una plataforma de tokenización de granos, que entró en operación en abril 

de 2020. Esta firma opera inicialmente en Argentina, tercer país productor mundial de soja, 

que representa el 25% del total de sus exportaciones (Ministerio de Hacienda, 2019). 

Agrotoken encuentra una oportunidad de negocio en la dificultad de los agricultores argentinos 
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en movilizar los inventarios de soja, como consecuencia de los desafíos generados por la 

pandemia en su cadena logística. La propuesta de esta compañía consiste en tokenizar los 

inventarios de soja, a través de contratos inteligentes utilizando la tecnología blockchain. 

Mediante esta tokenización se espera generar liquidez a los agricultores, en particular, y al 

sector en general. El valor del token emitido, una stablecoin, sería respaldado por el valor de 

mercado de la soja que estaría inventariada e inmovilizada. Agrotoken empezó la primera etapa 

de tokenización de la soja en abril de 2021 con el nombre de SOYA, soy Argentina, y espera 

realizar una segunda etapa de tokenización, siguiendo el mismo esquema, en maíz y trigo en 

Brasil, EEUU, Paraguay y Uruguay. 

4.1.1 Contexto  

Blockchain ha sido una tecnología catalizadora de modelos y desarrollos de nuevos 

negocios, que a su vez ha propiciado la transformación de industrias completas. Un ejemplo de 

ello son los stablecoin, criptoactivos cuyo valor está ligado al comportamiento de los precios 

de un activo subyacente. El valor de una stablecoin es más estable con relación a los 

criptoactivos, ya que su valoración replica el valor del activo que lo subyace, por ejemplo, las 

stablecoin ancladas a monedas fiduciarias como el dólar, tendrá un comportamiento similar al 

valor que tenga el dólar, igualmente el valor de una stablecoin puede replicar el de cualquier 

otro tipo de activos, tangibles o intangibles. 

El BIS (2019), destaca los beneficios que este tipo de activos traería al sistema de pagos 

nacionales e internacionales, entre ellos están: la lucha contra el lavado de activos y otras 

formas de finanzas ilícitas; la privacidad, protección y portabilidad de los datos; protección del 

consumidor financiero; y cumplimiento tributario. Igualmente, el BIS destaca que este tipo de 

activos, en un escenario de alcance global, generarán una serie de desafíos en diversos ámbitos 

entre ellos la política monetaria y la estabilidad financiera regional o global. Douglas et al. 

(2020) propone que, ante el crecimiento de las stablecoin y la potencialidad de transformarse 

en monedas globales, se requerirá coordinar esfuerzos entre diferentes autoridades económicas 

y monetarias regionales, que permitan regular dicha actividad y prever los desafíos que 

generarán en el sistema financiero internacional. Para ello propone integrar los requisitos de 

supervisión en los propios sistemas de monedas estables, lo que permitiría la “supervisión 

integrada”. 

Las stablecoin pueden ser colateralizadas con diversos activos, tanto físicos como 

financieros. Las stablecoin basadas en materias primas son diversas, algunos ejemplos son: 
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metales preciosos, energía y productos agrícolas. Estas últimas han ido creciendo en número y 

popularidad. En mayo de 2021, se encontraron en Ethercan 23 tokens de diversos productos en 

circulación (Ilustración 4.1). La normatividad es difusa y heterogénea tanto al interior como 

entre los países. En algunos países ya operan este tipo de activos, y en otros tantos no se les 

reconoce como medio de pago. 

Ilustración 4.1. Stablecoins basadas en materias primas agrícolas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de etherscan.io, 2021 

En la Argentina (Atim et al., 2020), por ejemplo, la regulación es diversa y se está 

trabajando para unificar criterios. Por ejemplo, en la Ley contra el Lavado de Activos y 

Financiación al Terrorismo de 2014, se reconoce el riesgo que pueden traer las transacciones 

con criptoactivos e incentivar el incremento de este tipo de actividades. En la resolución 300 

de 2014 la Unidad de Información Financiera ordena que los agentes deben informar las 

transacciones realizadas, incluyendo los criptoactivos. En 2017, la Comisión Nacional de 

Valores [CNV] de Argentina emitió un comunicado sobre la Oferta Pública de Monedas, en la 

cual se menciona que, no obstante, los criptoactivos no están bajo la jurisdicción de la CNV, si 

podrán requerir autorización si estas caen dentro de la definición de valor negociable. El Banco 

Central de la República Argentina [BCRA], a partir de 2020, considera a los criptoactivos como 

activos líquidos externos, que permiten obtener moneda extranjera de manera inmediata.  
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4.1.2 Caso de estudio 

Agrotoken utiliza el protocolo de Ethereum, a diferencia del protocolo de Bitcoin fue 

diseñado explícitamente para hacer más que crear y registrar transferencias de sus propios 

criptoactivos (Ether). Es un protocolo más generalizado y permite crear otros tokens, 

representación de activos, encima de su blockchain. 

Los tokens que se ajustan a estas especificaciones se conocen como tokens ERC20 (ERC 

significa Solicitud de Comentarios de Ethereum por su sigla en inglés Ethereum Request for 

Comments) y son el estándar más utilizado en la industria de los criptoactivos para crear nuevos 

tokens. En el caso de Agrotoken se utiliza este estándar para tokenizar los granos de soja. Este 

protocolo permite a los desarrolladores utilizar la tecnología blockchain para la generación de 

contratos inteligentes. Las características de los ERC-20 permite que se pueda interoperar entre 

diferentes tokens y que sean compatibles, es decir, cada cuenta tendrá una sub-contabilidad 

para no alterar cada contrato, pero garantizando trazabilidad, transparencia y seguridad. 

El proceso de tokenización funciona de la siguiente manera (ilustración 4.2): 

 Un productor deposita una cantidad de granos en un oráculo (los oráculos son servicios 

que envían y verifican información del mundo real, lo que permite al smart-contract 

ejecutar alguna orden de acuerdo con la información brindada), quien inmoviliza los 

granos y emite una prueba de reserva de grano (PoGR por sus siglas en inglés). 

 El productor solicita, a Agrotoken, la emisión del criptograno y transfiere el PoGR 

como colateral del criptograno (1 criptograno = 1Tonelada de grano). 

 Agrotoken emite el criptograno y lo consigna en la billetera del depositante del PoGR 

(la billetera debe estar bajo el protocolo ERC-20). 

 Si el depositante del PoGR quiere salir de su posición en criptogranos y recuperar los 

granos, enviará los criptogranos a Agrotoken para que la plataforma haga la 

destokenización y se recupere el grano. 

 Una vez se realice la destokenización del grano se quema el criptograno y sale de 

circulación, garantizando que los granos en circulación tengan un respaldo en activos 

físicos.  
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Los depositantes de PoGR pueden ser productores (agricultores de soja), oráculos 

(tenedores de soja) o un Socio Global (Global Network Partner GNP) quienes pueden ser 

grandes negociadores de grano o centros de abasto de asociaciones o federaciones de 

agricultores. Agrotoken es quien tiene la capacidad y posibilidad de emitir y destruir 

criptogranos. Las stablecoin basadas en el protocolo ERC-20 pueden ser transadas con otro 

tipo de stablecoin basadas en monedas fiduciarias, otro tipo de criptoactivos, incluso con 

monedas fiduciarias. Estas operaciones solamente pueden realizarse en billeteras digitales 

basadas en el protocolo ERC-20. 

Agrotoken estima que su modelo de negocio reducirá la volatilidad al valor del token, 

ya que al asegurarse que cada stablecoin emitida esté garantizada por una cantidad fija de soja. 

El valor de cada token refleja el comportamiento del precio del grano garantizando el valor del 

mismo. Para el sector es importante contar con esta garantía, debido a las dudas que existen 

con otras stablecoin, donde no es claro si el token emitido cuenta con la garantía suficiente, 

como es el caso de Tether. 

Ilustración 4.2. Flujo de operaciones de Agrotoken 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agrotoken, 2020 
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Este modelo, según Agrotoken, atraerá a inversionistas y administradores de portafolio 

que busquen activos reserva de valor como estrategia de diversificación. Una stablecoin, cuyo 

colateral sea una materia prima, debería estabilizar su valoración reduciendo su volatilidad. 

Una ventaja adicional de este tipo de tokens sería la descentralización, al estar el colateral 

descentralizado (tanto institucional como geográficamente) reducen los riesgos operacionales 

y de contraparte asociados. La descentralización traerá mayor confianza al sistema, reduciendo 

los costos de aseguramiento y auditoría. 

Al cierre de mayo de 2021, Agrotoken había realizado 62 transacciones desde el 5 de 

marzo de 2021 cuando realizó la primera operación. De estas 62 transacciones, el 98% de los 

tokens generados estaban en poder de Agrotoken, sobre un total de 840.440 SOYA. Dado que 

el en el momento de realizar esta investigación el lanzamiento del token había sido reciente, 

aún no había un comportamiento identificable. En la medida que los agricultores, y demás 

partes interesadas visibilicen este tipo de soluciones, se podrá determinar si el producto 

responde a las necesidades del sector y si la propuesta de valor de Agrotoken es acertada. 

4.1.3 Factores de éxito  

 Agrotoken tiene espacio en el ecosistema Fintech latinoamericano al proponer un 

producto inexistente en el mercado local, un mecanismo que genere liquidez sobre 

activos de baja rotación como son los inventarios agrícolas. 

 La colateralización en activos trae estabilidad a la valoración de la stablecoin, 

reduciendo la volatilidad y convirtiéndose en un activo reserva de valor. 

 Debido a que está garantizada por activos de alto consumo se puede esperar alta 

liquidez, en la medida que sea considerada una alternativa de liquidez operativa. 

 Descentralización, lo que trae reducción de costos asociados al almacenaje, auditoría, 

custodia, transporte. 

4.1.4 Factores de ralentización 

 El acceso a Internet, como menciona Chainalysis en su reporte (Chainalysis, 2020), en 

zonas rurales latinoamericanas aún es precario. 

 El conocimiento de la tecnología blockchain es aún precario, los conceptos de 

blockchain, stablecoin, Ether, entre otros, aún no han sido incorporados masivamente 
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en la población, ni el entendimiento de sus casos de uso, y eso repercute en la confianza, 

el momento de optar por realizar este tipo de transacciones económicas. 

 La preferencia por el dinero en efectivo también juega un papel fundamental, en el 

sector agrícola se valora el efectivo mucho más que en centros urbanos, aunque esto ha 

cambiado con los programas de transferencias condicionadas, aún las transferencias en 

efectivo superan a aquellas que se realizan de manera digital. 

 La percepción, en parte del público, es que es más sencillo realizar fraudes y robos a 

través de este tipo de tecnologías. Esto ha detenido a muchas personas a dar un paso 

adelante en la adopción en este tipo de tecnologías y ha frenado el despliegue de las 

mismas a lo largo de la región. 

 La normatividad sobre la utilización de stablecoin como medios de pago aún es vaga y 

difusa en diferentes mercados, debido a la divergencia de conceptos entre diferentes 

entidades (banca central y comercial, mercado de valores, agencias contra el lavado de 

activos, agencias de impuestos, entre otros). 

 

4.2 Caso Bitso  

4.2.1 Contexto 

De acuerdo con el portal Coin Market Cap, al cierre de marzo de 2021, había en el 

mundo más de 10.000 criptoactivos con una capitalización de mercado de USD 2,43 trillones 

de las cuales se destaca Bitcoin con una participación del 44%, Ethereum 18%, Binance Coin 

4%, Cardano 3%, Dogecoin 3%, Tether y XRP 2,2%, y el restante 23,6% entre las demás 

criptos. 

A nivel geográfico, según datos recopilados por Statista de Coin Dance, Local   

Bitcoins, Paxful y Bitso, entre otros, los países de mayor actividad de Bitcoin en 2020 fueron 

EEUU representando un 40%, Rusia 11%, Nigeria 10%, Europa 5%, China 5%, y Reino Unido 

5%. Colombia ocupó el séptimo lugar con un 4% y un volumen de operaciones de USD 147 

millones, siendo el país de ALC con mayor participación, seguido por Argentina con USD 47,8 

millones, Perú con USD 44,6 millones y Brasil, México y Chile con USD 72,5 millones. 
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 Ilustración 4.3. Número de plataformas de criptoactivos activas por país en ALC – marzo 

2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Statista y páginas web de las plataformas, 2021 

Aunque todos los criptoactivos están disponibles a nivel global, en ALC al corte de 

marzo de 2021, Chile era el país con mayor disponibilidad de plataformas de criptoactivos (9), 

seguido de México (8), Brasil (8), y Argentina (7). Colombia registra 6 plataformas 

disponibles: Buda.com, Cex.io, SatoshiTango, Panda, Coinsenda y Coinmama, y una actividad 

principal de 10 criptoactivo, de los cuales se destacan Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin 

Cash, Ethereum Classic y Ripple. 

Así las cosas, de acuerdo con el Banco Mundial en su informe Migration and 

Development Brief 33, en el 2020 se movieron alrededor de USD 96 billones de remesas hacia 

ALC, principalmente a México, Guatemala, República Dominicana y Colombia. De igual 

forma, varios países de Centroamérica y el Caribe como Haití, El Salvador y Honduras 

dependen fuertemente de remesas pues tienen una representación superior al 20% de su PIB.  
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Ilustración 4.4. Recipientes de remesas en ALC por volumen USD y participación del PIB - 

2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe del Banco Mundial, Migration and Development Brief 33, 2020 

Para la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (2021), el alto 

costo y los tiempos de espera en el envío de remesas han sido las razones por las que las 

personas se han volcado hacia el uso de criptoactivos como herramienta de transferencia. Así 

mismo, el informe de ChainAnalysis (2021) señala que las remesas representan hasta el 1,7% 

del PIB en ALC, lo cual está asociado con que el 90% de las transferencias de criptoactivos 

que se reciben allí provienen de fuera de la región. 

4.2.2 Caso de estudio 

En ese sentido, Bitso (la unión entre las palabras Bitcoin y Peso), es un startup creado 

con el propósito de ofrecer un servicio para facilitar el envío de remesas a México mediante el 

uso de criptoactivos y se convirtió en el primer Exchange mexicano de criptoactivos. Bitso es: 

“una plataforma digital de intercambio (Exchange) que proporciona seguridad y permite a los 

usuarios comprar y vender divisas digitales entre sí”. Los usuarios colocan órdenes de compra 

y venta en la plataforma de Bitso, donde se venden a otros usuarios y el precio es determinado 

por la oferta y demanda del mercado.  

Fundada en abril 7 de 2014, al corte de marzo de 2021 tenía 224 empleados de 25 

nacionalidades diferentes, 1,5 millones de usuarios registrados y presencia en México y 

Argentina y se encontraba incursionando en Brasil, buscando promover la digitalización de 

transferencias de personas, interoperabilidad de los medios de pago, reducir el uso de efectivo 

y promover la inclusión financiera digital, porque pretender quitar la fricción tradicional 

existente y generar mayor transparencia.  
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BITSO, licenciada en Gibraltar y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de 

Gibraltar (GFSC, por su sigla en inglés), permite la compra y venta de criptoactivos como   

Bitcoins, utilizando y convirtiéndolas a moneda local en los países donde opera. 

Ilustración 4.5. Costo de enviar dinero hacia ALC 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base en informe del Banco Mundial, Migration and Development Brief 33, 2021 

Una de sus grandes ventajas es el bajo costo que representa para sus usuarios: por 

ejemplo, los costos de BITSO en promedio son de 0,5% y 0,8% por cada operación de compra, 

venta y transferencia de criptoactivos, lo cual comparado con el costo aproximado de envío de 

remesas hacia ALC que fluctúa de 4% (en el caso de Guatemala) a 10% (en el caso de Cuba), 

representa un ahorro importante para los ciudadanos que envían dinero a sus familias. 

La directora de Riesgo Regulatorio de BITSO, Patricia Risso, explicó a ChainAnalysis 

para The 2020 Geography of Cryptocurrency Report, que muchos usuarios utilizan moneda 

fiduciaria para comprar criptoactivos como Bitcoin o Tether a servicios locales y luego usan 

estos recursos en plataformas como Binance, donde pueden tener acceso a más un mercado con 

mayor oferta de criptoactivos y mayor liquidez. No obstante, los usuarios de criptoactivos a 

nivel mundial tienen la capacidad de convertir en efectivo estos activos. Según el portal Coin 

ATM Radar, al corte de marzo de 2021 había 19.929 cajeros automáticos de criptoactivos en 

el mundo, siendo EEUU el país con más ATMs con 11.386, seguido de Canadá 1.042 y Reino 

Unido con 226. Colombia ocupa el puesto 17, con 46 cajeros automáticos de Bitcoin en donde 

se destacan Bogotá con 27, Medellín con 6, y Bucaramanga y Pereira con 6. 
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4.2.3 Factores de éxito 

El éxito de BITSO se refleja en la obtención de rango de unicornio luego de tener una 

valoración superior a USD 2.200 millones, tras su más reciente ronda de inversión celebrada 

en abril de 2021. No sorprende que los inversionistas confíen en la empresa y los planes de 

expansión que tiene tanto en México y Argentina sino también sus futuros planes en Brasil y 

Colombia. Brasil es precisamente el mercado en el que están pensando incursionar luego de 

consolidarse en Argentina y México. Por su parte, Colombia es el cuarto país al que quieren 

incursionar, soportado en su participación en el Sandbox del 2021.  

En ese sentido, los dos grandes factores que diferencian positivamente el impacto de 

BITSO desde el 2014, son: i) tecnología e infraestructura, porque la plataforma cuenta con el 

soporte tecnológico y la infraestructura actualizada para que sus usuarios puedan transferir, 

comprar y vender los criptoactivos más utilizados como  Bitcoin y Tether en el mercado local 

y convertirlos en moneda fiduciaria, ii) aspectos sociales, porque BITSO identificó una 

necesidad y una oportunidad de mejora en ALC respecto al envío de remesas, y soluciona los 

problemas de costo y tiempo que caracterizaban las remesas hacia ALC.  

4.2.4 Factores de Ralentización 

A nivel global, de acuerdo con Market Insider (2021), los dos grandes motivos por los 

que un criptoactivo como Bitcoin no se ve considerado como un medio de pago que pueda ser 

globalmente aceptado, son su alta fluctuación de mercado y su oferta limitada. En ese sentido, 

ciertas voces con fuerza en el discurso la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, ha 

llegado a afirmar que no ve a Bitcoin como un medio de pago similar a una tarjeta débito o 

crédito, entre otras por su alto consumo de energía. Este tipo de factores y discursos, sumados 

al desconocimiento en la sociedad respecto a la naturaleza y características de los criptoactivos, 

podrían identificarse como factores que han sido adversos a la expansión de BITSO en México 

y Argentina. 

 

4.3 Caso CoDi (México) 

4.3.1 Contexto  

Según ACI (2021), México es uno de los países de ALC cuya adopción de medios de 

pagos digitales no ha sido tan acelerada como en otros países de la región. En consecuencia, el 

Banco de México ha reconocido su papel protagónico para impulsar los pagos electrónicos y 
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alcanzar varios objetivos tales como inclusión financiera, servicios financieros con valor 

agregado y menor uso del efectivo.  

En esa medida existe el SPEI o Sistema De Pagos Electrónicos Interbancarios que inició 

operaciones desde octubre del 2004 con el objetivo de facilitar los pagos entre las instituciones 

financieras y habilitarlas para ofrecer a la población servicios de pago al menudeo de forma 

segura y eficiente (Banco de México, 2016). La base del marco normativo del SPEI está 

sustentada en la Ley de sistema de pagos promulgada el 12 de diciembre del 2002 por la Cámara 

de Diputados del congreso mexicano, en donde se desarrolla la infraestructura financiera para 

pagos electrónicos que incluye a los actores del sector financiero y se da el procesamiento y 

liquidación de pagos en tiempo real (Ley Sistemas de Pagos, 2002). 

4.3.2 Caso de estudio 

Como resultado, en septiembre de 2019, el Banco Central de México lanzó el Cobro 

Digital [CoDi], una plataforma de pagos digital que permite a través del SPEI que los 

ciudadanos y comercios puedan comprar y vender bienes sin comisiones ni cargos como parte 

de los planes de reducir la dependencia del efectivo y promover la inclusión financiera (ACI, 

2021). Como lo indica Hyun Song Shin, asesor económico y jefe de estudios del Banco de 

Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés), “puesto que los pagos son la contrapartida 

de las operaciones sobre las que se sustenta la economía, es de suma importancia contar con 

sistemas de pago seguros y eficientes. Las innovaciones tecnológicas están revolucionando 

estos sistemas, provocando cambios en los instrumentos (como el dinero), las instituciones 

(como los bancos) y los procesos que los integran”. 

Al ser una plataforma desarrollada por el Banco de México, CoDi obliga a que las demás 

instituciones financieras estén subordinadas a sus términos de uso y condiciones. Bajo esta 

circunstancia, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 32 del total de 51bancos 

autorizados deben incluir entre sus servicios el uso de CoDi, porque tienen un número superior 

a tres mil cuentas activas. No obstante, las instituciones financieras no obligadas pueden 

expresar su voluntariedad en el uso de CoDi, al igual que comercios, negocios y desarrolladores 

(Banco de México, 2021).  
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En la siguiente ilustración se observan los sectores que utilizan CoDi y su  impacto 

económico en el mercado mexicano. 

Ilustración 4.6. Empresas que utilizan CoDi y representatividad en el mercado mexicano en 

su sector determinado 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Panorama de Mercado - México y páginas oficiales de las respectivas empresas, 2020 

Con base en lo anterior, si bien el objetivo de CoDi ha sido aumentar la inclusión 

financiera y reducir el uso de efectivo, esta se ha convertido en una herramienta de solución de 

pagos del sector real, en áreas de comercio, telecomunicaciones, entre otros. Tal como lo 

muestra la ilustración 4.7, el proceso de apertura y uso de la plataforma se ha caracterizado por 

ser simple para tener mayor profundidad en la población aplicando tecnologías como Near 

Field Communication (NFC por sus siglas en inglés) y códigos QR. 
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Ilustración 4.7. Paso a paso uso de CoDi 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CoDi®, 2021 

Respecto al cobro de comisiones, los costos de CoDi difieren con los de la banca 

comercial. Para CoDi las transacciones no tienen costo, mientras para los bancos los costos 

varían entre 3.5 – 8 pesos por transferencia (Espinoza, 2019). Frente al crecimiento de CoDi 

en los últimos años, según datos del Banco de México, al cierre de diciembre de 2020 la 

plataforma contaba con 5 millones de cuentas activas y a junio de 2021 con más de 9 millones, 

distribuidas entre los siguientes bancos: BBVA México 60%, Bancoppel 17%, Citibanamex 

12%, principalmente.  

En consecuencia, uno de los principales retos de CoDi es su capacidad real de integración 

con el sistema financiero y su impacto hacia la reducción del uso de efectivo. Con el 

lanzamiento de CoDi en septiembre de 2019, se espera que 37 millones de mexicanos que 

tienen una cuenta bancaria utilicen la aplicación en 2022. Esta meta es alcanzable ya que 29 

bancos estaban certificados para operar CoDi. El potencial de bancarización mediante CoDi es 

amplio, pues 58 millones de mexicanos usaban en 2020 teléfonos inteligentes, 24 millones 

utilizaban una aplicación bancaria móvil, dejando un mercado cautivo de 34 millones de 

potenciales clientes (Soto, 2019).  

Aunque el crecimiento de usuarios dista de las proyecciones iniciales, aún es temprano 

para analizar el éxito de la iniciativa. El impacto generado por la pandemia ha alcanzado todos 

los sectores de la economía evidenciado por el número de transacciones realizadas a través de 

CoDi. Las restricciones a la movilidad han disminuido las actividades comerciales y al mercado 
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le tomó tiempo en volver dinamizar las transacciones en línea, fenómeno que se ha evidenciado 

a través del repunte de usuarios de CoDi a cierre del 2020 (Banco de México, 2020). 

Ilustración 4.8. Crecimiento porcentual de montos enviados a través de CoDi en el periodo 

octubre 2019- julio 2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de México, 2021 

El crecimiento del comercio electrónico en México se ha potenciado en los últimos años 

con el propósito de hacerle frente a la “nueva normalidad”. El mayor uso de las plataformas 

digitales se dirige a satisfacer necesidades de bienes y servicios: el 90.5% de las personas 

realizan búsquedas en línea sobre productos y servicios y el 92.4% de los usuarios visitan 

páginas webs retail o tiendas digitales (Medina, 2021). 

4.3.3 Factores de éxito 

● Favorece la bancarización e inclusión financiera dado que no tiene costo; los dueños de 

los comercios y sus usuarios pueden utilizar CoDi sin pago de comisiones, tarifas, o 

costos de almacenamiento.  

● Fortalece la interoperabilidad de los pagos porque los dueños de comercios reciben el 

pago de sus clientes de forma inmediata sin importar el banco al que pertenezcan.  

● Según el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) con el menor uso del 

dinero en efectivo y de herramientas como CoDi, México recupera competitividad, 

logra disminuir la corrupción, estabiliza ingresos fiscales y disminuyen los costos de 

transacción y manejo del dinero físico.  

● Tras alcanzar más de 9 millones de usuarios a junio de 2021, la plataforma todavía tiene 

potencial de crecimiento: según el informe Digital 2021 Global Overview Report, a 
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finales de enero del 2021 solo el 26.7% de las personas en México usaban plataformas 

de pagos de servicios digitales.  

4.3.4 Factores de Ralentización 

● Existen otras plataformas de pago sobre las cuales se podrían diluir los beneficios de la 

herramienta en la medida que para la masificación se depende en gran parte de las 

plataformas tecnológicas del sistema financiero. 

● La cultura del efectivo podría seguir siendo la preponderante sobre el uso de 

plataformas tecnológicas para pagos y cobros, principalmente frente al control sobre 

los ingresos de la población de parte del Estado a partir de la inclusión en el sistema 

financiero.  

● De acuerdo con El Economista (2021), para que CoDi tenga un mayor crecimiento es 

necesario que algunos pagos como los de servicios públicos sean obligatorios.  

 

4.4 Caso DaviPlata (Colombia) 

Contexto  

En Colombia con el fin de afrontar los retos de las sociedades modernas, y pensando 

en facilitar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en 2011 el Banco Davivienda inició 

un proceso de fortalecimiento de la infraestructura de la banca digital habilitando a los clientes 

toda su oferta desde los canales virtuales, buscando reducir la brecha de acceso a los productos 

financieros tanto de la población rural como urbana y generar procesos de inclusión financiera 

(Raventós, 2020).  

Aunado a lo anterior, durante los últimos años se han promovido políticas encaminadas 

a facilitar el acceso y uso de los servicios financieros, así como su divulgación en la población. 

Desde 2006 el Gobierno Nacional ha adelantado estrategias que han generado espacios con 

iniciativas favorables para el proceso de inclusión financiera; mediante el Conpes 3424 de 2006 

se adoptó la política de inclusión financiera Banca de las Oportunidades, que ha permitido el 

desarrollo de actividades encaminadas a mejorar la infraestructura tecnológica en las regiones, 

así como la creación de productos de bajo costo, fácil uso y acceso (Banca de las 

Oportunidades, 2016).  
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Dichas acciones han apuntado a la creación de mecanismos de comercio seguros que 

sean inclusivos por medio de la utilización de las redes y corresponsales bancarios, lo que ha 

llevado a la creación de instituciones que fortalezcan estas iniciativas, es el caso de las 

SEDPES, las cuales facilitan a los colombianos realizar transacciones de las diferentes ofertas 

de servicios financieros a bajo costo (Banca de las Oportunidades, 2016). 

Finalmente, la situación actual de salud por la que atraviesa el mundo ha generado 

cambios en los hábitos de consumo, los cuales han conllevado a un proceso de transición de 

utilización de comercio presencial a medios digitales. Estos cambios se han generado a raíz del 

mejoramiento de la infraestructura tecnológica del sector bancario, facilitando los medios de 

pago digitales, los cuales tienen un rol importante en este proceso de transición de la economía 

(Asobancaria, 2020).  

4.4.2 Caso de estudio 

El Banco Davivienda propuso un modelo de negocio inclusivo generando factores 

diferenciales en lo que a servicios financieros se refiere, enfocándose en el desarrollo de una 

dinámica de economía del bien común, generando valor a las acciones realizadas y creando un 

panorama fortalecido de generación de valor de una manera sostenible alineados a los 

diferentes grupos de interés (Latorre, Díaz, Plata & Marín, 2015). 

Es así como, uno de los desarrollos enmarcados en esa generación de valor diferencial 

de los servicios financieros, específicamente, con el fin de eliminar las barreras de presencia 

física de las entidades bancarias y costos de los productos financieros, crea en 2011 la 

plataforma digital DaviPlata para el manejo de dinero desde dispositivos electrónicos, 

permitiendo una mejor interacción de los ciudadanos con la banca (Raventós, 2020).  

DaviPlata fue la primera plataforma que le permitió a cualquier colombiano pasar plata 

estando en redes sociales y realizar transacciones a otros bancos, ofreciendo productos que se 

adaptan a las necesidades de los consumidores y eliminar barreras a la hora de interactuar con 

la banca, es un producto 100% digital con manejo desde dispositivos móviles, tiene procesos 

de apertura simplificados, prácticos, fáciles de usar y sin costos ni comisiones para clientes. 

Genera la democratización del ahorro y la apertura de las puertas al sistema financiero a los 

colombianos (Raventós, 2020). 
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Ilustración 4.9. Características DaviPlata 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Raventós 2020 

Actualmente la plataforma cuenta con 11,6 millones de clientes, convirtiéndose en una 

herramienta fundamental en el impulso al comercio y la bancarización en Colombia, esto a raíz 

de los procesos innovadores de inclusión de población de escasos recursos y con poco 

conocimiento frente a temas financieros, así mismo, contemplando cuatro (4) dimensiones 

fundamentales en los procesos de diseño y mercado: Asequibilidad, Aceptabilidad, 

Disponibilidad y Conciencia (Camacho & Galvis, 2020). 

Ilustración 4.10. Transformación digital DaviPlata 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Camacho y Galvis 2020 e informes de sostenibilidad Banco Davivienda 2013 - 2020 

A nivel internacional se encuentra posicionada en El Salvador, en donde cuentan con 

un aproximado de 72 mil clientes con un crecimiento del 126% frente al año 2019, en cuanto 
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a depósitos cerraron con un saldo de USD 566 mil y un crecimiento del 332% a 2020 (Informe 

sostenibilidad Banco Davivienda, 2020). 

4.4.3 Factores de éxito  

DaviPlata conecta comercios nacionales e internacionales, potencializando así la oferta 

de productos digitales a un amplio número de usuarios, logrando alianzas con empresas claves 

en el proceso de consumo de la población en general. Se ha consolidado como una plataforma 

digital innovadora y confiable que ha permitido la mejora del desempeño económico, social y 

ambiental del Banco Davivienda (Ortiz, 2016). 

Ilustración 4.11. Aliados DaviPlata 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe de sostenibilidad Banco Davivienda 2020 

Así mismo, la plataforma se ha convertido en un aliado estratégico del Gobierno 

Nacional facilitando la dispersión de subsidios para millones de colombianos afectados 

económicamente por la pandemia, ofreciendo servicios innovadores y sin costo. A raíz de la 

situación generada por la COVID-19, en la cual hubo restricción de movilidad de los 

ciudadanos, DaviPlata logró la dispersión de COP 4 billones a más de 4,5 millones de personas 

en Colombia, ayudando en la minimización de afecciones de salud (Banco Davivienda, 2020).  

DaviPlata tiene a cargo el pago de siete (7) programas del Gobierno Nacional para la 

transferencia de incentivos económicos a la población más vulnerable: Familias en acción, 

Ingreso Solidario, Bogotá solidaria en casa, Devolución del IVA, Bono vital municipio de 

Bucaramanga, subsidios del municipio de Soacha y Jóvenes en acción. Con estos convenios ha 

logrado incursionar en más de 1.100 municipios del territorio nacional, realizando más de 19,3 

millones de pagos para estos programas nacionales (Semana, 2020).  
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Ilustración 4.12. Cifras DaviPlata durante 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de sostenibilidad Banco Davivienda 2020 

4.4.4 Factores de ralentización  

De acuerdo con el estudio realizado por CEMLA & BRC (2016), se mencionan 

tres requisitos que son relevantes y que ocasionan que los procesos de los servicios de 

pago de dinero móvil sean lentos en su desarrollo y apropiación tecnológica: i) la 

transparencia en la información relacionada con el funcionamiento de los servicios de 

pago, ii) la solidez de las leyes y regulaciones enfocadas a promover la protección del 

usuario, y iii) los niveles apropiados de educación financiera de la población.  

La educación financiera es un elemento estratégico para ampliar el conocimiento de la 

población más vulnerable del país, los cuales hacen uso de los servicios financieros que ofrece 

DaviPlata, desarrollando habilidades para el manejo de la aplicación móvil, sin embargo, 

presenta retos importantes para el acceso de toda la población dada las condiciones geográficas 

y de infraestructura tecnológica (Londoño & Querubín, 2020). 

 

4.5 Caso PAYPAL (Estados Unidos) 

4.5.1 Contexto  

PayPal Holdings Inc., es una empresa estadounidense, la cual da inicio como un sistema 

de pagos en línea, y permite transferencias entre usuarios (usuarios individuales y/o empresas) 

a nivel mundial, de igual forma permite la compra y/o donaciones de bienes y servicios. 

Fundada en 1998 por Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek y Ken Howeryy, y comprada en 
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octubre de 2002 por eBay. Actualmente PayPal tiene una posición importante en la industria 

financiera de los medios de pago, con casi 400 millones de usuarios activos, durante el segundo 

trimestre del 2020, la compañía tuvo su mayor crecimiento en transacciones por volumen, al 

procesar alrededor de 3,7 mil millones de transacciones por un valor de USD $200.000 millones 

(Valora Analitik, 2020), algo que le permite fácilmente beneficiarse del comercio electrónico 

y de la penetración de los medios de pago digitales a escala global. 

Peter Thiel, declara que PayPal no es un banco, puesto que no tiene participación en 

operaciones bancarias de reserva fraccionaria, pero tanto su operación como regulación están 

sujetas a los territorios y sus normativas. En EEUU, donde las leyes estatales y definiciones 

son tan variadas, PayPal tiene licencia como un transmisor de dinero, y aunque no está 

clasificada como un banco, tiene que ceñirse a normas y reglamentaciones que rigen la industria 

financiera (Muller, 2011). En el 2008 en Europa, por ejemplo, PayPal recibe una licencia 

bancaria que le permite realizar operaciones bancarias en toda la Unión Europea, por lo que 

dentro de este territorio se encuentra regulado como una entidad bancaria (González, 2004). Y 

en algunos lugares como la India, las restricciones a PayPal no permiten la transferencia de 

dineros transfronterizos. 

Durante la pandemia, y el ajuste al cual han tenido que ceñirse el sector de consumo 

por las cuarentenas, las compras por Internet han aumentado de manera considerable. En el 

2020 se presentó una acelerada aceptación del comercio electrónico en todo el mundo, 

particularmente en Latinoamérica (Valora Analitik, 2020). Patricia Salaverry, director de 

Market Development de PayPal para América Latina, señala que la pandemia le permite 

ponerse al día a nuestra región con tendencias ya implementadas en muchos territorios de 

Europa, Asia, y Norteamérica. 

4.5.2 Caso de estudio  

Desde sus inicios, esta compañía se ha caracterizado por estar a la vanguardia 

tecnológica, naciendo como un método seguro para realizar pagos y transferencias de dinero 

de manera segura, a partir de tecnología de encriptación automática SSL de 128 bits (Privacidad 

y seguridad, PayPal 2021) para proteger toda la información confidencial y sin compartir 

información financiera, con único requerimiento de tener correo electrónico.  
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Ilustración 4.13. Proceso transaccional PayPal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Darnond, F., (2017). Valuación PayPal Holdings, Inc. 

El crecimiento estratégico de la compañía tiene como base los siguientes 4 pilares 

(Damond, 2017):  

 Crecimiento de la base de consumidores y variedad de servicios ofrecidos. 

 Desarrollo y expansión de la propuesta de valor actual; a través de la tecnología y las 

necesidades de negocio, actualmente la compañía ha lanzado servicios adicionales 

(Paxful, Venmo, Xoom, Paydiant y Braintree). 

a. Venmo: envío de dinero entre dispositivos móviles y sin costo, persona a 

persona (peer-to-peer, o P2P).  

b. Xoom: giros de dinero internacionales y remesas a través de un sitio de Internet 

y una aplicación móvil. 

c. Paydiant: arquitectura de billetera virtual, permitiendo extender la plataforma 

de billetera virtual propia de PayPal a terceros. 

d. Braintree: Esta suite de soluciones permite a los vendedores generar sus 

propias soluciones de pagos conectando múltiples vendedores, generando 

mercados virtuales (marketplaces), y proveyendo soluciones de pagos a 

proveedores. 

e. Paxful: plataforma mundial para trading de criptoactivos. 

f. Durante el periodo de 2009 hasta 2016, PayPal operó cuentas de estudiantes en 

EEUU, facilitándoles una tarjeta débito para su uso y permitiendo a sus padres 

configurar y transferir dinero hacia las mismas. 
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 Implementación de acuerdos estratégicos con terceros, que permitan a la plataforma 

PayPal ampliar y afianzar en el uso diario de consumidores y empresas su ecosistema 

de pagos (algunos aliados: LAN, Disney store, Skype, Aeropostale, Airbnb, iTunes, 

Uber, Spotify). 

 Nuevas áreas de crecimiento: Actualmente el servicio de PayPal está disponible en 202 

países, y soporta pagos en más de 25 divisas.  

Ilustración 4.14. Cantidad usuarios activos PayPal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Statista 

4.5.3 Factores de éxito 

Los cambios profundos, rápidos y disruptivos en la industria de pagos digitales, han 

llevado a PayPal continuamente por la inversión y la búsqueda de la oportunidad de mejora, Y 

estos son factores sobre los que PayPal ha tenido éxito durante su proceso (Damond, 2017): 

 Dentro de este mercado creciente de pagos digitales, PayPal se nos presenta como una 

entidad a la vanguardia. y su crecimiento tiene la tendencia a superar la del mercado. 

 Tecnológicamente, PayPal disminuye fricciones de los comerciantes para ingresar al 

sistema, facilitándoles acceso, inscripción, alternativas de dispositivo para su uso, como 

por ejemplo los dispositivos de punto de venta móvil, entre muchos otros. 

 Cobertura global, actualmente PayPal tiene aproximadamente 400 millones de usuarios 

activos, y tiene presencia en más de 200 países (PayPal, 2021). 
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 Como parte de su proceso de crecimiento y expansión, sus alianzas con terceros y 

enriquecimiento de la propuesta de valor actual les brindan a sus usuarios una oferta 

amplia de operaciones. 

 Respaldo robusto de los datos financieros y personales obtenidos de los usuarios. 

4.5.4 Factores de ralentización 

Tomando como punto de referencia la información presentada anteriormente, estos son 

algunos de los factores de riesgo que ha presentado el negocio, durante su trayectoria (Damond, 

2017): 

 Sector competitivo, el mercado en el cual se centra la idea de negocio de PayPal, se 

encuentra en continuo crecimiento y transformación, por lo que cada día surgen nuevos 

competidores globales y locales. 

 Ingresos variables e indiscriminados, con efecto directo en resultados financieros. Gran 

parte de los ingresos de PayPal proviene de decisiones descentralizadas de sus usuarios 

(compradores y vendedores), y el volumen y monto de transferencias que se puedan 

llegar a presentar dentro de un periodo determinado. 

 La innovación tecnológica, se presenta como una herramienta de crecimiento, pero de 

igual manera es un factor imperante de riesgo. Variaciones profundas, aceleradas y 

disruptivas en el mercado de pagos digitales, se presentan constantemente como retos 

en el negocio, cuya inversión y tiempo utilizado en la resolución de estos no siempre 

trae resultados exitosos. 

 PayPal es reconocida por brindar transaccionalidad segura, sin embargo, no se 

encuentra libre de ataques informáticos que puedan llegar a poner en riesgo la seguridad 

de los datos (información financiera y sensible de los usuarios), actualmente las técnicas 

utilizadas por los atacantes están en constante evolución y son difícilmente previsibles. 

 La alta exposición a un mercado global compromete a esta entidad a fortuitos cambios 

en regulaciones locales, que representan siempre un gran reto operativo y fuente de 

incertidumbre para PayPal. 

 Amplia oferta en la carta de servicios financieros trae consigo riesgos de crédito para 

el negocio ligados a los préstamos, cambios en la tarifa de pagos, variaciones en las 



108 

 

tasas de cambio, prevención y resarcimiento de transacciones fraudulentas o 

inexistentes, riesgo crediticio y riesgo tasa de interés, entre muchos otros. 

En conclusión, dentro de las lecciones aprendidas para una transición exitosa hacia 

ciudades sin efectivo, se puede observar cómo los siguientes factores que fueron señalados por 

MasterCard Advisors (2013), VISA (2019), Arvidsson (2019) y Suominen (2019), y el FMI 

(2020), son comunes para los casos mencionados: i) tecnología e infraestructura, ii) acceso a 

los servicios financieros, iii) aspecto social, iv) factor de comercio y competencia e v) 

innovación del sector privado.  

En cuanto a la tecnología e infraestructura, que corresponde al acceso y adopción de 

nuevas tecnologías, innovación y calidad de la infraestructura con el propósito de reducir costos 

y aumentar la seguridad de la información, los casos mencionados resaltan esta característica. 

Por ejemplo, gracias al posicionamiento de la aplicación Daviplata y la tecnología utilizada en 

Colombia, se ha beneficiado a los ciudadanos en la asistencia recibida por parte del gobierno 

en el marco de la atención de la crisis por la COVID-19.  

Frente al acceso a los servicios financieros, entendido como la disponibilidad y 

asequibilidad a los servicios financieros como productos de pagos bancarios y electrónicos, 

PayPal y Agrotoken son el reflejo de tales avances ya que ninguno de ellos serviría ni tendría 

un impacto social por fuera de su funcionamiento electrónico.  

El factor social dimensiona el cambio que ha tenido la humanidad a lo largo de la 

historia, a través de la transformación y avances como el idioma, normas, agricultura y el 

dinero. Con ello, casos como Daviplata o BITSO, lograron entender cómo las transformaciones 

sociales demandan innovaciones en materia digital, en cuanto a transferencias de dinero y 

compra/venta y envío de criptoactivos.  

Respecto al factor de comercio y competencia, dada la incursión de nuevas soluciones 

de pago a gran escala que promueven el comercio electrónico, habilitando nuevos actores y 

modelos de negocios, Paypal, CoDi, Agrotoken y Tienda Pago son reflejos de cómo el sector 

privado incentiva y fortalece los procesos productivos y comerciales en el marco de la 

innovación tecnológica hacia un entorno cashless.  

Por último, la innovación del sector privado, materializada en las cuentas bancarias, las 

tarjetas débito y crédito y el dinero móvil, es una característica que trasciende en casos como 
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Daviplata y CoDi, con el propósito de un menor manejo del efectivo con beneficios en bajos 

costos y tiempos de procesos.  
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CAPÍTULO 5: Lecciones y recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones están planteadas en cinco componentes que son la base 

para la transición hacia ciudades y territorios sin efectivo: i) mentalidad, cultura, educación y 

capacitación, ii) innovación, iii) logística, comercio y competencia, iv) marco legal, y v) 

tecnología e infraestructura. 

5.1 Mentalidad, cultura, educación y capacitación 

La disminución del uso de dinero en efectivo tiene grandes retos, no solo en los países 

emergentes, en los cuales los pagos electrónicos se encuentran limitados por razones 

económicas, culturales y tecnológicas; sino también en países desarrollados. De acuerdo con 

los desafíos identificados en el capítulo 1, relativos a la incidencia de la mentalidad y la cultura 

respecto a la adopción de tecnología y soluciones cashless, que permitan la transición hacia 

sociedades sin efectivo, se evidenció que el hábito de pagos en efectivo está muy arraigado 

entre los ciudadanos, quienes habitualmente optan por esta alternativa. Los aspectos culturales, 

tienen impacto en la preferencia de las personas, quienes se sienten más seguras al usar el 

efectivo como medio de pago. Así mismo, existe una percepción de pérdida de privacidad ante 

la digitalización de los pagos y las transferencias. 

Se recomienda incluir en la agenda de políticas públicas y desde el sector privado, 

programas que promuevan una mentalidad y cultura de confianza en los pagos y transferencias 

digitales e incentiven su adopción. Algunas experiencias que sirven de referencia son los casos 

de Suecia, Costa Rica, Argentina, Brasil o Panamá, tratados en el capítulo 2. En Colombia, el 

gobierno ha hecho la dispersión de algunos programas sociales como Familias en Acción, 

Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario, mediante transferencias a billeteras digitales de los 

beneficiarios, bien sean usuarios de soluciones de los bancos o de las FinTech, logrando 

incentivar la llegada de nuevos usuarios a los servicios financieros digitales. Lo anterior, 

además de incentivar la adopción, garantiza a los ciudadanos una dispersión de fondos de 

manera segura, transparente y eficaz, y a su vez promueve una mentalidad y cultura de 

confianza en estas soluciones. Desde el sector privado, casos conocidos como el BBVA que ha 

tenido campañas que relacionan el efectivo con “Uga-Uga” o la experiencia de Davivienda y 

sus campañas para lograr la adopción masiva de DaviPlata, que alcanza 11 millones de usuarios 

a mayo de 2021, de forma ágil, segura e inclusiva.  
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Adicionalmente persiste el desafío por parte de los proveedores de soluciones de pagos 

y transferencias digitales, de mejorar la experiencia de los usuarios y, por lo tanto, no se debe 

perder de vista que las soluciones que faciliten transitar a territorios cashless, deben diseñarse 

centradas en el usuario final y responder de manera prioritaria a sus necesidades, expectativas 

y preferencias, facilitando su apropiación tecnológica de forma intuitiva. Para lograr la 

madurez del ecosistema de pagos y transferencias, y el aumento de la oferta de programas de 

formación u otros que desarrollen las habilidades en tecnologías, se recomienda implementar 

programas que incentiven las capacidades y habilidades relacionadas con la apropiación de 

tecnologías de la información y comunicaciones y tecnologías emergentes, tanto desde el sector 

público, cómo desde el sector privado, en aspectos relacionados con pagos digitales, comercio 

electrónico, uso de datos, privacidad de datos, ciberseguridad, AI, IoT, blockchain y lo referido 

a criptoactivos. Iniciativas que pueden desarrollarse conjuntamente por Ministerios de 

Educación, Ministerios de Ciencia y Tecnología, agencias de innovación, Institutos de 

Educación Superior, Asociaciones empresariales y organizaciones privadas del ecosistema de 

pagos, sector financiero e industria FinTech, entre otros. 

5.2 Innovación  

Se recomienda que se creen programas de fomento a la innovación y que se incentive 

la generación y el desarrollo de soluciones digitales que contribuyan a ampliar la oferta de 

soluciones cashless dentro de la sociedad. Promover la innovación, en el marco del desarrollo 

del sector financiero, la industria FinTech y lo correspondiente a criptoactivos, entre otros, 

conduce a ampliar la oferta de productos y servicios a los ciudadanos, y por ende hacer más 

eficientes e inclusivos los servicios financieros, ampliando la cobertura a personas vulnerables 

o desatendidas dentro del desarrollo y despliegue digital.  

La creciente competencia en el sector de medios de pago a nivel global pone sobre el 

relieve las oportunidades y riesgos que representa no apoyar de manera decidida a los 

participantes regionales y locales. Los jugadores en este sector de alcance global, tales como 

Alipay (China), Samung Pay (Corea del Sur), Apple Pay (EEUU), y en materia de criptoactivos 

jugadores como Binance, Gemini, entre otros, cuentan con el respaldo de inversionistas 

globales. 

Los programas públicos de fomento al emprendimiento de base tecnológica, y de 

escalamiento de soluciones digitales; así como los programas de fomento al capital 

emprendedor y privado, han sido catalizadores para que más personas y empresas generen 
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innovaciones y a su vez surjan los primeros unicornios FinTech de ALC (como el Nu Bank) y 

las primeras generaciones de fondos de capital emprendedor y de capital privado en la región. 

Programas promovidos por SEBRAE de Brasil, CORFO de Chile, Nacional Financiera de 

México, Innpulsa Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Colombia, han impulsado las 

primeras generaciones de emprendimientos en los respectivos países y programas de capital 

emprendedor, que han contribuido al desarrollo y escalamiento de la industria FinTech en la 

región y han fomentado la inversión de fondos de capital emprendedor y privado regionales y 

extrarregionales en ALC.  

A su vez el rol del sector privado es protagónico en la promoción de la innovación y en 

la transición hacia ciudades y territorios sin efectivo. Participantes como Nequi (Bancolombia) 

y DaviPlata (Davivienda), apalancados con recursos del sector financiero y nuevos actores 

como Movii, FinTech de origen colombiano que cuenta con inversión de fondos nacionales e 

internacionales; han permitido mediante el despliegue de sus servicios, aumentar los niveles de 

inclusión financiera en Colombia. A través de procesos ágiles, seguros, y digitalizados, 

utilizando como medio el teléfono móvil, han penetrado el mercado, reduciendo la 

incertidumbre de una población que ha tenido cierto recelo con la banca tradicional y la 

tecnología. 

Un caso de ALC que ocupa atención en materia de emprendimiento e innovación es la 

experiencia de Bitso, de origen mexicano, alcanzando a ser una de las plataformas de 

criptoactivos más grandes de ALC, con más de 2 millones de usuarios registrados, presencia 

en México, Argentina, Brasil y la intención de incursionar en Colombia, a través del piloto de 

criptoactivos del sandbox que se encuentra en marcha. Su éxito se refleja en la obtención de 

rango de unicornio tras atraer inversionistas globales, alcanzar una megarronda de inversión, y 

alcanzar una valoración superior a USD 2,200 millones; tener impacto social a través de ofrecer 

un menor costo de transferencia de remesas hacia ALC y su diálogo permanente con los 

reguladores de diferentes países del mundo, buscando promover la expansión de la industria 

de criptoactivos en ALC y extrarregional, y específicamente de forma más recientemente en 

Colombia a través de su participación en el sandbox de la Superfinanciera de Colombia. 

Como es evidente, estimular la innovación contribuye a que se generen mejores 

condiciones para atraer inversión y se testeen y desplieguen tecnologías emergentes como 

blockchain y las innovaciones que esta tecnología trae en materia de criptoactivos, tokenización 
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de activos, pagos y transferencias de valor, logística y cadenas de suministro, marketplaces de 

datos, entre otros, acelerando el desarrollo de nuevos ecosistemas de pagos desintermediados 

y contribuyendo a la transición de ciudades y territorios sin efectivo.  

5.3 Logística, comercio y competencia  

Se recomienda promover programas dirigidos a Mipymes para que éstas incorporen 

mecanismos de pagos y transferencias digitales e implementen soluciones de comercio 

electrónico que contribuyan a su reactivación económica, a la transformación digital de sus 

mecanismos de pago, reducir el uso de efectivo en las cadenas de suministro y, por ende, a la 

transición hacia ciudades y territorios sin efectivo.  

Como referencia de este tipo de intervenciones y en términos de cadenas de suministro, 

las FinTech como Tienda Pago que han promovido la digitalización de pagos en los pequeños 

tenderos y comerciantes informales en Perú y México, han logrado un impacto positivo en los 

comerciantes y distribuidores. Mediante la implementación de un menor uso de efectivo en la 

cadena de suministro, Tienda Pagó ha logrado: i) garantizar la seguridad de los distribuidores 

de mercancías por la disminución del riesgo de asaltos, ii) reducir el tiempo de reconciliación 

contable para acelerar los procesos de despacho de mercancías, iii) evitar que haya pérdida de 

dinero en los conductores de mercancías por el riesgo de manejo de dinero físico, iv) y reducir 

el riesgo de liquidez que fuerza a los distribuidores a volver con sus inventarios a las bodegas 

(Credit to Merchants, 2019).  

Lo anterior genera mejores condiciones para el comercio de las Mipymes, que inciden 

positivamente, no sólo en términos de su reactivación económica, sino en mejoras en su 

productividad y competitividad. La competencia es el insumo esencial para fomentar los nuevos 

participantes y productos en la industria, por ende, para promover la digitalización del 

ecosistema de pagos y el desarrollo de la industria FinTech, algunos países han hecho ajustes 

en su marco legal como se verá en dicha sección, fomentando una regulación habilitadora que 

permita la entrada de nuevos jugadores al mercado. 

5.4 Marco legal  

Se recomienda promover espacios que fomenten la interacción y el diálogo entre los 

actores públicos y privados. Experiencias de este tipo han jugado un papel importante en el 

proceso de transición hacia una sociedad con menor uso del efectivo. En ese sentido son 

recomendables los ejercicios de articulación y coordinación de actores promovidos desde 
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diferentes gobiernos nacionales, como el caso de la Mesa de Innovación Financiera 

implementada a partir de 2016 por el BCRA, que en su momento implementó una grupo de 

trabajo enfocado en pagos y transferencias digitales, alcanzando logros importantes en materia 

de implementación del código QR, entre otros, y a su vez inspiró ejercicios similares por parte 

de otros bancos centrales de ALC, como el caso del Banco Central de Honduras, en alianza con 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quienes con el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo, a partir de 2019, impulsaron una Mesa de Innovación Financiera, conformando a 

su vez un grupo de trabajo transversal dedicado a analizar aspectos referidos al desarrollo del 

ecosistema de pagos, con la participación del sector privado, el sector académico, el sector 

financiero y el naciente ecosistema FinTech del país, para delinear una agenda que les permita 

superar los desafíos, entre los cuales se encuentran los referidos a la interoperabilidad del 

ecosistema de pagos y el desarrollo general de la industria FinTech. 

Se recomienda crear ambientes de prueba tipo Sandboxes regulatorios que promuevan 

la innovación del ecosistema de pagos digitales, el acceso a servicios financieros y la adopción 

de las nuevas tecnologías. Dichos espacios permiten identificar los retos que en materia legal 

bloquean el desarrollo y la implementación de medios digitales. De acuerdo con el BID (2021), 

los Sandboxes regulatorios constituyen una alternativa viable de política pública para fomentar 

y regular al ecosistema FinTech, así como para impulsar la innovación financiera en una 

jurisdicción determinada. 

En México, dado el impulso del Sandbox desde 2018, con la sanción de la Ley FinTech 

o “Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera” se creó un espacio a la 

innovación, bajo un escenario regulado en el que todas las entidades financieras reguladas o no 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueden probar sus innovaciones bajo ciertas 

condiciones y reglas y tener autorizaciones temporales en el caso de que la regulación crease 

impedimentos para modelos novedosos de tecnología financiera en una plataforma única (BID, 

2021).  

En Brasil, se han hecho tres Sandboxes en 2020 enfocados hacia: i) crédito y deuda, ii) 

mercados de valores, y iii) seguros y pensiones. Los tres han contado con la regulación de 

diferentes actores como el Banco Central, la Comissao de Valores Mobiliarios y la 

Superintendência de Seguros Privados, en el que participan emprendimientos del sector 

FinTech, finanzas verdes e instrumentos financieros e inversiones de impacto (Colombia 

FinTech, 2020). 
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En Colombia, “La arenera” impulsada por la SFC busca guiar y apoyar a los actores del 

mercado o nuevos entrantes en procesos de innovación en el sector financiero colombiano, 

dándoles el espacio para que puedan realizar experiencias controladas y supervisadas, con el 

fin de lanzar productos probados. Proyectos como Ualet, Tpaga, Tyba, entre otros, han sido 

parte del Sandbox financiero colombiano. Más recientemente, el piloto lanzado por la SFC para 

observar la operación de criptoactivos, aprobado por el Ministerio de Hacienda en septiembre 

de 2020, genera el espacio para experimentar temporalmente los desarrollos tecnológicos en el 

cual la SFC mantiene su rol de inspección y vigilancia frente al relacionamiento de los Bancos 

o SEDPES con las plataformas de criptoactivos, dentro de las cuales se presentaron 14 parejas 

de alianzas a diciembre de 2020 y 9 fueron autorizadas para ser parte del piloto y se encuentran 

surtiendo los requisitos legales antes de ser autorizadas para entrar en operación. Bitso, 

plataforma de activos de origen mexicano, incluida dentro de los casos del presente estudio, se 

encuentra en proceso en dicho piloto con el propósito de entrar al mercado colombiano en 

alianza con Banco de Bogotá. La SFC, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, enmarca estas acciones dentro de su objetivo de convertir a Colombia en un hub de 

servicios financieros digitales como referente en la región. 

Se recomienda promover una regulación que permita la existencia de nuevos 

participantes y actores alternativos en el marco del desarrollo de nuevas tecnologías. Tal es el 

caso de México con la Ley FinTech que creó la figura de las “instituciones de tecnología 

financiera (ITF)”, constituidas como sociedades anónimas y autorizadas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)y a la fecha han sido autorizadas 46 ITF ampliando la 

oferta en México y por ende ampliando la competencia de los jugadores del mercado.  

En Colombia, por ejemplo, las SEDPES han asumido un rol importante en la inclusión 

financiera a través de productos transaccionales, principalmente con el objetivo de reducir los 

créditos gota a gota e incrementar el nivel de acceso a las compras por Internet (Colombia 

FinTech, 2020). Sin la necesidad de ser un Banco, con un licenciamiento supervisado por la 

SFC, las cinco SEDPES existentes en Colombia, registraron 1.3 millones de clientes que 

representaron un movimiento superior a COP $39.000 mil millones al cierre de 2020 que 

posteriormente, al cierre de mayo de 2021 estas FinTech registraron un crecimiento de 1.6 

millones de usuarios y COP $48.700 millones de operaciones (Colombia FinTech, 2021). 
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● Generar incentivos tributarios hacia un menor uso de efectivo.  

La existencia de incentivos tributarios que fomenten el uso de herramientas, 

plataformas e instrumentos de innovación financiera, alternos al uso de efectivo. son 

importantes para impulsar el menor uso de efectivo. En Uruguay, por ejemplo, existe la Ley de 

Inclusión Financiera No. 19.210 que determina que todas las compras que se hagan con tarjetas 

débito tienen una reducción de 2 puntos porcentuales del IVA (Banco República Oriental de 

Uruguay, 2021). A pesar de que inicialmente la reducción era de 4pp, desde el 2020 el beneficio 

disminuyó, pero sigue siendo un factor que fomenta la digitalización de los pagos en la 

economía. 

5.5 Tecnología e Infraestructura  

La coyuntura actual ha permitido que los países con una infraestructura de pagos 

digitales robusta puedan enfrentar de manera eficiente la pandemia. Como herramienta de 

innovación al sistema financiero se considera relevante la modernización estatal que vincule 

las nuevas tecnologías y tendencias globales en los procesos transaccionales, contando con 

políticas de inclusión financiera que vinculen a toda la población de una sociedad, que 

promuevan cambios estructurales, regulación del sistema financiero y garanticen la seguridad 

en los ciudadanos. 

 Se recomienda el aprovechamiento y uso de tecnologías de información y 

comunicaciones, para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica, 

brindando estándares de calidad, seguridad e interoperabilidad que respaldan las plataformas 

digitales de pago.  

El caso de la plataforma CoDi en México, expone de manera clara, como un sistema es 

desarrollado completamente en el marco de la interoperabilidad de los agentes del mercado, 

partiendo del liderazgo estatal con su banco central Banxico, cohesionando a todas las 

instituciones financieras del SPEI o sistema de pagos electrónicos interbancarios y 

condicionándoles a brindar la infraestructura de sus plataformas digitales para hacer uso de 

CoDi, favoreciendo que tecnologías no interrelacionadas fragmenten la red de recaudación y 

el fácil acceso a las funciones de pago y recaudo. 

En Costa Rica, se creó en el año de 1997 el Sinpe, una plataforma electrónica operada 

por el Banco Central de Costa Rica (BCCR, 2021), con el propósito de facilitar el cobro y 

acreditación de cheques, cuyo principal logro fue la creación de un código de cuenta cliente 
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para la movilización interbancaria de fondos y negociaciones en mercados, proceso que fueron 

modernizando hasta lograr agilidad en los depósitos que realizan las entidades bancarias y el 

dinero que los usuarios tienen en sus cuentas, convirtiéndola en una plataforma de importancia 

sistémica.  

Al cierre del 2020 el Sinpe contó con 100 entidades participantes, así como 30 servicios 

electrónicos que permiten la movilización de fondos y valores, y 10 servicios de apoyo 

utilizados con fines administrativos y operacionales, reflejado no solamente en la cantidad de 

entidades asociadas y servicios disponibles, sino en la aceptación de sus funcionalidades por 

parte de las personas usuarias de los distintos servicios financieros.  

En Brasil, a finales del 2020 se creó la plataforma de pagos PIX, la cual permite 

movimientos financieros instantáneos, que cuenta con servicio y funcionamiento de 24/7, 

sistema que no limita las transferencias interbancarias, ya que permite reponer dinero y tarjetas 

cuando se realiza un pago. La versatilidad que ofrece PIX, es un avance importante hacia la 

digitalización económica en este país, ya que promueve la inclusión financiera y facilita el 

acceso a recursos que no estaban disponibles para la población no bancarizada, facilitando el 

intercambio de información al momento de realizar transacciones bancarias, con datos que a 

su vez permiten recordar con facilidad la clave digital. 
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Conclusiones 

La innovación de los medios de pago ha permitido la heterogeneidad en el desarrollo 

de soluciones cashless, que evolucionan con rapidez por la pandemia de la COVID-19. Las 

tendencias están marcadas por la digitalización, la movilidad y la competencia, donde se 

observa el desarrollo de plataformas digitales operadas a través de dispositivos móviles, con 

accesibilidad a la población para realizar transacciones que incluyen los servicios financieros 

(Minsait, 2020). 

Se concluye que la crisis originada por la pandemia de la COVID-19, aceleró el proceso 

de transición hacia el uso de tecnologías avanzadas, propiciando alternativas en los métodos 

de pago, como tarjetas débito, crédito, transferencia electrónica de fondos, pagos móviles, 

banca por Internet, billeteras móviles, códigos QR, diversos canales de pago y aplicaciones 

móviles. La disminución del dinero en efectivo ha generado impactos en la forma de 

interacción de la sociedad y la respuesta de los actores institucionales y privados en el auge de 

las transacciones digitales. Precisamente antes de la aparición de la pandemia, los países que 

mayores avances registraban y transitaban de manera rápida hacia una sociedad sin efectivo 

eran Suecia, Finlandia y Noruega (Arvidsson, 2019). Sin embargo, la COVID-19 llevó a que 

la transición de países como Canadá, China, Singapur y Nueva Zelanda fuera más rápida y 

ocasionó que al 2021 fueran los países líderes en este proceso (Money.co.uk 2021).   

En la transformación hacia un ecosistema de pagos sin efectivo robusto y eficiente, se 

destaca la participación del Estado, las entidades financieras y la tecnología. Algunas 

economías con índices de bancarización, facilidad y acceso a las tarjetas con las cuales realizar 

pagos o recargos de dinero, se han apoyado en políticas fiscales para la limitación de 

movimientos en efectivo, y en el soporte que brindan las billeteras digitales (Bluecode, ePassi, 

Momo Pocket, entre otras...), para continuar desarrollando en sus ecosistemas de pagos la 

interoperabilidad, o el monitoreo y seguimiento de los fondos. En algunos territorios, donde 

poca población tiene acceso a cuentas bancarias, la inclusión financiera y la digitalización de 

los medios de pago podrá buscarse a través de medios alternos de autorización o iniciación 

como documentos nacionales de identificación, códigos QR, biometría, cuentas de correo 

electrónico o números de teléfono móvil. 

Dicha modernización de los sistemas de pago ha generado que los actores 

gubernamentales tomen decisiones que conduzcan al desarrollo de una infraestructura 

tecnológica más robusta, que permita la accesibilidad a las transacciones financieras de la 



119 

 

población más vulnerable, a Mipymes y a los proveedores financieros impulsando a las 

sociedades al uso de transacciones cashless.  

Tal como se consideró en la introducción, estas fueron las preguntas que buscaron 

desarrollarse en el transcurso del documento: en qué grado de digitalización se encuentran los 

países del G20 y ALC, qué ventajas y oportunidades existen al transitar hacia sociedades sin 

efectivo, y casos relevantes en las regiones que evidencian grados de profundidad del cashless 

en la economía.   

A lo largo del primer capítulo se demostró el grado de digitalización en el que se 

encuentran los países del G20 y ALC,  el cual dejó tres resultados: Primero, a nivel mundial la 

pandemia por la COVID-19 aceleró el proceso de abandono del dinero en efectivo por su efecto 

en el cambio de hábitos de pago de las personas. Segundo, los países del G20 tienen un mayor 

avance que los países de ALC debido a que cuentan con sistemas financieros desarrollados, 

amplia aceptación y uso de pagos digitales, estructuras de pagos digitales robustas y acceso a 

servicios financieros en casi la totalidad de su población, siendo los países que más se destacan 

Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Suecia, Australia, y Nueva Zelanda. 

Tercero, dentro de ALC la mayoría de las ciudades se identifican por ser esencialmente 

dependientes del efectivo, en cuya transición hacia medio digitales se caracterizan por bajos y 

moderados niveles de medios de pago digitales, y una alta población excluida de los servicios 

financieros, siendo Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú los que registran niveles 

más altos de digitalización en la región. 

Si bien las ventajas y oportunidades de la transición a entornos sin efectivos son 

pertinentes a cada territorio, es posible generalizar y presentar algunos puntos comunes e 

importantes como; i) transacciones electrónicas son más rápidas y menos costosas en general, 

promoviendo sistemas de pagos más eficientes, ii) disminución de la evasión de impuestos, 

circulación en el mercado de dinero negro, y modalidades de robo dinero en físico, iii) entornos 

eficientes pueden llegar a impactar positivamente en la inclusión financiera, y brindar mayor 

seguridad y confianza de los usuarios en los sistemas financieros. No obstante, se hace 

necesario revisar algunos aspectos y trabajar en ellos, para que este proceso se presente de una 

manera justa y transparente: i) evitar el poder en pocas manos o el oligopolio, fomentado la 

libre competencia, el desarrollo de servicios que puedan hacer justa competencia con las 

entidades financieras, ii) los servicios financieros y tecnológicos deben llegar a los usuarios 

respondiendo a sus necesidades y condiciones, iii) con un aumento en la cantidad de 
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transacciones digitales y de información, es importante vigilar la privacidad y seguridad de los 

datos. procurando que el gobierno y reguladores puedan velar por  la correcta distribución de 

la información y el uso que se le pueda dar. 

Dentro de los casos identificados y desarrollados a lo largo del documento, se evidencia 

que cada región ha logrado llevar a cabo transiciones cashless asociadas a las necesidades, 

coyunturas económicas y sociales. Daviplata y Coronavaucher en ALC permitieron tener un 

canal eficiente de transferencia de subsidios y ayudas económicas, favoreciendo la inclusión 

financiera. Paypal, CoDi, Agrotoken, Tienda Pago, Samsung y Google Pay, a nivel regional y 

mundial marcaron el camino de nuevas soluciones de pago a gran escala que promueven el 

comercio electrónico, habilitando nuevos actores y modelos de negocios. Transport for London 

y el sistema de transporte en Shenzhen, desarrollaron infraestructuras para pagos del transporte 

público con sistemas interconectados impactando un aspecto importante de las sociedades 

modernas como lo es la movilidad urbana y su relación sobre la calidad de vida de las personas. 

Así mismo, Bitso con la apropiación de tecnología e infraestructura, ha atendido una necesidad 

en la población de ALC para que las personas puedan transferir, comprar y vender 

criptoactivos, a un costo menor al que caracteriza tradicionalmente el envío de remesas en la 

región.  

En consecuencia, en el proceso de transición hacia ciudades y territorios sin efectivo, 

es fundamental resaltar la incidencia que tiene en la competitividad de una sociedad. VISA 

(2018) menciona que en la medida en que las ciudades incrementen el uso de pagos digitales, 

los impactos positivos son mayores al beneficio neto a los consumidores, empresas y gobiernos, 

puesto que el cambio hacia pagos digitales tiene un efecto catalizador sobre el desempeño 

económico general de una ciudad (crecimiento del PIB, nuevos empleos, aumento de salarios 

y productividad) como consecuencia de la celeridad en las operaciones económicas. 

 

De acuerdo con el mismo informe, uno de los principales beneficios que tienen las 

ciudades inteligentes es el bajo número de asaltos a comerciantes e individuos. Esta idea la 

soportan en casos como Sao Paulo, que sufrió un aumento en los robos a conductores de Uber 

luego de que la plataforma empezara a aceptar medios de pago en efectivo. En Suecia, parte 

del impulso que recibió la menor utilización de efectivo fue la mejor percepción de seguridad 

en la medida que caían los robos a tiendas y supermercados cuando menos se usaba el efectivo. 
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En el contexto de ALC, la profundización en el uso de métodos de pago distintos al efectivo 

podría reflejar un aumento en la percepción de seguridad. 

 

         El Global Competitiveness Report (2020), destaca dos conceptos en materia digital que 

incrementan la competitividad de los países: i) aumento de conectividad básica digital, y ii) 

aumento en la inclusión financiera desde el uso de servicios digitales en la población. Casos 

como Agrotoken en Argentina, muestran la potencialidad que existe de promover la 

digitalización del agro. Construyendo una red de inversiones público-privadas donde se 

incremente la capacidad de conexión en el campo, muchas agroindustrias podrían replicar 

proyectos como el desarrollado en Argentina con la soja. La digitalización del agro repercutirá 

en mayores indicadores de inclusión financiera digital y en democratización del crédito, uno 

de los pilares para reducir la desigualdad en las ciudades y territorios de ALC. 

En el capítulo 1 se mencionó como Colombia Fintech (2021) destacó que si los 

comercios diversifican las alternativas de pago podrán aumentar sus ventajas competitivas en 

dos aspectos: i) tener un canal efectivo con el consumidor, mediante la venta online como 

medida para mantener las ventas y factor clave en la recuperación económica, y ii) lograr mayor 

rapidez en las compras, eliminando las filas de personas intentando pagar los productos en los 

puntos de venta, y disminuyendo riesgos de contagio por la COVID-19. 

En México, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO] destaca 

que con el menor uso del dinero en efectivo y de herramientas como CoDi, el país recupera 

competitividad, logra disminuir la corrupción, estabiliza ingresos fiscales y disminuyen los 

costos de transacción y manejo del dinero físico. 

Una de las funciones del Grupo de Instituciones Financieras del IFC (Conocido por sus 

siglas en inglés como FIG) para lograr un desarrollo sostenible en mercados emergentes, es 

apoyar el crecimiento de tecnologías e innovaciones que aumentan el alcance y calidad de los 

servicios financieros, como el caso de Tienda Pago. En la medida en que las tendencias 

tecnológicas introduzcan nuevos actores y dinámicas, el IFC apoya estas innovaciones con el 

fin de llegar a poblaciones desatendidas y acompañar el desarrollo de estos nuevos servicios 

(IFC, 2019).  En el caso particular de Perú, el informe Credit to Merchants (2019), destaca que, 

mediante el suministro de productos a crédito, los pequeños tenderos tienen la capacidad de 

mantener sus niveles de ventas, reducir la frecuencia de visitas de distribuidores y mantener 

una posición competitiva con sus tiendas. 
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Lo anterior genera mejores condiciones para el comercio de las Mipymes, que inciden 

positivamente, no sólo en términos de su reactivación económica, sino en mejoras en su 

productividad y competitividad. La competencia es el insumo esencial para fomentar los nuevos 

participantes y productos en la industria, por ende, para promover la digitalización del 

ecosistema de pagos y el desarrollo de la industria FinTech, algunos países han hecho ajustes 

en su marco legal, fomentando una regulación habilitadora que permita la entrada de nuevos 

jugadores al mercado. 

Así mismo, el Parlamento Europeo (2020) resalta que las plataformas de comercio 

electrónico han ganado una mayor ventaja competitiva comparado con las tiendas tradicionales 

gracias a la información que logran reunir de los consumidores. Particularmente, en el caso de 

grandes plataformas menciona que la optimización de la información hace que sea difícil 

competir con ellos, porque ellos tienen la capacidad de manejar la retroalimentación que 

brindan los datos, lo que permite optimizar la calidad y el valor de los productos y servicios. 

El caso de TiendaPago ejemplifica las potencialidades de aumentar la conectividad en 

los pequeños negocios en las ciudades, así como aumentar la inclusión financiera digital de los 

usuarios. Por un lado, las relaciones entre proveedores, tenderos y clientes serán más aceleradas 

e incluso, con el tiempo, repercutirán en eficiencia en la gestión de inventarios y reducción de 

desperdicios. Los programas de transacciones condicionadas (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2020), como el de la Alcaldía de Bogotá, en Colombia, utilizaron las SEDPES 

como mecanismos de diseminación de ayudas durante la cuarentena con el objetivo de mitigar 

el impacto económico del confinamiento obligatorio como consecuencia de la pandemia, en el 

año 2020.  

 

Mientras en Perú la solución denominada Manos a la Olla buscó mitigar los impactos 

de la pandemia organizando los inventarios en las ollas comunitarias y permitir el acceso a 

alimentos para población vulnerable, en Bogotá se enfrentó el problema a través de estas 

transferencias y que fuese la misma población la que destinara los recursos a las necesidades 

que ella quisiera cubrir. Sus objetivos fueron aumentar el nivel de ingreso, servir como 

plataforma en la implementación del programa de Ingreso Mínimo Vital, reducir la 

feminización de la pobreza y generar un sistema de gestión y articulación de los esquemas de 

subsidio en Bogotá. Este programa permitió que más de dos millones de personas se 

beneficiaran y fuesen bancarizadas, incrementando así la inclusión financiera digital (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2020). 
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Frente a esto, el Banco Mundial considera que la inclusión financiera es un elemento 

que propicia 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. De igual manera el Banco 

Mundial indica que: “un aumento del 10% en el acceso a los servicios financieros genera una 

reducción de 0,6 puntos en el coeficiente de desigualdad de Gini, mientras que un aumento del 

10% en el crédito privado reduciría la pobreza en cerca de 3%. Además, en esta coyuntura 

contribuye en una mayor eficiencia en la entrega de las transferencias monetarias” (Revista 

Digital Cámara de Comercio de Lima, 2020).  

Teniendo en cuenta lo anterior, además de la competitividad, la inclusión financiera 

impacta directamente temas como la pobreza y la desigualdad, logrando con su impulso que 

tanto poblaciones históricamente excluidas y con altos grados de vulnerabilidad, así como 

emprendimientos empresariales, que encuentran alternativas para la financiación de sus 

actividades, capacidad de respuesta ante imprevistos y en general desarrollo de activos y 

aumento de la riqueza. Zimmermann y Meury (2009) citados por (Maldonado, Moreno, Giraldo 

& Barrera, 2011) indican que la pobreza, entendida como la escasez de activos, puede ser 

enfrentada facilitando la acumulación y la protección de los mismos, así como favoreciendo el 

autodesarrollo a través, por ejemplo, del acceso a ahorros formales que se transforme en 

inversión de tipo productivo 

En conclusión, las ventajas y beneficios que ofrece la transición hacia ciudades y 

territorios sin efectivo, están directamente relacionadas con el aumento de la competitividad de 

las empresas y también con la disminución de las brechas de desigualdad, en especial en países 

de ALC cuya evolución y transformación hacia ciudades digitales se encuentran por debajo de 

los avances que registran los territorios del G20, que se destacan por la integralidad de las 

tecnologías digitales, los cuales están permitiendo a los diferentes actores afrontar los desafíos 

de la utilización de servicios móviles para generación de pagos digitales, tales como, acceso, 

asequibilidad, conocimientos y habilidades, seguridad y protección (GSMA, 2021).  
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