
A L L I A N C E

B E T T ER THANCASH
Empowering People Through Electronic Payments

HIGHLIGHTS

Los pagos gobierno 
a persona a escala: 
evolución del Programa Pantawid 
Pamilyang Pilipino1 en Filipinas

Dentro del marco de su programa nacional de transferencias de dinero condicionadas, 
el Gobierno de Filipinas usó tarjetas vinculadas a una cuenta bancaria emitida por el Land 
Bank of the Philippines para invertir en la salud y educación de las familias pobres a través de 
su Programa Pantawid Pamilyang Pilipino.1 Para agosto de 2013, las transferencias electrónicas 
habían llegado a más del 40 por ciento de los 3,9 millones de las familias más pobres en las 
17 regiones de esta nación insular que cuenta con 2000 islas.

El Programa Filipino de Subsistencia 
Familiar se amplía para romper el ciclo de 
la pobreza
El Programa Pantawid Pamilyang Pilipino es el 
programa insignia del Gobierno filipino en materia de 
desarrollo humano y de protección social. Por medio 
de transferencias de dinero condicionadas, 
el programa se centra en las familias pobres con 
mujeres embarazadas o con madres con hijos de 
entre 0 y 14 años de edad. Los principales objetivos 
del programa son: 1) ofrecer un alivio a la pobreza 
a corto plazo, y 2) romper el ciclo de pobreza entre 
generaciones a través de inversiones en la salud 
y la educación. El Ministerio de Bienestar Social y 
de Desarrollo lanzó el programa, en un principio, 
como una prueba para 6000 beneficiarios con un 
plazo de cinco años. Sin embargo, en pocos meses, 
la entonces Presidenta Gloria Macapagal‑Arroyo 
ordenó que se ampliase el programa piloto sobre 
la base de su potencial de romper el ciclo de 
la pobreza.

Principales motores de la elección de 
pagos electrónicos 
Incluso como pequeño programa piloto en 2007, 
el Gobierno diseñó el programa con un mecanismo 
de pagos electrónico. Los fondos son enviados con 
una tarjeta prepagada que los beneficiarios usan 
para retirar dinero del Land Bank y de los cajeros 
automáticos asociados. Si bien el Ministerio de 
Bienestar Social y de Desarrollo no ha podido hacer 
que todos los pagos sean electrónicos, el compromiso 
de usar pagos electrónicos siempre que sea posible 
está guiado por los objetivos siguientes:

1. Minimizar las fugas. El programa cree que los 
pagos electrónicos claros, transparentes y eficientes 
ayudarán a garantizar que la mayoría de los 
recursos del Programa sean usados de manera 
eficaz y correcta.

2. Promover la dignidad del beneficiario. El personal 
ha sabido que los beneficiarios dicen tener un 
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estatus más alto por tener tarjetas bancarias y/o la 
experiencia de hacer transacciones en un banco.

3. Ser requerido por la política o por un mandato 
externo. Los administradores ordenaron firmar 
un contrato con el Land Bank para efectuar los 
pagos. El programa no tomó en consideración otros 
mecanismos o socios para los pagos.

Cuadro 1  Resumen del Programa 
Pantawid Pamilyang Pilipino

Población(es) meta

• Las familias clasificadas como pobres basadas en el 
Sistema Nacional de Familias para la Reducción de la 
Pobreza, en el momento del análisis.

• Las familias que tienen niños de entre 0 y 14 años de 
edad y/o que incluyen a una mujer embarazada en el 
momento del análisis.

Requisitos para 
solicitar la ayuda

• Ser residente de las municipalidades pobres meta en 
base a las estadísticas nacionales.

• Tener una situación económica igual o por debajo del 
umbral de pobreza provincial.

• Tener hijos de entre 0 y 14 años de edad y/o incluir a 
una mujer embarazada en el momento del análisis.

• Acordar cumplir con las condiciones del programa.

Condicionamiento

• Las embarazadas deben recibir cuidados pre y post 
natales y cuentan con un profesional de la salud 
calificado presente durante el parto.

• Los padres deben asistir a sesiones de desarrollo 
familiar.

• Los niños de entre 0 y 5 años de edad deben recibir 
chequeos médicos preventivos con regularidad y ser 
vacunados.

• Los niños de entre 3 y 5 años de edad deben ir a 
clases de atención diurna o preescolar y tener una 
asistencia mínima del 85%.

• Los niños de entre 6 y 14 años de edad deben 
inscribirse en la escuela primaria o secundaria y 
tener una asistencia mínima del 85%.

• Los niños de entre 6 y 14 años de edad deben recibir 
medicamentos desparasitantes dos veces por año.

Cantidad promedio / 
ayuda pagada

Hasta 1.400 pesos filipinos (PhP) (US$31,50) por mes, 
por familia, dependiendo de la cantidad de condiciones 
que cumplan y la cantidad de hijos. Las familias reciben 
PhP 500 (US$11,24) por cumplir con las condiciones 
relativas a la salud y PhP 300 por hijo (US$6,74) hasta 
3 hijos (PhP 900, o US$20,22 en total) por cumplir con las 
condiciones relativas a la educación.

Frecuencia de los 
pagos Cada 60 días.

Fecha de pago Depende de los plazos anuales aprobados; por lo 
general se hacen la última semana del mes.

Duración de la 
participación del 
beneficiario en el 
programa

5 años.

Mes y año de inicio 2007

Cantidad de familias 
inscritas 3.967.517 (a septiembre de 2013).

Si se desean más detalles consultar el “Programa Pantawid Pamilyang Pilipino.” Ministerio de 
Bienestar Social y de Desarrollo. http://pantawid.dswd.gov.ph/index.php/about-us

Los nuevos enfoques respecto a los pagos 
se centran en una entrega segura a escala
Al final de agosto de 2013, el programa hacía pagos a 
casi cuatro millones de beneficiarios en las 17 regiones 
del país cubriendo 79 provincias, 143 ciudades, 
1.484 municipalidades, y 40.978 barangays (aldeas). 
A medida que creció el programa en volumen y en 
geografía, también crecieron los desafíos para el único 
proveedor de servicios de pago, el Land Bank of the 
Philippines, que tiene que hacer los pagos rápida y 
eficientemente. Los pagos electrónicos resultaban 
eficaces para el 40 por ciento de los beneficiarios, 
pero los demás se encontraban en áreas donde el acceso 
a los cajeros automáticos del Land Bank quedaba fuera 
de la distancia mínima de los puntos de pago estipulada 
por el programa. Eso quiso decir que el programa tuvo 
que introducir nuevos enfoques para el 60 por ciento 
restante de beneficiarios, entre los cuales el uso de 
servicios tales como los bancos rurales, las oficinas 
de correos y una de las mayores casas de empeño de 
Filipinas (ver Cuadro 2).

Cuadro 2  Detalle de los pagos por 
método*

Modalidad de pago Cantidad de familias Porcentaje de las 
familias

Tarjeta bancaria del 
Land Bank 1.493.492 40

M Lhuillier externo o 
GCash 665.378 18

Bancos rurales 597.852 16

PhilPost 454.120 12

M Lhuillier en el 
mostrador o GCash 417.702 11

FCB 52.152 1,40

Cooperativas 26.585 0,70

Tarjeta bancaria 
celular del Land 
Banka

5.672 0,15

TOTAL 3.712.953 100

Fuente: Ministerio de Bienestar Social y de Desarrollo, 2013.
a. El sistema de tarjeta bancaria móvil del Land Bank es un cajero automático portátil que los 

funcionarios del Banco traen a la oficina local del Ministerio de Bienestar Social y de Desarrollo.
*En base a la distribución en junio de 2013.

http://pantawid.dswd.gov.ph/index.php/about-us
http://betterthancash.org/leveraging-public-private-partnership-in-the-philipines-for-digital-financial-inclusion/


Las limitaciones de los pagos electrónicos con 
tarjetas vinculadas a cuenta bancaria hechos en 
un cajero automático ponen en evidencia varias 
limitaciones inherentes al diseño del programa y a 
la infraestructura del país:

• Aunque el Land Bank of the Philippines tiene el 
monopolio de las transferencias electrónicas, 
el banco no puede ofrecer soluciones en todos 
los casos.

• La infraestructura del sector financiero todavía 
no está lo suficientemente desarrollada para 
cumplir con el requisito del programa de que los 
beneficiarios no deben gastar más de 100 pesos 
filipinos (US$2,25) viajando hasta el punto de pago 
más cercano.

• El Land Bank of the Philippines y muchos otros 
mecanismos de pago no consideran por lo general 
a los beneficiarios de las transferencias de dinero 
condicionadas como un segmento meta y, por lo 
tanto, no han invertido en desarrollar productos y 
servicios que podrían dar a este gran segmento de 
la población.

INFLUENCIAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO DE PAGOS DEL PROGRAMA

• Muchas opciones. Filipinas se beneficia de tener una industria creciente de servicios financieros móviles y 
un sólido sector financiero relativamente competitivo, lo que da al Gobierno una cantidad de instituciones 
capaces e interesadas en llevar a cabo los pagos.

• A gran escala. Los pagos cada dos meses a tan gran escala requieren mecanismos de pagos elaborados 
ya que no hay un solo servicio financiero o proveedor de pagos en el país que tenga la capacidad de hacer 
todos los pagos.

• Dispersión geográfica. La población filipina de 96,7 millones de personas se encuentra esparcida en unas 
2000 islas. A medida que el programa se extendió a las islas más remotas, se alcanzaron los límites de las 
transferencias electrónicas con el modelo de la tarjeta bancaria, y se hizo necesaria la introducción de pagos 
manuales y la entrada de varios proveedores adicionales de servicios de pago.

• Pagos electrónicos sólo por razones de eficiencia. A diferencia de muchos otros casos de pagos 
electrónicos en los países de bajos ingresos, el programa no pensó su sistema de pagos con el objetivo 
explícito de dar un acceso financiero o de promover la inclusión financiera. El programa no ha tomado 
en cuenta el uso del sistema de pagos electrónicos para nada más que no sea el hacer pagos de manera 
eficiente y rentable.

Dado su rápido crecimiento y su tamaño, el programa 
ha podido modificar con éxito sus modalidades 
de pago de forma rápida y eficaz para llegar con 
seguridad a casi 4 millones de beneficiarios, con más 
de un 90 por ciento de familias que recibieron los 
pagos de manera regular en 20132. La introducción de 
otras modalidades de pagos ha disminuido la presión 
sobre el Land Bank en tanto que principal socio y, 
en la actualidad, los pagos se hacen puntualmente 
y existen sistemas para hacer una conciliación 
en internet. La competencia, el monitoreo y la 
evaluación de los mecanismos de pago ha ayudado 
a mantener la calidad de los servicios de pago y a 
disminuir los costos. Por ejemplo, M Lhuillier, una de 
las casas de empeño más grandes de Filipinas, 
ganó la licitación para remplazar las Remesas GCASH 
en dos períodos de pago en 2013, ofreciendo un 
honorario de transacción 30 por ciento inferior por el 
mismo servicio.



El programa Pantawid Pamilyang 
Pilipino sirve a través de los pagos 
electrónicos más de 

40 por ciento de los 
3.9 millones de familias 
pobres en 17 regiones de Filipina 
en 2013

Diseño y fechas de implementación del programa

2006 2007 2008 2010 2012

2006
A pedido del Banco 

Mundial, una delegación 
de funcionarios 

gubernamentales de 
alto nivel asistió a la 
conferencia mundial 
“Protección Social e 

Inclusión”.

2007
El Ministerio de Bienestar Social y de 
Desarrollo lanzó un programa piloto 
para realizar el pago a 6000 familias 

en cuatro municipalidades y dos 
ciudades en tres regiones a través de 

las oficinas del Land Bank.

2010
El Presidente Benigno Aquino nombró a 

Corazón Dinky Soliman como Ministra de 
Bienestar Social y de Desarrollo, quien 
pidió que el Programa agregase nuevos 

mecanismos de pago para llegar a las áreas 
donde Land Bank no operaba.

2012
El Presidente Aquino 

anunció la ampliación del 
programa; aumenta el 

interés entre los diversos 
mecanismos de pago.

2008
La Presidenta Gloria 

Arroyo ordenó la 
ampliación inmediata del 
programa para llegar a 

300.000 familias.

2010
GCASH usó su plataforma 

de dinero móvil para 
hacer pagos en las áreas 

remotas.



Lecciones para los miembros de la Alianza Better Than Cash
Si bien el programa aún paga a la mayoría de los beneficiarios manualmente en efectivo, la experiencia del 
Programa Pantawid Pamilyang Pilipino hasta la fecha proporciona ideas para otros programas gobierno a 
persona, especialmente aquéllos con el potencial o la posibilidad inmediata de ampliación, y sobre cómo los 
programas pueden sobreponerse a los obstáculos más usuales.

1 La presión política de ampliar el 
programa demasiado rápido puede llevar 
a problemas de calidad. El personal del 

programa admitió que el mandato político de ampliar 
el programa fue una sorpresa y algo para lo que 
no estaban preparados. Esto contribuyó a quitar el 
énfasis sobre ciertos aspectos de las poblaciones 
meta, el monitoreo y la evaluación, se vieron 
demoras y errores en la recopilación de los datos y 
en el registro de los beneficiarios, y se encontraron 
problemas con la puntualidad de los pagos durante el 
crecimiento rápido del programa.

2 Es importante evaluar la preparación del 
mercado para los pagos electrónicos. 
A pesar de contar con un sector financiero 

fuerte y un firme compromiso del Gobierno de hacer 
avanzar los sistemas de pagos en un sector de dinero 
móvil creciente, Filipinas no tenía el acceso universal 
a los teléfonos móviles o a otros servicios de pagos 
electrónicos en las áreas más pobres y remotas del 
país. La población se extiende sobre 2000 islas y 
muchos beneficiarios se encuentran más allá de la 
distancia máxima al punto de pago más cercano. 
Los pagos con dinero móvil parecen una solución 
natural al problema. Sin embargo, inicialmente sólo el 
20 por ciento de los beneficiarios tenía un teléfono.

3 Utilizar la competencia puede aminorar 
los costos. En la actualidad un contrato para 
realizar los pagos del programa es un negocio 

muy preciado en Filipinas, especialmente después 
del anuncio de una próxima ampliación y del 
consiguiente mayor volumen de pagos. Una mayor 
competencia para obtener un lucrativo contrato 
del Gobierno ha resultado en menores honorarios 
de transacción.

4 La educación de los beneficiarios 
aumenta la comodidad con los nuevos 
métodos de pago. En las historias contadas 

en entrevistas con beneficiarios quedó claro que los 
beneficiarios preparados estaban más cómodos a 
la hora de usar un cajero automático o de firmar un 
recibo garantizando que habían recibido la cantidad 
correcta de dinero. La educación reduce el potencial 
de fraude y de quejas.

5 La falta de énfasis en una inclusión 
financiera es una oportunidad perdida, 
pero el programa tiene interés en que 

los beneficiarios se “gradúen” y pasen a usar 
los servicios financieros. Incluso si se mantiene 
el énfasis en la salud y en la educación, un objetivo 
de inclusión financiera puede ayudar a garantizar 
que los pagos electrónicos aumenten los beneficios 
para los beneficiarios. Si bien el programa no alienta 
activamente la inclusión financiera en la actualidad, 
parece satisfecho con el suministro de crédito, 
especialmente vinculado a la graduación. En el 
momento del estudio, los primeros beneficiarios 
estaban por graduarse del programa habiendo 
completado los cinco años, y ahora pueden aspirar 
a tener líneas de crédito destinadas a mantener 
y aumentar su nivel socioeconómico a través del 
Programa de Modos de Vida Sostenibles.
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1 Programa Pantawid Pamilyang Pilipino o Programa Filipino de Subsistencia Familiar
2 Cantidades en base a la cantidad de inscritos en septiembre de 2013, comparado a la cantidad que recibió pagos en junio de 2013. 

La discrepancia entre los beneficiarios inscritos y los que reciben pagos se debe sobre todo a que los beneficiarios no cumplen con las 
condiciones. Otros pueden no haber recibido los pagos por otras razones como errores en la gestión o en el procesamiento de los datos.
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Acerca de la Better Than Cash Alliance

La Better Than Cash Alliance colabora con los gobiernos, los organismos 
de desarrollo y el sector privado con el fin de empoderar a las personas al 
cambiar de pagos en efectivo a pagos electrónicos. La Better Than Cash 
Alliance recibe el apoyo financiero de la Fundación Bill y Melinda Gates, 
Citi, la Fundación Ford, MasterCard, Omidyar Network, USAID y Visa Inc., 
y UNCDF funciona como su secretaría.

Para obtener más información, visite www.betterthancash.org y siga @BetterThan_Cash.
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