
ENERGIZAR EL PROGRESO 
HACIA LOS ODS MEDIANTE LA 
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL



En septiembre de 2015, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó un plan de acción en favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad titulado 
”Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible”. La Agenda 2030 consta de  
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) elaborados 
en colaboración con un amplio abanico de actores de 
todo el mundo y respaldados por todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas. Los ODS expresan 
las aspiraciones comunes de la humanidad y su visión 
para el futuro, en las que hay que acelerar el progreso 
para marcar una diferencia en la vida de las personas.

Las pruebas presentadas en este compendio identifican 
el modo en que la inclusión financiera digital puede 
propiciar el progreso con miras a la consecución de los 
ODS y dar lugar a repercusiones económicas y sociales 
duraderas para millones de personas en todo el mundo.



¿Usted es una persona encargada de adoptar decisiones en el gobierno, el sector 
empresarial o la sociedad civil?  Lo invitamos a usar este compendio para hacer una 
prioridad de la inclusión financiera digital, ya sea que procure asignar fondos para 
construir la infraestructura digital, digitalizar sus pagos o aprobar regulaciones para 
garantizar que todas las personas puedan usar servicios financieros digitales.

El mundo está viviendo una revolución digital.  Más personas que nunca tienen 
acceso a teléfonos móviles, internet y otros servicios digitales, como tarjetas 
prepagadas, y el número aumenta día a día. ¿De qué manera puede esta revolución 
digital ayudarnos a alcanzar más rápidamente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para 2030? Una respuesta pertinente es a través de la inclusión 
financiera digital. Inclusión financiera quiere decir servicios financieros asequibles, 
eficaces y seguros para todos. Los servicios financieros digitales inclusivos 
comprenden dinero móvil, cuentas en línea, pagos electrónicos, seguros y crédito, 
combinaciones de estos y nuevas aplicaciones de fintech que llegan a personas 
que antes estaban excluidas. La inclusión financiera digital, cuando se gestiona de 
forma responsable y sostenible en un entorno bien regulado, no solo impulsa el 
crecimiento, sino que también da lugar a una aceleración en el proceso que conduce 
a la consecución de muchos de los otros ODS, como se plantea en este compendio.

Los servicios financieros digitales inclusivos ofrecen a las personas pobres la 
oportunidad de ahorrar y ver aumentar sus ahorros, hacer frente a movimientos 
económicos imprevistos, acceder a beneficios sociales a un costo más bajo, y hacer 
inversiones en oportunidades económicas que contribuyan a sacarlas de la pobreza.  
A modo de ejemplo, el uso generalizado de servicios financieros digitales en Kenya ayudó 
a sacar a alrededor de 1 millón de personas de la pobreza extrema entre 2008 y 2014  
(ODS 1). Los agricultores están gestionando riesgos y realizando inversiones que dan lugar  
a un aumento de los rendimientos y los ingresos (ODS 2). Las mujeres están asumiendo más 
control sobre sus finanzas y mayores oportunidades económicas (ODS 5). Las empresas 
tienen acceso a capital de trabajo para crecer y crear nuevos puestos de trabajo (ODS 8 y 
ODS 9). La meta del Banco Mundial de lograr acceso financiero universal para 2020 cuenta 
con amplio apoyo. El compendio contiene 13 informes breves de los ODS sobre el modo en 
que la inclusión financiera digital puede acelerar el progreso. El mundo debe actuar ahora.

Este compendio es una colaboración entre la Oficina de la Asesora Especial 
Designada por el Secretario General de las Naciones Unidas para promover la 
Financiación Inclusiva para el Desarrollo (UNSGSA), Su Majestad la Reina Máxima 
de los Países Bajos, la Alianza Better Than Cash, la cual tiene base en el Fondo de 
Desarrollo del Capital de las Naciones Unidas, (UNCDF) y el Banco Mundial.



PRÓLOGO

En mi papel como Asesora Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el 
Desarrollo (UNSGSA), una de mis más altas prioridades es 
asegurarme de que las personas no solo tengan acceso a 
servicios financieros, sino que también puedan utilizarlos 
para mejorar sus condiciones de vida. La inclusión financiera 
no es simplemente un objetivo en sí mismo; también tiene que 
ver con lograr resultados en materia de desarrollo.

En consonancia con esta prioridad, estoy haciendo gran hincapié en ampliar la inclusión 
financiera digital, que ofrece una oportunidad excepcional y una herramienta de cambio 
tanto para el sector privado como para los gobiernos. La inclusión financiera digital permite 
la prestación de servicios financieros tales como ahorros, pagos, créditos y seguros a escala 
y de forma eficiente con beneficios generalizados.

Recientemente fuimos testigos del poder de las herramientas digitales en Sierra Leona. 
Durante la crisis del ébola, los pagos digitales redujeron los plazos de pago a los trabajadores 
sanitarios de un mes a una semana. Esto ayudó a estabilizar la fuerza laboral que salvó 
incontables vidas.

La inclusión financiera digital también promete soluciones a los problemas más apremiantes 
del mundo. En todo el planeta, empresas de energía solar que usan el sistema de reparto  
han usado la financiación digital para proporcionar energía moderna a precios asequibles  
a 10 millones de personas por primera vez en sus vidas.

Este compendio contiene muchos ejemplos convincentes del poder transformador de la 
inclusión financiera digital. Se basa en los valiosos conocimientos compartidos en “Achieving the 
Sustainable Development Goals: The Role of Impact Investing” cuya publicación apoyé en 2016.

Realmente creo que las soluciones basadas en evidencia presentadas en esta publicación 
ayudarán a líderes del sector privado a profundizar su compromiso para lograr un impacto 
social, mientras mantienen negocios prósperos. También ayudará a los gobiernos a aprender 
cómo aprovechar la inclusión financiera digital para alcanzar objetivos de desarrollo al 
tiempo que logran ahorrar.

Aliento especialmente a los encargados de formular políticas a que utilicen este compendio 
como fuente de inspiración para el desarrollo de la inclusión financiera digital en sus países.

   S.M. MáxiMa, Reina de loS PaíSeS BajoS 
Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas  
sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo (UNSGSA)

https://www.unsgsa.org/files/3114/6489/8605/sdgs_paper_final_003.pdf
https://www.unsgsa.org/files/3114/6489/8605/sdgs_paper_final_003.pdf
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Más de 1 de cada 10 personas en el mundo vive con menos  
de USD 1,90 al día.1,2

LA OPORTUNIDAD
Los servicios financieros digitales ofrecen a los hogares de bajos ingresos acceso a herramientas 

asequibles y útiles que pueden ayudar a aumentar sus oportunidades económicas. Para las familias 
extremadamente pobres, combinar los servicios financieros digitales con la promoción de los 

medios de vida, las redes de seguridad, y el asesoramiento impulsan su nivel de vida a largo plazo.³

Poner fin a la Pobreza mediante la  
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

Mundialmente, el 39% de los más pobres del 
40% de los hogares no dispone de una 

cuenta bancaria, lo cual hace casi imposible 
que puedan acumular ahorros o establecer 
un historial financiero para acceder a otros 

servicios financieros.⁸

Los servicios financieros digitales ayudan 
a las familias a ahorrar dinero, a hacer 

frente a las perturbaciones y a proteger 
los activos de los riesgos.⁵ 

 Las enfermedades repentinas o 
los desastres naturales pueden destruir 

los activos de los hogares y atrapar a 
las familias en la pobreza.⁴

Los servicios financieros digitales, como 
los pagos digitales, permiten que las 

transferencias, salarios o pensiones del 
gobierno lleguen de manera eficiente 

a quienes más los necesitan.⁷

Los servicios financieros digitales 
estimulan modelos de negocio que 

amplían el acceso a servicios 
financieros de bajo costo, y tienen 

el potencial de alcanzar a otras 
1,6 mil millones de personas.⁹ 

Más de 100 millones de adultos en todo el mundo 
siguen recibiendo transferencias, salarios o 

pensiones del gobierno en efectivo.⁶ El pago de 
transferencias en efectivo es costoso y 

vulnerable al fraude o el robo.

no poverty

SOLUCIONES *DESAFÍOS*



    

“ Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas, en todas partes”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

TANZANIA Los 
agricultores que tuvieron 
acceso a servicios 
financieros tales como 
microseguros a través de 
dinero móvil ganaron un 
16% más que sus pares sin 
seguro, debido al aumento 
de la inversión.¹⁵

BRASIL El programa de transferencia 
social condicional Bolsa Família redujo 
los costos de transacción de casi el 
15% en 2001 a menos del 3% en 2005 
al agrupar todos los beneficios en una 
tarjeta de pago electrónico.¹⁰ El exitoso 
programa contribuyó a una reducción  
de 12% – 18% en la pobreza.¹¹ 

NÍGER La ejecución de 
programas de protección social 
a través de teléfonos móviles 
dio lugar a un ahorro de tiempo 
y costos para los destinatarios 
equivalente a aproximadamente 
20 kilogramos de cereales por 
persona en solo cinco meses.¹³

BURKINA FASO  
Los usuarios de dinero 
móvil son 3 veces más 
propensos que quienes 
no lo usan a ahorrar 
para eventos imprevis-
tos y para emergencias 
de salud.¹²

KENIA La propagación 
del dinero móvil sacó a  

          millón de 
personas  

de la pobreza extrema   
entre 2008 y 2014;  
el equivalente al 2%  
de la población.¹⁴
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1 Banco Mundial, 2016 2 PNUD, 2016  3 Soares y Orton, 2017; Rincón, 2017. 4 Rentschler, 2013 5 Blumenstock et al., 2016; Jack y Suri, 2014; Manfre y Nordehn, 2013  6 Demirgüç-Kunt et al., 2018 
7 Klapper y Singer, 2014 8 Demirgüç-Kunt et al., 2018 9 Manyika et al., 2016 10 Lindert et al., 2007 11 Higgins, 2012 12 Ky et al., 2016 13 Aker et al., 2016 14 Suri y Jack, 2016 
15 Mecanismo Mundial de Seguros Basados en Índices, 2016



no hunger

Las transferencias de dinero, ya sea de los gobiernos 
o de remesas privadas, ayudan a mantener la 

seguridad alimentaria de la población desnutrida. 
Pero muchas familias, en particular en las 

comunidades pobres, rurales y apartadas, enfrentan 
barreras para acceder a las transferencias.⁸

La falta de acceso a servicios financieros hace más 
difícil para los agricultores gestionar el riesgo 

agrícola e invertir en medidas para proporcionar 
un ingreso más seguro. Las instituciones 

financieras formales cubren menos de una sexta 
parte de los USD 200 mil millones en financiación 

que necesitan los pequeños agricultores que viven 
en economías emergentes.³,⁴

Las cadenas de valor en efectivo y los pagos en 
efectivo no fidedignos conllevan a rendimientos 

más lentos y menores para los agricultores.⁶

Los servicios financieros digitales permiten que 
los agricultores tengan acceso a créditos para 

semillas y fertilizantes, reducen el riesgo a través 
de los microseguros digitales, y ahorran sus 

ganancias de forma segura para mejorar 
su resiliencia financiera. El mercado potencial 

de la cadena de valor de pagos digitales alcanzará 
los USD 394 mil millones para 2020.⁵  

Los pagos digitales son más rápidos, más 
seguros, más eficientes y transparentes, 
y ayudan a los agricultores a ganar más.⁷

Los pagos digitales reducen el costo 
del envío y la recepción de remesas y 

transferencias sociales, y de ese modo 
crean redes de protección social más 

inclusivas y eficaces que pueden 
reducir el hambre.⁹

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

Ayudar a Eliminar el Hambre a través de la 
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

Hay 815 millones de personas desnutridas en todo el mundo.1

LA OPORTUNIDAD 
Los servicios financieros digitales pueden ayudar a los agricultores a acceder a recursos 

necesarios para producir mayores rendimientos con menores riesgos, aumentando 
así la productividad agrícola. Los servicios financieros digitales permiten hacer 

transferencias sociales más rápidas, seguras y confiables a la población desnutrida.²



    

“ Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

1 FAO et al., 2017  2 Alderman et al., 2018  3 Dalberg Global Development Advisors, 2012  4 Grossman y Tarazi, 2014 5 Alianza Better Than Cash, 2017  6 Mattern y Ramirez, 2017  7 GSMA, 2016  
8 Klapper y Singer, 2014  9 Banco Mundial, 2016; Aker et al., 2016  10 Waldron y Amusin, 2017  11 Greatrex et al., 2015  12 Sulastri y Kuma, 2018  13 CGAP, MM4P, y PHB, 2017  
14 Paris Innovation Review, 2016  15 Singh, 2018  16 Mastercard, 2017  

UGANDA Uno de los principales exportadores de café, 
que se abastece de 12.000 agricultores ugandeses, 
digitalizó los pagos y redujo los costos en un 27% al 
eliminar el proceso ineficiente y peligroso de transporte 
de dinero en efectivo. Los pagos digitales son 45% más 
baratos que el efectivo si se consideran los beneficios 
indirectos, tales como mayor productividad empresarial  
y productos de mejor calidad producidos por agricultores 
que tienen acceso más rápido y confiable a fondos para 
invertir en sus explotaciones agrícolas¹³  

INDONESIA El Gobierno 
de Indonesia comenzó a usar 
cupones basados en tarjetas para 
1,4 millones de beneficiarios de 
arroz subvencionado en 2017. 
Como resultado de esto, 9 de 
cada 10 beneficiarios 
manifestaron haber 
recibido mayor volumen 
y calidad de alimentos.¹²

KENIA Mediante la 
digitalización de los pagos de 
préstamos agrícolas, el Fondo 
One Acre ayudó a reducir el 
tiempo de recaudación de los 
pagos en un 46%, y los costos 
en un 80%, liberando así 
recursos para ayudar a  
los agricultores con medidas 
para mejorar los rendimientos 
y los ingresos.¹⁰

ÁFRICA ORIENTAL  
Entre 2009 y 2012, 
los agricultores 
que accedieron a 
microseguros agrícolas 
a través de dispositivos 
móviles ganaron 16% 
más que sus pares no 
asegurados debido  
a la reducción de 
pérdidas financieras.¹¹ 

EN TODO EL MUNDO Las plataformas digitales como 
M-Louma en Senegal,¹⁴ Napanta en la India,¹⁵ ay 2KUZE  
en África Oriental¹⁶ permiten a los pequeños agricultores 
vender sus productos directamente a los mayoristas.  
Esto elimina a los intermediarios y garantiza mayor 
transparencia de precios, proporcionando mayores ingresos 
para los agricultores y ayudando a reducir el hambre.
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La escasez de cuidadores y centros 
médicos en las zonas rurales y remotas 

dificulta ofrecer servicios sanitarios 
eficaces y asequibles.

La atención sanitaria es demasiado cara para 
muchas familias: aproximadamente 100 millones 
de personas en todo el mundo son empujadas a 

la pobreza extrema cada año debido a los 
desembolsos relacionados con la salud.³

Las finanzas digitales pueden hacer 
el microseguro sanitario público o privado 

viable y asequible para más personas. 
Los pagos digitales significan costos más 
bajos de inscripción, pago de primas y la 

entrega de pagos.⁷,⁸ 

Los pagos digitales, incluyendo pagos de 
incentivos a los empleados⁹, pueden ofrecer 

ingresos más cuantiosos y fiables, lo cual 
estimula a los cuidadores a vivir y trabajar en 

zonas rurales y remotas.

Los ciudadanos de los países de bajos y 
medianos ingresos desembolsan el 37% de 

todos los gastos sanitarios, comparado con el 
21% en los países de altos ingresos⁵, en parte 

debido a los bajos niveles de cobertura de 
seguro médico público y privado.⁶ 

health

Los servicios financieros digitales, como 
los ahorros digitales y productos de 

seguros, pueden ayudar a los hogares a 
prepararse y hacer frente a los gastos 

sanitarios inesperados.⁴

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

Los costos de salud llevan a 100 millones de personas  
a la pobreza extrema cada año.1

LA OPORTUNIDAD 
Las finanzas digitales permiten a las familias afrontar mejor las emergencias sanitarias sin 

verse forzadas a vivir en la pobreza. Los proveedores de salud pueden extender sus servicios a 
las zonas rurales de baja densidad de población a través de pagos digitales y financiación.²

Mejorar la salud a través de la  
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL



    

“ Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

1 OMS y Banco Mundial, 2017 2 Braniff y Riley, 2017 3 OMS y Banco Mundial, 2017 4 Suri y Jack, 2015 5 OMS, 2015 6 Escobar et al., 2010 7 Holtz et al., 2014 8 Prashad et al., 2013 
9 USAID y HFG, 2013 10 HFG, 2015 11 Ilako, 2018 12 HFG, 2015 13 Bangura, 2016 

PAKISTAN Habilitar incentivos 
basados en dinero móvil aumentó la 
eficiencia de un programa de detección 
de tuberculosis al movilizar a una 
población más amplia para los exámenes 
y al mejorar la disponibilidad de datos. 
El programa resultó en un aumento del 
300% en la detección en el transcurso 
de un año en una zona de detección y 
un 90% de aumento en adherencia del 
paciente al tratamiento.¹²

BANGLADESH Al pagar incentivos con 
dinero móvil, MAMA Bangladesh logró 
movilizar a suficientes agentes sanitarios 
comunitarios para registrar a más de 
1 millón de madres primerizas a su 
programa de salud maternal mHealth.  
Las madres recibieron información 
sanitaria vital desde el embarazo hasta  
la lactancia en sus teléfonos móviles.¹⁰

SIERRA LEONA El cambio a pagos digitales en el 
momento álgido de la crisis del ébola de 2014 a 2016  
ayudó a que trabajadores sanitarios que realizaban trabajo 
crítico recibieran su pago más rápido (se redujo  
el tiempo de pago de más de un 
mes a alrededor de una semana)  
lo cual eliminó las huelgas de trabajadores y garantizó una 
plantilla de respuesta al ébola que salvó incontables vidas.¹³

KENIA El monedero sanitario móvil de 
TM-Tiba permite hacer pagos y ahorros 
sanitarios además de acceso al crédito. 
Ya ha llegado a 1 millón de kenianos desde 
su inicio en 2016, facilitando 150.000 
visitas de pacientes a centros médicos  
y $2 millones en pagos médicos.¹¹

©
 A

lia
nz

a 
B

ett
er

 T
ha

n 
C

as
h 

/ E
m

m
an

ue
l D

oe



En países de bajos y medianos ingresos, el 82% de la 
matrícula escolar se paga en efectivo,⁶ y esto 

conlleva largas esperas y supone costos ocultos 
para los padres y flujos de ingresos imprevisibles 

para las escuelas debido a los retrasos en los pagos.⁷

El costo financiero de la educación es un 
obstáculo para los hogares de los países de bajos 

ingresos. Los costos de la educación pueden 
representar ¹⁄₃ de los ingresos de los hogares de 

bajos ingresos, mientras que en los países de altos 
ingresos se trata del ¹⁄₅ de los ingresos familiares.²

Los canales de pagos digitales eliminan la 
necesidad de que los profesores usen tiempo de 

enseñanza para cobrar su sueldo. Los pagos 
digitales significan salarios más seguros, 

rápidos y fiables para los profesores.⁵ 

Los pagos digitales facilitan a las familias ahorrar 
y pagar los costos de la educación, dando a las 

escuelas y a los gobiernos una mejor visibilidad y 
previsibilidad de los flujos de efectivo y modelos 

de negocios más sostenibles para los proveedores.⁸

Tener que recaudar pagos en efectivo, a menudo 
hace que los profesores pierdan tiempo crítico en 

el aula. A modo de ejemplo, en las Islas Salomón 
los maestros suelen perder varios días de trabajo 

recaudando sus salarios debido a la falta de 
servicios financieros fácilmente accesibles.⁴

education

Los productos digitales de ahorros y 
préstamos flexibles diseñados para 

ayudar a los padres a gestionar los gastos 
educativos pueden mantener a los niños 

en la escuela y aprendiendo.³ 

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

264 millones de niños que deberían estar en la escuela no lo están.1

LA OPORTUNIDAD 
Las finanzas digitales pueden hacer que los gastos de educación sean más manejables 

para los hogares de más bajos ingresos y ayudar a las escuelas y a los sistemas 
educativos nacionales a mejorar su gestión financiera. Esto puede liberar recursos para 

maestros, materiales y tecnologías que mejoren los resultados de la educación.

Ofrecer educación de calidad a través de la  
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL



    

“ Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

1 UNESCO, 2017 2 UNESCO, 2017 3 Braniff, 2016a 4 Oficina del Auditor General de las Islas Salomón, 2011 5 Trucano, 2014 6 Demirgüç-Kunt et al., 2015 7 Mbiti, 2016 8 Braniff, 2016b 
9 Habyarimana y Jack, 2018 10 Prina, 2015 11 mSTAR/Liberia, 2016 12 Waldron y Braniff, 2018 13 Rohatvi y Galdava, 2018 14 Eneza Education, 2018 

KENIA Un experimento 
que proporciona acceso a una 
cuenta de ahorros digital para 
hogares kenianos en 2015 
impulsó la inscripción en la 
escuela secundaria entre un 
5% y un 6%, representando un 
tercio más de los que carecen 
de ese acceso.⁹

LIBERIA Digitalizar los pagos 
salariales de los maestros les ahorró 
a estos un promedio de 13,5 horas por 
cheque, y redujo el costo de recaudación 
de salarios en un 92%, de $25 a $2 por 
cheque. Menos tiempo dedicado a la 
recaudación de salarios en efectivo 
significa más tiempo que los maestros 
pueden pasar en las aulas.¹¹  

NEPAL  
Los hogares 
encabezados por 
mujeres aumentaron 
el gasto en educación 
en un 20% cuando 
tuvieron acceso a las 
cuentas de ahorros 
digitales.¹⁰ 
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ÁFRICA Los pagos móviles permiten crear 
sistemas de aprendizaje electrónico mediante 
pago por reparto, haciendo posible que 
poblaciones vulnerables o remotas accedan 
digitalmente y de forma más asequible a 
contenidos educativos. La plataforma educativa 
de la Fundación Eneza tiene más de 3 millones 
de usuarios individuales en toda África, de los 
cuales el 70% provienen de zonas rurales.¹³,¹⁴  

UGANDA Un préstamo flexible para educación 
mediante monederos móviles y un modelo de 
negocio de pago por reparto han ayudado a los 
padres a pagar las cuotas escolares al inicio del 
período, ayudándoles de ese modo a mantener a 
sus hijos en la escuela. En los hogares que usan 
este producto, solo el 15% de los estudiantes 
perdieron días de escuela por falta de pago, 
frente al 24% de los que no usan el producto.¹² 



La falta de datos desglosados por sexo 
dificulta las tareas de diseño de políticas y 

productos que cubran las necesidades de las 
mujeres por parte de los responsables de 

formular políticas y de los proveedores de 
servicios financieros.⁶

Las mujeres tienen 7% menos probabilidades 
de participar en la economía formal que los 

hombres, y esto reduce su capacidad de 
controlar sus propias finanzas.²

Los canales digitales ayudan a recopilar 
datos instructivos sobre mujeres 

empresarias para una mejor comprensión 
de sus necesidades y evaluaciones de 

solvencia más integrales.

Los servicios financieros digitales ayudan a reunir 
datos desglosados por sexo, que ayudan a los 
encargados de formular políticas a proponer 

políticas favorables a las mujeres, y a los 
proveedores a diseñar mejores productos 

financieros digitales para las mujeres.

Las empresas propiedad de mujeres 
enfrentan una brecha de crédito de 

USD 1,7 billones en el ámbito 
mundial, lo cual limita su capacidad 

para desarrollar sus negocios.⁵ 

gender

Los servicios financieros digitales dan a las 
mujeres mayor control sobre sus propias 

finanzas, incluyendo el acceso seguro, cómodo 
y discreto a cuentas bancarias.³,⁴

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

El 35% de las mujeres de todo el mundo — aproximadamente  
980 millones — permanecen excluidas del sistema financiero formal.1

LA OPORTUNIDAD 
Los servicios financieros digitales empoderan a las mujeres para que puedan ganar más y acumular 

activos. Este mayor poder financiero fomenta la igualdad de género y el crecimiento económico.

Promoviendo el Empoderamiento  
Económico de las Mujeres a través de la   
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL



    

“ Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

SUDÁFRICA  El uso de tarjetas digitales 
para transferencias de programas sociales del 
gobierno mejoró el poder de decisión de las 
mujeres en el hogar y dio lugar a un aumento del 

92% en la probabiliad  
de que las mujeres participaran en el 
mercado laboral.¹¹

INDIA En un programa gubernamental 
de prestaciones sociales condicionales que 
alcanza a más de 100 millones de personas, 
las mujeres que recibieron los beneficios 
vía digital a una cuenta vieron un aumento 
del empleo en comparación con las que los 
recibieron en efectivo. El mayor impacto se 
observó entre las mujeres cuyos maridos 
habían expresado mayor oposición a que  
sus esposas trabajaran.⁹

NÍGER Las mujeres que recibieron las 
transferencias sociales a través de sus 
teléfonos móviles pudieron controlar 
mejor este ingreso y volver a priorizar el 
gasto de los hogares. Como consecuencia 
de este cambio, sus familias tuvieron 
dietas más diversas y sus hogares tuvieron 
más probabilidades de cultivar especies 
comerciales que aquellas que recibieron 
transferencias sociales en efectivo.⁷

REPÚBLICA DOMINICANA Un tercio de las 
mujeres de bajos ingresos que habían sido previamente 
rechazadas para préstamos pasaron a ser consideradas 
solventes cuando se utilizaron otros datos y un modelo 
de calificación de crédito diferenciado por género.⁸ 

KENIA Cuando las familias encabezadas por 
mujeres empezaron a usar dinero móvil, el país registró 
una reducción del 22% en la pobreza extrema y un 
aumento del 20% en el ahorro, entre 2008 y 2014. 
Además, 185.000 mujeres abandonaron los empleos 
agrícolas en favor de empleos mejores y más estables 
en los negocios o el comercio minorista.¹⁰
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1 Demirgüç-Kunt et al., 2018 2 Demirgüç-Kunt et al., 2018 3 Banco Mundial et al., 2015 4 ONU Mujeres, 2017 5 ICFI, Grupo del Banco Mundial y Foro sobre Financiación de las PYME, 2017 6 Women’s World 
Banking, 2017 7 Aker et al., 2016 8 Digital Credit Observatory, 2017 9 Field et al., 2016 10 Suri y Jack, 2016 11 Van Biljon et al., 2018 



Las personas en algunas economías emergentes 
enfrentan costos prohibitivamente altos para 
acceder a servicios básicos de sanidad o agua 
potable en sus hogares. Los costos iniciales a 

menudo pueden igualar los ingresos mensuales 
de los hogares más pobres.⁶

En muchos países, los proveedores de agua que 
recurren al efectivo enfrentan mayores desafíos 

para dar servicio a los clientes rurales, pues los 
procesos de medición, facturación y cobro son 

lentos, costosos e inseguros.² 

Los cajeros automáticos de agua mediante 
sistemas de reparto y los medidores inteligentes 

pueden ayudar a las empresas de servicios 
públicos a reducir tanto el retraso en los pagos 
como el uso del agua que no se paga, así como 

a ampliar el acceso de manera sostenible.⁵ 

Los micropréstamos y los productos de venta a 
plazos pueden ayudar a poner al alcance de los 

hogares de bajos ingresos servicios accesibles y 
sostenibles en condiciones seguras. Los monederos 

digitales pueden facilitar el ahorro y solventar el 
pago de mejoras en los servicios de agua y sanidad 

para, en última instancia, salvar vidas.⁷  

En muchos países, las empresas de servicios 
públicos apenas cubren sus gastos: la relación 

entre los ingresos y los gastos de 
funcionamiento en 2014 fue de solo 1,09 en los 

países de bajos ingresos, frente a 1,42 en los 
países de altos ingresos.⁴ 

WASH

El uso de canales digitales para la medición, 
facturación y cobro reduce los gastos 

operativos, protege los flujos de efectivo 
y permite a los proveedores ampliar el acceso 

a agua segura de los clientes rurales.³ 

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

2.100 millones de personas carecen de acceso  
a agua potable de forma constante.1

LA OPORTUNIDAD 
Las finanzas digitales permiten a los proveedores de agua y sanidad a dar 

servicio a los hogares de bajos ingresos, mientras apoyan simultáneamente 
la expansión sostenible de las redes de servicios públicos.

Mejorar el Acceso al Agua  
y a la Sanidad mediante la   
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL



    

“ Garantizar la disponibilidad 
y la gestión sostenible del 
agua y la sanidad para todos”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

1 OMS y UNICEF, 2017 2 Banco Mundial y PAS, 2014 3 Ericsson, 2016 4 Banco Mundial y PAS, 2014 5 Waldron y Sotiriou, 2018 6 Ikeda y Arney, 2015 7 Waldron y Sotiriou, 2017 
8 Waldron, Hwang, y Yeboah, 2018 9 GSMA, 2017 10 Sippy y Dugange, 2018 11 ONU Mujeres, 2013 12 Water.org, 2018 13 Banco Mundial, 2017 

BANGLADESH El Gobierno 
nacional y el Banco Mundial  
se han asociado para apoyar  
la instalación microfinanciada  
de inodoros higiénicos 
aprovechando el dinero móvil 
para el pago de préstamos.  
Se instalaron 16.500 inodoros 
en 2017, con un objetivo a 
largo plazo de 170.000.¹³ 

TANZANIA Un proyecto de 
digitalización del pago del agua 
ayudó a triplicar los pagos 
de una empresa de servicios 
de agua y a reducir el 
período de espera 
de recogida de 
agua de 3 horas a 
10 minutos en promedio 
en el curso de un año, 
beneficiando particularmente 
a las mujeres.¹⁰,¹¹,¹²

GHANA Al introducir pagos digitales y medidores 
inteligentes de prepago, Safe Water Network obtuvo 
un incremento mayor al doble su tasa de cobro por 
litro entre 2016 y 2017, y esto permitió a la compañía 
ampliar el acceso sostenible al agua potable.⁸

KENIA Los servicios digitales de pago y 
facturación desarrollados por Wonderkid, una 
empresa de software, ayudó a una empresa 
keniana de servicios públicos a aumentar sus 
ingresos en un 28% en 18 meses.⁹
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En todo el mundo, mil millones de 
adultos que tienen una cuenta oficial 

pagan los servicios públicos en efectivo, 
y esto hace que las empresas de servicios 

públicos sean ineficientes.⁵ 

Las finanzas digitales ayudan a las empresas 
de servicios públicos y a los operadores de 

minirredes a emprender el cambio hacia 
servicios de bajo costo de prepago de pago por 
reparto, lo cual aumenta su viabilidad financiera.

Solo 1 de cada 4 empresas de servicios 
públicos en economías emergentes son 
viables en términos financieros, y esto 
limita sus posibilidades de crecimiento.²

20 millones de hogares que no cuentan 
con electricidad podrían beneficiarse de 

recibir energía solar mediante programas 
de reparto para 2022.⁴

Los pagos digitales pueden ayudar a 
reducir costos, ampliar el acceso a la 

energía y fomentar la inversión.⁶ 

Casi 1 de cada 4 hogares que no cuentan con 
electricidad — mayormente en las zonas 

rurales — recibiría mejor servicio mediante 
soluciones de distribución de energía de bajo 

costo, como paneles solares en los techos.³

energy

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

Más de mil millones de personas carecen de acceso a electricidad.1

LA OPORTUNIDAD
Los pagos digitales permiten a las empresas de energía solar en África y Asia 
ofrecer energía mediante sistemas de reparto a millones de familias de bajos 

ingresos: una clara victoria para las personas y el medio ambiente.

Energía Limpia y Asequible a través de la 
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“ Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

UGANDA Mediante la sustitución de efectivo  
por tarjetas de prepago y pagos móviles Umeme,  
la empresa nacional de distribución eléctrica, 
aumentó su tasa de recaudación del 84% en  
2006 al 98% en 2016, mejorando así su  
viabilidad financiera.⁸

EN TODO EL MUNDO Hay 690 
millones de cuentas de dinero 
móvil registradas¹¹, lo cual permite 
introducir nuevos modelos de 
negocio para empresas de energía 
limpia y asequible. Las empresas 
de energía solar con sistemas de 
reparto han usado las finanzas 
digitales para proporcionar  
energía asequible y moderna a  
10 millones de 
personas.¹²

GHANA Y CÔTE D’IVOIRE PEG África utiliza 
sus dispositivos solares para ayudar a los 
clientes a establecer una calificación crediticia 
y acceder a préstamos, y está en vías de llegar a 
500.000 personas con este servicio que puede 
cambiarles la vida.⁷  

KENIA M-KOPA, una empresa de 
energía solar mediante un sistema 
de reparto, ha recaudado $65 
millones de deuda en moneda local 
utilizando sus ingresos futuros 
previstos en pagos digitales como 
garantía subsidiaria. Solo con pagos 
en efectivo, la empresa no habría 
podido seguir expandiéndose en 
zonas subatendidas.⁹, ¹⁰
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1 AIE, 2017 2 Banco Mundial, 2016 3 AIE, 2017 4 Lighting Global y Dalberg, 2018 5 Demirgüç-Kunt et al., 2018 6 Tellez y Waldron, 2017 7 Jackson, 2017 8 Umeme, 2016 9 Price, 2016 
10 M-KOPA, 2017 11 GSMA, 2018 12 Lighting Global y Dalberg, 2018 



Más de la mitad de los pagos efectuados y 
aceptados por MIPYME de comercio minorista 

en 2015 fueron en efectivo o cheque,⁶ lo cual 
aumentó los costos de las MIPYME.

Cuando las MIPYME digitalizan los pagos, 
empiezan a generar datos que pueden 

usarse para calificaciones de crédito, que 
a su vez se pueden utilizar para tomar 

decisiones sobre acceso a la financiación.⁵

Los servicios financieros digitales 
permiten a las MIPYME reducir el costo 

de manejo de efectivo y aumentar el 
acceso a financiamiento de consumo.⁷

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) no pueden ampliarse sin acceso 

al crédito. A pesar de su potencial de 
crecimiento, hubo más de $5 billones en valor 
de demanda de crédito instatisfecho en 2015, 

debido en parte a la falta de un historial de 
crédito o una garantía subsidiaria.⁴

jobs

Mediante la digitalización de sueldos y 
pagos comerciales, las empresas pueden 

ofrecer a sus empleados y socios un canal 
directo a la inclusión financiera, y de ese 

modo aumentarían las oportunidades 
económicas y la resiliencia.

230 millones de adultos que no utilizan 
servicios bancarios siguen recibiendo 
sueldos del sector privado en efectivo, 

lo cual los excluye de las muchas ventajas 
de los servicios financieros digitales.³

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

Se necesitan 470 millones de nuevos puestos de trabajo  
para 2030 a fin de superar el crecimiento de la población  

y los desafíos del desempleo.1 

LA OPORTUNIDAD
Los servicios financieros digitales propician el desarrollo de modelos de negocio 
de bajo costo con un potencial de creación de 95 millones de nuevos puestos de 

trabajo, al tiempo que agregarían un 6% al PIB mundial para 2025.²

Más y Mejores Empleos y  
crecimiento económico a través de la  
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL



    

“ Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

BANGLADESH La digitalización 
de los salarios de los empleados 
de las fábricas en el sector textil 
podría ahorrar hasta un 85% de 
los costos de transacción de la 
fábrica en un plazo de dos años.¹¹

CHINA Ant Financial y MYbank  
han utilizado datos de transaccio-
nes de pagos digitales para  
suscribir más de $70 mil millones  
en préstamos acumulativos  
a 5 millones de micro, pequeñas  
y medianas empresas y  
empresarios desde 2015.¹⁰

AFGANISTÁN Los empleados 
de una empresa aumentaron sus 
ahorros después de elegir que una 
parte de sus salarios se depositara 
automáticamente en cuentas 
de ahorros de teléfono móvil. 
Durante los primeros seis meses,  
el empleado 
promedio ahorró 
alrededor de un 
37% de su sueldo.⁸

INDONESIA Go-Jek adoptó los pagos digitales para mejorar la 
logística y los pagos, y creó toda una serie de servicios en sus apli-
caciones móviles. La compañía distribuye anualmente más de $700 
millones en ganancias a sus conductores y MIPYME asociadas.⁹
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1 ONU, 2016 2 Manyika et al., 2016 3 Demirgüç-Kunt et al., 2018 4 CFI, Grupo del Banco Mundial y Foro sobre Financiación de las PYME, 2017 5 Zetterli y Pillai, 2017 6 Banco Mundial, 2016 
7 Klapper y Singer, 2014; McKinsey, 2013 8 Blumenstock et al., 2017 9 Jakarta Post, 2018 10 Ant Financial, 2018 11 Alianza Better Than Cash, 2017



Los pagos en efectivo son en gran 
medida imposibles de rastrear, por 

lo que resulta costoso y complejo 
para las compañías luchar contra el 

fraude y el robo y confirmar si se 
hicieron pagos íntegros.⁶,⁷  

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) en las economías emergentes 
enfrentan limitaciones en el acceso a la 

financiación, y esto obstaculiza su 
potencial de crecimiento.²

La digitalización de los pagos de la cadena de 
suministro puede dar lugar a importantes 
mejoras en la eficiencia y al incremento 

en los ingresos para las MIPYME.⁵  

La digitalización de los pagos puede ayudar a las 
empresas a evitar disparidades en el pago de 

salarios en las fábricas, y a garantizar el 
cumplimiento de las normas laborales, 

así como a reducir significativamente el fraude 
en las cadenas de suministro.⁸ 

Los pagos en efectivo para proveedores y 
distribuidores pueden ser caros; tanto como 
el 20% del volumen de ventas netas de la 

empresa en algunas economías emergentes.⁴ 

Industry

Los servicios financieros digitales pueden 
ayudar a las MIPYME a crear un historial de 
pagos y calificación de crédito que pueden 

servirles como garantía subsidiaria y les 
otorgarían un mayor acceso a la financiación.³

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

Las micro, pequeñas y medianas empresas en las economías 
emergentes tienen una necesidad de financiamiento insatisfecha 

de $5,2 billones cada año.1   

LA OPORTUNIDAD 
Las finanzas digitales permiten a las pequeñas empresas crecer, innovar y alcanzar 

nuevos mercados, atrayendo así más personas a la economía digital.

Ampliar la Pequeña Industria mediante la 
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“ Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva  
y sostenible y fomentar la innovación”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

1 CFI, Grupo del Banco Mundial y Foro sobre Financiación de las PYME, 2017 2 Ibid. 3 OCDE, 2018 4 Banco Mundial, 2017 5 Chaintreau et al., 2018 6 Ibid 7 Chakravorti, 2014 8 Vodafone, 2016 9 Kopo 
Kopo, 2018 10 Rendon, 2014 11 Chaintreau et al., 2018 12 Ibid. 13 Nzomo, 2014 14 BAfD, 2017 15 Vodafone, 2016 

BANGLADESH  
Las fábricas de textiles que 
digitalizaron sus pagos al 
personal y a los proveedores 
informaron sobre un ahorro 
de tiempo del 53% para sus 
equipos de administración  
y finanzas.¹¹

ÁFRICA Kopo Kopo utiliza 
historiales de transacciones 
electrónicas para evaluar 
la solvencia de las MIPYME 
y concederles préstamos a 
corto plazo. En tres años, la 
compañía ha concedido más 
de $4 millones en adelantos 
de efectivo a más de 1.000 
comerciantes.⁹

INDIA Gap Inc. digitalizó los pagos 
de sueldos de aproximadamente el 
95% de sus empleados de fábrica, y 
de ese modo aseguró que los salarios 
de los trabajadores se pagaran 
íntegramente, incluyendo las horas 
extras. El resultado de esto fue una 
reducción del 15% al 20% en el 
recambio de trabajadores.¹² 

ECONOMÍAS 
EMERGENTES  
En el sector agrícola,  
la productividad en las 
granjas puede aumentar 
hasta un 60% cuando 
los pagos móviles se 
entregan como paquetes 
de créditos.¹³,¹⁴,¹⁵ 

MÉXICO El Grupo Bimbo 
colaboró con pequeños 
comerciantes minoristas para 
ayudarles a aceptar pagos 
digitales. Los ingresos por 
ventas aumentaron hasta  

30%  
para los comerciantes.¹⁰ ©
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Los pobres del mundo tienen acceso 
limitado a salud, educación y 

servicios públicos de calidad, y esto 
limita sus oportunidades económicas.  

9 de cada 10 personas pobres del mundo 
viven en zonas rurales.² 

La división que existe entre el medio 
urbano y el rural representa hasta el 

40% de la desigualdad.³ 

Las finanzas digitales pueden ayudar a 
disminuir el costo de las remesas,⁷ y una 

mayor digitalización podría reducir 
los costos de las remesas en un 3,5% 

en promedio, con lo cual se sacaría a 
30 millones de personas de la pobreza.⁸ 

Los pagos, créditos y microseguros digitales 
pueden ayudar a las familias a administrar mejor 

sus costos de salud, educación y servicios 
públicos.⁹,¹⁰ Esto aumenta la seguridad y las 

oportunidades para los pobres.

Las remesas son una fuente importante 
de capital para muchos hogares de bajos 
ingresos, pero los costos de las remesas 
internacionales pueden ser muy altos, 
más del 10% del valor de las remesas en 

algunos canales.⁶ 

Inequality

Los servicios financieros digitales pueden 
aumentar la productividad y los ingresos 

de los hogares rurales al conectarlos a 
oportunidades económicas más allá de 

sus comunidades en la zona rural.⁴,⁵

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

En el ámbito mundial, el 1% más rico posee el 82% de la riqueza.1

LA OPORTUNIDAD 
Las finanzas digitales pueden ser una poderosa fuerza compensadora que otorga a los 
hogares de bajos ingresos nuevas herramientas para aumentar sus ingresos, mejorar la 

resiliencia financiera y el acceso a nuevas oportunidades económicas y sociales.

Reducir las Desigualdades a través de la 
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“ Reducir los costos de las remesas y 
promover las oportunidades económicas 
y la inclusión social para todos”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

1 Oxfam, 2018 2 Alkire et al., 2014 3 Young, 2013 4 Peake, 2012 5 Chowdhury, 2017 6 Banco Mundial, 2017 7 Jack y Suri, 2014 8 Kunze, 2017 9 Braniff y Riley, 2017 10 Braniff, 2016a 
11 Jack y Suri, 2014 12 Somville y Vandewalle, 2018 13 Yoshino et al., 2017 14 Ratha, 2015 

ASIA Un aumento 
del 1% en las remesas 
internacionales como 
porcentaje del PIB podría 
conducir a una disminución 
del 22,6% en la brecha de 
la pobreza en Asia.¹³

INDIA En las comunidades rurales de la India, 
el ahorro de ingresos en una cuenta bancaria 
digital, en lugar de mantener efectivo en el hogar, 
aumentó los ahorros de los 
hogares en un 131% en el plazo de  
tres meses, y el efecto ha sido de larga duración.¹²

KENIA  Cuando enfrentan perturbaciones 
económicas, como pérdidas agrícolas, los 
usuarios de dinero móvil lograron mantener 
su actual nivel de gastos en bienes y servicios. 
Las personas que no utilizaban dinero móvil 
redujeron sus gastos en un 7%, un efecto más 
evidente en los hogares más pobres.¹¹ 

EN TODO EL MUNDO  
Al reducir los costos de 
las remesas en 5 puntos 
porcentuales, los destina-
tarios de las economías 
emergentes podrían bene-
ficiarse de $20.000  
millones más cada año. 
Los pagos digitales pueden 
desempeñar un papel fun-
damental en la reducción 
de costos de las remesas.¹⁴
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La congestión se agrava, en particular 
en los países de ingresos medianos. 

En Egipto, la congestión vehicular 
en El Cairo cuesta anualmente el 

4% del PIB nacional.⁹ 

Los sistemas de transporte 
público suelen ser ineficaces y no 
responden de manera adecuada a 
las necesidades de los usuarios.³

Las microhipotecas posibilitadas por pagos 
digitales pueden facilitar que las personas 

que viven en asentamientos informales 
inviertan en vivienda adecuada.⁶,⁷,⁸

Los pagos de peaje por vía electrónica reducen la 
congestión causada por el cobro de peaje en 

efectivo,¹⁰ y permiten una asignación más flexible 
y eficaz de precios de congestión al tiempo que 
fomentan las redes de transporte compartido.¹¹ 

El 30% de la población urbana en las 
economías emergentes vive en 

asentamientos informales, a menudo 
en malas condiciones de vida.⁵

Cities

El cobro de pasajes por vía digital reduce tiempo, 
costo y el potencial de fugas. Los pagos de 

pasajes por vía digital también pueden generar 
datos valiosos para mejorar las rutas de 
transporte y la prestación de servicios.⁴

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

El 60% de la población mundial vivirá en ciudades para 2030,1  
pero muchos no disfrutarán de los beneficios potenciales  

de la vida urbana.

LA OPORTUNIDAD 
Las ciudades dependen de servicios públicos cruciales, como la vivienda y el transporte 

asequibles, pero la prestación de estos servicios mediante dinero en efectivo es altamente 
ineficiente y costosa. La digitalización de los pagos podría ahorrar $470 millones cada 

año a 100 ciudades grandes si enfrentan estas ineficiencias y costos evitables.²

Crear Ciudades Sostenibles mediante la 
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“ Lograr que las ciudades sean inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

1 Naciones Unidas, 2016 2 Visa, 2017 3 Sum4ALL, 2017  4 Visa, 2017 5 ONU-Hábitat, 2016 6 Lalwani, 2012 7 Mendelson et al., 2017  8 Banco Mundial, 2015 9 Banco Mundial, 2014 10 Fleming, 2012 
11 FHA, 2017 12 Iqbal, 2016 13 Singapore Smart Nation, 2018 14 Eliasson, 2014 15 Transport Tyrelsen, 2018.  16 Hernández y Quirós, 2016

SUECIA La introducción de 
cobros por congestión activados 
digitalmente en Estocolmo 
condujo a una reducción del 22% 
en el volumen de tráfico después 
de un par de semanas, y dio lugar 
a una reducción de entre el 30% y 
el 50% en la congestión, y un 10% 
al 15% de reducción en emisiones 
en el curso de siete años.¹⁴,¹⁵

RUANDA El paso de efectivo 
a tarjetas inteligentes para 
autobuses en Kigali ayudó al 
operador a aumentar 
sus ingresos un 
140% en solo un 
mes, principalmente por la 
reducción de las fugas.¹²

COLOMBIA Las tarjetas 
inteligentes de tránsito 
para el transporte público 
en Bogotá aumentaron la 
cantidad de pasajeros al 56% 
entre los beneficiarios en un 
solo año. Esto ayudó a reducir 
la congestión de tráfico y 
fomentó la participación en  
la fuerza laboral.¹⁶

SINGAPUR Las tarjetas 
inteligentes para el transporte 
permitieron que Singapur 
utilizara datos de pagos, 
geolocalización y de sensores 
para mejorar la planificación 
del transporte. Las tarjetas 
inteligentes también apoyan 
el programa de recompensas 
de transporte en la gestión de 
las aglomeraciones al permitir 
a los viajeros ganar puntos 
al elegir rutas alternativas. 
Como resultado de esto, el 
país redujo en un 92% los 
problemas de aglomeraciones 
y los tiempos de espera en tres 
minutos a pesar de la creciente 
población que diariamente usa 
los sistemas de transporte.¹³
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Los países del sudeste asiático, por sí 
solos, enfrentan una brecha de $160 mil 

millones anuales en crédito verde, lo 
que hace más difícil para los hogares y 
las empresas financiar inversiones en 

sostenibilidad.⁸

Las Naciones Unidas proyectan un aumento de 
3 a 4°C en la temperatura global promedio para 
el año 2100 como consecuencia del aumento de 

las emisiones de CO₂, incluso tomando en 
consideración las promesas de París.²

El acceso a servicios digitales de ahorros, 
crédito y seguros puede ayudar a los 

hogares pobres a mitigar el riesgo de 
desastres relacionados con el clima.⁶,⁷ 

Las finanzas digitales permiten a los hogares y a 
las empresas realizar inversiones respetuosas 
con el medio ambiente, incluyendo aquellas que 
reduzcan las emisiones de carbono hoy y las que 

preparan para los efectos nocivos del cambio 
climático en el futuro.⁹

Desde 2008, 25 millones de personas han sido 
desplazadas por fenómenos meteorológicos 

cada año.⁴ Las pérdidas económicas mundiales 
ocasionadas por desastres naturales alcanzan 
hoy en día los $250 a 300 mil millones anuales.⁵

Climate

Las plataformas de pagos digitales pueden 
utilizarse para estimular a los consumidores 
a usar productos con una huella de carbono 
más baja, para contribuir a la reducción de las 

emisiones de CO₂.³

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

Las economías emergentes enfrentan USD $1.7 billones  
en daños económicos si las temperaturas globales aumentan 

tres grados para 2050.1

LA OPORTUNIDAD 
Las finanzas digitales pueden ayudar a personas, comunidades, empresas y gobiernos y a 

combatir los efectos dañinos del cambio climático y a prepararse para estos, especialmente 
mediante el fortalecimiento de la resiliencia y las inversiones sostenibles.

Luchar Contra el Cambio Climático y 
Adaptarse a sus efectos mediante la  
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL



    

“ Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

1 Oxfam, 2015 2 PNUMA, 2017 3 UNEP FI, 2017 4 IDMC, 2018 5 UNISDR, 2015 6 Suri y Jack, 2015 7 Suri y Jack, 2016 8 PNUMA y DBS, 2017 9 IPA, 2017 10 UNEP FI, 2017 
11 Harihareswara, Lamm y Meissner, 2015 12 Hudner y Kurtz, 2015 13 Angelow y Mututta, 2016 14 Suri y Jack, 2015 15 Lighting Global y Dalberg, 2018 

KENIA Entre 2008 y 2010, los hogares que no 
utilizaban dinero móvil percibieron una disminución 
del 7% en el uso de bienes y servicios cuando 
sufrieron una época negativa en sus ingresos (por 
ejemplo, pérdidas en la agricultura), mientras que 
aquellos que utilizaban dinero móvil, en promedio, 
no sufrieron una disminución significativa.¹⁴ 

UGANDA Un producto grupal de ahorro 
comunitario que utiliza monederos móviles 
ayudó a más de 300.000 pequeños 
depositantes a ahorrar $10 millones en solo dos 
años, aumentando su resiliencia a los impactos 
financieros causados por el cambio climático.¹³

CHINA Los usuarios de la plataforma 
de servicios digitales de Ant Financial han 
evitado 150.000 toneladas de 
emisiones de carbono en solo 
nueve meses mediante la vigilancia de la 
inocuidad ambiental de sus posibles compras y 
la consecuente adaptación de sus decisiones de 
compra a los resultados de dicha vigilancia.¹⁰ 

FILIPINAS El dinero móvil y las tarjetas 
inteligentes resultaron fundamentales en la 
distribución de ayuda financiera tras el tifón Haiyan 
en 2013.¹¹ Los hogares con estas cuentas de ahorros 
se recuperaron más rápidamente después del tifón.¹²

EN TODO EL MUNDO Las finanzas digitales 
han catalizado una nueva oleada de préstamos 
verdes, en que los modelos de pago por reparto han 
contribuido a la financiación de más de 2 millones 
de sistemas solares domésticos desde 2017.¹⁵
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Los países de bajos ingresos recaudan 
menos de la mitad de los ingresos 

nacionales, en promedio, en comparación 
con los países de ingresos altos.⁶

Casi 1 de cada 4 personas en todo el mundo 
informó haber pagado un soborno para acceder 

a servicios públicos durante el año pasado.² 
El uso de dinero en efectivo en los pagos de 

gobierno dificulta el seguimiento de los fondos, 
y da pie a la corrupción y a las fugas.³

La digitalización de las transferencias 
gubernamentales reduce los costos 

operativos y ayuda a garantizar que los 
pagos se envíen íntegramente y a tiempo 

a los destinatarios previstos.⁵

Las cuentas digitales pueden ayudar a formalizar 
economías, y de ese modo pueden llevar más 

capital al sistema financiero y ampliar las bases 
tributarias nacionales.⁷

Hacer y recibir pagos en efectivo implica costos 
operativos mucho más elevados para los 

gobiernos, y esto reduce el conjunto de fondos 
disponibles para servicios públicos vitales, 

inversiones y transferencias.

Justice

Las transacciones digitales crean 
registros más transparentes y 

auditables que pueden ayudar a exigir que 
los gobiernos y los terceros rindan cuentas 

del uso de los fondos públicos.⁴

SOLUCIONES *DESAFÍOS*

Cada año se pierden USD $110 mil millones en todo el mundo 
debido a fugas en los gastos gubernamentales y en la 

recaudación de impuestos.1

LA OPORTUNIDAD 
Los pagos digitales mejoran enormemente la transparencia de las transacciones y de 

los gobiernos. Esto ayuda a que los gobiernos rindan cuentas de sus actos según un 
estándar más estricto por el uso de los fondos públicos, y aumenta los fondos disponibles 

para los servicios públicos esenciales, las inversiones y las transferencias.

Promover Sociedades Justas  
e Inclusivas a través de la   
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL



    

“ Adoptar medidas urgentes 
para reducir la corrupción y 
promover sociedades justas”.

* Estos representan solo algunos de los muchos desafíos y soluciones importantes. No deben interpretarse como una lista exhaustiva.

1 Manyika et al., 2016 2 Transparencia Internacional, 2017 3 Manyika et al., 2016 4 Wald, 2018 5 Klapper y Singer, 2014 6 FMI, 2018 7 Porter, 2015 8 Pillai, 2016 9 Babatz, 2015 
10 Muralidharan et al., 2014 11 USAID, 2017 12 Cunningham et al., 2018

GEORGIA Un programa 
de modernización tributaria 
desplegó pagos digitales de 
impuestos que generaron 
$4 mil millones en ingresos 
adicionales durante seis  
años y redujeron la incidencia 
de fugas.¹¹

INDIA El paso de dinero en 
efectivo a tarjetas inteligentes 
para pagos de pensiones 
en Andrah Pradesh entre 
2010 y 2012 dio lugar a una 
disminución del 47% en el 
número reportado de pagos  
de sobornos a funcionarios.¹⁰

TANZANIA   
La digitalización de 
tarifas de entrada en 
los parques nacionales 
redujo las fugas en un 
40%, aumentando de 
ese modo los ingresos del 
gobierno en $7 millones.⁸

MÉXICO  La digitalización de 
sueldos, pensiones y pagos de 
transferencias sociales del gobierno 
ayudó a ahorrar alrededor de  
$1.300 millones por año, o el 

  de los gastos  
de gobierno.⁹

EN TODO EL MUNDO  
Los gobiernos pueden captar 
aproximadamente el 20% 
de las fugas durante varios 
años de esfuerzo concentrado 
utilizando datos de pagos 
digitales, fuentes alternativas 
de datos y análisis avanzado. 
En todo el mundo, eso 
representa una oportunidad 
de un billón de dólares.¹²  
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GLOSARIO Y 
REFERENCIAS

Energizar el progreso hacia los ODS 
mediante la inclusión financiera digital



* Alianza Global para la Inclusión Financiera del G20. (2016) Principios de Alto Nivel sobre la Inclusión Financiera Digital.

Glosario

Datos alternativos En un mundo que se hace crecientemente digital, las personas y las MIPYME están 
generando datos pertinentes fuera de las fuentes de información del sistema financiero tradicional 
que pueden ayudar a mejorar la calificación de crédito. Estas nuevas fuentes de datos pueden incluir 
el uso de servicios basados en la nube, el uso de internet y servicios móviles, plataformas de comercio 
electrónico, redes sociales, paquetes enviados o recibidos, registros en línea, registros de datos de 
llamadas, recargas de conexión así como datos de transacciones P2P, P2G y G2P. Junto con grandes 
técnicas de procesamiento de datos, estas nuevas fuentes de datos ayudan a ofrecer una imagen más 
completa de la capacidad de una persona u organización de pagar sus préstamos.

Garantía subsidiaria Son bienes comprometidos como garantía para el pago de un préstamo,  
que se ejecutarán en caso de incumplimiento.

Historial de crédito Se refiere a un registro del pago responsable de deudas de un prestatario o de un 
posible prestatario.

Informe de crédito Es un registro del historial de crédito de un prestatario o posible prestatario de  
una variedad de fuentes, entre otras, bancos, compañías de tarjetas de crédito, el gobierno y compañías 
de telecomunicaciones.

Calificación de crédito es una puntuación numérica que representa la solvencia de una persona y que se 
obtiene a partir de un análisis del historial de crédito de dicha persona.

Servicios financieros digitales Según Principios de Alto Nivel sobre la Inclusión Financiera Digital 
del G-20*, los servicios financieros digitales son "productos y servicios financieros, incluidos los pagos, 
transferencias, ahorros, crédito, seguros, valores, planificación financiera y estados de cuenta.  
Se prestan a través de tecnología digital/electrónica, como en forma de dinero electrónico (que se 
transfiere en línea o a través de un teléfono móvil), tarjetas de pago y cuentas bancarias ordinarias".

Pagos digitales El término digital de pago o pago electrónico es un servicio financiero digital 
que generalmente implica una transferencia de valor desde una cuenta de pago a otra mediante 
un dispositivo digital (como un teléfono móvil o una computadora) y un canal de comunicaciones 
electrónicas (como datos inalámbricos móviles). Esto incluye pagos realizados con transferencias 
bancarias electrónicas, dinero móvil y tarjetas de pago (p. ej., tarjetas de crédito, débito o prepago).

Resiliencia financiera Se refiere a la capacidad de un individuo de soportar acontecimientos difíciles 
que afecten sus ingresos y/o sus activos. Ejemplos de estas dificultades son el desempleo, un divorcio, 
la discapacidad o problemas de salud.

Producto de préstamo flexible Se refiere a un préstamo que permite al prestatario aumentar o 
disminuir la cantidad prestada o modificar los pagos. En algunos casos, pueden permitirle dejar de hacer 
algún pago, tal como se establece en el contrato de crédito.

Producto de ahorro flexible En este contexto, se refiere a una cuenta de ahorros comprometido  
que sin embargo proporciona a las personas la flexibilidad de efectuar pagos pequeños y graduales. 
Esta flexibilidad les permite a las personas gestionar mejor su liquidez.

Productos de venta a plazos Se refiere a un producto que se garantiza para su compra posterior.  
El cliente solo obtiene acceso al producto cuando haya completado el pago. Este sistema de pago  
suele requerir un depósito. El pago íntegro se puede efectuar en cuotas.



 Microseguro Se refiere a la protección de las personas de bajos ingresos contra riesgos específicos a 
cambio del pago regular de la prima proporcional a la probabilidad y el costo de los riesgos implicados.

Micropréstamo o microcrédito Es la concesión de préstamos en cantidades muy reducidas a bajo 
interés a prestatarios pobres o a pequeños negocios.

Microhipotecas Es la concesión de préstamos a largo plazo (generalmente a 10 años o más) que tienen 
las características de los préstamos tradicionales (la casa como garantía subsidiaria, la capacidad de 
ejecutar la hipoteca y vender la vivienda en caso de incumplimiento) y son asequibles para personas y 
familias de bajos ingresos.

Micropagos Se refiere a una transacción financiera que involucra una suma de dinero muy pequeña (por 
ejemplo, transacciones de menos de USD $1). Se usan con frecuencia para las transacciones digitales.

Minirred o microrred Según energypedia, las minirredes (o microrredes) pueden definirse como un 
conjunto de generadores de electricidad y, posiblemente, como sistemas de almacenamiento de energía 
interconectados con una red de distribución que suministra electricidad a un grupo de clientes localizados.

Dinero móvil Según el GSMA, el dinero móvil puede definirse como un servicio en que se utiliza el 
teléfono móvil para tener acceso a servicios financieros.

Pagos móviles Según el GSMA, los pagos móviles se refieren a la circulación de valores que se hace con 
un monedero móvil, se acumula en un monedero móvil o se inicia mediante un teléfono móvil. El término 
puede usarse a veces para describir solo una transferencia para pagar bienes o servicios, ya sea en el 
punto de venta (en el comercio minorista) o de forma remota.

Monedero móvil Es una cuenta a la que se accede principalmente mediante un teléfono móvil.

Pago por reparto Se refiere a un sistema donde los costos se cubren según se van produciendo, o en que 
los servicios se pagan antes de que sean utilizados. Están surgiendo nuevos modelos de negocios donde 
los pagos móviles u otras formas de pagos digitales se utilizan para facilitar el procesamiento de pago.

Sistemas de prepago Son sistemas en que los costos de los servicios se pagan antes de que el 
consumidor final tenga acceso a ellos.

Datos desglosados por sexo Son datos que se desagregan a partir del sexo para contribuir a reflejar  
las diferentes realidades y contextos en que viven hombres y mujeres, permitiendo de ese modo una 
mejor comprensión de las necesidades, los desafíos y las preferencias de ambos sexos.

Tarjeta inteligente Generalmente se trata de tarjetas de plástico con un microprocesador incorporado 
que se suele usar para permitir el procesamiento de transacciones financieras o de identificación personal.

Medidor inteligente Puede definirse como un dispositivo electrónico que registra el consumo de 
energía u otras formas de servicio público y comunica la información al proveedor para su monitoreo y 
facturación. Por lo regular permiten la comunicación bidireccional entre el medidor y el sistema central.

Vale Es un servicio financiero de prepago que confiere al titular un valor predeterminado que puede 
intercambiarse por bienes y servicios. Pueden ser en papel o digitales (en ese caso se conocen como  
vales electrónicos). Los vales electrónicos almacenan valor electrónicamente.

Este compendio es una colaboración entre la Oficina de la Asesora Especial Designada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas para promover la Financiación Inclusiva para el Desarrollo (UNSGSA),  
Su Majestad, la Reina Máxima de los Países Bajos, la Alianza Better Than Cash, la cual tiene base en el Fondo  
de Desarrollo del Capital de las Naciones Unidas (FNUDC) y el Banco Mundial. Este trabajo fue realizado por  
el Grupo de Trabajo de la UNSGSA sobre Desarrollo e Inclusión Financiera, presidido por la Alianza Better Than 
Cash, y cuyos miembros son la Fundación Bill y Melinda Gates, el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más 
Pobre (CGAP), el Fondo de Desarrollo del Capital de las Naciones Unidas (FNUDC), el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

GloSaRio



Referencias

Aker, Jenny C., Rachid Boumnijel, Amanda McClelland y Niall Tierney. 2016. Payment Mechanisms and Anti-Poverty 
Programs: Evidence from a Mobile Money Cash Transfer Experiment in Niger. Economic Development and Cultural 
Change. Volumen 65: Número 1. Octubre de 2016 p. 21-22. http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/687578

Blumenstock, Joshua, Nathan Eagle y Marcel Fafchamps, 2016. Airtime transfers and mobile communications: 
Evidence in the aftermath of natural disasters. Journal of Development Economics, Volumen 120, Mayo de 2016,  
pp. 157-181. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387816000109

Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar y Jake Hess. 2018. The Global Findex Database 
2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Washington, DC: Banco Mundial. doi:10.1596/978-1-
4648-1259-0. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

Mecanismo Mundial de Seguros Basados en Índices. 2016 Agriculture and Climate Risk Enterprise (Acre)  http://
documents.worldbank.org/curated/en/858031490693709582/pdf/113740-BRI-PartnerProfiles-ACRE-PUBLIC.pdf

Higgins, Sean. 2012. The Impact of Bolsa Família on Poverty: Does Brazil’s Conditional Cash Transfer Program Have a 
Rural Bias? The Journal of Politics and Society, Volumen 23, 88-125. p. 103  https://doi.org/10.7916/D8B27S8K 

Jack, William y Tavneet Suri, 2014.  “Risk Sharing and Transaction Costs: Evidence from Kenya’s Mobile Money 
Revolution.” American Economic Review 204:1, 183–223. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.104.1.183

Klapper, Leora y Dorothe Singer. 2014. The Opportunity of Digitizing Payments, Grupo de Investigaciones sobre el 
Desarrollo del Banco Mundial, Alianza Better Than Cash y Fundación Bill & Melinda Gates. 
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/opportunities-of-digitizing-payments 

Ky, Serge, Clovis Rugemintwari y Alain Sauviat. 2018. “Does Mobile Money Affect Saving Bevahiour?  
Evidence from a Developing Economy.”  Journal of African Economies 27(3), pp. 285-320.

Lindert, Kathy, Anja Linder, Jason Hobbs y Bénédicte de la Brière. 2007. The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família 
Program: Implementing Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context. Banco Mundial: Protección social. 
Documento de debate de SP: N. º 0709. p. 113. 
http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPLABSOCPRO/Resources/BRBolsaFamiliaDiscussionPaper.pdf

Manfre, Cristina y Caitlin Nordehn, 2013. “Exploring the promise of information and communication technologies 
for women farmers in Kenya.” MEAS y USAID, Estudio de caso de MEAS n.º 4. p. 9  http://www.unapcict.org/ecohub/
exploring-the-promise-of-information-and-communication-technologies-for-women-farmers-in-kenya

Manyika, James, Susan Lund, Marc Singer, Olivia White y Chris Berry. 2016. How digital finance could boost growth 
in emerging economies. McKinsey Global Institute.  https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-
growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies

Rentschler, Jun E. 2013. Why Resilience Matters – The Poverty Impacts of Disasters. Banco Mundial, Documento de 
Trabajo de Investigación Política 6699. Fondo mundial para la reducción de los desastres naturales y la recuperación 
y Oficina del Economista Principal, Red para un desarrollo sostenible.  http://documents.worldbank.org/curated/
en/613071468159301542/pdf/WPS6699.pdf

Rincón, Tatiana. 2017. “Digital Inclusion for the Ultra Poor: the Graduation Approach” en  Policy in Focus,  
Volumen 14, N.º 2. Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo.  
http://www.ipc-undp.org/pub/eng/PIF39_Debating_Graduation.pdf

Soares, Fábio Veras e Ian Orton. 2017. “Graduation: an overview” en  Policy in Focus, Volumen 14, N.º 2.  
Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo.  
http://www.ipc-undp.org/pub/eng/PIF39_Debating_Graduation.pdf

http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/687578
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387816000109
http://documents.worldbank.org/curated/en/858031490693709582/pdf/113740-BRI-PartnerProfiles-ACRE-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/858031490693709582/pdf/113740-BRI-PartnerProfiles-ACRE-PUBLIC.pdf
https://doi.org/10.7916/D8B27S8K
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.104.1.183
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/opportunities-of-digitizing-payments
http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPLABSOCPRO/Resources/BRBolsaFamiliaDiscussionPaper.pdf
http://www.unapcict.org/ecohub/exploring-the-promise-of-information-and-communication-technologies-for-women-farmers-in-kenya
http://www.unapcict.org/ecohub/exploring-the-promise-of-information-and-communication-technologies-for-women-farmers-in-kenya
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies
http://documents.worldbank.org/curated/en/613071468159301542/pdf/WPS6699.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/613071468159301542/pdf/WPS6699.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/eng/PIF39_Debating_Graduation.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/eng/PIF39_Debating_Graduation.pdf


RefeRencias

Suri, Tavneet y William Jack. 2016. The long-run poverty and gender impacts of mobile money. Science. Vol. 354,  
n.º 6317, pp. 1288-1292. http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1288 

PNUD. 2016. "Objetivo 1: Fin de la pobreza". 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html 

Banco Mundial. 2016. Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. Washington, DC: Banco Mundial. 
doi:10.1596/978-1-4648-0958-3. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO 
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity

Aker, Jenny C., Rachid Boumnijel, Amanda McClelland y Niall Tierney. 2016. Payment Mechanisms and Anti-Poverty 
Programs: Evidence from a Mobile Money Cash Transfer Experiment in Niger. Economic Development and Cultural 
Change. Volumen 65: Número 1. Octubre de 2016. http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/687578

Alderman, Harold, Ugo Gentilini y Ruslan Yemtsov. 2018. The 1.5 Billion People Question: Food, Vouchers, or Cash 
Transfers? Washington, DC: Banco Mundial. doi:10.1596/978-1-4648-1087-9. Licencia: Creative Commons Attribution 
CC BY 3.0 IGO

Alianza Better Than Cash 2017. “The Role of Digital Payments in Sustainable Agriculture and Food Security”. Proceso 
de los ministros de finanzas del APEC. Octubre de 2017.

CGAP, MM4P y PHB Development. 2017. “Digitizing bulk payments in agriculture: is mobile money cheaper than 
cash?”, Seminiario web Digitizing Bulk Payments in Agriculture,  
http://www.cgap.org/events/digitizing-bulk-payments-agriculture

Dalberg Global Development Advisors. 2012. “Catalyzing Smallholder Agricultural Finance.”

FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. 2017. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017: 
Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria. Roma, FAO.

Greatrex, Helen, James Hansen, Samantha Garvin, Rahel Diro, Sari Blakeley, Margot Le Guen, Kolli Rao y Daniel 
Osgood. 2015. Scaling up index insurance for smallholder farmers: Recent evidence and insights. CGIAR y CCAFS  
https://ccafs.cgiar.org/publications/scaling-index-insurance-smallholder-farmers-recent-evidence-and-insights#.
Wx2RKkgvyM8

Grossman, Jeremiah y Michael Tarazi. 2014. Serving Smallholder Farmers: 
Recent Developments in Digital Finance. CGAP, Nota de enfoque n.º 94. 
http://www.cgap.org/research/publication/serving-smallholder-farmers-recent-developments-digital-finance

GSMA. 2016. “Market size and opportunity in digitising payments in agricultural value chains.” 2016. Londres.  
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=29e480e55371305d7b37fe48efb10cd6&download

Klapper, Leora y Dorothe Singer. 2014. The Opportunity of Digitizing Payments, Grupo de Investigación sobre el 
Desarrollo del Banco Mundial, Alianza Better Than Cash, Fundación Bill & Melinda Gates.  
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/opportunities-of-digitizing-payments

Mastercard. 17 de enero de 2017 “Mastercard Launches Mobile Marketplace to Digitize East Africa’s Agricultural 
Sector” https://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-launches-mobile-marketplace-to-digitize-
east-africas-agricultural-sector/ 

Mattern, Max y Rossana Ramírez. 2017. Digitizing Value Chain Finance for Smallholder Farmers. CGAP, Nota de 
enfoque n.º 106. http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Digitizing-Value-Chain-Finance-Apr-2017.pdf

Paris Innovation Review. 2016. “Agriculture and food: the rise of digital platforms”  
http://parisinnovationreview.com/articles-en/agriculture-and-food-the-rise-of-digital-platforms

Singh, Nidhi. 2018. “#4 Apps That are Changing the Face of Indian Agriculture” Entrepreneur India.  
https://www.entrepreneur.com/article/308675

http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1288
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/687578
http://www.cgap.org/events/digitizing-bulk-payments-agriculture
https://ccafs.cgiar.org/publications/scaling-index-insurance-smallholder-farmers-recent-evidence-and-insights#.Wx2RKkgvyM8
https://ccafs.cgiar.org/publications/scaling-index-insurance-smallholder-farmers-recent-evidence-and-insights#.Wx2RKkgvyM8
http://www.cgap.org/research/publication/serving-smallholder-farmers-recent-developments-digital-finance
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=29e480e55371305d7b37fe48efb10cd6&download
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/opportunities-of-digitizing-payments
https://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-launches-mobile-marketplace-to-digitize-east-africas-agricultural-sector/
https://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-launches-mobile-marketplace-to-digitize-east-africas-agricultural-sector/
http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Digitizing-Value-Chain-Finance-Apr-2017.pdf
http://parisinnovationreview.com/articles-en/agriculture-and-food-the-rise-of-digital-platforms
https://www.entrepreneur.com/article/308675


RefeRencias

Sulastri, Astri Sri y TVS Ravi Kumar. 2018. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Operations Assessment. Microsave.  
http://www.microsave.net/files/pdf/Bantuan_Pangan_Non_Tunai_BPNT_Operations_Assessment.pdf

Waldron, Daniel y Eugene Amusin. 2017. How Digitizing Agricultural Input Payments in Rural Kenya is Tackling 
Poverty: The Case of One Acre Fund. Alianza Better Than Cash Nueva York.

Banco Mundial. 2016. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2016: Digital Dividends. Washington, DC: Banco Mundial. 
doi:10.1596/978-1-4648-0671-1. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO pp. 94-98

 

Bangura, Joe Abass. 2016. Saving Money, Saving Lives: A Case Study on the Benefits of Digitizing Payments to Ebola 
Response Workers in Sierra Leone. Alianza Better Than Cash FNUDC: Nueva York. https://btca-prod.s3.amazonaws.
com/documents/294/english_attachments/BTC-Ebola-Case-Study-ExecutiveSummary.pdf?1514360781

Braniff, Lauren y Pamela Riley. 2017. A Digital Finance Prescription for Universal Health Coverage. GCAP 
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Digital-Finance-and%20Innovations-in-Financing-for-
Education.pdf

Escobar, María-Luisa, Charles C. Griffin y R. Paul Shaw. 2010. The Impact of Health Insurance in Low-and Middle-
Income Countries. Brookings Institution Press, Washington, DC.

Health Finance and Governance. 2015. Mobile Money for Health Case Study Compendium. 
https://www.hfgproject.org/wp-content/uploads/2015/10/HFG-Mobile-Money-Compendium_October-2015.pdf 

Health Finance and Governance. 2015. Mobile Money for Health Case Study: TB REACH – Indus Hospital. 
https://www.hfgproject.org/wp-content/uploads/2014/06/HFG-Mobile-Money_CASE-STUDY-2-TB-REACH-----
INDUS-HOSPITAL.pdf

Holtz, Jeanna, Tobias Hoffarth y Caroline Phily. 2014. Making Health Microinsurance Work: Ten Recommendations for 
Practitioners. Impact Insurance, Documento n.º 36. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. pp. 17-18 
http://www.impactinsurance.org/sites/default/files/Impact_Insurance_Papers_36_final.pdf

Ilako, Cynthia. 25 de enero de 2018 “M-Tiba makes Sh205 million in medical payouts in two years” The Star. 
https://www.the-star.co.ke/news/2018/01/25/m-tiba-makes-sh205-million-in-medical-payouts-in-two-years_c1703313

Prashad, Pranav, David Saunders y Aparna Dalal. 2013. Mobile Phones and Microinsurance.  
Servicio de Innovación en Microseguros, Documento n.º 26. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.

Suri, Tavneet y William Jack. 2015. “The Effects of Mobile Money on Household Financial Resilience in Kenya”, 
Innovations for Poverty Action. 
https://www.poverty-action.org/study/effects-mobile-money-household-financial-resilience-kenya

USAID y HFG. 2013. Mobile Money for Health. 
https://www.hfgproject.org/wp-content/uploads/2013/12/Mobile-Money-for-Health-Case-Study.pdf 

Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. 2017. Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring 
Report. http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2017/en/

World Health Organization. 2015. Global Health Expenditure Databases.  
http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en

 

Braniff, 2016a. Digital Finance and Innovations in Financing for Education. CGAP, Documento de trabajo.  http://www.
cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Digital-Finance-and%20Innovations-in-Financing-for-Education.pdf

Braniff, 2016b. “Advancing Financial Inclusion to Improve Access to Education,” blog del CGAP, 8 de septiembre de 
2016. http://www.cgap.org/blog/advancing-financial-inclusion-improve-access-education

Demirguc-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer y Peter Van Oudheusden. 2015. “The Global Findex Database 
2014: Measuring Financial Inclusion around the World.” Documento de Trabajo de Investigación Política 7255, Banco 
Mundial, Washington, DC.

http://www.microsave.net/files/pdf/Bantuan_Pangan_Non_Tunai_BPNT_Operations_Assessment.pdf
https://btca-prod.s3.amazonaws.com/documents/294/english_attachments/BTC-Ebola-Case-Study-ExecutiveSummary.pdf?1514360781
https://btca-prod.s3.amazonaws.com/documents/294/english_attachments/BTC-Ebola-Case-Study-ExecutiveSummary.pdf?1514360781
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Digital-Finance-and%20Innovations-in-Financing-for-Education.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Digital-Finance-and%20Innovations-in-Financing-for-Education.pdf
https://www.hfgproject.org/wp-content/uploads/2015/10/HFG-Mobile-Money-Compendium_October-2015.pdf
https://www.hfgproject.org/wp-content/uploads/2014/06/HFG-Mobile-Money_CASE-STUDY-2-TB-REACH-----INDUS-HOSPITAL.pdf
https://www.hfgproject.org/wp-content/uploads/2014/06/HFG-Mobile-Money_CASE-STUDY-2-TB-REACH-----INDUS-HOSPITAL.pdf
http://www.impactinsurance.org/sites/default/files/Impact_Insurance_Papers_36_final.pdf
https://www.the-star.co.ke/news/2018/01/25/m-tiba-makes-sh205-million-in-medical-payouts-in-two-years_c1703313
https://www.poverty-action.org/study/effects-mobile-money-household-financial-resilience-kenya
https://www.hfgproject.org/wp-content/uploads/2013/12/Mobile-Money-for-Health-Case-Study.pdf
http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2017/en/
http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Digital-Finance-and%20Innovations-in-Financing-for-Education.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Digital-Finance-and%20Innovations-in-Financing-for-Education.pdf
http://www.cgap.org/blog/advancing-financial-inclusion-improve-access-education


RefeRencias

Eneza Education. 2018. About. http://enezaeducation.com/about/

Habyarimana, James y William Jack. 2018. High Hopes: Experimental Evidence on Saving and the Transition to 
High School in Kenya.  https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1048254/WP004_
Habyarimana.Jack_v3.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Mbiti, Isaac M. 2016. The Need for Accountability in Education in Developing Countries.  
Journal of Economic Perspectives, Volumen 30, n.º 3, verano de 2016, pp. 109-132.   
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.30.3.109

mSTAR/Liberia. 2016. Mobile Salary Payment Factsheet: Condado de Nimba. USAID y FHI360. 
http://www.bushchicken.com/wp-content/uploads/mSTAR_Liberia_2-pager_MobileMoney.pdf

Oficina del Auditor General de las Islas Salomón. 2011.”Teacher Absenteeism in Solomon Islands Primary Schools”, 
Performance Audit Report. Documento del Parlamento Nacional n.º 19 de 2011.  http://www.parliament.gov.
sb/files/committees/Education&HumanResourcesTrainingCommittee/Audit%20Report%20-Teacher%20
Absenteesim%20in%20SI%20Primary%20Schools.pdf

Prina, Silvia. 2015. Banking the poor via savings accounts: Evidence from a field experiment. Journal of Development 
Economics. 115 (2015) 16–31. p. 27.

Rohatvi, Sonali y Ellen Galdava. 2018. “The Role of Digital Financial Services in Accelerating USAID Education Goals”. 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/The_Role_of_Digital_Financial_Services_-_Education.pdf 

Trucano, Michael. 2014. “Paying teacher salaries with mobile phones” Edutech, Banco Mundial. 
http://blogs.worldbank.org/edutech/paying-teacher-salaries-mobile-phones

UNESCO. 2017. Informe de Seguimiento de la Educación Mundial 2017/2018: Rendir cuentas en el ámbito de la educación: 
Cumplir nuestros compromisos. pp. 118, 283. http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259338e.pdf

Waldron, Daniel y Lauren Braniff. 2018  (de próxima publicación). Results from a Digital Education Loan Pilot in 
Uganda with Fenix International.

 

Aker, Jenny C., Rachid Boumnijel, Amanda McClelland y Niall Tierney. 2016. Payment Mechanisms and Anti-Poverty 
Programs: Evidence from a Mobile Money Cash Transfer Experiment in Niger.  Economic Development and Cultural 
Change.  Volumen 65: Número 1. Octubre de 2016  http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/687578

Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar y Jake Hess. 2018. The Global Findex Database 
2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Washington, DC: Banco Mundial. doi:10.1596/978-1-
4648-1259-0. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO 
http://documents.worldbank.org/curated/en/332881525873182837/pdf/126033-PUB-PUBLIC-pubdate-4-19-2018.pdf  
Dupas, P. y J. Robinson. 2013. “Savings Constraints and Microenterprise Development: Evidence from a Field 
Experiment in Kenya.” American Economic Journal: Applied Economics 2013, Vol. 5, n.º1, 163–192.

Digital Credit Observatory. 2017. Pilot Studies: Early Insights and Takeaways. Abril – Noviembre de 2017.

Field, Erica, Rohini Pande, Natalia Rigol, Simone Schaner y Charity Troyer Moore. 2016. "On Her Account: Can 
Strengthening Women's Financial Control Boost Female Labor Supply?" JPAL, Documento de trabajo. 
https://www.povertyactionlab.org/evaluation/strengthening-women%E2%80%99s-financial-control-through-
personal-bank-accounts 

CFI, Grupo del Banco Mundial y Foro sobre Financiación de las PYME. 2017. MSME Finance Gap: Assessment of the 
Shortfalls and Opportunities in Financing Micro, Small, and Medium Enterprises in Emerging Markets. P 46. 
https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data%20Sites%20downloads/MSME%20Report.pdf

Suri, Tavneet y William Jack. 2016. The long-run poverty and gender impacts of mobile money. Science. Vol. 354, n.º 
6317, pp. 1288-1292.  http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1288

United Nations. 2015. The World’s Women 2015. Chapter 8: Poverty.  
https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_chapter8_t.pdf

ONU Mujeres. 2017. “Driving Gender-Responsive Financial Inclusion Models in Africa”. Documento de antecedentes. 
http://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/03/background-paper-on-gender-responsive-
financial-inclusion

http://enezaeducation.com/about/
http://www.cgap.org/blog/advancing-financial-inclusion-improve-access-education
http://www.cgap.org/blog/advancing-financial-inclusion-improve-access-education
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.30.3.109
http://www.bushchicken.com/wp-content/uploads/mSTAR_Liberia_2-pager_MobileMoney.pdf
http://www.parliament.gov.sb/files/committees/Education&HumanResourcesTrainingCommittee/Audit%20Report%20-Teacher%20Absenteesim%20in%20SI%20Primary%20Schools.pdf
http://www.parliament.gov.sb/files/committees/Education&HumanResourcesTrainingCommittee/Audit%20Report%20-Teacher%20Absenteesim%20in%20SI%20Primary%20Schools.pdf
http://www.parliament.gov.sb/files/committees/Education&HumanResourcesTrainingCommittee/Audit%20Report%20-Teacher%20Absenteesim%20in%20SI%20Primary%20Schools.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/The_Role_of_Digital_Financial_Services_-_Education.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259338e.pdf
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/687578
http://documents.worldbank.org/curated/en/332881525873182837/pdf/126033-PUB-PUBLIC-pubdate-4-19-2018.pdf
https://www.povertyactionlab.org/evaluation/strengthening-women%E2%80%99s-financial-control-through-personal-bank-accounts
https://www.povertyactionlab.org/evaluation/strengthening-women%E2%80%99s-financial-control-through-personal-bank-accounts
https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data%20Sites%20downloads/MSME%20Report.pdf
http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1288
https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_chapter8_t.pdf
http://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/03/background-paper-on-gender-responsive-financial-inclusion
http://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/03/background-paper-on-gender-responsive-financial-inclusion


RefeRencias

Van Biljon, Chloé, Dieter Von Fintel y Atika Pasha. 2018. Bargaining to work: the effect of female autonomy on female 
labour supply. Stellenbosch Economic Working Papers: WPO4/2018. www.ekon.sun.ac.za/wpapers/2018/wp042018

Banca Mundial de la Mujer. 2017. “Data collection: Collect and analyze data with a gender lense to understand 
customer behavior.”  https://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2017/10/WWB_BestPractices_
Data2017.pdf 

Banco Mundial, Fundación Bill & Melinda Gates, Alianza Better Than Cash y Banca Mundial de la Mujer. 2015. “Digital 
Financial Solutions to Advance Women’s Economic Participation”.  https://www.betterthancash.org/tools-research/
reports/digital-financial-solutions-to-advance-women-s-economic-participation

 

Ericsson. 2016. Mobile Financial Services: Insights from around the world.  
https://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=28701-FGB101806&Lang=EN&HighestFree=Y

GSMA. 2017. Wonderkid Multimedia LTD: Digitising water utilities in Kenya. 
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/11/Wonderkid-Multimedia-LTD-Using-
mobile-to-digitally-transform-water-utilities-in-Kenya.pdf

Ikeda, John y Heather Arney. 2015. Financing Water and Sanitation for the Poor. Banco Mundial, Programa 
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. https://www.wholeplanetfoundation.org/wp-content/
uploads/2016/10/2015-10-22-WO-WSP-Financing-Wat_San-Global.pdf

Sippy, Priyaand Abel Dugange. 2018. “One token changing the game for sustainable rural water supply in Tanzania”, WaterAid. 
https://washmatters.wateraid.org/blog/one-token-changing-the-game-for-sustainable-rural-water-supply-in-tanzania 

ONU Mujeres. 2013. "Tanzanian Women bring safe drinking water to their communities". Water Day. 21 de marzo de 
2013. http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/tanzanian-water-kiosks

Waldron, Daniel y Alexander Sotiriou. 2017. “Quenching a Thirst: Digital Finance and Sustainable Water Service for 
All”. Documento informativo del CGAP. Abril de 2017. Washington: CGAP. 
http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Quenching-a-Thirst-Apr-2017.pdf

Waldron, Daniel, Sandy Hwang y Charles Yeboah. “Pay-as-You-Drink: Digital Finance and Smart Water Service” Blogo 
del CGAP, 13 de febrero de 2018.  http://www.cgap.org/blog/pay-you-drink-digital-finance-and-smart-water-service

Water.org. 2018. ”Tanzania's water and sanitation crisis”. https://water.org/our-impact/tanzania/

Banco Mundial, Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. 2014. The IBNET Water Supply and Sanitation 
Blue Book 2014: The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities Databook. Washington, 
D.C.: Banco Mundial.

Banco Mundial. 2017. Innovations in Finance Series: Blended Finance Experiences with Bangladesh OBA Sanitation 
Microfinance Program.  https://olc.worldbank.org/content/innovations-finance-series-blended-finance-
experiences-bangladesh-oba-sanitation-0

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2017. Progresos 
en materia de agua potable, saneamiento e higiene:  informe de actualización de 2017 e indicadores de referencia de 
los ODS Ginebra. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. pp. 4, 23.  
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/launch-version-report-jmp-water-sanitation-hygiene.pdf

Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar y Jake Hess. 2018. The Global Findex Database 
2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Washington, DC: Banco Mundial. doi:10.1596/978-1- 
4648-1259-0. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

GSMA, 2018. 2017 State of the Industry Report on Mobile Money. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/
wp-content/uploads/2018/05/GSMA_2017_State_of_the_Industry_Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf

Agencia Internacional de la Energía. 2017. Energy Access Outlook 2017: From Poverty to Prosperity. pp. 13, 22. 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017SpecialReport_EnergyAccessOutlook.pdf

http://www.ekon.sun.ac.za/wpapers/2018/wp042018
https://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2017/10/WWB_BestPractices_Data2017.pdf
https://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2017/10/WWB_BestPractices_Data2017.pdf
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/digital-financial-solutions-to-advance-women-s-economic-participation
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/digital-financial-solutions-to-advance-women-s-economic-participation
https://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=28701-FGB101806&Lang=EN&HighestFree=Y
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/11/Wonderkid-Multimedia-LTD-Using-mobile-to-digitally-transform-water-utilities-in-Kenya.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/11/Wonderkid-Multimedia-LTD-Using-mobile-to-digitally-transform-water-utilities-in-Kenya.pdf
https://www.wholeplanetfoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/2015-10-22-WO-WSP-Financing-Wat_San-Global.pdf
https://www.wholeplanetfoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/2015-10-22-WO-WSP-Financing-Wat_San-Global.pdf
https://washmatters.wateraid.org/blog/one-token-changing-the-game-for-sustainable-rural-water-supply-in-tanzania
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/tanzanian-water-kiosks
http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Quenching-a-Thirst-Apr-2017.pdf
http://www.cgap.org/blog/pay-you-drink-digital-finance-and-smart-water-service
https://water.org/our-impact/tanzania/
https://olc.worldbank.org/content/innovations-finance-series-blended-finance-experiences-bangladesh-oba-sanitation-0
https://olc.worldbank.org/content/innovations-finance-series-blended-finance-experiences-bangladesh-oba-sanitation-0
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/launch-version-report-jmp-water-sanitation-hygiene.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/GSMA_2017_State_of_the_Industry_Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/GSMA_2017_State_of_the_Industry_Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017SpecialReport_EnergyAccessOutlook.pdf


RefeRencias

Jackson, Tom. 2017. “Solar company PEG Africa secures $13.5m funding” Disrupt Africa, 27 de octubre de 2017 
http://disrupt-africa.com/2017/10/solar-company-peg-africa-secures-13-5m-funding/

Lighting Global & Dalberg Advisors. 2018. Off-Grid Solar Market Trends Report 2018. En colaboración con: GOGLA y 
con el apoyo de ESMAP.  https://www.lightingglobal.org/2018-global-off-grid-solar-market-trends-report/

M-KOPA. 2017. “Breaking records in financing off-grid” http://www.m-kopa.com/breaking-records-in-financing-off-grid/

Price, Dennis. “Banking on the Poor.” Stanford Social Innovation Review. Verano de 2016. Web. 30 de noviembre de 
2016. https://ssir.org/articles/entry/banking_on_the_poor.

Téllez, Camilo y Daniel Waldron. 2017. "The Fight for Light: Improving Energy Access through Digital Payments". 
Alianza Better Than Cash.  https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/the-fight-for-light-
improving-energy-access-through-digital-payments

Umeme Limited. 2017. Umeme Limited Integrated Report 2016.  
https://umeme.co.ug/inc/uploads/2017/05/UMEME-Annual-Report-2016_mini.pdf

Banco Mundial. 2016. “Financial Viability of the Electricity Sector in Developing Countries: Recent Trends and 
Effectiveness of World Bank Interventions” Washington D.C. p 5. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/137421472118276977/Financial-viability-of-the-electricity-sector-in-
developing-countries-recent-trends-and-effectiveness-of-World-Bank-interventions

 

Ant Financial. 2018. Direct correspondence with firm.

Alianza Better Than Cash. 2017. “Digitizing Wage Payments in Bangladesh’s Garment Production Sector”   
https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/digitizing-wage-payments-in-bangladeshs-
garment-production-sector

Blumenstock, J.; Callen, M. y Ghani, T. 2017. “Why Do Defaults Affect Behavior? Experimental Evidence from 
Afghanistan”  http://www.nber.org/papers/w23590.pdf 

Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar y Jake Hess. 2018. The Global Findex Database 
2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Washington, DC: Banco Mundial. doi:10.1596/978-1-
4648-1259-0. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO 
http://documents.worldbank.org/curated/en/332881525873182837/pdf/126033-PUB-PUBLIC-pubdate-4-19-2018.pdf

CFI, Grupo del Banco Mundial y Foro sobre Financiación de las PYME. 2017. MSME Finance Gap: Assessment of the 
Shortfalls and Opportunities in Financing Micro, Small, and Medium Enterprises in Emerging Markets. 
https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data%20Sites%20downloads/MSME%20Report.pdf

Jakarta Post. 22 de marzo de 2018 “Go-Jek drivers’, partners’ earnings total Rp 10 trillion, UI survey finds”  http://www.
thejakartapost.com/news/2018/03/22/go-jek-drivers-partners-earnings-total-rp-10-trillion-ui-survey-finds.html

Klapper, Leora y Dorothe Singer. 2014. “The Opportunity of Digitizing Payments”. 
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/opportunities-of-digitizing-payments

Manyika, James, Susan Lund, Marc Singer, Olivia White y Chris Berry. 2016. How digital finance could boost growth 
in emerging economies. McKinsey Global Institute.  https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-
growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies

McKinsey. 2013. “The role of data analytics companies in mobile commerce”. In Mickinsey on Payments, No. 16.  
Marzo de 2013.

Naciones Unidas. 2016. Trabajo decente y crecimiento económico: Por qué es importante.  http://www.un.org/
sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/8_Why-it-Matters_Goal-8_EconomicGrowth_2p.pdf

Banco Mundial. 2016.  Innovation in Electronic Payment Adoption: the case of small retailer.  
http://documents.worldbank.org/curated/en/765851467037506667/Innovation-in-electronic-payment-adoption-
the-case-of-small-retailers

Zetterli, Peter y Rashmi Pillai. 2017. Digitizing merchant payments: What will it take? CGAP. 
http://www.cgap.org/sites/default/files/Digitizing_Merchant_Payments_What_Will_It_Take.pdf

http://disrupt-africa.com/2017/10/solar-company-peg-africa-secures-13-5m-funding/
https://www.lightingglobal.org/2018-global-off-grid-solar-market-trends-report/
http://www.m-kopa.com/breaking-records-in-financing-off-grid/
https://ssir.org/articles/entry/banking_on_the_poor
https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/the-fight-for-light-improving-energy-access-through-digital-payments
https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/the-fight-for-light-improving-energy-access-through-digital-payments
https://umeme.co.ug/inc/uploads/2017/05/UMEME-Annual-Report-2016_mini.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/137421472118276977/Financial-viability-of-the-electricity-sector-in-developing-countries-recent-trends-and-effectiveness-of-World-Bank-interventions
http://documents.worldbank.org/curated/en/137421472118276977/Financial-viability-of-the-electricity-sector-in-developing-countries-recent-trends-and-effectiveness-of-World-Bank-interventions
https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/digitizing-wage-payments-in-bangladeshs-garment-production-sector
https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/digitizing-wage-payments-in-bangladeshs-garment-production-sector
http://www.nber.org/papers/w23590.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/332881525873182837/pdf/126033-PUB-PUBLIC-pubdate-4-19-2018.pdf
https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data%20Sites%20downloads/MSME%20Report.pdf
http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/22/go-jek-drivers-partners-earnings-total-rp-10-trillion-ui-survey-finds.html
http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/22/go-jek-drivers-partners-earnings-total-rp-10-trillion-ui-survey-finds.html
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/opportunities-of-digitizing-payments
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/8_Why-it-Matters_Goal-8_EconomicGrowth_2p.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/8_Why-it-Matters_Goal-8_EconomicGrowth_2p.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/765851467037506667/Innovation-in-electronic-payment-adoption-the-case-of-small-retailers
http://documents.worldbank.org/curated/en/765851467037506667/Innovation-in-electronic-payment-adoption-the-case-of-small-retailers
http://www.cgap.org/sites/default/files/Digitizing_Merchant_Payments_What_Will_It_Take.pdf


RefeRencias

 

Banco Africano de Desarrollo 2017. “Credit constraints and farm productivity: Micro-level evidence from smallholder 
farmers in Ethiopia”.  https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/WPS_No_247_Credit_
constraints_and_farm_productivity_in_Ethiopia.pdf 

Chaintreau, Marjolaine, Vibhor Goyal, Camilo Téllez y Diana Rajaratnam. 2018. “El futuro de las cadena de suministro: 
Por qué las empresas están digitalizando sus pagos”,  https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/the-
future-of-supply-chains-why-companies-are-digitizing-payments

Chakravorti, B. 2014. “The Hidden Cost of Cash”. Harvard Business Review, 26 de junio de 2014.  
https://hbr.org/2014/06/the-hidden-costs-of-cash 

CFI, Grupo del Banco Mundial y Foro sobre Financiación de las PYME. 2017. MSME Finance Gap: Assessment of the 
Shortfalls and Opportunities in Financng Micro, Small, and Medium Enterprises in Emerging Markets 
https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data%20Sites%20downloads/MSME%20Report.pdf

Kopo Kopo. 2018. Overview.  
https://www.mfw4a.org/fileadmin/data_storage/documents/MFW4A-documents/KOPO_KOPO_INC_OVERVIEW.pdf

Nzomo, M. y Willy Muturi. 2014. “The Effect of Agricultural Credit Programmes on Productivity of Small Scale 
Farming Businesses in Kenya” en Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 5, No. 23, 2014.  
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/16767 

OCDE. 2018. “Enhancing access to diversified financing instruments”. Documento de debate, Conferencia Ministerial 
de PYME, 22 y 23 de febrero de 2018. 
https://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/documents/2018-SME-Ministerial-Conference-Plenary-Session-2.pdf

Rendón, Alicia. 2014. La digitalización ayuda a los pequeños comerciantes mantener los empleos y las ganancias en 
México. Alianza Better Than Cash. https://www.betterthancash.org/news/blogs-stories/digitization-helps-small-
merchants-keep-jobs-and-profits-in-mexico

Vodafone. 2015. “Connected Farming in India: How mobile can support farmers”. 
https://www.vodafone.com/content/dam/sustainability/2015/pdf/connected-farmers.pdf

Banco Mundial. 2017. “Inclusive Innovation Profile. Estudio de caso: Smart Money”.  https://www.
innovationpolicyplatform.org/system/files/2-Financial%20Intermediaries_Agri_Profile%20SmartMoney.pdf

 

Alkire, Sabina, Mihika Chatterjee, Adriana Conconi, Suman Seth y Ana Vaz. 2014. Poverty in Rural and Urban Areas: 
Direct comparisons using the global MPI 2014. Oxford Poverty & Human Development Initiative, University of Oxford.  
http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Poverty-in-Rural-and-Urban-Areas-Direct-Comparisons-using-the-
Global-MPI-2014.pdf

Braniff, 2016a. Digital Finance and Innovations in Financing for Education. CGAP, Documento de trabajo.  http://www.
cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Digital-Finance-and%20Innovations-in-Financing-for-Education.pdf 

Braniff, Lauren y Pamela Riley. 2017. A Digital Finance Prescription for Universal Health Coverage. CGAP.  
http://www.cgap.org/blog/digital-finance-prescription-universal-health-coverage

Chowdhury, Anir. 15 de marzo de 2017 “Digital Financial Inclusion of the Rural Poor in Bangladesh”,  
World Bank: End Poverty in South Asia Blog. 
http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/digital-financial-inclusion-rural-poor-bangladesh

Jack, William y Tavneet Suri. 2014. “Risk Sharing and Transactions Costs: Evidence from Kenya’s Mobile Money 
Revolution.” American Economic Review, Vol. 104, No. 1, 183–223.

Kunze, John. 2017. Digital Remittances and Global Financial Health. World Bank, People Move Blog.  
http://blogs.worldbank.org/peoplemove/digital-remittances-and-global-financial-health

Oxfam. 2018. "Premiar el trabajo, no la riqueza". 
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-en.pdf

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/WPS_No_247_Credit_constraints_and_farm_productivity_in_Ethiopia.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/WPS_No_247_Credit_constraints_and_farm_productivity_in_Ethiopia.pdf
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/the-future-of-supply-chains-why-companies-are-digitizing-payments
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/the-future-of-supply-chains-why-companies-are-digitizing-payments
https://hbr.org/2014/06/the-hidden-costs-of-cash
https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data%20Sites%20downloads/MSME%20Report.pdf
https://www.mfw4a.org/fileadmin/data_storage/documents/MFW4A-documents/KOPO_KOPO_INC_OVERVIEW.pdf
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/16767
https://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/documents/2018-SME-Ministerial-Conference-Plenary-Session-2.pdf
https://www.betterthancash.org/news/blogs-stories/digitization-helps-small-merchants-keep-jobs-and-profits-in-mexico
https://www.betterthancash.org/news/blogs-stories/digitization-helps-small-merchants-keep-jobs-and-profits-in-mexico
https://www.vodafone.com/content/dam/sustainability/2015/pdf/connected-farmers.pdf
https://www.innovationpolicyplatform.org/system/files/2-Financial%20Intermediaries_Agri_Profile%20SmartMoney.pdf
https://www.innovationpolicyplatform.org/system/files/2-Financial%20Intermediaries_Agri_Profile%20SmartMoney.pdf
http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Poverty-in-Rural-and-Urban-Areas-Direct-Comparisons-using-the-Global-MPI-2014.pdf
http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Poverty-in-Rural-and-Urban-Areas-Direct-Comparisons-using-the-Global-MPI-2014.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Digital-Finance-and%20Innovations-in-Financing-for-Education.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Digital-Finance-and%20Innovations-in-Financing-for-Education.pdf
http://www.cgap.org/blog/digital-finance-prescription-universal-health-coverage
http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/digital-financial-inclusion-rural-poor-bangladesh
http://blogs.worldbank.org/peoplemove/digital-remittances-and-global-financial-health
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-en.pdf


RefeRencias

Peake, Cameron. 2012. New Frontiers: Launching Digital Financial Services in Rural Areas. Parte de Old Problems, 
New Solutions: Harnessing Technology and Innovation the Fight Against Global Poverty. Global Economy and 
Development at Brookings. https://www.brookings.edu/multi-chapter-report/old-problems-new-solutions-
harnessing-technology-and-innovation-in-the-fight-against-global-poverty/

Somville, Vincent y Lore Vandewalle. 2018. “Saving by Default: Evidence from a Field Experiment in Rural India”,  
American Economic Journal: Applied Economics, 10 (3): 39-66.  
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20160547&&from=f

Ratha, Dilip. 2015. “Why we need to cut remittance fees now”.  
https://www.weforum.org/agenda/2015/03/why-we-need-to-cut-remittance-fees-now/

Banco Mundial. 2017. Remittance Prices Worldwide. N.º 24, Diciembre de 2017. 
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december2017.pdf

Yoshino, Naoyuki, Farhad Taghizadeh-Hesary y Miyu Otsuka. 2017. “International remittances and poverty reduction: 
Evidence from Asian developing countries”, Serie de documentos de trabajo del Instituto del Banco Asiático de 
Desarrollo, N.º 759, Julio de 2017.  https://www.adb.org/sites/default/files/publication/329191/adbi-wp759.pdf

Young, Alwyn. 2013. Inequality, the Urban-Rural Gap, and Migration, The Quarterly Journal of Economics, Volumen 
128, n.º 4, 1º de noviembre de 2013, pp. 1727–1785, https://doi.org/10.1093/qje/qjt025

 

Eliasson, J. 2014. “The Stockholm congestion charges: an overview”, Center for Transport Studies, Stockholm, 
Documento de trabajo del CTS 2014:7, http://www.transportportal.se/swopec/cts2014-7.pdf

Federal Highway Administration. 2017. Lessons Learned from International Experience in Congestion Pricing. 
Departamento de Transporte de EE. UU.  https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08047/02summ.htm 

Fleming, Daryl. 2012. Dispelling the Myths: Toll and Fuel Tax Collection Costs in the 21st Century. Reason. Estudio de 
políticas 409.  https://reason.org/wp-content/uploads/files/dispelling_toll_and_gas_tax_collection_myths.pdf

Hernández, Camila Rodríguez y Tatiana Peralta Quirós. 2016. Balancing Financial Sustainability and Affordability in 
Public Transport: The Case of Bogota, Colombia. Banco Mundial. 
https://www.itf-oecd.org/file/15187/download?token=tX5Zuymt

Iqbal, Sabahat. 2016. A Public-Private Partnership to Digitize Bus Fares in Rwanda. CGAP.  
http://www.cgap.org/blog/public-private-partnership-digitize-bus-fares-rwanda

Lalwani, Nishant. 2012. Beginning the End of Slums: How Micro-Mortgages Serve the Poor. Kennedy School Review. 
http://ksr.hkspublications.org/2012/04/01/beginning-the-end-of-slums-how-micro-mortgages-serve-the-poor/

Mendelson, Sam, Katarzyna Pawlak, Ewa Bankowska, Gabriela Erice y Daniel Rozas. 2017. “Building New Foundations in 
Housing Microfinance”. Microfinance for Housing. Plataforma Europea de Microfinanzas. European Dialogue n.º 12.  
http://www.e-mfp.eu/sites/default/files/resources/2018/04/European%20Dialogue%20no_12_web_0.pdf

Singapore Smart Nation and Digital Government Office. 2018 “Open Data and Analytics for Urban Transportation”. 
26 de junio de 2018.  https://www.smartnation.sg/what-is-smart-nation/initiatives/Transport/open-data-and-
analytics-for-urban-transportation-1 

Sustainable Mobility for All (SUM4All). 2017. Global Mobility Report 2017: Tracking Sector Performance. Banco 
Mundial.  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28542/120500.pdf?sequence=5

Transportstyrelsen. 2018. "Congestion Taxes in Stockholm and Gothenburg". 
https://transportstyrelsen.se/en/road/Congestion-taxes-in-Stockholm-and-Goteborg/

ONU-Habitat. 2016. “Slum Almanac 2015/2016: Tracking improvements in the Lives of Slum Dwellers”.  
https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/02-old/Slum%20Almanac%202015-2016_EN.pdf

Naciones Unidas. 2016. “The World’s Cities in 2016”. Folleto con datos. http://www.un.org/en/development/desa/
population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf 

https://www.brookings.edu/multi-chapter-report/old-problems-new-solutions-harnessing-technology-and-innovation-in-the-fight-against-global-poverty/
https://www.brookings.edu/multi-chapter-report/old-problems-new-solutions-harnessing-technology-and-innovation-in-the-fight-against-global-poverty/
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20160547&&from=f
https://www.weforum.org/agenda/2015/03/why-we-need-to-cut-remittance-fees-now/
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december2017.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/329191/adbi-wp759.pdf
https://doi.org/10.1093/qje/qjt025
http://www.transportportal.se/swopec/cts2014-7.pdf
https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08047/02summ.htm
https://reason.org/wp-content/uploads/files/dispelling_toll_and_gas_tax_collection_myths.pdf
https://www.itf-oecd.org/file/15187/download?token=tX5Zuymt
http://www.cgap.org/blog/public-private-partnership-digitize-bus-fares-rwanda
http://ksr.hkspublications.org/2012/04/01/beginning-the-end-of-slums-how-micro-mortgages-serve-the-poor/
http://www.e-mfp.eu/sites/default/files/resources/2018/04/European%20Dialogue%20no_12_web_0.pdf
https://www.smartnation.sg/what-is-smart-nation/initiatives/Transport/open-data-and-analytics-for-urban-transportation-1
https://www.smartnation.sg/what-is-smart-nation/initiatives/Transport/open-data-and-analytics-for-urban-transportation-1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28542/120500.pdf?sequence=5
https://transportstyrelsen.se/en/road/Congestion-taxes-in-Stockholm-and-Goteborg/
https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/02-old/Slum%20Almanac%202015-2016_EN.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf


RefeRencias

Visa. 2017. Cashless Cities: Realizing the Benefits of Digital Payments.  
https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/visa-everywhere/documents/visa-cashless-cities-report.pdf

Banco Mundial. 2014. Cairo Traffic Congestion Study: Executive Note..  
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/TWB-Executive-Note-Eng.pdf

Banco Mundial. 2015. Stocktaking of the Housing Sector in Sub-Saharan Africa – Summary Report. 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/Report/stocktaking-of-the-housing-
sector-in-sub-saharan-africa-summary-report.pdf 

 

Angelow, Weselina y Esther Mututta. 28 de abril de 2016. “Linking Mobile Banking with Village Groups in Uganda” blog 
del CGAP.  http://www.cgap.org/blog/linking-mobile-banking-village-groups-uganda

Harihareswara, Nandini, Jon Lamm y Laura Meissner. 2015. “Disaster Response in the Digital Age: Investing in Digital 
Finance to Accelerate Humanitarian Assistance” Marketlinks, US Agency for International Development. https://
www.marketlinks.org/blog/disaster-response-digital-age-investing-digital-finance-accelerate-humanitarian-
assistance

Hudner, Dan y Jon Kurtz. 2015. “Do Financial Services Build Disaster Resilience?” Santa Monica, Calif.: Mercy Corps.  
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Philippines%20Resilience%20ToC%20Testing%20Report_
Final_03.06.15.cm_.pdf 

Innovations for Poverty Action. 2017. Climate Change and Financial Inclusion.  
https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Climate-Change-Financial-Inclusion_Final.pdf

Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos. 2018. Global Internal Displacement Database: Disaster-related 
new displacements by hazard category. http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data

Lighting Global & Dalberg Advisors. 2018. Off-Grid Solar Market Trends Report 2018. En colaboración con: GOGLA y 
con el apoyo de ESMAP.  https://www.lightingglobal.org/2018-global-off-grid-solar-market-trends-report/

Oxfam. 2015. Game-changers in the Paris climate deal: What is needed to ensure a new agreement helps those 
on the front lines of climate change. Nota para los medios de Oxfam.  https://www.oxfam.org/en/pressroom/
pressreleases/2015-11-25/delays-cutting-emissions-set-cost-developing-countries-hundreds

Suri, Tavneet y William Jack. 2015. “The Effects of Mobile Money on Household Financial Resilience in Kenya”, 
Innovations for Poverty Action. 
https://www.poverty-action.org/study/effects-mobile-money-household-financial-resilience-kenya 

Suri, Tavneet y William Jack. 2016. “The long-run poverty and gender impacts of mobile money”. Science, 9 de dic. de 
2016, Vol. 354, n.167 6357, pp. 1288-1292,  http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1288 

UNISDR. 2015. Making Development Sustainable: The Future of Disaster Risk Management. Global Assessment 
Report on Disaster Risk Reduction. Ginebra, Suiza: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR). https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_EN.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2017. "The Emissions Gap Report 2017 – A UN Environment 
Synthesis Report".  https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y DBS. 2017. Green Finance Opportunities in ASEAN. 
Investigación del PNUMA. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22284/Green_Finance_ASEAN.
pdf?sequence=1

Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). 2017. UNEP FI Member 
Ant Financial uses app to reduce carbon footprint of 200 million Chinese consumers. Junio de 2017.  http://www.
unepfi.org/news/industries/unep-fi-member-ant-financial-uses-app-to-reduce-carbon-footprint-of-200-million-
chinese-consumers/

https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/visa-everywhere/documents/visa-cashless-cities-report.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/TWB-Executive-Note-Eng.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/Report/stocktaking-of-the-housing-sector-in-sub-saharan-africa-summary-report.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/Report/stocktaking-of-the-housing-sector-in-sub-saharan-africa-summary-report.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/Report/stocktaking-of-the-housing-sector-in-sub-saharan-africa-summary-report.pdf
https://www.marketlinks.org/blog/disaster-response-digital-age-investing-digital-finance-accelerate-humanitarian-assistance
https://www.marketlinks.org/blog/disaster-response-digital-age-investing-digital-finance-accelerate-humanitarian-assistance
https://www.marketlinks.org/blog/disaster-response-digital-age-investing-digital-finance-accelerate-humanitarian-assistance
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Philippines%20Resilience%20ToC%20Testing%20Report_Final_03.06.15.cm_.pdf
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Philippines%20Resilience%20ToC%20Testing%20Report_Final_03.06.15.cm_.pdf
https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Climate-Change-Financial-Inclusion_Final.pdf
http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
https://www.lightingglobal.org/2018-global-off-grid-solar-market-trends-report/
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-11-25/delays-cutting-emissions-set-cost-developing-countries-hundreds
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-11-25/delays-cutting-emissions-set-cost-developing-countries-hundreds
https://www.poverty-action.org/study/effects-mobile-money-household-financial-resilience-kenya
http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1288
https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_EN.pdf
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22284/Green_Finance_ASEAN.pdf?sequence=1
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22284/Green_Finance_ASEAN.pdf?sequence=1
http://www.unepfi.org/news/industries/unep-fi-member-ant-financial-uses-app-to-reduce-carbon-footprint-of-200-million-chinese-consumers/
http://www.unepfi.org/news/industries/unep-fi-member-ant-financial-uses-app-to-reduce-carbon-footprint-of-200-million-chinese-consumers/
http://www.unepfi.org/news/industries/unep-fi-member-ant-financial-uses-app-to-reduce-carbon-footprint-of-200-million-chinese-consumers/


RefeRencias

 

Babatz, Guillermo. 2015. Sustained Effort, Saving Billions: Lessons from the Mexican Government’s Shift to 
Electronic Payments. Alianza Better Than Cash: Documento de pruebas.  https://btca-prod.s3.amazonaws.com/
documents/19/english_attachments/WEB-UNCDF-BTCA-Mexico-LongVersion-English-20150624.pdf?1438251994

Cunningham, Susan, Jonathan Davis y Thomas Dohrmann. 2018. The trillion-dollar prize: plugging government 
revenue leaks with advanced analytics. Mckinsey & Co, Insights, enero de 2018. https://www.mckinsey.com/
industries/public-sector/our-insights/the-trillion-dollar-prize-plugging-government-revenue-leaks-with-
advanced-analytics?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1801&hlkid=00053d539d63457cb590625009c611dd&hctky=2
215074&hdpid=20b03270-8cbd-4c2f-8553-21dab81ca8b9 

Fondo Monetario Internacional, 2018. Fiscal Monitor April 2018: Capitalizing on Good Times World Economic and 
Financial Surveys. pp A1-A22. https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2018/04/06/fiscal-monitor-april-2018

Klapper, Leora y Dorothe Singer, 2014. The Opportunities of Digitizing Payments. Banco Mundial, Alianza Better 
Than Cash y Fundación Bill & Melinda Gates, preparado por la Presidencia Australiana del G20. http://www.gpfi.org/
sites/default/files/documents/FINAL_The%20Opportunities%20of%20Digitizing%20Payments.pdf

Manyika, James, Susan Lund, Marc Singer, Olivia White y Chris Berry. 2016. How digital finance could boost growth 
in emerging economies. McKinsey Global Institute. https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-
growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies

Muralidharan, Karthik, Paul Niehaus y Sandip Sukhtankar. 2014. Payments Infrastructure and the Performance of 
Public Programs: Evidence from Biometric Smartcards in India. MIT. http://economics.mit.edu/files/9613

Pillai, Rashmi. 2016. Person-to-Government Payments: Lessons from Tanzania’s Digitization Efforts. Alianza Better 
Than Cash.  https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/person-to-government-payments-
lessons-from-tanzanias-digitization-efforts

Porter, Beth. 15 de abril de 2015 “A means to an end: The post-2015 future of financial inclusion” Alianza Better Than Cash. 
https://www.betterthancash.org/news/blogs-stories/a-means-to-an-end-the-post-2015-future-of-financial-inclusion

Transparencia Internacional. 2017. Global Corruption Barometer: Citizens’ Voices from Around the World. 
https://www.transparency.org/news/feature/global_corruption_barometer_citizens_voices_from_around_the_world

USAID. 2017. Domestic Resource Mobilization: Business-Friendly Reforms Boost Revenue for Georgia’s Transition. 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Georgia_DRM.pdf

Wald, Tidhar. 2018. “Governments can fight corruption by joining the digital payment revolution,” World Economic Forum. 
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/governments-join-digital-payment-revolution-fight-corruption/

https://btca-prod.s3.amazonaws.com/documents/19/english_attachments/WEB-UNCDF-BTCA-Mexico-LongVersion-English-20150624.pdf?1438251994
https://btca-prod.s3.amazonaws.com/documents/19/english_attachments/WEB-UNCDF-BTCA-Mexico-LongVersion-English-20150624.pdf?1438251994
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/the-trillion-dollar-prize-plugging-government-revenue-leaks-with-advanced-analytics?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1801&hlkid=00053d539d63457cb590625009c611dd&hctky=2215074&hdpid=20b03270-8cbd-4c2f-8553-21dab81ca8b9
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/the-trillion-dollar-prize-plugging-government-revenue-leaks-with-advanced-analytics?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1801&hlkid=00053d539d63457cb590625009c611dd&hctky=2215074&hdpid=20b03270-8cbd-4c2f-8553-21dab81ca8b9
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/the-trillion-dollar-prize-plugging-government-revenue-leaks-with-advanced-analytics?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1801&hlkid=00053d539d63457cb590625009c611dd&hctky=2215074&hdpid=20b03270-8cbd-4c2f-8553-21dab81ca8b9
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/the-trillion-dollar-prize-plugging-government-revenue-leaks-with-advanced-analytics?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1801&hlkid=00053d539d63457cb590625009c611dd&hctky=2215074&hdpid=20b03270-8cbd-4c2f-8553-21dab81ca8b9
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2018/04/06/fiscal-monitor-april-2018
http://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/FINAL_The%20Opportunities%20of%20Digitizing%20Payments.pdf
http://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/FINAL_The%20Opportunities%20of%20Digitizing%20Payments.pdf
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies
http://economics.mit.edu/files/9613
https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/person-to-government-payments-lessons-from-tanzanias-digitization-efforts
https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/person-to-government-payments-lessons-from-tanzanias-digitization-efforts
https://www.betterthancash.org/news/blogs-stories/a-means-to-an-end-the-post-2015-future-of-financial-inclusion
https://www.transparency.org/news/feature/global_corruption_barometer_citizens_voices_from_around_the_world
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Georgia_DRM.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/governments-join-digital-payment-revolution-fight-corruption/


Septiembre 2018


