
 
 

Actores del sector deben construir sobre el progreso de Colombia hacia los pagos 
electrónicos, revela estudio de la Alianza de la ONU 

 
Construir un ecosistema financiero integral es crítico para reducir el uso del efectivo en Colombia y 

Latinoamérica 
  
BOGOTA, COLOMBIA, 27 de enero de 2015 – Colombia ha logrado tomar pasos importantes hacia el cambio a los 
pagos electrónicos, pero un mayor progreso es necesario para enfrentar la economía informal en efectivo e 
incrementar aceptación de los comerciantes y la adopción del consumidor para seguir avanzando en el cambio a 
pagos electrónicos en el país, según un nuevo reporte realizado por la Alianza Better than Cash. 
 
El diagnostico profundo de mercado encontró que un asombroso 69% del valor de dinero que se intercambia 
mensualmente en Colombia se paga de manera electrónica. En esta medida, Colombia podría ser considerada una 
economía de “efectivo ligero”. Sin embargo esto solo representa el 9,7% de los 828 millones de pagos realizados 
mensualmente en el 2012, indicando que si bien los pagos de alto valor se realizan de forma electrónica, la 
mayoría de pagos que los Colombianos realizan de valor pequeño y mediano todavía se hacen en efectivo.  

“Ya hemos realizado la transición del efectivo al electrónico  en la mayoría de los canales de pagos de gobierno y 
estamos comprometidos en hacer la transición del resto en donde sea posible”, dijo Andrés Escobar, Viceministro 
Técnico de la cartera para el Ministerio de Hacienda de la República de Colombia. “Debido a que reconocemos los 
beneficios de los pagos electrónicos para los individuos, los negocios y la economía en conjunto, continuamos 
definiendo regulaciones y apoyando el uso más amplio de pagos electrónicos en la economía. Convertirnos en un 
país miembro de la Alianza Better Than Cash nos conecta con otros países alrededor del mundo que reconocen los 
beneficios de los pagos electrónicos para una mayor eficiencia y transparencia, y como un recurso para promover 
una mayor inclusión financiera”. 
 
El liderazgo del gobierno ha sido un factor importante en el progreso a la fecha. Los pagos de gobierno – ya sea del 
nivel federal al nivel de estatal y municipal, salarios, transferencias sociales a individuos y pagos a proveedores – 
son en su mayoría electrónicos (94% por valor, 76% por volumen). Los pagos masivos en el sector privado también 
están en transición (47% por valor, 29% por volumen), pero hay oportunidades para acelerarlos, por ejemplo al 
motivar a los negocios en transferir los pagos de nómina y de proveedores a un formato electrónico. Hay espacio 
considerable para cambiar pagos de impuestos y cuentas, que actualmente son hechos de manera electrónica al 
63% por valor y solo al 21% por volumen, según el reporte1.   
 
La transición que tiene el camino más grande por recorrer es la de  las compras del consumidor. El reporte 
encuentra que esto sucede por los altos costos para que los comerciantes se inscriban a programas de pagos con 
tarjeta, un valor limitado de propuestas para que los bancos expandan sus redes e instrumentos de pago, bajos 
niveles de acceso a tarjetas de débito para los consumidores y la incapacidad de los comerciantes en retener el 
impuesto de valor agregado.  

“Colombia ha contado con un enorme progreso en la transición de pagos en efectivo a electrónicos, en pagos 
masivos y también en sus programas de prestaciones sociales que están conectando a muchas personas por la 
primera vez a cuentas bancarias. Lo que es particularmente emocionante es el compromiso que ha hecho el 
gobierno para impulsar ese cambio, trabajando en colaboración con otros, incluyendo empresas y proveedores de 

http://betterthancash.org/


1 Colombia Diagnostic: Lessons from Colombia’s Shift to Electronic Payments, January 2015. Data is based on initial estimates based on assumptions, reflecting a baseline. For more 

information on the methodology used, please visit: xxxx.  
2 Colombia’s Online E-Payment Approach: Private Sector Innovation Inspired by Government Vision, January 2015 
3
 Colombia’s Smart Coffee ID card: Digitizing Payments in a Rural Region, January 2015  

pagos para abordar los obstáculos importantes a la transición”, dijo Beth Porter, asesora de política para inclusión 
financiera del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (UNCDF, por sus siglas en 
ingles) y asesora de la Alianza Better Than Cash. 
 
El anuncio de hoy en el cual el gobierno entero se está uniendo a la Alianza Better Than Cash construye sobre el 

compromiso del Departamento de Prosperidad Social (DPS), como uno de los primeros miembros de la Alianza. “El 

Departamento de Prosperidad Social está orgulloso de haber tenido un papel destacado dentro de Colombia en 

utilizar pagos electrónicos como una vía a la inclusión financiera”, dijo Tatyana Orozco de la Cruz, Directora DPS. 

“Más de tres millones de beneficiarios de Familias en Acción y otros receptores de transferencias condicionales de 

efectivo así como víctimas del conflicto interno, han recibido sus pagos dentro de sus cuentas bancarias de 

manera electrónica, proporcionándoles con una herramienta para no solamente recibir su pago de prestación 

social pero también permitiéndoles ahorrar y construir un historial financiero”. 

Un facilitador clave del cambio es la colaboración pública y privada. El gobierno catalizó la creación del banco de 
liquidación ACH Colombia, el cual luego desarrolló la plataforma para Colombia de pagos electrónicos2 ,  Pagos 
Seguros en Línea (PSE).  PSE unió a los bancos colombianos para definir acuerdos comerciales que crearían una 
plataforma interoperable para pagos en línea. Esta plataforma permite los recursos eficientes y ahorradores para 
hacer pagos electrónicos a través de transferencias bancarias. Entre el 2008 y el 2012, el número de pagos en PSE 
incrementó diez veces más a casi un millón por mes. Para marzo del 2014, había 2 millones de transacciones PSE 
por mes – asombroso para un país con solo 80 millones en pagos electrónicos totales por mes.  

Los beneficios de un cambio como este pueden ser particularmente poderosos para comunidades rurales, 
proporcionando canales eficientes y transparentes para pagos – y cuando se realizan deliberadamente, 
proporcionan beneficios de inclusión financiera. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha logrado 
exitosamente alcanzar a comunidades rurales con su Cédula Cafetera Inteligente para pagos a los cafeteros, 
ahorrando $15,5 millones, o 80% del costo de hacer esos pagos en efectivo.3  Para asegurar la interoperabilidad de 
la tarjeta e incentivar a los cafeteros a utilizar la tarjeta para hacer pagos y ahorrar, en vez de simplemente retirar 
el valor en efectivo, la Federación y el Banco de Bogotá han pasado a una nueva fase para ofrecer una cuenta de 
ahorros que incluye una tarjeta de débito de franquicia, sin costo para los cafeteros. Se espera que esto resulte en 
eficiencias continuas y en transparencia para la Federación, mientras proporciona beneficios importantes de 
inclusión financiera para los cafeteros.  
 
El estudio de Colombia es el primero en su clase lanzado por la Alianza Better Than Cash. El diagnóstico fue 
emprendido por la consultora Bankable Frontiers Associates (BFA, por sus siglas en inglés) bajo la dirección de 
Beatriz Marulanda, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y el Departamento de Prosperidad Social de Colombia. 
Además, dos casos de estudio también se están lanzando para destacar la importancia de la colaboración del 
sector público y privado, los beneficios de interoperabilidad, y la importancia de contar con las consideraciones de 
inclusión financiera.  

Acerca de la Alianza Better Than Cash  

La Alianza Better Than Cash colabora con los gobiernos, los organismos de desarrollo y el sector privado con el fin 

de empoderar a las personas al cambiar de pagos en efectivo a pagos electrónicos. La Alianza Better Than Cash 

recibe financiación de la Fundación Bill y Melinda Gates, Citi, la Fundación Ford, MasterCard, Omidyar Network, 

USAID y Visa Inc. El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización funciona como su 

secretaría. Para obtener más información, visite betterthancash.org, siga @BetterThan_Cash y suscríbase para 

obtener noticias en info@betterthancash.org. 

 

mailto:info@betterthancash.org

