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Hace siete años, el mundo se comprometió por primera vez a implementar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En el curso de ese tiempo, los gobiernos y 
el sector privado han adoptado la inclusión financiera como factor que permite alcanzar estos 
objetivos. El acceso a los servicios financieros (incluidos los pagos, ahorros, crédito, seguros y 
productos de inversión) permite a los hogares y a las pequeñas empresas responder a las crisis 
económicas, así como construir futuros saludables y productivos. 

Sin embargo, también hemos sido testigos de lo frágil que puede ser ese progreso. La COVID-19 
sigue teniendo profundos efectos sobre la pobreza y los medios de vida. Los conflictos 
mundiales y la inflación están causando inseguridad alimentaria y crisis del costo de la vida, y 
los países en desarrollo se ven afectados de manera desproporcionada.

En estos tiempos difíciles, la inclusión financiera digital ofrece una herramienta importante para 
crear resiliencia y hacer realidad la prosperidad compartida prevista por los ODS. 

Durante la pandemia, los países que cuentan con infraestructura pública digital 
(como conectividad, intercambios de datos, identificación digital y sistemas de pago 
interoperables) podrían desplegar rápidamente transferencias gubernamentales de 
dinero a fin de apoyar a las personas. Esto también ayudó a millones de personas a tener 
acceso al sistema financiero formal, y de ese modo pudieron recibir y hacer pagos digitales por 
primera vez. 

Los monederos digitales y las remesas transfronterizas ayudan a las personas 
desplazadas por la fuerza a cubrir sus necesidades básicas y a crear reservas de ahorro 
mientras buscan seguridad y estabilidad. Estos servicios son fundamentales para el número sin 
precedentes de personas que se han visto obligadas a desplazarse. 

Las plataformas digitales están ofreciendo nuevas oportunidades para que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME) accedan al sistema financiero formal, a 
menudo aprovechando datos alternativos para la calificación crediticia, y en combinación 
con mercados en línea. Dado que este sector representa la espina dorsal de la mayoría de las 
economías emergentes, la inclusión financiera de las pequeñas empresas puede tener  
un impacto significativo en el empleo y el crecimiento inclusivo. 

Prólogo



Las mujeres también se ven económicamente empoderadas por la inclusión 
financiera digital. En la India, pagar las prestaciones a las mujeres directamente en sus 
propias cuentas aumenta su independencia financiera y su poder de decisión en el hogar.

Una actualización importante del compendio de 2018 es el papel de la inclusión 
financiera digital en la lucha contra el cambio climático. Las economías emergentes a 
menudo enfrentan mayores riesgos climáticos, pero cuentan con menos herramientas para 
manejarlos. La inclusión financiera digital ayuda a los hogares y a las pequeñas empresas a 
gestionar las crisis meteorológicas e invertir en un futuro verde. Como ejemplo, vemos que 
personas pequeñas agricultoras de Malí utilizan el seguro parametrizado para hacer frente 
a tormentas graves, mientras que las personas agricultoras de Kenia adoptan prácticas 
agrícolas climáticamente inteligentes a través de plataformas móviles que facilitan el acceso 
a semillas o fertilizantes, mercados y financiamiento. 

A medida que las soluciones digitales se hacen más ubicuas, es importante garantizar que 
la digitalización rápida no conduzca a riesgos innecesarios, especialmente para los clientes 
de bajos ingresos. Por lo tanto, es vital que las soluciones con base en la tecnología se 
introduzcan de manera responsable, con marcos sólidos para la protección financiera 
del consumidor, así como para la alfabetización financiera y digital. 

Una prioridad clave de cara a 2030 es asegurar que los servicios financieros generen 
resiliencia y produzcan resultados de desarrollo positivos. En las economías en 
desarrollo, los nuevos enfoques deben llegar a casi el 30 % de los adultos no bancarizados, 
incluido un mayor énfasis en los productos de ahorro y seguros.   

A medida que continúan los esfuerzos mundiales para alcanzar los ODS, aliento 
a todas y todos a compartir ampliamente este importante compendio, al tiempo 
que insto a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil a ponerlo en práctica. 
Las soluciones presentadas aquí no son solo motivadoras, sino que igualmente ayudan 
a orientar las políticas que sacan a la gente de la pobreza y apoyan medios de vida más 
resilientes y sostenibles.

S.M. Reina Máxima de los Países Bajos
Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 

Inclusión Financiera para el Desarrollo (UNSGSA)



Los servicios financieros digitales ofrecen una esperanza real de ayudar 
al mundo a volver a encarrilarse para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible1 (ODS) para 2030.  

Nuevas evidencias demuestran el modo en que la inclusión financiera digital 
responsable crea las bases para economías en crecimiento inclusivas. Partiendo del 
éxito del primer compendio, que marcó el progreso de los ODS a través de la inclusión financiera 
digital,2 publicado en 2018, esta nueva versión se centra más en las mujeres y el cambio 
climático en todos los ODS.  

Los apremiantes desafíos mundiales (de manera crucial, los efectos persistentes de la 
pandemia de COVID-19, las perturbaciones climáticas impredecibles, los prolongados conflictos 
internacionales, la alta inflación y el aumento de la inseguridad alimentaria) siguen afectando 
a las economías emergentes. Las mujeres son las más afectadas. Se prevé que para finales 
de este año casi 400 millones3 de mujeres y niñas vivan en la pobreza extrema. En la última 
década, el 80 %4 de los 250 millones5 de personas desplazadas por la fuerza a causa de 
desastres naturales en las economías emergentes fueron mujeres. Sin embargo, tienen un 
menor acceso a la tecnología y a los recursos productivos, y tienen menos  posibilidades de 
adaptar sus medios de vida. 

Los servicios financieros digitales pueden facilitar la financiación de miles de millones de 
personas que enfrentan situaciones de emergencia, como crisis sanitarias, desastres naturales 
y conflictos. La digitalización de los salarios del sector público y de los planes de protección 
social en los últimos años, especialmente durante la pandemia, llevó a millones de mujeres no 
bancarizadas a abrir cuentas. Casi el 70 % de las mujeres en las economías emergentes tienen 
una cuenta, para un aumento de más de 30 puntos porcentuales en la última década, según el 
recientemente publicado Global Findex del Banco Mundial6.  

Si usted es una persona funcionaria de alto nivel en el gobierno, o bien una persona 
líder en los ámbitos de los negocios o la sociedad civil, este compendio le dará 
muchas buenas razones para hacer de la inclusión financiera digital responsable7 
una prioridad. Encontrará numerosos ejemplos con base en evidencias de cada uno de los 
13 ODS pertinentes relativos a los amplios beneficios de los servicios financieros digitales 
inclusivos, entre los que se incluyen: 
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https://sdgs.un.org/es/goals
https://sdgs.un.org/es/goals
https://www.betterthancash.org/explore-resources/igniting-sdg-progress-through-digital-financial-inclusion%23googtrans(en|es)
https://www.betterthancash.org/explore-resources/igniting-sdg-progress-through-digital-financial-inclusion%23googtrans(en|es)
https://data.unwomen.org/features/poverty-deepens-women-and-girls-according-latest-projections
https://data.unwomen.org/features/poverty-deepens-women-and-girls-according-latest-projections
https://news.un.org/en/story/2021/11/1105322
https://www.undrr.org/gar2022-our-world-risk
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635
https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex
http://www.responsiblepayments.org/


 • En la región norte de Uganda, el uso de dinero electrónico representa un aumento del  
45 % para los hogares de las zonas rurales en lo referente a la seguridad alimentaria (ODS 2). 

 • En la India, un programa gubernamental de salarios que llegó a más de 100 millones de 
personas descubrió que, pagando beneficios a las mujeres directamente a la cuenta de su 
propia institución financiera, aumentaba el control financiero de las mujeres e incentivaba 
en ellas la búsqueda de empleo, en comparación con los pagos que se realizan en efectivo 
(ODS 5). 

 • En Tanzania, la digitalización del pago del agua redujo drásticamente los tiempos promedio 
de espera para la recolección de agua de tres horas a 10 minutos, beneficiando de esa manera 
a las mujeres (ODS 6). 

 • En Kenia, 1,3 millones de personas agricultoras aumentaron enormemente sus ganancias en 
2021, y pudieron aumentar su capacidad de hacer frente a las crisis externas (ODS 13), todo 
gracias a una plataforma móvil digital. 

 • En México, la digitalización de los pagos tributarios aumentó los ingresos fiscales y las 
contribuciones a la seguridad social en un 95 % aproximadamente, a casi $140 mil millones 
entre 2010 y 2016 (ODS 16).  

Cuando se hace responsablemente, la inclusión financiera digital no sólo impulsa el 
crecimiento, sino que también promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ayuda a 
alcanzar la igualdad financiera para las mujeres.  

Este compendio es una colaboración entre la Asesora Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo (Su Majestad la Reina Máxima de 
los Países Bajos), la Alianza Better Than Cash, con sede en las Naciones Unidas, el Fondo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, el  Llamado Mundial a la Acción Contra 
la Pobreza (GCAP) y el Banco Mundial. 

1. Naciones Unidas, DAES. 2. UNSGSA, BTCA, WBG, 2018 3. ONU Mujeres, 2022 4. Naciones Unidas, 
2021. 5. Base de datos UNDRR. 6. Banco Mundial, 2021. 7. BTCA, 2021.

https://www.betterthancash.org/explore-resources/reaching-financial-equality-for-women%23googtrans(en|es)
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Poner fin a la pobreza mediante la
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

LA OPORTUNIDAD
Los servicios financieros digitales 
se han convertido en un recurso 
vital para miles de millones 
de personas que enfrentan 
emergencias (relacionadas con la 
salud, los desastres naturales o los 
conflictos conflictos), y se pueden 
diseñar para que beneficien en 
particular a las mujeres, muchas 
de las cuales carecen de servicios 
suficientes. Durante la pandemia, 
la infraestructura pública digital3 
permitió la rápida expansión de los 
programas de redes de seguridad 
social a los hogares de bajos 
ingresos, promovió el acceso a los 
servicios de salud y facilitó el acceso 
de emergencia al crédito para las 
pequeñas empresas.4 

*  La pobreza extrema se define sobre la base del 
umbral de USD 1,90 por día.5

DESAFÍOS 
	➤ Los choques, como son las enfermedades, la 

pérdida de empleos y los desastres naturales, 
pueden afectar el consumo de los hogares y 
prolongar los ciclos de pobreza.6 Los hogares podrían 
estar expuestos a múltiples choques a la vez, lo cual 
exacerbaría los efectos sobre la salud, el acceso a los 
servicios básicos y las finanzas.7 

	➤ Muchos hogares de bajos ingresos y muchas 
pequeñas empresas se las tienen que ver con 
flujos de ingresos irregulares. Sin acceso a los 
servicios financieros, pueden tener problemas para 
aumentar el ahorro y ampliar las actividades 
generadoras de ingresos. Esto puede ser más 
pronunciado en el caso de las mujeres, ya que a 
menudo trabajan en el sector informal y pueden 
hacer frente a normas sociales complejas que 
restringen las oportunidades económicas.9

	➤ Una tercera parte de las personas adultas en 
el África subsahariana, que suman más de 
360 millones, no utilizan cuentas bancarias 
para enviar o recibir remesas domésticas. Si no 
tienen cuentas, es menos probable que utilicen las 
remesas para acumular ahorros y hacer inversiones 
productivas.12

SOLUCIONES 
	➤ Los servicios financieros digitales ayudan a 

las poblaciones más vulnerables a facilitar 
los flujos de efectivo y a crear resiliencia 
en respuesta a los choques, incluso mediante 
pagos digitales y protecciones sociales.8 

	➤ Los pagos de protección social y las remesas 
recibidas a través del dinero electrónico pueden 
ayudar a generar flujos de ingresos estables, 
con impactos positivos sobre el consumo y 
el bienestar de los hogares vulnerables.10 Un 
mayor acceso a los fondos significa un mayor 
poder de negociación para las mujeres en el 
hogar.11 

	➤ Los pagos digitales facilitan una gestión 
más eficiente y transparente del dinero, ya 
que hacen posible el envío y la recepción 
de remesas y crean más oportunidades de 
inversión para las personas.13

Los conflictos mundiales, los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 y las crisis climáticas están 
causando aumentos en la pobreza extrema que no se han visto en 25 años. En comparación con las proyec-
ciones anteriores a la pandemia, a finales de 2021 había 75 millones más de personas que vivían en la pobre-
za extrema.1* Para fines de 2022, casi 388 millones de mujeres y niñas vivirán en la extrema pobreza.2
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KENIA 
La difusión del dinero electrónico sacó  
a 1 millón de hogares de la pobreza  
extrema entre 2008 y 2014, lo que  
equivale al 2 % de la población.18

UGANDA 
El dinero electrónico contribuyó a 
aumentar los ingresos de los hoga-
res y los niveles de consumo para 
quienes producen café, al tiempo 
que facilitó las transacciones con 
nuevos compradores en mercados 
de alto valor, en lugar de vender solo a comercian-
tes locales.19

BRASIL 
El programa de emergencia de COVID-19 apoyó a 
personas microempresarias, trabajadoras informales 
y ciudadanas desempleadas mediante la creación 
de cuentas de ahorro digitales y benefició a 68,2 
millones de participantes, incluidos 5 millones de 

microempresas.14 Además, se ha des-
cubierto que Bolsa Familia, el mayor 
programa de protección social del 
mundo, tiene un impacto positivo en 
el mercado laboral formal local y en la 
economía en general.15

Poner fin a la pobreza mediante la

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

COLOMBIA 
El programa de emergencia de  
COVID-19 denominado Ingreso Soli-
dario brindó apoyo rápido en ingresos 
a los hogares vulnerables y de bajos 
ingresos a través de cuentas bancarias 
y monederos digitales. Para abril de 2021, 
el programa había llegado a más de 4 millones de 
hogares, más del 64 % de los cuales eran encabe-
zados por mujeres.16

1. Grupo del Banco Mundial, 2022. 2. ONU Mujeres, 2022. 3. Según Digital Public Goods Alliance, la infraestructura pública digital se refiere a soluciones y 
sistemas que permiten ofrecer funciones y servicios esenciales de manera efectiva a nivel de toda la sociedad en los sectores público y privado. Estos incluyen 
el intercambio de datos, la infraestructura de pago interoperable y la identificación digital. 4. Grupo de Trabajo sobre Financiación Digital de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 2020. 5. Grupo del Banco Mundial, 2022. 6. Arbelaez et al., 2019. 7. Heltberg, Oviedo y Talukdar, 2014. 8. Venkatesan y Stark, 2022.  
9. GCAP, 2020 y 2021.  10. Jack y Suri, 2016. 11. Aker et al., 2016.  12. Grupo del Banco Mundial, 2021. 13. Fundación Bill y Melinda Gates, 2021.  
14. Corporación Financiera Internacional y Foro de Finanzas de PYME, 2021. 15. Gerard, 2021. 16. Ingreso Solidario https://ingresosolidario.prosperidadsocial.
gov.co/ 17. Batista y Vicente, 2022. 18. Jack y Suri, 2016. 19. Sekabira y Qaim, 2017
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MOZAMBIQUE 
Después de una crisis provocada por inun-
daciones, el dinero electrónico mejoró el 
bienestar al permitir a las personas aldea-
nas rurales aumentar el gasto en consumo 
en un 47,7 % en un año en comparación con 
quienes no usaban dinero electrónico.17

https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/
https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/


Ayudar a eliminar el hambre a través de la
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

LA OPORTUNIDAD 
La innovación digital ofrece 
nuevas oportunidades para 
que las personas pequeñas 
agricultoras obtengan acceso 
a insumos agrícolas más 
productivos, conecten con nuevos 
mercados y cadenas de valor y 
utilicen productos financieros 
para mejorar la productividad 
y reforzar la capacidad de 
resistencia a las crisis.3 Además 
de depender en gran medida de 
sus propios productos agrícolas 
para su seguridad alimentaria y 
nutricional,4 las personas pequeñas 
agricultoras desempeñan un 
papel fundamental al producir el 
35 % del suministro mundial de 
alimentos.5

DESAFÍOS 
	➤ Una cadena de valor agrícola basada en 

efectivo crea asimetrías de información 
entre las personas pequeñas agricultoras y 
los mercados, lo cual da lugar a costos más 
altos, menores ingresos para los cultivos 
y mayores riesgos para las personas 
agricultoras.6

	➤ Los impactos visibles del cambio climático 
(que incluyen las condiciones meteorológicas 
extremas, temperaturas más altas, la 
desertificación, la salinización y la pérdida de 
biodiversidad) plantean riesgos significativos 
para la seguridad alimentaria.8

	➤ La inseguridad alimentaria y la malnutrición 
en todas sus formas se ven agravadas por los 
niveles altos y persistentes de desigualdad, 
incluidos el acceso a la información y a la 
tecnología.10

	➤ La exclusión financiera de las mujeres puede 
deberse en parte a las normas sociales 
restrictivas que les dan menos acceso a los 
activos y menos autoridad que los hombres 
para tomar decisiones.12 Estas normas sociales 
pueden afectar el consumo de alimentos y la 
dieta dentro de los hogares.13

SOLUCIONES 
	➤ Los servicios financieros digitales mejoran la eficiencia 

y la transparencia de las cadenas de valor agrícolas. 
Las personas agricultoras se benefician gracias a 
insumos menos costosos y a un mayor acceso a los 
mercados. Los servicios financieros digitales también 
pueden reducir la dependencia de las personas 
agricultoras de los intermediarios y acortar los tiempos 
de transacción.9

	➤ El seguro agrícola parametrizado, que ofrece pagos 
basados en indicadores meteorológicos externos, 
ofrece protección contra los choques propios del 
cambio climático. De este modo, mejora la seguridad 
alimentaria, especialmente para las personas pequeñas 
agricultoras rurales.9

	➤ La prestación digital de protección social puede tener 
efecto positivo en la diversidad de la dieta, y de ese 
modo puede ayudar a hacer frente a la inseguridad 
alimentaria de las personas subalimentadas, 
especialmente en las comunidades rurales y de bajos 
ingresos.11 

	➤ Los servicios financieros digitales promueven el 
empoderamiento de las mujeres, su participación 
económica y su seguridad alimentaria. Las mujeres 
con cuentas bancarias tienen más probabilidades de 
tener mayor poder de negociación y de asignar más 
recursos del hogar a la compra de alimentos nutritivos.14   

En 2020, algo menos de 2,4 millones de personas no tenían alimentos o no podían acceder a una dieta sana  
y equilibrada.1 El sistema alimentario se encuentra sometido a un estrés cada vez mayor debido al cambio  
climático y a los conflictos. En casi dos tercios de los países del mundo es más probable que las mujeres  
informen sobre inseguridad alimentaria en comparación con los hombres.2

Foto: Communication for Development Ltd
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COSTA de MARFIL 
En 2017, cerca de 14.000 personas pro-
ductoras de cacao ahorraron alrededor  
de USD 600.000 utilizando monederos 
electrónicos de ahorro. Tenían 50 %  
menos de probabilidades de tener pro-
blemas para alimentar a sus familias.18

EL LÍBANO 
El Líbano: Las transferencias digitales 
a 87.000 personas refugiadas sirias a 
través de tarjetas aumentaron el gasto en 
alimentos y agua en USD 25 mensuales 
en comparación con quienes no se be-
neficiaron de la asistencia. Cada dólar que las personas 
beneficiarias gastaron generó USD 2,13 de PIB para la 
economía libanesa.19

BANGLADESH
Los hogares que recibieron transfe-
rencias de dinero electrónico antes 
de un pico de inundaciones como 
parte de un programa de emer-

gencia gubernamental tuvieron 36 % menos de 
probabilidades de pasar un día sin comer.15 

Ayudar a eliminar el hambre a través de la 
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KENIA 
El uso de dinero electrónico ayudó a 
las personas agricultoras a superar las 
barreras de acceso a los mercados. Me-

diante este pudieron comprar más insumos, tales como 
fertilizantes, pesticidas y mano de obra contratada, y de 
ese modo obtuvieron mayores ventas de sus cosechas20.

BURKINA FASO y SENEGAL
Las mujeres que adquirieron un seguro agrícola 
parametrizado tenían rendimientos promedio 

más altos y estaban en mejores 
condiciones de manejar la inse-
guridad alimentaria y las crisis de 
ingresos.17
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UGANDA
El uso de cuentas de dine-
ro electrónico aumentó la 
seguridad alimentaria en un 
45 % para los hogares rurales 
en un año. También dio lugar a 
un ahorro de costos en las transacciones de 
remesas al tiempo que redujo la proporción de 
hogares con seguridad alimentaria muy baja.16

1. ONU, 2021 2. ONU Mujeres. 3. EY, 2020. 4. FAO, 2018. 5. Lowder 
et al., 2021. 6. Cooperación Económica Asia-Pacífico, 2017. 7. López, 
2019. 8. FAO, 2021. 9. USAID, 2018. 10. FAO, 2021. 11. Aker et al., 
2016. 12. CGAP, 2021. 13. Kumaraswamy y Bin-Humam, 2019.  
14. Schroeder, 2020. 15. Pople et al., 2021. 16. Weiser et al., 2019.  
17. Delavallade et al., 2015. 18. Lonie et al., 2018. 19. Lehman y 
Masterson, 2014. 20. Kikulwe, Fischer y Qaim, 2014.



Mejorar la salud a través de la 
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

LA OPORTUNIDAD 
Los servicios financieros digitales 
pueden mejorar la rapidez y la 
eficiencia de los pagos salariales,3 el 
alcance y la eficacia de los servicios 
sanitarios y el seguimiento y la 
gestión de los programas de salud. 
También permiten a las personas, 
de manera segura y asequible, 
almacenar, enviar y recibir dinero 
como planificación de emergencias, 
y hacer inversiones productivas o 
acumular ahorros para el futuro, 
como en materia de atención de 
la salud.4 La digitalización de los 
salarios podría ser particularmente 
beneficiosa para las mujeres, ya 
que la mayoría de los trabajadores 
sanitarios de nivel inferior de 
primera línea en muchas economías 
emergentes son mujeres.5

DESAFÍOS 
	➤ Alrededor del 50 % de las personas adultas 

en las economías emergentes estaban muy 
preocupadas en cuanto a sus posibilidades 
de poder cubrir los gastos de salud en 
caso de una enfermedad o accidente 
grave, y el 36 % informó que los costos 
de la atención médica eran su mayor 
preocupación.6

	➤ El retraso en los pagos salariales ha sido 
una de las preocupaciones de las personas 
trabajadoras de servicios sanitarios en 
huelga. Dicho retraso en los pagos puede 
incluso llevar a las personas trabajadoras 
de la salud a solicitar pagos informales a los 
pacientes10

	➤ Si bien las disparidades de género en 
la propiedad de teléfonos celulares se 
han reducido con el paso del tiempo, 
las mujeres siguen teniendo menos 
posibilidades de acceder a información 
crítica del gobierno y de los proveedores 
de atención sanitaria.15 Cuando las mujeres 
tienen voz en las decisiones de gasto en el 
hogar, eligen gastar en cosas esenciales, 
como educación, vivienda y atención 
médica. Esto, a su vez, influencia de manera 
positiva la vida de las mujeres, las y los 
niños, incluida su salud.16

SOLUCIONES 
	➤ Los servicios financieros digitales hacen que las 

personas y los hogares sean menos vulnerables 
a gastos catastróficos en relación con la atención 
de la salud.7,8 En comparación con las no usuarias, 
entre 2013 y 2016, las personas titulares de dinero 
electrónico en Kenia gastaron un 98 % más per 
cápita en atención sanitaria, tenían un 50 % más de 
probabilidades de comprar medicamentos y utilizaban 
instalaciones de atención de salud más formales.9

	➤ Los procesos de pago confiables mejoran la motivación 
de las personas trabajadoras, su desempeño, las horas 
trabajadas y los niveles de retención, lo que puede 
conducir a mejoras en la prestación de servicios de 
salud de alta calidad.11,12 La digitalización de los 
salarios también reduce los costos y mejora la 
transparencia y la gobernanza de los programas.13  
A modo de ejemplo, la digitalización del 50 % de los 
pagos de las personas empleadas tiene el potencial 
de impulsar la economía senegalesa en USD 84 
millones cada año.14

	➤ Los servicios financieros digitales, como la recepción 
de remesas a través del dinero electrónico, pueden 
mejorar el acceso y la prestación de servicios de salud. 
En Uganda, por ejemplo, las mujeres que utilizaban 
dinero electrónico tenían más probabilidades 
de buscar atención prenatal, mejorando así los 
resultados de salud tanto para la madre como para  
su hija o hijo.17

Los costos de la atención sanitaria debidos a la COVID-19 llevaron a más de 500 millones de personas a la 
pobreza extrema.1 Alrededor de 100 millones de personas, principalmente de bajos ingresos que no cuentan 
con seguro médico, caen en la pobreza cada año debido a las crisis y el estrés relacionados con la salud. El 
impacto del cambio climático está empeorando esta tendencia: se prevé que, entre 2030 y 2050, esto sume 
alrededor de 250.000 muertes anuales.2

Foto: Communication for Development Ltd
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COSTA de MARFIL 
Las encuestas mostraron que ocho de cada 
10 personas vacunadoras contra la polio 
preferían el dinero electrónico al dinero 
en efectivo; en esos casos se citaron 
la conveniencia, la velocidad de 
recepción de fondos y la seguridad 
como los tres principales 
beneficios. La mayoría de las 
personas vacunadoras lograron 
recibir el pago en media hora.22 

Mejorar la salud a través de la 

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

TANZANIA 
Jammi, un producto móvil de 
microseguros de salud, redujo 
los costos de administración de 
seguros en un 95 % y permitió el 
acceso a seguros baratos, a partir de  
USD 1 al mes a través de USSD.23,24

KENIA 
La Alianza Móvil para la Acción Materna utilizó 
el dinero electrónico para pagar incentivos 
a las personas trabajadoras de servicios 
sanitarios, lo que permitió una entrega más 
rápida de los pagos, en un plazo de 11 a 30 
días, en lugar de 41 días.25
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1. OMS, 2021. 2. Ibíd. 3. BTCA, 2020 4. USAID, 2018 5. McConnell et 
al., 2022. 6. Banco Mundial, 2021. 7. USAID, 2018. 8. Pazarbasioglu 
et al., 2020 9. Ahmed y Cowan, 2021. 10. Datos de 2009 a 2018 en un 
grupo de 31 países de bajos ingresos (Salama, McIsaac y Campbell, 
2019; McConnell et al., 2022). 11. Russo et al., 2019. 12. McConnell et al., 
2022. 13. USAID, 2018. 14. Chaintreau, Mvondo y Annoussami, 2021.  
15. GSMA, 2020. 16. Rasmussen y Mattern, 2022. 17. Egami y Matsumoto, 
2020. 18. AFI, 2021. 19. Encuesta representativa a nivel nacional realizada 
en agosto de 2020 sobre los servicios habilitados por celular utilizados 
para la atención de la salud (CarePay y Ajua, 2020). 20. Prina, 2015.  
21. BTCA, 2021a. 22. En Côte d’Ivoire se encuestaron 382 vacunadores 
(60 Decibels, 2021a); McConnell et al., 2022.  23. Peverelli y de Feniks, 
2017. 24. Signé, 2021. 25. BTCA, 2021b. 26. Bangura, 2016.

SENEGAL 
El sistema integrado de información de gestión para la cobertura 

sanitaria universal, la inscripción digitalizada y los 
pagos de primas dieron lugar a una reducción de los 
costos de inscripción por usuario de USD 4,70 a  
USD 2,40 y a la inscripción de 2,8 millones de  
personas entre 2019 y finales de 2020.21

SIERRA LEONA 
El paso a los pagos digitales en el punto álgido de la crisis del 
ébola de 2014 a 2016 permitió a las personas trabajadoras de 
servicios sanitarios críticos recibir sus pagos salariales más 

rápidamente, reduciendo así el tiempo de pago de 
más de un mes a aproximadamente una semana. 
Esto eliminó las huelgas de personas trabajadoras y 
garantizó la fuerza laboral de respuesta al ébola que 
salvó incontables vidas.26 

NEPAL 
Las mujeres que abrieron cuentas de ahorro sin cobro de 
comisiones aumentaron el gasto del hogar en educación y 

alimentos nutritivos, y sus hijas permanecieron 
en la escuela. También invirtieron más en 
atención preventiva de la salud, mejorando 
así la capacidad de resistencia a las crisis 
relacionadas con la salud.20

KENIA 
M-TIBA, una plataforma de financiación de 
la atención sanitaria, reunió a 4,7 millones 
de personas usuarias y a más de 3.000 
proveedores de atención de la salud entre 2016 y 2021. Cada 
año, la plataforma gestiona más de 1 millones de solicitudes 
de tratamiento.18 Casi todas las 4.354 personas usuarias 
encuestadas (el 93 %) informaron que los servicios habilitados 
por celular permitían un mayor control, acceso a una atención 
sanitaria de calidad y un mejor proceso de pago.19



Foto: © Shutterstock

Ofrecer educación de calidad a través de la 
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

LA OPORTUNIDAD 
Los servicios financieros 
digitales pueden hacer más 
asequible la educación a través 
de herramientas para financiar el 
gasto educativo, y pueden mejorar 
la velocidad y eficiencia de la 
entrega de salarios a las personas 
docentes.4 También permiten que 
las niñas y niños permanezcan 
más tiempo en la escuela cuando 
se produce una crisis, gracias 
a la resiliencia que ofrecen los 
productos de ahorro y seguros.5 

DESAFÍOS 
	➤ 258 millones de niñas, niños y 

personas jóvenes carecen de 
acceso a la educación. La pobreza 
es el principal obstáculo al acceso.6

	➤ Cuando los salarios y beneficios de 
los maestros no se pagan a tiempo 
se produce un efecto perjudicial en 
la calidad de la educación y en el 
desempeño en los exámenes.8 

	➤ Menos del 40 % de los países dan 
a las niñas igualdad de acceso 
a la educación.10 Es evidente que 
mantener a las niñas en la escuela 
reduce la violencia de género, el 
matrimonio infantil y los embarazos 
precoces.11

SOLUCIONES 
	➤ Al reducir los costos y mejorar la comodidad, los ahorros 

digitales, los préstamos y los productos de remesas hacen 
posible acumular fondos para gastos educativos. Las 
personas estudiantes pueden comprar materiales de estudio 
adicionales a través de servicios financieros digitales junto 
con plataformas de aprendizaje electrónico, tales como 
planes de pago por uso. Esto refuerza las lecciones del aula  
y mantiene los recursos asequibles.7 

	➤ Los pagos digitales de salario y viáticos ahorran tiempo y 
gastos a las personas docentes, reducen potencialmente 
su absentismo y mejoran su nivel de satisfacción.9

	➤ Cuando las mujeres tienen voz en las decisiones de  
gasto en el hogar, eligen invertir en educación, vivienda 
segura y atención de salud. Estas inversiones tienen un 
impacto especialmente positivo sobre las mujeres y las  
niñas y niños.12

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el aprendizaje en persona de los escolares ha sufrido una pér-
dida de al menos 1,8 billones de horas a nivel mundial.1 Mil millones de niñas y niños, o aproximadamente 
la mitad de los 2,2 mil millones de niñas y niños del mundo, viven en uno de los 33 países que se considera 
que corren un riesgo extremadamente alto. Esto los hace más vulnerables a los efectos del cambio climático 
y pone en peligro su salud, su educación y su seguridad.2 Además, menos del 40 % de los países dan a las 
niñas igualdad de acceso a la educación.3

Febrero de 2023



BANGLADESH 
La transferencia directa de estipendios 
educativos reduce la carga administrativa 

de las personas docentes y reduce el riesgo de acusacio-
nes de mala administración contra el personal escolar. 
Casi todos –el 96 %– de las 25 personas en puestos de 
dirección encuestadas prefirieron las transferencias 
mediante pagos digitales.13.

Ofrecer educación de calidad a través de la 

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

UGANDA 
Al proporcionar créditos digitales de pago de las cuotas 
escolares a prestatarios de sistemas solares, el progra-
ma ReadyPay de ENGIE Energy Access logró una reduc-
ción del 50 % en el número de niñas y niños que no 
estaban matriculados en la escuela, y un aumento del 
36 % del gasto en costos relacionados con la educación, 

como cuotas escolares, suministros (uni-
formes, bolígrafos, lápices, cuadernos, 
etc.), transporte y comidas escolares.14

LIBERIA 
La digitalización de los pagos salaria-
les de las personas docentes dio como 
resultado una disminución del 92 % 
en el costo de la recaudación sala-
rial, de USD 25 a USD 2 por cheque. Puesto 
que no tenían que desplazarse para retirar los 
salarios, las personas profesoras ahorraban 
dinero en transporte y pasaban más tiempo en 
las aulas.18

COSTA de MARFIL, GHANA, 
KENIA y RWANDA 
A través de asociaciones con provee-
dores de dinero electrónico, la Fun-
dación Eneza ha permitido un acceso 
asequible a contenido educativo di-
gital, especialmente para poblaciones vulnerables 
y remotas.19 En diciembre de 2021, la plataforma 
de educación móvil había llegado a 11,1 millones 
de personas con más de 2,5 millones de mensajes 
intercambiados en su plataforma SMS.20, 21 

ÁFRICA ORIENTAL 
Kupaa, una plataforma digital de gestión 
escolar, permite a las personas padres y 
madres pagar cuotas escolares en mensuali-
dades y a las escuelas realizar un seguimien-
to de los pagos y gastos. Al mes de octubre de 2019 había 
270.000 personas estudiantes matriculadas en más de 
500 escuelas de Uganda.15, 16, 17
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1. UNICEF, 2021a. 2. UNICEF, 2021b. 3. UNGEI, 2018. 4. Ibíd. 5. USAID, 2018. 6. UNESCO, 2020. 7. USAID, 2018. 8. Katete y Nyangarika, 2020. 9. Ibíd.  
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Promoviendo el empoderamientoeconómico de las mujeres a través de la 

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

LA OPORTUNIDAD 
Los costos más bajos y los 
canales de distribución más 
poderosos a través de tec-
nologías digitales hacen viable 
el diseño de productos finan-
cieros digitales centrados en 
las mujeres. Estos incluyen 
pagos, cuentas de ahorro y 
crédito, y crean oportunidades 
de mercado inclusivas.

DESAFÍOS 
	➤ Aunque se han producido avances, las mujeres de 

las economías emergentes tienen todavía una 
probabilidad menor que los hombres en seis puntos 
porcentuales de poseer una cuenta.4 

	➤ La exclusión financiera impide que las mujeres creen 
historiales y puntajes de crédito tradicionales, lo que 
contribuye a socavar aún más su acceso al crédito. En 
todas las regiones, las empresas lideradas por mujeres 
tienen un menor acceso a la financiación y pagan tasas 
más altas por esta.8 En los países de ingresos bajos y 
medianos, las empresas encabezadas por mujeres 
enfrentan una brecha de financiamiento de USD 1,3 
billones.9

	➤ Las personas propietarias de cuentas sin experiencia, 
que necesitan la ayuda de una persona familiar o 
agente bancaria, pueden ser más vulnerables al abuso 
financiero. En el África subsahariana, las mujeres tienen 
más probabilidades que los hombres en hasta nueve 
puntos porcentuales de necesitar ayuda para utilizar sus 
cuentas de dinero electrónico.16 

	➤ La falta de datos desglosados por género dificulta 
nuestra capacidad de definir y abordar claramente 
el problema, y nos impide hacerlo visible para los 
responsables de la toma de decisiones.

SOLUCIONES 

	➤ En las economías emergentes, el 37 % de las 
mujeres abrieron su primera cuenta en una 
institución financiera para recibir un pago 
salarial o dinero del gobierno.5 El acceso a la 
identificación digital6 y a los teléfonos móviles7 
puede facilitar la digitalización de los pagos.

	➤ La educación financiera y los términos 
claros del producto son importantes para las 
mujeres con experiencia y capacidad financiera 
limitadas. La educación financiera en el aula 
y la capacitación financiera continua pueden 
fomentar el “aprendizaje mediante la acción” 
y dar lugar a un uso regular de la cuenta y a 
clientes más inteligentes.10–15

	➤ Los canales digitales ayudan a recopilar 
datos que permiten comprender las normas 
y limitaciones sociales que enfrentan las 
mujeres.17 

La pandemia de COVID-19 afectó desproporcionadamente a las empresas propiedad de mujeres por múltiples 
razones, tales como que las mujeres asumieron más responsabilidades de cuidado de sus hijas e hijos, y sus 
empresas tenían menos apoyo público que las dirigidas por hombres.1,2 La falta de acceso a la financiación  
puede poner a las mujeres y sus empresas en riesgo de ser excluidas de la recuperación económica. Cerca de 
740 millones de mujeres carecen de una cuenta.3 Los servicios financieros para las mujeres fortalecen su  
empoderamiento económico y su independencia financiera, y tienen efectos multiplicadores para sus hijas.
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BANGLADESH 
Los trabajadores del sector de la confección, la 
mayoría de los cuales son mujeres, que recibían 
salarios directamente en una cuenta aumentaron 
sus ahorros y su capacidad para cubrir gastos 
inesperados, como una emergencia familiar, y 

también aprendieron a utilizar la 
cuenta sin ayuda, pudieron utilizar  
un conjunto más amplio de funciones 
de la cuenta, y aprendieron a evitar  
las tarifas ilícitas.18, 19

CHILE 
Las mujeres de bajos ingresos miembras 
de instituciones de microfinanciación 
que recibían cuentas de ahorro gratuitas 

pudieron reducir su dependencia de la deuda y 
mejorar su capacidad de llegar a fin de mes durante 
una emergencia económica.20

LA INDIA
Un programa gubernamental de 
trabajo que llegó a más de 100 millones 
de personas descubrió que pagar 

beneficios a las mujeres directamente en la 
cuenta de su propia institución financiera (no 
en la cuenta de un cabeza de familia masculino) 
aumentaba el control financiero de las mujeres 
y las incentivaba a encontrar empleo en 
comparación con los beneficios que se pagaban  
en efectivo.21

Promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres a través de la 

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

KENIA 
Cuando se ofrecieron cuentas de 
ahorro con interés cero a empresarios 
masculinos y femeninos, las mujeres las 
utilizaron mucho más que los hombres, y aumentaron 
su inversión empresarial en un 38 % más que el  
grupo de control.23 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Las conclusiones preliminares indican que el uso de 
un enfoque diferenciado por género, con diferentes 
algoritmos de puntuación de crédito para mujeres 
y hombres, podría llevar a que un 80 % más de 
mujeres tengan un puntaje de crédito más alto que 
el que tendrían con un modelo tradicional.24, 25

FILIPINAS 
Con la banca móvil, los miembros de 
entidades de microfinanzas dedicaron un 
70 % menos de tiempo a retirar fondos, por 

lo que ahorraron unos 42 minutos para retirar; la mayor 
parte de los participantes en la muestra eran mujeres.26, 27

NÍGER 
La digitalización de las transferencias 
sociales en las cuentas de las mujeres 

desplazó el gasto hacia los artículos prioritarios de las 
mujeres como, por ejemplo, hacia una mayor diversidad 
en la dieta, que fue entre un 9 % y un 16 % más alta 
en comparación con el grupo de control. Este cambio 
persistió después de que terminó el programa, lo que 
indicó un aumento en el poder de negociación familiar 
de las mujeres.22

1. Torres et al., 2021. 2. Banco Mundial, sin fecha. 3. Demirgüç-Kunt et al., 2022. 4. Ibíd. 5. Ibíd. 6. Banco Mundial, 2021. 7. GSMA, 2022. 8. WeFi, 2022. 9. Dalal, 
Gómez y Patel, 2022. 10. Bruhn, Ibarra y McKenzie, 2014. 11. Bruhn et al., 2016. 12. Doi, McKenzie y Zia, 2014. 13. Fernandes, Lynch y Netemeyer, 2014. 14. Breza, 
Kanz y Klapper, 2020. 15. Lee et al., 2021. 16. Demirgüç-Kunt et al., 2022. 17. FinEQUITY, 2020. 18. HERproject, 2020. 19. Breza et al., 2020. 20. Kast, Meier y 
Pomeranz, 2018. 21. Field et al., 2021. 22. Aker et al., 2016. 23. Dupas y Robinson, 2013. 24. Financial Alliance for Women, 2020. 25. Robinson, Park y Blumenstock, 
2022. 26. Fundación Bill & Melinda Gates, 2021. 27. Harigaya, 2020. 
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Mejorar el acceso al agua y a la sanidad mediante la 
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

LA OPORTUNIDAD 
Los servicios financieros digitales 
pueden hacer más asequibles y 
accesibles localmente el agua  
potable y las instalaciones de 
saneamiento básico. El acceso 
local ahorra tiempo a las mu-
jeres, que suelen estar a cargo 
de la recolección de agua, lo que 
les permite realizar actividades 
más productivas. También puede 
prevenir la propagación de enfer-
medades y muertes transmitidas 
por el agua y relacionadas con la 
higiene.6, 7,  8

DESAFÍOS 
	➤ Los proveedores de agua y saneamiento que desean 

llegar a  personas clientas rurales con servicios de 
agua y saneamiento asequibles enfrentan altos 
costos operativos. Esto limita su capacidad 
de ampliar los servicios a las personas de bajos 
ingresos y hace prohibitivamente caro el acceso a 
estos servicios.9, 10

	➤ Las mujeres son responsables de recolectar agua 
en el 80 % de los hogares de bajos ingresos, y 
las mujeres africanas dedican hasta una hora13 
a recolectar agua cada día. La carga de tiempo 
dedicado a la recolección de agua está 
aumentando14 debido al cambio climático, a 
medida que las sequías crean escasez de agua 
y las inundaciones provocan su contaminación, 
obligando a las mujeres en ambos casos a caminar 
más para encontrar fuentes de agua potable.15, 16, 17

	➤ Las malas condiciones de agua y saneamiento están 
directamente relacionadas con los 1,7 millones 
de casos anuales de diarrea en niños y niñas 
pequeñas, los 3 millones de casos de cólera y los 11 
millones de casos de fiebre tifoidea.19 

SOLUCIONES 
	➤ Los pagos digitales redujeron los costos de 

recaudación de ingresos hasta en un 95 % para 
los proveedores de agua y saneamiento en 
Ghana. Esto puede hacer los servicios de agua y 
saneamiento más asequibles.11, 12

	➤ Los micropréstamos, los ahorros y los 
productos de pago por consumo habilitados 
digitalmente pueden hacer que los servicios 
de agua y saneamiento seguros y sostenibles 
sean accesibles a las mujeres de los hogares 
de bajos ingresos. El acceso local les permite 
disponer de más tiempo para actividades 
productivas y mejora los resultados de 
empoderamiento económico de las mujeres.18

	➤ Las carteras digitales pueden facilitar el 
ahorro y el pago de los servicios de agua y 
saneamiento, permitiendo que las personas 
de bajos ingresos y vulnerables vivan en 
condiciones más higiénicas.20

A nivel mundial, 2 millones de personas carecen de acceso fiable a agua potable limpia y 3,6 millones no tienen  
acceso a instalaciones de saneamiento básico, lo que da lugar a 1 millón de muertes evitables cada año.1, 2, 3  
Más de 355 millones de mujeres y niñas no tenían acceso al saneamiento básico en 2017.4 Para las comunidades  
que viven con ingresos muy bajos, los suministros fiables de agua les ayudan a soportar el cambio climático,  
como temporadas secas más largas e inundaciones.5 

Foto: Better Than Cash Alliance / Allan Gichigi 
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TODO EL MUNDO/
BANGLADESH
Según la base de datos 
Global Findex, casi el 9 % de 
las personas en los países 
de bajos ingresos utilizaron 
teléfonos celulares para hacer pagos de 
servicios públicos en 2021, frente al 3 % 
en 2017. En Bangladesh, la proporción de 
personas adultas que pagaban servicios 
públicos a través de una cuenta financiera 
aumentó del 11 % al 25 % entre 2017 y 
2021. 27

BANGLADESH, CAMBOYA, LA INDIA, 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
POPULAR LAO  
Después de cambiar de dinero en efectivo 
a tarjetas prepagadas, Drinkwell (que ha 
proporcionado agua potable a más de 
250.000 personas a través de 200 cajeros 
automáticos de agua) reportó una notable 
disminución del costo del cobro de pagos, 
que se redujeron del 20 % al 2 % de los ingresos.21, 22 

Mejorar el acceso al agua y a la sanidad mediante la 

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

MADAGASCAR 
Loowatt, una empresa de contenedores con inodoros 
redujo sus gastos operativos en un 20 % cuando 
pasó de efectivo a cobros digitales. A partir de ese 
momento, pasó esos ahorros a las personas clientas, 

haciendo más asequibles los servicios de saneamiento. Loowatt 
está expandiendo de 520 a 1.100 inodoros domésticos en 
Antananarivo. 23, 24 TANZANIA 

Como resultado de un proyecto de 
digitalización del pago del agua se produjo 
una triplicación de los pagos de los servicios 
públicos de agua y una reducción del 
tiempo promedio de espera diario para  

la recolección de agua de  
3 horas a 10 minutos, lo que 
benefició particularmente a 
las mujeres.28

KENIA 
Sanergy fabrica instalaciones de saneamiento portátiles de 
bajo costo y las vende a través de un modelo de franquicia, en 
el cual las personas residentas pueden pagar la pequeña cuota 

de suscripción a las personas franquiciadas/
empresarias locales a través de un monedero 
digital. Más de 127.000 personas que viven en 
zonas urbanas de bajos ingresos ahora tienen 
acceso a sistemas de saneamiento higiénico 
utilizando este modelo.25,26
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1. OMS, 2021. 2. Ritchie y Rose, 2021. 3. Water.org, 2022. 4. Crowley, 2017. 5. ONU, 2019. 6. IRC, 2021. 7. UNICEF, 2016. 8. OCDE, 2021. 9. Njoroge, 2021.  
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Energía limpia y asequible a través de la 
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL
Alrededor de 770 millones de personas no tenían acceso a la electricidad en 2020,1 de las cuales más del  
60 % (479 millones de personas) vivían en los países menos desarrollados.2 A nivel mundial, alrededor de  
2,4 millones de personas siguen utilizando combustibles sólidos para cocinar.3 Las mujeres, niñas y los  
niños, que pasan más tiempo más cerca de los hogares, tienen mayores riesgos de exposición.4

LA OPORTUNIDAD 
Los pagos y préstamos digitales 
ofrecen soluciones de pago 
flexibles, remotas y seguras 
para los servicios de energía 
para millones de personas con 
soluciones de medición prepagada, 
no solo en el ámbito del pago por 
uso, sino también en el sector de 
las minirredes.5, 6 Se estima que 
27 millones de clientes tienen 
acceso a la energía a través de los 
sistemas PayGo.7, 8 

DESAFÍOS 
 ➤ Los efectos negativos de la COVID-19 sobre 

los ingresos de los hogares hizo menos 
asequibles los servicios básicos de energía. 
Se estima que 90 millones de personas en 
África y Asia perdieron acceso a servicios 
básicos de energía durante la pandemia.9 

 ➤ Cuatro de cada cinco personas en el 
África subsahariana no tienen acceso 
a electricidad, un problema que ha sido 
exacerbado por la pandemia.11

 ➤ Las niñas y las mujeres de hogares de bajos 
ingresos se ven desproporcionadamente 
afectadas por la pobreza energética. Las 
mujeres dedican más tiempo y esfuerzo que 
los hombres a recolectar y preparar madera 
y otros combustibles domésticos, y son más 
susceptibles a la contaminación del aire en 
interiores, ya que dedican más tiempo al 
trabajo doméstico. Esto también les deja 
menos tiempo para actividades productivas.13

SOLUCIONES 
 ➤ Los pagos digitales son rentables, y modelos 

como los medidores inteligentes y el pago por uso 
combinan pagos digitales de facturas y energía 
prepagada para reducir el costo del acceso a la 
energía.10

 ➤ PayGo solar está permitiendo a los hogares pagar 
los costos del sistema durante un plazo más 
largo, por lo que ha proporcionado energía solar 
asequible a más de 8 millones de personas en 
el África subsahariana entre 2013 y 2018.12

 ➤ El financiamiento solar de PayGo permite a los 
clientes crear historiales de transacciones. 
Los proveedores de servicios financieros pueden 
utilizarlos para suscribir préstamos y aumentar 
el acceso de las mujeres a la financiación y a los 
servicios básicos.14

Foto: © Dominic Sansoni / World Bank
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Energía limpia y asequible a través de la 

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

RWANDA 
El centro de Notificación de Pago Instantáneo, que 
fue presentado en diciembre de 2016 y conecta 
múltiples proveedores de servicios públicos de 
PayGo y proveedores de dinero electrónico, ha proce-
sado notificaciones para más de 1,5 millones de 
transacciones de pago únicas. El centro ha permitido 
el acceso a energía limpia de hasta 
100.000 hogares y ha reducido el 
tiempo necesario para suministrar 
energía a los clientes de más de  
2 horas a 3 minutos.15

GHANA y OTROS20

Hasta marzo de 2017, el sistema solar 
Azuri PayGo había proporcionado 46,8 
millones de horas de luz limpia y 15,3 
millones de horas de carga de teléfonos 
celulares, evitando así 5.668 toneladas 

de emisiones de CO2.21 Según las encuestas, el clien-
te promedio ahorra hasta USD 70 en el primer año. 
Treinta y siete por ciento de los clientes de Azuri 
gastaron sus ahorros en cuotas escolares, 28 % los 
gastaron en alimentos y agua, y 20 % reinvirtieron el 
dinero en su negocio.22 

COSTA de MARFIL, GHANA, MALÍ 
y SENEGAL
PEG Africa llega a 700.000 personas con sus disposi-
tivos solares, a quienes ayuda a establecer calificacio-

nes de crédito y a obtener acceso a prés-
tamos. En 2020, las ventas de cientos de 
instalaciones de bombeo superaron el 
millón de dólares.23

PAKISTÁN, MALAWI y OTROS16 
Angaza, una plataforma tecnológica basada en el 
modelo PayGo, ha ayudado a más de 5 millones de 

personas consumidoras en mercados 
emergentes a ahorrar más de USD 100 
millones (a 2020), contribuyendo con 
su transición del queroseno a la energía 
limpia y renovable.17

1. AIE, 2022. 2. AIE et al., 2021. 3. OMS, 2022. 4. Whiting, 2021. 5. Waldron et al., 2018. 6. Téllez et al., 2019. 7. Pago por uso/consumo (PayGo) es un sistema en  
el que los costos se cubren a medida que surgen, o los servicios se pagan antes de que se utilicen. Están surgiendo nuevos modelos de negocios en los que se utilizan 
pagos digitales u otras formas de pago electrónico para facilitar su procesamiento. 8. Faz, Khaki y Mattern, 2021. 9. Naciones Unidas, 2022.  10. Waldron et al., 2018.  
11. Cozzi, Tonolo y Wetzel, 2021. 12. IRENA, 2020. 13. Kumaraswamy, 2021. 14. Ibíd. 15. GSMA, 2018. 16. India, Kenya, Nicaragua, Sierra Leona, Sudáfrica y Uganda  
17. IRENA, 2020. 18. Aevarsdottir, Barton y Bold, 2017. 19. Kumaraswamy, 2021. 20. Etiopía, Kenya, Malawi, Rwanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda, 
Zimbabwe 21. CMNUCC, 2017.  22. CMNUCC, sin fecha. 23. Jackson, 2021. 24. GSMA, 2021. 25. GOGLA, 2021. 
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TANZANIA 
El acceso a las lámparas solares de  
PayGo aumenta en cinco puntos  
porcentuales la probabilidad de que 
una mujer rural trabaje fuera del hogar. 
Esto llevó a 40 minutos más de trabajo 
remunerado y 24 minutos más  

de trabajo no remunerado por día.18, 19

TODO EL MUNDO
Hay 1,2 mil millones de cuentas de dinero electróni-
co registradas24 que permiten nuevos modelos de 
negocio para empresas de energía limpia y asequible. 
En 2021, 30 millones de personas se están benefician-
do de productos y servicios energéticos modernos y 
asequibles en la modalidad PayGo.25



LA OPORTUNIDAD 
Los pagos digitales son un factor 
clave para la inclusión financiera 
al impulsar la propiedad y el uso 
de las cuentas y reducir la brecha 
de género.5 A través de la digi-
talización salarial, las personas 
trabajadoras pueden acceder a ser-
vicios financieros de valor agregado 
para pagar facturas, hacer com-
pras, enviar dinero al extranjero, 
construir un historial de crédito y 
ahorrar.6 Las mujeres en particular 
pueden lograr más control sobre 
sus ingresos y más acceso a otros 
servicios financieros.7 Los pagos di-
gitales también pueden contribuir 
a un ingreso digno al proporcionar 
más transparencia en los ingresos.8 

DESAFÍOS 
	➤ A nivel mundial, alrededor de 165 millones de 

personas adultas no bancarizadas recibieron 
salarios en efectivo del sector privado.9 Esto 
es ineficiente para los empleadores, y arriesgado 
para las personas trabajadoras, particularmente 
las mujeres, pues les resta en su nivel de 
empoderamiento.10

	➤ Poco más del 50 % de las mujeres participan 
en la fuerza laboral a nivel mundial, en 
comparación con el 80 % de los hombres.  Como 
es menos probable que las mujeres trabajen en 
el sector formal, tienen menos oportunidades de 
crecimiento empresarial.12

	➤ A pesar de que muchas personas trabajadoras 
de bajos ingresos en los mercados emergentes 
incorporan el trabajo de plataformas15 en sus 
medios de vida, persisten perspectivas de 
crecimiento limitadas. Una encuesta reciente 
reveló que el 45 % creía que no tenía acceso 
al capital que necesitaba para mejorar sus 
habilidades y, por lo tanto, sus ingresos.16

SOLUCIONES 
	➤ El paso del dinero en efectivo a los pagos 

salariales digitales tiene el potencial de 
mejorar la eficiencia de los servicios de 
nómina, el cumplimiento de los derechos 
laborales y la inclusión financiera de las 
personas trabajadoras.11

	➤ Al aumentar el acceso a la financiación, 
los servicios financieros digitales pueden 
aumentar la autonomía económica de las 
mujeres, apoyar su participación laboral y 
mejorar el desempeño de las empresas.13, 14

	➤ Los servicios financieros pueden ayudar a 
las personas trabajadoras de plataformas 
en cada etapa, incluidas la financiación 
que a menudo necesitan al principio (por 
ejemplo, para invertir en herramientas) y 
durante sucesos imprevistos (relacionados, 
por ejemplo, con el clima o la salud).17

Para absorber la creciente fuerza laboral mundial, se necesitarán 600 millones de nuevos empleos1, 2 para  
2030, y más de dos tercios de las oportunidades de empleo en todo el mundo son proporcionadas por las  
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).3 Cerrar la brecha financiera de casi USD 5,2 billones cada  
año es especialmente apremiante en los mercados emergentes, donde las MIPYME representan el 70 % de  
las oportunidades de empleo.4

Foto: © Better Than Cash Alliance/ Elise Fitte-Duval
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ARGENTINA
Cuenta DNI es el primer monedero 
digital diseñado para ser interoperable 
mediante códigos QR compartidos, y 

fue presentada durante la COVID-19 para que las usa-
ran las PYME.23 La iniciativa manejó 4,6 millones de 
transacciones entre abril de 2020 y marzo de 2021, y 
alcanzó 58 millones de transacciones y 5 millones de 
personas suscriptoras en 2022.24

INDONESIA
Gojek utilizó los pagos digitales para 
mejorar la logística y los pagos para las 
MIPYME, contribuyendo así al 1,6 % del 
PIB de Indonesia en 2020.25 El Gobierno 
de Indonesia y Gojek se han comprome-

tido conjuntamente con el ambicioso objetivo de 
digitalizar 30 millones de MIPYME para 2024.26

JORDANIA
Cuando tres empresas jordanas de 
prendas de vestir pagaron los salarios 
por vía digital, el tiempo que se tardó 
en hacer los pagos se redujo en un 66 
% para los depósitos directos en cuentas bancarias 
y en un 70 % para los pagos directos a carteras 
electrónicas. Casi las tres cuartas partes de las 
personas trabajadoras de la confección en Jordania 
son mujeres.18

Más y mejores empleos y crecimiento económico a través de la 

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

BANGLADESH 
Como resultado de la digitaliza-
ción de los salarios en la industria 
de la confección, el porcentaje de 

personas trabajadoras que ahorran con regularidad 
aumentó en 21 puntos porcentuales. El porcentaje 
de mujeres que afirmaron tener más confianza en su 
capacidad para manejar choques financieros impre-
vistos aumentó en 19 puntos porcentuales.19

CHINA 
MYbank utiliza inteligencia artificial, 
informática y tecnologías de gestión 
de riesgos para acelerar la aprobación 
de préstamos y mejorar el servicio al 
cliente. Entre 2015 y 2020 otorgó préstamos a más 
de 7 millones de empresas propiedad de mujeres por 
un total de USD 43,8 millones, y ofreció alivio de inte-
reses a empresas propiedad de mujeres por un total 
de más de USD 21,1 millones.27

LA INDIA 
Después de digitalizar los pagos 
salariales, Gap informó ahorros de 
tiempo equivalentes a agregar 16 
personas trabajadoras a tiempo 
completo más por mes a las líneas de 
producción. Esto también condujo a una reducción 
del 20 % en la rotación anual de empleados.20 

KENIA
ImaliPay, una solución financiera 
integrada impulsada por inteligencia 
artificial para la economía del mer-
cado laboral informal de África, proporciona financia-
ción, ahorro y creación de crédito para modalidades 
de PayGo con fines productivos, como combustible, 
reparaciones o un teléfono inteligente. ImaliPay generó 
un aumento del 100 % en los ingresos por trabajador en 
Kenia en las primeras 12 semanas de su asociación con 
SafeBoda.21, 22

1. Banco Mundial, sin fecha. 2. OIT, sin fecha. 3. OIT, 2019. 4. Safran, 2022. 5. 
BTCA, 2022a. 6. BTCA, 2021a. 7. BTCA, 2022b. 8. IDH, sin fecha. 9. Banco Mundial, 
2021. 10. OIT, 2021. 11. Ibíd. 12. Banco Mundial, 2022. 13. Alianza Mundial para la 
Inclusión Financiera, 2020. 14. BTCA, 2021b. 15. Los trabajadores de plataformas 
venden una amplia gama de servicios, desde servicios de transporte a servicios de 
marketing independientes, mientras que los vendedores de plataformas ofrecen 
productos a través de sitios de comercio electrónico y plataformas de redes sociales 
(Roest y Bin-Humam, 2021). 16. Murthy y Deshpande, 2022. 17. Roest y Bin-Humam, 
2021. 18. BTCA, 2021a. 19. Mastercard Center for Inclusive Growth, 2020. 20. BTCA, 
2021b. 21. Murthy y Deshpande, 2022. 22. Mercy Corps Ventures, 2021. 23. CFI y 
SME Finance Forum for the G20 Global Partnership for Financial Inclusion, 2021.  
24. Bancoprovincia, 2022. 25. GoJek, 2022. 26. Nurhaliza y Adji, 2021. 27. CFI y  
CE, 2020.



Ampliar la pequeña industria mediante la
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

LA OPORTUNIDAD 
Los servicios financieros digitales 
pueden respaldar la productividad 
y el crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas al permitir a 
sus personas propietarias ofrecer 
una mejor experiencia al cliente. 
Las empresas pueden beneficiarse, 
por ejemplo, aceptando pagos 
desde cualquier ubicación a través 
del teléfono móvil, reduciendo 
los costos en comparación con 
las transacciones manuales, 
permitiendo de ese modo un mejor 
mantenimiento de registros a 
través de datos de transacciones 
alojados en la nube, y ofreciendo 
servicios a un área geográfica más 
amplia.6,7

DESAFÍOS 
	➤ Históricamente, las pequeñas empresas 

han enfrentado obstáculos a la 
financiación debido a la distancia física, 
la falta de documentación adecuada, 
la falta de historial de crédito y el 
alto costo.8, 9 Los cierres debidos a la 
COVID-19 también han aumentado el 
riesgo de quiebras generalizadas.10  

	➤ Solo una de cada tres pequeñas 
empresas recibe un préstamo o línea 
de crédito en el período 2020–2021.13 
Las pequeñas y medianas empresas 
propiedad de mujeres representan el 
32 % de la brecha financiera en las 
economías emergentes.14 

	➤ Las personas usuarias de bajos ingresos 
enfrentan más dificultades para 
adaptarse a una economía cada vez 
más tecnológica y verde y participar 
en ella.17 

SOLUCIONES 
	➤ Los servicios financieros digitales pueden facilitar el acceso 

a la financiación para las pequeñas y medianas empresas. 
Los procesos simplificados de solicitud de préstamos y 
el uso de datos alternativos  para la toma de decisiones 
crediticias podrían reducir los plazos de entrega.11 
Las organizaciones prestamistas que utilizan métodos 
alternativos de calificación crediticia y aceptan formas no 
tradicionales de garantía, incluidos los activos móviles, 
pueden ofrecer crédito de manera más barata y rápida.12

	➤ El crédito digital puede estimular el crecimiento 
empresarial, en particular el de las pequeñas empresas 
de comercio electrónico.15 Las capacidades tecnológicas 
también han permitido a las organizaciones prestamistas 
llegar a las pequeñas y medianas empresas (por ejemplo, 
empresas de zonas rurales y remotas, microempresas y 
empresas informales) y reducir los costos de transacción.16

	➤ Los servicios financieros digitales podrían ayudar a las 
personas de bajos ingresos a participar en la economía de 
transición dándoles acceso a los mercados, a las finanzas 
de bajo costo, a la educación y a la información.18

En las economías emergentes, 131 millones de las pequeñas y medianas empresas formales (es decir, el 41 %  
de estas) enfrentan una limitación total o parcial debida al crédito. De estas empresas, el 23 % son propiedad  
de mujeres.1,2 En muchos mercados emergentes, las pequeñas y medianas empresas también operan por debajo  
de los niveles óptimos de productividad, lo que repercute en la producción, los ingresos y la generación de  
empleo.3, 4 Las MIPYME rurales de las economías emergentes enfrentan desafíos significativos para adaptarse  
al cambio climático, incluida la falta de recursos y la escasa familiaridad con soluciones climáticamente  
inteligentes.5

Foto: Communication for Development Ltd
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SENEGAL
De las 343 empresas encuestadas en 19 
sectores, el 82 % se sintió más seguro 
con los salarios digitales porque no 
tenían que viajar con sus cheques de 
pago. Además, el 57 % de las personas 
trabajadoras aseguró tener mejor acceso a servicios 
financieros después de que sus salarios habían sido 
digitalizados.19

Ampliar la pequeña industria mediante la 

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

KENIA 
El NCBA Bank desembolsó USD 3,9 mil millones 

en 2020 y USD 5,1 mil millones en 2021 utilizando 

tecnología e innovación, incluidos pagos 

digitales, acceso al crédito y desembolso 

inmediato de pequeños préstamos de 

capital de trabajo.20 

ÁFRICA 
Para autorizar préstamos a corto 
plazo, Kopo Kopo utiliza historiales 
de transacciones electrónicas para 

evaluar la solvencia de las MIPYME. Más de 
20.000 de los 45.000 personas comerciantes 
afiliadas a esta plataforma desde su inicio en 2012 
seguían activos en 2020.24

MÉXICO 
Según una reciente encuesta de 
Visa–60 Decibels a 753 micro y peque-
ñas empresas que han adoptado pagos 
digitales, el 72 % de las personas 

encuestadas confirmó un mayor gasto de clien-
tes, en tanto que el 75 % informó sobre mayores 
ingresos.25

MÉXICO 
El Grupo Bimbo, la empresa de panadería 
más grande del mundo, trabajó con perso-
nas pequeñas minoristas para ayudarles a 
adoptar pagos digitales. Los ingresos por 

ventas aumentaron en un año hasta un 30 % para las 
personas comerciantes participantes.21

1. GPFI, 2020. 2. SME Finance Forum, sin fecha. 3. Albaz et al., 2020. 4. OCDE, 
sin fecha. 5. GPFI, 2017. 6. Deloitte, 2018. 7. GPFI, 2020. 8. Ibíd. 9. Sun et al., 
2021. 10. Las pequeñas empresas se han visto obligadas a cerrar y despedir 
empleados, mientras que muchas otras enfrentan a dificultades de flujo de 
efectivo (Karr, Loh y Wirjo, 2020; Sun et al., 2021). 11. GPFI, 2020. 12. Frost et al., 
2019.  13. Informe sobre los progresos en el cumplimiento de los ODS, 2022.  
14. SME Finance Forum, sin fecha. 15. Hau et al., 2021. 16. OCDE, 2020.  
17. Pasricha y Baur-Yazbeck, 2020. 18. Ibíd. 19. BTCA, 2021a. 20. Gamser y  
Chen, 2022. 21. BTCA, 2021b. 22. Carrière-Swallow, Haksar y Patnam, 2021.  
23. BTCA, 2021c. 24. Theuri, 2020. 25. Visa, 2021.
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LA INDIA
La Unified Payments Interface (interfaz de pagos 
unificados) en la India permitió el flujo continuo 
de datos y pagos entre bancos y proveedores 
de servicios de pago, permitiendo incluso a las 
pequeñas empresas sin cuenta bancaria aceptar 
pagos a través de un monedero digital.22 En 
septiembre de 2021, la interfaz había alcanzado 

los 259 proveedores de servicios 
financieros participantes y más de 
3,5 mil millones de transacciones 
mensuales. 23



Reducir las desigualdades a través de la
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

LA OPORTUNIDAD 
Los servicios financieros 
digitales inclusivos pueden 
dotar a los hogares de bajos 
ingresos de las herramientas 
necesarias para que sean más 
resistentes a las emergencias 
y las crisis en los ingresos, a 
través de productos como las 
remesas digitales, el ahorro 
formal y el crédito. 

DESAFÍOS 
	➤ A pesar de verse desproporcionadamente 

afectadas, suele ser más difícil de 
llegar a las poblaciones vulnerables, 
incluidas las mujeres y las personas de 
bajos ingresos, durante situaciones de 
emergencia.

	➤ Obtener fondos de emergencia a través 
de familiares o amistades puede ser difícil 
si existen barreras para acceder a ellos. 
Más del 50 % de las remesas se envían 
a hogares de las zonas rurales, pero el 
costo de las remesas puede ser alto.4

	➤ La falta de documentos y garantías 
dificulta el acceso al crédito formal 
para los hogares de bajos ingresos y 
las MIPYME, que suelen tener escasas 
reservas de efectivo.7

SOLUCIONES 
	➤ Las finanzas digitales inclusivas, incluidos los canales de pago 

digitales, pueden utilizarse para desembolsar pagos en apoyo 
a los hogares y las empresas. Esto permite a las personas 
beneficiarias recibir pagos de ayuda de forma más rápida y 
segura, proporcionando así a las poblaciones vulnerables los 
recursos necesarios para hacer frente a las crisis.3

	➤ Los hogares gastan más en alimentos y otros artículos, y 
reducen su endeudamiento, cuando aumentan los pagos de 
remesas, lo que contribuye a reducir la pobreza extrema.5 Las 
finanzas digitales reducen el costo de las remesas, lo que a 
su vez ayuda a reducir la pobreza y a crear resiliencia ante las 
crisis.6

	➤ Las tecnologías digitales pueden reducir los altos costos de la 
creación y el servicio asociados con los préstamos a corto plazo 
mediante la automatización de la suscripción, el seguimien-
to y la recaudación de créditos, y utilizando procesos digi-
tales de desembolso y pago de bajo costo. En conjunto, estas 
innovaciones hacen más viables los préstamos a corto plazo 
para las MIPYME y los hogares con conexión digital.8

Los índices mundiales de pobreza han aumentado por primera vez en 20 años. La desigualdad ha empeorado  
y los grupos más desfavorecidos han sido los más afectados. Más del 90 % de las personas que han caído en  
la pobreza como consecuencia de la pandemia de COVID-19 viven en países de ingresos bajos o de ingreso  
mediano bajo.1 Entre 2019 y 2021, se estimó que el ingreso promedio del 40 % más pobre de los hogares se  
había reducido en un 2,2 %, comparado con apenas el 0,5 % del 40 % más rico de los hogares, lo que dejaba  
claro que la disminución afectaba desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos y a las mujeres;  
el cambio climático representa un riesgo de empeoramiento de la desigualdad y podría empujar a más  
personas a la pobreza.2

Foto: Communication for Development Ltd
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BANGLADESH
A los hogares de bajos ingresos y 
las personas miembras de las 
familias que habían emigrado a la 
ciudad se les presentó la opción de 
cuentas de dinero electrónico, lo que permitió que 
se enviaran más pagos de remesas de las zonas 
urbanas a sus hogares de origen en la zona rural. 
Por extensión, aumentó el gasto de las personas 
usuarias de la banca móvil en alimentos y otros 
artículos, y disminuyó su endeudamiento.9

Reducir las desigualdades a través de la 

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

MÉXICO 
Los ingresos aumentaron un 7 % cuan-
do se abrieron sucursales bancarias en 
las tiendas minoristas en el México ru-
ral, y las personas con bajos ingresos fueron las que 
más se beneficiaron. El mayor acceso a servicios 
bancarios creó nuevos puestos de trabajo y facilitó la 
gestión de los propietarios de negocios informales.10

LA INDIA 
En las comunidades rurales, ahorrar 
ingresos en una cuenta bancaria 
digital en lugar de mantener efectivo 
en casa aumentó los ahorros de los 
hogares en un 131 % en tres meses, y el efecto fue 
duradero.14

TODO EL MUNDO 
Al reducir los costos de las remesas en cinco puntos 
porcentuales, las personas receptoras de las econo-
mías emergentes podrían beneficiarse de USD 20 
mil millones más cada año.15 En 2020, se realizaron 
remesas transfronterizas a través de dinero electróni-
co por un valor de USD 12,7 millones.16 

KENIA 
Fuliza, el mecanismo de sobregiro de M-PESA, 
presentado en sociedad con NCBA y KCB Bank, 
permitió a las personas usuarias completar pagos o 
ejecutar transferencias incluso sin saldos suficientes 
en sus cuentas, funcionando efectivamente como 
una fuente de crédito a corto plazo para gastos 
domésticos y de negocios, y para emergencias.12 En 
combinación con las políticas gubernamentales que 

eliminaron temporalmente las tasas de 
transferencia, es probable que haya sido 
un factor clave en la duplicación de los 
pagos digitales procesados en 2021.13 

ASIA 
Los datos de una fintech en Corea utiliza-
dos por personas trabajadoras de bajos in-
gresos para enviar dinero a las economías 
en desarrollo en Asia muestran los ahorros 
de costo y tiempo de los pagos digitales. 
Las personas trabajadoras aprenden a optimizar el 
tiempo de sus transacciones para obtener los mejo-
res tipos de cambio.11

1. Mahler et al., 2021. 2. FMI, 2021. 3. Banco Mundial, 2022. 4. FIDA, 2022.  
5. Lee et al., 2021. 6. Jack y Suri, 2014. 7 Banco Mundial, 2022. 8. Ibíd.  
9. Lee et al., 2021. 10. Bruhn y Love, 2014. 11. Agarwal et al., 2021. 12. Informe 
sobre el Desarrollo Mundial, 2022. 13. Safaricom, 2021. 14. Somville y 
Vandewalle, 2018. 15. Ratha, 2015. 16. Visa, 2021. 
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Crear ciudades sostenibles mediante la
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

LA OPORTUNIDAD 
Las proyecciones muestran un 
cambio gradual de la población 
humana hacia la urbanización, y 
se prevé que la población urbana 
aumente al 68 % para 2050. 
El aumento de la eficiencia en 
materia de urbanización se puede 
ampliar mediante soluciones 
de pago digital que fomenten 
el uso del transporte público, 
reduzcan el uso excesivo de 
recursos limitados y hagan que 
las ciudades sean más verdes y 
más inclusivas.

DESAFÍOS 
 ➤ Una de cada cuatro habitantes urbanas, 

es decir, alrededor de mil millones de 
personas, vive en asentamientos informales. 
La financiación de la vivienda no está a 
la par del crecimiento demográfico y la 
urbanización. Se calcula que más de 3 
mil millones de personas necesitarán 
viviendas asequibles y adecuadas para  
el año 2030.2

 ➤ Sólo el 52 % de la población urbana 
tiene acceso a transporte público 
conveniente.3 La falta de transporte deja a 
muchas personas sin fácil acceso a empleos, 
escuelas, centros de salud y otros servicios 
básicos.

 ➤ La congestión vial está estrangulando a 
los países de ingresos bajos y medianos.5 
La congestión en Manila cuesta a la ciudad 
alrededor de USD 70 millones cada día.6

SOLUCIONES 
 ➤ Los modelos digitales de servicios financieros 

pueden ofrecer opciones de financiamiento 
asequibles, como las microhipotecas, para las 
personas que viven en asentamientos informales.

 ➤ Las soluciones digitales, incluidos los sistemas 
de pago de tránsito digitales, tienen el potencial 
de mejorar los sistemas de transporte público 
y al mismo tiempo hacer que las ciudades 
sean más verdes e inclusivas.4

 ➤ Los sistemas digitales de peaje reducen los 
costos y las fugas, al tiempo que permiten 
a los gobiernos fijar precios precisos de las 
externalidades causadas por la congestión.7

La pandemia de COVID-19 destacó la importancia del desarrollo urbano sostenible mediante el fortalecimiento 
de la resiliencia de las ciudades y el acceso a servicios básicos como la vivienda y el transporte para las  
personas de bajos ingresos que viven en zonas urbanas. Muchos países enfrentarán desafíos para satisfacer 
las necesidades de sus crecientes poblaciones urbanas, incluidas las de vivienda, transporte, sistemas  
energéticos y otras infraestructuras, así como para el empleo y los servicios básicos, como la educación y  
la atención de la salud.1 

Foto: © Dominic Chavez / World Bank
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LA INDIA
Los peajes digitales, a través de 
FASTag,8 aumentaron la recaudación 
de impuestos en un 55 % entre 
2016/2017 y 2020/2021.9

Crear ciudades sostenibles mediante la

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

CHINA 
El uso de sistemas de acceso directo a 
pago en lugar de sistemas de inserción 
de tarjetas en los autobuses diésel pro-

dujo un 20 % menos de emisiones en comparación 
con un sistema de pago en efectivo.10 COLOMBIA 

El uso de tarjetas de tránsito inteli-
gentes en Bogotá ha facilitado USD 
2,5 millones en subsidios focalizados, 
creando así un incremento del 56 % en el número de 
pasajeros entre los beneficiarios.13

SINGAPUR 
El cambio a un sistema de peaje totalmente elec-
trónico redujo la congestión, lo que dio lugar a una 
reducción del 24 por ciento en el número de viajes a 
la ciudad, además de un aumento del 25 por ciento 
en la velocidad de viaje.14 

RWANDA 
El paso del dinero en efectivo a las tarjetas 
inteligentes de acceso directo para los 
autobuses en Kigali ayudó al operador de 
autobuses a aumentar los ingresos en un 
140 % en tan sólo un mes, principalmente 
mediante la reducción de las fugas.11, 12 

1. Naciones Unidas, 2018. 2. Naciones Unidas, 2022. 3. Ibíd. 4. Arroyo Arroyo  
y Niina, 2021. 5. Téllez-Merchan y Waldron, 2018. 6. Baker y Watanabe, 2017.  
7. Téllez-Merchan y Waldron, 2018. 8. NPCI, sin fecha. 9. PIB, 2021 10. Tang, 
Ceder y Ge, 2020. 11. Iqbal, 2016. 12. Iqbal, 2016. 13. Rodríguez y Peralta  
Quirós, 2016. 14. BTCA, 2018. 
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Luchar contra el cambio climático y adaptarse a sus efectos mediante la 
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL
En 2021, alrededor de 3,6 miles de millones de personas vivían en contextos altamente vulnerables al cambio  
climático. Se espera que este número aumente a medida que el calentamiento global ponga en grave peligro la  
disponibilidad de agua, los alimentos y los medios de vida de millones de personas. Las mujeres y las personas  
con bajos ingresos se ven desproporcionadamente afectadas por los choques y tensiones relacionados con  
el clima.1 

LA OPORTUNIDAD 
Los servicios financieros 
digitales pueden ayudar a las 
empresas, a los gobiernos y 
a las personas vulnerables, 
especialmente a las mujeres, 
a mitigar y adaptarse a 
los riesgos climáticos y 
de desastres al permitir el 
acceso a fondos durante una 
emergencia y a inversiones a 
más largo plazo en términos 
de activos, medios de vida e 
infraestructura más resistentes 
y favorables al clima.2,3

DESAFÍOS 
	➤ Las economías emergentes necesitarán financiar 

aproximadamente USD 250 mil millones al 
año para 2030 a fin de adaptarse al cambio 
climático; cinco a 10 veces más que los 
actuales flujos de financiamiento público para la 
adaptación.4

	➤ Las transformaciones sociales y económicas 
necesarias para la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a este tendrán un 
impacto particular en aquellas personas que 
dependan de los recursos naturales para su 
sustento.7

	➤ En la última década, más de 250 millones 
de personas fueron desplazadas por la 
fuerza por desastres naturales; en los países 
emergentes, el 80 % de estas personas 
fueron mujeres.11, 12, 13

	➤ Las mujeres son más vulnerables a los 
impactos del cambio climático y, sin embargo, 
tienen menos acceso a la tecnología, el capital 
social y los recursos productivos para adaptar 
y diversificar sus medios de vida.19

	➤ Las personas pequeñas agricultoras tienen 
un acceso limitado a la financiación, la 
tecnología, los servicios públicos y la 
información necesaria para adoptar soluciones 
de adaptación al clima.21

SOLUCIONES 
	➤ Los servicios financieros digitales pueden permitir que la 

financiación en materia climática llegue a las personas y 
lugares que más la necesiten. Los productos de ahorro, 
préstamos, seguros y pagos pueden incentivar y remunerar 
las acciones de las comunidades locales en materia de 
cambio climático.5, 6 

	➤ Al tener acceso a préstamos, seguros y productos de 
ahorro, los hogares y las empresas pueden invertir en las 
habilidades, activos y prácticas necesarias para participar 
en la transición a economías con bajas emisiones de 
carbono.8, 9, 10 

	➤ Los sistemas de pago digitales ofrecen canales rápidos, 
específicos y rentables para la asistencia financiera y los 
pagos de seguros, así como para la información y las alertas 
tempranas, incluso a los migrantes climáticos.14, 15, 16, 17, 18 

	➤ Los servicios financieros digitales pueden permitir a las 
mujeres que se dedican a medios de vida rurales y agrícolas 
a acceder a las finanzas, la capacitación y a herramientas 
climáticamente inteligentes y que ahorren tiempo que las 
ayuden a mantener las fuentes de ingresos, a aumentar la 
productividad agrícola, a crear resiliencia económica y a 
cambiar las normas sociales.20 

	➤ El acceso al seguro contra el riesgo climático y a las redes de 
seguridad les da a las personas agricultoras la confianza que 
necesitan para invertir en sus explotaciones agrícolas, 
protegiéndolos a ellas y a sus activos de los peligros.22

Foto: Communication for Development Ltd
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TANZANIA
Las personas usuarias de dinero electrónico tuvie-
ron más probabilidades de recibir remesas que los 
no usuarios y, después de una fuerte temporada 
de lluvias, el valor de las remesas recibidas au-

mentó para los usuarios de dinero 
electrónico, lo que permitió reem-
plazar dos tercios de las pérdidas 
sufridas durante el choque meteo-
rológico.23

Luchar contra el cambio climático y adaptarse a sus efectos mediante la 

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

KENIA 
A través de la plataforma móvil 
digital de DigiFarm, 1,3 millones de 
personas agricultoras (la mitad de 
las cuales son pequeñas agricultoras) 
aumentaron significativamente sus ganancias 
en 2021, y lograron aumentar sus capacidades para 
hacer frente a las crisis externas mediante el acceso 
a financiación y a semillas e insumos de calidad.24

LA INDIA 
SMV Green Solutions ha ayudado a 1.700 personas 
conductoras de rickshaw (bicitaxis) a cambiar a 
e-rickshaws a través de un conjunto de servicios, 

incluyendo ventas de rickshaw, finan-
ciamiento de activos y un servicio de 
intercambio de batería de pago por 
uso que permite a los conductores 
evitar largos tiempos de carga.25 

1. IPCC, 2022. 2. Ibíd. 3. Naughton y Brady, 2022. 4. Chapagain et al., 
2020. 5. IIED, 2021. 6. PNUMA, 2019. 7. CIF, 2021. 8. Aggarwal et al., 
2020.  9. Centro de Finanzas Verdes del Instituto Paulson y Centro de 
Investigación para el Desarrollo de Finanzas Verdes de la Universidad de 
Tsinghua, 2020. 10. Liu et al., 2021. 11. UNDRR, 2022. 12. Quiñones, 
2021. 13. PNUD, 2017. 14. IPCC, 2022. 15. Riley, 2018. 16. López, 2019.  
17. Calderone, Weingärtner y Kroessin, 2019. 18. Pasricha y Baur-Yazbeck, 
2020. 19. Anderson, Coetzee y Mattern, 2021. 20. Ibíd. 21. Ibíd.  
22. Ibíd. 23. Riley, 2018. 24. Koyama et al., 2021. 25. Karelia, 2021.  
26. Sunfinder, 2021. 27. Aggarwal et al., 2020. 28. Njiraini, 2021.  
29. reNature, 2021. 30. Business Wire, 2021 31. CMNUCC , sin fecha.

MALÍ 
En 2021, severas tormentas afectaron a 
las regiones rurales de Malí y el producto 
móvil de seguro de cultivos de OKO Finance 
desencadenó un pago a 1.850 personas agricultoras 
afectados por un total de USD 100.000.28 Estas perso-
nas agricultoras antes estaban desprotegidas contra 
este tipo de desastre.

BRASIL 
El mercado del carbono Acorn y la empresa reNature, 
en asociación con una cooperativa de personas agricul-
toras brasileñas, produjeron su primera ronda de 242 
unidades de eliminación de carbono, lo que dio como 
resultado que cada persona agricultora ganara alrede-
dor de USD 19.29

CHINA 
Entre 2016 y 2021, 600 millones de usuarios de Alipay 
Ant Forest plantaron más de 326 millones de árboles.30 
Al colaborar con las personas agricultoras en el proceso 
de plantar, desarrollar productos agrícolas orgánicos 
y conectar con plataformas de comercio electrónico, 
Alipay Ant Forest también ha contribuido a la creación 
de unos 400.000 empleos climáticamente inteligentes y 
a la generación USD 8,4 millones en ingresos entre 2016 
y 2019.31

KENIA 
A pesar de las duras condiciones climá-
ticas y económicas que afectaron a unos 
2,5 millones de personas agricultoras kenianas en 2020, 
el 81 % de los que tenían un sistema de riego solar 
SunCulture pudieron aumentar sus ingresos. En com-
paración con esto, el 88 % de las personas agricultors no 
pertenecientes a SunCulture vieron un empeoramiento 
de sus situaciones económicas. SunCulture pretende  
mitigar entre 2 y 3 millones de toneladas de CO2 amplian-
do sus soluciones de riego solar en todo el continente  
en los próximos siete años.26, 27



Promover sociedades justas e inclusivas a través de la 
INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

LA OPORTUNIDAD 
Los pagos digitales tienen 
el potencial de ayudar a 
los gobiernos a superar 
los desafíos sistémicos, lo 
cual daría lugar a menos 
fugas y menores costos 
de implementación, y un 
monitoreo más eficaz de los 
programas de protección 
social.4 Esto ayuda a alcanzar 
un mejor estándar de uso de 
fondos públicos por parte 
de los gobiernos al tiempo 
que aumenta los fondos 
disponibles para servicios 
públicos vitales, inversiones y 
transferencias.5

DESAFÍOS 
	➤ En 2020, más de una de cada cinco 

personas que utilizaban un servicio público 
se aprovechaban de relaciones personales.6 
El uso de efectivo en los pagos del gobierno 
dificulta el rastreo de los fondos, lo que da 
espacio para la corrupción y las filtraciones.7 

	➤ Millones de mujeres corren el riesgo de 
inseguridad y falta de protección social 
que caracteriza el trabajo informal, 
temporal y no remunerado. En muchos 
países emergentes, la mayoría de las 
mujeres que perciben ingresos trabajan 
de manera informal. La proporción 
llega al 95 % en Asia y al 89 % en África 
subsahariana.11, 12 

	➤ La recaudación de impuestos como 
porcentaje del PIB es inferior al 15 % en 
los países frágiles,15 y sólo del 15 % al 20 
% en los países de ingresos bajos y medios. 
Estas proporciones son comparables con 
más del 30 % en los países de ingresos 
altos.16

SOLUCIONES 
	➤ Los gobiernos que hacen pagos a través de canales 

digitales seguros, transparentes y convenientes pueden 
reducir la corrupción.8 A nivel mundial, los gobiernos 
podrían ahorrar hasta USD 1 billón aprovechando los 
datos de pago y los análisis avanzados.9, 10 

	➤ Los pagos gubernamentales, como los salarios del sector 
público, las pensiones y las transferencias de redes de 
protección social, fueron la razón por la que un gran 
número de mujeres (140 millones en todo el mundo) 
pudieron abrir su primera cuenta bancaria y, de ese modo, 
fueron incluidas en el sistema financiero.13 Según Findex 
2021, la brecha de género a nivel mundial en materia 
de propiedad de cuentas se ha reducido a cuatro 
puntos porcentuales.14

	➤ En función de la reducción de los costos y una mayor 
transparencia, la digitalización de los pagos de impuestos 
y actividades relacionadas en los países emergentes 
puede potencialmente recaudar USD 300 mil millones 
adicionales en ingresos gubernamentales cada año.17 
La digitalización de los procedimientos burocráticos 
reduce la discreción y las oportunidades de soborno.18

Año tras año, en todo el mundo, se pierde el 20 % de los ingresos gubernamentales, lo que equivale a unos 
USD 5 billones.1 En todas las regiones se presenta la corrupción, y personas funcionarias públicas han  
contactado a casi una de cada seis empresas requiriendo sobornos.2 Debido a una combinación de desastres 
relacionados con el clima y los efectos socioeconómicos del cambio climático, cada año 200 millones de  
personas (el doble de las afectadas en 2021) podrían necesitar ayuda humanitaria internacional.3

Foto: Communication for Development Ltd
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LA INDIA
Entre 2013 y marzo de 2020, las 
transferencias directas de beneficios 
permitieron ahorrar una cantidad 
acumulada de USD 24,4 mil millones 
mediante la eliminación de personas 
beneficiarias duplicadas, la reducción del costo de 
las transacciones y la supresión las fugas en el ante-
rior sistema de pago de prestaciones en efectivo.19

Promover sociedades justas e inclusivas a través de la  

INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL

RWANDA 
Entre 2013 y 2018, las máquinas de 
facturación electrónica redujeron el 
tiempo de presentación del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) de 5 horas 

a 45 minutos. El número de personas contribuyentes 
registradas casi se duplicó entre 2011 y 2018.20 UGANDA 

El gobierno ahorró casi USD 7 millones 
en menos de un año en 2018 al verificar 
las identidades digitales de las personas 
funcionarias públicas y cotejarlas con la base de 
datos nacional de identidad, lo que permitió eliminar 
a más de 4.600 personas empleadas fantasma de la 
nómina pública.23 

CAMBOYA 
La digitalización de los pagos de 
personas al Gobierno por parte del 
Ministerio de Obras Públicas y Trans-
porte de Camboya elevó los ingresos 
de casi USD 15 millones en 2017 a 

USD 37 millones en 2019.22

MÉXICO 
La digitalización de los pagos tributarios 
aumentó los ingresos tributarios y las 
contribuciones a la seguridad social 
en un 95 %, a casi USD 140 mil millo-
nes, entre 2010 y 2016. Además, las empresas más 
grandes empezaron a presionar a los proveedores 
más pequeños para que utilizaran facturas electróni-
cas, lo que llevó a unos 4,2 millones de microempre-
sas a la economía forma.21

1. Cunningham, Davis y Dohrmann, 2018. 2. Informe sobre los progresos en 
el cumplimiento de los ODS, 2022. 3. Costella et al., 2021. 4. Hare y Parekh, 
2020. 5. BTCA, 2020. 6. Transparencia Internacional, 2020. 7. Manyika et 
al., 2016. 8. Setor, Senyo y Addo, 2021. 9. Cunningham, Davis y Dohrmann, 
2018. 10. Wald, 2018. 11. Banco Mundial, sin fecha. 12. OIT, 2018.  13. Miller et al., 
2020.  14. Banco Mundial, 2021. 15. Chehade et al., 2021. 16. Bachas, Kondylis y 
Loeser, 2021. 17. BTCA, 2020. 18. Santiso, 2021. 19. Jain et al., 2021. 20. BTCA, 
2020. 21. Ibíd. 22. Fichers y Naji, 2020. 23. Banco Mundial, 2018.
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