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Programa de la sesión 

• El camino hacia la migración a los 
medios de pago electrónicos 

• Casos: Programas en América Latina 
– México  

– Perú  

– Colombia 

• Recomendaciones 

2 www.BetterThanCash.org 



El cambio a los pagos electrónicos genera: 
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Ahorro de 
Costos 

Ahorros de 
hasta un 
75% con 
programas 
de pagos 
electrónicos 
para los 
gobiernos. 

Transparencia 

Aumento en 
la rendición 
de cuentas y 
seguimiento 
reduciendo 
corrupción y 
uso discrecional 
de los recursos.   

Seguridad 

La entrega 
es por lo 
regular más 
segura y 
rápida.  

Inclusión 
Financiera 

Pueden 
acelerar el 
acceso a los 
servicios 
financieros. 

Acceso a 
Nuevos 

Mercados 

Abren las 
puertas a 
nuevos 
modelos de 
negocio 
para las 
personas 
que han sido 
excluidas. 



La Alianza Better Than Cash 
Una alianza de gobiernos, el sector privado y organizaciones de 
desarrollo comprometidas con un cambio mundial de pagos en 
efectivo a pagos electrónicos. En concreto:  

• Aboga por nuevos compromisos para llevar a cabo la transición de la 
distribución en efectivo de prestaciones gubernamentales, ayuda 
humanitaria, gestión de nóminas y pagos a proveedores por parte 
de los gobiernos, el sector privado y las organizaciones de 
desarrollo, a la distribución por vía electrónica.   

• Proporciona asistencia técnica, financiera y en términos de 
políticas necesaria para identificar e implementar el método más 
eficaz para las condiciones del mercado local. 

• Desarrolla productos de investigación de vanguardia, buenas 
prácticas y estudios de caso a fin de llevar el cambio a la escala 
mundial. 



La transición a pagos electrónicos: lecciones 
tangibles para otras naciones 

 

 

Irene Espinosa 

Tesorera Nacional de los Estados Unidos Mexicanos 
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México  
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1. Ahorros en costos. 

2. Eficiencia: La administración financiera de 
los fondos federales es mas eficiente. 

3. Mayor transparencia: Los pagos 
electrónicos brindan mayor control sobre el 
uso de los recursos. 

 

Los beneficios de la transición a pagos 
electrónicos en México 

El Gobierno de México logra  un ahorro de  

US$ 1.27 mil millones al año 
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Cuenta Única de Tesorería 

.  

En México, la CUT fue clave para generar eficiencia y ahorros. 
 
 Requisitos 

Un marco 
Legal 
adecuado; 
 

Un sistema 
de pagos 
eficiente y 
seguro para 
grandes 
volúmenes 
y  bajo 
valor; 

Condicione
s favorables 
para el 
manejo de 
la Cuenta 
Única de 
Tesorería; 

Un modulo 
de sistema 
de 
recepción y 
administrac
ión de 
pagos. 

Para la 
implementación 

de la Cuenta 
Única de 

Tesoreria en 
México, el 
gobierno 
realizó: 

Requisitos 

Un marco Legal adecuado; 

Un sistema de pagos eficiente y 
seguro para grandes volúmenes y  
bajo valor; 

Condiciones favorables para el 
manejo de la Cuenta Única de 
Tesorería; 

Un modulo de sistema de recepción 
y administración de pagos. 



Dinero electrónico como mecanismo de 
inclusión financiera 

 

 

José Andrés Olivares Canchari 

Director / Dirección de Gestión de Mercados Financieros 

Dirección General de Endeudamento y Tesoro Público 
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Perú 



Progreso hacia la inclusión financiera por 
medio de programas de pagos electrónicos 
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Acceso limitado a servicios 
financieros 
• Solo el 21% de la población tiene una 

cuenta de ahorros 
• 54% de los 1.835  distritos del Perú no 

cuentan con servicios financieros.  

Programas de pagos electrónicos: 
JUNTOS y Pension 65 
• Una oportunidad para que todas las 

personas, especialmente aquellas que no 
están bancarizadas, tengan acceso a 
servicios financieros de calidad. 

Logros y beneficios: 
• Permite el mejor acceso 

a servicios financieros. 
 
• Se alcanzaron a 1 millón 

de personas a través de 
pagos electrónicos. 

 
• Tasas de ahorro formal 

aumentaron de 2.5% a 
21% 
 



Factores clave para la migración a pagos 
electrónicos 

El marco regulatorio  
• Genera las condiciones para acercar a una variedad de 

actores del ecosistema y motivarles a colaborar para 
mejorar la inclusion financiera. 

 

La respuesta del sector privado a este impulso 
• Desarrolla un nuevo canal transaccional: una plataforma 

única de dinero electrónico. 

 



Medios electrónicos de pago: Una apuesta al 
desarrollo económico en Colombia 

 

 

Dr. Jorge Alberto Calderón Cardenas.  

Subdirector Operativo 

Dirección del Tesoro 
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Colombia 



Los medios electrónicos de pago, una apuesta al 
desarrollo económico en Colombia 

Beneficios para el Gobierno 

• Reducción de costos; 

• Mayores controles internos; 

• Expansión del alcance de los programas gubernamentales, 
llegando a 3 millones de personas. 

 

Beneficios Sociales 

• Inclusión financiera de los más pobres. 

 

 

 

 

 

. 

 



Importantes aprendizajes  

• La transición se debe dar en etapas; 

• Se necesita estandarizar sistemas y prácticas en 
los sistemas financieros; 

• Un marco regulatorio apoyando la centralización 
y la migración a pagos electrónicos es importante; 

• Los productos deben adecuarse a las necesidades 
de los clientes finales; 

• Los pagos electrónicos deben beneficiar tanto al 
gobierno como ser accesibles al usuario final. 
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Compromiso y Alianzas 

Se requiere un compromiso al 
más alto nivel y formar alianzas 
estratégicas de gobierno para 
generar un cambio sostenido. 

Principales recomendaciones  

www.BetterThanCash.org 
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Sistema de Pagos 
Inclusivo  

Contar con un sistema de 
pagos incluyente, robusto y 
seguro es un requisito. 
 

Marco legal 

Es necesario contar con el 
sustento jurídico que 
proporcionará la fuerza 
necesaria para lograr el 
cumplimiento del proyecto. 
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Principales recomendaciones  

www.BetterThanCash.org 

Función del gobierno 
El Gobierno tiene un papel de 
catalizador y de coordinador 
para faciliar la asociacion entre 
los sectores público y privado. 
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Principales recomendaciones  

www.BetterThanCash.org 

La Inclusión Financiera 
La inclusión financiera debe 
ser parte de la estrategia de 
digitalización.  Los pagos 
electrónicos gubernamentales 
tienen que beneficiar  a los 
más pobres. 



Muchas Gracias 

info@betterthancash.org | @BetterThan_Cash  

mailto:info@betterthancash.org

