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Título de la diapositiva – 30pts

Aquí se agrega el contenido de la exposición – 20pts

*En las siguientes diapositivas usted podrá observar que el sol 
ubicado desciende hasta llegar a ocultarse, esto va acorde al 
concepto gráfico del seminario. Puede repetir los fondos, la idea es 
que calcule la cantidad de diapositivas hasta el ocaso del sol.

* No invadir la franja amarilla con contenido.

*In the following slides you will be able to observe that the located 
sun descends until reaching to hide, this is in agreement with the 
graphical concept of the seminary. You can repeat the funds, the idea 
is to calculate the amount of slides until the sunset.

* Do not invade the yellow strip with content

La Alianza Better than Cash es una asociación 
con base en las Naciones Unidas de más de

que acelera la transición de pagos en efectivo         
a pagos digitales para reducir la pobreza e 
impulsar el crecimiento inclusivo. 
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CONOCIMIENTO E 
INVESTIGACIÓN
Herramientas en función de 
la demanda, estudios de 

caso y otras investigaciones 
orientadas a la acción. 

APOYO EN EL PAÍS

Orientado a catalizar el 
desarrollo de ecosistemas 
de pagos digitales inclusivos 
en los países miembros.

Une a actores clave de los 
sectores público y privado. 

Los éxitos de nuestros 
miembros señalan el camino 
a seguir por los demás. 

¿QUÉ HACE LA ALIANZA BETTER THAN CASH?

MEMBRESÍA Y 
PROMOCIÓN
Se centra en los países 
miembros y las economías 

del G20 para promover un 
cambio sistémico.	



Título de la diapositiva

¿POR QUÉ 
DIGITALIZAR 
LOS PAGOS?
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la mayoría de las cuales 
son mujeres, aún no 
pueden participar en el 
sistema financiero formal

LA REALIDAD

MIL MILLONES 

DE PERSONAS,

MÁS DE
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DEL DINERO EN EFECTIVO

Caro

Ineficiente

Inseguro

No rastreable
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Ahorros en costos a través
de eficiencia y velocidad

Transparencia

Participación económica de 
las mujeres

Inclusión financiera

Crecimiento inclusivo

LOS BENEFICIOS DE DIGITALIZAR LOS 
PAGOS
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Y EMPLEO

La provisión de servicios 
financieros mediante teléfonos 
móviles puede beneficiar a miles 
de millones de personas al 
generar un crecimiento inclusivo 
que agregue

al PIB de las economías 

emergentes hacia 2025

MILLONES 

de acuerdo a un estudio de McKinsey
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DE NUEVOS EMPLEOS FORMALES
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ALGUNOS 
EJEMPLOS



Título de la diapositivaCOLOMBIA: 
TARJETAS INTELIGENTES

Desde 2007, la migración del efectivo 
a la cédula cafetera inteligente 
permitió ahorrar a la Federación

MILLONES 
DE DÓLARES

Esto representó un ahorro de 
alrededor de 

sobre el costo de hacer esos pagos en 
efectivo. 

Además, el programa generó una 

oportunidad para ampliar la inclusión 

financiera

EVIDENCE PAPER

COLOMBIA’S COFFEE GROW ERS’ SMART ID CARD: Successfully Reaching Rural Communit ies w ith Dig ital Payments6

Cof ee growers are represented 

and supported by the Federación,7 

founded in 1927 and now  one of 

the largest  rural NGOs in the w orld. 

The Federación, through a range 

of inst itut ions,8 provides many 

services to farmers such as t echnical 

assistance; promotes the brand of 

Colombian cof ee; has established 

more than 185 d irect  retail shops; 

enables loans; and d ist ributes 

government  subsid ies.

The Federación has a democrat ic 

st ructure, hold ing elect ions every 

four years9 to choose representat ives 

at  a municipal and state level, 

who are then select ed to serve on 

nat ional leadership bodies10  that  

set  policies and programs for the 

sector. To vote, farmers need what  is 

called a Cédula Cafetera (or cof ee 

ident ificat ion), in use since 1928 

and carried w ith pride as a sign of 

belonging to the guild ; it  is also 

used to access the Federación ’s 

technical assistance and government  

subsid ies.

The Federación, through the Fondo 

Nacional del Café (FoNC),11 also 

provides growers w ith a cof ee 

purchase guarantee. Cof ee growers 

can sell their crops to private buyers 

and exporters, or, if  the price on the 

private market  is too low, they can 

sell to cooperat ives,12 many of which 

act  on behalf of the Federación. The 

FoNC guarantees cof ee growers a 

minimum purchase price13 for their 

crops, thus ensuring cof ee growers 

a t ransparent  market  and protect ing 

their income. The FoNC of ers credit  

to cooperat ives to make these 

purchases.

Since private buyers tend to of er 

bet ter prices, the Federación 

buys about  30 % of the count ry’s 

product ion. But  the guarantee 

is essent ial in many remote 

municipalit ies, where there are few  if 

any private buyers.

TABLE 1  Producer classification by cof ee area
 

Classification per coffee area Number of farmers %

Small coffee growers (<=1 has.) 298,276 52%

Small coffee growers (>1 y <=2 has.) 147,499 26%

Small coffee growers (>2 y <=3 has.) 60,010 10%

Small coffee growers (> 3 y <=4 has.) 27,816 5%

Small coffee growers (> 4 y <=5 has.) 15,013 3%

Medium coffee growers (> 5 y <= 10 has.) 17,139 3%

Big coffee growers (> 10 has.) 6,312 1%

Total coffee growers 572,065 100%

Source: Federación
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KENIA:
PAGOS MÓVILES DE CUOTAS DE CRÉDITO

One Acre Fund enseña mejores técnicas 
de manejo de cultivos y proporciona 

insumos al crédito, como semillas y 
fertilizantes, a los pequeños agricultores 

de África Oriental

Los pagos móviles de las cuotas de 
crédito resultaron en la reducción de 

pérdidas en los pagos de alrededor de 

de los agricultores prefiere realizar los 
pagos de las cuotas digitalmente
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FINANCIAMIENTO DE PANELES SOLARES

MILLONES DE 
PERSONAS 

de usuarios de PAYGo usan dinero 
móvil por primera vez, lo que significa 

que los servicios de valor agregado 
están impulsando los pagos digitales

Han obtenido acceso a la electricidad a 
través de PAYGO solar

Entre

Foto:	http://www.m-kopa.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_20150725_182152.png
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Lineamient os para 

lospagos digitales 
responsable s



Título de la diapositiva

Brindar un trato justo a los clientes

Mantener seguros los fondos de los clientes 

Garantizar la transparencia del producto para los clientes 

Diseñar de acuerdo con las necesidades y capacidades de los clientes 

Apoyar el uso de los clientes mediante la interoperabilidad 

Asumir la responsabilidad de los proveedores de servicios al cliente en toda la cadena de valor  

Proteger la información de los clientes 

Proporcionar mecanismos de solución de quejas a los clientes 

Alianza Better than Cash
Lineamientos para Pagos Digitales Responsables
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