
Introducción
Fintech, el primer aliado de los pagos digitales en Colombia

Hoy en día, Fintechs como Venmo, Stripe, Paypal o Braintree, que hacen parte de una nueva 
industria que usa la tecnología para transformar productos, servicios y procesos de la 
actividad financiera, están obteniendo un peso contundente en el sector financiero de 
muchos países. Asimismo, estas empresas jóvenes están construyendo un rol estratégico en 
muchos segmentos de la economía digital. 

En este nuevo escenario, la perspectiva también crece en el panorama de pagos digitales de 
Colombia. Cada vez más son los retos que tiene el sector Fintech como actor indispensable en 
el e-commerce y la venta presente del país.

Sin duda, el primer reto es la penetración de usuarios para que utilicen los servicios digitales. Uno de los canales 
que más estimula el mercado es el uso de smartphones. De acuerdo con un estudio del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), al cierre del 2016 por cada 100 colombianos, habían 34,43 
smartphones, con un aumento del 50% frente al año anterior, lo que indica que cada vez más colombianos tienen 
equipos para aprovechar las oportunidades que brinda Internet. Sin embargo, hay un factor relevante de uso que 
aún no tiene incidencia en el comportamiento digital de las personas. Los puntos físicos como las sucursales 
bancarias son el primer lugar donde los clientes hacen sus transacciones monetarias y no monetarias. El año 
pasado en estos lugares se movieron $3.323 millones, mientras que los canales móviles están en el octavo lugar, 
según el segundo reporte semestral de operaciones del 2016 publicado por la Superintendencia Financiera.

Bancos, esquemas de recaudo y otras entidades financieras realizan esfuerzos considerables para activarse en 
todo este ecosistema de omnicanalidad con aplicaciones y servicios de banca móvil que permitan ampliar el 
engagement con sus clientes, y al mismo tiempo, reforzando niveles de seguridad, para ofrecerles una diversidad 
de opciones que sirvan como una herramienta efectiva de fidelización y retención a segmentos de afinidad y de 
valor potencial como son los millenials a través del uso de este tipo de tecnologías.

Por otro lado, el segmento más relevante dentro de Fintech es el de medios de pago y canales electrónicos. Estas 
innovaciones vienen influenciadas por la gran cantidad de startups y empresas que están emergiendo 
recientemente en el país, con un 22% del ecosistema Fintech local en número de negocios, según el Fintech Radar 
de Finnovista, y donde se destacan empresas como PayU Latam que controla el 84% del comercio electrónico en 
Colombia y posee presencia en 7 países de América Latina. 

Por esta razón, el gran reto que afronta la industria Fintech está en brindar confianza y transparencia a los 
consumidores financieros y otorgarles incentivos para que usen este tipo de soluciones, tanto para hacer compras 
efectivas en Internet como para operaciones financieras, y para ello, deben crear un entorno de seguridad 
amigable para el tratamiento de sus datos personales, que claramente, no impacte la experiencia de usuario y se 
puedan bloquear las prácticas de fraude. 
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Todo esto anterior, finalmente, está contribuyendo a que haya una mayor recencia, frecuencia y más montos 
movidos a través de la economía digital. Aunque el comercio electrónico en general ha tenido un crecimiento 
importante en los últimos años, Colombia tiene mucho por recorrer. Según la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, las transacciones no presenciales crecieron en 2015 un 64% con respecto a las de 2014, con un 
volumen de USD $16.329 millones, que representa el 4.08% del PIB. Este indicador contrasta con el de mercados 
más avanzados como México y Argentina. Por lo tanto, falta mucho para que haya un auténtico ecosistema digital 
de pagos como se quisiera. En eso, hay bastantes temas por desarrollar, teniendo en cuenta las barreras 
regulatorias, institucionales, de mercado, tributarias, de infraestructura, y culturales que existen y que restringen 
un mayor acceso y uso en pagos digitales, y que describiremos más adelante en este documento. 

Aún así, el panorama de pagos digitales en el comercio electrónico en Colombia está viviendo su mejor momento. 
Cada vez hay más iniciativas institucionales de promoción y de revisión de estas barreras, nuevos actores entrando 
al mercado con medios y canales y una oferta de valor diferenciada. Recientemente, y como resultado del diálogo 
entre los emprendedores y empresas del sector, se promovió la creación de Colombia Fintech a finales de 2016, 
como la asociación orientada a crear un ecosistema dinámico para el desarrollo de los negocios Fintech en 
Colombia, que busca impulsar una política pública favorable para el crecimiento de la industria, promover su 
educación y conocimiento, y finalmente, posicionar a las tecnologías financieras como un actor estratégico en la 
economía digital del país.

Por último, las Fintechs tienen una gran responsabilidad dentro del ecosistema de pagos digitales, especialmente, 
en inclusión financiera proponiendo opciones más innovadoras, fáciles, rápidas y seguras, para que a través de sus 
servicios, las personas empiecen a registrar un mayor comportamiento transaccional en estos canales digitales. La 
competencia de las Fintechs no son los bancos, son el uso del efectivo, el gota a gota y la informalidad. Por lo 
tanto, promover entre los consumidores el uso de estas plataformas digitales y sus facilidades de pago, debe ser 
un objetivo de todos los actores de la cadena de valor para hacer de la digitalización de la economía, una ventaja 
competitiva para el país.

Dirección Ejecutiva
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Barreras e impactos en la aceptación 
de pagos digitales en comercios

1. Una estructura de costos no conveniente para el negocio

Los costos financieros son un rotundo factor para que los comercios tanto virtuales como físicos no acepten 
medios de pago electrónicos y/o digitales. En Colombia el esquema tarifario vigente que se da por la 
intermediación de los bancos como las tarifas de adquirencia en función de la tarifa interbancaria de intercambio, 
los cobros de disponibilidad tecnológica, afiliación, tasas, servicios financieros, acceso a infraestructura 
transaccional de POS y equivalentes, etc., resultan extremadamente costoso para el comercio, especialmente para 
aquellos instalados en ciertos segmentos de mercado con bajas rentas, márgenes y montos de transacción, que 
hace que naturalmente se resistan a unas estructuras de precio estándar, y prefieran pagos en efectivo por el 
costo y monto de sus transacciones, o casualmente tienden a aceptar cuando la transacción supera un monto 
determinado, lo que finalmente, se traducen en un desarrollo más limitado del ecosistema.

2. Régimen tributario que restringe el crecimiento

El régimen tributario actual es uno de los principales determinantes para que los comercios no acepten medios de 
pagos electrónicos y/o digitales en Colombia. Contamos con un régimen de retención de impuestos que genera un 
costo para los comercios que impacta directamente su flujo de caja y que genera finalmente un incentivo para 
preferir transacciones en efectivo o a desarrollar una habilidad de evasión de impuestos. Costos como el impuesto 
sobre las transacciones electrónicas (4 x 1000) es el factor que más restringe el crecimiento de la economía digital. 
A su vez, una serie de elementos como la falta de beneficios tributarios, los riesgos de sanciones, el alto nivel de 
informalidad y otros temores no contribuyen al flujo de pagos digitales.

3. Una infraestructura ineficiente que limita la interoperabilidad

Hoy contamos con una infraestructura física y de información no adecuada para un ecosistema digital de pagos. A 
nivel general, los costos de las telecomunicaciones, la transmisión cerrada de datos y un alcance limitado de las 
redes bancarias para prestar nuevos servicios a los comercios son indicadores que no permiten profundizar la 
cobertura y buen performance del pago en los comercios. Y eso es visible en la baja atención en la funcionalidad, 
soporte y mantenimiento de las redes de pago actuales. Por esa razón, se cuentan con procedimientos 
ineficientes, demorados, documentación compleja y con poco uso de tecnología para su facilidad, y eso se observa 
en la dificultad para obtener un datáfono o adquirir el servicio de una pasarela para el procesamiento.

Asimismo, no toda la cadena o el ciclo de consumo se encuentra totalmente digitalizado, razón por la cual se 
pierde el valor de digitalizar el dinero dada la falta de integración de bancos, redes, franquicias, validadores de 
identidad, agregadores de datos, medios de pago, esquemas de recaudo y operadores logísticos para la 
disminución de costos, simplificación de procesos e interacción con los consumidores financieros. 3/10
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4. Cultura del efectivo

En Colombia, no existe una conciencia social e integral del costo del efectivo y de los beneficios asociados al uso de 
pagos digitales, por lo tanto, tenemos un ecosistema que contradictoriamente, favorece su uso y anonimidad. Los 
incentivos por pago en efectivo son superiores a los pagos con estos medios de pago. Es normal encontrar 
prácticas comerciales asociadas a descuentos por pagos en efectivo, lo que hace que los medios de pagos 
electrónicos o digitales no tengan poder de negociación como el efectivo.  

5. Falta de articulación normativa e institucional

La ausencia de incentivos dirigidos por el gobierno para que todos los actores del ecosistema promuevan el uso de 
pagos digitales y la disminución de la economía informal haciendo más costoso el uso del efectivo, asimismo, la 
carencia de medidas estrictas para desincentivar su uso, son unas de las debilidades institucionales que posee 
Colombia. 

Se ha visto que el retraso de la regulación, por ejemplo, en plataformas electrónicas de transporte, hoteleras u 
OTTs, y sus conflictos de normatividades no es ajeno del sector Fintech, donde no hay una institucionalidad clara y 
coordinada con todos los sectores, y asimismo, las reglas de juego restrictivas y excesivas están afectando la 
penetración de nuevos medios digitales de pago como tarjetas prepagos virtuales y modelos en línea de 
transferencias de divisas.

6. Identificación y vinculación no digital

La baja interoperabilidad, la poca introducción de tecnologías de pagos invisibles o sin contacto y los 
requerimientos recargados de identificación y tratamiento de datos personales en el punto de venta tanto físico 
como virtual pierden sentido en un esquema de digitalización y afectan el desempeño de los productos del 
comercio y el Fintech, especialmente en los procesos de vinculación, transaccionalidad y detección del fraude. 
Asimismo, la complejidad de los trámites y documentación física y presencial asociada a la apertura de productos 
financieros tanto para comercios y consumidores desincentiva la aceptación y dificulta el desarrollo del sector. 

7. Creación de una oferta de valor integral, robusta y atractiva

Existe un entorno donde están más visibles los altos costos para el comercio que los beneficios contundentes que 
trae su digitalización, y donde hay una corresponsabilidad en esta problemática. Por un lado, es notable el 
desconocimiento sobre las ventajas, beneficios y rentabilidades que pueden haber en acceder a nuevos 
segmentos, donde hay poco interés de los adquirentes en desarrollar el negocio frente a estos nichos de mercado 
donde los volúmenes, afluencia e información financiera insuficiente no justifican la afiliación de nuevos 
comercios, y por lo tanto, no se construye una oferta de valor adicional. 

8. Baja mentalidad y adopción tecnológica en el comercio

Existen también otros factores sociales, culturales y psicológicos para que los comercios no acepten pagos 
digitales. Uno de ellos es la falta de educación financiera, capacitación o información en los comercios como un 
factor determinante, ya que no identifican la necesidad o no perciben los beneficios del ecosistema y sus 
productos financieros, que por último, no logran ser adecuados a su perfil comercial o infraestructura tecnológica 
o que en muchos casos, implican costos económicos adicionales que no los justifican. 4/10
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Barreras e impactos en la adopción 
de pagos digitales en personas 

1. Aceptación que dificulta un mayor uso

Tenemos un ecosistema no propicio e incompleto para los pagos digitales. Hoy funciona en islas con redes 
independientes de aceptación limitada, baja cobertura y disponibilidad de canales en sitios de interés y 
conveniencia, y en segmentos bajos que no tienen dónde ni cómo usar estos canales, debido al reducido acceso a 
productos y servicios del sistema financiero y la poca adopción a las tecnologías.

Asimismo, son pocas las medidas y que de manera aislada están incentivando a los consumidores a pagar con 
medios digitales y utilizarlos de manera recurrente en compras de bajo monto o micropagos, que no crean nuevos 
hábitos de uso para otra naturaleza de transacciones. Un ejemplo de ello es que el 88% del uso de tarjetas débito 
es para realizar retiros en cajeros o corresponsales según el Visa Transactional Warehouse a marzo de 2015.

2. Productos que no tienen en cuenta la experiencia de usuario

Cada vez más se innovan con productos y servicios en el mercado para aumentar los niveles de inclusión financiera. 
Sin embargo, su diseño se basa más en el cumplimiento que en los comportamientos, actitudes e intereses del 
actual consumidor financiero, como lo son bancos en la apertura de cuentas simplificadas con montos limitados 
para dispersión de nómina. Tarjetas débito con limitaciones y bloqueos como medio de pago legítimo. 
Procesadores de pago y tiendas online que limitan las posibilidades a través de medios restringidos para una gran 
mayoría de la población como son tarjetas de crédito o procesos complejos que generan fricciones de usabilidad y 
desconfianza por redireccionamiento de páginas como PSE.

3. Costos financieros trasladados al usuario final

Aunque existe una percepción errada de que los medios de pago son más costosos que el efectivo y rondan mitos 
sobre sus costos ocultos, sí es evidente que los comercios ponen barreras a los pagos con los cobros en que deben 
incurrir, trasladándolos en muchos casos al usuario final, sin tener en cuenta que estos ya asumen tarifas de 
adquisición o uso por productos-accesorio ofrecidos por los bancos para hacer transacciones. 

Por otro lado, debido al ambiente complicado de oferta, los costos de las transacciones bancarias aún permanecen 
elevados por tributos y costos de sobre intermediación donde una minoría de la población tiene acceso a recursos 
financieros. Si bien existen alternativas de recaudo, pago y giro de dinero como Efecty o Baloto, los costos de 
intermediarios permanecen altos en comparación con economías similares e incentivan el efectivo, sin duda. y 
pueden terminar frustrando la compra. 5/10
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4. Desconfianza en el medio y su nivel de seguridad

Existen factores sociales, culturales y psicológicos para que las personas no paguen con medios electrónicos. Una 
de ellos es la desconfianza en Internet y en los medios de pago electrónicos o digitales que ha dificultado el 
crecimiento del sector y la resiliencia de una economía informal alrededor del efectivo. Por una parte, la 
experiencia exitosa de los consumidores en línea, sigue siendo limitada: hay retrasos en la entrega de los 
productos, dificultades en reembolsos y miedo al fraude: en particular con e-wallets y tarjetas de crédito. Ahora 
bien, la falta de información genera inseguridad, miedo, especialmente, en un nuevo mundo de exigencia 
tecnológica y cambios sociales, donde los jóvenes y niños están en una nivel completo de adopción y los adultos en 
transición.

5. Informalidad y bancarización

La informalidad laboral y empresarial igualmente actúa como un cuello de botella frente al actual marco 
regulatorio del sector financiero y el pago digital. 

6. Falta de educación e información

La falta de educación o información de uso y beneficios por parte de los sectores privado y público es un factor 
determinante para que las personas no paguen con medios electrónicos.
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Iniciativas para la consolidación 
de un auténtico ecosistema 

de pagos digitales

Apoyo regulatorio interinstitucional

Existe un riesgo de no tener regulación especializada, alineada y dirigida a los pagos digitales dada su actual 
ramificación normativa. Se requiere una mayor institucionalidad de proyección normativa, control y análisis que 
pueda enmarcar las actividades de los pagos digitales en las entidades vigiladas y no vigiladas. Esta nueva 
institucionalidad debe considerar medidas e incentivos integrales que involucren todas las puntas del ecosistema 
tanto a usuarios como a receptores de los pagos.

El marco regulatorio de esta industria no debe actuar de manera reactiva para los riesgos de fraude, lavado de 
activos y vulnerabilidades en los pagos digitales. Aunque hay aspectos de cumplimiento que resultan razonables, 
esta regulación debe procurar un balance entre la debida gestión y prevención de los riesgos asociados a las 
actividades financieras en los que el pago digital interviene, frente a la posibilidad de permitir el desarrollo de 
nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio, permitiendo que los mismos evolucionen, se ajusten y maduren 
antes de que exista una regulación que los limite. Y deben propender de manera prioritaria por alcanzar estos 
retos:

• Establecimiento de un marco normativo integral de agregadores, pasarelas de pago y medios de pago 
electrónicos en colaboración con el MinTIC que permita brindar más seguridad a todos los participantes, 
incentivando su uso, prevenir el fraude y el lavado de activos, proteger los datos y prevenir el robo de 
información. 

• Revisión con la Superintendencia Financiera de los trámites asociados a requerimientos de documentación 
física y trámites que pudieran desincentivar la aceptación de pagos electrónicos por parte de los comercios, 
como sucedió con Paypal en Colombia, exigidos por la normatividad de gestión del riesgo de lavado de activos 
y de financiación del terrorismo.

Revisión del régimen tributario

Adecuar las normas tributarias para los pagos digitales es determinante para que los comercios cuenten con estos 
medios. Para ello, se debe trabajar en una serie de incentivos en coordinación con el ecosistema y el apoyo de la 
DIAN como las que se proponen a continuación: 7/10
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• Aseguramiento que la instrumentación de la simplificación de tarifas y beneficios con modelos como el 
monotributo promueva de manera efectiva la adopción de pagos electrónicos.

• Recaudo obligatorio de impuestos a través de medios de pagos electrónicos y digitales.  
• Articulación público-privada en unidad de mensajes para una mejor información y transparencia sobre régimen 

tributario a comercios y personas, especialmente, sensibilizando de una manera precisa y adecuada sobre uso y 
funcionalidad de la información del tarjetahabiente para reportes tributarios, y así evitar resistencias.

• Implementación de la devolución automática de algunos puntos del IVA en pagos diferenciados con tarjetas 
débito y crédito como una medida amplia e integral para fomentar los pagos electrónicos como lo han hecho 
diversos países en América Latina como Uruguay, y que desde su aplicación, la cantidad de compras con tarjeta 
de débito se ha multiplicado por 10, mientras que la cantidad de comercios que aceptan tarjetas de débito se 
multiplicó por 3.

• Beneficios o descuentos en el impuesto a la renta, como sucede en Corea del Sur, donde las personas naturales 
pueden recibir una deducción en función de los gastos realizados durante el respectivo periodo fiscal, y cuya 
adopción ha impactado significativamente en la formalización de la economía en los últimos años.

• Créditos fiscales para el comercio por el costo de la terminal POS y reducciones en las retenciones tributarias 
que se hacen por pagos con tarjeta.

• Explotación mayor de los topes a la deducibilidad.

Liderazgo gubernamental

Es imprescindible que el gobierno también sea ejemplo en la implementación de un programa de pagos digitales 
de amplio alcance que incluya tanto el desembolso de fondos como subsidios, pago a proveedores, servicios de 
transportes y otros pagos estatales en todos los niveles de gobierno tanto nacional, departamental y municipal. 
Entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos deberían obligar a que todas las empresas que regula 
ofrezcan un medio de recaudo electrónico. Esto representa una gran oportunidad para reducir el uso de efectivo. 

Estrategia de educación financiera

El rol de la educación e información a los comercios y personas es clave para el éxito en la construcción de este 
ecosistema de pagos. Es importante que los comercios y personas conozcan y entiendan los beneficios de los 
pagos electrónicos, su importancia como mecanismo de acceso al nuevo mundo digital y el desarrollo de 
capacidades para entender su valor. Para ello, se requiere de una estrategia nacional de despliegue de campañas 
de comunicación acerca del uso de pagos electrónicos y/o penalizaciones por el uso del efectivo, y donde es 
necesario el involucramiento de actores como Ministerio de Educación, academia, gremios financieros, banca, 
redes y Superfinanciera.

El objetivo principal de esta estrategia es educar a la población, enfocada en segmentos nuevos y diferenciados 
para transmitir mensajes de forma más eficiente, y que permita dar información financiera sobre productos, 
costos, beneficios inmediatos, tipos de operaciones, términos y condiciones a través de cursos, campañas 
reglamentadas, publicidad, aplicaciones y tablas públicas de fácil acceso para la debida comparación, de una 
manera clara, transparente, asequible y concisa. Finalmente, se debe buscar eliminar el temor que nace de la 
desconfianza hacia las innovaciones y las nuevas tecnologías que trae el sector financiero. El propósito es superar 
aquella concepción de que los medios de pago electrónicos son solo para grandes comercios o compras grandes, y 
para ello, hay que acompañar a los nuevos emprendimientos para que nazcan desde la formalización e incorporen 
medios electrónicos desde el inicio, como lo ha hecho exitosamente Stripe Atlas en Estados Unidos.
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Más Fintechs

Se necesitan políticas públicas que fomenten el desarrollo de nuevos facilitadores de pago como las Fintechs como 
dinamizadores de la prestación de servicios financieros y tecnológicos, asimismo, que promuevan la adopción y 
masificación de nuevos servicios digitales a partir de un estricto apego a estándares internacionales de industria 
(EMV, Tokenización, PCI, Near Field Communication –NFC-, 3DSecure, etc.) y una amplia variedad de billeteras 
digitales tanto globales tipo ApplePay, SamsungPay, AndroidPay, así como las pertenecientes a instituciones 
financieras locales, que apoyen la aceptación de transacciones seguras e interoperables con el desarrollo de los 
pagos a nivel global. Las innovaciones tecnológicas facilitan alcanzar las metas de inclusión financiera al ofrecer 
acceso omnipresente, bajos costos, altos niveles de seguridad y mejoras en la productividad, e implican además, el 
mejoramiento y/o transformación de canales y productos existentes, desescalando el modelo complejo y 
facilitando la asignación de nuevos medios para comercios con baja transaccionalidad y migrarlos a segmentos de 
media o alta transaccionalidad.

Regtech y Sandbox regulatorio

Sin duda, hay que flexibilizar el sistema con la creación de reglas diferenciadas que se adapten a los nuevos 
modelos y se puedan integrar diferentes participantes para crear un marco regulatorio incluyente, y que puedan 
contar con acompañamiento permanente de los entes reguladores para promover el uso de pagos electrónicos.

La implementación de APIs agregadoras de datos que permitan a la industria fortalecer el monitoreo y la 
mitigación de riesgos de fraude o lavado de activos a través de Regtech, o plataformas SaaS (Software as a Service) 
para la gestión de riesgos en tiempo real y automatización del cumplimiento de manera coordinada con las nuevas 
políticas de transferencia internacional de datos que está implementando la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Por otro lado, se pueden implementar arreglos institucionales para que las entidades financieras no bancarias 
puedan recurrir a mecanismos seguros de captación y modelos de colocación que hoy no existen en el mercado, 
que al mismo tiempo generan confianza en las autoridades reguladoras del sector. Para ello, se plantea un espacio 
para experimentar e iterar diseños o ideas de negocios (sandbox) dentro de un marco flexible de regulación con su 
respectiva asesoría y supervisión. Esto permitiría generar un ambiente en el que el gobierno observa y aprenda de 
ideas de negocios innovadoras y a su vez pueda ejercer un control y vigilancia más efectivo. En este sentido, la 
regulación del Reino Unido es una de las más avanzadas para el desarrollo de la industria del Fintech, pioneros en 
la concepción del modelo de sandbox. 

Fondos para el desarrollo de la aceptación

En el ecosistema se debe evaluar y promover la figura de los “fondos para el desarrollo de la aceptación” dirigidos 
a promover la aceptación en segmentos emergentes, donde tradicionalmente no se manejan pagos digitales y que 
inclusive hacen parte de la economía informal. Como una iniciativa conjunta el gobierno revisa con la industria su 
diseño e instrumentación, a fin de promover un mayor número de puntos de venta físico y virtual que acepten 
pagos electrónicos. En esta clase de medidas pueden vincularse al desarrollo de las Fintech en Colombia para 
efectos de promover una mayor colaboración e integración entre desarrolladores, adquirentes y agregadores de 
pago. 

Existen experiencias de estos fondos en países como Indonesia, Polonia, y Malasia, y que incluyen típicamente: 

• Invertir un porcentaje de los ingresos por intercambio que reciben los emisores en un fondo administrado por 
un tercero para el impulso de nuevas iniciativas para el desarrollo de más aceptación. 9/10
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• Requerir la participación de todos los emisores, ya que todos los emisores se beneficiarán del aumento en la 
aceptación de los pagos electrónicos.

• Establecer un marco de trabajo para la administración de los fondos y el seguimiento del programa.

Estrategias para un ecosistema costo-eficiente: más tiendas con nuevas terminales y más 
personas con más instrumentos

• Esquema único de pago digital.
• Una mejor propuesta de valor para los comercios del entry level, que haga más visible los beneficios que los 

costos de la administración del negocio.
• Sistema de descuentos para que comercios incentiven a compradores a usar pagos digitales.  
• Análisis estructural de modelo de costos para identificar oportunidades de optimización para estratos bajos y 

afiliación de más comercios o generación de otro tipo de transacción y/o servicios que produzcan ingresos, 
además de los costos de adquirencia.

• Regulación más efectiva, pilotos y coordinación interbancaria para reducción de costos en transferencias 
(afiliación, comisión, terminalización, REMI, 4 por mil, reporte DIAN, etc.) y resolución de problemas de 
interoperabilidad de monederos y otros medios.

• Sistema completo: pagos a los trabajadores.
• Eliminación de la cuota de manejo de cuentas y tarjetas.  
• Estándares mínimos de revelación de costos.
• Oferta de incentivos en bloque. 
• Subsidios de infraestructura para terminación de POS por parte de bancos y redes.
• Eliminación de requisitos de autenticación adicional respecto a topes mínimos o micropagos.
• Promoción de un ecosistema para que comercios usen medios de pago electrónicos con sus proveedores. 

Bitcoin y Blockchain

A pesar de los riesgos prudenciales presentes, en coordinación con el Banco de La República se debería analizar y 
permitir un modelo de uso limitado del Bitcoin u otras monedas como medio de pago que se soportan en la 
tecnología Blockchain. Esta tecnología puede presentar la solución a las preocupaciones de fraude.

Prohibiciones del uso del efectivo

Muchos países en el mundo como Uruguay, Portugal, España, Francia, Bélgica Italia, Croacia, República Checa, 
Polonia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia y 
Finlandia han introducido obligaciones de registro o responsabilidad solidaria ante autoridades fiscales, límites y 
multas para quienes realicen en efectivo transacciones superiores a determinados montos.

w w w . c o l o m b i a f i n t e c h . c o
c o n t a c t o @ c o l o m b i a f i n t e c h . c o
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