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¿Cuál revolución? 
 

 Promesas y amenazas de la inclusión financiera 

 ‘Círculo virtuoso’ de las TMC 

 Digitalización, y la escalera 

 Banca móvil 

 La periferia hecha centro 

 El inevitable peso de la infraestructura y la importancia de las prácticas 

  

 



Lo que sigue en esta presentación 
  

1. Contexto colombiano: redes de protección social y 
desplazamiento 

2. Metodología 

3. Resultados: características del despliegue actual del 
sistema de pagos en las regiones de estudio 

4. Adopción por parte de la población estudiada: 
perspectivas futuras 

  

  



1) La investigación: 
Putumayo y Montes de María en Colombia 



2) Metodología 
  

A. Conocer el 
ecosistema de banca 
móvil  

B. Generar 
reflexiones conjuntas 
con las familias 

C. Talleres de 
socialización 

pasado 

presente 

futuro 

entrevistas 
Agentes bancarios 

Funcionarios del gobierno 

cuentos y dibujos 

Presentación y discusión de resultados 

mapas de familia 

entrevistas/ conversaciones 

0. Discusiones sobre regulación de 
banca móvil 

Revisión de documentos 
oficiales y prensa 



3) Resultados en lo que respecta a 
la banca móvil 

  

 - Se encontraron barreras de: 
◦ Conocimiento (cambio de intermediarios, lugares, procedimientos) 

◦ Organización (continuidad, información, infraestructura de atención) 

◦ Confianza (fraude y claves; disponibilidad de recursos cuando el sistema está 
caído; demoras con los SMS)  

 - Los teléfonos móviles están muy presentes en las prácticas de 
protección de las familias, pero  

◦ Hay desconocimiento de esta tecnología (Mocoa) 

◦ La banca móvil se asocia a los pagos del gobierno, y no parece haber una 
adopción más amplia de esta tecnología (El Carmen) 

 

 

 



4) Adopción por parte de las 
familias- las alternativas 

  
 

 

De pronto las ideas son las mismas, pero ya se nos 
dificulta mucho de hacer que las cosas se hagan como el 
pasado. Primeramente [porque] los recursos son pocos. 

 - Sonia 

- Confianza rutinaria: frente a la banca móvil, prefieren otras 
alternativas que ya conocen: los giros, por medio de un chofer 
conocido. 
 

- Amplificar el canal: el dinero acompañado 
 

- Priorizar la fuente futura de acceso a dinero 



4) alternativas:  
el dinero acompañado 

  
 

 

alojamiento cuidado concejo comida dinero otros 



4) alternativas:  
inversiones en especie 

Mapa de S* 
 

año 2036, alojamiento  año 2036, dinero 



Mapa de M* 
2016    2036 

4) alternativas: 
inversiones en especie (II) 

  



¿Por qué no se suben a la ‘escalera 
digital’? 

  
 

 

 
 

 El ‘ecosistema’: limitado, y difícil de conocer 
 

 
 Las alternativas:  
 
Transferencias: El apoyo en la distancia, en un contexto de grandes 

necesidades monetarias y poca disponibilidad de dinero, halla otros 
caminos que permiten ‘aumentar’ la ayuda que llega en dinero y 
conocer de cerca la situación (el dinero acompañado). 

 
Ahorro: inversiones en especie 

 



 

 

Gracias por su atención.  

Cualquier pregunta o comentario puede contactarme en: 

  

mebalenu@unal.edu.co 


