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La irrupción de las nuevas tecnologías está dando lugar a impactos muy significativos 

en distintos ámbitos y sectores económicos. La industria financiera y el mercado 

monetario no permanecen ajenos a la transformación digital. Ejemplo de ello es la 

increíble evolución en los medios de pago, que da lugar a nuevos canales, actores 

y tecnologías en la cadena de pago.  

Los medios de pago digitales se están asentando vertiginosamente entre los tra-

dicionales, adoptando múltiples modalidades (bancos online, monedas digitales, pla-

taformas de pago, …). De acuerdo con el informe, en 2020, el número de cuentas 

registradas en plataformas de pago móviles creció un 12,7% a nivel mundial, lo 

que se traduce en un total de 1,21 mil millones de cuentas, el doble del crecimiento 

previsto. 

En la actualidad, la crisis del Covid-19 se está convirtiendo, de manera inespera-

da, en un incentivo nuevo para digitalizar el dinero, de hecho, es la primera crisis 

en la que la demanda de efectivo ha disminuido en vez de incrementarse. El mie-

do al contagio por esta vía dio pie a un mayor uso de la tarjeta y el móvil como me-

dio de pago, pues proporciona más seguridad y comodidad. Además, el hábito de 

comprar online, resultado del confinamiento, se verá asentado hasta el punto de que 

el dinero tenga un uso cada vez más residual. De ahí la importancia de este informe 

en el contexto actual.  

 

https://www.gsma.com/newsroom/press-release/mobile-money-accounts-grow-to-1-2-billion-in-2020/
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

El informe recoge un análisis del estado de la industria sobre el dinero móvil durante la 

pandemia de la Covid-19 y lo que ha supuesto para los proveedores de dinero móvil, las 

redes de agentes y los clientes que hicieron uso del dinero móvil en 2020 como un salva-

vidas financiero y seguro, que además, puede provocar un gran impacto, en términos de 

inclusión, dentro del mercado, en la vida de las personas y en la economía. Para ello se 

han utilizado datos recopilados de la Encuesta de adopción global 2020. 

El documento puede resultar de gran utilidad. Proporciona datos e información del núme-

ro de cuentas activadas mensualmente, del valor de las transacciones realizadas o de los 

pagos comerciales, entre otras cuestiones, que aportan una fotografía del panorama ac-

tual de adopción y uso del dinero móvil a nivel global y por regiones. 

AUTORÍA 

El informe “State of the Industry Report on Mobile Money 2021” ha sido elaborado por 

GSMA (Sistema Global para Comunicaciones Móviles). Esta organización representa los 

intereses de los operadores de redes móviles en todo el Mundo, vinculando a más de 750 

operadores, con más de 350 empresas, incluyendo a fabricantes de dispositivos, compa-

ñías de software y otras organizaciones en sectores industriales subyacentes. GSMA tam-

bién organiza los eventos anuales del Mobile 360 y el Mobile World Congress en Barcelo-

na, Los Ángeles y Shanghái.  

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. Resumen ejecutivo 

2. Dinero móvil en 2020: adoptando la disrupción y construyendo resiliencia 

3. Dinero móvil en 2020: adaptarse y prosperar en un nuevo panorama de dinero 

móvil 

4. Afrontando los retos socioeconómicos de la Covid-19 

5. Conclusión 

6. Apéndice 
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OTRAS CONCLUSIONES 

El informe pone de manifiesto la notable aceleración de las transacciones móviles du-

rante la pandemia. Los usuarios utilizaron con más frecuencia sus cuentas, inclinán-

dose por usar el dinero móvil para realizar pagos, al ser una opción más segura, que 

manejar efectivo.  

En 2020 se registraron algo más de 300 millones de cuentas de dinero móvil activas 

mensualmente en el mundo. De las cuales, 159 millones de cuentas se concentran en 

África Subsahariana; 66 millones de cuentas en Asia meridional; 52 millones de cuentas 

en Asia Oriental y Pacífico; 16 millones de cuentas en América Latina y Caribe; 3 millones 

de cuentas en Oriente Medio y el Norte de África; y 4 millones de cuentas en Europa y 

Asia Central. 

En cuanto al valor global de las transacciones diarias, también experimentó un importan-

te incremento, superando la cifra de 2,1 mil millones de dólares. De los cuales, un 65% 

corresponde a remesas internacionales de dinero móvil, lo que constituye más de mil mi-

llones de dólares enviados y recibidos mensualmente. Las previsiones para 2022 pronosti-

can que llegarán a 3 mil millones de dólares diarios. En 2020, el cómputo anual de 

transacciones ascendió a un total de 767 mil millones de dólares.  

A su vez, el valor de los pagos a los comerciales con dinero móvil se incrementó un 

43%, 15 puntos porcentuales más que el año anterior, habiéndose realizado pagos a co-

merciantes por un valor promedio de 2.300 millones de dólares al mes, siendo los có-

digos QR el segundo canal de pagos más ofrecido por los comerciantes. 

En aquellas regiones de ingresos más bajos, donde impera la informalidad en las activi-

dades económicas, el acceso a este tipo de servicios financieros durante la Covid-19 

fue más algo más crítico. Sin embargo, en muchas zonas, la industria móvil ha trabaja-

do codo con codo con las administraciones y ONGs para proporcionar protección so-

cial y pagos humanitarios de una manera rápida y segura. Lo que revela cómo el dine-

ro móvil puede implicar un apremiante sustento financiero en las comunidades más 

desatendidas. Asimismo, en el documento se señala su importancia como herramienta 

para fomentar la inclusión financiera de las mujeres en estos países de bajos ingresos, 

donde todavía tienen un 33% menos de probabilidades de disponer de una cuenta de dine-

ro móvil que los hombres. 

En otro orden de cosas, la pandemia y el espectacular crecimiento de este tipo de  me-

dios de pago, ponen de relieve la resiliencia del sector y la necesidad de un cambio 

en el marco regulatorio para promover una mayor digitalización y garantizar su sostenibili-

dad en el futuro.  

 


