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En Junio 2021, BBVA México se convirtió en el primer banco de Latinoamérica en anunciar el 
lanzamiento de tarjetas de pago biométricas. Después de los lanzamientos en países  amantes de las 
tarjetas como Francia y Suiza, el mundo ha sido favorablemente sorprendido de ver a México ser el 
siguiente país en lanzar.  
 
Pero piensa otra vez. Latinoamérica se ha hecho conocido en el mundo FinTech. En los recientes 
años, se convirtió en una de las regiones más activas para la industria, con más de 500 millones de 
dólares recaudados por start-ups financieras en el primer semestre del 2020. 
 
Ahora, la región tiene fuertes ambiciones de continuar este impulso en pagos e innovación FinTech, 
pasando de ser un ecosistema focalizado en el efectivo hacia un nuevo capítulo para los pagos y la 
bancarización. 
 
Evolucionando un legado 
Latinoamérica ha visto históricamente una población relativamente alta de no bancarizados. Por 
ejemplo, el estimado de individuos sin bancarizar en México y Brasil es de 42 y 34 millones 
respectivamente, lo que corresponde a un asombroso 32% y 16% de la población total de estos 
países. 
 
Sin embargo, los últimos años han sido significativos y de rápido cambio. La proporción de 
ciudadanos no bancarizados en Costa Rica bajó ocho por ciento entre 2019 y 2020. Argentina cayó 
ocho por ciento, Colombia 18% y Brasil un sorprendente 73%.     
 
Varios atribuyen este logro a la revolución fintech. Está estableciendo un ecosistema de pagos más 
inteligente y la banca regional está ofreciendo las últimas innovaciones y experiencias a clientes para 
establecer nuevos niveles de confianza.   
 
Por ejemplo en México, las aperturas de billeteras digitales y patrocinio de neo bancos ha crecido un 
30%, mientras que las transacciones electrónicas como moneda de pago y transferencias de dinero 
han crecido 80%. En Julio 2021, el número de cuentas bancarias digitales en Brasil llegó a 200 
millones, y según el Bank of America, mayo vió a 21 millones de aplicaciones y billeteras digitales 
siendo descargadas. En Colombia, según BBVA Research, el número de usuarios de banca móvil se 
espera que crezca un 721%, que corresponde a 15,6 millones en la década entre 2015 a 2025, en 
comparación al 1,9 millones del año 2015. 
 
Y Latinoamérica no muestra señales de enlentecerse.   
 
Poniéndose al día con sin contacto 
Mientras el sector regional de banca sirve a los ciudadanos previamente no bancarizados y las 
tecnologías de pago proliferan, la economía enfocada en el efectivo se está desgastando. En Brasil, el 
uso de tarjetas de pago creció 8,2% en 2020, llegando a dos billones de transacciones. 
 
Como el resto del mundo, los consumidores latinoamericanos están migrando del efectivo y 
terminales con PIN hacia sin contacto, atraído por la experiencia de pago sin fricción y más higiénica. 
Brasil vio un crecimiento destacable de 469,6% en el valor de pagos sin contacto entre 2019 y 2020 
como  consecuencia. 
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Según Mastercard, el 80% de los distribuidores de tarjetas en Latinoamérica ahora ofrecen tarjetas 
sin contacto, y el 84% de los consumidores de la región creen que es una manera más limpia de 
pagar. También, el 79% de los consumidores sintieron que las tarjetas sin contacto eran más seguras 
que el efectivo y un número similar planea seguir usándolas a corto plazo. 
 
A pesar del fuerte crecimiento de sin contacto, los consumidores están preocupados sobre el riesgo 
de fraude si sus tarjetas son robadas o perdidas, y muchos aún están confundidos sobre los límites 
de pago variable en los POS.  
 
Toca, golpea, confía - construir confianza con biometrics.  
En los últimos años, los bancos centrales de Latinoamérica han desarrollado políticas para apoyar la 
creciente inclusión financiera. Una prioridad: asegurar que los consumidores experimenten los 
beneficios de la innovación en pagos.  
 

Dado el alto porcentaje de consumidores previamente no bancarizados, establecer confianza será un 
factor clave en mantener el impulso detrás de la fintech en evolución y el sector de pagos en la 
región. La Biométrica tiene un rol. En muchos países de Latinoamérica, los consumidores ya han 
utilizado biométricas durante décadas para autenticarse ellos mismos; seguridad social, 
identificación, registro de conducir, acceso al espacio de trabajo y registro de tiempo de trabajo. 
Educar a los consumidores en el rol de biométricas debe enfocarse en la seguridad y la experiencia 
conveniente de pago, resaltando que sus datos se mantienen en control, brindará seguridad y 
confianza. Y cuando más consumidores experimenten la misma conveniencia de sin contacto junto 
con un nivel de seguridad avanzado, la demanda y adopción será el siguiente paso. 

 
Apoyando la nueva etapa en banca y pagos 
El lanzamiento de tarjetas de pagos biométricas con BBVA refleja las ambiciones de la región en 
continuar progresando hacia pagos más inteligentes y aprovechar las oportunidades sin efectivo. 
 
Las tarjetas biométricas presentan oportunidades importantes para consumidores, bancos y 
mercantes, permitiendo la nueva generación de compras convenientes, seguras e higiénicas. 
Mientras la región aspira a mantener el impulso, las tarjetas biométricas pueden ser un bien valioso 
en la caja de herramientas del decisor, y no sería sorpresa que BBVA México sea el primero en la 
larga lista de bancos latinoamericanos ofreciendo esta asombrosa innovación a sus clientes. 
 
Para saber más sobre el potencial global de tarjetas de pago biométricas, mira nuestras infográfica o 
visita nuestra página. 
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