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La tarjeta inteligente de 
los cafeteros colombianos:
Llevando con éxito pagos electrónicos  
a las comunidades rurales

En siete años, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ahorró aproximadamente 
15,5 millones de dólares gracias al cambio en las transferencias a los cafeteros, de pagos en 
efectivo a tarjetas. Esto representó un ahorro de alrededor del 80 por ciento sobre el costo 
de hacer esos pagos en efectivo. El programa también resultó en una oportunidad de ampliar 
la inclusión financiera, lo que es particularmente difícil en el área rural.

En 2007, la asociación que representa a los cafeteros 
de Colombia comenzó a usar tarjetas de pago para 
pagar a los cafeteros en el país, en vez de pagar 
en efectivo. Mientras que la intención de la Cédula 
Cafetera Inteligente fue originalmente pagar a los 
agricultores por sus cosechas de café, la tarjeta se 
volvió una modalidad eficiente y transparente para 
la distribución de subsidios y créditos del gobierno. 
Desde su inicio y hasta la fecha, el programa de 
transferencias electrónicas ha efectuado 5,4 millones 
de pagos por un equivalente de 736 millones 
de dólares.

Si bien el programa benefició indudablemente a 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
enfrentó dificultades para crear la infraestructura 
e incentivos necesarios para que los agricultores 
utilizaran la Cédula para algo más que cobrar su dinero, 
limitando la inclusión financiera. Para hacer frente 
a estos desafíos, a fines de 2013 la Federación y su 
banco asociado cambiaron el enfoque para incentivar 
a los cafeteros a hacer transferencias electrónicas y 

facilitar la inclusión financiera. Como resultado, en 2014 
la Federación y el banco volvieron a lanzar la Cédula 
para abordar los desafíos a los que se enfrentaba. A los 
cafeteros ahora se les ofrece una cuenta de ahorros en 
el banco con una tarjeta de débito con acceso a todos 
los cajeros automáticos y puntos de venta en el país.

Este estudio de caso es el 
primero en examinar la 
transición a transferencias 
electrónicas a gran escala 
en un contexto rural de 
pagos entre negocios 
o empresarios, en este 
caso de la Federación 
a los cafeteros. El 
estudio se basa en 
datos y opiniones de la 
Federación, de líderes 
bancarios y de grupos 
focales y debates con 
los mismos cafeteros.
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El café tiene un rol primordial en la 
economía de Colombia y el sector está 
compuesto principalmente por pequeños 
productores
El café es un producto fundamental en la economía 
colombiana, representando el 3 por ciento de las 
exportaciones y casi el 2 por ciento del PIB. Casi tres 
cuartas partes del café del país es cosechado por 
más de medio millón de pequeños agricultores, cada 
uno de los cuales tiene menos de cinco hectáreas de 
terreno. Los cafeteros están todos representados por la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Por la escala geográfica y la lejanía de los 
agricultores el dinero en efectivo resultaba 
caro y peligroso 
La Federación brinda asistencia técnica, administra 
los subsidios del gobierno así como un programa de 
garantía de compra que le permite a los agricultores 
vender su café a un precio mínimo definido. Esto 
requiere que la Federación pueda efectuar pagos a los 
agricultores en todo el país, inclusive en áreas remotas.

En 2005, la Federación se enfrentó a crecientes 
problemas con su programa de compra de café. Los 
costos y riesgos de transportar dinero en efectivo 
habían aumentado dramáticamente, en parte debido 
a la mayor inseguridad relacionada con la insurgencia 
en algunas áreas rurales. Al mismo tiempo, la 
infraestructura tradicional de la banca disminuyó por 
el cierre de sucursales rurales después de una crisis 
financiera local a finales de la década de 1990. Aunque 
el pago con cheques en vez de efectivo mitigó  algunos 
de los riesgos, los agricultores tenían que cambiar los 
cheques con un descuento.

Como resultado, la Federación comenzó un proyecto 
ambicioso para realizar la transición de los pagos 
a una modalidad electrónica utilizando la Cédula 
Cafetera que la organización ya usaba para efectos de 
identificación. Sin embargo, el proyecto tuvo un gran 
obstáculo desde un comienzo: había poco o ningún 
acceso a instituciones financieras en 380 de los 592 
municipios que se pretendían alcanzar, y la mayoría de 
los agricultores no contaban con un banco.

Para remediar esta situación, el Banco de Bogotá, 
banco asociado, creó una tarjeta prepago 
personalizada con una banda electrónica y un chip, 
que también sirve de identificación dentro del 
sector cafetero, función que los cafeteros aprecian 
mucho. La Cédula fue diseñada para operar sólo en 
un circuito cerrado, en cajeros automáticos o POS 
instalados por el banco en puntos de compra de café 
y algunos comercios rurales. Los agricultores recibían 
el pago por su cosecha de café a través de la tarjeta y 
podían entonces retirar el dinero en efectivo o hacer 
compras en los comercios asociados. 

Para finales de 2012, 99 por ciento de los municipios 
cafeteros tenían por lo menos un POS y el 77 por 
ciento tenía por lo menos un cajero automático al 
que podían acceder con la cédula. Para 2013, 82 por 
ciento de todos los cafeteros tenían una Cédula y se 
habían efectuado 5,3 millones de pagos por un total 
de 740 millones de dólares.

Agregar subsidios y créditos del gobierno 
a la cédula aumentó la adopción por parte 
de los caficultores             
A comienzos del proyecto, el uso de las Cédulas 
estaba limitado en parte porque muchos agricultores 
no tenían el dinero en sus tarjetas, por dos factores. 
En primer lugar, no todos los cafeteros vendían sus 
cosechas a la Federación o no todos pedían que los 
fondos fuesen depositados en su cédula. En segundo 
lugar, muchos de los primeros subsidios distribuidos 
en la Cédula eran para perfiles específicos de 
agricultores. El momento clave — motor esencial de la 
activación y del uso — comenzó en 2009 con el pago 
de subsidios y créditos gubernamentales masivos a 
las tarjetas para mitigar las pérdidas por mal tiempo 
y disminución de los precios internacionales.

Para 2013, los abonos por compras de café 
representaron sólo el 1 por ciento de la cantidad de 
transacciones y el 4 por ciento del valor, mientras que 
la principal fuente de los fondos venía de más de 15 
programas de subsidios.
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CUADRO 1  Depósitos en la Cédula por 
cantidad y por valor (2007- 2013)

Fuente: Federación

Las inversiones y la innovación ayudaron 
a superar los desafíos  
Varios desafíos surgieron en el proceso de hacer 
que el programa de la Cédula fuese exitoso: 

1.  La creación de puntos disponibles y 
confiables de retiro de efectivo y de 
compra en las áreas rurales

El banco debía garantizar por lo menos un 
punto de retiro de efectivo por municipio. Éste 
podía ser en un cajero automático, en ventanilla 
o en un establecimiento comercial, y podía 
operar en línea o sin conexión. Para 2013, 290 
de las 379 municipalidades del café tenían 
cajeros automáticos.

Adicionalmente, el contrato especificaba que el 
banco tenía que instalar un POS en el punto de 
compra del café que permitiera hacer transacciones 
en línea en tiempo real. Otros POS, para compras sin 

efectivo, se podían instalar en un establecimiento 
comercial sin conexión.

Sin embargo, encontrar y relacionar los 
establecimientos comerciales para crear más puntos 
de acceso de dinero en efectivo fue más complejo 
de lo que se esperaba. Fue un problema identificar 
a las empresas que cumpliesen con los requisitos 
bancarios de mitigación de riesgos y que mantuviesen 
el necesario flujo de efectivo. Estos problemas se 
vieron agravados por dos factores: el banco no hacía 
propaganda en nombre de los comercios donde se 
instalaban POS y no había incentivos para que los 
comercios promovieran su uso, como una comisión 
por transacción. Además, en un inicio los POS eran 
lentos o se bloqueaban, creando desconfianza 
y quejas.

2.  Distribución y activación de cientos de 
miles de tarjetas

Además de desarrollar los canales, la Federación y 
el Banco de Bogotá tenían que poner las tarjetas en 
manos de los cafeteros y hacer que éstos comenzaran 
a usarlas. Esto resultó ser más difícil de lo que se 
pensó en un principio.

Para distribuir las Cédulas, los Comités 
Departamentales de la Federación y el banco 
organizaron eventos masivos para atraer una alta 
concentración de cafeteros. Allí, los cafeteros podían 
aprender cómo funcionaban las tarjetas y cómo 
usarlas. Las Cédulas que no fueron entregadas en 
los eventos fueron repartidas por los servicios de 
extensión de la Federación.
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CUADRO 2  Activación y uso de la Cédula 
versus depósitos de la Federación
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Fuente: Federación

CUADRO 3  Costos para la Federación

Dólares (Millones)
Pago en 
efectivo

(a) 

Pago por 
cheque

(b) 

Cédula 
(c)

Costos

Costo de oportunidad de los 
recursos de contrapartida 0.3

Comisión por pago en efectivo 16.6

Costo de cheque 10.0

Costos de personal y otros 3.0 3.6 3.0

Reemplazo de tarjetas 0.7

Total 19.6 13.6 4.1

Diferencia (a, b - c) 15.5 9.5 -

Fuente: Cálculos basados en información dada por la Federación.
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Una vez distribuidas, la siguiente dificultad era 
convencer a los cafeteros de activarlas y usarlas. Su 
activación y uso comenzó a aumentar sólo cuando 
los cafeteros pudieron acceder a los subsidios y 
créditos del gobierno.

3. El tema de la preferencia por el efectivo  
Fue muy difícil cambiar la preferencia de los 
cafeteros por el efectivo, lo que continúa siendo 
un desafío. La gran mayoría de las transacciones 
realizadas con la Cédula eran para retirar efectivo. 
En 2013, el 78 por ciento del volumen de las 
transacciones y el 84 por ciento del valor eran 
retiros en cajeros automáticos, comparado con 6 y 
9 por ciento, respectivamente para las compras en 
establecimientos comerciales. Los cafeteros usaban 
todos los cajeros automáticos, incluso aquellos 
que no eran de la red del Banco de Bogotá, lo 
que sugiere que el acceso y la comodidad pueden 
compensar la importancia de las comisiones.

CUADRO 4  Número de transacciones — 
promedio mensual por tipo

4.  Facilidad para distribuir subsidios en 
especie

Además de facilitar la distribución de los subsidios 
y créditos monetarios por medio de la Cédula, la 
Federación pidió al Banco de Bogotá permitir el pago 
de subsidios en especie a gran escala, lo que presentó 
un desafío para el banco: la tecnología de los chips era 
nueva en Colombia y el chip de la cédula tenía espacio 
limitado para la información y los servicios adicionales.

Para atender la necesidad, el banco diseñó “bolsillos 
virtuales” con recursos para fines pre-definidos por el 
banco que los cafeteros podían solicitar y usar para 
fines específicos como la compra de fertilizantes o 
fungicidas, según los subsidios para los que calificara 
cada uno.

Aunque el chip no contenía la información, se requería 
la Cédula para reclamar los subsidios de los “bolsillos”. 
Los teléfonos móviles de los establecimientos 
comerciales autorizados actuaban de POS. Para 
reclamar un subsidio, el cafetero iba a uno de esos 
establecimientos y leía el código de su cédula, para 
que el comerciante lo digitara en el POS móvil, lo que 
permitía al cafetero acceder al subsidio en especie.

Los pagos electrónicos ofrecieron múltiples 
beneficios a la Federación   
La Federación obtuvo varios beneficios por la 
implementación de la cédula:

•  Nueva capacidad de transferir pagos a 
gran escala y de dar rápidamente apoyo de 
emergencia a los cafeteros;

•  Mayor posibilidad de negociar líneas de crédito 
y condiciones preferenciales por parte de 
los caficultores;

•  Menos pérdidas por reclamos fraudulentos de 
subsidios o ventas de cosechas;

•  Trazabilidad garantizada, ofreciendo 
transparencia para el pago de los recursos 
del gobierno;

• Limitación del mal uso de los recursos.

Además, logró considerables economías al hacer 
electrónicos los pagos a los agricultores. Si todos 
los pagos canalizados a través de la cédula hubiesen 
sido efectuados en efectivo, la Federación hubiese 
incurrido en costos de 19,6 millones de dólares. Por 
el contrario, el costo estimado fue de 4,1 millones 
de dólares.3
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Lecciones para los involucrados en BTCA 
El caso de los esfuerzos de la Federación ofrece muchas lecciones para otras organizaciones gremiales o 
asociativas, gobiernos y socios del desarrollo que asesoran, diseñan o implementan programas de pagos en 
áreas rurales.

1 Los ahorros en los costos pueden ser 
considerables, incluso en el contexto 
rural. La Federación pudo reducir costos en un 

79 por ciento en comparación al efectivo.

2La creación de un canal puede llevar 
a más digitalización. Establecer un canal 
digital que funcione permitió otros tipos 

de pagos, especialmente subsidios y créditos de 
gobierno, para llegar de manera eficiente y más 
transparente a los pequeños agricultores. La Cédula, 
junto a un sistema de información auspiciado por la 
Federación, también hizo posible ajustar mejor los 
subsidios a los perfiles de los receptores, dar apoyo 
en las situaciones de emergencia y desembolsar a 
escala y en áreas remotas. Sin embargo, el uso de 
una tecnología de uso privativo limitó la utilidad 
del proyecto para el usuario final, restringió el 
acceso de los cafeteros a otros canales de pagos 
electrónicos y no les ofreció la posibilidad de hacer 
depósitos, limitando el impacto en términos de 
inclusión financiera.

3Un servicio confiable es clave para 
crear confianza y aumentar la 
adopción. El convencer a los beneficiarios 

de digitalizar sus propios pagos - más que 
simplemente retirar el dinero en efectivo – lleva 
tiempo y esfuerzo. El sistema de pagos tiene que 
proporcionar una buena experiencia al cliente para 
generar confianza entre los clientes y promover el 
uso. 

4Los incentivos son necesarios. Las 
áreas rurales pueden requerir mayores 
incentivos para la aceptación y el uso. 

Los agricultores aún prefieren el efectivo por su 
liquidez, conveniencia y falta de trazabilidad con 
fines impositivos. Desde el punto de vista de los 
comerciantes, establecer la red de transacciones sin 
incentivos fue difícil. Este problema de “la última 
milla” sigue siendo un desafío para la Cédula.

5Los enfoques pueden y deben 
evolucionar. La siguiente fase de la Cédula 
se ocupará de muchas de las inquietudes, 

especialmente las relacionadas con la inclusión 
financiera, dando una experiencia y servicios de más 
valor a los agricultores por medio de la oferta de una 
cuenta de ahorros con todas sus funcionalidades, 
donde la tarjeta de débito también servirá como 
identificación de los cafeteros. 
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1  Los contenidos y datos de este documento se basan en información recopilada durante el cuarto trimestre de 2013, y por lo tanto 
representan datos anteriores a esta fecha.

2 Los principales autores de este estudio de caso son Beatriz Marulanda, Lizbeth Fajury, Ursula Borrero por Marulanda Consultores, que 
forman parte del consorcio liderado por Bankable Frontier Associates responsable del Programa de Resultados para el Desarrollo en base a 
la Investigación de la Better Than Cash Alliance. El estudio de caso completo se encuentra en el sitio betterthancash.org.

  
3 Los costos cubiertos por el contrato de la Federación con el Banco de Bogotá incluyeron el costo de patrocinar eventos para distribuir y 

activar las cédulas, publicidad y el personal para administrar la cédula dentro de la Federación, y el costo de oportunidad de los recursos 
ofrecidos en contrapartida de un compromiso mínimo de reserva.  
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