
New Payments Index 2022 brinda información global sobre las conductas y preferencias de los
consumidores respecto de los métodos de pago emergentes. En América Latina, New Payments
Index 2022 relevó la opinión de 6004 adultos en 10 mercados de la región. Los resultados
revelan una oportunidad para fortalecer la confianza de los usuarios en los pagos digitales y la
seguridad de sus operaciones cotidianas.
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El futuro de los pagos ya está aquí:
los colombianos son ávidos usuarios de las nuevas 
tecnologías

NEW PAYMENTS INDEX 2022 - LAC REPORT



CRIPTO, NFTs Y BLOCKCHAIN 

Más de la mitad de los colombianos ha operado con criptomonedas en 2021 y es optimista respecto de su 
valor, pero buscan más información y respaldo institucional.

51%
De los latinoamericanos 

77%
Media regional

69%
Se sentiría más confiado para pagar con 

criptomonedas si estuvieran respaldadas por 
una organización financiera de confianza

54%
Realizó al menos una operación 

con cripto el año pasado 

80%
Afirma que usaría más 

criptodivisas si entendiera 
mejor cómo funcionan

67%
En Latinoamérica



FLEXIBILIDAD

Los colombianos quieren más flexibilidad para alternar los métodos de pago tradicionales con las 
tecnologías emergentes. 

Quisiera poder hacer sus 
pagos de todos los días con 
cripto

74% 68%
Está interesado en comprar 
activos digitales con tarjeta

85%Quisiera que las instituciones financieras con las que 
tiene relación contaran con funciones cripto.

68%

82%

A nivel regional

En Latinoamérica

61%
A nivel regional



PAGOS DIGITALES

Los latinoamericanos son usuarios activos de métodos de pago 
digitales como tarjetas sin contacto, código QR, criptomonedas, 
transferencias entre cuentas, biometría y otros. 

Brasil
Colombia

México
Perú

54%
Prioriza la seguridad al elegir un 
método de pago, pero la 
practicidad es una tendencia al 
alza

86% utilizó al menos un 
método de pago digital el año 

pasado

95% está dispuesto a utilizar 
un método de pago digital el 

año entrante

(El dinero en efectivo y las tarjetas que se 
insertan o deslizan todavía se perciben 
más seguros.)

son los mercados 
que más confían 
en los nuevos 
métodos de pago



TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA

Los colombianos creen que la biometría ofrece el equilibrio justo entre seguridad y conveniencia.

72%
De los colombianos declara 

preocupación por el uso que las 
entidades le dan a sus datos. 

Latinoamérica 73%

62%
Hizo al menos una compra usando

biometría, mayormente en línea.

Latinoamérica 55%

77%
cree que usar biometría es más 

seguro para proteger información 
de identidad

Latinoamérica 74%

cree que usar biometría es más 
seguro para pagos

Latinoamérica 73%

78%

es más seguro que un PIN, 
una clave u otra forma de 

identificación.



LAS FINANZAS COTIDIANAS

De colombianos usan
herramientas digitales para al 
menos un objetivo financiero.

81% en Latinoamérica

De colombianos ree que PAGAR es 
la mejor utilidad de la banca 
abierta.
60% en Latinoamérica

Los colombianos recurren a la banca abierta y a las fintechs más de lo que ellos mismos saben. Están más abiertos 
a adoptar herramientas digitales que los estadounidenses o los europeos. 

Está dispuesto a vincular su cuenta con 
soluciones BNPL (Buy Now Pay Later)
63% en Latinoamérica

82%

47% Cree que es más rápido

45% Cree que es más conveniente

De los usuarios de fintechs 
vinculan sus cuentas con otras 
plataformas para pagar sus 
cuentas.
69% en Latinoamérica

72%66%

65% 60%
Lo usan para asegurar o 
refinanciar un préstamo. 56% en 
Latinoamérica

En Colombia:



OTROS PAISES DE LATINOAMÉRICA

ARGENTINA
59% usó QR como método de pago en 2021 y 83% planea usarlo en 2023
72% usó al menos un método de pago digital más que en 2020

BRASIL
89% usa herramientas digitales para al menos un objetivo financiero
78% usó al menos un método de pago digital más que en 2020
81% cree que usar biometría es más fácil que recordar un PIN o una contraseña

CHILE
63% compró en una página web en 2021
58% usó una tarjeta sin contacto como método de pago en 2021

COLOMBIA
78% usó dinero en efectivo como método de pago en 2021
46% usó QR como método de pago en 2021

COSTA RICA
67% usó tarjetas sin contacto como método de pago en 2021
55% prioriza la practicidad al elegir un método de pago

REPÚBLICA DOMINICANA
45% usó más dinero en efectivo en 2021

MÉXICO
54% compró a través de una suscripción en línea en 2021
48% está dispuesto a usar BNPL en 2023

PARAGUAY
80% planea usar una billetera digital en 2023
79% quiere poder comprar y pagar servicios con 
criptomonedas

PERÚ
79% piensa que la biometría es más segura que otros 
procesos de autenticación
79% recurre a la banca abierta para pagar sus cuentas

URUGUAY
81% usó dinero en efectivo como método de pago en 2021
83% planea usar tarjetas tradicionales de crédito y débito 
en 2023
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GRACIAS


