
Coopcentral miembro principal de Visa Y Mastecard

E n los últimos años, los ciudadanos han comenzado a 
adoptar nuevas herramientas para simplificar la vida y 

la gestión financiera. Esto solo es posible gracias a la 
llegada de las nuevas tecnologías, que permitan dejar de 
depender del sistema bancario en diversas situaciones sin 
recurrir al efectivo (por ejemplo, pago desde un 
dispositivo móvil a través de una aplicación) sin tener que 
convertirse en cliente de un banco tradicional.

Para lograr la inclusión financiera es urgente descentralizar los métodos de pago e 
implementar la banca abierta. La función principal de un banco es ganar dinero; es decir, 
convertirse en una entidad de crédito. Esto lo llevó a interesarse únicamente en áreas sociales 

con capacidad crediticia, lo que derivó en exclusión. Por el contrario, buscando 
soluciones de pago, cada vez más personas pueden utilizar herramientas 

efectivas y seguras para disponer de su moneda y administrarla 
según sus necesidades y preferencias y esto lo puede 

lograr con el sector solidario ya que si hay algo que 
lo caracteriza es la inclusión.



El Banco Coopcentral en su camino a la innovación financiera no se sitúa en el hoy pensando 
en el mañana, lo hace pensando en el mañana y qué debo hacer hoy para transformar el 
sistema financiero, y lo que vemos es cómo los medios de pago se descentralizan y dan la  
posibilidad de que no solo los bancos en Colombia sean miembros de las franquicias VISA y 
MASTERCARD, por esta visión Coopcentral es ahora socio principal de las dos 
franquicias más aceptadas en el mundo y dará accesos a todas las entidades del 
sector solidario para hacer parte de ellas.

Por esta estrategia el camino a seguir es el de la descentralización, la reducción de la 
informalidad y la baja de la presión impositiva. Sin esto, muchos seguirán optando por el 
efectivo por ser la opción más económica.

A raíz de las reformas que realizaron las franquicias VISA y MASTERCARD, el Banco 
Coopcentral tiene la motivación para ayudar al sector solidario a generar una emisión directa 
y entrarle más al mercado de las tarjetas de crédito en el país y generar un contrapeso 
importante a la Banca tradicional.
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