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DESCRIPCIÓN 

El presente documento expone la importancia de la inclusión financiera y validar su 

importancia en el crecimiento económico y sostenible,  a través de la utilización de 

herramientas tecnológicas y acceso a servicios en entidades financieras. Se analiza el 

posible impacto de  la inclusión financiera  en la reducción de la pobreza y la 

desigualdad generando una educación económica, desarrollando habilidades para la 

toma de decisiones informadas, evaluación de riesgos e identificación oportunidades. 

 
METODOLOGÍA 

Para definir la importancia de la inclusión financiera se analizaron las diferentes 

fuentes investigadas y los datos obtenidos de los estudios de dichas fuentes.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

ACCESO FINANCIERO, DESARROLLO HUMANO, INCLUSION FINANCIERA 

 

 
CONCLUSIONES 

 Se evidencia la importancia de la inclusión financiera potencializando los 

ingresos, la inversión y el consumo, mejorando de esta manera el manejo de 

los recursos de la economía, para lograr un mayor crecimiento y equidad con  

el fin de minimizar la pobreza. 

 Según la investigación se observa que la mayoría de adultos en los países 

desarrollados se encuentran bancarizados, esto se debe al ritmo de la economía  

propia del país, llevando a la disminución del manejo diario del efectivo, 

logrando de esta manera  que las personas transen por medio de los canales 

bancarios autorizados. 

 En Colombia se ha avanzado mucho en los últimos años en la inclusión 

financiera, teniendo 212.086 puntos de acceso al sistema financiero 

correspondiente al número de oficinas financieras y corresponsales bancarios, 

logrando que el 85.9% de la población adulta posea algún producto financiero. 

 En el tema de créditos se analiza que la población se inclina por  acceder a los 

créditos de vivienda aprovechando los subsidios de tasa que brinda el gobierno 

para la adquisición de vivienda nueva, con la finalidad de brindar seguridad en 

sus hogares y mejorando las condiciones de vida de sus familias. 

 El microcrédito impulsa  a los pequeños comerciantes a acceder a sistemas 

financieros, disminuyendo la financiación informal y los abusos en las tasas de 

interés. 

 Los apoyos económicos  del gobierno nacional ayudaron a alcanzar en un 

71.6% de adultos con un producto financiero activo, disminuyendo de esta 

manera la pobreza en los hogares colombianos. 

 La tecnología financiera digital en conjunto con la inclusión financiera ha 

facilitado la ampliación del acceso de las pequeñas empresas y poblaciones 

difíciles de alcanzar a servicios financieros a un costo más bajo y con menos 

riesgo. 
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