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La inclusión Financiera ha tenido un gran desarrollo en Colombia, esto dado a los
beneficios que el Gobierno ha desarrollado para atender la emergencia sanitaria a
causa del COVID-19, millones de personas han accedido a algún producto financiero
y donde la banca móvil es la que ha presentado un cambio más grande al igual que
las transacciones por internet.

METODOLOGÍA
Investigativa - Descriptiva

PALABRAS CLAVE
Inclusión financiera, servicios digitales, pandemia, tecnología

CONCLUSIONES
La inclusión Financiera ha tenido un gran desarrollo en Colombia, esto dado a los
planes o beneficios que el Gobierno ha desarrollado para atender la emergencia
sanitaria a causa del COVID-19, (Ingreso Solidario y compensación del IVA), donde
millones de personas se han incorporado o han accedido a algún producto financiero
y donde la banca móvil es la que ha presentado un cambio más grande ya que paso
de un 6% de operaciones monetarias a un 20%, al igual que las transacciones por
internet.

En un futuro no muy lejano se llegará a la certeza de que el 80% de la población
contará con acceso a algún producto financiero, con bajo costo y con servicios que le
faciliten la vida, luego de vivir años y años siendo maltratados por un sector bancario
que lo único que ha llegado a lo largo del tiempo es excederse y en algunos casos
cobrar por cualquier tipo de servicio, sin ver mas allá las implicaciones que esto genera
para los clientes, que debería ser como un Plus adicional a los servicios de los
productos financieros mas no un costo adicional.

Por otra parte, se puede concluir que con esta situación de emergencia producida por
el COVID-19, los servicios financieros de toda índole serán a lo que les apunten las
nuevas plataformas que ingresarán próximamente al mercado ofreciendo una variedad
de productos y servicios de alta calidad, con costos que serán más accesibles al
consumidor corriente e incluso sin costo alguno, lo que propondrá una reorganización
de la banca colombiana como hoy se conoce.

Finalmente, se puede concluir que se avecina un cambio para Colombia en este tema
augurando grandes avances en el ámbito financiero incluso para aquellos más
vulnerables que nunca imaginaron llegar a tener un producto financiero.
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