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La inclusión financiera (IF) comprende una serie de productos y servicios como los 

préstamos, créditos, pagos, ahorro, compra, remesas, seguros, actividades 

económicas y bancarias, diseño de productos que están dirigidos a proporcionar una 

mayor cobertura para la población en general, de forma específica los sectores de la 

población con menores recursos; sin embargo, dentro de los factores que perturban 

el desarrollo económico en el país, prevalecen los problemas relacionados con la 

exclusión, inequidad, desigualdad y violencia, entre otros, que inciden en un 

desarrollo inequitativo para toda la población. 

 
 
 

Colombia se ha sumado en la masificación de los servicios y productos financieros. 

En 2006 se adoptó la política de IF “Banca de las Oportunidades (BO)” y a partir de 

ella se creó el “Programa de Inversión BO (Decreto 3078 de 2006, MINHACIENDA), 

dentro de sus objetivos, está la creación de las condiciones, en la promoción de 

acceso al crédito y los demás servicios financieros, a la población de menores 

ingresos, caso de las MIPYMES y emprendedores en general. 
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En el país, el gobierno ha fomentado a través de políticas públicas, el acceso y uso 

de los servicios financieros, en la población, dentro de los cuales se encuentra el 

crédito. En la última década, se han incorporado numerosas innovaciones 

tecnológicas, relacionadas con el sector financiero, que de una u otra forma, han 

permeado el acceso de la población, al uso de los servicios financieros; de esta forma, 

se ha establecido una doble relación o simbiosis, respecto al consumo de recursos 

financieros y el contacto que establecen las diferentes entidades, con sus clientes, 

que puede ser presencial o a través de las plataformas virtuales. 

 
 
 
Este ensayo de investigación pretende analizar los avances y retrocesos en materia 

de Inclusión Financiera en el país; a su vez, presentar algunos avances relacionados 

con la innovación de los productos y servicios bancarios, en especial, aquellos que 

tienen cobertura y mayor incidencia en los hogares, con menores recursos en todo el 

país. Desde esta perspectiva, la pregunta que este ensayo pretender responder es: 

¿Cómo el bajo acceso y uso de los servicios financieros siguen siendo factores de 

exclusión en el país? 

 
 
 

En este orden de ideas, la inclusión como la profundización financiera tienen gran 

trascendencia, respecto a la capacidad de ahorro, compra, pagos, remesas, 

préstamos y servicios, para los hogares, posibilitando la cobertura de las diferentes 

debilidades del sistema bancario, a que se ven expuestos, por las dinámicas del 

mercado y la “diversificación de la base de financiamiento” de las instituciones 

financieras (Roa, 2014, p.4). 
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De esta forma, se permite una mayor participación de los servicios financieros, 

máxime cuando la economía está basada en el mercado. (Beck y de la Torre, 2006). 

Además, dicha participación representa un medio importante, para aliviar la pobreza 

y promover el crecimiento económico (Honohan, 2004). 

 
 
 

Inclusión Financiera (IF) 

Conceptos de Inclusión Financiera 

El Banco de la República (BANREP) (2014) citado en Triana (2015), específica que 

la inclusión se refiere a “la integración de los productos financieros a población y a 

sus actividades económicas”; la IF responde a un sistema que está integrado a los 

servicios financieros, a las actividades económicas cotidianas de la población, que 

puede contribuir de manera importante al crecimiento económico, en la medida en 

que permita reducir de manera efectiva, los costos de financiación, aseguramiento y 

manejo de los recursos, tanto para las personas como para las empresas. 

 
 
 

La Inclusión financiera se puede entender como una herramienta que permite 

reducir la desigualdad y generar oportunidades en la población con menores ingresos. 

El concepto de IF está determinado no sólo en la calidad de los productos y servicios 

financieros, sino en el impacto que estos tendrá sobre la calidad de vida de las 

poblaciones con mayores necesidades. 

 
 
 

De esta forma, Alliance for Financial Inclusion (AFI), ha establecido 4 dimensiones 

en dónde se puede determinar la IF: acceso, uso, calidad y bienestar. En cuanto al 
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acceso hace referencia a las capacidades que existen en un contexto determinado, 

en la utilización de los productos y servicios disponibles. El uso está dado en la 

permanencia y la duración de cada ítem. La calidad establece la relevancia tanto del 

producto como del servicio y cómo este factor está relacionado en la vida de los 

consumidores. A través de bienestar se puede establecer el impacto y las respectivas 

mediciones tanto de los productos, la favorabilidad, el desempeño, entre otros. (AFI, 

2010). 

 
 
 

Si se produce restricción en el acceso, esto podrá retrasar el crecimiento 

económico, generando un círculo vicioso “en donde el bajo crecimiento impulse altos 

niveles de pobreza y, al mismo tiempo, la pobreza conduzca a un menor crecimiento” 

(Perry, Arias & López, 2006, citado por Murcia, 2007, p. 44). 

 
 
 

En el país, se crea el Programa de Inversión Banca de las Oportunidades, con el 

decreto 3078 de 2006 y su objeto comprende la promoción del acceso al crédito y los 

demás servicios financieros a la población colombiana. Adviértase que, a pesar de 

todo, los bancos reúnen a los inversores y a los ahorradores en la asignación de 

recursos, los cuales son fundamentales en la profundización bancaria, cuyo objeto 

será propiciar proyectos de innovación y el crecimiento económico, situación que 

contribuye en la reducción de la brecha existente en el país respecto a la 

profundización bancaria y de ingresos (Daude & Pascal, 2015). 

 
 
 

Al llegar a este punto, Gómez & Gómez (2016) afirman que el sector bancario 

cumple como un eje dinamizador y transformador, en la medida que facilita los 
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recursos con el objeto de que se produzca una mayor inversión productiva, en otras 

palabras, le inyecta a la economía, unos recursos que serán utilizados en la 

dinamización de los productos y servicios financieros. 

 
 
 

Al margen del ideal sobre el concepto de banca, se puede precisar que su función 

no sólo está delimitada en el sector económico, sino que sus productos y servicios 

también contribuyen a un mejor desarrollo en lo social, cultural, educativo, político, 

entre otros. 

 
 
 

Bien pareciera por todo lo anterior, que en aras de superar la brecha existente en 

las limitaciones de la profundización bancaria, este sector deberá no sólo aumentar 

los niveles del crédito, sino contribuir en un mejor uso, apropiación, cobertura y 

tamaño del sistema, a fin de que la población carente de recursos, pueda acceder de 

una forma más sencilla, eliminando requisitos y tramitología, para que la población 

disponga de un mayor conocimiento y pueda acceder a dichos programas 

(ASOBANCARIA, 2017). 

 
 
 

De acuerdo con Marulanda, Paredes & Fajury (2012), la proyección del sector 

bancario tendrá un efecto positivo, respecto a la promoción y financiación de 

diferentes actividades y proyectos del orden productivo, que se visualiza tanto para 

los hogares como el sector empresarial. No obstante, Daude & Pascal (2015) 

advierten que la limitación a los préstamos, tiene un efecto negativo, por cuanto limita 

la inversión y reduce la innovación de las oportunidades económicas, en los sectores 

de población de menores recursos. 



7 
 

Servicios financieros 

 
En el tema del acceso a los servicios financieros, se hace necesario establecer que 

se constituye en un medio para aliviar la pobreza y promover el crecimiento 

económico nacional (Honohan, 2004), de esta forma, este producto y servicio 

financiero le permite a la población invertir en actividades productivas. 

 
 
 

Inclusión y profundización Financiera 

 
Vargas (2016) define la profundización financiera como el desarrollo del sistema 

financiero de un país, producto del crecimiento de la intermediación. En cuanto a los 

avances del sistema bancario en el país, la Superintendencia Financiera de Colombia 

(2017) & Uribe (2013) señalan un desarrollo significativo del sistema bancario 

colombiano, en cuanto a la IF y la profundización, el cual está representado en una 

creciente intermediación tradicional, como en la oferta de otros servicios, que se han 

venido implementando y han cobrado importancia en su desempeño y así lo enfatiza 

este último “El sistema financiero colombiano ha exhibido una expansión en la última 

década, sustentada tanto en la creciente intermediación tradicional realizada por los 

EC, como en la oferta de otros servicios financieros (e.g.: avales y garantías, leasing 

y factoring), los cuales cada vez cobran mayor relevancia.” (Uribe, 2013, p.12) 

 
 
 

Desde esta perspectiva, se ha dinamizado la oferta de servicios financieros y la 

adopción de nuevas tecnologías, en el ahorro de trámite simplificado, depósitos de 

dinero electrónico, el pago de servicios, compra y venta. Además, los nuevos 

productos están cifrados en una ampliación como el crédito de consumos de bajo 

monto, provenientes del sector bancario y también de las compañías de seguros, que 
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han generado posibilidades de inversión y de comercialización de créditos, bajo 

diferentes pólizas, seguros y amparos. 

 
 
 

Con todo y lo anterior, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia (ASOBANCARIA) enfatiza que el desarrollo de los nuevos productos y 

servicios del sector bancario y de las empresas de seguros, corresponden a los 

objetivos propuestos por el gobierno nacional en su interés de dinamizar la economía, 

para que ésta sea equitativa y su cobertura alcance a todos los sectores de la 

población, sin importar si estos tienen ingresos o no. (2016, p.13) 

 
 
 

No obstante, dicho avance sólo representa una pequeña cobertura en razón a que 

su bajo nivel de crédito y acceso financiero ha sido poco profundo (Daude y Pascal, 

2015); en el mismo sentido, ASOBANCARIA (2017) señala que “los resultados 

obtenidos sugieren que el país enfrenta una importante brecha en materia de 

profundización financiera (la diferencia entre el nivel óptimo y el nivel observado) (…)”. 

De esta forma, se puede precisar que el país se destaca por la alta desigualdad 

económica y social. De acuerdo a estudios, señalan que Latinoamérica se mantiene 

como la región líder para la IF y en el caso de Colombia al ocupar el primer puesto en 

Microscopio (2019) y así lo registra: 

 
 
 

(…) Colombia mostró la mayor mejora en los dominios de Estabilidad e integridad 

y de Productos y Puntos de venta. Cambios recientes han eliminado restricciones en 

las actividades de entidades bancarias e instituciones no bancarias para permitir la 
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apertura remota de cuentas y reducir los requisitos de debida diligencia de manera 

proporcional (…). (The Economist, 2019, p.12). 

 
 
 

Exclusión Financiera 

 
La exclusión financiera está relacionada con el proceso, en el cual las personas no 

pueden acceder de forma fácil a los productos y servicios financieros, en razón a que 

no tienen participación, por carecer de recursos o por la exigencia en los trámites; 

esto se suele presentar y se conoce como exclusión social. 

 
 
 

Este fenómeno se suele presentar con mayor dinamismo en el área comercial, en 

la medida que las necesidades financieras tienen mayor cobertura, de acuerdo a los 

productos y servicios que las personas, en un momento dado tengan de ese producto 

o servicio. 

 
 
 

De acuerdo con lo anterior, los productos y servicios financieros que responden a 

las necesidades de la población pueden ser: 

 
 
 

 Las operaciones bancarias 
 

 El ahorro 
 

 El crédito 
 

 Los seguros 
 

 Servicios financieros 
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Conclusiones 

 
La IF está interrelacionada con el desarrollo económico, social, cultural, educativo 

y político de un país, máxime cuando en este caso concreto, Colombia, a pesar de 

los avances, sigue presentando una brecha de profundización financiera, para los 

sectores de la población de menores ingresos. El gobierno nacional ha promulgado 

diferentes políticas para facilitar el acceso y uso de los servicios financieros, 

especialmente el programa Banca de las Oportunidades creado en el 2006 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2017). 

 
 
 

A pesar de ello, Colombia presenta una brecha en el uso de productos financieros 

que inciden en la economía nacional; este fenómeno está caracterizado por la 

corrupción en todos los ámbitos de la esfera nacional, la falta de profesionalización 

en estudios relacionados con la atención al cliente, las fallas técnicas en los procesos 

del sistema bancario, generando todo tipo de desconfianza en los consumidores de 

este sector. Igualmente, los estudios e investigaciones corroboran que la dificultad en 

el acceso por falta de recursos, la informalidad económica, la falta de canales de 

acceso, los altos costos y la concentración de la actividad financiera en las capitales, 

hace que todo este conjunto presente una dinámica rezagada a pesar de las 

iniciativas del gobierno y las innovaciones virtuales del sector bancario 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2017). 

 
 
 

Tanto la inclusión como la profundización financiera se constituyen en 

herramientas fundamentales, que le pueden generar alternativas de innovación, en el 

mejoramiento de la capacidad de los hogares, en la utilización de las distintas 
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vulnerabilidades a las que se ven expuestos; además, con esta implementación y 

diversificación de productos y servicios, se podrá ampliar la base de financiamiento 

de las instituciones (Roa, 2014, p.4). 
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