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Este ensayo estudia el comportamiento de la inclusión financiera en tiempos de 

pandemia, teniendo en cuenta los principales factores que han influido para que tanto 

las personas como las empresas hagan mayor uso del sistema financiero. La llegada 

del Covid -19, presento un escenario en el que el gobierno, la banca, las empresas y 

las personas tuvieron que reaccionar de una manera rápida. 

 
METODOLOGÍA 

Trabajo de índole investigativo, con énfasis en temas y conceptos tratados en el II 

Congreso Internacional - COFACES 

 

 
PALABRAS CLAVE 

INCLUSIÓN FINANCIERA, PANDEMIA, PRODUCTOS FINANCIEROS, BANCARIZACIÓN  

 
CONCLUSIONES 

La inclusión financiera ha jugado un papel muy importante para lograr mitigar el 

impacto económico y social generado por la pandemia, ya que ha permitido que las 

personas y las pequeñas y medianas empresas tengan mayor acceso y uso de 

productos financieros permitiéndoles una recuperación de sus ingresos y un acceso a 

beneficios que les permite mejorar su calidad de vida.  

 

Se evidenció que la ciudadanía comprende cada vez más que se puede hacer 

transacciones a través de los canales electrónicos, lo que les ha permitido disminuir el 

manejo de efectivo, el tiempo invertido en trasladarse a realizar movimientos 

bancarios y pago de obligaciones y disminuir el riesgo de contagio.  

 

Sin embargo, es importante seguir promoviendo el uso de los productos financieros el 

cual a junio se encontraba en un 71,6% y mejorar el acceso a estos en las zonas 

rurales indicador de acceso que a junio fue del 63,8%, brindando a los ciudadanos 

instrumentos necesarios para poder acceder a estos productos, que se ajusten a las 

necesidades de la población y les permitan tener una mayor educación financiera. 

 

Adicional a esto, con el incremento logrado durante la pandemia, el nuevo reto es 

lograr que las personas que activaron o abrieron algún producto financiero lo 

continúen usando luego de la emergencia sanitaria, brindándole una mayor 

información a los usuarios acerca de para qué sirven, los beneficios que pueden 

obtener y cuáles son los múltiples usos y ventajas que pueden tener sus productos 

financieros, evitando que a futuro estos productos queden inactivos.  
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