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RESUMEN  

A nivel mundial se encuentra una fuerte problemática de exclusión hacia gran parte 

de la población por parte del sistema financiero, gracias a la poca educación 

financiera a la cual se enfrentan las personas e industrias, que además se le suma 

la baja confianza sobre las instituciones financieras y la preferencia de liquidez, lo 

cual atrae mayores problemas como la ilegalidad, informalidad laboral, corrupción, 

entre otras. El tema de inclusión financiera se ha ubicado como uno de los más 

importantes y urgentes dentro de las políticas gubernamentales de los diferentes 

países, en donde aparece la banca virtual y las nuevas tecnologías como una gran 

ayuda y soporte para lograr generar un sistema financiero más incluyente y que 

pueda abarcar a cabalidad con las demandas de un segmento de la población que 

no puede acceder al sistema actual debido a que no posee el perfil necesario para 

adquirir diferentes productos y servicios que se encuentran en la oferta de las 

diferentes instituciones. 

Por medio de una investigación profunda se desea conocer el contexto actual a nivel 

global de la inclusión financiera y observar para el caso colombiano la situación en 

la que se encuentra y de esta manera definir los factores que determinan el presente 

y futuro de la inclusión financiera, comparando ambos casos (Colombia y resto del 

mundo) para definir las estrategias y modelo a seguir para lograr abordar dicho reto 



de la mejor manera, además por medio de una encuesta, se determina la percepción 

que posee la población frente a la banca virtual y como ayuda e impulsa a la mejoría 

del sistema bancario. Colombia se encuentra en una situación media frente a las 

grandes potencias que cuentan con una mayor inversión en infraestructura y 

desarrollo de estrategias, pero se vienen realizando grandes avances en un proceso 

tecnológico que requiere de tiempo y una fuerte inversión para la cual se debe 

mantener la estrecha relación de los sectores privado y público en búsqueda de un 

objetivo común que beneficia al país en términos económicos y sociales.  

Palabras clave: Inclusión Financiera, sistema financiero, tecnología, inversión, 

población excluida. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

At the global level, there is a strong problem of exclusion for a large part of the 

population by the financial system, thanks to the lack of financial education that 

people and industries face, in addition to the low confidence in financial institutions 

and the preference for liquidity, which attracts greater problems such as illegality, 

labour informality, corruption, among others. The issue of financial inclusion has 

been placed as one of the most important and urgent within the government 

policies of the different countries, where virtual banking and new technologies 

appear as a great help and support to achieve a more inclusive financial system 

and that can fully cover the demands of a segment of the population that cannot 

access the current system because it does not have the profile needed to acquire 

different products and services that are in the offer of different institutions. 

 

Through a deep investigation it is desired to know the current global context of the 

financial inclusion and to observe for the Colombian case the situation in which it is 

and thus to define the factors that determine the present and future of the financial 

inclusion, comparing both cases (Colombia and the rest of the world) to define the 

strategies and model to follow to achieve this challenge in the best way, also through 

a survey, determines the perception that the population has against virtual banking 

and how helps and drives the improvement of the banking system. Colombia is in an 

average situation compared to the great countries that count on a greater investment 



in infrastructure and development of strategies, but great advances have been made 

in a technological process that requires time and a strong investment for which the 

close relationship of the private and public sectors in search of a common objective 

that benefits the country in economic and social terms. 

Keywords:    Financial inclusion,    financial system, technology, investment, 

excluded population 



INTRODUCCIÓN 

La inclusión financiera en los últimos años ha cobrado gran importancia y se ha 

convertido en unos de los principales temas tratados en las agendas políticas de los 

países a nivel mundial, debido a su importante contribución en materia económica 

y social. Por inclusión financiera se entiende como el acceso a los productos y 

servicios financieros por parte de la población, en la cual el sector público y privado 

juegan un papel fundamental en el proceso de lograr que cada vez más personas 

vean la necesidad de pertenecer al sistema financiero, en donde los gobiernos 

deben  encontrar la manera de educar financieramente a su población y las 

instituciones financieras ofrecer productos y servicios que se acomoden a las 

necesidades y realidades de las personas que se encuentran aún excluidas.  

Colombia como país en vía de desarrollo y con una economía de altibajos con 

índices de inflación variables y alta tasas de desempleo no es ajena a la 

problemática que azota a nivel mundial, desde los países más poderosos hasta los 

más pobres sufren y buscan medidas o estrategias para que cada vez más su 

población se acerque al sistema financiero, aunque países como EEUU logran tener 

un mayor control debido a la capacidad económica y política que tienen, sin 

embargo las fuerzas del mercado operan de manera libre y los agentes que 

interfieren en este no poseen la capacidad de controlarlo totalmente, lo cual no da 

garantía para que un país completo logre incluirse exitosamente y es allí donde se 



debe reconocer que es un tarea ardua y paciente en la cual se debe actuar de 

manera cauta y estratégica para no desaprovechar las fuertes inversiones que se 

deben realizar en busca de mejorar la situación.  

En los últimos años gracias a la revolución tecnológica que se viene dando, en 

donde la innovación por medio de la tecnología es adaptable en todos los sectores 

y ayuda a potencializar los mismos, es donde el sector financiero ha sido 

beneficiado por las nuevas tecnologías que hoy se están convirtiendo en una 

herramienta imprescindible para el aumento de su cobertura y de esta manera lograr 

dar un gran avance frente al problema de exclusión financiera que se vive 

actualmente, dentro del sistema financiero son llamadas FinTech (Financial 

Technologies). Por medio de este trabajo se busca determinar la situación actual 

para la inclusión financiera en la que se encuentra Colombia con referencia al resto 

del mundo y apreciar de qué manera la innovación tecnológica puede aportar a 

sobrepasar las diferentes barreras y debilidades que van en contra del objetivo 

nacional de incluir al mayor porcentaje posible de población a un sistema financiero 

que busca ofrecer un portafolio de productos y servicios que verdaderamente sea 

atractivo y confiable para las personas que actualmente no pertenecen a este 



1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente se vive en un mundo en constante y vertiginoso cambio, donde algunos 

países más desarrollados, y con la suficiente fuerza, poder e infraestructura para 

realizar investigaciones y proyectos innovadores, se mantienen actualizados y 

además de convertirse en líderes frente al desarrollo mundial, imponen sus 

tendencias culturales, económicas y tecnológicas. De acuerdo con esto, los países 

llamados del primer mundo son los que poseen el poderío y marcan la pauta de los 

países menos desarrollados, correspondiéndole a estos últimos ser sus fieles 

seguidores, adoptando y adaptando, o más bien acomodando, los proyectos 

exitosos a la medida de sus necesidades específicas y particulares. Lógicamente 

todo esto por la falta de recursos y capital, mientras que los países del primer 

mundo, pueden destinar recursos para la investigación y la innovación.  

El sector financiero no es la excepción. Los gobiernos poderosos ajustan políticas 

o modelos económicos y monetarios para impulsar económicamente a su país. Y 

esas políticas y esos modelos económicos, interfieren de forma directa en las 

economías de los otros países, los cuales deben regirse básicamente por dichas 

decisiones. Los países más desarrollados cuentan con un sistema bancario muy 

poderoso y con una alta cobertura sobre la población, la cual a medida que pasan 



los años, van adquiriendo un sin número de productos bancarios, que les facilita la 

vida y les da seguridad en el momento de manejar su dinero. 

En dichos países se viene dando una fuerte tendencia a no manejar dinero en 

efectivo y realizar sus diferentes transacciones y transferencias por vía electrónica. 

Como ejemplo se puede observar según investigación de Pinzón y Ballesteros 

(2015),  que en países como España y Estados Unidos, su bancarización o acceso 

a servicios financieros formales, tiene un índice del más de 90% de la población. 

Aunque el dinero en efectivo ha sido parte de la historia de la humanidad, el cual 

jugaba un papel clave en las diferentes transferencias o negocios que se llevaban 

a cabo. Sin embargo, a medida que el mundo se fue desarrollando fueron 

apareciendo nuevas maneras de realizar dichas transferencias, especialmente por 

medios electrónicos, logrando así una gran optimización de tiempo y dinero y 

facilitando de cierta manera, la vida a las personas.  

En Colombia viene dándose un gran aumento en la oferta de servicios bancarios. 

Como expresa Unipymes (Unipymes, 2016): “Entre 2012 y 2015 el número de 

operaciones monetarias a través de Internet y telefonía móvil creció 48% y 548%, 

respectivamente, al tiempo que las operaciones en oficinas registraron una caída 

del 5%”. Sin embargo la población colombiana que hace uso de estos servicios es 

muy poca debido a que el país solo registra que el 40% de su población accede a 

los servicios financieros (Pinzón & Ballesteros, 2015); y de este porcentaje se deriva 

uno aún menor que son los que realmente acceden a los servicios bancarios 



electrónicos. Es allí donde se cuestiona que tanto sirve un aumento acelerado de la 

oferta bancaria online frente al poco público colombiano que accede a esta. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la tendencia a futuro de Colombia en la utilización de la banca virtual en 

su ejercicio de obtener una inclusión financiera potencial en el tiempo y su real 

aporte. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar y analizar los diferentes modelos económicos adoptados a nivel 

mundial. 

 Encontrar los principales factores que fortalecen y amenazan al país frente 

al desarrollo bancario y económico. 

 Comparar la situación en la que se encuentra el país frente a las potencias 

mundiales e identificar qué alternativas de estos se pueden adoptar. 

 Definir el modelo de inclusión financiera y banca virtual que se está utilizando 

por medio del sector público y privado. 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

A nivel mundial se encuentra el mismo reto de lograr generar un sistema financiero 

incluyente, que logre saciar las necesidades de su población. A continuación se 

observa un contexto general, que pueden ilustrar gran parte de la actualidad mundial 

en el tema. 

La inclusión financiera alberga la promesa de fomentar el crecimiento y de reducir 

la pobreza y la desigualdad, en especial movilizando los ahorros y brindando a los 

sectores de hogares y de empresas mayor acceso a los recursos necesarios para 

financiar el consumo y la inversión y para tener garantías contra los choques. 

Además, la inclusión financiera puede fomentar la formalización del trabajo y de las 

empresas, lo cual ayudará a la vez a impulsar los ingresos del gobierno y a fortalecer 

las redes de protección social.(Norris et al., 2015)  

En la última década los diferentes gobiernos a nivel mundial se han visto con la 

necesidad y obligación de tener la inclusión financiera dentro de sus políticas 

primordiales y generar diferentes estrategias para lograr llevarle los productos y 

servicios financieros a la población que a lo largo del tiempo se ha encontrado 

excluida.  Este es un gran trabajo en el cual el sector público no es el único señalado 

e implicado, es necesario un fuerte apoyo por parte de los bancos y demás sector 

privado ya que estos juegan un rol fundamental dentro de este largo y arduo 

proceso.  



Independiente de cual sea el país o región, todos experimentan una serie de 

barreras y obstáculos que muchas veces trascienden más allá del poder que pueda 

tener el estado, por ende es tan importante y necesaria la unión con el sector 

privado. Estas barreras son diferentes dependiendo de cada país, pueden ser de 

orden demográfico, territorial, tecnológico, regulatorio, entre otras, a las cuales se 

enfrenta cada gobierno en el reto de lograr un sistema financiero más completo e 

incluyente para su población.   

 

Igualmente, dependiendo de cada región se deben adoptar diferentes políticas y 

estrategias que logren proporcionar avances frente a la problemática que enfrenta 

el mundo entero, sin embargo una estrategia se presenta similar y efectiva para 

todas las regiones y es la utilización de la tecnología móvil o banca virtual como 

instrumento para una mayor masificación del sistema financiero. Esta integra el 

sistema financiero con la tecnología en la vía que puede cambiar los canales 

tradicionales de la banca actualmente y así proveer un gran número de servicios 

tanto para empresas como para personas. De esta manera se estaría aprovechando 

el gran auge que posee la tecnología móvil y por este canal se le llegaría a una gran 

cantidad de población, la cual no cuenta con la educación e ingresos necesarios 

para pertenecer al sistema financiero, en donde este también tiene el reto de 

generar servicios y productos para el alcance y cubrimiento de las necesidades de 

toda la población.  

 



En cuanto a la banca virtual, África ha logrado realizar los mayores avances en dicha 

estrategia, en donde los avances de la tecnología y especialmente de la telefonía 

móvil han revolucionado los servicios financieros provisionando e introduciendo 

nuevos modelos a servicios de los más pobres. Según Ouma, Odongo, & Were 

(2017) en África el 12% de la población posee una cuenta de dinero móvil 

comparada con el 2% a nivel mundial. Los servicios financieros móviles son 

económicos, seguros, accesibles y abren nuevos mercados para muchas personas 

que no cuenta con el acceso definitivo al sistema financiero. Sin embargo, “a pesar 

de que recientemente el sector financiero ha venido creciendo en África en las 

últimas décadas, parte de la población, las medianas y pequeñas empresas siguen 

siendo excluidas a los servicios financieros en los países Africanos. Analizando el 

uso y acceso de los adultos y empresarios a los servicios financieros, se observa 

que los países africanos están muy atrasados en comparación a economías más 

desarrolladas en ambos aspectos, debido al costo, la distancia y la documentación 

requerida que son grandes obstáculos. Las barreras tienden a ser menores en 

países con mayor competitividad, apertura, mercados orientados y sistemas 

financieros bien regulados con un desarrollo contractual e infraestructuras 

informativas” (Triki & Faye, 2013). 

 

El continente Asiático enfrenta de igual manera el reto de lograr un sistema 

financiero capaz de ser sostenible e incluyente, aunque este se ve forzado a vivir 

dos realidades diferentes. Una de estas son los países más influyentes y poderosos 

de la región como son India y China, los cuales poseen altos niveles de población y 



gran cantidad de esta siguen viviendo en zonas rurales. Según (Hunter, 2014) con 

un estimado del 36% de la población adulta de China se encuentran excluidos, 

representando una de las cifras más altas a nivel mundial, de igual forma el 60% de 

la población rural también se encuentra en las mismas condiciones, esto debido al 

gran porcentaje de economía informal que opera sobre las zonas rurales. Estas 

potencias cuentan con una infraestructura bancaria importante pero esta no logra 

realizar el cubrimiento en su totalidad del territorio nacional. La otra realidad pasa 

por los países en vía de desarrollo como lo son Tailandia o Filipinas, los cuales no 

cuentan con un sistema financiero apropiado y bien regulado para atender las 

necesidades de su población.  

Europa en los últimos tiempos ha venido experimentando la reducción a gran escala 

de las transacciones realizadas con efectivo, en donde los salarios, beneficios y 

utilidades están siendo pagados por medio de la cuenta bancaria y de igual forma 

los pagos de servicios, compras de bienes y demás se realizan virtualmente sin 

necesidad de dinero físico. Esto demuestra que la infraestructura que posee el 

continente está bien ensamblada y entra allí el caso de Inglaterra con su gran 

estrategia denominada “FinTech” que es poner la innovación y la tecnología en 

servicio del sistema financiero y en un futuro ser el país líder en este aspecto en el 

cual “el gobierno tiene la responsabilidad de buscar el desarrollo y evolución de la 

tecnología financiera, ya que tiene el poder y los recursos para realizar 

investigaciones y proyectos que busquen en base a la tecnología el mayor 

aprovechamiento para el problema de exclusión financiera que se posee 



actualmente, además por medio de todo el país incentivar el estudio e innovación 

en este tema”(UK Goverment Chief Scientific Adviser, 2015).  

A pesar de contar con buenas estrategias e infraestructura, Europa como las demás 

regiones del mundo también poseen problemas con relación a la población excluida 

del continente, en donde el 10% de los adultos de los primeros 15 países en unirse 

a la UE y el 47% de los últimos 10 que se unieron no poseen una cuenta bancaria, 

además también se muestra un grado de diferencia entre los mismos países ya que 

Holanda muestra un 2% de transacciones virtuales frente a un 62% de 

Letonia(European Comission - Internal Market and Services, 2009).  

Para los gobiernos de América Latina y el Caribe la inclusión financiera se encuentra 

entre los temas más importantes para trabajar en la región, ya que en general todos 

los países cuentan con una actualidad similar. Es allí donde se ha mostrado una 

gran alianza entre los sectores públicos y privados para generar estrategias que 

conlleven a una mejor regulación del sistema financiero, basándose en la alta oferta 

de puntos físicos o corresponsales bancarios con un mayor cubrimiento, en la 

generación de conciencia a la población sobre las transacciones virtuales y pagos 

gubernamentales por dicho medio. Sin embargo, estas estrategias han tenido poco 

avance debido a las fuertes barreras que posee el continente como son la economía 

informal y la falta de educación financiera que es primordial para el desarrollo de un 

sistema financiero apropiado.  



Se estima que el 51% de la población adulta tiene una cuenta abierta en una 

institución financiera u otro mecanismo formal, cifra muy cercana al promedio de 

54% de las economías en desarrollo a nivel mundial. Esta cifra se compara 

favorablemente con el 39% en 2011, lo que refleja un avance importante de la región 

en términos de acceso, impulsado por la creación de cuentas básicas e 

intervenciones gubernamentales, como el pago de programas de transferencias 

monetarias condicionadas a través de una cuenta en el sistema financiero. Así, el 

porcentaje de acceso del segmento 40% más pobre aumentó de 24% a 41% en este 

período, y la brecha de acceso por género disminuyó de 9,3 puntos porcentuales a 

5,5 (de Olloqui, Andrade, & Herrera, 2015). 

Por ende, se logra apreciar que en cada región del mundo se evidencia diferentes 

problemas y barreras frente al objetivo de generar una inclusión financiera a la 

población, y aparece como gran aliciente y solución el aprovechamiento de nuevas 

tecnologías sobre todo en países como Colombia que están en vía de desarrollo y 

todavía deben seguir evolucionando su infraestructura financiera.  En un país como 

Colombia, el cual está en vía de desarrollo los ingresos por hogar son muy volátiles 

por ende las personas no tienen determinada cultura del ahorro, lo que no les genera 

ninguna necesidad de poseer el producto más simple financiero que es una cuenta 

de ahorros. Con la cultura del ahorro o la inversión y adquiriendo los productos para 

esta, los hogares colombianos pueden tener la opción de distribuir sus ingresos en 

una línea de tiempo mayor y así lograr formar una determinada riqueza más 

prolongada y aumentar el bienestar.  



Actualmente el gobierno colombiano y su programa de Banco de las Oportunidades 

ha logrado poner la inclusión financiera como un tema primordial en la agenda 

política del país y darle la importancia necesaria ya que a partir de esta se puede 

combatir grandes problemas que posee la sociedad colombiana como son la 

pobreza, la ilegalidad y corrupción. El objetivo de este programa es crear 

condiciones necesarias para promover el acceso al crédito y los demás servicios 

financieros de la población de menores ingresos, las pymes y emprendedores, este 

programa en corto tiempo ha logrado ser muy eficiente e incrementar los diferentes 

índices.  

Desde 2006 el Gobierno Nacional ha emprendido una estrategia con el apoyo de la 

política de Banca de las Oportunidades mediante la cual ha permitido la ejecución 

de diversas iniciativas de inclusión financiera como, ampliar la cobertura geográfica 

regional y crear productos de ahorro simplificados con menores costos y requisitos 

de acceso. Igualmente le dio un impulso significativo al otorgamiento del crédito, 

mediante la diferenciación del límite máximo de la tasa de interés del microcrédito, 

la revisión al régimen de garantías y la implementación de medidas regulatorias para 

promover el desarrollo del factoring. También se han implementado medidas que 

apuntan al desarrollo de seguros inclusivos mediante la comercialización a través 

de redes y corresponsales. Recientemente se crearon las Sociedades 

Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPES), las cuales facilitarán 

el ofrecimiento de servicios financieros transaccionales a más colombianos y a más 

bajo costo. (Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, 2016) 



Desde que el programa inicio se han dado una serie de mejoras al sistema financiero 

colombiano en su búsqueda de incluir a las personas que se encuentran 

actualmente apartadas del mundo financiero y continúan en cierta informalidad, a la 

cual el gobierno quiere hacerle frente. Entre estas mejoras se encuentra el 

cubrimiento financiero que de la mano de la banca privada y las nuevas alternativas 

creadas por la misma banca para lograr hacer presencia en lugares difíciles de 

acceder y que no demandan un alto volumen de transacciones o productos.  

Gráfica 1: Evolución en el número de puntos de acceso financiero. 

 

A nivel nacional, a diciembre de 2016 el número total de puntos de acceso para 

todas las entidades alcanzó los 481.928, nivel que frente al total observado en 2012 

(273.392) implicó un incremento en 208.536 puntos durante este período y un 



crecimiento promedio anual de 15,7%. Este resultado obedece principalmente a la 

dinámica de los corresponsales bancarios y los datafonos (Gráfica 1), los primeros 

con un crecimiento promedio anual de 34,2% y los segundos de 14,3%, durante el 

período.(Reporte Inclusión Financiera 2016, 2016) 

Comparando internacionalmente, Colombia ha desarrollado en los últimos años un 

gran trabajo de cubrimiento a su población frente a otros países en Latinoamérica, 

este presenta la mejor evolución con relación a número de oficinas y corresponsales 

de banco por 100.000 adultos, seguido por Ecuador, Guatemala y Panamá (Gráfica 

2).  

Gráfica 2: Número de Oficias y Corresponsales de Banco por 100.000 adultos, 

comparativo 2013 a 2015.  

 



Con relación a la red de cajeros automáticos, el liderazgo lo tiene Brasil, que en total 

reportó 182.378 cajeros automáticos a finales de 2015. Le siguen en número de 

cajeros, México (46.627) y Perú (26.976). Perú presentó un gran aumento en la red 

de cajeros automáticos, explicado en una reclasificación de la información que 

venían reportando al FMI. Colombia se ubicó en el quinto lugar en número de 

cajeros automáticos (14.817). 

En relación con el número de cajeros automáticos por 100.000 adultos, los países 

con mayores indicadores corresponden a Perú, Brasil y Panamá con 119, 114 y 66 

cajeros automáticos por cada 100.00 adultos, respectivamente (Gráfica 3) .(Reporte 

Inclusión Financiera 2016, 2016) 

Gráfica 3: Número total de Cajeros Automáticos (ATMs) por 100.000 adultos 

comparativo 2013 a 2015.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al terminar el año 2016, 22 millones de adultos contaban con algún producto 

financiero activo o vigente, es decir, el 66,3% de los adultos del país. Por nivel de 

ruralidad se encuentra que la mayor proporción de los adultos con algún producto 

financiero activo reside en las ciudades, en las que el porcentaje de adultos con 

algún producto financiero activo fue de 73,1%, seguidas por los municipios 

intermedios, rurales y rurales dispersos, con 56,1%, 51,7% y 43,2%, 

respectivamente. Así, la proporción de adultos con algún producto financiero activo 

en las ciudades es 1,7 veces la estimada para los municipios rurales 

dispersos.(Reporte Inclusión Financiera 2016, 2016) 

Esta situación plantea un doble reto para el sector financiero formal, pues en las 

zonas rurales no sólo se presenta una mayor exclusión financiera formal sino que 

la población adulta residente en dichas áreas es menor, acumulando el 17% de la 

población adulta total del país. Para poder alcanzar a esta población es necesario 

desarrollar canales de atención diferentes y productos adaptados a las 

características y necesidades de esta población (Gráfica 4). 

 

 



Gráfica 4: Numero y porcentaje de adultos con algún producto financiero 

activo por nivel de ruralidad. 

 

Este tema de inclusión financiera en Colombia no es reciente, este posee un largo 

recorrido durante la evolución del sistema financiero en el país, sin embargo en un 

país en vía de desarrollo que a lo largo de su historia le ha tocado vivir diferentes 

conflictos internos en el ámbito socioeconómico y su política ha sido encaminada 

en gran parte a la solución de los mismos, no se ha logrado un firme desarrollo en 

la necesidad de bancarización para  este, en donde la informalidad de su economía 

y la gran población que se encuentra excluida financieramente da para apreciar las 

consecuencias de no prestarle la suficiente atención a este tema, por otro lado no 

se puede desmeritar al gobierno que desde el 2006 ha realizado una gran labor con 

diferentes estrategias para potenciar dicha inclusión alrededor de todo país. 

 



Recuento de Inclusión Financiera en Colombia 

A lo largo de los últimos años el gobierno y a la vez las diferentes entidades 

financieras privadas se han enfatizado más a fondo en acabar con la gran 

informalidad que posee la población colombiana en el manejo de sus ingresos y 

egresos, lo cual gran parte de dicha población continua estando excluida de sistema 

financiero del país, ya sea por la falta de información e ignorancia de los productos 

financieros con los que se cuenta en la actualidad o por la falta de oferta de 

productos y servicios por parte de las entidades financieras que se acomoden a las 

necesidades reales que posee la población excluida.  

En el último tiempo, Colombia desde su política y el trabajo conjunto del sector 

privado y público ha logrado realizar unos muy buenos avances en materia de 

cubrimiento y llegando a poblaciones geográficamente difíciles de acceder por 

medio de los nuevos servicios como son los corresponsales y virtuales, sin embargo 

con el problema de no alcanzar la profundidad necesaria para generar una 

determinada confianza y educación sobre las personas no bancarizadas, lo cual a 

pesar de los avances se continua con la población fuera del sistema financiero. 

Desde los años 80 el país viene realizando diferentes avances en la materia, en ese 

tiempo debido a la informalidad, el crecimiento de la economía y la importancia de 

darle acceso al crédito a las pequeñas industrias, según (Marulanda, Paredes, & 

Fajury, 2010) recibieron la denominación de “microempresarios”, con el fin de 

dinamizar su actividad y facilitar su crecimiento, pero también con el fin de lograr su 



incorporación a la formalidad, prerrequisito fundamental para consolidar un sector 

productivo que le permita al país generar un desarrollo equitativo e incluyente a 

largo plazo. Este movimiento, liderado por organizaciones sin ánimo de lucro (ONG) 

en Latinoamérica, se inició en los 80 con un enfoque asistencialista, adquirió auge 

en los noventas y en el nuevo siglo se consolidó, dando paso a instituciones 

financieras auto sostenibles que constituyeron la visión “comercial” de las micro 

finanzas. Esta visión caracteriza este movimiento en Latinoamérica, representado 

todavía por ONG pero en forma creciente y preponderante por instituciones 

reguladas a las cuales genéricamente se les denomina “Microfinancieras”, dentro 

de las cuales se incluyen bancos comerciales que han incursionado en forma 

exitosa en la atención al segmento de microempresarios.  

La evolución de la inclusión financiera en Colombia, desde su inicio ha estado 

principalmente ligada al Microcrédito como un impulso para las pequeñas empresas 

que no puede aplicar de una u otra manera a la oferta que posee el sistema 

financiero, está según La Ley 590 de 2000 define el microcrédito como el crédito 

dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo monto no podrá exceder 

los 25 SMLV (Salarios Mínimos Legales Vigentes para el caso de la legislación 

colombiana). Posteriormente se redefinió el monto máximo hasta 120 SMLV.  

El microcrédito no logra abordar por completo el problema de inclusión debido a 

que, como dice Barona (2004) por su misma naturaleza, el tamaño del mercado del 

microcrédito en Colombia es muy difícil de estimar, se han hecho pocos estudios al 

respecto, pero señalan que un bajo porcentaje de microempresas se han 



beneficiado de un crédito formal, poniendo de manifiesto la importancia de aumentar 

la oferta de recursos crediticios a tasas razonables. A pesar de la evolución que han 

tenido empresas como Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, entre otras, que 

han adoptado entre su portafolio este producto de microcrédito, la misma falta de 

interés en el producto y la falta de presencia en zonas rurales de las instituciones 

no han ayudado para que el producto genere su mejor potencial como gran apoyo 

para la población más pobre.  

En 1998 el gobierno en búsqueda de superar la crisis financiera adopto el Decreto 

2331 (Presidencia de la República, 1998), con el cual intentaba fortalecer las 

entidades del sector y aliviar la situación de los deudores. Para financiar la 

operación de salvamento, se introdujo el Impuesto a las Transacciones Financieras 

(ITF). Esta medida se complementó con otras bastante fuertes en términos de 

represión financiera, entre las cuales se destacan el límite máximo a las tasas de 

interés de créditos hipotecarios, la implementación de nuevas inversiones forzosas, 

la modificación del cálculo de la tasa de usura y el gravamen a parte de la 

remuneración a los encajes (Arbeláez y Zuluaga, 2002), y de esta manera formo un 

desinterés de las entidades financieras en el proceso de bancarización.  

Sólo hasta cuando otras instituciones allanaron el camino del crédito a los pobres y 

se consolidó el efecto demostración, fue cuando se despertó en la banca 

colombiana un nuevo interés por atender a este tipo de clientes que hasta el 

momento le resultaban poco atractivos. Este efecto, muy importante en el nuevo 

rumbo de la bancarización en Colombia, se refiere al hecho mediante el cual las 



ONG, que otorgaban créditos a la población de bajos ingresos, demostraron que 

estos clientes eran deudores verdaderamente comprometidos con sus 

obligaciones.(Mayor Posso, 2014) 

Siguiendo con la línea de los microcréditos y el gobierno en su afán de desarrollar 

una banca más incluyente, en el 2006 bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez 

presidente en esta época se creó el programa del Banco de las oportunidades, 

conocido también como Banco de los pobres, este programa administrado por 

Bancoldex (Banco de Comercio Exterior de Colombia) que es el encargado de 

manejar los recursos destinados para la financiación del mismo, tiene como principal 

objetivo promover la inclusión financiera del país por medio de diferentes estrategias 

apoyadas por la “Red de Banca de las Oportunidades” la cual está conformada por 

diferentes bancos, ONG, compañías de seguros, microcrediticias, cooperativas con 

actividad financiera y compañías de financiación.  

Banco de las Oportunidades tiene como objetivo promover el acceso a servicios 

financieros a familias en pobreza, microempresarios, pequeña, mediana empresa y 

emprendedores con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y 

estimular el desarrollo económico en Colombia. Adelantando estrategias para 

promover las reformas necesarias al marco regulatorio que permita facilitar y 

promover el acceso a los servicios financieros y promover incentivos para la 

cofinanciación de proyectos y asistencias técnicas que permitan cumplir con las 

metas en materia de cobertura financiera, fortalecimiento institucional de la red y 



acceso y desarrollo de servicios financieros ajustados a las necesidades de la 

población. (Banca de las Oportunidades, 2014)  

El programa ha tenido grandes avances en materia de cubrimiento alrededor del 

territorio nacional gracias a una de las estrategias lanzadas en el 2006 con el 

decreto 2233 de corresponsales no bancarios, en torno a dicho Decreto, como dice 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2006 se logran reglamentar los servicios 

prestados por entidades bancarias a través de CNB (Corresponsales No Bancarios), 

se autoriza la prestación de los servicios de recaudo y transferencia de fondos, 

envío y recepción de giros en moneda local, depósitos y retiros de cuentas, 

aperturas de CDT, consultas y transferencias de fondos, además de entrega y 

recepción de documentos para apertura de cuentas y créditos a través de éstos  

Con la creación de esta nueva alternativa de hacer banca se buscó llegar a las 

zonas más excluidas y geográficamente alejadas, en donde la banca no tiene 

ninguna presencia por medio de un canal más económico e incluyente que va de la 

mano con el objetivo de bancarización a nivel nacional. El primer CNB se instaló el 

11 de agosto de 2006, en Chipata, Santander, un municipio pequeño ubicado a 4 

horas de Bucaramanga, operando como corresponsal para Bancolombia.  

Retomando la actualidad colombiana frente al reto de inclusión financiera y luego 

de haber obtenido un contexto general de la situación a nivel mundial y local, se 

puede determinar diferentes factores que interfieren tanto positiva como 

negativamente sobre el tema en discusión, estos factores actualmente son los que 



definen los lineamientos hacia el futuro de la bancarización en el territorio 

colombiano, en donde con la ayuda de la tecnología como gran aliado en este 

proceso se puede profundizar cada vez más, asistiendo a las diferentes poblaciones 

excluidas  por canales diferentes a los convencionales ya que estos canales 

tradicionales no cuentan con el alcance necesario para lograr que el sistema 

financiero logre tener presencia a lo largo del país.  

Los factores positivos que actualmente se están experimentando, son diferentes 

oportunidades y fortalezas que posee el gobierno, la banca privada, el desarrollo 

tecnológico y la misma población colombiana que se van desarrollando de acuerdo 

a las diferentes necesidades que van surgiendo de acuerdo al interés de crear 

diferentes alternativas y soluciones que ayuden en el proceso de generar un sistema 

financiero y económico que logre abarcar la mayor población posible en un país en 

donde el mismo gobierno no cumple con la obligación de estar presente y ejercer 

su debida política sobre todo el territorio, sin embargo cabe recalcar la gran fuerza 

e interés que tiene el gobierno por medio de todos su programas al realizar 

diferentes estrategias en beneficio de lograr un cubrimiento mayor de la banca tanto 

personal como empresarial. 

Uno de los principales factores positivos con los que cuenta el gobierno a su favor 

y es pilar fundamental para el desarrollo de la política de inclusión financiera es el 

programa ya antes mencionado Banca de las Oportunidades, este desde el 2006 

viene desarrollando diferentes estrategias en búsqueda de formar una sociedad 

más formalizada económicamente. Dicho programa ha tenido grandes avances con 



relación al cubrimiento del sistema financiero en la totalidad del territorio colombiano 

gracias a la formalización de los corresponsales no bancarios, los cuales están 

ubicados en puntos estratégicos en donde la banca no tiene presencia alguna y 

desde allí se le ofrecen diferentes servicios a los usuarios como retiros de dinero, 

transferencias, entre otros.  

A nivel de cobertura como dice el (Reporte Inclusión Financiera 2016, 2016) , se 

mantiene el 100% de presencia en todo el territorio nacional alcanzada en el año 

2015. Al terminar el 2016, el número total de puntos de acceso ascendió a 481.928, 

distribuidos entre datafonos (75,6%), corresponsales (19,6%), cajeros automáticos 

(3,2%) y oficinas (1,7%). La mayor parte de estos puntos de acceso están 

concentrados en las ciudades y municipios intermedios, con excepción de los 

asesores móviles que tienen una distribución más homogénea en todo el país. Este 

comportamiento ratifica la necesidad de desarrollar canales innovadores que 

permitan profundizar la cobertura financiera en las zonas más alejadas y rurales. 

Dentro del programa de Banca de la Oportunidades el gobierno define y desarrolla 

la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, medio por el cual abarca los mayores 

desafíos que posee frente al tema y además para cada uno de estos muestra las 

posibles maneras o estrategias concretas para abordarlos.  Según (Ministro de 

Hacienda y Crédito Público de Colombia, 2016) en la Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera los principales retos a abordar son: el primer reto consiste en 

elevar el uso activo de los productos financieros y para abordarlo se proponen 

iniciativas como:  



i) Desarrollar una oferta financiera de valor para la población que atienda las 

necesidades y expectativas reales de los consumidores.  

ii) Desarrollar un ecosistema que favorezca las transacciones electrónicas y que 

involucre a todos los actores de la cadena transaccional (Gobierno, consumidores, 

pequeños comercios, proveedores, intermediarios financieros, desarrolladores de 

tecnología – innovadores – empresas de Fintech, Cámaras de Compensación, 

Redes de Bajo Valor, entre otros) . 

 iii) Desarrollar el mercado de seguros inclusivos a través de un plan de trabajo 

amplio que involucre acciones en diversos frentes (fortalecimiento de la información, 

particularmente desde la demanda; generación de capacidades y acompañamiento 

a la industria aseguradora y protección al consumidor). 

Como un segundo reto la estrategia identificó la necesidad de cerrar las brechas de 

acceso y uso de servicios financieros formales entre las áreas urbanas versus las 

áreas rurales del país y propone iniciativas como: 

 

i) Elevar el conocimiento e información sobre inclusión financiera rural. 

ii) Modernizar el sistema de financiamiento rural que opera actualmente en el 

país (por ejemplo acceso y canalización de los recursos de redescuento y 

garantías focalizados en el sector rural).  



iii) Ajustar y rediseñar los canales y productos financieros a través de los cuales 

se atiende a la población rural. 

En un tercer desafío busca promover alternativas de acceso a financiamiento y 

desarrollo de las PYMES e incluye iniciativas que contribuyan a elevar la 

formalización de los pequeños comerciantes, la dinamización de las transacciones 

financieras y la difusión y mayor uso de instrumentos (garantías mobiliarias y 

factoring) que favorecen el acceso a financiación por parte de las PYMES.  

Se logra apreciar que el mismo gobierno tiene como una de las principales 

soluciones o apoyos para los diferentes desafíos que contiene la inclusión financiera 

a la banca virtual o Financial Technologies (FinTech) como es conocido a nivel 

mundial y seria otro factor positivo a favor de la creación de una Colombia más 

incluyente a nivel financiero y económico. Esto se define como el aprovechamiento 

de la tecnología y la innovación en función de mejorar el sistema financiero 

generando un sistema más eficiente y eventualmente facilitando el acceso a los 

diferentes servicios y productos financieros de acuerdo al diferente auge que existe 

mundialmente por la telefonía móvil y la variedad de productos tecnológicos.  

Las innovaciones tecnológicas a servicio de la banca han revolucionado la industria 

tradicional, creando distintas alternativas de distribución del servicio financiero, en 

donde se genera un nuevo canal al que puede accederse desde diferentes 

plataformas y de esta manera logrando abarcar a la población excluida por el 

sistema tradicional en el acceso financiero formal como son: población rural, 



trabajadores informales, deudores, pymes, entre otros, y también tiene como 

objetivo llegarle a una nueva generación catalogados como “millenials”, los cuales 

han crecido entre toda la evolución tecnológica que se viene dando los últimos 

tiempos  y demandan productos y servicios más innovadores, agiles y  fáciles de 

operar, de esta manera las FinTech logran realizar un sistema más incluyente y 

actualizado a la dinámica del mundo presente.  

La implementación de estas nuevas tecnologías al servicio financiero es un proceso 

a mediano y largo plazo, el cual debe contar con una inversión y planificación 

importante debido a que cada innovación debe acomodarse a las necesidades y 

exigencias de su consumidor final que está ubicado en diferentes segmentos que 

no agrupan las mismas demandas y su servicio o productos deben tener diferentes 

características para que en realidad se logre el objetivo de incluir a los diferentes 

segmentos de la población  

A nivel mundial han optado por la innovación tecnológica para el sistema financiero, 

en donde se han hecho unos grandes esfuerzos en inversión para obtener un 

sistema eficaz que logre formar una banca accesible para la población. Según 

(ASOBANCARIA, 2016): El crecimiento de inversiones Fintech en el mundo ha sido 

exponencial en los últimos años. Entre 2013 y 2014, el crecimiento fue de 201%. 

Pese a que EE.UU. lidera, Europa ha experimentado el mayor nivel de crecimiento 

mientras que Latinoamérica ha contribuido marginalmente. La inversión para finales 

de 2015 totalizó cerca de USD$20 mil millones, casi que duplicando el registro de 



inversión de 2014. Solo Asia-Pacífico pasó de contar con una inversión de alrededor 

de USD$880 millones a poco más de USD$3 mil millones en 2015 (Gráfica 5). 

Gráfica 5: Inversión en FinTech por región. 

 

Fuente: Accenture, 2015. The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or 

reimagined? y Institute of international finance (2015). 

Esto demuestra que a nivel global las tecnologías financieras están en un auge 

importante y las diferentes naciones más influyentes han optado por dicha estrategia 

como una de sus principales armas para el desafío de bancarización de su 

población.   



Las FinTech pueden ser de diferentes tipos de acuerdo a la función que estas 

desempañan para el cliente, pueden ser transaccionales, de adquisición de 

productos y servicios o captación y monitoreo a los productos activos, sin embargo 

hay un grupo de estas que son las más acordes para el proceso de inclusión 

financiera ya que pueden generar una profundidad necesaria y además facilitarle la 

interacción a cliente frente a la banca. De acuerdo con Asobancaria estas serían las 

siguientes: 

 

 Finanzas e inversión: Los mecanismos alternativos de financiación o 

sistemas de financiación colectiva como plataformas de crowdfunding y 

préstamos entre pares (P2P) han logrado llevar financiamiento a empresas y 

personas que por su perfil de riesgo tienen dificultades para acceder 

fácilmente a un crédito. 

 Pagos e infraestructura: Las plataformas de transferencia de dinero han 

facilitado el envío de remesas a cualquier lugar del mundo. 

 Interfaz con el consumidor: Las interfaces de interacción con el cliente, 

como la banca móvil y las aplicaciones móviles han permitido eliminar por 

completo la barrera de acceso en cuanto a distancia física de un punto de 

contacto o sucursal bancaria, pues los consumidores tienen en su celular o 

dispositivo móvil la posibilidad de realizar transacciones en un 

segundo.(ASOBANCARIA, 2016)  



Aunque las tecnologías al servicio financiero han tenido una gran cabida dentro de 

los modelos económicos y financieros a nivel mundial, estas también experimentan 

determinados desafíos y barreras con las que tienen que sortear las diferentes 

instituciones o bancos que optan por estrategias de innovación para potencializar 

su portafolio de productos y servicios. A continuación se exponen algunos de los 

retos que tienen en la industria FinTech:  

 

 Cambio en la banca tradicional: Las nuevas innovaciones o startups 

revolucionaron la manera de hacer banca, lo cual trae un cambio significativo 

en la competencia para los bancos tradicionales debido a que no se pueden 

adelantar al constante cambio que genera esta nueva ola de tecnología y se 

deben adaptar a las nuevas demandas que surgen en una población que 

busca un servicio ágil y digital que no le comprometa mucho tiempo y dinero.  

 Vacíos en el marco regulatorio: La misma política y sus regulaciones no 

pronosticaron el auge tan grande que está teniendo la era digital y 

tecnológica en el mundo, debido a esto se encuentran muchos vacíos 

normativos en los cuales los diferentes productos y servicios nuevos pueden 

caer sin necesidad de infringir las normas y  aprovechar de una industria poco 

regulada que frente a los agentes tradicionales no está bien visto debido a 

que siempre se acomodaron a la regulación, por ende es el marco regulador 

que se debe adaptar a los nuevos mercados e industrias que están surgiendo 

y es allí en donde la normatividad puede ayudar a potencializar las FinTech 



o de otra manera puede entorpecer su buen desarrollo y no permitir el 

aprovechamiento máximo de sus beneficios.  

 Industria tecnológica y digital: En el desarrollo de la tecnología en el 

sistema financiero, no es solo el gobierno y la banca privada los agentes que 

determinan la evolución optima, también deben tener una infraestructura 

digital que los respalde a manos de las telecomunicaciones que deben 

proveer una conectividad móvil en las nuevas plataformas que los usuarios 

están adquiriendo en gran cantidad y generar un canal rápido, eficaz y 

amigable con el consumidor final. 

 Evaluación de riesgos: Para darle continuidad sobre el tiempo a las nuevas 

tecnologías e innovaciones que van apareciendo se debe enfrentar al desafío 

de evaluar los riegos en termino de operación y mercado que surgen en un 

mundo tan volátil como el financiero, en donde se debe estudiar 

oportunamente y determinar la manera para mitigar los riegos asociados y 

estar preparados en la creación de sistemas seguros y confiables.  

 Tratamiento de la información: Se debe respetar los acuerdos de 

confidencialidad que le presta la banca tradicional a sus clientes debido a 

que por estos medios digitales igualmente se está recogiendo información 

específica y personal, además que las diferentes plataformas digitales 

proveen información a gran escala sobre los comportamientos de los 

usuarios según su interacción, por lo cual se debe buscar proteger al cliente 



haciendo el uso responsable y estrictamente necesario de los datos que el 

mismo provea.  

 Pensar en el consumidor: En un mercado que se encuentra en constante 

cambio debido a la evolución acelerada de la tecnología, en donde los 

consumidores se adaptan fácilmente y con gran rapidez, el sistema de igual 

manera debe estar en la misma línea, desarrollando innovaciones  en 

productos y servicios que estén acordes y paralelos a la experiencia del 

consumidor objetivo. 

 Inversión alta: Las FinTech es un tema relativamente nuevo por lo cual no 

existe un alto desarrollo así que para seguirlo implementando necesita una 

constante inversión por parte del sector privado y público que garantice con 

seguridad las mejoras al sistema tradicional en función de incluir a la 

población lo máximo posible. 

En Colombia dichos desafíos poseen una magnitud mayor debido a la falta de 

inversión en investigación y desarrollo (I+D) que al igual que la región de América 

Latina posee una brecha grande frente a los países más desarrollados en temas 

de innovación tecnológica, emprendimiento y desarrollo empresarial. Sin 

embargo actualmente se encuentran funcionando y evolucionando algunas 

FinTech en el sistema financiero colombiano como lo son:  

 



 

 

Fuente: Asobancaria 



Además de los retos que debe enfrentar las FinTech, en Colombia tendrían algunos 

factores negativos que también deben sortear. Estos factores son diferentes 

barreras que se han construido a lo largo de un país con una economía cambiante 

y poco sostenible que ha llevado a tener un alto porcentaje de su población fuera 

del sistema financiero por ende se ve que de la mano de la tecnología se puede 

lograr buenos cambios y mejoras para lograr contrarrestar la informalidad, la 

deficiente educación financiera y la baja oferta de productos y servicios financieros.  

La informalidad laboral en Colombia es uno de los principales factores negativos 

que posee la economía ya que gran cantidad de colombianos realizan sus trabajos 

fuera de lo contemplado por la ley debido a la falta de oportunidades de las que 

carece el país y es allí donde los empleadores aprovechan la necesidad de las 

personas y les ofrecen trabajos que no garantizan las mínimas condiciones ideales 

para realizarlos. 

Según Arenas(2015) los determinantes de la informalidad laboral en Colombia son 

los siguientes:  

 

I. La incompatibilidad de la oferta laboral con respecto a la demanda laboral, 

ya que hay una tendencia a entrar en el sector informal cuando se posee 

un bajo perfil como trabajador que no permite que se superen las barreras 

que la formalidad tiene para laborar en ella. 



II. Las características socioeconómicas de la oferta laboral, tales como el 

nivel educativo, el sexo, la edad, si se es o no jefe de hogar, la 

experiencia, los ingresos, entre otros. 

III. Las características propias de las microempresas tales como tamaño, 

ingresos, nivel educativo del gerente, características internas contables y 

financieras, sector económico al que pertenece la empresa y su 

productividad entre otros. 

IV. El marco institucional colombiano en cuanto los costos de la formalidad 

como lo son en el caso de la microempresas los costos salariales como 

el salario mínimo, los aportes a salud y pensión; el pago de impuestos 

(renta, IVA, ICA, predial); el pago de parafiscales (ICBF, SENA y Cajas 

de compensación familiar), trámites necesarios para formalizar la 

microempresa (costos, facilidad y tiempo en los mismos). La 

institucionalidad vista en general para empleados, empleadores y 

trabajadores por cuenta propia desde las barreras que se imponen a la 

formalidad, el gasto, la protección y regulación adecuados de parte del 

Estado con respecto al mercado laboral. 

V. El exceso de oferta laboral que no es absorbido por el sector formal, ya 

que el mercado laboral es un mercado regulado, con un salario mínimo 

superior al salario de mercado que resulta en un excedente que va a parar 

al sector informal, dentro de lo cual se encuentra las migraciones 



(acentuadas principalmente por el conflicto armado) del campo a la ciudad 

que aumentan la oferta laboral sin que se haya modificado 

necesariamente la demanda laboral.  

VI. Por último, la informalidad determinada por el ciclo económico, siendo un 

fenómeno que se modifica, aumenta o disminuye dependiendo de la 

dinámica de la economía. Algunos estudios encuentran que la 

informalidad presenta comportamientos pro- cíclicos y otros contra-

cíclicos, es decir cuando la economía se encuentra en épocas de recesión 

aumenta la informalidad y en épocas de auge ésta disminuye y el caso 

contrario. 

A partir del último boletín técnico emitido por el DANE para el 2017 se puede 

evidenciar que según el histórico desde el 2011 el empleo informal ha venido 

bajando, sin embargo se sigue situando en el 48% lo cual casi la mitad de empleos 

en Colombia están dados por esta modalidad (Gráfica 6).  

Gráfica 6: Histórico empleo informal en Colombia 2011 - 2017  

 

 

 

 



Fuente: DANE - GIEH 

Dependiendo de cada ciudad también se experimenta una tasa de informalidad 

diferentes y esto debido al desarrollo que implemente cada ciudad en materia 

económica y laboral pero se sigue experimentando ciudades que cuentan con más 

de la mitad de su empleos informales, como es el caso de Cúcuta que muestra una 

informalidad del 69,8% (Gráfica 7).   

Gráfica 7: Empleo informal por Ciudades y Áreas Metropolitanas 

 

Fuente: DANE - GIEH 

Estas son estadísticas que dejan muy mal parado al país en cuestión de 

organización laboral y económica, en donde sigue reinando la informalidad como 

opción para trabajar y de una u otra manera la ilegalidad y corrupción esta ligadas 



a este fenómeno que no deja avanzar al país y desarrollarse como una economía 

segura y fuerte.  

De esta misma informalidad se puede desprender otro factor negativo y es la baja 

educación financiera con la que cuenta la población colombiana, esta se define 

como el proceso por el cual las personas mejoran su comprensión de los conceptos, 

los riesgos y los productos y servicios financieros, y desarrollan las habilidades y la 

confianza para ser más conscientes de los riesgos financieros y de las 

oportunidades, y así tomar decisiones financieras informadas para mejorar su 

bienestar (OECD, 2005) 

El gobierno colombiano viene implementando diferentes estrategias y esfuerzos 

junto al sector privado en formular desde temprana edad la posibilidad de tener 

conocimientos financieros y así lograr fomentar la cultura del ahorro por medio de 

la utilización de los productos y servicios que se encuentran en el portafolio 

financiero, sin embargo las cifras son preocupantes y que según el Banco Mundial 

(2013) se estima que el 64 % de la población planifica para menos de un mes o no 

tiene planes financieros, 58 % tiene dificultades para cubrir sus gastos y 41 % de la 

población de menos de 60 años ha tomado medidas para afrontar todos los gastos 

de la vejez. 

Otro de los factores negativos para la inclusión financiera y para la implementación 

de las FinTech es la poca oferta que posee el sistema bancario hacia las 

poblaciones que se encuentran excluidas, debido a que el portafolio actual de 



productos y servicios tiene como objetivo al mismo mercado que ya hace parte del 

sistema financiero, tratando que la mismas personas adquieran más productos que 

tienen un determinado gasto al cual varios segmentos de la población colombiana 

no son capaces de afrontar.  

Por otro lado los bancos cuentan con varias condiciones para que la persona pueda 

hacerse con algún producto y muchas veces de acuerdo a la actualidad económica 

del país, las personas no cumplen con el perfil solicitado y necesario para lograr 

adquirir los servicios necesarios. El microcrédito aparece como la solución para las 

personas excluidas financieramente pero para el sector privado bancario no es de 

gran atención este tipo de productos debido a que gracias al gobierno este 

microcrédito tiene algunos beneficios para las personas que lo adquieran, lo cual no 

le deja mayores ganancias al banco. Sin embargo, últimamente el sector privado se 

ha puesto en función de buscar la manera de apoyar al gobierno en el reto de 

inclusión, se han dado pasos importantes con relación al cubrimiento en casi la 

totalidad del territorio y se han creado productos más afines hacia las poblaciones 

que no tienen capacidad de adquirir  los diferentes productos existentes, como 

ejemplo esta Ahorro a la Mano, un producto creado por Bancolombia que le da al 

usuario la oportunidad de tener una cuenta de ahorros sin ningún costo de cuota de 

manejo y por medio del celular sin necesidad de conexión a internet realizar 

transferencias, pagos y consultas de saldo.  



2. METODOLOGÍA  

Para la realización de este proyecto, con una modalidad exploratoria, se debe 

realizar una investigación en fuentes confiables, que logren dar información precisa 

y relevante sobre los diferentes modelos económicos adoptados por los países en 

desarrollo para lograr una bancarización en casi la totalidad de su población. Se 

investigará igualmente la situación actual que vive Colombia y el mundo en temas 

de bancarización, inclusión financiera y desarrollo de la banca virtual. A través de 

bases de datos, repositorios de universidades prestigiosas y demás que se 

encuentran de forma gratuita en la web. También se visitarían bibliotecas con el fin 

de abarcar la mayor cantidad de información disponible.  

Este proyecto, encaminado hacia el área economía y finanzas, puede ser de gran 

utilidad el espacio que posee el Banco de la Republica en su oficinas, el cual le da 

la oportunidad a cualquier ciudadano de visitarlas para la realización de diferentes 

consultas.  Allí además, prestan la asesoría necesaria para lograr encontrar 

información específica.  

Se realizará una comparación de la situación actual de Colombia y del resto del 

mundo, de la manera que se puedan definir los factores positivos y negativos que 

determinan la inclusión financiera de cada país y tomar como ejemplo casos 

exitosos a nivel mundial que pueda ser adoptados por el sistema financiero 

colombiano en búsqueda de generar un portafolio más adecuado y con una mejor 



oferta hacia la población que no cuenta con la capacidad de acceder al mercado 

actual. 

Por otro lado se realizaran diferentes consultas y encuestas a la población de 

Colombia, por medio de plataformas virtuales como es el caso del GoogleForms, el 

cual de forma gratuita y con un interfaz fácil de manejar se pueden realizar 

encuestas con gran facilidad de difusión, el objetivo de estas es poder obtener otra 

perspectiva del tema y así lograr abarcar una mayor cantidad de datos e información 

que de la capacidad de obtener unas importantes conclusiones para el proyecto.  

 

 

 

 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 MATRIZ DOFA DE COMPARACIÓN ENTRE COLOMBIA Y EL RESTO DEL 

MUNDO. 

Al haber recopilado y estudiado diferentes documentos sobre la inclusión financiera 

a nivel global y abarcar la actualidad de los continentes sobre dicho tema, por medio 

de la matriz DOFA se realizará una comparación de la realidad colombiana frente a 

la realidad del resto del mundo y de esta manera lograr observar los factores que 

alinean al país en búsqueda de la bancarización y apreciar en qué situación se 

encuentra Colombia a nivel mundial en el desarrollo de una sistema financiero más 

incluyente, el cual a nivel mundial es un tema que cada vez posee más importancia 

y auge dentro de cada región.  

Para efectos del trabajo solo se posee como principal oportunidad dentro de la 

inclusión financiera la industria de las FinTech y por medio de la matriz realizada, 

analizar como las fortalezas pueden ayudar a impulsar las nuevas tecnologías, la 

manera en que la innovación tecnológica pueda ayudar a derrumbar las debilidades 

y barreras, y las amenazas que pueda contraer la nueva forma de realizar banca 

para el país. 

 

 



Matriz DOFA Colombia: 

  

 

Con relación a la matriz realizada para el resto del mundo, se buscaron los 

principales factores que posee cada continente, de igual manera que la matriz 

realizada para Colombia se optó por oportunidad principal a las tecnologías 

financieras y así lograr una comparación global entre las fortalezas, debilidades y 

amenazas que representa cada región respectivamente. No se tuvo en cuenta para 

la matriz a la región de América Latina, debido a que esta experimenta una situación 

similar y en donde Colombia se muestra como uno de los principales países más 

desarrollados en el tema. 

 

Fortalezas Debilidades

• Banca de las Oportunidades (Estrategia 

de Inclusión financiera de Colombia)

• Cubrimiento a nivel nacional 

• Relación del sector público y privado

• Facilidades para acceder al microcrédito

• Aumento en el uso de plataformas 

digitales.

• Gran porcentaje de población excluida

• Zonas rurales difíciles de acceder

• Informalidad laboral

• Baja educación financiera

• Poca oferta especializada

Oportunidad Amenazas

FinTech (Financial Technologies)

• Regulación y normatividad 

• Corrupción 

• Financiamiento informal

• Abstención hacia el cambio



Matriz DOFA Resto del Mundo: 

  

A pesar de que Colombia es un país en vía de desarrollo, en donde a lo largo de su 

historia le ha tocado luchar con una guerra civil interna por más de 50 años y 

además a nivel mundial es reconocida por el narcotráfico y la violencia que 

ocurrieron hace más de dos décadas, la mayoría de los recursos económicos del 

país eran destinados a la búsqueda militar de tan anhelada paz, dejando por fuera 

muchas necesidades que el país urgía y una de estas era la inclusión financiera, 

que no solo es un aliciente para el sistema financiero, esta también puede ayudar 

en diferentes ámbitos del país como es minimizar la brecha de desigualdad social, 

el buen funcionamiento de las políticas macroeconómicas, la legalidad de la 

economía, entre otras; a pesar de todo lo que ha sufrido Colombia, no se encuentra 

en tan mala situación frente al nivel mundial.  

Fortalezas Debilidades

• Inversión alta. (EEUU y Europa)

• Economía estable (EEUU y parte de 

Europa)

• Desarrollo tecnológico (Asia)

• Tema de alta importancia en agendas 

políticas. (Todas) 

• Telefonía móvil (África)

• Baja Educación Financiera. (Todos) 

• Grandes poblaciones (EEUU y Asia) 

• Informalidad laboral (África y Asia)

• Pobreza (África)

• Ruralidad (Asia) 

Oportunidad Amenazas

FinTech (Financial Technologies)

•  Regulación y normatividad 

• Corrupción

• Crisis económicas



Desde el 2006 se viene dando una serie de cambios positivos gracias a la creación 

de la Banca de Oportunidades cuya función es definir la estrategia de inclusión 

financiera para Colombia y gracias a esta se han logrado avances de gran 

importancia como lo es el cubrimiento del 99% del territorio colombiano debido a los 

diferentes programas adoptados como el de los corresponsales bancarios, y es allí 

donde el sector privado que también hace parte del banco de las oportunidades 

como agente clave y desarrollador hace su aporte junto al gobierno, lo cual da la 

tranquilidad que ambos sectores tanto el público y el privado están trabajando 

conjuntamente en búsqueda de un mismo objetivo.  

El país cuenta con una banca privada que posee un gran nombre a nivel 

internacional, en donde muestran un gran interés por lograr desarrollar los nuevos 

canales alternos que están surgiendo a medida de que la población está 

demandando productos y servicios virtuales que sean más agiles y económicos, sin 

embargo muchas veces el sector privado se enfrasca en desarrollar su portafolio 

para clientes debidamente incluidos dejando a un lado el gran potencial que falta 

por explotar de casi la mitad de la población excluida, es allí donde el gobierno debe 

entrar y ejercer presión sobre la banca para que juntos generen estrategias  en 

búsqueda de incluir cada vez más a los colombianos. Por el momento ya se han 

logrado percibir pequeños avances de trabajo conjunto, como es el caso de 

Bancolombia y su producto Ahorro a la Mano apoyado por el gobierno nacional, que 

le permite al segmento excluido crear y administrar una cuenta de ahorros por medio 

de la telefonía móvil sin necesidad de conectividad a internet y minimizando varios 



costos adicionales o el caso de Davivienda apoyado por Asobancaria y Banca de la 

Oportunidades que convirtió desde el  2015 a Concepción, un municipio antioqueño, 

en el primer pueblo sin uso de efectivo brindándoles toda la información e 

infraestructura necesaria, en donde hasta el momento ha generado gran acogida en 

la población y su comerciantes.  

Otro es el caso que experimenta una gran potencia como Estados Unidos que 

debido a su economía estable y duradera ha logrado desarrollar las FinTech de gran 

manera siendo el país con mayor inversión en el tema a nivel mundial, en donde 

plataformas digitales como Lending Club u OnDeck Capital tienen la capacidad de 

aprobar créditos a personas naturales o PYMES en menos de 24 horas, o también 

se puede apreciar que en países de Europa como Dinamarca o Suecia han 

erradicado por completo el uso de dinero en efectivo, gracias a que son la segunda 

región con mayor inversión. Sin embargo no todo depende de una gran inversión, 

África es uno de los continentes que más ha desarrollado la telefonía móvil en 

servicio de las finanzas y ha logrado porcentajes de inclusión muy grandes sin 

necesidad de invertir y desarrollar un sistema financiero muy complejo y robusto.  

En un mundo que cada vez se globaliza más, por medio de la tecnología se logran 

acortar distancias manteniéndose en contacto con personas de todas las partes del 

mundo e incluso estar informado en tiempo real de los acontecimientos en cualquier 

lugar, es por eso que en gran parte es la tecnología la que rige al mundo de hoy y 

de esta manera las FinTech son la gran oportunidad para derrumbar las barreras y 

fortalecer las debilidades en la realidad de las diferentes regiones. Colombia no es 



ajena a esta gran revolución tecnológica, cada vez los colombianos se vuelven 

personas más digitales gracias al auge de los nuevos dispositivos y las diferentes 

gamas de servicios que se realizan por medio de estos, es por esto que la telefonía 

móvil se volvió asequible para la gran mayoría de segmentos de la población 

incluyendo a la base de la pirámide.  

Las FinTech son la solución a las que los líderes mundiales han optado por 

desarrollar  e igualmente la Banca de las Oportunidades la tiene como una de sus 

principales estrategias y herramientas debido a que por medio de esta se puede 

lograr abarcar un mayor porcentaje de población que la banca tradicional no es 

capaz de abordar por costos y logística, con una difusión muy rápida, la cual serviría 

para mantener informada a la población y educarla en el sistema financiero ya que 

la educación financiera es una de las principales debilidades que se tiene a nivel 

global, además a partir de la tecnología se puede desarrollar productos y servicios 

más eficientes y menos costosos tanto para los usuarios como para la banca y así 

lograr que estos se acomoden mejor a las diferentes características que poseen los 

segmentos excluidos.  

Una de las fuertes amenazas que pueden contraer las FinTech es la poca regulación 

que existe en el momento para la tecnología, se han visto diferentes caso como el 

de UBER que está en una constante pelea jurídica, esto puede dejar algunos vacíos 

que mientras vayan ocurriendo las situaciones  pueden entorpecer el desarrollo para 

las nuevas tecnologías, además la normatividad de cada país debe estar alineada 

con las estrategias para la inclusión, como ejemplo se puede tomar el aumento del 



IVA a 19%, lo cual bajo los niveles de consumo y por ende desestimo los créditos y 

financiaciones por parte de la población. A nivel global las crisis económicas y 

sociales que se están viviendo más que todo en Europa y Asia, es otro factor que 

puede amenazar el buen desarrollo del sistema financiero creando sobre la 

población duda y zozobra que afecta directamente los niveles de consumo.  

El gobierno colombiano debe tener claridad que el proceso de inclusión financiera 

es a largo plazo, en donde las FinTech necesitan una buena inversión e 

infraestructura para su completo funcionamiento, por lo cual se debe mantener la 

relación estrecha que existe entre el sector público y privado aprovechando las 

diferentes sinergias que se puedan dar entre estos y los casos de éxito a nivel 

mundial en el tema. La situación de Colombia es muy alentadora y con un buen 

futuro pero se debe ir procesando a medida que la inversión vaya aumentando y se 

encarguen de educar a su población en términos financieros y digitales para que se 

forme una relación entre ambas para el consumidor excluido y este genere una 

cultura de ahorro e inversión consiente. 

3.2  ENCUESTA  

En función de lograr encontrar la verdadera percepción que posee la población y los 

mismos clientes del sistema financiero colombiano sobre la banca virtual, se decidió 

por realizar una encuesta hacia toda la comunidad de la Universidad EIA, familia y 

amigos, en la cual se obtuvieron 117 respuestas. De esta muestra que se adquirió 

el 47% fueron personas entre los 25 y 39 años, el 35.9% entre los 16 y 24 años, 



12% lo contestaron personas entre 40 y 53 años y el 5.1% restante fueron mayores 

de 55 años. Para tener una mejor caracterización de la población que respondió, se 

les pregunto sobre su estrato, lo cual arrojó que del estrato 6 fueron 24.8%, del 

estrato 5 se ubicó la mayor parte de la muestra con un 26.5%, el 17.9% fueron del 

estrato 4, personas del estrato 3 contestaron 21.4%, para el estrato 2 fueron el 8.5% 

y el restante se ubicó en estrato 1.  

De la muestra adquirida para la encuesta el 98.3% hace parte activa del sistema 

financiero colombiano y de estos el 35.7% posee tres o más productos en su 

institución financiera y el 64.4% posee uno o dos productos financieros. Claramente, 

se puede evidenciar que las personas prefieren el canal virtual para realizar sus 

diferentes transacciones bancarias ya que en la encuesta se evidenció que 76.3% 

utiliza más la banca virtual para sus actividades financieras sobre el 23.7% que 

muestra una preferencia por el canal físico (Gráfica 8), este canal virtual se ha 

convertido en una gran herramienta para las personas incluidas financieramente ya 

que la mayoría de los encuestados la utiliza entre 1 y 5 veces por semana, además 

las actividades financieras que más se desarrollan por este medio son: 

transferencias con un 53.6%, consulta de saldo con un 25.9% y pagos con un 

20.5%. Por otro lado las personas poseen una buena percepción en términos de 

fácil acceso y eficiencia sobre la banca virtual ya que el mayor porcentaje de la 

muestra la califico con cuatro siendo cinco la calificación más alta.   

 



Gráfica 8: Utilización canales bancarios (Encuesta). 

 

La encuesta también arrojó resultados que muestran cierta realidad sobre el 

porcentaje de la población colombiana que se encuentra actualmente excluida, 

debido a que el 48.7% de los encuestados expreso que conocían entre 1 y 5 

personas que no tienen ningún producto con alguna entidad financiera mientras que  

el 31.3% no conoce a nadie que este excluido financieramente, el 14.8% conoce 

entre  6 y 10 personas por fuera del sistema financiero, el 0.9% entre 11 y 15 

personas y por último el 4.3% conocen más de 15 personas excluidas (Gráfica 9). 

Además el 69.3% de personas que respondieron la encuesta logran percibir a la 

banca virtual como un medio para la inclusión financiera, la cual podría aumentar la 

cobertura y llegarle de manera directa a la población que aún se encuentra por fuera 

del sistema financiero.  



Gráfica 9: Personas conocidas que están excluidas financieramente 

(Encuesta).  

  



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En primer lugar se optó por buscar e investigar diferentes trabajos escritos sobre la 

inclusión financiera para cada uno de los continentes: Europa, África, Asia, América 

Latina y de manera especial Colombia, esto con el fin recrear e ilustrar la situación 

actual con la que cuenta cada región sobre el tema en discusión. Se apreció que a 

nivel mundial todos los países cuentan con la misma problemática de exclusión 

financiera para su población y todo parte de la baja educación financiera que gran 

parte de cada población posee, es allí donde los gobiernos mediante sus políticas y 

estrategias deben fomentar en su población la importancia de ser parte del sistema 

financiero, lo cual trae grandes beneficios para el país en materia económica y 

social, de la misma manera el sector privado cuenta con un papel fundamental 

dentro del reto de inclusión, en donde debe diseñar y ajustar los productos y 

servicios financieros que cumplan con las expectativas y necesidades que posee la 

población actualmente excluida y así generar el atractivo necesario para que el 

sistema financiero logre abarcar cada vez más a la población.  

Luego de tener claridad del contexto actual  para Colombia y el resto del mundo, se 

generó una matriz DOFA para cada caso y poder comparar los diferentes factores 

(fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas)  que posee cada uno y definir 

en qué situación se encuentra Colombia frente al contexto global. Se percibió que 

Colombia desde el 2006 viene realizando avances en la materia gracias a la 

adopción de la importancia de la inclusión financiera dentro de su política llamada 



el Banco de las Oportunidades la cual define la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera, por medio de esta se han logrado grandes avances como es de la 

cobertura en todo el territorio colombiano.  

Se concluye que Colombia frente a la situación global que experimenta las demás 

regiones no se encuentra tan atrasado, sin embargo los países desarrollados se 

están varios escalones arriba debido a su economía fuerte y organizada logran 

desarrollar mejores estrategias e infraestructura para generar un sistema financiero 

más incluyente de la mano de las nuevas tecnologías (FinTech), las cuales se 

muestran como la oportunidad más sobresaliente para sobrepasar las diferentes 

barreras y así ser adaptables de acuerdo a los factores que se experimentan en 

cada una de las regiones. Gracias a la estrecha relación que existe entre el sector 

privado y público para  la búsqueda de la inclusión financiera, el país ha dado los 

primeros pasos en innovación tecnológica, la cual requiere de una fuerte inversión 

así que se debe ser consiente que es un proceso a largo plazo pero que mientras 

vaya evolucionando cada vez más traerá grandes beneficios al sistema financiero 

lo cual ambos sectores deben seguir trabajando unidos fomentando estas nuevas 

estrategias y la respectiva inversión para estas,   

Por último se realizó una encuesta con una muestra de 117 personas que permitió 

medir la verdadera percepción que posee la población frente a la banca virtual o la 

nuevas tecnologías al servicio del sistema financiero, lo cual arrojó que las personas 

utilizan más y prefieren el canal virtual sobre el canal físico ya que es un medio más 

rápido y económico, además las personas encuestadas califican como buena en 



términos de fácil acceso y eficiencia a la banca virtual actual aunque no sea la más 

desarrollada y se encuentre básica comprando con los desarrollos que existe a nivel 

mundial y la mayoría de la muestra se encuentra de acuerdo con la utilización de 

las nuevas tecnologías como medio o herramienta de inclusión ya que aumentaría 

la cobertura sobre la población excluida debido al fuerte desarrollo tecnológico de 

las diferentes plataformas y dispositivos que cada vez se encuentra al alcance de 

más personas independientemente de su estado socioeconómico. 
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ANEXOS 

Origen Titulo Autor Año Objetivo Conclusiones 

Europa POLÍTICAS 
EUROPEAS 
DE 
INCLUSIÓN 
FINANCIERA 
Y SOCIAL: LA 
EDUCACIÓN 
FINANCIERA 

• María 
Isabel 
Bonilla 
Delgado 
• Carolina 
Martín 
Gómez  
  

2016 Identificar y 
analizar las 
políticas más 
efectivas para 
evitar la exclusión 
financiera, 
considerando 
relevantes los 
programas de 
educación 
financiera. A 
través de los 
cuales se podrá 
reducir la 
exclusión 
financiera y social, 
y el 
endeudamiento 
excesivo, así 
como aumentar el 
bienestar general. 

• La contribución de mayores niveles de 
educación financiera a la estabilidad 
macroeconómica, y el papel que puede 
desempeñar para mitigar el impacto de las 
crisis económicas, constituyen hoy en día 
un consenso generalizado que ha llevado 
a situar esta cuestión en la agenda política 
de las grandes instituciones financieras 
internacionales.  
• Para que el sistema de educación 
financiera española sea eficaz, requiere un 
marco de actuación coherente y flexible 
que permita la innovación en los distintos 
programas e iniciativas que se desarrollen 
y que, al mismo tiempo, evite duplicar 
esfuerzos. 
• El acento puesto sobre la educación 
financiera de los ciudadanos tras el 
estallido de la crisis refleja el cambio que 
se está produciendo en los sujetos 
responsables del bienestar financiero. Ya 
no son sólo los gobiernos, sino los 
ciudadanos, los responsables de su propio 
bienestar financiero y, en este sentido, las 
entidades financieras disfrutan de una 
posición privilegiada para proporcionar a 
los ciudadanos las herramientas 
necesarias para que éstos cumplan con su 
nueva responsabilidad. 



Europa Financial 
inclusion: 
Ensuring 
access to a 
basic bank 
account 

European 
Comission 

2009 Recolectar todas 
las vistas que 
poseen las partes 
interesadas sobre 
cómo se puede 
impulsar la 
inclusión 
financiera, y 
específicamente 
como de la mejor 
manera asegurar 
que algún día 
cada ciudadano o 
residente europeo 
tenga acceso a 
una cuenta 
bancaria. 

• Aunque los mercados financieros son los 
fuertes conductores de la inclusión 
financiera, estos solos pueden ser 
insuficientes para alcanzar una sociedad 
financieramente más inclusiva y es allí 
donde se requieren políticas estructuradas. 
• Para el sector financiero, se puede decir 
que la inclusión financiera es un reto social 
pero al mismo tiempo una oportunidad de 
negocio, es una ganancia para todos los 
grupos que son beneficiados por esta. En 
muchos países, la responsabilidad 
corporativa social se ha convertido en un 
factor principal de las estrategias para el 
desarrollo, mercadeo y comunicación 
externa de las instituciones financieras 
focalizándose en el cliente marginal. 
• Los gobiernos juegan un rol fundamental 
en el reto de inclusión financiera, ya que 
estos deben: proveer una conciencia del 
problema (exclusión financiera) y la 
evaluación profunda de las medidas 
políticas, promover e impulsar las 
iniciativas del mercado, contribuir a la 
provisión de servicios financieros a las 
personas con ingresos bajos y aumentar la 
conciencia en su población sobre la 
importancia de este tema. 



   

 

Europa 

FinTech 
Futures: The 
UK as a World 
Leader in 
Financial 
Technologies 

UK 
Governmen
t Chief 
Scientific 
Adviser 

2015 Ilustrar y relatar la 
importancia que 
posee la 
tecnología en el 
sector financiero 
para ayudar a 
mitigar el 
problema de 
exclusión 
financiera y su 
futuro en el Reino 
Unido. 

• Como cualquier tecnología, esta puede 
ser tan buena como mala. Claramente se 
observa que la tecnología al servicio del 
sector financiero va a interrumpir y dejar a 
un lado los modelos de negocio actuales, 
donde esta crea unas grandes 
oportunidades en el desarrollo y promoción 
de un mejor negocio y de los servicios al 
consumidor e incluyendo a los excluidos, 
pero esto no se puede dar por definitivo, 
debido a que también representa grandes 
riesgos como nuevos métodos de fraude y 
explotación del negocio y el consumidor y 
además si es pobremente implementado 
puede dar un efecto contrario, el cual 
produzca mayor exclusión.  
• Se identificó un grupo de cuatro claves 
tecnológicas que son muy útiles para el 
sector financiero, las cuales son: 
aprendizaje automático con computación 
cognitiva, monedas digitales y cadena de 
bloqueo, analítica, optimización y fusión de 
big data, pagos móviles y aplicaciones.  
• El gobierno tiene la responsabilidad de 
buscar el desarrollo y evolución de la 
tecnología financiera, ya que tiene el poder 
y los recursos para realizar investigaciones 
y proyectos que busquen en base a la 
tecnología el mayor aprovechamiento para 
el problema de exclusión financiera que se 
posee actualmente, además por medio de 
todo el país incentivar el estudio e 
innovación en este tema. 



Asia Role of banks 
in financial 
inclusion in 
India 

• Badar 
Alam Iqbal  
• Shaista 
Sami 

2015 • Examinar el 
escenario 
presente de la 
inclusión 
financiera en 
India.  
• Investigar los 
mayores factores 
que afectan el 
acceso a los 
servicios 
financieros. 
• Estudiar el 
impacto de los 
indicadores de 
inclusión 
financiera en el 
crecimiento de la 
economía india.  

• En economías desarrolladas como la 
India, los bancos trabajan como 
movilizadores de ahorros y localizadores 
de créditos para producción o inversión, un 
rol crucial el que deben desarrollar. Como 
un intermediario financiero, los bancos 
contribuyen con el crecimiento de la 
economía de un país, identificando 
emprendedores con las mejores 
oportunidades de éxito para iniciar una 
nueva actividad comercial y brindándoles 
las mejores opciones de crédito.  
• El acceso financiero puede realmente 
aumentar las condiciones financieras y los 
estándares de vida para la población pobre 
y con menos posibilidades del país. La 
ausencia de un servicio financiero 
accesible, sostenible y apropiado siempre 
ha sido un problema en la India y un 
sistema financiero inclusivo y efectivo es 
necesario para el crecimiento de la 
economía.  El Banco de la Reserva de 
India y el gobierno juegan un papel 
fundamental promoviendo la inclusión 
financiera en pro a una mejor economía, 
incrementando la penetración bancaria, 
instalando nuevos cajeros automáticos 
para ampliar su cobertura e 
implementando varios esquemas a lo largo 
del país.  
• El estudio encontró el impacto positivo 
con el número de sucursales bancarias y el 
ratio de depósito de créditos de los bancos 
en el PIB del país. Sin embargo el 
crecimiento de los cajeros automáticos se 
ha visto insignificante para el PIB de la 
India. Por otra parte, se logró observar que 
la inclusión financiera está fuertemente 
asociada con el progreso y desarrollo de la 
economía. A pesar de esto, se necesita 
una regulación de la inclusión financiera 
propicia para acceder a los servicios 
financieros, educar al consumidor en la 
banca virtual y organizar programas para la 
educación financiera de los mismos. 



Asia Financial 
Inclusion in 
Asia Country 
Surveys 

Asian 
Developme
nt Bank 
Institute 

2014 Proveer un 
estudio sobre el 
progreso en 
inclusión 
financiera en los 
cinco países con 
la economía más 
desarrollada: 
China, India, 
Indonesia, 
Filipinas y 
Tailandia, 
focalizándose en 
las estrategias, 
políticas, reformas 
regulatorias, 
prácticas e 
innovaciones 
financieras que 
acoge cada uno. 

• Mientras la tecnología al servicio del 
sector financiero va creciendo 
considerablemente, muchas personas, 
especialmente en las áreas rurales, 
todavía tienen duda sobre la seguridad de 
su dinero cuando utilizan el mercado digital 
y los mecanismos de pago. El buen 
desarrollo del sector financiero basado en 
la tecnología va a depender de como los 
proveedores adapten los productos y 
servicios a las necesidades de los clientes 
y al mismo tiempo la educación financiera 
es muy necesaria para las personas con 
bajos ingresos. 
• Las barreras de la inclusión financiera 
siguen persistiendo y afectando 
directamente a los hogares con ingresos 
inferiores. El rango de disponibilidad de los 
servicios financieros puede ser expandido 
con ayuda del incremento del uso de la 
banca virtual por medio del celular, 
incluyendo no solo información de la 
cuenta, también que permita realizar 
transferencias y pagos, para que puedan 
ayudar a las poblaciones rurales y remotas 
a hacer más frecuente el uso de los 
servicios financieros.  
• En relación a un mejor progreso, la 
necesidad de ampliar aún más la inclusión 
es primordial. Los productos y servicios 
financieros deben ser diseñados alrededor 
de las necesidades de la población y los 
negocios, debido que al aumentar el 
número de bancos y corresponsales del 
negocio no se tiene ninguna mejora sobre 
el objetivo de inclusión ya que una gran 
barrera es la falta de educación financiera 
que se encuentra en la población. 



Asia Realizing 
Financial 
Inclusion in 
Asia: 
Achievements 
and 
Challenges 

The 
Foundation 
for 
Developme
nt 
Cooperatio
n Ltd. 

2014 Proveer un 
recuento a todos 
los grupos 
interesados sobre 
las tendencias 
actuales, logros 
recientes, retos a 
afrontar, y 
oportunidades 
dentro de la 
región asiática 
con relación a la 
inclusión 
financiera y 
discutir cómo 
estos desarrollos 
están impactando 
los diferentes 
mercados.    

• En general, la conciencia entre los más 
interesados sobre la importancia de la 
inclusión financiera ha aumentado. Este 
nivel de conciencia es particularmente 
evidente en los elementos más 
importantes sobre un ambiente apto como 
una regulación proporcionada, identidad 
financiera, educación financiera, 
protección del consumidor, el rol de las 
instituciones financieras, el uso de nueva 
tecnología y los modos para promover los 
servicios financieros. Muchos de estos 
elementos se pueden encontrar en las 
actuales estrategias de inclusión financiera 
que han sido adoptadas en varias 
economías.  
• Una adecuada infraestructura del 
mercado, como la de identificación 
nacional, información crediticia, el manejo 
colateral y los pagos, es necesaria para 
apoyar una gran inclusión financiera en las 
áreas rurales y los segmentos más pobres. 
El desarrollo de esta infraestructura puede 
habilitar la expansión, uso y 
funcionamiento de los productos y canales 
de micro-finanzas, como los servicios 
bancarios virtuales, ahorros, seguros, 
pensiones y también expandir el alcance 
de la educación financiera.  
• Los mercados de inclusión financiera 
necesitan estar bien regulados para mitigar 
los riegos de los préstamos 
indiscriminados y otras posibilidades de 
mal práctica. Sin embargo, si la regulación 
particularmente es muy estricta 
considerando la protección del consumidor 
puede limitar la innovación. Con esta vista 
del sistema regulatorio necesita del 
balance apropiado en la mitigación de 
riesgos con la protección del consumidor 
mientras se sigue habilitando la 
experimentación con nuevos productos y 
mecanismos de distribución.        



África  Mobile 
financial 
services and 
financial 
inclusion: Is it a 
boon for 
savings 
mobilization?   

• Shem 
Alfred 
Ouma 
• Teresa 
Maureen 
Odongo  
• Maureen 
Were 

2017 Analizar el rol de 
los servicios 
móviles 
financieros en 
función de 
expandir la 
inclusión 
financiera y 
promover el 
ahorro en países 
seleccionados del 
África 
subsahariana. 
Específicamente 
el estudio analiza 
el grado con el 
que la adopción 
de telefonía móvil 
ha ayudado a 
promover la 
inclusión y 
empíricamente 
analizar el rol en el 
uso de servicios 
móviles 
financieros en la 
movilización de 
ahorros. 

• Los servicios móviles financieros sirve 
para la mayoría de necesidades 
financieras de la población, sin discernir en 
género o estrato social. Estos transcienden 
distancias geográficas, reduce costos de 
transacciones, tiempo y seguridad de las 
mismas.  
• La inclusión financiera de los países 
africanos está cambiando rápidamente 
gracias al crecimiento de los servicios 
móviles financieros. El cambio ha sido 
positivo debido que hasta ahora le ha dado 
a los segmentos que no se encuentran 
bancarizados, la posibilidad de alcanzar y 
permitir el acceso a los servicios 
financieros por medio del teléfono móvil, la 
cual es ubicua en el continente. 
• Aquellos que utilizan los servicios móviles 
financieros son más propensos a ahorrar 
que las personas que no hacen uso de 
estos servicios, consecuentemente la 
profundización y expansión del alcance de 
los servicios móviles financieros es la vía 
para promover y movilizar la cultura del 
ahorro en las poblaciones pobres y con 
menos ingresos que poseen un acceso 
limitado al sistema bancario formal.  



África  The 
determinants 
of financial 
inclusion in 
Africa 

• Alexandra 
Zins  
• Laurent 
Weill  

2016 Contribuir al 
entendimiento de 
las determinantes 
de la inclusión 
financiera en 
África, evaluando 
el impacto de las 
características 
individuales 
(género, edad, 
ingreso y 
educación) y 
analizando cómo 
estas están 
asociadas con las 
barreras para la 
inclusión 
financiera. 

• Los países africanos cuentan con una 
inclusión baja en comparación al resto del 
mundo. Esto se debe a que un hombre 
siendo más rico, educado y con mayor 
edad tiene más relación con los servicios 
financieros, en donde el sistema financiero 
en el continente solo logra abarcar ciertos 
grupos de la población.  
• Se logró determinar que las barreras de 
la inclusión financiera difieren con las 
características individuales. Notablemente 
se apreció que la educación esta 
negativamente asociada a la mayoría de 
barreras, mientras que el género está 
asociado con las barreras pero en 
dirección opuesta. 
• Las determinantes de la financiación 
informal pueden diferir sobre algunas de la 
financiación formal de acuerdo al diferente 
rol que puede desempeñar la persona 
basada en su género y educación. Una 
mujer aumenta su ahorro informal mientras 
disminuye el ahorro formal, la población 
con un ingreso menor desea adquirir un 
préstamo para necesidades médicas y de 
educación, a la vez la población con 
mejores ingresos lo adquiere para 
emprender un negocio o comprar una casa 
o un terreno.  



África  Financial 
inclusion in 
Africa: An 
overview 

• Asli 
Demirgüç-
Kunt  
• Leora 
Klapper 

2012 Proveer una 
descripción del 
sector financiero 
africano 
basándose en un 
nuevo conjunto de 
datos proveídos 
por The Global 
Findex para 
analizar las 
características de 
los adultos que 
usan servicios 
financieros 
informales y 
formales, e 
identificar las 
barreras para 
acceder a una 
cuenta formal. De 
la misma manera 
se tendrán en 
cuenta las 
medianas y 
pequeñas 
empresas 
comparándolas 
con las regiones 
más desarrolladas 
en relación a 
acceder a una 
cuenta bancaria y 
línea de crédito.  

• A pesar de que recientemente el sector 
financiero ha venido creciendo en África en 
las últimas décadas, parte de la población 
y las medianas y pequeñas empresas 
siguen siendo excluidas a los servicios 
financieros en los países Africanos. 
Analizando el uso y acceso de los adultos 
y empresarios a los servicios financiero, se 
observa que los países africanos están 
muy atrasados en comparación a 
economías más desarrolladas en ambos 
aspectos, debido al costo, la distancia y la 
documentación requerida que son grandes 
obstáculos. Las barreras tienden a ser 
menores en países con mayor 
competitividad, apertura, mercados 
orientados y sistemas financieros bien 
regulados con un desarrollo contractual e 
infraestructuras informativas.  
• Remover las barreras físicas, 
burocráticas y financieras para expandir la 
inclusión financiera es un reto, el cual 
también contempla la necesidad de 
abordar las causas estructurales. Sin 
embargo las medidas para mejorar la 
respuesta del sistema financiero, la 
información y el ambiente regulatorio, 
tienen la probabilidad de acelerar la 
introducción y adopción de nuevos 
productos, procesos y tecnologías que 
pueden ayudar a minimizar las barreras en 
África. 



América 
Latina 

BANCA 
CORRESPON
SAL E 
INCLUSIÓN 
FINANCIERA: 
Modelos de 
negocio en 
América Latina 

Fondo 
Multilateral 
de 
Inversiones 
Latina y 
Banco de 
Desarrollo 
de América 

2013 Análisis 
comparativo de 
los marcos 
regulatorios para 
corresponsales 
bancarios en siete 
países de 
Latinoamérica 
(Brasil, México, 
Colombia, 
Guatemala, Perú, 
Ecuador y Chile) 
con el objeto de 
identificar 
posibles áreas de 
oportunidad para 
maximizar el 
desarrollo 
sostenible de este 
tipo de redes y su 
contribución a la 
inclusión 
financiera 

• Con respecto al desarrollo de las redes 
de corresponsales, lo que hemos 
encontrado es que el nivel de participación 
de los intermediarios en lo general, pero de 
los bancos en particular es muy alto, 
sobretodo en el caso de los bancos 
comerciales que cuentan con grandes 
redes presenciales. La mayor parte de los 
países analizados cuentan ya con redes 
razonablemente extensas, alcanzando 
niveles de cobertura municipal y 
poblacional importantes, en algunos casos 
del 100% (p. ej., Brasil y Chile), siendo 
significativamente mayores a las redes de 
sucursales y ATMs. 
• Pocas de las redes existentes, sin 
embargo, han sido concebidas bajo un 
objetivo dominante de acceder a mercados 
históricamente excluidos, respondiendo en 
su mayoría a la necesidad de ampliar las 
opciones de canales de servicio para los 
clientes bancarios tradicionales y/o 
desconcentrar transacciones de 
sucursales tradicionales. Estos objetivos 
se reflejan en el perfil de las redes, tanto en 
términos de cobertura como en las 
operaciones ofrecidas. 
• Desde el punto de vista de la mezcla 
transaccional incidente en el canal 
corresponsal y como reflejo de la 
orientación de mercado de las redes 
actuales y de la limitada existencia y 
relevancia de productos de depósito 
incluyentes, en el canal corresponsal 
dominan los pagos de servicios, o bien 
transacciones que se asocian de manera 
preponderante a la clientela bancaria 
tradicional. En términos de volumen 
transaccional, la representatividad del 
canal no supera 3 a 5%, dependiendo del 
país y con la posible excepción de Brasil, 
país para el cual no se dispone de la 
estadística correspondiente. 



América 
Latina 

Inclusión 
financiera en 
América Latina 
y el Caribe 
Coyuntura 
actual y 
desafíos para 
los próximos 
años 

• Fernando 
de Olloqui  
• Gabriela 
Andrade  
• Diego 
Herrera 

2015 La inclusión 
financiera en 
América Latina y 
el Caribe ha 
tenido avances 
importantes en los 
últimos años; sin 
embargo, la mitad 
de la población 
adulta aún no 
accede al sistema 
financiero, y 
existen 
disparidades 
importantes entre 
los países y 
dentro de ellos. 
En este 
documento se 
quiere recopilar 
los avances y 
retos de cara al 
futuro que posee 
la región en su 
afán de lograr una 
economía más 
estable por medio 
de la inclusión 
financiera de su 
población. 

• Debido a que el avance es moderado se 
está perdiendo la oportunidad de reducir 
vulnerabilidad de los segmentos pobre y 
vulnerable y coadyuvar a combatir la 
desigualdad de ingresos en la región, entre 
otros beneficios socioeconómicos. La 
evidencia empírica nos señala el impacto 
que la utilización de diversos servicios de 
ahorro, seguro, crédito y pago puede tener 
cuando se trata de reducir la variabilidad 
del consumo, enfrentar los choques 
adversos más eficientemente, incrementar 
los activos de estas poblaciones y 
optimizar las transacciones. 
• Las tecnologías continuarán mejorando, 
lo que permitirá que los costos 
operacionales tiendan a la baja. Por 
ejemplo, la disponibilidad de teléfonos 
inteligentes y de banda ancha móvil ofrece 
un enorme potencial para la expansión de 
diferentes tipos de servicios financieros 
digitales y eliminará algunas de las 
barreras de entrada que existen en el 
mercado, como son aquellas que implican 
el uso de canales USSD. 
• A fin de aprovechar esta coyuntura, es 
necesario que los gobiernos de la región 
fortalezcan las políticas públicas 
orientadas a elevar la IF, lo cual requiere 
de esfuerzos en varios frentes en el ámbito 
de la oferta así como de la demanda de 
servicios, y del marco institucional. Sin 
embargo, toda política pública debe 
empezar por establecer un marco 
regulatorio que fomente la competencia y 
conduzca a una mayor inversión del sector 
privado para atender los segmentos 
excluidos, ya sean instituciones 
establecidas o nuevos proveedores 
dispuestos a innovar, y a la disminución de 
las barreras normativas que elevan el 
costo de oferta de los servicios. 
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2015 En este estudio se 
busca 
documentar el 
estado actual de 
la inclusión 
financiera en ALC, 
identificar las 
brechas de 
inclusión 
financiera que se 
mantienen y 
analizar el efecto 
sobre el 
crecimiento, la 
desigualdad y la 
estabilidad 
financiera cuando 
se eliminan los 
obstáculos 
identificados para 
la inclusión. 

• Durante el último decenio, los países de 
ALC han dado pasos importantes en la 
promoción de la inclusión financiera. Los 
entornos regulatorios se han fortalecido y 
ha mejorado de modo considerable el 
acceso a las instituciones financieras 
(infraestructura física). 
• El desempeño de la inclusión financiera 
de las empresas ha sido particularmente 
encomiable. En líneas generales, la región 
está en línea con otros mercados 
emergentes y, en promedio, es mejor de lo 
que sugerirían los fundamentos 
económicos (ingreso per cápita, 
prevalencia de empresas de propiedad 
extranjera, dependencia en la exportación 
de combustible) para la inclusión financiera 
de empresas. Sin embargo, varían las 
experiencias según cada país, y unos 
pocos tienen brechas negativas de 
inclusión de empresas. En términos más 
generales, los requerimientos de garantía 
siguen siendo altos y se considera que el 
acceso y el costo de financiamiento es una 
importante restricción para una gran 
cantidad de PYME en algunos países. 
• En contraste con la inclusión financiera 
del sector de empresas, ALC sigue 
rezagada con respecto a otras EME en el 
ámbito de la inclusión financiera de 
hogares, en particular, en relación a la 
tenencia de cuentas y de ahorros en una 
institución financiera. En gran medida, esto 
refleja los débiles fundamentos 
económicos nacionales en la región 
(ingreso per cápita, educación, tamaño de 
la economía informal y estado de derecho). 
En realidad, la brecha en la inclusión del 
sector de hogares con respecto a los 
fundamentos nacionales está 
esencialmente cerrada en la región en 
conjunto si bien hay gran- des variaciones 
entre los países. Aproximadamente la 
mitad de los países en ALC tiene brechas 
negativas de inclusión de los hogares, por 
lo cual el grado de inclusión es más bajo 
que el sugerido en los fundamentos. 
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Este trabajo 
plantea varios 
objetivos al 
analizar la 
inclusión 
financiera en 
Colombia. En 
primer lugar, se 
pretende 
destacar la 
importancia de la 
misma a través 
de una revisión y 
un resumen de 
la literatura. En 
segundo lugar, 
se aporta 
evidencia 
empírica sobre 
los 
determinantes 
del acceso a 
productos 
financieros en 
Colombia. En 
este trabajo se 
argumenta que 
el diagnóstico 
sobre la 
inclusión en 
nuestro país no 
ha sido realizado 
de una forma 
completa, 
porque los pocos 
trabajo 
realizados no 
ponen en 
contexto los 
determinantes 
de la oferta, la 
demanda y la 
regulación, ni 
tienen en cuenta 
las diferencias 
entre países 
desarrollados y 
en desarrollo 

• La inclusión financiera depende de 
factores de oferta y demanda. Por el 
lado de la demanda se destacan los 
aspectos sociales, demográficos, de 
ingreso y la educación. En este trabajo 
se suponen las siguientes razones: los 
agentes no saben que productos 
necesitan, cuando saben pueden no 
estar informados si los productos 
existen, saben que existen pero no 
tienen acceso a ellos o se auto 
excluyen (por informalidad y otras 
razones). 
• Desde el punto de vista de la oferta –
más relevante en el caso de los países 
emergentes- son determinantes de la 
inclusión la regulación y los incentivos 
que tienen los bancos para desarrollar 
productos financieros. Los motivos que 
originan el bajo acceso y uso de los 
servicios financieros desde la oferta 
pueden ser los siguientes: las 
instituciones no conocen las 
necesidades de los excluidos, aun 
cuando las conocen no tienen los 
productos, tienen los productos o los 
pueden ofrecer pero no lo hacen por 
restricciones asociadas al riesgo, 
costos y/o regulación. 
• En Colombia se ha avanzado mucho 
en los últimos años en bancarización, 
es decir, en lograr que la población 
posea algún producto financiero, pero 
no así en la verdadera inclusión, que 
es que utilicen efectivamente estos 
productos. Así las cosas, las 
estadísticas más recientes señalan 
que cerca de un 56% de la población 
tiene cuenta de ahorros (cerca de un 
70% tiene algún producto financiero, 
entre los que se destacan los 
microseguros) pero de estos que 
poseen la cuenta, la usan 
efectivamente solo 31%. 
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Realizar el estudio, 
orientado a conocer 
las características y el 
acceso de servicios 
financieros para una 
población rural y 
vulnerable, y a 
disponer de 
información para el 
Grupo Bancolombia, 
entidad bancaria líder 
en Colombia, para la 
creación de productos 
y servicios adecuados 
para satisfacer la falta 
de acceso a servicios 
financieros. 

• Aunque los avances en materia de 

inclusión financiera en Colombia son 
buenos, aún continúa la brecha entre lo 
urbano y lo rural. Se debe trabajar en 
políticas públicas adicionales que 
respondan y satisfagan las necesidades 
de este segmento de la población 
colombiana. Así mismo, la alianza 
público-privada debe continuar 
fortaleciendo estrategias conjuntas para 
crear una inclusión financiera sostenible 
en el tiempo. Los corresponsales 
bancarios continúan siendo el principal 
modelo de inclusión financiera en las 
poblaciones rurales; sin embargo al ser 
los mismos netamente transaccionales, 
el modelo se estanca y en algunas 
ocasiones no genera la rentabilidad 
esperada. 
• El poder sociocultural que el dinero en 
efectivo tiene en las zonas rurales es una 
de las barreras principales de la 
implementación de modelos de inclusión 
financiera efectivos; sin embargo, se 
pude contrarrestar con productos y 
servicios basados en las necesidades 
que dicho poder suple en la población. 
• La importancia de la inclusión financiera 
en el mundo es objeto de un creciente 
número de estudios y prácticas de 
instituciones del sector financiero. 
Colombia está cercana a esta visión y al 
objetivo de incrementar el acceso a los 
servicios financieros de las poblaciones 
más vulnerables y rurales, para lo cual 
se han formulado políticas públicas de 
desarrollo e inclusión social. Iniciativas 
como el programa de Banca de las 
Oportunidades son clara muestra de la 
intención de hacer más accesibles los 
servicios financieros a los colombianos. 
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Analizar las 
potencialidades 
de la banca 
móvil en 
términos de 
inclusión 
financiera en 
Colombia, 
entendida esta 
última, según 
CGAP, como el 
acceso y el uso 
efectivo de los 
servicios 
financieros por 
parte de las 
personas y las 
empresas. 
Adicionalmente, 
estos servicios 
deben ser 
proveídos de 
forma 
responsable y 
sostenible en 
un ambiente 
bien regulado. 

• En los últimos años se han 
producido esfuerzos para 
aumentar la cobertura 
financiera a través de la 
promoción de canales 
transaccionales no 
tradicionales como los CB y la 
Banca Móvil. Gracias a ello el 
99% de los municipios del país 
cuenta con algún canal de 
acceso a los servicios 
financieros. 
• El potencial de desarrollo de 
la Banca Móvil debería suscitar 
un alto interés en la industria, lo 
que de hecho está sucediendo, 
dada la baja cobertura actual 
del canal que contrasta con la 
gran penetración de la telefonía 
celular y la alta expansión 
geográfica de los puntos de 
contacto. Se han venido 
desarrollando productos de 
banca móvil en los cuales un 
número de celular está 
vinculado a un producto y se 
encuentran en la búsqueda de 
desarrollos futuros como el uso 
del celular para realizar 
compras en establecimientos 
comerciales.  
• En el futuro, la expansión de 
la banca móvil va a depender 
del desarrollo de productos que 
aborden las principales 
barreras para acceder al 
sistema financiero. Así los 
próximos avances requerirán 
productos que sean más 
baratos, simples, de fácil 
acceso geográfico 
(particularmente en las zonas 
rurales) y que brinden la 
confianza necesaria a la 
población para que interactúen 
con ellos. 



 


