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LA BANCARIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN FINANCIERA EN 

EL MARCO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE COLOMBIA 

 

Juana María Castillo López1 

 

RESUMEN 

 

La bancarización como especie de inclusión financiera se constituye en un factor 

determinante para las economías en desarrollo, ya que permite que el mercado 

mismo redistribuya adecuadamente los recursos hacía sus necesidades finales. 

Para promover la bancarización, las autoridades de los países deberán eliminar 

las distorsiones normativas; las entidades financieras implementar modernización 

tecnológica y desarrollar nuevos canales que permitan un mayor acceso a los 

servicios financieros, para así incorporar segmentos de potenciales clientes hoy no 

bancarizados e incentivar a los clientes actuales a ser activos en el uso de sus 

productos financieros; y finalmente, los clientes actuales y/o potenciales, deberán 

informarse sobre sus derechos instrumentados en la ley 1328 de 2009, en aras a 

hacerlos prevalecer y con base en la Educación Financiera adquirir los servicios 

financieros acorde a sus necesidades. 

 

ABSTRACT 

 

The banking as a kind of financial inclusion becomes a decisive factor for 

developing economies, allowing the market itself redistributes properly the 

resources to their final needs. In order to promote banking, the authorities of the 
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countries should remove policy distortions; while the financial institutions should 

implement technological upgrading and developed new channels that allow greater 

access to financial services, so that contribute to incorporate segments of potential 

customers today unbanked, and permit those who are currently connected to the 

system be active in using financial products; and finally, actual or potential 

customers, must be informed about their rights accordingly to the 1328 law of 

2009, for the purpose of making them prevail and based on financial education to 

acquire financial services according to their needs. 

 

Palabras Claves: Economías en Desarrollo, Bancarización, Inclusión Financiera, 

Profundización Financiera y Educación Financiera. 

 

Key Words: Developing Economies, Banking Services, Financial Inclusion, 

Financial Deepening and Financial Education 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía mundial se ha visto transformada con el impulso de los mercados 

financieros, en dónde se ha dejado entrever la relación directamente proporcional 

entre desarrollo e inclusión financiera.  

 

Es por esta razón, que los Estados en vía de desarrollo, como Colombia, deben 

incluir dentro de sus políticas de Gobierno, la forma en que se va a tratar el 

funcionamiento de la oferta y la demanda de los servicios financieros,  toda vez 

que a través de la bancarización es posible lograr una mayor inclusión financiera y 

por ende una profundización financiera, que redunde, en un crecimiento 

económico sostenible.  

 

Ahora bien, en Colombia, pese a que  algunas iniciativas recientes consignadas en 

las leyes 1328 de 2009 y 1450 de 2011 apuntan hacia el fortalecimiento de la 

protección del consumidor financiero, así mismo, la ley 1735 de 2014 tendiente a 

promover mayor inclusión financiera, hasta ahora no han conducido a la suficiente 

masificación de los servicios financieros, en donde toda la población 

indistintamente de su condición económica, acceda en condiciones de igualdad a 

los servicios financieros.  

 

Así, el presente escrito abordará los retos que se deben superar y enfrentar para 

promover la bancarización, en aras a incentivar y aumentar la inclusión financiera 

y, como resultado, generar crecimiento económico para el país.  

 

Para tal efecto, la investigación busca determinar las causas que dan origen al 

gran déficit en Colombia en materia de bancarización, para así, plantear  posibles 

soluciones a los factores que consideramos impide la bancarización. 
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I. HACIA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL NUEVO MILENIO 

 

1. El Fenómeno de  Inclusión Financiera, Profundización Financiera y 

Bancarización. 

 

La OCDE define la inclusión financiera como: 

 

El proceso de promover el acceso a productos y servicios financieros regulados, 

costeables, oportunos y adecuados, y a la ampliación de su utilización por todos los 

segmentos de la sociedad a través de la implementación de enfoques personalizados e 

innovadores, que incluyen la educación y el conocimiento financieros, en la perspectiva de 

promover el bienestar financiero, la inclusión económica y social (ASOBANCARIA, La 

Inclusión Financiera: un reto de Colombia y un objetivo para la Banca, 2014, pág.2 )  

 

Por otro lado, la ASOBANCARIA (2007) define la profundización financiera, como 

la capacidad de los sistemas financieros en los países de llegar a la mayor 

cantidad posible de personas y/o mover grandes cantidades de recursos que se 

ven reflejados en el Producto Interno Bruto (PIB), o como “depósito sobre PIB o 

como crédito sobre PIB”, (ASOBANCARIA, 2007, pág. 85). Al efecto, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2014)  define el PIB: 

“Como el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un 

cierto periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un año) 

 

Por su parte, Saza (2005) considera que la bancarización es un concepto 

relacionado con el acceso a todos los servicios financieros, verbigracia, tener 

cuenta corriente o de ahorros, poseer una tarjeta débito o crédito, poder pagar los 

servicios públicos en una sucursal física o telefónica, o la posibilidad de tener 

diferentes alternativas de inversión a corto y largo plazo, entre otros. Sobre el 

particular, la Corte Constitucional, se ha pronunciado indicando que: “Los índices 

de bancarización, son entendidos como los indicadores de acceso a la población 
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adulta al menos a un producto del sistema financiero (CConst, C-249/2013, M. 

Calle, pág. 5; C-264/2013, L. Vargas, pág. 23).” 1).  

 

2. Perspectivas y visión internacional sobre la Inclusión Financiera. 

 

Según Levine (2004), las teorías microfinancieras han demostrado empíricamente 

la relación intrínseca existente entre el desarrollo financiero y el crecimiento 

económico, lo cual a su vez trae como resultado, un aumento en el bienestar de la 

sociedad. Así, de conformidad con sus investigaciones, ha concluido que los 

países que tienen mayores niveles de profundidad del sistema financiero tienden a 

tener mayores niveles de PIB per cápita, lo que da muestra de que la inclusión 

financiera y la bancarización son fundamentales para el crecimiento y desarrollo 

económico, como se evidencia en el siguiente gráfico (Documento Conpes 3424, 

2006): 
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En cierta medida los países latinoamericanos donde la inequidad de la 

redistribución de los recursos es alta, como Colombia, Brasil, Argentina y México, 

necesitan de grandes programas tendientes a generar redistribución en orden a 

superar y reducir con ello la pobreza. Allí es donde el acceso al sistema financiero 

es determinante en países en vía de desarrollo, toda vez que la bancarización, por 

ende la inclusión, propenden por el crecimiento de la economía y con ello a reducir 

la inequidad creciente (Smith, 2001). 

 

En línea con lo anterior, se tiene que el contrato social existente entre el Gobierno 

y los bancos se rige por los principios de: (i) seguridad, (ii) protección al 

consumidor financiero, y (iii) el acceso al crédito. En cuanto al primero, los bancos 

siempre requerirán del apoyo y respaldo del Estado para ganarse la confianza del 

público y de esta forma seguir operando, e igualmente, tendrán la necesidad de 

que el Estado los proteja en contra de corridas bancarias, momentos de iliquidez a 

través de los Bancos Centrales, y a su turno, los bancos jugarán su rol principal 

financiando la expansión de la economía y supliendo necesidades de sus clientes; 

en cuanto a la protección al consumidor financiero, quizás el mayor vacío 

regulatorio se encuentra en su falta de conocimiento de los productos financieros y 

la posición en desventaja en que se encuentran frente a la relación contractual con 

la entidad financiera; finalmente e relación al acceso al crédito, éste permite el 

crecimiento sostenido y sano de la economía, por lo tanto, debería darse en 

condiciones de igualdad para todos, máxime que el Estado en virtud del principio 

de seguridad, respaldará la actividad financiera para evitar que el sistema colapse, 

cuando a ello haya lugar. Es por ello que las entidades financieras deben 

responder a ese respaldo, promoviendo el crecimiento económico a través del 

sistema financiero y armonizando los principios, lo cual traería consigo un 

acercamiento cada vez mayor de las personas al sistema (Mehrsa, 2012). 

 

En ese sentido, el programa implementado, en Bangladesh, India, Zimbawe y 

Nepal, en dónde el uso de corresponsales no bancarios ha incrementado de forma 
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sustancial el acceso al sistema financiero, se combinó con políticas que 

permitieron más acceso a los créditos, con el aumento de la información otorgada 

por el público al sistema, lo que trajo consigo un mayor conocimiento de las 

entidades de sus potenciales clientes, que a su vez, permitió adoptar medidas en 

torno al manejo del riesgo de crédito y a través de la Educación Financiera, la cual 

se concentró en la enseñanza respecto de cómo darle un uso adecuado a los 

productos adquiridos, éstos respondieran a las necesidades y se instruyó sobre la 

forma en que operan los bancos (Egger, 1986). 

 

Los autores Freund & Weil (1999), han observado el modelo bancario de África del 

Sur implementado por el banco Standard, en donde tuvo origen el E-banking, y así 

mismo, se ha demostrado que la innovación en tecnología y publicidad ha traído 

consigo la posibilidad de bancarizar a los sectores que antaño no lo estaban, 

beneficiando con ello, no sólo a las entidades financieras y a los clientes sino a la 

sociedad en general. De esta forma, se concluyó que si los bancos quieren 

generar mayor acceso al sistema financiero deben ofrecer más que cuentas con 

bajos costos, como proveer servicios a zonas apartadas donde no solían llegar los 

bancos. Así, el modelo económico de África del Sur, en esta ocasión es de 

admirar, y se considera que su éxito se debió a: (i) fácil entendimiento del uso de 

las tarjetas; (ii) las excelentes ubicaciones de los servicios, ofreciendo seguridad y 

conveniencia; (iii) transacciones exitosas en aumento; (iv) equipo capacitado y 

amable; y (v) campañas masivas de entendimiento de los productos, vouchers con 

descuentos y premios por usar el sistema, generando fidelización (Freund & Weil , 

1999).  

 

3. Panorama colombiano frente a la bancarización como medio para llegar a 

la máxima inclusión financiera.  

En Colombia, la evolución de la bancarización ha estado atada al microcrédito 

como un sistema de financiación que se destina a las Pymes. Esta evolución no 
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ha sido consistente con la profundización de otros servicios financieros dirigidos a 

satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos y Pymes, como son 

los servicios de pagos, las transferencias de fondos, el ahorro y los seguros 

(Paredes, 2006).  

Entendiendo la necesidad de generar mayor profundización financiera, el 11 de 

agosto de 2006 se instaló el primer Corresponsal No Bancario del país, por 

Bancolombia en Chipatá, el cual hacia 2007, realizaba en promedio 17 

transacciones diarias por valor de $4.000.000, de las cuales el 79% estaba 

representada por depósitos y el 21% por retiros (Presidencia de la República de 

Colombia, 2007). 

 

Pese a los grandes avances en materia de bancarización, al mismo tiempo, el 

sistema se enfrentó a la adopción del gravamen al movimiento financiero (GMF) 

en un 2*1000, mediante Decreto de emergencia económica No. 2330 del 16 de 

noviembre de 1998. El GMF, es un impuesto que grava la intermediación de los 

servicios financieros, por lo cual se constituye en un costo de transacción 

significativo para el uso del dinero electrónico, haciendo que la demanda por el 

uso del efectivo y otros instrumentos financieros que permitan no pagar ese 

impuesto, sea elástica.  

 

Sobre el particular, se debe poner de presente que el GMF nació como una 

medida temporal hasta el 31 diciembre de 1999, sin embargo, el Gobierno ha 

venido extendiendo su vigencia hasta la fecha, convirtiéndolo de esta forma en un 

impuesto permanente. Así, el impuesto que hoy en día está en el 4*1000, lesiona 

la economía en muchas formas, entre las que se encuentra el desincentivar la 

inclusión financiera, en razón a que los recursos depositados se ven reducidos de 

cara al costo que implica el GMF, el cual está por encima de la rentabilidad misma 

de los recursos (Arbeláez, Burman & Zuluaga, 2002).  
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Aunado a lo anterior, el Gobierno reconoció que la bancarización era insuficiente, 

toda vez que para el 2005 era cercana a 22%, siendo aún menor en los sectores 

de la economía informal y en los grupos poblacionales de menores ingresos, tal 

cual se muestra  en el siguiente gráfico (Documento Conpes, 2006):  

 

 

 

Finalmente, el Banco de la República (2013) enfatiza en que el acceso a los 

servicios financieros es un derecho fundamental contemporáneo y un instrumento 

insustituible en la distribución de los recursos que permitan equidad social para 

acceder a la acumulación del capital según lo preceptuado por la Constitución 

Política de 1991. Así las cosas, el Banco Central manifiesta que desde el ángulo 

del crecimiento y la igualdad, el alcance social de dicha herramienta resulta crucial 

para el desarrollo económico en términos de equidad y sostenibilidad. Por tal 

motivo, la exclusión financiera equivale a una forma de exclusión social. Lo cual 

justifica que con la más alta prioridad el Estado garantice a través del marco 

regulatorio, el acceso a los servicios financieros.  
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4. La Inclusión Financiera a la luz del ordenamiento jurídico colombiano. 

 

4.1. La legislación Colombiana e Inclusión Financiera. 

 

El artículo 335 de la Constitución Política de Colombia ha establecido que la 

actividad financiera es de interés público, en esa medida, se requiere autorización 

previa por parte del Estado para su ejercicio, conforme a la ley, en virtud de la cual 

se regulará la forma en qué se debe llevar a cabo, en dónde a su vez se debe 

propender por la democratización del crédito.  

 

Siguiendo el mandato Constitucional, el Gobierno expidió la ley 35 de 1993, 

considerada la ley marco o cuadro de la actividad financiera, en dónde se 

consagraron los objetivos que deben regir la intervención del Estado en la 

actividad financiera 

 

Ahora bien, de acuerdo a los lineamiento previstos en la ley 35 de 1993, el Estado 

ha proferido una serie de normas a partir de las cuales se da cuenta no sólo de la 

importancia que reviste el sistema financiero sino de lo comprometido que esta el 

Estado por promover la Inclusión Financiera, así:  

 

NOMBRE DE 

LA 

ESTRATEGIA 

NORMA CARACTERÍSTICAS EFECTOS EN LA 

INCLUSIÓN 

FINANCIERA 

1. Promoción 

del desarrollo 

de las micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas. 

Ley 590 

de 2000 

Promover el desarrollo 

integral de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes). 

 

Estimular la formación de 

La promoción de 

Mipymes permite la 

generación de empleo, 

el desarrollo regional, la 

integración entre 

sectores económicos, 
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mercados altamente 

competitivos. 

 

Promover el acceso a los 

mercados financieros a las 

Mipymes. 

para lo cual el Gobierno 

se comprometió a 

establecer políticas de 

democratización del 

crédito y financiamiento 

de las Mipymes.  

2. Servicios 

financieros 

prestados a 

través de 

corresponsal

es 

Decreto 

2233 de 

2006 

Los establecimientos de 

crédito podrán prestar los 

servicios a que se refiere 

el artículo 2 del Decreto 

22333 de 2006, bajo su 

plena responsabilidad, a 

través de terceros 

corresponsales. 

 

Los corresponsales 

actuarán por cuenta del 

establecimiento de crédito. 

 

Norma modificada por el 

Decreto 2672 de 2012 

(artículo 2.36.9.1.1 del 

Decreto 2555 de 2010). 

Por primera vez se 

permitió el uso de 

corresponsales por 

parte de las entidades 

financieras, con ello 

aumentando la 

cobertura del sistema 

financiero a nivel 

nacional. 

 

El Decreto 2672, habilito 

a las Sociedades 

administradoras de 

inversión, sociedades 

comisionistas de bolsa, 

sociedades fiduciarias y 

a los Intermediarios del 

mercado cambiario a 

prestar servicios del 

artículo 2.36.9.1.4 de 

Decreto 2555 de 2010 a 

través de 

corresponsales.  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2233_2006.htm#2
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3. La banca 

de 

oportunidade

s 

Documen

to 

Conpes 

3424 de 

2006 

Generar condiciones para 

facilitar el acceso al 

sistema financiero formal, 

a través del crédito y otros 

servicios financieros como 

las cuentas de ahorro y 

crédito, para las 

poblaciones hasta ahora 

excluidas, como las 

familias de menores 

ingresos y las Pymes. 

Reconoció que uno de 

los factores de vital 

importancia para 

promover el desarrollo 

económico es el acceso 

a los servicios 

financieros, por lo que 

promueve el acceso al 

crédito y a los demás 

servicios financieros 

buscando equidad 

social en Colombia. 

4. Cuentas de 

Ahorro 

Electrónicas 

Decreto 

4590 de 

2008, 

modificad

o por el 

artículo 1 

del 

Decreto 

1349 de 

2009 

(Artículo 

2.25.1.1.

1 del 

Decreto 

2555 de 

2010) 

Dirigidas a las personas 

pertenecientes al nivel 1 

del Sisbén y desplazados 

inscritos en el Registro 

Único de Población 

Desplazada. 

 

Las transacciones se 

podrán realizar a través de 

tarjetas, celulares, cajeros 

electrónicos. 

 

No cobrarán a los titulares 

por el manejo de la cuenta. 

 

No podrá exigirse un 

depósito mínimo inicial 

Facilitar el acceso de 

personas de menores 

ingresos a los servicios 

financieros. 
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para su apertura, ni saldo 

mínimo que deba 

mantenerse. 

 

No podrán realizar débitos 

que superen al mes dos 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes (smmlv). 

5. Del 

régimen de 

protección al 

consumidor 

financiero 

Ley 1328 

de 2009 

El régimen se basa en el 

respeto de tres pilares 

como lo es el suministro 

de información, la debida 

diligencia en la prestación 

de servicios; y la 

consolidación de la 

Defensoría del Cliente 

como institución orientada 

a la protección del 

consumidor financiero.  

 

Consagra la Educación 

Financiera como principio 

de protección (artículo 3°, 

literal f), derecho del 

consumidor financiero 

(artículo 5°, literal d), 

práctica de protección 

(artículo 6°), obligación 

Teniendo en cuenta que 

los consumidores 

establecen relaciones 

contractuales con las 

entidades financieras 

que son  

eminentemente 

asimétricas, por cuanto 

la institución financiera, 

es quien tiene mayor 

conocimiento del 

producto, el mercado, 

los riesgos y el régimen 

jurídico de la operación, 

mientras el cliente por 

su parte se conmina a  

aceptar o rechazar el 

producto o servicio en 

los términos en que es 

ofrecido, se justifica que 
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especial de las entidades 

vigiladas (artículo 7°, literal 

t) y como objetivo (artículo 

23 literal o)) e instrumento 

de la intervención del 

Estado (artículo 24 literal 

s). 

el legislador haya 

adoptado  un régimen 

particular de protección 

con el fin de propiciar el 

aumento de la inclusión 

financiera y el aumento 

uso de los servicios. 

6. Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

nacional 

2010-2014 

Ley 1450 

de 2011 

Estableció que el 

Gobierno, la 

Superintendencia 

Financiera y el Banco de la 

República implementarían 

una estrategia nacional de 

Educación Financiera que 

supusiera la coordinación 

entre los ministerios de 

Educación Nacional y de 

Hacienda y Crédito 

Público, junto con otras 

autoridades públicas y 

privadas como el Fondo de 

Garantías de Instituciones 

Financieras, el Fondo de 

Garantías de Entidades 

Cooperativas y el 

Autorregulador del 

Mercado de Valores, para 

crear una Estrategia 

Nacional de Educación 

Se creó la Comisión 

Intersectorial para la 

Educación Económica y 

Financiera, como el 

órgano de coordinación 

y orientación superior 

del Sistema 

Administrativo Nacional 

para la Eneef  mediante 

Decreto 457 de 2014.  

 

Así, éste órgano deberá 

proponer la política, los 

lineamientos, las 

herramientas y las 

metodologías para la 

adopción de la Eneef; 

coordinar las 

actividades que realicen 

las instituciones 

públicas y privadas 

relacionadas con la 
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Económica y Financiera 

(Eneef). 

 

El Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público (2010, 

pág. 11) sostiene que: 

 En Colombia se 

entiende por Eneef, a el 

proceso a través del cual 

los individuos desarrollan 

los valores, los 

conocimientos, las 

competencias y los 

comportamientos 

necesarios para la toma de 

decisiones financieras 

responsables, que 

requieren la aplicación de 

conceptos financieros 

básicos y el entendimiento 

de los efectos que los 

cambios en los principales 

indicadores 

macroeconómicos generan 

en su propio nivel de 

bienestar económico. 

formulación, ejecución y 

seguimiento de las 

políticas necesarias 

para implementar la 

Eneef, entre muchas 

otras. 

7. Cuentas de 

ahorro a 

través del 

Numeral 

5, 

Capitulo 

Para personas naturales. 

 

Propender por que se 

dé una bancarización 

integral a nivel nacional, 
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trámite 

simplificado. 

III, Título 

I, Parte II 

de la 

Circular 

Básica 

Jurídica  

 

Los límites a las 

operaciones débito no 

superen en el mes 

calendario 3 smmlv. 

 

El saldo máximo no 

exceda de 8 smmlv. 

 

El cliente sólo tenga una 

cuenta de ahorros con 

estas características en la 

respectiva entidad. 

empezando por los 

sectores 

socioeconómicamente 

menos favorecidos, para 

que de esta forma estos 

accedan al sistema 

financiero de una forma 

escalonada y ordenada.  

8. Garantías 

mobiliarias y 

acceso al 

crédito 

Ley 1676 

de 2013 

Fomentar la financiación 

para la creación y 

expansión de las 

empresas. 

 

El sistema de registro de 

los contratos de prenda y 

de fiducias en garantía no 

proporcionaba medios 

públicos y de bajo costo 

para averiguar si existían 

gravámenes previos sobre 

los bienes, motivo por el 

cual, se optó por 

establecer un registro que 

Si Colombia carece de 

un sistema efectivo de 

acceso al crédito, no 

solo se perjudica el 

crecimiento de la 

empresa como fuente 

generadora de riqueza y 

de empleo, sino que 

también se afecta a los 

consumidores de bienes 

y servicios, en la medida 

en que los altos costos 

de financiación terminan 

trasladándose al precio 

de los bienes y 
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busco asegurar la 

publicidad efectiva de las 

garantías y a la vez 

generar un sistema de 

prelación.   

 

Las cámaras de comercio 

del país han manejado los 

registros públicos a ellas 

asignados, por ello se les 

entregó a estas entidades 

el manejo del mismo, lo 

cual garantiza su 

operatividad inmediata y 

genera confianza en su 

manejo por parte de los 

actores interesados. 

servicios, motivo por el 

cual la ley ha pretendido 

eliminar esos costos 

adicionales. 

 

Permite incrementar el 

acceso al crédito de las 

empresas, al incluir un 

mayor conjunto de 

bienes muebles como 

garantías para amparar 

las obligaciones. 

9. Acceso a 

los servicios 

financieros 

transaccional

es 

Ley 1735 

de 2014 

 

Como 

parte de 

la 

iniciativa 

del 

document

o Conpes 

3424 de 

2006,  

En la exposición de 

motivos (2014), se dice 

que: 

 

“Los reducidos niveles de 

acceso a servicios formales se 

constituyen en un problema que 

afecta especialmente a quienes 

tienen menores ingresos, 

aumentando así los niveles de 

inequidad social. 

Adicionalmente, un entorno de 

informalidad impide construir y 

aprovechar información 

Con ello se permite a 

nuevos actores ingresar 

al mercado de los 

depósitos electrónicos 

de bajo costo, habida 

cuenta que la idea es 

expandir el acceso 

financiero e incrementar 

el uso de los servicios 

financieros digitales en 

el país. 
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surgió el 

proyecto 

de Ley 

181 de 

2014 

“pague 

fácil, 

pague 

digital”, el 

cual, 

derivó en 

la 

reciente 

ley  

 

relevante que podría conducir a 

mejorar los niveles de bienestar 

e inclusión social, generándose 

así, un círculo vicioso de 

exclusión y marginalidad para la 

población de menores ingresos.  

 

Los servicios financieros no son 

la excepción: por falta de 

cobertura del sector formal, una 

gran porción de la población se 

ve obligada a recurrir a 

mecanismos informales, como 

el uso del efectivo para hacer 

sus transacciones, el ahorro en 

efectivo, los usureros, los 

prestamistas gota a gota o el 

envío de dinero en encomiendas 

informales, lo cual genera, entre 

otros problemas, inseguridad y 

altos costos”. 

 

Aspira con base en los 

programas de Educación 

Financiera, lograr una 

mayor demanda de los 

servicios financieros a bajo 

costo.  

 

Para ello, se prevé la 

creación de sociedades 

especializadas en 

depósitos y pagos 

Permitirá a las 

instituciones financieras 

identificar a las 

personas, entender sus 

hábitos de consumo, la 

forma en que realizan 

pagos y transferencias, 

su capacidad de ahorro, 

sus necesidades 

financieras, y como 

resultado de esto se 

espera que en un futuro 

próximo accedan a los 

servicios financieros de  

créditos, seguros e 

inversión, al construir 

para ellos un historial de 

pagos y bases de datos. 

 

El enfoque que el 

Gobierno Nacional viene 

dando a la política de 

inclusión financiera, 

pone en el centro de la 

discusión la posibilidad 

de que la población 

pueda acceder a 

servicios 

transaccionales de 
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electrónicos –SEDEP-, 

cuyo capital mínimo de 

constitución asciende a los 

5.846 millones de pesos.  

 

Se permite las 

operaciones de depósito y 

retiro a distancia, la 

asignación de los fondos 

de los clientes en cuentas 

electrónicas de depósito, y 

la oferta de servicios 

transaccionales tales como 

giros, transferencias y 

pagos, sin que se les 

permita otorgar créditos o 

invertir los recursos 

captados. 

manera segura y a bajo 

costo, para luego migrar 

hacia otros productos 

financieros más 

sofisticados. 

10. Crédito de 

consumo de 

bajo costo 

Decreto 

2654 de 

2014 

Permite a las familias de 

bajos ingresos, obtener 

créditos en condiciones 

flexibles hasta por 2 

smmlv, pagaderos a 36 

meses. 

 

Propende satisfacer a 

través de una fuente de 

financiación gastos como 

salud, educación y otras 

Es obligación del 

Gobierno la promoción 

de la democratización 

del crédito, en 

consecuencia se hace 

necesario el diseño del 

crédito de consumo de 

bajo monto con el fin de 

promover la inclusión 

financiera, atendiendo 

en todo caso los 
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necesidades básicas de 

los hogares. 

 

Una persona solo podrá 

tener un crédito de estas 

características, para evitar 

sobre endeudarse. 

 

Tasa de interés más alta, 

sin embargo, menor a la 

de los “cuenta gota”. 

diferentes riesgos y 

mecanismos de control 

necesarios.  

 

La medida permite 

combatir los llamados 

usureros o agiotistas, 

pero también, permite 

un mayor acceso de las 

personas al crédito 

formal. 

11. Proyecto 

de Decreto 

aplicables a 

las SEDPE. 

Proyecto 

de 

Decreto  

Con 

ocasión 

de la ley 

1735 de 

2014, el 

Decreto 

1648 de 

2014, 

contempl

ó la 

inclusión 

de 

instrumen

tos 

híbridos. 

Mediante éste Decreto se 

hace necesario modificar 

los criterios aplicables a 

los instrumentos híbridos  

dentro del Patrimonio 

Básico Adicional y 

homogeneizar los criterios 

de éstos con los 

instrumento de deuda del 

Patrimonio Adicional a fin 

de cumplir con los 

estándares internacionales 

de regulación prudencial y 

el mandato legal 

establecido en el artículo 

48 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero. 

Que de conformidad con 

los estándares 

regulatorios 

internacionales se 

solicitará requerimientos 

adicionales de capital 

para mantener niveles 

de capital adecuados, 

para con ello propender 

porque el 

funcionamiento de las 

SEDPE se de forma 

segura. 
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No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno dirigidos a la 

ampliación de la cobertura del sistema financiero, como se evidencia en las 

medidas expuestas, la falta de información adecuada, el andamiaje regulatorio del 

sistema financiero, los elevados costos y otros factores, han impedido la 

masificación de los servicios financieros. Así mismo, a la fecha existe una 

significativa diferencia entre el indicador de cuentas abiertas y el de cuentas 

activas. Esto denota que hay aún una importante tarea por hacer en materia de 

uso de los productos, para lo cual la Educación Financiera jugará un papel 

preponderante en conjunto con más políticas estatales.  

 

4.2. La bancarización e Inclusión Financiera en cifras. 

 

 En el último reporte de inclusión financiera elaborado por ASOBANCARIA para el 

año 2014, se estableció que: “A marzo de 2014 el indicador de bancarización, 

alcanzó 71,5%, lo que representa un incremento de 2,3 puntos porcentuales 

respecto al 69,2% observado en el mismo trimestre del año anterior. El número de 

personas con acceso a algún producto de ahorro o crédito asciende a 22,7 

millones.” (ASOBANCARIA, Reporte trimestral de inclusión financiera, 2014, pág. 

1), tal como se vislumbra a continuación en el siguiente gráfico: 
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Así mismo, ASOBANCARIA considera que: “existe presencia del sistema 

financiero en el 100% de los municipios en Colombia, por medio de oficinas o 

corresponsales bancarios, cuyo número es cada vez mayor (70.582 a julio de este 

año); el crecimiento del uso de nuevos canales transaccionales como el internet y 

la banca móvil ha sido exponencial y el nivel de innovación en el país es notorio”. 

(ASOBANCARIA, La reforma tributaria es una talanquera a la inclusión financiera, 

2014, página 1). 

 

En esa línea, ASOBANCARIA (2014) igualmente ha sostenido que: “a marzo de 

2014, 2.017.157 colombianos se ha vinculado al sistema financiero a través de un 

depósito electrónico, producto que gracias a las ventajas que ofrece la banca 

móvil en términos de acceso y la simplificación de trámites de apertura de cuentas, 

ha contribuido en forma importante a la inclusión financiera”. (ASOBANCARIA, 

Reporte trimestral de inclusión financiera, 2014, pág. 3): 

 

 

 

Cabe advertir entonces, que los bancos y el Estado han comprendido que el 

desarrollo económico Colombiano en gran parte depende de lograr un nivel de 

profundización financiera dónde todos tengan acceso al sistema en condiciones de 

igualdad, sin tener en consideración su nivel de ingreso.  
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Se considera en cierta medida, que ha contribuido la banca móvil, ya que la 

tecnología acerca más a las personas con el sistema financiero. Sobre el 

particular, el Banco Interamericano de Desarrollo se ha pronunciado a favor de la 

banca móvil, ya que a su juicio, sirve para ampliar la cobertura del sistema, por el 

sólo hecho de reducir los costos de los servicios ofrecidos y logrando mayor 

cobertura en zonas donde la infraestructura no llega (ASOBANCARIA, Se 

necesitan reglas claras para que la banca móvil se masifique y sea sostenible, 

2014, pág. 2).Al respecto, habida cuenta de que para Colombia es evidente el 

insipiente desarrollo vial, y la situación de orden público por la que se atraviesa, la 

banca móvil trae inconmensurables beneficios en materia de inclusión financiera.  

 

II. LA ÍNTIMA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA BANCARIZACIÓN Y LAS 

ECONOMÍAS EN DESARROLLO. 

 

1. La Economía Colombiana Con Miras A Aumentar Su Creciente Desarrollo 

Económico. 

 

La CEPAL (2004) sostiene que las economías de la región operan con sistemas 

financieros basados en la intermediación bancaria, donde la falta de acceso al 

financiamiento se ha transformado en uno de los principales obstáculos para el 

crecimiento, desarrollo económico y surgimiento de empresas, es por ello que ha 

hecho un llamado a crear innovación financiera, la cual se considera como factor 

determinante para reducir los costos de intermediación de los recursos y de esta 

forma estimular el proceso de ahorro e inversión. 

 

En ese sentido, a 2013, entre 132 economías, Colombia ocupa el lugar número 52 

en el Indicador de Progreso Social, entendido como “la capacidad de una sociedad 

para satisfacer las necesidades básicas de la población y de las comunidades 

para mejorar y mantener su calidad de vida y crear las condiciones para que todos 
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los individuos logren su potencial”, indicador que mide la capacidad de un país de 

transformar su desarrollo y éxito económico en bienestar social, y viceversa   

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2013). 

 

Así, de conformidad con la ASOBANCARIA, en Colombia se ha evidenciado un 

crecimiento económico lento con retrocesos en la segunda mitad del siglo XX y la 

primera mitad del siglo XXI, si se compara con las economías asiáticas, europeas 

canadiense y norteamericana., como da muestra de ello el siguiente gráfico 

(ASOBANCARIA, ¿Por qué Colombia no crece de manera satisfactoria en el largo 

plazo?, 2012, pág. 2): 
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El panorama actual da muestra de que aun cuando Colombia tuvo un crecimiento 

que alcanzó casi el 5% en el 2014, mientras para el 2015 con ocasión de la actual, 

sostenida y rápida pérdida del precio del petróleo, se estima que el crecimiento no 

sobrepasará el 4%. (ASOBANCARIA, Crecimiento Por Debajo 4%: una nueva 

realidad económica para Colombia en el 2015, 2015, pág. 2). 

 

2. La incidencia de las Pymes en el impulso del desarrollo económico. 

 

Para Beltrán & Torres (2004), las Pymes se definen, como toda unidad de 

explotación económica, realizada por una persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 

rural o urbana que responda a unos parámetros determinados en cuanto a número 

de personas involucradas y activos laborales. Las Pymes, a nivel mundial es un 

sector considerado como generador y propulsor del desarrollo y de la 

democratización del capital.  

 

De acuerdo a Ser Pyme (2004), son varias las razones que justifican el prestar 

mucha atención a las Pymes, entre ellos está que, hacia el 2004 constituían el 

99,5 % de las empresas en Colombia, haciéndolas las principales generadoras 

actuales y futuras de empleo. En consideración a que las Pymes son una pieza 

clave para la obtención del crecimiento y desarrollo económico de las familias 

colombianas, es menester propender por promover su desarrollo. En 

consecuencia, el alcance del microcrédito en términos de bancarización y por 

consiguiente, de profundización financiera, es enorme, si se tiene presente que las 

microfinanzas transforman la forma como llevan a cabo sus operaciones las 

empresas, lo cual trasciende a lo macroeconómico (Zarruk, 2005, pág. 34). 

 

No obstante lo anterior, ACOPI & la ASOBANCARIA (2007), considera que existe 

para las Pymes una dificultad de acceso al financiamiento, el cual se encuentra 

relacionado con la deficiente profundidad financiera, aunado a los limitantes 
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regulatorios e institucionales para que se produzca el acceso al financiamiento y la 

oferta y la demanda del sector bancario en sus servicios financieros. Es por ello 

que se pone de presente, que el acceso al financiamiento bancario es crítico para 

la competitividad de las Pymes y de la economía, así como una mayor profundidad 

financiera y bancarización es una forma adecuada de avanzar y de mejorar en el 

acceso, siempre que se dé dentro de un ambiente de competencia y de una mayor 

eficiencia por parte del sistema financiero.  

 

III COLOMBIA Y SU AUN DEFICIENTE ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO 

 

1. Causas De La Incipiente Inclusión Financiera. 

 

El país aún enfrenta escenarios bajo los cuales, es necesario tomar correctivos en 

aras a aumentar la creciente inclusión financiera, toda vez que el sistema 

financiero ha identificado como adversarios de la inclusión, las siguientes 

situaciones: 

 

1.1 Las economías más desarrolladas, han encontrado ventajas y beneficios 

económicos al usar medios de pago electrónicos o haciendo masivo el uso de sus 

tarjetas, disminuyendo la demanda por el efectivo, a contrario sensu, Colombia a 

causa de los desincentivos ocasionados a la economía del país por parte del GMF 

(Estatuto Tributario, Art. 870 a 879) y la retención anticipada del IVA (Estatuto 

Tributario, Art. 437-2), ha conllevado a que en los últimos 15 años, se prefiera el 

uso del efectivo, lo cual va en contravía no sólo de la bancarización y con ello de 

la inclusión, sino que además permite espacios para una mayor evasión fiscal, 

economía informal y actividades al margen de la ley, como a continuación se 

observa en el gráfico (ASOBANCARIA, Remover los obstáculos para el desarrollo 

financiero ayudaría a mejorar la equidad, 2014, pág.9): 
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1.2 A través de la Resolución 4458 de 2014, la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) estableció los principios, criterios, condiciones y 

procedimientos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de 

mensajes cortos de texto (SMS) y el servicio Suplementario de Datos no 

Estructurados sobre redes de telecomunicaciones de servicios móviles, la cual, 

desafortunadamente no es observada como debería, toda vez que las empresas 

de telecomunicaciones encarecen los servicios prestados, lo cual no permite que 

se dé el uso masivo de la banca móvil, con lo que se va en contravía del objetivo 

esencial de la norma que es permitir que los usuarios cuenten con nuevos canales 

para interactuar con su banco y/o entidad financiera. 

  

Al respecto, la CRC ha sostenido que “los operadores móviles supeditan el valor 

que cobran por SMS al propósito de uso de estos por parte de los bancos y 

existen ostensibles diferencias en los valores cobrados por parte de los 

operadores” (ASOBANCARIA, Se necesitan reglas claras para que la banca móvil 

se masifique y sea sostenible, 2014, pág. 6). 

 

1.3 La última reforma tributaria, ley 1739 de 2014, significa un gran retroceso para 

el sistema financiero, si se tiene en cuenta que impedirá la ampliación del acceso 

a nuevas personas de los servicios financieros y el uso de los ya existentes 
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(ASOBANCARIA, la reforma tributaria es una talanquera  para la inclusión 

financiera, 2014). 

 

Así las cosas, los tres puntos de la norma  que a mi juicio implicarán un obstáculo 

a la bancarización son: la prolongación del GMF hasta el año 2022; la prórroga de 

la entrada en vigencia hasta el 2019 del artículo 771-5 del Estatuto Tributario, que 

busca limitar el reconocimiento fiscal de los pagos que realicen los contribuyentes, 

tales como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, a aquellos 

que se realicen con medios de pago diferentes del efectivo y; la eliminación de la 

devolución de los dos puntos de IVA para los pagos hechos con tarjetas de crédito 

y débito o por medio de la banca móvil. 

 

1.4 La actividad bancaria exige un adecuado conocimiento del cliente, según los 

lineamientos normativos del Capítulo II, de la Circular Básica Financiera y 

Contable, en cuanto a la administración del riesgo de crédito. Así, en tanto, no 

exista suficiente información accesible para los bancos sobre sus potenciales 

nuevos clientes, las entidades financieras se vean avocadas a efectuar para cada 

caso en particular, el respectivo estudio crediticio, con lo cual se hace más costoso 

el acceso al sistema y en se aumentan las tasas de interés ante el 

desconocimiento del cliente, toda vez que ello implica mayor riesgo para la entidad 

financiera. 

 

En síntesis, podría decirse que desde el lado de la oferta, el bajo grado de 

inclusión financiera obedece a: (i) las instituciones financieras no conocen las 

necesidades de los excluidos; por consiguiente, no tienen los productos 

necesarios para incluirlos; y (ii) teniendo una amplia gama de productos, no están 

en capacidad de ofrecerlos, por factores asociados asociadas al riesgo, costos y/o 

regulación. (BANCO DE LA REPUBLICA, 2013, pág. 5) 
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Por el lado de la demanda, se identifican las siguientes razones: (i) los agentes de 

la demanda no saben qué productos necesitan o no los entienden; (ii) bajos 

niveles de información por parte de la población sobre los productos financieros 

existentes o como hacer uso de ellos, a causa de la falta de Educación Financiera; 

(iii) no se tiene acceso a los productos financieros por sus altos costos o debido a 

la aún insipiente infraestructura Colombiana; (iv) por autoexclusión que se explica 

por desconfianza en el sistema financiero o preferencias por liquidez de los 

agentes habida cuenta del GMF; (v) elevados costos asociados a la apertura y 

mantenimiento de productos financieros particularmente de las cuentas de ahorro, 

incluyendo las exigencias sobre saldos mínimos2; (vi) incapacidad de los agentes 

para cumplir con la totalidad de la documentación requerida para abrir una cuenta; 

(vii) falta de colaterales o garantías que satisfagan las exigencias de los bancos, y 

en general su incapacidad para respaldar las operaciones con sus ingresos en 

caso de no contar con empleo formal y estable(BANCO DE LA REPUBLICA, 2013, 

pág. 7). 

 

2. Acciones Tendientes A Promover La Inclusión Financiera. 

 

Con el fin de promover la inclusión financiera, se ha propuesto que el Gobierno a 

la hora de legislar propenda por: 

 

2.1 La formulación de normas que incentiven el uso de medios de pago 

electrónicos, puesto que ello conllevaría a una promoción del acceso a los 

servicios financieros. Para tal efecto, es pertinente fomentar las transacciones 

electrónicas, la banca móvil, el uso de corresponsales bancarios y la disminución 

del uso de efectivo a través del diseño de incentivos, como acumulación de puntos 

redimibles, entre otros.   

                                                           
2
 De acuerdo al Banco Mundial FINDEX (2012) esta barrera es particularmente importante en Latinoamérica 

(BANCO DE LA REPUBLICA, 2013) 
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2.2 El robustecimiento de las bases de datos, donde las entidades financieras 

puedan hacer uso de la información allí suministrada y registrada por sus partes 

afines, para satisfacer los requisitos de conocimiento del cliente y evitar 

internalizar el costo del desconocimiento del cliente en el precio de los servicios. 

Para tal efecto, debería poderse nutrir la base de datos con la información del 

pago de los servicios públicos, arriendo, entre otros, para así otorgar una nueva 

oportunidad de acceso al crédito a los no bancarizados y adicionalmente 

bancarizarlos, incluyéndolos al sistema.  

 

2.3. Las entidades financieras en su actuar, tengan el más absoluto respeto hacia 

la ley 1328 de 2009, y crear conciencia de la figura del consumidor financiero, en 

caso de quejas, peticiones y/o reclamos ante las entidades, toda vez que ello 

permitiría tener consumidores más satisfechos y a su vez se fortalecería la 

confianza del público en el sector financiero, uno de sus grandes pilares.  

De esta forma, se propende porque se promueva la transparencia, precios claros, 

asesoría adecuada en la adquisición de productos y servicios, prevenir el 

sobreendeudamiento, trato justo y respetuoso a los clientes y respuesta en tiempo 

razonable y satisfactoria.  

 

2.4. El fortalecimiento del crédito para las Pymes. Al efecto, sería conveniente 

robustecer la información que se tiene acerca de las Pymes, para de esta forma 

propiciar el colocar más dinero de forma eficiente, al ser adecuadamente  

administrando el riesgo de crédito con tasas competitivas para este sector, y así 

impulsar su desarrollo. 

 

2.5. Las inversiones forzosas que deben hacer los establecimientos de crédito en 

títulos de desarrollo agropecuario para fondear el crédito de redescuento otorgado 

por Finagro a ese sector, poseen un alto costo de oportunidad para las entidades, 
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motivo por el cual, deberían ser reducidas, eliminadas o generarse  mayores 

incentivos para que los recursos se focalicen al sector agropecuario.-  

 

2.6. Aumentar la oferta de productos y servicios en las zonas más pobres, 

alejadas y predominantemente rurales del país, a pesar de los problemas de orden 

público, a través de la creación por parte del Estado de incentivos para los bancos, 

para que éstos presten esos servicios pese a los altos costos que se presentan y 

no se los traslade al consumidor final. Por lo tanto, la insipiente infraestructura, la 

complicada geografía, la lejanía de las zonas, la ausencia de internet o 

plataformas que permitan acceder a redes electrónicas, sistemas bancarios, la 

economía eminentemente rural, la limitación en servicios básicos como la energía, 

son problemas que deben ser superados por el Estado a fin de garantizar a la 

población el acceso al sistema en condiciones de igualdad y así dar cumplimiento 

al postulado constitucional.  

 

2.7. Los seguros permiten administrar los riesgos, bien sea mitigándolos o 

eliminándolos, motivo por el cual pueden ser una medida que acompañe los 

créditos otorgados, los cuales deben ser microseguros, sencillos en términos de 

su clausulado para un correcto entendimiento por parte de sus tomadores, quiénes 

serán personas de bajos recursos o inclusive aquellos que a pesar de tener un 

respaldo económico familiar importante apenas están iniciando su vida laboral, 

razón por la cual no cuentan con garantías suficientes para respaldar sus 

proyectos. Su importancia radica, en que mientras los microcréditos permiten a las 

personas superar su pobreza y en otros casos mejorar sus condiciones 

económicas, el seguro, por su parte, permite que en caso de que no se pueda 

pagar el crédito no sólo no se regrese a la situación anterior a la que se 

encontraba la persona al momento de adquirir el seguro sino que ésta no tienda a 

empeorar.  
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2.8. Finalmente, la Educación Financiera, definida por la OCDE, como : “El 

proceso por el cual los consumidores financieros mejoran su entendimiento de los 

productos, y riesgos financieros y, mediante información yasesoramiento objetivos, 

desarrollan las habilidades y la confianza para llegar a ser más conscientes de los 

riesgos y oportunidades financieras, para realizar elecciones informadas(OCDE, 

Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, 2005)., es clave para 

combatir la autoexclusión y propiciar la formación de relaciones sólidas y 

responsables entre el sistema financiero y sus usuarios, toda vez que ella permite 

acercar a los ciudadanos con el sistema financiero, de forma que las decisiones 

financieras de los particulares sean responsables, con mayor conocimiento de los 

productos financieros que respondan a sus necesidades. 

 

Así, es innegable que la Educación Financiera se concibe como una de las 

herramientas más poderosas, entre cuyos beneficios se destaca: empoderar a las 

personas al permitirles administrar de mejor manera sus recursos ; permite reducir 

los riesgos en los que pueden incurrir los consumidores si no utilizan 

adecuadamente los servicios financieros; entender la importancia del ahorro; 

proporcionar medios para que las personas tengan la capacidad de defender sus 

derechos como consumidores financieros. La razón de ello, es que entre más 

educados y mejor informados estén, tomarán mejores decisiones financieras a lo 

largo de su vida, las cuales, en su conjunto, favorecen la estabilidad y el desarrollo 

del sistema financiero. 

 

Dado lo anterior, es dable concluir que la Educación Financiera puede contribuir a 

reducir las barreras a la demanda de inclusión financiera, en tanto que empodera 

a los partícipes del mercado, quienes al tener mayor conocimiento se sienten más 

seguros de vincularse al sistema y hacer un uso razonable de los servicios que se 

adquieran. Así mismo, permitirá que las personas comprendan las normas 

tendientes a promover la inclusión financiera, para así propender por su 

implementación. Por último, al conocer los derechos que se tienen, se ejercerán 
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con mayor confianza y se exigirá mayor responsabilidad y respeto de las 

instituciones financieras hacia los consumidores.  

 

En definitiva, Atkinson & Messi (2013, pág. 21) sostienen que: 

 

 A nivel mundial, la tríada, de Inclusión Financiera, Educación 

Financiera y Protección del Consumidor ha sido reconocida como hilos entrelazando en la 

búsqueda de la estabilidad financiera. Así, para cualquier tipo de estabilidad ya sea 

financiera, económica, política o social, el crecimiento incluyente es un requisito esencial. 

El Crecimiento integrador, es impulsado en gran medida por la inclusión financiera y un 

sistema financiero inclusivo. 

 

Es menester, dejar de presente, que la Educación Financiera puede llegar a 

constituirse en una herramienta de mediano y largo plazo para combatir el bajo 

grado de inclusión financiera en Colombia, sin embargo, ésta debe ir acompañada 

de otras medidas que permitan el acercamiento y el acceso a los servicios, como 

por ejemplo, robustecer cada vez más la banca móvil, aumentar la  red de cajeros, 

la promoción del uso de dinero electrónico, y el fortalecimiento de la protección al 

consumidor financiero. Por tanto, se puede decir que para aumentar la 

profundidad de los mercados y ampliar la inclusión financiera, se requiere la 

remoción de las distorsiones introducidas por la regulación y la falta de 

conocimientos del sistema por parte de la población.  

 

Si Colombia, propende por aumentar su crecimiento económico y con ello obtener 

mayores niveles de desarrollo económico, dentro de los temas clave dentro de la 

agenda política, económica y social de cada Gobierno, se debería incluir la 

promoción de  la inclusión financiera plena, en donde toda la población en general, 

sin importar su nivel de educación y condición económica, tenga acceso a todos 

los servicios financieros de calidad a precios asequibles, con un trato respetuoso y 

con asesoría responsable. 
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IV CONCLUSIONES 

 

El acceso al sistema financiero reviste de gran trascendencia debido a su enorme 

potencial de contribución al crecimiento económico, al aumento de la participación 

de todas las personas en las ganancias del desarrollo. Así, la bancarización es 

una herramienta clave para los países en vía de desarrollo como el nuestro, en 

tanto juega un papel significativo de cara al tan anhelado aumento en el 

crecimiento económico colombiano.  

 
No obstante, pese a los múltiples beneficios económicos que se le reconoce a la 

bancarización, aún existen muchas razones por las cuales muchas personas 

eligen no tener una cuenta bancaria, entre ellas se encuentra la falta de 

excedentes de liquidez que les permita ahorrar, barreras culturales, la 

desconfianza en el sistema bancario, la desinformación sobre los productos y 

servicios prestados, la insuficiencia en las redes bancarias, entre otras.  

 

En línea con lo anterior, se tiene que, promover el desarrollo del sistema financiero 

es una tarea que recae en las instituciones financieras, en el Gobierno, y por 

último, le atañe a los consumidores financieros velar por la salvaguarda de sus 

derechos.  

Ahora bien, pese a lo que hasta ahora se ha logrado en materia de bancarización 

e inclusión financiera, aún se requiere realizar cambios en la legislación y eliminar 

los retrocesos de los últimos años, producto de reformas tributarias, las cuales 

hacen difícil promover el uso de pago a través de medios electrónicos, cuando las 

normas castigan su uso, y en cambio, premian e incentivan la preferencia por el 

uso del efectivo. 

 

Así mismo, cabe recordar  que las personas no desean apenas créditos, también 

desean pagos, seguros y acceso a transferencia de valores, además de asesoría 

para el uso de estos productos. Al efecto, la Educación Financiera juega un papel 
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crucial al empoderar a los ciudadanos en conocimiento, quienes mejor formados 

en temas de finanzas y economía tendrán mejor capacidad para comprender las 

políticas económica y sociales adoptadas por los Gobierno, y así adoptar 

decisiones más acertadas que les permita ir al compás del mercado o responder a 

los cambios abruptos de éste; por otro lado, con todo se podría desacelerar el uso 

de servicios financieros informales. 

 

En síntesis, se debe promover y profundizar los conocimientos de Educación 

Financiera, la cual como se expuso a lo largo de éste escrito, es quizás la 

herramienta más importante a la hora de lograr mayores niveles de inclusión 

financiera, sin embargo, como se estableció, es una herramienta que requiere ser 

parte de una política integral que lleve a la máxima inclusión. 
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