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ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO DEL ACCESO, USO Y DEMANDA 

DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA POBLACIÓN RURAL COLOMBIANA EN 

LOS AÑOS 2010 Y 2013 SEGÚN LA ELCA 

 

La inclusión Financiera se ha convertido en un tema recurrente y fundamental en medio de 

discusiones económicas. Muchos expertos ligan la misma a conceptos como estabilidad, 

crecimiento económico, manejo del riesgo y disminución de la pobreza. De acuerdo con 

datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Colombia solo cuenta con el 69.2% de 

profundización financiera generalmente concentrada en áreas urbanas. Razón por la cual el 

objetivo de este documento es realizar una primera aproximación a las dinámicas del 

sistema financiero y el comportamiento del ahorro, el crédito y los seguros en los hogares 

en el área rural a través de un análisis descriptivo y comparativo usando los datos 

recolectados en Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCA) de la Universidad de los 

Andes en sus dos rondas, años 2010 y 2013. Lo resultados evidencian un incremento 

general en el nivel de ahorro y crédito de la población. Y la evidencia de barreras de 

entrada como lo son el precio de los productos ofrecidos y la falta de educación financiera 

por parte de los usuarios potenciales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de la inclusión financiera radica en los beneficios a los cuales 

accede una región o país que tiene un alto grado de inclusión, como lo son conceptos como 

estabilidad, crecimiento económico y aumento del bienestar de la población, entre otras. 

Recientemente se han realizado estudios con suficiente evidencia estadística para afirmar 

que la inclusión financiera puede ayudar a contribuir con la disminución de la pobreza y la 

desigualdad (CGAP, 2012), demostrando un alto grado de correlación positiva entre la 

profundización del acceso a servicios financieros y el crecimiento económico (Levine, 

Loayza, & Beck , 2000). Más sin embargo los beneficios no se dan únicamente a nivel 

macro. Desde el punto de vista de los hogares es posible demostrar que el uso de los 
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servicios financieros ayuda a suavizar el consumo intertemporal y a estar mejor preparados 

ante la posibilidad de choques (Caro, 2003).  

Debido a que la inclusión financiera es un tema interesante y poco explorado, 

todavía no existe un consenso general sobre su definición y las formas de ser calculada. 

Desde un punto de vista tradicional la inclusión financiera puede ser entendida como “el 

acceso que tiene la población a los servicios ofrecidos por el sistema financiero (SF): el 

porcentaje de la población adulta que posee al menos un producto financiero formal” 

(FELABAN, 2013). Aun cuando esta es la definición más común y aceptada a nivel 

mundial, se considera que esta no es integral en la medida que no contempla algunas 

variables que son importantes para todos los participantes del sector financiero.  

En ese orden de ideas, Alliance for Financial Inclusion (AFI), red que se encarga de 

promover y apoyar discusiones entre aquellos que formulan políticas de inclusión 

financiera, buscó una definición que fuera más amplia y que lograra capturar las bondades 

y características deseadas. Teniendo esto en cuenta, la AFI define la inclusión financiera 

como una combinación compleja de lo que llaman las 4 dimensiones: acceso, calidad, uso y 

bienestar de los servicios financieros (AFI, 2011). Cabe mencionar que la AFI aclara que la 

definición de la inclusión financiera puede variar para cada país y que esto dependerá de 

políticas y metas que cada país se proponga; pero manteniendo los componentes que en una 

medida u otra siempre presentes. En la Figura1 se presenta un diagrama que representa 

dicha definición. 

Para el caso colombiano, de acuerdo con la Asociación Bancaria y de Entidades 

Financieras de Colombia, Asobancaria, la inclusión financiera está enmarcada en tres 

pilares principales: acceso a productos de ahorro, crédito y servicios transaccionales 

(acceso), educación de financiera (uso), y protección al consumidor (Calidad y Bienestar) 

mediante una regulación adecuada (Asobancaria, 2012).  

Así pues, partiendo de la definición de la AFI y su adaptación para el caso 

colombiano, en este documento se realizará un breve estudio descriptivo y comparativo del 

acceso (determinantes), por el lado de la demanda, y del uso que los usuarios le dan a estos 

servicios financieros. Sin embargo en cuanto a lo que a calidad y bienestar de la misma se 
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refiere, no se ahondará en el tema, dada la dificultad que estas representan a la hora de 

realizar una interpretación a partir de los datos existentes. Por lo demás los análisis 

realizados en este documento se harán utilizando los datos de la Encuesta Longitudinal 

Colombiana (ELCA) de la Universidad de los Andes en sus dos rondas, años 2010 y 2013, 

para los hogares del área rural. La cual es realizada por el Centro de Estudios Sobre el 

Desarrollo Económico (CEDE). 

Figura 1 Definición: Inclusión Financiera 

 
Fuente: La medición de la inclusión financiera para entes reguladores: Diseño e implementación de encuestas 

(AFI, 2011) 

La razón por la cual este documento se interesa principalmente en el área rural es 

porque a pesar de que según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Colombia 

cuenta con el 69.2% de bancarización (Cano, Esguerra, García , Rueda, & Velasco, 2013), 

primera definición de inclusión financiera antes mencionada, esta está generalmente 

concentrada en áreas urbanas. En otras palabras la exclusión financiera es mucho más 

evidente en el área rural debido a barreras específicas tanto del lado de la oferta como de la 

demanda de productos y servicios financieros 

En consecuencia con lo anteriormente mencionado, el objetivo de este documento 

es explorar si es posible afirmar que existe una mejora en el nivel de acceso y uso de 

servicios financieros para población rural; si alguna(s) variable(s) demográficas, socio 
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culturales o económicas favorecieron dicho cambio, e identificar la evolución de barreras 

hacia la inclusión financiera.  

Por consiguiente, la estructura del documento será la siguiente: primeramente se 

realiza una revisión bibliográfica sobre inclusión financiera, su definición, indicadores, 

informes otorgados generalmente por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, Asobancaria y Alliance for Financial Inclusion, posteriormente se realiza un 

análisis descriptivo y estadístico de los datos y su influencia en el proceso de inclusión 

financiera en Colombia, después se procede a comparar los datos obtenidos en las dos 

rondas de la ELCA junto con variables sociodemográficas a partir de tablas cruzadas. Y por 

último se dan unas conclusiones sobre los resultados obtenidos.  

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Existe gran cantidad de trabajos, estudios, documentos, libros, etc., tanto nacionales 

como internacionales sobre inclusión financiera, sus definiciones, ventajas, barreras, etc. A 

continuación se presentan algunos de los más relevantes y pertinentes para el desarrollo de 

este documento.  

Muchos estudios afirman que la importancia de la inclusión financiera para un país 

radica en la contribución que realiza a la disminución de la pobreza extrema, a impulsar el 

crecimiento compartido y el desarrollo sostenible (World Bank, 2014). Otros autores 

sustentan que su importancia a nivel particular, es que permite que los hogares suavicen su 

ingreso y/o consumo intertemporal ampliando las posibilidades para manejar el riesgo ante 

un choque inesperado (Ramirez, Caro, & Vargas, 2006); también puede facilitar la 

inversión mediante la provisión de liquidez al mercado y la acumulación de capital de una 

manera más segura (Maldonado J. H., Moreno, Giraldo, & Barrera, 2011). De ahí, el 

reciente auge de promover políticas enfocadas a brindar una mayor profundización del 

sistema financiero.  

Sobre la situación actual de la región en cuanto a inclusión financiera, es importante 

mencionar el estudio realizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), titulado, 

“Servicios financieros para el desarrollo: Promoviendo el acceso en América Latina”. En 
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este estudio se realiza un análisis descriptivo sobre los servicios y productos financieros 

teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de la CAF para 17 ciudades 

Latinoamericanas; donde gráficamente se evidencia una correlación positiva entre la 

inclusión financiera y el bienestar de la población. También se encontró que 

“aproximadamente la mitad de las familias en dichas ciudades están bancarizadas, siendo 

aún menor la proporción de hogares con un crédito del sistema financiero”. (Corporación 

Andina de Fomento, 2011); lo cual nos lleva a pensar que el grado de profundización e 

inclusión financiera en América Latina todavía se encuentra en niveles bajos.  

Para la coyuntura económica colombiana, en el 2006, Beatriz Marulanda y Mariana 

Paredes publicaron un estudio llamado: “Acceso a Servicios Financieros en Colombia y 

Políticas Para Promoverlo a Través de Instituciones Formales”, en el cual se destacan las 

características por el lado de la oferta y de la demanda de los servicios financieros así como 

su ámbito regulatorio para el caso colombiano. Así pues encontraron que la principal 

barrera para la inclusión financiera, es la falta de conocimiento financiero. En otras 

palabras las personas no conocen el funcionamiento ni las ventajas que puede acarrear el 

hecho de pertenecer al sistema financiero los lleva a “autoexcluirse”. Marulanda y Paredes 

argumentan la necesidad de políticas enfocadas a estimular la educación financiera sobre la 

ampliación de la cobertura en primera instancia (Marulanda & Paredes, 2006). 

Así mismo, uno de los estudios más recientes realizado en Colombia relacionado 

con este tema, es el trabajo realizado por Cano, Esguerra, García, Rueda y Velasco 

publicado en los borradores de Economía del Banco de la República (2013) titulado 

“Acceso a servicios financiero en Colombia”, en el cual se hace un acercamiento a los 

determinantes, barreras e impactos de la inclusión financiera en el país mediante el análisis 

de la Encuesta de Capacidades Financieras del Banco Mundial realizado en conjunto con el 

Banco de la República. El estudio consiste en un análisis descriptivo a través de tablas y un 

posterior estudio de correspondencia múltiple para determinar los factores determinantes en 

la inclusión financiera. Entre sus principales hallazgos se evidencia la importancia del rol 

de la mujer en el manejo de los gastos del hogar, así mismo se encontró que existe una 

mayor posibilidad de tener acceso al sistema financiero para aquellos que cuentan con una 
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mejor educación; también que la mayoría de las previsiones de los hogares colombianos se 

dan para la educación de los hijos y casi nunca para situaciones como vejez o jubilación.  

Ahora bien, con respecto a la oferta de productos y servicios financieros, cada año 

Asobancaria publica un informe sobre el estado actual de la inclusión financiera en el país. 

El informe utiliza el índice de bancarización como medida del acceso a productos 

financieros, el informe afirma que cerca de 20.7 millones de colombianos tienen al menos 

un producto financiero, en otras palabras él índice evolucionó del 65% en el 2011 a un 67% 

en el 2012. Además el producto financiero que obtuvo un mayor progreso fue el depósito 

electrónico con un crecimiento cercano al 50% (Asobancaria, 2013).  

Hablando un poco más sobre estudios realizados en esta línea utilizando la base de 

datos de la ELCA, en el 2012 el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico (CEDE) 

emite su primer boletín de divulgación llamado: “La Demanda por Servicios Financieros y 

la Inclusión Financiera”, en el cual se hace un primer acercamiento a las tres grandes 

ramas de los servicios financieros: el ahorro, la deuda y el aseguramiento. En primer lugar, 

el ahorro se observó inicialmente por zona y luego por tipo de empleo. Igualmente para el 

caso de la deuda de los hogares se estudió teniendo en cuenta tanto su origen como su uso. 

Por último para el aseguramiento, se estudió si se tenía o no algún tipo de seguro. Entre sus 

principales resultados es importante resaltar que únicamente el 8.8% de los hogares en el 

área rural aseguró ahorrar parte de sus ingresos y de estos solo el 16.9% lo hace en una 

entidad bancaria. Sobre los créditos solo el 19.2% de las familias del área rural tienen 

acceso a alguna fuente de crédito formal y en su mayoría los ingresos por cuenta de deuda 

se destinan a actividades agropecuarias. En el tema de los seguros, solo el 2.6% de los 

hogares encuestados en el área rural afirmaron tener algún tipo de seguro. Por último es 

importante mencionar que este estudio únicamente tuvo en cuenta la primera ronda de la 

encuesta (CEDE, 2012). 

Ahora bien, con respecto a estudios especializados sobre el acceso a productos y 

servicios financieros en el área rural, es fundamental destacar dos. El primer estudio es el 

informe “La Dimensión de las Microfinanzas Rurales en América Latina: Un Análisis 

Comparativo de Cuatro Países” (Caro, 2003). El informe realiza un análisis comparativo 

entre los productos, acceso e instituciones financieras de los cuatro países: Perú, Colombia, 
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Chile, Argentina. La evidencia mostró que en los cuatro países “los bancos comerciales que 

actúan en el financiamiento rural, muestran una clara segmentación y orientación hacia los 

medianos y grandes productores” (Caro, 2003). También se encontró que el crédito 

informal es bastante fuerte en el área rural y por ende hay una necesidad de fomentar un 

marco regulatorio que lo controle (Caro, 2003). 

El segundo estudio que es importante resaltar es: “Acceso a Servicios Financieros 

de los Hogares Campesinos de Chile” realizado por el Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural. Este documento realiza primeramente un análisis descriptivo de la 

encuesta productores, cuya muestra está compuesta por un grupo de control (clientes del 

programa de crédito del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP), y un grupo de 

tratamiento (productores que no cuentan con acceso a este beneficio) posteriormente se 

analiza un modelo probit con el cual se busca identificar los determinantes de la inclusión 

financiera para dicha muestra. Al realizar dicho análisis se encontró que la probabilidad de 

tener un mayor acceso al sistema financiero dado que tiene un crédito con el gobierno no es 

muy diferente de si no lo tuviera, pero que el hecho de pertenecer al programa si genera 

incentivos para que la población ahorre y sea más cuidadosa con sus finanzas (Ramirez, 

Caro, & Vargas, 2006). 

Teniendo en cuenta la literatura antes mencionada, se cuenta con fundamentos 

suficientes para analizar la situación actual del alcance de productos y servicios financieros 

en área rural colombiana, a través de un análisis comparativo del comportamiento del 

ahorro, crédito y seguros con respecto a diferentes variables demográficas y económicas en 

las dos rondas de la ELCA (2010- 2013). 

3. MARCO TEÓRICO 

Los bancos e intermediarios financieros nacen como respuesta a las imperfecciones 

del mercado, estos brindan múltiples beneficios a aquellos hogares que cuentan con acceso 

a los productos y servicios del sistema financiero formal. Así pues, uno de estos beneficios, 

es la facilidad que tienen los bancos o intermediaros financieros de proveer de liquidez a 

los hogares cuando estos lo necesiten. En 1983 Diamond y Dybvig demuestran, a través de 

un modelo sencillo (un solo banco y un número n de individuos idénticos-ex ante), que el 
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banco puede asegurar las necesidades de liquidez de los usuarios con una asignación más 

eficiente que un modelo sin intermediarios, aún dadas las asimetrías de información 

(Samartín, 2004). 

Otro beneficio que los hogares tienen al pertenecer al sistema financiero es que les 

permite manejar el riesgo de manera más efectiva, ya sea ex-ante vía suavización del 

ingreso o ex-post vía suavización del consumo (Allen & Gale, 1997). En otras palabras un 

hogar con acceso al sistema financiero formal puede aliviar más rápidamente las caídas en 

bienestar dado una disminución de las fuentes de ingreso que un hogar sin acceso a estos 

servicios. Entre las estrategias más comunes para suavizar el ingreso o consumo están los 

seguros, el ahorro preventivo, prestamos de emergencia, entre otros (Maldonado & 

Moreno, 2010). Por estos beneficios y algunos otros, hay una necesidad por parte de los 

gobiernos y otras entidades por promover la inclusión financiera y conocer sus 

determinantes, barreras, etc. 

Para el caso Colombiano, se encontró que las variables relevantes para la inclusión 

financiera son género, edad, estado civil, índice de variables económicas, índice de 

variables de liquidez (“lo componen 8 variables: capacidad de ahorro luego de atender 

gastos de primera necesidad, episodios en los que no les alcanza el dinero, incidentes de 

endeudamiento a causa de restricciones de liquidez para cubrir gastos necesarios y/o 

pagar deudas, nivel de deuda actual, disposición para cubrir gastos imprevistos sin 

endeudamiento y frecuencia con la que incurre en gastos innecesarios.” (Cano, Esguerra, 

García , Rueda, & Velasco, 2013)), Índice de actitudes financieras (posee actitudes 

financieras: realiza presupuesto, planes de ahorro, etc.), Índice de conocimientos 

financieros (conocimiento matemático básico y cálculo de tasa de interés) y nivel de 

escolaridad (Cano, Esguerra, García , Rueda, & Velasco, 2013).  

Algunas de las barreras para la inclusión financiera son la ubicación geográfica, los 

altos costos de adquisición de productos financieros, la educación financiera limitada, los 

extensos requisitos de documentación, falta de incentivos para ofrecer productos asequibles 

para los excluidos, miedo a problemas de selección adversa, altos costos de inversión en 

infraestructura, entre otras (Cano, Esguerra, García , Rueda, & Velasco, 2013).  
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De acuerdo con los datos del Global Findex Data Base las barreras más importantes 

por el lado de la demanda en el caso colombiano son: “no tener dinero suficiente (62.8%), 

costos de productos (44.5%), falta de confianza en el SF (29.1%), no tener todos los 

documentos necesarios (15.8%) y la distancia geográfica (9.6%)” (Henao, Borja, Jaimes, 

Villalobos , & García , 2014) 

4. METODOLOGÍA 

4.1Análisis descriptivo: análisis gráfico y tablas cruzadas  

Los principales resultados de este documento se propondrán mediante la utilización 

de tablas cruzadas y análisis gráfico, con el fin de observar y realizar una primera 

aproximación a posibles interacciones entre variables, las cuales serán explicadas a 

continuación. 

El motivo por el cual se escogió esta metodología radica en la pertinencia para la 

consecución de los objetivos planteados en este documento y la facilidad para realizar un 

análisis descriptivo pertinente, además de lo observado en la revisión de literatura en la cual 

se resaltan proyectos afines que logran realizar una aproximación a la inclusión financiera y 

su situación actual del lugar donde se realizan.  

4.2 Descripción las Bases de datos ELCA 

Como se mencionó anteriormente, la ELCA es la Encuesta Longitudinal de la 

Universidad de los Andes, realizada por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo 

Económico (CEDE) con la intención de “profundizar en el estudio de la pobreza y conocer 

su evolución a lo largo del tiempo para diseñar políticas efectivas” (CEDE, 2011). La 

ELCA actualmente cuenta con una muestra estimada de 10.800 hogares de los cuales 4.800 

pertenecen a áreas rurales, ubicadas en cuatro micro-zonas: Atlántica media, 

Cundiboyacense, Eje Cafetero y Centro Oriental. Actualmente la encuesta cuenta con tres 

formularios diferentes, el primero enfocado a recolectar información sobre el hogar en 

general (base de datos de hogares), el segundo dirigido a cada uno de los integrantes de la 

familia, cuyo objetivo es recolectar información específica de cada individuo (base de datos 
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de personas) y por último el cuestionario dedicado a los niños de seguimiento donde se 

indaga sobre su costumbres, hábitos y crecimiento (base de datos niños). 

Entre sus cuestionarios cuenta con módulos de ahorro, endeudamiento, y 

aseguramiento de los hogares así como nivel de ingresos, educación, conformación 

familiar, etc. Lo cual la convierten en una fuente de conocimiento primaria sobre la 

demanda y uso de los productos y servicios financieros   

 4.2.1 Descripción de Variables 

Teniendo en cuenta la revisión de literatura y el marco teórico antes expuesto se 

realiza un análisis descriptivo mediante tablas cruzadas y gráficas con los datos panel de 

algunas variables ELCA para sus dos rondas.  

Para el estudio de los determinantes de la inclusión financiera se tendrán en cuenta 

primeramente variables demográficas tales como género, edad, nivel educativo e ingresos 

del jefe del hogar e ingresos totales del hogar. También se usarán variables de ubicación 

geográfica como lo son distancia, tiempo y forma regular de desplazamiento al 

corregimiento, pueblo o ciudad más cercana, tiempo. 

Además con el fin de aprovechar los módulos de ahorro de la encuesta se estudiará 

el comportamiento de las siguientes variables: forma de Ahorro, propósito del Ahorro, 

razones por las cuales no ahorra en el SF, porcentaje de nuevos ahorradores de la muestra y 

porcentaje total de ahorradores de la muestra. Con respecto al crédito se observará el origen 

del crédito (informal/formal), los usos de los ingresos según fuente de crédito, las razones 

por las cuales no tiene crédito en el SF y el porcentaje de hogares que tienen al menos un 

crédito, por último, en el tema del seguro en el área rural se mirarán los usos del seguro, las 

principales razones por las cuales no tiene seguros en el SF y el porcentaje de hogares que 

tienen al menos un seguro. Por demás se quiere observar si las personas consideran los 

servicios financieros como una herramienta para enfrentar el choque por lo cual se 

observara dicha variable.  
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5. RESULTADOS  

Como se mencionó anteriormente, para realizar el análisis descriptivo se usaron las 

bases de datos de la ELCA para hogares y para personas en los años 2010 y 2013. Durante 

las dos rondas de Elca además de preguntas generales, como género, región, edad, 

educación se les preguntó a las personas de seguimiento (jefe de hogar y cónyuge), sobre 

sus hábitos financieros, a continuación se presentan los principales resultados.  

5.1 Características principales de la muestra 

La base datos de personas para el área rural está compuesta por 16,612 

observaciones de los cuales únicamente el 69% son personas de seguimiento (jefe de hogar 

o cónyuge), lo cual reduce la muestra a 11,424 observaciones; compuesta en un 49.29% de 

hombres y 50.71% de mujeres. 

En cuanto a la localización geográfica, la muestra está distribuida en Atlántica 

Media con un 39.30%, en la región Cundiboyacense con un 20.43%, en el Eje cafetero con 

un 13.27%, y finalmente la región Centro-Oriente con un 27%. 

Adicionalmente se observa que cerca del 16.76% de la población de seguimiento no 

sabe ni leer ni escribir. Tampoco se observa un nivel considerablemente alto de educación: 

el 12.5% no alcanzó ningún nivel educativo, el 64.85% terminó básica primaria, el 19.96% 

alcanzó hasta básica secundaria y solamente el 2.44% de la población restante logró un 

nivel superior el cual se divide en técnico (con y sin título), tecnológico (con y sin título), 

título universitario (con y sin título). 

En cuanto a las principales actividades de los encuestados se encontró que alrededor 

del 70.04% tienen como actividad principal la agricultura, la ganadería, caza o la 

silvicultura, que el 7.68% se dedican al comercio al por menor y al por mayor, el 4.55% 

ocupa su tiempo en actividades manufactureras, el 3.71% se dedica a actividades de los 

hogares, el porcentaje restante se distribuye entre otras actividades.  
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5.2 Bancarización 

Retomando la medición tradicional de bancarización, como el porcentaje de la 

población que tiene una cuenta de ahorros, se realizó un breve análisis descriptivo de la 

variable y su comportamiento con respecto a diferentes variables demográficas antes 

mencionadas. El índice de bancarización de la muestra dio que un 20.4% de la población 

encuestada tiene cuenta de ahorros con un banco. 

Con respecto al sexo, se puede decir que se confirma la hipótesis del estudio de 

Cano, Esguerra, García , Rueda, & Velasco que asegura la importancia del rol de la mujer 

en el indice de bancarizacion. Ya que del la poblacion que afirma tener una cuenta, el 

51.92% corresponde a mujeres y el 48.09% restante corresponde a hombre (ver Cuadro1).  

Cuadro 1 Bancarización según sexo 

¿Tiene una cuenta de ahorro en un banco o en una entidad financiera? 
 Hombre Mujer Total 

Sí 717 (48.09%) 774 (51.91%) 1,491  
No 2,709 (47.7%) 2,983 (52.3%) 5,692  

Total 3,426 3,757 7,183 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

En materia de educacion, nuevamente como era de esperarse, la poblacion que vive 

en el area rural se concentra un nivel de estudio no mayor a secundaria por lo cual los 

indices de bancarización más altos tambien se encuentran en dicha región, tal como se 

evidencia en la figura 2. 
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Figura 2 Bancarización según nivel educativo 

 
Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

En referencia a la edad de la muestra, se encontró que el índice de bancarización es 

más alto en los rango de edad de 25 a 44 años con un 9.43%, seguido por el rango de edad 

de 45-60 años con un 8.13% y por último el rango de edad de más de 60 años con 2.6%.  

En cuanto a porcentaje de personas con cuentas de ahorro por región, se encontró 

que la región con un porcentaje mayor es la región cundí-boyacense con un 33% de la 

población con una cuenta de ahorro, seguida por la región del eje cafetero con 20.86% (Ver 

cuadro 2)  

Cuadro 2 Bancarización por región 

¿Tiene una cuenta de ahorro en un banco o en una entidad financiera?  
      
 Atlántica Cundi-Boyacense   Eje Cafetero Centro-Oriental Total 

Si 312(20.93%) 492(33%) 376(25.22%) 311(20.86%) 1,491 
No 1672(29.37%) 1268(22.28%) 1281(22.51%) 1471(25.84%) 5,692 

Total 1984(27.62%) 1760(24.5%) 1657(23.07%) 1782(24.81%) 7,183 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

5.3 Módulo de Ahorro 

El ahorro en la población rural pasó de 8.6% en el 2010 a 12.67% en el 2013, lo 

cual podría ser un indicio de mejora en el acceso a los servicios financieros. Sin embargo, a 
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pesar del incremento en ahorradores nuevos se evidencia una fuerte caída en el ahorro por 

parte de antiguos ahorradores (ver cuadro 3).  

Cuadro 3 Ahorro en el 2010 y 2013 

Normalmente, ¿…ahorra parte de los ingresos que recibe? 
  2010 2013 
Ahorradores Antiguos 8.60% 2.04% 
Ahorradores Nuevos   10.62% 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

Adicionalmente se confirman cambios en la forma en la cual se efectúa el ahorro, de 

acuerdo con los resultados de la encuesta en el 2013 el 72% de las personas que afirmaron 

ahorrar lo hace en efectivo, donde el 10% pertenecen a nuevos ahorradores y el 62% 

restante pertenece al porcentaje de ahorradores antiguos; otro 25% ahorra en un banco o 

entidad financiera, de los cuales el 16% es ahorrador antiguo y el 4.62% sobrante 

corresponde a ahorro en fondos de empleados, cooperativas, activos u otros (Ver cuadro 4). 

Cuadro 4 Formas de Ahorro 

 
En un banco o 

entidad En efectivo En un fondo 
de emplea En cooperativa otros 

 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 
Antiguos 24% 16% 70% 62% 0.76% 0.76% 0.66% 0.000% 4.7% 0% 
Nuevos  9%  10%  0.91%  1%  2% 
Totales 24% 25% 70% 72% 1% 2% 1% 1% 5% 2% 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

En cuanto al propósito del ahorro en el área rural, se encontró que de las personas 

que ahorraron tanto en 2010 como en 2013 cerca del 55.32% destinará una porción de este 

a sobrellevar emergencias, adicionalmente el 15.92% ahorra para educación de los hijos y 

el 14.95% ahorra para previsiones del futuro. Otro rubro para ahorra parte de sus ingresos 

es para el pago de deudas (12.8%). Las respuestas menos comunes por la cuales una 

persona destinaria parte de sus ahorro son: realizar inversiones en un nuevo negocio con el 

3.78%, comprar una casa con el 2.67%, realizar mejoras en la vivienda actual con un 1.44% 

y comprar un carro con el 0.52%. 
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También, en el módulo del ahorro para el año 2013, se les preguntó a las personas 

que ahorraban en un lugar diferente al sistema financiero cuál era su razón principal para no 

ahorrar a través de él. Entre las razones más comunes se encontró que el 57.34% personas 

encuestadas justifica que sus ingresos son limitados para hacerlo, el 11.71% argumentan 

que los costos de manejo y comisión son demasiado altos, otro 7.27% consideran que la 

rentabilidad obtenida no es suficiente (Ver figura 3). Cabe mencionar que si bien esta 

variable no se puede observar a través del tiempo, dado que no está disponible para el 2010, 

si aporta luz sobre la demanda de servicios financieros, ratificando algunas de las barreras 

de entradas a la cuales se enfrenta la población rural expuesta anteriormente en la revisión 

de literatura  

Figura 3 Razones para no ahorrar en el sistema financiero 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

5.3 Modulo de Crédito 

A propósito del módulo de crédito, el cual se encuentra en el cuestionario de 

hogares no es posible evidenciar un cambio entre aquellos que tenían o no crédito del 2010 

al 2013, ya que la pregunta “¿Tienen al menos un crédito o deuda?” solo se encuentra 

disponible para la segunda ola. Al realizar esta pregunta se encontró que en el área de 

Atlántica media, en la región Cundiboyacense y en el eje cafetero el 51.4%, 54.6% y el 

51.6%de los hogares encuestados respectivamente, argumentan tener al menos una deuda 
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mientras que el área Centro-oriente solo respondieron afirmativo a esta pregunta el 39,6% 

de los hogares. Lo cual podría evidenciar unas barreras de entrada al crédito mucho más 

pronunciadas en esta región en específico; en resumen, del total de hogares encuestados el 

49.3% afirmó tener al menos una deuda o crédito. 

En lo relacionado con el origen del crédito, se les preguntó a las personas de 

seguimiento que afirmaron tener alguna deuda, cual había sido el origen de dicho pasivo. 

Nuevamente se ve un aumento en el porcentaje de personas que utilizan el sistema 

financiero como proveedor de dinero (4.2%) pero continua existiendo una disminución en 

la permanencia de los antiguos deudores de bancos o entidades no bancarias, estos pasaron 

de 68.7% en el 2010 a 59.1% en el 2013. Es importante mencionar la disminución en el 

ingreso por concepto de crédito informal de familiares, amigos, tenderos, etc. fue de 8.7% a 

nivel global (ver Cuadro 5)  

Cuadro 5 Fuente del Crédito 

 Bancos o 
Entidades 
Financiera 

Fondo de 
Empleados o 
Empleador 

Almacenes y 
gremios 

Familiares, amigos 
y/o prestamistas 

Otro 

 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 
Antiguos 68.7% 59.1% 3% 1% 7% 1% 18.4% 0.6% 1.4% 0.6% 
Nuevos  15%  4%  4%  9.6%  5.8% 

Total 68.7% 74% 3% 4% 7% 5% 18.4% 10.2% 1.4% 6.4% 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

Una vez se establecieron las fuentes de crédito, se indagó por su uso. Se encontró 

que las razones más comunes por las cuales los hogares solicitan y usan los créditos 

disponibles son en inversiones agrícolas con un 24.33%, para satisfacer necesidades básicas 

del hogar como comida y ropa con un 19.66%, en inversión en actividad pecuaria con un 

10.94%, invertir en vivienda o en un nuevo proyecto con 6.11% y el 7.16% 

respectivamente. Entre otras actividades menos relevantes se encuentran comprar muebles 

o electrodomésticos con el 5.41%, gastos en salud con el 2.77% y pagar la educación de los 

hijos con 2.3% (ver Figura 4)  
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Figura 4 Usos del crédito 

Fuente: 

Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

Al preguntarles cual era la principal razón por la cual no tenían un crédito con el 

sistema financiero, se encontró que la tres razones principales son: piden muchos requisitos 

y mucho papeleo (26.16%), temor por no poder pagarlo (23.27%) y no tener colateral para 

solicitarlo (10.03%). (Ver Cuadro 6)  

Cuadro 6 Razones por la cuales no tenía crédito en el sistema Financiero 

 Frecuencia  
No sabe cómo hacerlo 34.68 4.33% 
Se lo han Rechazado anteriormente 31.13 3.89% 
Considera que no se lo darían 49.53 6.18% 
Piden demasiados requisitos 209.5 26.16% 
Tasas de interés muy altas 71.48 8.92% 
No existen bancos cerca 4.02 0.50% 
No tiene bienes para dar en Garantía 80.34 10.03% 
Hay temor de no poder pagar el crédito 186.43 23.27% 
No son flexibles a la hora de cobrar 13.44 1.68% 
Tiene acceso a Otras Fuentes 17.4 2.17% 
No le prestan lo que necesita 4.37 0.55% 
Esta Reportado en centrales de riesgo 9.89 1.24% 
Mala Experiencia 7.21 0.90% 
Otra 81.52 10.18% 
TOTAL 801 100.00% 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 
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5.4 Módulo de seguro 

Acerca del tema de seguros, la encuesta no recoge información en el 2010 sin 

embargo en la segunda ronda intenta ahondar un poco más en el tema. Así pues en el 2013 

se demuestra que el 2.1% de los hogares encuestados tiene al menos un seguro. A 

continuación se muestra la gráfica que representa el consolidado de hogares con seguro por 

tipo de seguro:  

Cuadro 7 Tipos de Seguros 

 Seguro en 
Vivienda 

Seguro en 
Maquinaria 

Seguro en 
Cosechas 

Seguro en 
Vehículos 

 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 
Antiguos 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 1.4% 0.5% 
Nuevos  0.3%  0.2%  0.3%  0.9% 
Total 0.1% 0.3% 0.0% 0.2% 0.1% 0.3% 1.4% 1.4% 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

Tal como se esperaba, en la gráfica se evidencia que Colombia tiene mucho que 

mejorar en el tema de los seguros en el área rural tanto en acceso como en calidad. Con el 

fin de entender un poco más la situación se preguntó a los hogares cuál es la razón que no 

tenga un seguro con el servicio financiero. La respuesta más frecuente con un 66.94% fue 

que lo consideran muy costoso, seguida por “No sabe que es un seguro” con el 13.05% (ver 

Cuadro 8) 

Cuadro 8 Razones para no tener seguro 

¿Por qué no tiene seguro? 
No lo 

necesita 
No sabe que 
es un seguro 

Los considera 
muy costoso 

No confía en las 
aseguradoras 

No sabe 
dónde 

comprarlo 

No ofrecen un 
producto que 

necesita 
7.27% 13.05% 66.94% 2.77% 4.30% 0.39% 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

5.5 Choques 

Usando la base de datos de choques se analizó si las personas percibían al sistema 

financiero como un mecanismo al cual acudir ante un choque inesperado. Entre 2010 y 
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2013 existieron cerca de 6529 eventos de choques según la ELCA, de los cuales 49.41% 

tuvieron una importancia económica alta en el hogar.  

Cuadro 9 Importancia económica del choque 

Cual fue la importancia económica del 
choque en el hogar 

Alta 3226 49.41% 

Media 1399 21.43% 

Baja 1904 29.16% 

Total 6529 1 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

Aquellos hogares que auto reportaron un impacto alto o medio en la economía del 

hogar se les preguntó que hicieron para contrarrestar los efectos del choque. Únicamente el 

26.9%, es decir 1244 hogares, buscaron ayuda externa, el 10.57% se endeudó con 

familiares o amigos, y el 8.35% se endeudó con un banco o una entidad financiera  

Cuadro 10 ¿Qué hicieron principalmente lo miembros del hogar para hacerle frente al choque? 

¿Qué hicieron principalmente lo miembros del hogar para hacerle frente al 
choque? 

 Alta Media Totales 
Gastaron los Ahorros 5.15% 2.59% 7.74% 
Se Endeudaron con un Banco 7.16% 1.19% 8.35% 
Se Endeudaron con Amigos o Familiares 7.74% 2.83% 10.57% 
Usaron algún tipo de Seguro 0.06% 0.06% 0.13% 
Hipotecaron algún Activo 0.09% 0.02% 0.11% 

Totales 20.19% 6.70% 26.90% 

Fuente: Cálculos Propios usando los datos de la ELCA 

6. Conclusiones 

Debido a que la inclusión financiera es un tema interesante, poco explorado, y en el 

cual todavía no existe un consenso general sobre su definición y las formas de ser 

calculada. El documento buscó hacer una primera aproximación a la inclusión financiera 

desde el punto de vista tradicional. Observando el comportamiento de diferentes variables a 

través del tiempo. Este estudio posee muchas limitaciones y su objetivo académico no es el 
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de aclarar inquietudes que se puedan tener sobre este tema. Por el contrario su objetivo es 

acercar la inclusión financiera al lector a través de una información de primera mano.  

Con respecto al ahorro podemos decir que si bien el porcentaje de ahorradores en el 

2013 creció con relación al del 2011, no significa que la gente esté usando más el Sistema 

Financiero, ni tampoco se puede aseverar que la cobertura haya sido ampliada. El 

crecimiento en el ahorro podría ser el reflejo del desarrollo de una cultura de previsión, lo 

cual se confirma con el hecho de que uno de los rubros donde la gente planea invertir sus 

ahorros sea el de manejo de choque. Adicionalmente se evidenció un crecimiento en el 

porcentaje de ahorradores nuevos en sistema financiero, lo cual podría ser interpretado 

como un aumento en el nivel de acceso al sistema financiero por parte de la población. 

También se encontró una caída drástica por parte de los antiguos ahorradores la cual se 

podría explicar cómo una disminución en la calidad del servicio o bien la falta de 

incentivos para seguir ahorrando en bancos o entidades financieras. 

Con respecto al crédito en términos generales hubo un crecimiento neto en el 

número créditos en área rural. Pero desagregándolo se ve un aumento en nuevo créditos y 

una disminución cercana al 10% en el número de créditos antiguos. También es importante 

mencionar que el uso de los créditos confirma lo expuesto en la revisión de literatura en 

cuanto a que la mayor parte de los créditos se dedican a la inversión de proyectos de 

actividades agropecuarios. Sin embargo es interesante observar que muchas familias del 

área rural se endeudan para pagar otras deudas. 

Con respecto al área de los seguros es importante decir que para el caso colombiano 

en el área rural todavía falta mucho que trabajar para lograr que este sea un mercado 

desarrollado. Entre las barreras más grandes se encontraron el precio de los productos 

ofrecidos y la falta de educación financiera por parte de los usuarios potenciales. En cuanto 

a si los hogares perciben al sistema financiero como una manera efectiva de enfrentar el 

choque, se encontró que estos prefieren endeudarse con amigos y familiares o gastar sus 

ahorros antes que recurrir al sistema financiero. 

Por lo demás es interesante observar que las variables identificadas y la explicación 

de su comportamiento expuestas en la revisión de literatura y en el marco teórico fueron 
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confirmadas empíricamente durante el desarrollo del ejercicio. También se observó que las 

barreras de entrada como lo son los costos de papeleo, la baja rentabilidad, falta de 

educación financiera, son bastante altas. Por último es necesario decir que es imposible 

emitir un juicio sobre si el sistema financiero colombiano ha tenido una mejora o un 

retroceso, en definitiva a cambiado pero los cambios en ocasiones suelen ser ambiguos 
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8. Anexos 

a. Cuestionarios Elca 2010 -2013 

Dado la extensión de los mismos por favor remítase a la página oficial de la Encuesta 

Longitudinal Colombiana Uniandes1, donde se encuentran públicos tanto los formularios 

como los diccionarios necesarios para su comprensión.  

1 http://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/index.php/es/elca/ique-es-la-elca 
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