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INCLUSIÓN FINANCIERA Y COVID- 19
América Latina ha hecho avances significativos en los últimos años para
cerrar las brechas de acceso a servicios y productos financieros. Este acceso
resulta especialmente útil en momentos de emergencias como la que
enfrentamos actualmente, pues más que nunca las personas necesitan de
herramientas que les permitan contar con recursos económicos para
satisfacer sus necesidades básicas, que faciliten la acumulación segura de
activos, el apalancamiento de los recursos para realizar inversiones, pedir
préstamos para respaldar sus actividades productivas y disponer de reservas
de ahorro para mitigar los efectos negativos de la pandemia.
La inclusión financiera, como concepto, abarca todas las iniciativas públicas y privadas
para brindar servicios a las personas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), que
tradicionalmente han quedado excluidos de los servicios financieros formales, mediante
la utilización de productos y servicios que se adecuen a sus necesidades¹. En la
actualidad, su puesta en marcha consiste en promover el acceso asequible, oportuno y
adecuado a productos y servicios financieros con el fin de impulsar el bienestar y la
inclusión económica y social
También, tiene el potencial de dotar a los hogares de bajos ingresos de herramientas
que faciliten la acumulación segura de activos, el apalancamiento de los activos
disponibles para realizar inversiones y gestionar los riesgos enfrentados. Al brindar
capacidades a los consumidores, la inclusión financiera puede permitir que las
personas tengan una visión a largo plazo de la inversión en su propia educación y
salud, lo que a su vez aumenta los niveles de productividad y bienestar².

DATOS Y ESTADÍSTICAS MUNDIALES
El 69% de las
personas adultas
ahora tienen una
cuenta bancaria, en
comparación con el
62% registrado en el
2014 y el 51% del
20113.

Se ha registrado un
aumento significativo en
el uso de teléfonos
celulares y de Internet
para realizar operaciones
financieras entre 2014
y 20173.

La brecha de género a
nivel global persiste.
Mientras el 72% de los
hombres tienen una cuenta,
entre las mujeres el
porcentaje es del 65%. Esa
brecha de género de 7
puntos porcentuales
también existía en el 2014 y
el 20113.

En el mundo, la mitad de
las personas adultas no
bancarizadas pertenecen al
40% de los hogares más
pobres dentro de su
economía3.

Esto ha contribuido a que
aumente del 67% al 76% a
nivel mundial la proporción
de personas titulares de
cuentas que envían o reciben
pagos a través de medios
digitales3.

AMÉRICA LATINA

47%

De los hogares en
América Latina tenía
una cuenta en una
institución financiera
formal, frente al
60% de los hogares
en Asia emergente4.

61.9%

30.7%

De las mujeres en ALC son
prestatarias de las Instituciones
Microfinancieras, lo cual se
explica por la vocación de estas
instituciones por atender a
segmentos poblacionales de
bajos ingresos o excluidos del
sistema financiero tradicional5.

De las mujeres adultas de
América Latina afirmó haber
recibido algún crédito en el último
año; estos incluyen los prestamos
formales e informales. América
Latina es la región en la cual el
crédito como recurso financiero
tiene menor penetración5.

COLOMBIA
De las personas
adultas con al menos
un producto de
inclusión financiera,
el 50,4% son mujeres
y el 49,56% son
hombres6

De acuerdo con el último
reporte de la Superintendencia
Financiera de Colombia del
2019, cerca de 28,95 millones
de personas adultas (que
representan al 83,3% de
adultos del país) tenían al
menos un producto financiero
formal6.

Las mujeres tuvieron una
mayor participación en las
cuentas de ahorro
electrónicas (76,0% mujeres
vs. 24,0% hombres) y los
productos de ahorro a
término (63,5% mujeres vs.
36,4% hombres)6.

¿CUÁLES SON LAS BARRERAS?
En el sistema de inclusión financiera

1

La falta de desarrollos tecnológicos que permitan reducir los costos de
la oferta, los altos costos de atender regiones apartadas y la baja
rentabilidad que obtiene la población más pobre por el uso de
productos financieros formales7.

2

La ausencia de incentivos que induzcan a los intermediarios
financieros a ofrecer tales productos especializados en el
mercado potencial de los excluidos7.

3

Un deficiente conocimiento sobre las necesidades y
preferencias financieras de los hogares y las firmas excluidas7.

4

La rigidez de la oferta de productos financieros para adecuarse a dichas necesidades incluso
cuando ya han sido identificadas7

Socioeconómicas
Las mayores barreras las tienen la población socioeconómicamente vulnerable.
Esto guarda relación con las brechas de pobreza que enfrenta el país
actualmente y que muy probablemente aumenten pasada la coyuntura13,
concluyó que el 27% de las personas del país se encuentra en condiciones de
pobreza monetaria. Así mismo, con las desigualdades estructurales que enfrentan
las personas con base en su rol de género asignado, grupo étnico, sexualidad,
condición de discapacidad, entre otros.

Socioeconómicas
La desigualdad en el acceso a capital económico, a la propiedad de la tierra y el no
reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, sumado a estructuras de
dominación y violencia simbólica, han dificultado el avance de los procesos de
autonomía económica de las mujeres 8 9 10 11. Según el informe de Empoderamiento
Económico de las Mujeres en Colombia (2018), la riqueza promedio de los hombres es
de $3,450 millones de pesos y la de las mujeres es de $2.925 millones de pesos.

Dificultades en el acceso a mercado laboral por parte de la población joven (tasa de
desempleo de la población joven se ubicó en 17,6% 14) y/o su dependencia de las
economías familiares dados sus bajos ingresos han dificultado el acceso de esta
población al sector financiero.

La precariedad en las infraestructuras, la desconexión vial, el abandono estatal y el
conflicto armado, son algunas de las cuestiones que aún impiden cerrar las
múltiples brechas urbano - rurales en país. Esto ha ubicado históricamente a estas
poblaciones en condiciones de desigualdad en la garantía y acceso de derechos.

Así, los territorios rurales carecen en general de acceso digno al sistema educativo, laboral,
de salud, entre muchos otros. Estos factores configuran contextos de empobrecimiento y
vulnerabilidad. Además, dado el limitado acceso a servicios financieros y a esquemas de
seguridad social, esta población carece de mecanismos e ingresos mínimos para
manejar las situaciones de emergencia, lo que los sitúa en una condición de
vulnerabilidad15.

¿QUIÉNES SE QUEDAN POR FUERA?
Población emprendedora por
necesidad y oportunidad

Sólo en materia de Mipymes (una categoría proxy
que puede incluir a población de ambos tipos de
emprendimiento), se conoce que actualmente el
país posee 2.540.953 (que representan casi el 90%
de las empresas en Colombia). De ellas, según la
consultora global Mackenzie17, el 62% no cuenta
con acceso a préstamos financieros y sólo en su
primer año, 2 de cada 10 enfrentará crisis que
les llevarán al cierre.
Las mujeres adultas
Según The Global Findex Database (2017), el 42%
de las mujeres adultas del país cuentan con al
menos un producto financiero, en comparación
con el 49% de los hombres15.
Las personas adultas más jóvenes
El 57,3% de los adultos jóvenes entre 18
y 25 años tienen acceso a algún producto
financiero, 24 puntos porcentuales por
debajo del promedio15.

Población socioeconómicamente
vulnerable
Según datos de la Superintendencia Financiera de
Colombia15, existe una relación inversamente
proporcional entre los Índices de Pobreza
Multidimensional y el acceso a servicios
financieros. Esto, especialmente para las
personas que se encuentran en el cuarto y quinto
quintil del índice.

Personas que habitan en territorios
rurales
A pesar de que el 82,9% de las personas adultas
en los municipios rurales y rurales dispersos
cuentan con un producto financiero15, el uso
efectivo del sistema depende en gran medida
del acceso y uso a nuevas tecnologías. La
medida de población con conexión a internet a
nivel nacional en contextos rurales es en
promedio de 17% de acuerdo a datos del DANE y
a esto se debe sumar las brechas significativas de
alfabetización digital .

AFECTACIONES POR COVID-19 EN MATERIA DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Hogares
De acuerdo al Centro para la Inclusión Financiera18 (CIF por sus siglas en inglés), las condiciones
socioeconómicas de los hogares previas a la pandemia definen el nivel de impacto de la emergencia
sobre los hogares. Estas pueden ser (pero no se limitan a):

Venta de activos productivos
Sobre-endeudamiento
por
vías formales e informales,
esto puede crear ecosistemas
de subsistencia que atrapan a
la gente en la pobreza y les
impedirán a la larga poder
utilizar sus recursos de forma
autónoma

Agotamiento de ahorros
(indiferente del destino fijado
previamente de estos ahorros,
pueden agotarse de forma
acelerada para cobertura de
bienes de consumo básicos)

Pérdida de ingresos (que puede
traducirse en incremento de
hogares bajo la línea de pobreza)
El CIF también indica que, aunque en las últimas décadas la crisis han aumentado en
frecuencia y complejidad, en una pandemia, donde el choque es generalizado, la
duración es prolongada y de naturaleza sistémica y, por lo tanto, los impactos
pueden parecerse más a una crisis financiera.

Trabajo y emprendimiento
El 47,6% de la población ocupada del país es trabajadora informal, según el último informe del
trimestre del año anterior19. En este marco, parte importante de la generación de ingresos,
se inclina hacia modalidades de trabajo que tienen como centro la autogestión (el
autoempleo, el emprendimiento, entre otras). Esto, principalmente para personas que, por
factores relacionados con la desigualdad estructural de los contextos en los que habitan,
enfrentan problemas para crear fuentes dignas de trabajo para la subsistencia y el crecimiento
en el mercado formal.
Para las mujeres emprendedoras, el trabajo suele basarse en las destrezas y habilidades
adquiridas a través de la socialización de género, es decir, del aprendizaje de tareas definidas
tradicionalmente como “femeninas” (Castiblanco, 2017). Éstas están usualmente separadas
de la visibilidad del trabajo en la esfera pública (pensar en talleres de confección,
preparación de alimentos, peluquerías, etc). Ello, sumado a la persistente brecha de
ingresos entre hombres y mujeres, pone a estas en un desbalance significativo.
Entre los sectores más afectados por la situación de emergencia están aerolíneas, ocio,
turismo, distribución y textil, de forma contraria, los negocios relacionados con energía,
telecomunicaciones, alimentación, farmacia y tecnología, se verán afectados en menor
medida. La United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) afirma que, el
sector servicios, se está viendo fuertemente afectado por las restricciones actuales para
controlar la propagación del coronavirus. Dado que 55% de las mujeres están empleadas en
trabajos relacionados con este sector, en comparación con el 44% de los hombres, las
afectaciones negativas sobre las mujeres se estima serán mayores.
A nivel local, nacional e internacional las pequeñas, medianas y grandes empresas están
modificando sus productos y formas de distribución, más acordes con las necesidades y
condiciones actuales. Sin embargo, quienes no puedan generar estrategias de adaptación de
sus productos y servicios a la nueva modalidad de emprendimiento a distancia, enfrentarán
altos niveles de pérdida y se estancaran las posibilidades de crecimiento de los negocios.

RECOMENDACIONES
El análisis del estado de la inclusión financiera en América Latina y el Caribe muestra que la región
se caracteriza por un bajo y desigual nivel de acceso de las personas y las pymes al sistema
financiero formal. En regiones como América Latina y Asia Central más del 32% de las personas
afirman que una de las barreras principales para no acceder a ningún producto bancario es la
desconfianza en el sistema financiero.
A esta desconfianza se suma la exclusión de los sistemas formales que podrían derivar en que
las personas generen circuitos y mecanismos financieros propios a través de los cuales
pueden apalancar recursos para solventar gastos de su cotidianidad. Estos se manifiestan en
forma de: alcancías, cadenas de ahorro comunitario, préstamos a familiares y amigos, préstamos
gota a gota, rifas y estrategias piramidales.

Generación de políticas de género que articulen: 1) la
innovación en productos financieros para las mujeres 2)
programas de educación financiera que tengan en cuenta las
consideraciones de género y potencien las capacidades de
las mujeres 3) la implementación de sistemas de indicadores
de género que permitan caracterizar la oferta y demanda de
productos financieros para el diseño de medidas más
acordes con las necesidades de las mujeres y sus
emprendimientos.

RECOMENDACIONES
La adopción de la innovación financiera plantea retos importantes, ya que resulta
necesario elaborar una gama de instrumentos destinados a hacer frente a la
heterogeneidad productiva que caracteriza a la región. Estos nuevos instrumentos
también deben abordar necesidades ya existentes, como la inclusión efectiva de las
pymes, el cierre de las brechas de infraestructura, la creación de instrumentos
financieros que fomenten el comercio internacional y el fortalecimiento de la
complementariedad entre los intermediarios financieros públicos y privados1.
Si bien las instituciones de microfinanzas prestan servicios de ahorro y crédito a 140
millones de personas de bajos ingresos en todo el mundo (datos de MIX), es
necesario incentivar y apoyar otros servicios de crédito y ahorro a los que
acceden las poblaciones vulnerables como las cooperativas y bankomunales,
instituciones de microfinanzas que desempeñan una función fundamental en el
apoyo a las actividades que permiten generar ingresos a las personas más
empobrecidas,al tiempo que contribuyen al fortalecimiento del tejido social y la
autonomía comunitaria.
Continuar apostándole a las plataformas y servicios en línea que minimizan los costos
de las transacciones, el proceso y los requisitos para el acceso a productos y servicios
financieros, ello acompañado de estrategias que faciliten el uso y mejoren la
experiencia de las personas usuarias.
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