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Colombia    

Población: 48’

Municipios: 1.102
Rurales: 93%

Urbanos: 7% 

Área 1’2 Mm. Km 2

Área rural: 94,4%

Área urbana: 5,6%

PIB 2014: US222,6 millones

PIB Per cápita : US4.671



1. Barreras de acceso, oferta 

y demanda.



• Baja cobertura física: 71% de los municipios.

• Baja Bancarización: 51,1%  (diciembre 2006).

• 309 Municipios sin presencia financiera.

• Bajo acceso a crédito.

1. Barreras de acceso



• Marco regulatorio insuficiente.

• Falta de información de la oferta y demanda.

• Altos costos de penetración. 

• Baja oferta de productos.

• Baja educación financiera.

• Inexistencia de productos financieros 

electrónicos.

1. Barreras 

en la oferta y la demanda
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2.



2. ¿Qué es?

• Política Pública de inclusión financiera, promovida 

por el Gobierno Nacional Colombiano, creada en 

2006.  

• Ejecuta proyectos y programas relacionados con 

la promoción al acceso y uso de los servicios 

financieros de calidad, a fin de generar impactos 

positivos en el bienestar de los hogares y del 

entorno empresarial.



A todos los colombianos,

especialmente a:

2. ¿A quién beneficia?

Población de menores ingresos, microempresarios, 

pequeña y mediana empresa, emprendedores y 

población no bancarizada.



Reducir la 
pobreza

Impulsar el 
desarrollo
económico

2. ¿Qué busca?

Promover la 
igualdad social

Mejorar la 
calidad de vida 

y el entorno 
empresarial



Interviene 
en el 

mercado 
para ejecutar 

la política.  

Promueve la 
innovación 

de nuevas 
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Articula

la oferta y

la 
demanda.

2. Banca de las Oportunidades

es un articulador. 



• Por medio de alianzas publico – privadas.

• A través de estrategias de Intervención:
o Marco regulatorio adecuado.

o Ampliación de Cobertura.

o Mejorar oferta de productos adecuados para 
la población.

o Trabajo con la demanda.

2. ¿Cómo opera?



Aliados



3. Principales acciones



3. Principales acciones para la

Oferta

Se busca ampliar cobertura, transferir 
metodologías para el  diseño de nuevos 

productos y fortalecer institucionalmente 
a las entidades financieras.



1. Proyectos de asistencia técnica.

2. Fondos concursables.

3. Subsidios a costos – cofinanciación

4. Información general del sistema financiero, 
estudios y reporte anual de inclusión 
financiera.

3. Principales acciones para la

Oferta



3. Principales acciones para la

Demanda 

Se busca acercar la oferta y la demanda, 
realizar estudios e investigaciones para  

desarrollar nuevos productos y  
proponer ajustes regulatorios cuando 

se requiera. 



1. Educación financiera.

2. Cubrimiento parcial de garantías de 
microempresarios.

3. Emprendimiento.

4. Estudios de demanda: conocer aspectos 
relacionados con hábitos, barreras, 
comportamientos, entre otros del consumidor 
financiero colombiano. 

3. Principales acciones para la

Demanda 



3. Principales resultados



Inclusión financiera

18.558.773
2010

23.312.929
2014

Más de 4.7 Millones de 
Nuevos colombiano en el sistema financiero



Colombia

100%
con cobertura 

financiera
Junio 2015.
Fuente: Cálculos Banca de las Oportunidades
Superintendencia Financiera de Colombia
Superintendencia de Economía Solidaria y ONG



Más de 419 mil
Puntos de contacto.

Más de:
299 Mil datafonos
98 Mil Corresponsales en 1.097 Municipios
14 Mil cajeros automáticos.
7 Mil oficinas en 856 Municipios

Junio 2015.
Fuente: Cálculos Banca de las Oportunidades

Superintendencia Financiera de Colombia
Superintendencia de Economía Solidaria y ONG



73,2%
Colombianos bancarizados.

Más de 23,6 Millones de adultos.

Marzo 2015
Fuente: CIFIN – Banca de las Oportunidades



Marzo 2015
Fuente: CIFIN – Banca de las Oportunidades

68,4%
de los colombianos con cuenta 

de ahorros.

Equivale a 22,08 millones de colombianos.



4. Principales retos



Principales retos

Para su superación, Banca de las 
Oportunidades trabaja con las diversas 

instancias de Gobierno siguiendo los 
lineamientos del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y en coordinación con 

el sector privado. 



Principales retos

• Acceso/cobertura/Transaccionalidad/uso

• Desarrollo de productos innovadores y de calidad 

• Desarrollo rural

• Educación financiera

• Fortalecimiento de la medición de la inclusión 
financiera

• Temas regulatorios



Gracias
Síganos en

www.bancadelasoportunidades.gov.co

@BOportunidades

y Facebook


