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¿Qué es Banca de las Oportunidades?
Política pública de inclusión financiera,
promovida por el Gobierno Nacional, que se
ejecuta a través de 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 en el entorno
empresarial.

¿Cómo funciona el modelo de Banca de
las Oportunidades?
1

Uso de recursos públicos – sostenibilidad en el tiempo.

2
3
4
5

Acercamiento de Oferta y Demanda de servicios financieros.

Complementar pero no sustituir al sistema financiero.
Promover la innovación: i) metodologías y desarrollo de nuevos
productos, ii) realización de pilotos previos a la masificación.

Alianzas público-privadas permanentes.

Recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
administrados por el área financiera de Bancoldex.

¿Cómo funciona el modelo de Banca de
las Oportunidades?
Intervenciones
a la Oferta

Cofinanciación

Fondos
concursales

•

Ampliación de cobertura de las
instituciones financieras.

•

Fortalecimiento institucional.

•

•

Intervenciones
a la Demanda
Asistencias
técnicas

• Desarrollo del primer estudio de
demanda enfocado en inclusión
financiera.

• Convenios con entidades como
Transferencia de metodologías (Ej: GACL y
el FNG para otorgar garantías a
Banca Comunal).
microempresarios.

Desarrollo de nuevos productos y canales
(ahorro, crédito, seguros y banca móvil).

• Apoyo a iniciativas de
emprendimiento.

¿Cómo funciona el modelo de Banca de
las Oportunidades?
Intervenciones transversales
• Generación regular de información de inclusión financiera.
• Participación activa en el desarrollo de regulación.
• Financiación de estudios y consultorías de expertos en temas
puntuales.
• Desarrollo de programas de educación financiera.

Algunas de las entidades con las que
trabajamos…

Generadores de información
sobre inclusión financiera…
• Banca de las Oportunidades en cooperación con
la Superintendencia Financiera de Colombia
generan desde 2011 el Reporte Anual de
Inclusión Financiera.
• Compila y analiza información de los principales
indicadores de acceso y uso de servicios
financieros.

• Consolida
información
de
instituciones
financieras reguladas y no reguladas: SFC, SES
y ONG microcrediticias.
• La última edición incluyó aspectos de protección
al consumidor e identificación de retos en la
promoción de la inclusión financiera.

Resumen del alcance de los
proyectos y programas
Programa
Ampliación de cobertura
AT Banca comunal
AT Grupos de ahorro y
crédito local GACL
Microseguros
Microahorro
Incentivo al microcrédito
Educación Financiera

Total
municipios
340
79
136
21
20
257
170

Municipios rurales

Municipios urbanos

Número Part % fila

Número

332
50
107
0
6
200
130

97.6%
63.3%
78.7%
0.0%
30.0%
77.8%
76.5%

8
29
29
21
14
57
40

Part % fila
2.4%
36.7%
21.3%
100.0%
70.0%
22.2%
23.5%

• Banca de las Oportunidades ha desarrollados programas y proyectos para la
promoción de la inclusión financiera en todo el territorio nacional.
• La mayor parte se han concentrado en municipios rurales.
• No obstante, algunos proyectos han estado centrados en municipios urbanos: i)
piloto de microseguros de vida y ii) desarrollo de productos de microahorro.

Avances en cobertura algunos
datos a resaltar
Característica
Sin presencia de Instituciones
Financieras
Sólo oficinas de Banco Agrario
Sólo oficinas de Bancos
(excluyendo a Banco Agrario)
Sólo cooperativas
Sólo ONG Microcrediticias
Sólo corresponsales
Sólo corresponsales de Bancos
Sólo corresponsales de Banco
Agrario

2008 2014
57

1

232

6

5

0

4
0
8
2
64 208
64 177
47

15

Los avances en cobertura se evidencian en una mayor competencia entre
instituciones financieras:
•

Menos municipios sin presencia financiera.

•

Menos municipios atendidos de forma exclusiva por la banca pública (Banco Agrario).

•

Menos municipios con presencia de un solo tipo de institución.

•

Más municipios con presencia de todo tipo de corresponsales a excepción de aquellos
exclusivos del Banco Agrario.

Avances en cobertura a
través de oficinas
5,560

5,380

4,300

4,413

1,778

2,042

1,127

1,328
321 522

443 372
0 - 10.000
habitantes
Urbano
Oficinas 2008

Rural

10.001 - 50.000
habitantes

50.001 - 100.000
habitantes

Oficinas 2008

Oficinas 2014

Más de 100.000
habitantes

Oficinas 2014

• Canal esencialmente urbano, 70% del total.
• Moderado crecimiento en su número, y disminución de su
presencia en municipios de menor población.

Avances en cobertura a
través de corresponsales
54,305

53,017

8,411

12,947

234
3,877
Urbano
Corresponsales 2008

1,003
Rural

2,408

0 - 10.000
habitantes

650
10.001 - 50.000
habitantes

Corresponsales 2008

202

3,416

50.001 - 100.000
habitantes

3,794
Más de 100.000
habitantes

Corresponsales 2014

Corresponsales 2014

• A pesar de ser un canal esencialmente urbano, 80% del
total.

• Registra incrementos marcados en todo el territorio
nacional.

Ejemplo de transferencia
de metodologías…

“Estudio de O. y D. de los GACL”
•

Análisis de oferta / demanda de los GACL en
etapa de graduación para el desarrollo o
adaptación de productos financieros formales.

•

Línea de evolución: desesperanza – desconfianza
– confianza – emprendimiento.

•

Para avanzar en la inclusión financiera formal, estas comunidades requieren un
mayor conocimiento de los productos / servicios formales.

•

Aunque algunos participantes de los GACL tienen productos financieros formales
los usan esporádicamente porque no los conocen bien.

•

A pesar del avance reciente en canales como los corresponsales bancarios e
internet, entre esta población hay un gran desconocimiento / desconfianza hacia
estos canales. Ej: cerca del 40% afirma que nunca usaría el internet para hacer
transacciones.

•

La población de base de pirámide tiene sus propias particularidades y
necesidades.

Principales logros en cifras
• 99.9% del territorio nacional con presencia bancaria.
• 71.5% de adultos con al menos un producto financiero
(ahorro o crédito). Equivalente a 22.6 millones de adultos
bancarizados.
• Saldo de cartera de microcrédito de COP$11.2 billones,
colocados en su mayoría por bancos (70%) y ONG
microcrediticias (18%).
• 10.8 millones de adultos con cuenta de ahorro activas lo
que equivale al 48.5% del total de la población colombiana.
• 14.7 millones de micro-créditos por $44.4 billones de pesos.

Lecciones aprendidas
• La política de inclusión financiera debe ser una política de
Estado que transcienda los gobiernos de turno.

• En Colombia, ha sido importante contar con un ejecutor que
implemente la política de inclusión financiera, Banca de las
Oportunidades.
• Los resultados alcanzados exigen el compromiso y
participación activa del sector privado: bancos, cooperativas
financieras,
compañías
de
financiamiento,
ONG
microcrediticias, entre otros.
• Es esencial contar con un marco regulatorio adecuado.

Lecciones aprendidas
• Cuando a pesar de tener normativa adecuada no llega a la
población de menores ingresos, se requiere incentivar a la
oferta.
• El uso de incentivos no puede ir en contra de la dinámica
propia del mercado. Estos deben ser transitorios,
decrecientes y sostenibles en el tiempo.
• Hoy los canales móviles son esenciales para lograr una
mayor inclusión financiera, particularmente en zonas
remotas.
• Hoy se requiere mayor cobertura y acceso a servicios
financieros en el sector rural (incluidos los seguros).

Lecciones aprendidas
• Los ejercicios piloto son una buena herramienta para
aprender y corregir antes de masificar. La expansión
(producto / metodología) debe partir de la evaluación de
resultados aprovechando las lecciones aprendidas.
• La subasta de subsidios es un mecanismo idóneo para
asignar recursos fiscales, siempre y cuando se asegure una
mínima competencia. De lo contrario es necesario fijar
límites que eviten pagar por ineficiencias.

¿Qué sigue para Banca de las
Oportunidades?
• Promoción del “uso” de los productos y canales ya
existentes.
• Incentivar el acceso y uso de servicios financieros del
Sector Agropecuario.
• Profundizar la financiación de microempresas - PYMES y
promover iniciativas de emprendimiento.
• Apoyar el desarrollo del mercado y del marco regulatorio de
microseguros.

• Apoyar iniciativas de innovación en buenas prácticas,
metodologías y productos financieros.

¿Qué sigue para Banca de las
Oportunidades?
• Especial atención a zonas con menores niveles de inclusión
financiera y afectadas por la violencia (importantes el
proceso de post-conflicto).
• Fortalecimiento de la medición de la inclusión financiera y
realización del primer estudio de demanda.
• Mantener el diálogo y cooperación con el sector financiero
en temas de inclusión.
• Participar activamente de nuevos desarrollos regulatorios.

• Educación financiera.

La Guajira
(2- Ind 1,3
prom)
Atlántico
(2 - Ind 2,4
prom) Magdalena

(2 - Ind 1,8
prom)

Prioridades en cobertura

número de puntos de contacto por cada 10,000 adultos

Sucre
(1 - Ind 2,7)

Bolívar
(1 - Ind 2,9)

Municipio Zona de Consolidación
Municipio Zona de Frontera

Antioquia
(1 - Ind 0,7)

Santander
(1 - Ind 0)

Región - Amazonía
Vichada
( 1 - Ind 1,1)

Región - Caribe
Meta
(2 - Ind 2,0
prom)

Cauca
(6 - Ind 2,4
prom)
Nariño
(4 - Ind 1,7
prom)
Putumayo
(1 - Ind 2,3)

Caquetá
(2 - Ind 2,6
prom)

Región - Central
Región - Orinoquía
Región - Pacifico

Prioridades en acceso a microcrédito

Magdalena
(2 - Ind 2,8 prom)

número de microcréditos por cada 10,000 adultos

Sucre
(1 - Ind 0)

Córdoba
(1- Ind 0)

Bolívar
(4- Ind 0,6
prom)

Norte de Santander
(1 - Ind 3,4)

Municipio Zona de Consolidación
Municipio Zona de Frontera

Chocó
(9 - Ind 0,4
prom)

Boyacá
(1 - Ind 0)

Región - Amazonía
Región - Caribe

Cauca
(1 - Ind 3,3)

Nariño
(6 - Ind 0,4
prom)

Región - Central
Región - Orinoquía
Región - Pacifico

Atlántico
(1 - Ind 5,3)

Sucre
(8 - Ind 1,5
prom)

Prioridades en acceso a crédito de consumo

Magdalena
(6 - Ind 0,7
prom)

Córdoba
(8- Ind 2,7
prom)

número de créditos de consumo por cada 10,000 adultos

Cesar
(1 - Ind 0)

Bolívar
(8 - Ind 1,3
prom)

Norte de Santander
(2 - Ind 0)

Municipio Zona de Frontera

Antioquia
(1 - Ind 0)
Boyacá
(4 - Ind 0,9
prom)

Chocó
(11 - Ind 1,3
prom)

Tolima
(1 - Ind 4,2)

Cauca
(5 - Ind 2,2
prom)
Nariño
(8 - Ind 0,5
prom)

Municipio Zona de Consolidación

Región - Amazonía
Región - Caribe
Región - Central
Región - Orinoquía
Región - Pacifico

La Guajira
(4- Ind 0)

Prioridades en acceso a ahorro

Atlántico
(9 - Ind 0)

Sucre
(2 - Ind 0
prom)

Córdoba
(2- Ind 0)

Antioquia
(8 - Ind 0)

Chocó
(7 - Ind 0)

Magdalena
(11 - Ind
0,1 prom)

Bolívar
(16 - Ind 0)

número de cuentas de ahorro activas por cada 10,000 adultos

Norte de Santander
(6 - Ind 0)

Municipio Zona de Consolidación
Municipio Zona de Frontera

Santander
(28 - Ind 0,1
prom)
Boyacá
(50 - Ind 0,2
Cundinamarca prom)
(20 - Ind 0,2
prom)

Casanare
(4 - Ind 0)

Región - Amazonía
Región - Caribe

Valle del
Cauca
(3 - Ind 0)

Meta
(3 - Ind 0)

Región - Central

Cauca
(3 - Ind 0)
Guaviare
(1 - Ind 0)

Nariño
(20 - Ind 0)
Caquetá
(4 - Ind 0)
Putumayo
(4 - Ind 0)

Región - Orinoquía
Región - Pacifico

Amazonas
(1 - Ind 0)

Muchas Gracias

