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1. Agenda de investigación sobre la inclusión financiera

Factores que afectan la tenencia de productos financieros en Colombia

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_978.pdf

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_978.pdf


1. Agenda de investigación sobre la inclusión financiera

• El objetivo de esta investigación es determinar los factores que explican por qué
los hogares colombianos deciden no tener un producto financiero, a pesar de
que conocen su existencia.

Fuente: Encuesta de medición de capacidades financieras en los países andinos; cálculos del Banco de la República.
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• La metodología usada consiste en modelos de tablas de contingencia, que
determinan la dependencia entre la variable de interés y las posibles
explicativas, así como de estimaciones log-lineales para determinar el nivel de
asociación entre las mismas.

• La variable dependiente se define como…

• … mientras que las explicativas corresponden a las características
sociodemográficas de los entrevistados, y a aquellas relacionadas con sus
comportamientos, actitudes y conocimiento financiero.

Fuente: Encuesta de medición de capacidades financieras en los países andinos; cálculos del Banco de la República.
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Conocer los productos financieros pero no poseer ninguno está relacionado con:

• Un bajo nivel educativo de los encuestados, siendo más frecuente entre
quienes no alcanzan el nivel educativo de bachillerato completo.

• Pertenecer al estrato socioeconómico más bajo, situarse entre los dos rangos
más bajos de ingresos y estar desempleado, incapacitado o dedicarse a las
labores domésticas dentro del hogar.

• La carencia de un presupuesto y no ser el directo responsable del manejo del
dinero en el hogar.

El desconocimiento de conceptos como inflación e interés compuesto no resultó
ser significativo para explicar la variable de interés.
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Recomendaciones de política pública

• Los programas de educación financiera que se implementen en Colombia
deben hacer énfasis no sólo en conceptos financieros, sino en fortalecer las
capacidades financieras de los hogares.

• Seguir promoviendo el acceso y la calidad de la educación básica y profesional.
Esta formación provee a los individuos de las herramientas y el conocimiento
necesario para entender los beneficios asociados con la adquisición de
productos financieros.

• Continuar avanzando en los esfuerzos para promover la formalidad y
estabilidad laboral de los empleados.

• Las políticas de inclusión financiera deben ser integrales, procurando abordar
aspectos tanto de oferta como de demanda.
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Informe Especial de Inclusión Financiera – Septiembre de 2016

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/iepref_sep_5_2016.pdf
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• El informe especial presenta algunos indicadores relacionados con la inclusión
financiera, tomando como fuente de información los resultados de encuestas a
personas.

• En la primera parte se presenta una comparación regional entre los países de
América Latina.

Fuente: Global Findex 2014, Banco Mundial.
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• En la segunda parte, con información de la Encuesta de demanda de la SFC y
BdO, se estima para Colombia los determinantes de la tenencia de una cuenta
(de ahorros, corriente o asociada al celular).

Fuente: Encuesta de demanda de la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades; cálculos de los autores.
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• Similarmente, se estima la probabilidad de acceder a un crédito.

Fuente: Encuesta de demanda de la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades; cálculos de los autores.



• Desde 2012 el Banco de la
República ha aplicado la
encuesta de microcrédito a
cerca de 33 entidades del
mercado, supervisadas o no por
la SFC.

• Esta encuesta se diseñó en
conjunto con Asomicrofinanzas
y su objetivo es analizar la
dinámica del mercado y las
expectativas de los
intermediarios.

2. Las microfinanzas en Colombia 

http://www.banrep.gov.co/listado-publicaciones-periodicas/6534
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• A diciembre de 2016 el saldo de la cartera de microcrédito reportado en la
encuesta fue de COP 11,2 billones, de los cuales el 83,5% correspondió a
entidades supervisadas por la SFC y el 16,5% restante a las demás.

• A esta fecha, el ICM se ubicó en 7,2% para el total de entidades; el indicador para
las entidades no supervisadas fue de 5,8%.

• En promedio, las entidades manifestaron que castigaron el 0,5% de sus
obligaciones vencidas, y vendieron el 0,03% del saldo total de su cartera.

2. Las microfinanzas en Colombia – Situación actual 

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, diciembre de 2016.



2. Las microfinanzas en Colombia – Situación actual 

La baja demanda del mercado 
de microcrédito podría 
potenciarse con un mayor 
crecimiento de la economía y 
menores tasas de fondeo.

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, diciembre de 2016.



2. Las microfinanzas en Colombia – Situación actual 

A pesar de que en los últimos 
años las entidades han 
aumentado las exigencias en el 
otorgamiento de nuevos 
microcréditos, su manejo de los 
riesgos de crédito y 
sobreendeudamiento es de los 
de más bajo control.

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, diciembre de 2016.



El rol de las entidades microcrediticias en la inclusión financiera

• Al finalizar el año 2016 las entidades manifestaron que en promedio el 25,8% de sus
deudores son catalogados como nuevos, aunque dicho porcentaje presenta una alta
dispersión (máximo: 63% y mínimo: 0%).

• La representatividad de estos deudores dentro de la cartera de las instituciones es
relativamente constante entre trimestres, destacándose que cerca de la mitad de las
entidades manifestaron que esta proporción se ubica en un nivel cercano al 20%.

• Algunos intermediarios afirmaron tener preferencia por algunos segmentos de clientes,
dentro de los que se destacan mujeres (21,2%), emprendedores que participan en algún
proyecto de capacitación para construir empresa (12,1%) y clientes con negocios
agropecuarios o campesinos (6,1%).

• Por otro lado, cerca del 51,5% de las entidades señalaron que el riesgo de crédito de
estos nuevos clientes es mayor al de los antiguos, mientras que sólo el 15,2% expresaron
que es menor.

• Finalmente, al analizar la proporción de estos nuevos deudores que se vincularon por
primera vez al sistema financiero, las entidades que cuentan con dicha información
(72,7%) señalaron que este porcentaje asciende al 19%.

2. Las microfinanzas en Colombia



2. Las microfinanzas en Colombia

Determinantes de la morosidad de la cartera de microcrédito en Colombia

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_951.pdf
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• El objetivo de este trabajo es determinar las características sociodemográficas
que explican la morosidad de la cartera de microcrédito.

• La motivación de este trabajo se fundamenta en que la morosidad de esta
modalidad de crédito es la más alta entre las demás.

• Esta investigación puede ayudar a las entidades a enriquecer sus modelos de
riesgo.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Las microfinanzas en Colombia



• La metodología usada consiste en modelos de elección discreta probit,
donde la variable dependiente toma el valor de 1 si el deudor ha
registrado un episodio de mora y 0 de lo contrario.

• Las variables explicativas son: género, edad, número de personas a
cargo, estrato, experiencia en la actividad que desarrolla, cercanía a la
oficina de la IMF donde le otorgaron el crédito, estado civil, nivel de
estudio, tipo de vivienda, sector económico de su actividad productiva
y la periodicidad de la cuota.

• Las variables de control incluyen: monto inicial, plazo inicial, tasa
efectiva anual, el nivel de apalancamiento e ingreso disponible del
prestatario, entre otras.

2. Las microfinanzas en Colombia



La probabilidad de que un deudor entre en mora es mayor para:

• Los hombres, los deudores menores de 35 años y los clientes de estrato
bajo.

• Deudores con personas a cargo y con poca experiencia en la actividad.

• Personas solteras y aquellas con vivienda propia.

• Microempresarios pertenecientes al sector minero y aquellos ubicados
en las regiones Caribe y Bogotá.

2. Las microfinanzas en Colombia



Inclusión financiera de los microempresarios

• Con base en la información de la encuesta de demanda de la SFC y BdO se
pretende estimar los determinantes de la tenencia de una cuenta y un crédito
entre los microempresarios colombianos.

• El objetivo de la investigación es validar la importancia de las características del
negocio y del microempresario en los niveles de inclusión financiera de este
sector.

Prestatarios desalentados: el caso de los microestablecimientos en Colombia

• Con base en los datos de la encuesta de microestablecimientos del DANE, se
plantea encontrar los determinantes que los motiva a no acudir al sistema
financiero para solicitar un crédito formal, a pesar de necesitarlo.

• Adicionalmente, se pretende hacer un estudio contrafactual que muestre qué
cantidad de prestatarios, dada sus características, habrían podido acceder al
sistema financiero en caso de haber aplicado en el 2015.

3. Agenda futura



Muchas gracias!


