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Retos y soluciones para la inclusión financiera de las mujeres en Colombia 

Cafe con Finequity ALC 

 

El pasado 7 de abril de 2022 se realizó el primer Café con FinEquityALC del año, titulado Retos 

y soluciones para la inclusión financiera de las mujeres en Colombia. El espacio organizado por 

Finequity ALC y liderado por la Fundación WWB Colombia, contó con más de 250 participantes 

quienes estuvieron discutiendo alrededor de los retos y soluciones para la inclusión financiera 

en poblaciones vulnerables en Colombia, especialmente las mujeres. 

Agenda: 

● Sesión de networking - speed dating  

● Plenaria 1. Microfinanzas en perspectiva de género: ¿Por qué debería importarnos? 

y socialización de la mesa de inclusión financiera en Colombia, Daniela Konietzko 

Presidenta, Fundación WWB Colombia 

● Plenaria 2. Brechas de la inclusión financiera en Colombia,  Daniela Londoño, Jefa de 

Análisis Económico, Banca de las Oportunidades 

● Panel de discusión con expertos internacionales 

○ Carolina Trivelli. Asesora Senior de Análisis, Oficina Regional de FAO ALC 

○ Carmen Correa. CEO, Pro Mujer 

○ Marco Antonio del Río Chivardi. Consultor Senior, BFA Global. 

○ Mariana Martinez, moderadora. Líder Regional - FinEquityALC 

● Salas de trabajo para identificar brechas, desafíos y oportunidades. Generación de 

preguntas para los expertos. 

1. Desafíos de la digitalización. 

2. Desarrollo de productos y servicios con enfoque de género. 

3. Recolección y análisis de datos desagregados por género. 

● Principales conclusiones, Ana Bolena Escobar, Directora de Investigación, Fundación 

WWB Colombia 

● Cierre y agradecimientos 
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Discusión y conclusiones más relevantes 

- El acceso a productos financieros en Colombia ha experimentado una tendencia 

creciente durante los últimos diez años. Sin embargo, el acceso y uso efectivo 

continúa presentando brechas por sexo. Se evidencia, según Banca de la 

Oportunidades (Sept 2021), una brecha de acceso de 6,3 pp y brecha de uso de 3,8 pp 

a favor de los hombres. Esta tendencia se refleja tanto en el acceso a productos de 

depósito y como de crédito donde el monto promedio desembolsado es mayor para 

los hombres que para las mujeres. Las mujeres jóvenes (18 a 25 años), y las mujeres 

que habitan en la ruralidad son los grupos poblacionales con menor nivel de acceso a 

los productos financieros. 

- Lo anterior evidencia la existencia de barreras de género que pueden estar asociadas 

a elementos socioculturales, falta de garantías, diferencias en el mercado laboral 

entre hombres y mujeres, así como desigualdades en las capacidades financieras y 

aversión al riesgo, entre otros. 

- En este sentido, la perspectiva de género cobra vital importancia, al ser una 

herramienta de análisis que permite orientar las acciones en función del cierre efectivo 

de las brechas que afectan negativamente a las mujeres. Esto implica que en el centro 

del diseño de procesos, programas y proyectos encaminados a lograr una inclusión 

financiera, se deben tener en cuenta las necesidades, características y experiencias 

diferenciadas de las personas, para que sean elementos integrantes de la elaboración, 

la aplicación, la supervisión y la evaluación de dichos esfuerzos. 

- Por lo tanto, la inclusión financiera debe considerarse desde tres características 

principales: 1) la intencionalidad, puesto que debe haber una intención clara por parte 

de todas las organizaciones y personas involucradas en las iniciativas de querer reducir 

las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres, así como de conocer sus 

necesidades, preferencias y experiencias particulares. Así, el propósito de la inclusión 

financiera debe estar centrado en contribuir al cierre de otras brechas por ejemplo en 

cuanto a la equidad de género, y la autonomía de las mujeres. 2) La integralidad, en 

términos del desarrollo de estrategias que consideren la raíz de las problemáticas y no 

solo como elementos paliativos; si realmente se busca generar procesos de cambio a 

largo plazo, es necesario pensar en iniciativas que abarquen múltiples acciones. 3) Y la 

simultaneidad en cuanto a la aplicación de las acciones. Por ejemplo, en zonas rurales 

se hace necesaria la expansión de la oferta física, además del fortalecimiento de la 

infraestructura para lograr conectividad digital y el acceso a dispositivos, la generación 
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de procesos de capacitación que fortalezcan las habilidades digitales y financieras de 

las mujeres y el desarrollo de productos funcionales acordes a sus necesidades. 

- Para poder desarrollar productos y servicios financieros con enfoque de género es 

necesario lograr una mejor comprensión de los diversos contextos a partir del 

fortalecimiento de la toma de datos y los marcos de medición. Esto implica no solo 

recolectar datos desagregados por sexo, sino también presentarlos de esta manera, 

para generar acciones focalizadas y concretas.  

- Lo anterior también invita a pensar la inclusión financiera desde el punto de vista de la 

diferenciación tanto a nivel del producto o servicio según las necesidades de la 

población, sino también en la manera cómo se recolectan y analizan los datos, cómo 

se accede a ellos, cómo se promocionan y cómo se evalúan, entre otros.  

- Dentro del marco de la diferenciación, es fundamental reconocer no solo el sexo, sino 

también variables como los niveles de digitalización de la población y las barreras 

que se presentan en este sentido. Este es un reto significativo, al igual que las brechas 

en conectividad y las bajas habilidades digitales de las personas. Así, es necesario 

lograr una apropiación efectiva de la tecnología, no solo para la inclusión financiera sino 

para la vida cotidiana. 

- En cuanto a la recolección y análisis de datos, es necesario generar indicadores más 

completos, que tengan en cuenta distintas variables tanto financieras como sociales 

incluyendo el acceso, el uso, la calidad de los servicios y el  bienestar que le brinda a 

las personas. Esto implica no solo medir las barreras sino también el impacto de las 

iniciativas, para así poder reconocer la efectividad de las acciones y estrategias de 

inclusión financiera. Además, se hace necesario implementar mediciones en doble vía, 

tanto desde las instituciones privadas como desde el Estado a nivel local, regional y 

nacional para determinar si hay congruencia en los hallazgos y así comprender el 

impacto de las iniciativas de las organizaciones.  

- En cuanto el acceso a los productos financieros, se requiere fortalecer la medición 

mediante datos desagregados por sexo y  desarrollar  algoritmos de score crédito 

diferenciados para hombres y mujeres, que tengan en cuenta sus necesidades y 

trayectorias de vida. En la actualidad los score crediticios están pensados para el 

usuario tradicional del sistema financiero, que son los hombres, lo cual genera 

problemas como por ejemplo, se otorgan créditos a hombres malos pagadores, o se 

rechazan créditos a mujeres que son buenas pagadoras.   
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- Además, es fundamental sensibilizar a las personas que trabajan en las instituciones 

financieras con el fin de que sean capaces de detectar sesgos conscientes e 

inconscientes y tomar decisiones encaminadas a reducir las brechas que se presentan.  

- Se plantea que para hacer efectiva cualquier tipo de política pública de inclusión 

financiera se debe partir de un marco de medición adecuado que sea compartido por 

los diferentes actores que se encuentran vinculados al sistema financiero. Se 

evidencia que aún no se han desarrollado indicadores que permitan captar información 

de ciertos sectores, por ejemplo, en cuanto a las pequeñas empresas lideradas por 

mujeres o del liderazgo de las mujeres en las instituciones financieras, y los aspectos 

que limitan su crecimiento. La posibilidad de contemplar una legislación paralela para 

entidades que lanzan productos y servicios innovadores, donde a pesar de los 

riesgos que estos presentan, pueden ser de gran utilidad para la población.  

- Los procesos que fomentan la inclusión financiera y la autonomía de las mujeres 

tienen un efecto multiplicador y ayudan a promover el crecimiento y desarrollo socio 

económico a nivel local, regional y nacional. 

- Es fundamental generar estrategias de trabajo articulado entre diferentes 

organizaciones del sector público y privado con el fin de generar transformaciones que 

contribuyan al cierre de brechas en inclusión financiera. Como respuesta a esto, a 

finales del año 2021, en el marco del evento “Miradas Sobre la Vulnerabilidad: diálogos 

desde el género, la inclusión financiera y el emprendimiento” surgió la idea de 

consolidar una mesa de trabajo interinstitucional e inter-sectorial de inclusión 

financiera en Colombia que permita construir sinergias para enfrentar los desafíos 

como la construcción de estrategias de educación con perspectiva de género y la 

necesidad imperante de cerrar brechas de acceso y uso de productos financieros para 

las personas jóvenes, las mujeres y aquellas que viven en zonas rurales. 

- Se invita a las organizaciones presentes a considerar este tipo de trabajo 

mancomunado y a impulsar mesas de trabajo nacionales o locales con diferentes 

organizaciones o en relación a temáticas específicas.  

- Finalmente, no podemos olvidar que el propósito de la inclusión financiera debe ser 

contribuir a cerrar otras brechas que generan desigualdad y mejorar la calidad de vida 

de las mujeres.  

 


