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Presentación

El presente documento hace 
parte de una serie de documen-
tos que recogen experiencias 
latinoamericanas de implemen-
tación de políticas públicas de 
inclusión financiera. Gracias a 
la convergencia de voluntades 
y alineamiento de intereses de 
entidades de carácter público, 
privado y de la cooperación in-
ternacional, estas experiencias 
han tenido un impacto positivo 
en el bienestar y calidad de vida 
de la población en situación de 
pobreza o vulnerabilidad. 

En Colombia, la vinculación de 
programas de protección so-
cial con políticas de inclusión 
financiera —iniciativa conocida 
como Proyecto Capital—, se ha 
logrado gracias al trabajo man-
comunado de agencias de go-
bierno como el Departamento 
Administrativo para la Prosperi-
dad Social y el programa Banca 
de las Oportunidades, de enti-
dades financieras como Banco 
Agrario y el Banco Davivienda, y 
de organizaciones de desarrollo 
como Fundación Capital.
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Tras 10 años de experiencia, 
este documento recoge los 
principales logros, aprendizajes 
y desafíos pendientes de este 
proyecto. Luego de una breve 
presentación de los principa-
les actores institucionales, el 
primer gran capítulo describe 
cómo nació el Proyecto Ca-
pital y analiza cómo fue evo-
lucionando para adecuarse a 
la realidad local y los desafíos 
cambiantes de la inclusión fi-
nanciera. En Colombia, el desa-
rrollo paralelo de los programas 
de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC) y de ini-
ciativas de inclusión financiera 
con respaldo público generó un 
entorno propicio a la propues-
ta de vinculación de Proyecto 
Capital: un esquema gana-gana 
entre programas de TMC y polí-
ticas de inclusión financiera.

La apertura de 2,4 millones de 
cuentas para receptores del 
programa de TMC Familias en 
Acción1 generó un impacto sus-
tantivo en los indicadores de 
acceso a servicios financieros 
en el país. Sin embargo, este 
acceso no se tradujo en un uso 
efectivo de dichos servicios, 
razón por la cual se diseñaron 
e implementaron diversas es-
trategias que buscaron com-
plementar el acceso a con he-
rramientas para fortalecer las 
capacidades financieras de la 
población y promover así el uso 
efectivo de servicios financie-
ros. El primer piloto fue un pro-
grama de educación financiera 
presencial complementado con 
incentivos económicos. A partir 
de las lecciones de este piloto, 
se diseñaron dos estrategias 
complementarias: una a través 
de soluciones digitales y otra 
a través de medios masivos de 
comunicación.

A partir de los éxitos y lecciones 
recogidas en la implementación 
de estas iniciativas con el pro-
grama Más Familias en Acción, 
Proyecto Capital y sus principa-
les aliados –Prosperidad Social 
y Banca de las Oportunidades– 
identificaron oportunidades de 
ampliar el alcance de estas po-
líticas de inclusión financiera a 
otros públicos. Así, se procedió 
al diseño e implementación de 
estrategias de inclusión finan-
ciera para jóvenes receptores 
del programa Jóvenes en Ac-
ción, para población indígena (a 
través de un enfoque diferen-
cial) y para víctimas del conflic-
to armado – en alianza con la 
Unidad para la Atención y Re-
paración Integral a las Víctimas 
(Unidad de Víctimas). En este 
contexto, el marco institucio-
nal de las políticas de inclusión 
financiera se consolidó con el 
diseño y aprobación de la Es-
trategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF), que brindó 
coherencia y soporte político 
a las acciones que se estaban 
adelantando en el marco del 
proyecto. 

1. A partir de 2012, el programa pasaría a llamarse Más Familias en Acción.
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El segundo gran capítulo del do-
cumento recoge los principales 
aprendizajes de los 10 años de 
implementación del proyecto 
en Colombia, poniendo énfasis 
en los errores y aciertos y cómo 
estos fueron guiando la evolu-
ción del proyecto en el tiempo. 
Para lograr la construcción de 
una política pública participa-
tiva, Proyecto Capital propuso 
un espacio para intercambiar 
experiencias, aprendizajes, me-
todologías, factores de éxito o 
fracaso. La solidez del proyecto 
se construyó también sobre la 
base de un objetivo común y de 
una oferta de valor diferencia-
da para cada actor implicado, 
lo que permitió que primara la 
convergencia y la voluntad ins-
titucional de apoyar el proyecto.

Al mismo tiempo, para lograr 
que las iniciativas implemen-
tadas tuvieran el éxito espera-
do, se fue desarrollando con el 
tiempo una metodología de tra-
bajo que basaba los diseños en 
la comprensión de las caracte-
rísticas y necesidades de la po-
blación, en sus percepciones y 
comportamientos financieros y 
en la interpretación que dan a 
diferentes conceptos. Además, 
en el marco de las alianzas 
con el gobierno en Colombia se 
ha trabajado alrededor de una 
concepción de la inclusión fi-
nanciera con 4 dimensiones: 
acceso, uso, calidad y bienestar. 
Así, se ha logrado integrar en 
los programas herramientas de 
fortalecimiento de capacidades 
financieras que tienen impacto 
en cambios de comportamiento 
– y particularmente en el uso – 
y se ha impulsado el desarrollo 
de una oferta financiera de ca-
lidad. 
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Proyecto Capital ha contribui-
do en la construcción de un 
modelo de inclusión financie-
ra sostenible, a gran escala y 
con impacto para la población. 
Sin embargo, y a pesar de los 
grandes avances logrados en 
materia de inclusión financiera 
en Colombia en los últimos 10 
años, aún quedan importantes 
retos por superar, relacionados 
con el uso, con las zonas rura-
les, con la consolidación de los 
ecosistemas de pagos digitales 
y corresponsalía bancaria y con 
la construcción de capacidades 
financieras.

Al igual que los demás do-
cumentos de esta serie, este 
escrito no busca sólo hacer 
un recuento de hechos o ci-
fras: además de describir QUÉ 
se hizo, se hace énfasis en el 
CÓMO se hizo para lograr los 
resultados. Así, se espera por 
una parte que los aprendizajes 
recogidos sirvan como insumo 
para el diseño de iniciativas de 
inclusión financiera en otras la-
titudes. Por otra parte, se espe-
ra también que el caso de Pro-
yecto Capital sirva de referencia 
como un ejemplo exitoso de 
construcción de política pública 
de forma participativa.
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institucionales

Prosperidad Social

El Departamento Administrati-
vo para la Prosperidad Social es 
la cabeza del sector de Inclu-
sión Social y Reconciliación, el 
cual agrupa y ordena políticas, 
planes generales, programas y 
proyectos para la superación la 
pobreza, la inclusión social, la 
reconciliación, la recuperación 
de territorios, la atención, asis-
tencia y reparación a víctimas 
de violencia, la atención a gru-
pos vulnerables y la protección 
integral la primera infancia, la 
niñez, la adolescencia y bienes-
tar las familias colombianas. En 
desarrollo de su misión y obje-
tivos estratégicos, Prosperidad 
Social ejecuta diversos progra-
mas a través de los cuales se 
entregan incentivos y ayudas en 

Banca de las Oportunidades

El Programa de Inversión Banca 
de las Oportunidades fue crea-
do en 2006 con el objetivo de 
promover el acceso al crédito y 
los demás servicios financieros 
a las familias de menores ingre-
sos, micro, pequeñas y media-
nas empresas y emprendedores. 
Ejecuta la Estrategia Nacional 
de Inclusión Financiera del go-
bierno de Colombia y busca que 
cada vez más colombianos ten-
gan acceso y utilicen servicios 
financieros adecuados y con 
calidad, con el fin de reducir la 
pobreza, contribuir con el bien-
estar de las personas, promover 
la igualdad social y estimular el 
desarrollo económico del país. 
Este programa es administrado 
por Bancóldex.

dinero a la población vulnera-
ble, entre ellos los programas 
de TMC Más Familias en Acción 
y Jóvenes en Acción. Prosperi-
dad Social maneja también el 
programa de acompañamiento 
familiar y comunitario a familias 
en pobreza extrema UNIDOS.

Actores 
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Fundación Capital

Fundación Capital es una orga-
nización internacional de de-
sarrollo, reconocida a nivel in-
ternacional, que imagina, crea y 
pone a prueba ideas innovado-
ras que contribuyan a la inclu-
sión económica de la población 
pobre vulnerable. Colabora con 
los sectores público y priva-
do en el desarrollo y puesta en 
práctica de nuevas ideas, orien-
tadas a que familias de bajos 
ingresos puedan acrecentar, 
valorizar y proteger sus activos 
financieros, humanos y pro-
ductivos. Lo hace a través de 
la inclusión financiera, el apoyo 
a la generación de ingresos, el 
fortalecimiento de capacida-
des y el estímulo a la inversión 
productiva. También desarrolla 
soluciones que contribuyan al 
desarrollo de capacidades de 
los usuarios o aliados, y contri-
buye a la generación y difusión 
del conocimiento.

Proyecto Capital

El Proyecto Capital es una ini-
ciativa conjunta entre la Fun-
dación Capital y el Instituto de 
Estudios Peruanos, desarrolla-
da gracias al apoyo de la Funda-
ción Ford (www.fordfoundation.
org) y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desa-
rrollo de Canadá (IDRC, por sus 
siglas en Inglés) (www.idrc.ca) 
con el objetivo de promover y 
apoyar procesos de implemen-
tación de políticas públicas e 
iniciativas privadas que vincu-
len la protección social y la in-
clusión financiera, como parte 
del conjunto de derechos que 
las poblaciones vulnerables y 
en situación de pobreza nece-
sitan para mejorar su seguridad 
económica y transformar sus 
vidas.
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Evolución del Proyecto Capital en Colombia: 

Del acceso al fortalecimiento 

de capacidades para el uso

a. Objetivos y justificación del Proyecto Capital

Un contexto conducente

Los programas de TMC se han 
consolidado como una de las 
herramientas más relevantes 
en materia de protección social 
en el mundo. Estos programas 
nacieron con un doble objeti-
vo: asegurar un ingreso mínimo 
a la población en situación de 
pobreza y promover la cons-
trucción de activos humanos, 
particularmente al condicionar 
la entrega de las transferencias 
monetarias a la asistencia es-
colar y a los controles de salud 
de los hijos (u otros menores 
a cargo). Así, fueron concebi-
dos no solo como una forma de 
brindar asistencia a los grupos 
de población más vulnerables 
de una sociedad, sino también 
como una herramienta para 
romper el ciclo intergeneracio-
nal de la pobreza. Desde sus 
inicios, estos programas han 
tenido la vocación de cubrir al 

universo de la población en si-
tuación de pobreza, razón por 
la cual se trata en general de 
programas masivos (en Colom-
bia, 2,5 millones de hogares se 
encuentran activos actualmen-
te en el programa Más Familias 
en Acción, y 140.000 jóvenes 
participan en el programa Jóve-
nes en Acción).

De forma paralela a la creación 
o consolidación de los progra-
mas de TMC, fueron también 
consolidándose las iniciativas 
de microfinanzas. En un prin-
cipio, estas iniciativas fueron 
impulsadas por el sector priva-
do y por la cooperación inter-
nacional, y se centraron sobre 
todo en el acceso a capital (mi-
crocrédito) para microempre-
sas. Con el tiempo, fueron ad-
quiriendo cada vez más fuerza 
programas de inclusión finan-
ciera que abarcaban una pers-
pectiva más amplia de acceso 

a diferentes productos o ser-
vicios financieros, incluidos el 
ahorro y los servicios transac-
cionales. 

En este contexto surge, en 
2007, Proyecto Capital, como 
una propuesta de vinculación 
de los programas de protección 
social –y particularmente de 
TMC– con iniciativas de inclu-
sión financiera. Esta propues-
ta se basa en un esquema ga-
na-gana, en el que las políticas 
de inclusión financiera refuer-
zan el valor agregado e impacto 
potencial de los programas de 
protección social, a la vez que 
las oportunidades que brindan 
la infraestructura y las herra-
mientas de estos programas 
son aprovechadas para lograr 
avances significativos en mate-
ria de acceso a servicios finan-
cieros por parte de grupos po-
blacionales que sufren índices 
particularmente altos de exclu-
sión financiera.
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Proyecto Capital: 
gana-gana entre programas de 
TMC y políticas de inclusión 
financiera

Desde el punto de vista de los 
programas de TMC, la inclusión 
financiera permite en primer 
lugar agilizar el sistema de en-
trega de las transferencias. Al 
permitir un pago directo a tra-
vés de transferencia bancaria, 
se reducen los costos ligados al 
traslado de efectivo y a la coor-
dinación logística de eventos de 
pago. Además, el pago en cuen-
tas implica una mayor transpa-
rencia y trazabilidad del dinero, 
con la consiguiente reducción 
de riesgos de corrupción en el 
proceso de entrega de las TMC.

Por otra parte, la inclusión fi-
nanciera permite complemen-
tar el impacto de los programas 
de TMC en la construcción de 
activos humanos de los hogares 
con herramientas para la cons-
trucción de activos financieros. 
Ésta tiene, a su vez, un impacto 
probado en 3 niveles: (1) esta-
bilización del consumo de los 
hogares (a través del ahorro de 
corto plazo, útil para enfrentar 
fluctuaciones de los ingresos), 
(2) reducción de vulnerabili-
dad frente a choques externos 
(enfermedades, calamidades u 
otros imprevistos que pueden 
afectar la seguridad económi-
ca de los hogares), y (3) cons-
trucción de otro tipo de activos 
–productivos, humanos o físi-

cos– que permitan a las fami-
lias salir de la pobreza de forma 
sostenible. La vinculación con 
políticas de inclusión financiera 
permitía también a los progra-
mas de TMC ofrecer a sus par-
ticipantes, en su gran mayoría 
mujeres, una forma segura y 
privada para ahorrar y una puer-
ta de entrada a otros servicios 
financieros (pagos, créditos, se-
guros). 

A nivel macroeconómico, la 
inclusión financiera tiene un 
impacto positivo en otros in-
dicadores relevantes, pues re-
percute en mayores niveles de 
formalización de la economía y 
permite una asignación de los 
recursos más eficiente, lo que 
impacta el crecimiento econó-
mico. 

Desde el punto de vista de la 
inclusión financiera, la vincu-
lación con programas de TMC 
tiene evidentes ventajas en 
términos de escala, al permitir 
alcanzar a los millones de ho-
gares que ya han sido focaliza-
dos por este tipo de programas. 
Además, permite aprovechar la 
infraestructura y los recursos 
que estos programas tienen en 
los territorios – recursos huma-
nos, técnicos, físicos – para au-
mentar el potencial impacto de 
las herramientas de inclusión 
financiera de forma costo-efi-
ciente.

La inclusión financiera es un factor
determinante para reducir la pobreza

Disminuye
la vulnerabilidad

Facilita el manejo de las 
fluctuaciones de ingreso.

Ayuda a estabilizar el 
consumo.

Permite responder a choques.

Contribuye a acumular y 
construir activos.

1 2 3

Mejora
la formalización 
de la economía

Permite
una asignación
de los recursos
más eficiente,
lo que impacta 
el crecimiento 

económico
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b. Acceso a servicios financieros 

de millones de participantes de 

Más Familias en Acción

Diagnóstico inicial y 
articulación público-privada

A través de Proyecto Capital, y 
gracias al apoyo de la Funda-
ción Ford y del IDRC, Fundación 
Capital y el IEP pudieron poner a 
prueba esta idea en Colombia y 
validar si los impactos positivos 
esperados se materializaban. 

Para conocer el contexto del 
país, Proyecto Capital realizó en 
2008 un diagnóstico que daba 
cuenta de la situación social y 
económica y de las caracterís-
ticas de los programas de TMC 
– y particularmente del pro-
grama Familias en Acción. El 
diagnóstico incluía un análisis 
de la relación existente en ese 
momento entre los programas 
de TMC y el sistema financiero, 
así como una investigación so-
bre la oferta disponible de pro-
ductos y servicios de ahorro (u 
otros del pasivo), en particular 
para segmentos de escasos in-
gresos. A partir de este análisis, 
se identificaron las oportuni-

dades para trabajar de la mano 
del gobierno de Colombia en la 
profundización de la inclusión 
financiera de los participantes 
en programas de TMC y otros 
programas sociales2.

Luego del diagnóstico, el si-
guiente paso en Colombia fue 
articularse con actores públi-
cos relevantes en términos de 
inclusión financiera y protec-
ción social, para construir una 
agenda de trabajo que se arti-
culara con las políticas públi-
cas que ya estaban en marcha. 
Así, se buscaron vínculos par-
ticularmente con Prosperidad 
Social (en aquel entonces “Ac-
ción Social”) que ya manejaba 
el programa Familias en Acción, 
y con Banca de las Oportunida-
des, el programa que impulsa la 
inclusión financiera en el país.

Hacia la inclusión financiera 
masiva: apertura de 2,4 
millones de cuentas de ahorro3

Durante sus primeros 8 años de 
existencia, el pago del incentivo 
de Familias en Acción se reali-
zaba a través de giro bancario. 
Es decir que se pagaba a través 
de una institución financiera, 
pero no existía acceso a un pro-
ducto financiero. Los titulares 
debían cobrar en efectivo por 
ventanilla o caja, y no existía 
por lo tanto apertura de cuenta 
ni transferencia bancaria.

En 2009, Prosperidad Social 
realiza el primer gran esfuer-
zo de inclusión financiera, con 
la apertura de cerca de 2,4 mi-
llones de cuentas para los re-
ceptores de Familias en Acción. 
Frente a la ampliación del pro-
grama y los desafíos que esto 
implicaba en términos de logís-
tica de pagos, se adelantó un 
proceso de licitación para rea-
lizar la apertura de cuentas y 
el pago a través de transferen-
cia bancaria. Esta licitación fue 
adjudicada a la Unión Tempo-
ral Banco Agrario-Carvajal, que 
propuso el pago en una Cuenta 
de Ahorro Electrónica (un tipo 
de cuenta de trámite simplifi-
cado).

2. Dussán, P.A. Diagnóstico de País: Colombia. 2008.

3. La información provista en este punto proviene de entrevistas con el equipo de Prosperidad Social y de la presentación de Prosperidad Social. 

Historia del Proceso de Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas – Más Familias en Acción. 2017.
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A partir de 2011, con el liderazgo 
y gestión de Banca de las Opor-
tunidades, se buscó además 
promover la innovación con un 
piloto de pago de la TMC a tra-
vés de banca móvil, en el que 
participaron 4 entidades finan-
cieras y con el que se llegó a 
cerca de 5.000 familias en 17 
municipios. Este piloto des-
embocó en el pago de la TMC a 
través de la billetera electróni-
ca DaviPlata a partir de 2012, en 
cerca de un tercio de los muni-
cipios de Colombia (en el resto 
del país el pago continuó a car-
go del Banco Agrario a través de 
su Cuenta de Ahorro Electró-
nica). Esto constituyó un gran 
avance en materia de inclusión 
financiera, pues la billetera 
electrónica permitía no sólo ac-
ceso a un producto de ahorro, 
sino que también la realización 
de una serie de transacciones 
desde el celular.

Desde la primera licitación, 
en la que el costo promedio 
de la dispersión de los TMC 
era de 6.2 USD, se logró 
reducir a un promedio 
de 2 USD por pago en las 
licitaciones posteriores.
Esto significa un ahorro 
cercano a los 10 millones 
de USD en cada pago del 
incentivo (es decir unos 55 
millones de USD anuales).

A partir de 2015, en las licitacio-
nes se definieron 7 zonas geo-
gráficas para el pago de Más Fa-
milias en Acción, diferenciadas 
según el nivel de ruralidad del 
municipio y según la cobertura 
de entidades financieras. Así, se 
tomaba en cuenta las diferen-
tes implicaciones de realizar el 
pago de la TMC en zonas urba-
nas con una buena cobertura de 
entidades financieras vs. reali-
zar el pago en zonas rurales o 
aisladas con una débil presen-
cia financiera. De esta forma y 
a través del pago de comisiones 
diferenciadas según criterios 
geográficos, el gobierno de Co-
lombia asumió los costos más 
altos de la inclusión financiera 
en las zonas rurales y con poca 
presencia de entidades finan-
cieras (los costos de dispersión 
para el gobierno iban desde 1.4 
USD en zonas urbanas a 2.6 
USD en las zonas de más difícil 
acceso).

Colombia es además uno de los 
pocos países de la región en los 
que el pago de TMC se abre a 
la participación de entidades 
financieras privadas y públicas 
a través de un proceso de li-
citación, lo que ha fomentado 
una reducción progresiva de los 
precios en el tiempo.
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En los diferentes momentos de licitación de los 
pagos de Más Familias en Acción, Proyecto Ca-
pital ha acompañado y asesorado al gobierno en 
el proceso, realizando comentarios y recomenda-
ciones para la que dichas licitaciones respondan 
cada vez mejor a las necesidades de la inclusión 
financiera. 

2000 - 2007 2009 20122008 2011

Convenio 
interadministrativo

Giro bancario.

Primera licitación

Cuentas de
Ahorro Electrónico CAE. 

2,4 millones de 
personas.

$16.000

Segunda licitación 

Cuentas de Trámite 
Simplificado.

Monedero electrónico.

2,5 millones de personas.

$5.790 

Convenio 
interadministrativo

Giro bancario.

Tarjeta monedero
372,725 Familias.

Biometría.

Piloto banca 
móvil

17 municipios.

5mil participantes.
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c. Más allá del acceso: 

promoviendo el uso a través del 

fortalecimiento de capacidades financieras

Los diferentes procesos a tra-
vés de los cuales se logró el 
pago de la TMC en cuentas de 
ahorro o billeteras electrónicas 
desembocaron en mejoras sus-
tantivas en los indicadores de 
acceso a productos financieros. 
Sin embargo, no se tradujeron 
en un uso efectivo de dichos 
productos. El contacto previo 
de la población receptora de 
TMC con el sistema financiero 
formal era nulo o muy limitado, 
y existían altos niveles de des-
confianza o desconocimiento 
sobre el funcionamiento de los 
productos y servicios financie-
ros. Una práctica común entre 
los receptores de Más Familias 
en Acción era realizar el retiro 
del incentivo en efectivo en los 
días inmediatamente posterio-
res a su consignación. De esta 
forma, las cuentas solo estaban 
siendo percibidas como me-
dios para recibir el incentivo, y 
no se estaba aprovechando su 
potencial para la construcción 
de activos financieros –a través 
del ahorro– y para realizar tran-
sacciones.

Proyecto Capital, Prosperidad 
Social y Banca de las Oportuni-
dades coincidieron en que era 
necesario impulsar una estra-
tegia que incluyera acciones 
complementarias al pago en 
cuentas, para que la pobla-
ción dispusiera de herramien-
tas para tener un mejor acer-
camiento al sistema financiero. 
Así, se comenzó con el diseño 
de metodologías, contenidos 
y herramientas para fortalecer 
las capacidades financieras de 
la población pobre o vulnera-
ble. De esta forma, se espera-
ba favorecer un uso conscien-
te de los servicios y productos 
financieros formales, una toma 
de decisiones financieras infor-
mada y, en última instancia, fa-
cilitar el ejercicio de ciudadanía 
económica de los receptores de 
TMC.

2015

Tercera licitación
Agregación de demanda

Colombia Compra 
Eficiente

Cuentas de Trámite 
Simplificado.

Monedero electrónico.
5 bancos se presentaron, 

2 seleccionados.

Tarifas desde $3.670 hasta  
$6.695.



16

2010 2012 20142011 2013 2015 2016

Bancarizar no es suficiente por lo cual hemos implementado 
diferentes iniciativas de educación financiera    

Programa para
la Promoción de
la Cultura del Ahorro 
(PPCA)

Llegó a 28.298 
participantes de
Familias en Acción
en 12 municipios.

LISTA para Ahorrar (*)

Entre 2011 y 2014: 
2 pilotos que atendieron
a 2.185 personas.

En 2015, Fase 
escalamiento:
100.000 participantes
de MFA.

En Tu Cuenta
cada peso cuenta

Aprox. 300.000 
participantes de más 
Familias en Acción 
en 70 municipios.
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Programa de Promoción de 
Cultura de Ahorro

La primera iniciativa conjun-
ta fue llamada Programa Piloto 
de Promoción de la Cultura del 
Ahorro (PPCA), cuyo objetivo 
fue de profundizar el proceso 
de bancarización e inclusión fi-
nanciera de receptores del pro-
grama Más Familias en Acción. 
El PPCA tuvo lugar entre 2010 
y 2011 en 12 municipios de Co-
lombia, y buscó incrementar el 
ahorro de las familias en con-
diciones de pobreza, transfor-
mar parte del ahorro no formal 
en ahorro financiero y facilitar 
las transacciones financieras. 
La iniciativa combinó 2 herra-
mientas: educación financiera 
presencial e incentivos econó-
micos4.

La implementación del 
PPCA fue objeto de diversas 
evaluaciones, que identificaron 
los siguientes logros:

 La educación financiera 
llegó a 28.292 mujeres 
receptoras de Más 
Familias en Acción. 

 Se detectó un impacto 
positivo en el valor del 
ahorro formal (aumento 
de saldos promedio) y un 
mayor uso del ahorro de 
corto plazo para suavizar 
el consumo (frente a 
choques económicos o 
imprevistos).

 Se identificó un 
reconocimiento de que 
las instituciones formales 
representan un canal 
seguro y confiable para 
ahorrar. 

 Impacto positivo en 
términos de autoestima 
y empoderamiento de las 
participantes5. 

4. La educación financiera buscaba que las mujeres receptoras adquirieran conocimientos básicos relacionados con el ahorro, orientados a lograr un uso efectivo del 

producto al que tenían acceso a través del programa de TMC. El incentivo consistió en un sorteo monetario entre las participantes que tuvieran un saldo superior a 

un umbral en su cuenta en el Banco Agrario, con el objetivo de promover un mayor uso de la cuenta como herramienta de ahorro.

5. Fuentes: 

- ASSENDA. Informe final de proyecto. Educación financiera a beneficiarias del Programa de Promoción de la Cultura de Ahorro en Familias en Acción. 2011.

- Proyecto Capital – Marulanda Consultores. Colombia. Promoción de la Cultura de Ahorro en familias en pobreza. Resultados del primer año. 2012. 

- Fedesarrollo. Primer Seguimiento de la Evaluación de Impacto del Piloto del Programa de Promoción de Cultura del Ahorro. 2012.

1

2

3

4

Por último, en el marco de PPCA 
se logró articular un trabajo 
coordinado entre varias insti-
tuciones públicas líderes en el 
proceso (Banca de las Oportu-
nidades, Prosperidad Social, el 
DNP y ANSPE), lo que desem-
bocó en el compromiso de ade-
cuar y escalar el programa con 
la meta de llegar a 300.000 fa-
milias de Más Familias en Ac-
ción.
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Iniciativa LISTA

Pese a los buenos resultados 
del PPCA en términos de uso de 
servicios financieros, a través de 
este piloto se hicieron también 
evidentes las dificultades que 
implicaría escalar un programa 
de estas características a los 
millones de hogares que parti-
cipan en programas de protec-
ción social. En las zonas rurales 
de difícil acceso, los programas 
de educación e inclusión fi-
nanciera presenciales implican 
costos altos y logística comple-
ja para la organización imple-
mentadora. Además, el éxito de 
las capacitaciones presenciales 
tiene una alta dependencia de 
que las condiciones climáticas 
sean favorables. En el caso del 
PPCA, la asistencia a los talleres 
se reducía drásticamente en los 
días de lluvia6. 

A partir de una metodología de 
innovación que implicó diversas 
pruebas e iteraciones con la po-
blación objetivo, se diseñó una 
aplicación digital de autoapren-
dizaje en educación financiera. 
Este desarrollo aprovechó las 
oportunidades de interacción 
que ofrece la tecnología digi-
tal para incluir simuladores (de 
cajero automático y billetera 
electrónica) y calculadoras (de 
ahorro o deuda). Además, inte-
gró herramientas de aprendiza-
je entre pares, a través de testi-
monios audiovisuales, y soporte 
auditivo para superar las barre-
ras de analfabetismo. Por últi-
mo, se diseñó una metodología 
de rotación de tabletas a través 
de líderes locales, que buscaba 
que la herramienta llegara has-
ta los hogares de la población a 
través de un canal de confianza. 
De esta forma, se logró reducir 
los costos de transporte y los 
costos de oportunidad ligados 
a la asistencia a talleres, se dio 
la oportunidad a los usuarios 
de capacitarse en función de 
su disponibilidad y a su propio 
ritmo, y se aprovechó el capital 
social existente en las comuni-
dades para la distribución de la 
herramienta.

Para los participantes, al costo 
de transporte que implica asis-
tir a los talleres presenciales se 
suman importantes costos de 
oportunidad, relacionados con 
el tiempo que implica partici-
par en estos espacios y con lo 
que esto puede significar en re-
lación a otras actividades pro-
ductivas (necesidad de cerrar el 
negocio durante la capacitación 
por ejemplo) o domésticas (ne-
cesidad de coordinar el cuidado 
de los hijos).

A partir de esta realidad, Fun-
dación Capital inició en 2012 el 
diseño de una estrategia que 
permitiera escalar los esfuerzos 
de inclusión financiera y forta-
lecimiento de las capacidades 
financieras de la población en 
situación de pobreza. Nació así 
la Iniciativa LISTA, que buscaba 
desarrollar soluciones escala-
bles y sostenibles basadas en 
las tecnologías de información y 
comunicación para llegar a per-
sonas de bajos ingresos y sus 
familias con una herramienta 
para fortalecer sus capacidades 
financieras. 

6. Assenda. Op. Cit.
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En el proyecto piloto de LISTA 
se logró capacitar a más de mil 
personas. El sistema se vinculó 
con  mensajes de texto, gene-
rados automáticamente por el 
dispositivo, que llegaron a los 
celulares de usuarios en los 
momentos en que cumplieron 
con logros predeterminados. 
Además, se mandaron mensa-
jes de texto y de voz, conoci-
dos como Mensajes de Aliento. 
El piloto contó con la partici-
pación de Prosperidad Social, 
Banca de las Oportunidades, el 
DNP, el Banco Agrario de Co-
lombia y el Banco Davivienda.
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En la evaluación del piloto se 
identificaron logros en térmi-
nos de conocimientos y prác-
ticas de ahorro, en confianza 
hacia las instituciones del sis-
tema financiero formal y hacia 
el uso de sus canales (mayor 
confianza en el uso del cajero 
automático por ejemplo). Esta 
evaluación implicó importantes 
aprendizajes para la adecuación 
de LISTA y posterior masifica-
ción7. En 2014 se desarrolló una 
versión 2.0 y, en el año 2015, 
Prosperidad Social lanzó “LIS-
TA para Ahorrar” con el objetivo 
de desarrollar las capacidades 
financieras receptores de pro-
grama Más Familias en Acción. 
Además, se desarrolló e integró 
en LISTA un módulo específi-
co para la población recepto-
ra de Más Familias en Acción, 
con información práctica sobre 
el programa y sus mecanismos 
de pago. El programa se llevó 
a cabo en 30 municipios de 8 
departamentos, y en él parti-
ciparon más de 2.000 madres 
líderes. Se capacitaron 160.000 
personas, de los cuales 100.000 
hacían parte de Más Familias en 
Acción.

Esta implementación junto 
a Prosperidad Social fue 
además acompañada por 
una evaluación aleatoria 
de impacto, que demostró 
un impacto positivo y 
estadísticamente significativo 
en conocimientos, actitudes y 
prácticas financieras: 

 Incremento del ahorro 
formal (inmediatamente 
después del uso de 
la tableta) e informal 
(después del uso de la 
tableta y un año después 
del inicio del programa).

 Preferencia por 
mantener el dinero en las 
instituciones financieras 
en lugar del efectivo en 
casa

 Incremento en la habilidad 
con los números.

 Incremento en la 
confianza en la comunidad 
(probablemente resultado 
del capital social generado 
por la metodología de 
rotación)8.

7. Fundación Capital. Resumen de resultados y aprendizajes del Proyecto Piloto Colombia Lista. 2013.

8. Innovations for Poverty Action. Resultados preliminares Evaluación de Impacto Iniciativa LISTA. 2016.

1
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3
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Luego de esta implementación, 
LISTA ha sido adaptada a otros 
idiomas y llevada a otros 4 paí-
ses (Brasil, México, Honduras y 
Rep. Dominicana). En Colombia, 
Fundación Capital desarrolló 
una nueva versión perfeccio-
nada de LISTA (3.0), la que está 
siendo escalada gracias al apo-
yo de USAID y a una alianza glo-
bal con Prosperidad Social. En-
tre 2017 y 2018, a través de este 
escalamiento más de 190.000 
nuevos usuarios han fortalecido 
sus capacidades financieras, en 
cerca de 280 municipios de 17 
departamentos.
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Estrategia de medios masivos

De forma paralela al diseño, 
testeo y escalamiento de la Ini-
ciativa LISTA, Proyecto Capital 
reflexionó acerca de las estrate-
gias complementarias que pu-
dieran apoyar en la resolución 
de otros inconvenientes detec-
tados durante el piloto. Uno de 
los hallazgos del PPCA es que 
existían una serie de “mitos” o 
creencias arraigadas acerca del 
programa de TMC, sus pagos y 
las cuentas en las que se recibe 
el incentivo. 

La existencia de estas per-
cepciones o mitos se debe en 
gran parte a la falta alineamien-
to institucional. En el caso del 
PPCA, por ejemplo, fue posible 
apreciar que mensajes contra-
dictorios o incorrectos eran ve-
hiculados por las diversas fuen-
tes que comunicaban con la 
población a nivel local (enlaces 
del programa de TMC, repre-
sentantes locales de las entida-
des financieras, madres líderes, 
etc.) Se identificó entonces una 
necesidad de alineación institu-
cional y de diseño de una estra-
tegia de comunicación masiva 
que permitiese aclarar mensa-
jes y romper mitos a un relativo 
bajo costo. Así, Fundación Capi-
tal realizó una consultoría para 
diseñar una estrategia de co-
municación social sobre educa-
ción financiera, cuyo principal 
objetivo fue diseñar una definir 
contenidos y canales adecua-
dos para transmitir mensajes 
de educación financiera y rom-
per mitos9. 

9. Fedesarrollo. Evaluación de la estrategia de educación financiera en medios masivos “En tu cuenta cada peso cuenta”. Informe final. 2017.

Estos son algunos ejemplos de 
las falsas creencias identificadas:

El incentivo de Más Familias en Acción se debe gastar 
todo. El programa no permite ahorrar.

La cuenta en que se recibe el incentivo es del 
gobierno, no del receptor de la TMC.

No es posible ahorrar en la cuenta en la que se recibe 
el incentivo. Sólo sirve para cobrar el pago de la TMC.

Si el usuario ahorra en la cuenta donde se recibe el 
incentivo, hay un riesgo de ser excluido del programa 
de TMC.

Si no se retira todo el dinero del incentivo de la cuenta, 
éste ya no estará disponible dentro de un tiempo.
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A partir de este ejercicio, Banca de las 
Oportunidades lideró y financió la imple-
mentación de una estrategia de educa-
ción financiera a través de medios masi-
vos: la campaña “En tu cuenta cada peso 
cuenta", que estuvo vigente entre 2015 y 
2016. Esta estrategia combinó una serie 
de medios masivos de alcance nacional 
(radio, televisión, página web) con otras 
herramientas de alcance masivo (material 
impreso, mensajes de texto, obra de tea-
tro y película, afiches tipo memes) cuya 
implementación se focalizó en la pobla-
ción receptora de TMC de 70 municipios 
del país.

Herramientas: medios masivos

Radio

Cuñas

Testimoniales

Radiodramatizado

Canción

Impresos

Afiches

Sticker

Valla

Obra

"Tu cuentas"
Cine al parque

Televisión

Congelado

Comerciales

Video de
la canción

Testimoniales

Internet

Página

Twitter

Facebook

Youtube

Memes

Consejos
prácticos

Ahorro y deudas
responsables

Rompemitos

Video IF

Rompemitos

Sensibilización 
ahorro
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A través de los medios con co-
bertura nacional se logró llegar 
a más de 800.000 familias. Ade-
más, se diseñaron y produjeron 
materiales de educación finan-
ciera para diferentes formatos: 
teatro, cine, radio, impresos, 
etc. Entre la obra de teatro y la 
película de educación financie-
ra, se registraron 56.930 asis-
tentes en los 70 municipios fo-
calizados. Además, se enviaron 
mensajes de texto a una base 
de 33.000 personas, y se colga-
ron afiches rompe-mitos en las 
oficinas de los enlaces munici-
pales de 21 municipios.

Esta estrategia contó con una 
evaluación de resultados, que 
encontró que las herramientas 
diseñadas generaron un efecto 
positivo en las percepciones y 
creencias acerca del progra-
ma Más Familias en Acción y 
de la cuenta donde se recibe 
el incentivo (rompimiento de 
mitos). Además, se presenta-
ron también diferencias esta-
dísticamente significativas en 
las variables asociadas con las 
prácticas de ahorro y de mane-
jo de finanzas personales. Entre 
los hallazgos de la investiga-
ción, destaca un efecto parti-
cularmente importante de las 
herramientas de cine y teatro 
y, en contraste, un efecto poco 
relevante de los materiales grá-
ficos o impresos. Se observan 
resultados heterogéneos en-
tre las mujeres que tienen la 
cuenta en Banco Davivienda y 
aquellas que tienen cuenta en 
el Banco Agrario10.

10. Fundación Capital. Evaluación de Conceptos. “En tu cuenta cada peso cuenta”. 2015

11. Fedesarrollo. Evaluación de la estrategia de educación financiera en medios masivos “En tu cuenta cada peso cuenta”. Informe final. 2017.

Como parte del acompañamien-
to de Proyecto Capital a los es-
fuerzos de inclusión financiera 
del gobierno de Colombia, se 
realizó también una evaluación 
de conceptos que permitiera 
entender cómo estaban siendo 
asimilados los mensajes trans-
mitidos por la estrategia “En tu 
cuenta cada peso cuenta”. Pese 
a los resultados positivos des-
critos anteriormente, se iden-
tificaron también algunos fac-
tores que limitaron el impacto 
potencial de la estrategia en la 
generación de cambios de ac-
titud y comportamiento: (i) las 
herramientas y materiales de 
mayor impacto tuvieron una di-
fusión relativamente limitada, 
(ii) las herramientas de mayor 
alcance y difusión no integra-
ron varias funcionalidades clave 
para la generación de cambios 
de comportamiento (llamado a 
la acción, información práctica 
de productos existentes en el 
mercado o con la cuenta don-
de se recibe el incentivo de Más 
Familias en Acción)11.
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Más allá de las dificultades en-
frentadas, de los aprendizajes 
y lecciones puntuales de cada 
estrategia de fortalecimiento de 
capacidades, así como de los 
nuevos desafíos que cada im-
plementación ha ido abriendo 
hacia el futuro, lo cierto es que 
Proyecto Capital puede enorgu-
llecerse hoy de haber alcanza-
do, gracias a la alianza con el 
gobierno de Colombia, a cientos 
de miles de receptores de pro-
gramas de TMC. Estas perso-
nas no sólo han fortalecido sus 
capacidades financieras, sino 
que este fortalecimiento se ha 
traducido en mayores niveles 
de uso de servicios financie-
ros (para ahorrar y para realizar 
transacciones) y en un mayor 
aprovechamiento de la opor-
tunidad de inclusión financie-
ra que han brindado la política 
pública al realizar el pago de la 
TMC en cuentas de ahorro.
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d. Proyecto Capital

más allá del programa

Más Familias en Acción

A partir de los éxitos y lecciones 
recogidas en la implementación 
de estas iniciativas con el pro-
grama Más Familias en Acción, 
Proyecto Capital y sus principa-
les aliados identificaron opor-
tunidades de ampliar el alcance 
de estas políticas de inclusión 
financiera a otros públicos.

Diseño de estrategias de 
inclusión financiera para 
Jóvenes en Acción

Jóvenes en Acción es un pro-
grama de Prosperidad Social 
que busca, a través de la en-
trega de una TMC, que jóve-
nes vulnerables no tengan que 
abandonar sus estudios debido 
a dificultades económicas. En 
el marco de la alianza global de 
Fundación Capital con Prosperi-
dad Social, el equipo de Proyec-
to Capital trabajó de la mano de 
Jóvenes en Acción en el diseño 
de una estrategia de inclusión 
financiera para los participan-
tes del programa. Actualmente 

y gracias a la vinculación de los 
programas de TMC con el siste-
ma financiero, gran parte de los 
140.000 jóvenes participantes 
en el programa reciben su in-
centivo a través de un producto 
financiero. De esta forma, se ha 
logrado que jóvenes que tenían 
poco o nulo contacto previo 
con el sistema financiero acce-
dan a productos de ahorro.

El año 2015 se realizó una in-
vestigación con los jóvenes, en 
varias ciudades de Colombia, 
con el fin de obtener insumos 
claves sobre temas relaciona-
dos con la bancarización (com-
prensión del proceso y apropia-
ción del producto financiero), la 
operación del programa (circu-
lación y efectividad de la comu-
nicación) y la percepción sobre 
la inclusión financiera12. A partir 
de esta investigación, se orga-
nizaron una serie de talleres 

con el equipo de Jóvenes en 
Acción para construir la estra-
tegia de fortalecimiento de las 
capacidades financieras los jó-
venes del programa. En el año 
2016 se integraron contenidos 
de educación financiera en el 
componente de Habilidades 
para la Vida del programa Jóve-
nes en Acción, y se dio inicio al 
desarrollo de Educhef, un juego 
digital para teléfonos móviles 
que enseña temas financieros 
simulando la gestión de un res-
taurante. Los contenidos, gráfi-
cas y experiencia de usuario de 
Educhef fueron validadas con 
los jóvenes del programa.

12. Fundación Capital. Inclusión financiera de Jóvenes en Acción. Principales hallazgos. 2015.
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Diseño de estrategias de 
inclusión financiera para 
población indígena

En alianza con Prosperidad So-
cial, Proyecto Capital adelantó 
también una investigación que 
tuvo como objetivo la genera-
ción de insumos para la cons-
trucción de una estrategia de 
inclusión financiera con enfo-
que diferencial para la pobla-
ción indígena13. El trabajo de 
investigación tuvo como princi-
pales actividades la revisión de 
fuentes secundarias y un traba-
jo de campo con enfoque cua-
litativo que permitiera entender 
las perspectivas, comporta-
mientos, actitudes y necesida-
des de las comunidades indíge-
nas, participantes del programa 
Más Familias en Acción en los 
resguardos de La Media y Alta 
Guajira en Uribía; y Ticoya en 
Puerto Nariño (Amazonas). 

Los hallazgos de la 
investigación indican que:

(i)  no es posible trabajar en 
una estrategia enfocada 
en el fortalecimiento de 
los activos financieros 
si no se toma en cuenta 
el funcionamiento y 
dinámica de otros activos, 
particularmente activos 
productivos y naturales,

(ii)  existe una marcada 
necesidad de desarrollo 
de estrategias de inclusión 
financiera segmentadas 
según el nivel de acceso 
de la población indígena 
a la oferta financiera 
(algunas comunidades 
se encuentran en zonas 
con una presencia 
financiera muy limitada o 
inexistente),

(iii)  cualquier estrategia de 
inclusión financiera debe ir 
acompañada de ejercicios 
previos de fortalecimiento 
de capacidades, y

(iv)  el éxito de una 
estrategia depende de 
la consulta previa a las 
autoridades indígenas y 
de la cocreación con la 
comunidad. 

13. Fundación Capital. Insumos para la construcción de una estrategia de inclusión financiera con enfoque diferencial para población indígena en Colombia. 2015.

Con base en lo anterior, Proyec-
to Capital diseñó, junto a Pros-
peridad Social, una estrategia 
articulada alrededor de 3 herra-
mientas, segmentadas según el 
nivel de acceso actual de la po-
blación indígena a herramientas 
financieras:

(i)  sensibilización frente al 
ahorro y conformación de 
grupos autogestionados 
de ahorro – en lugares 
donde el acceso a puntos 
de contacto del sistema 
financiero es muy limitado,

(ii)  educación financiera 
práctica – en lugares 
donde existe acceso a 
puntos de contacto pero 
las comunidades indígenas 
han optado por recibir sus 
incentivos en efectivo, y

(iii)  promoción del uso 
efectivo de servicios 
financieros – en lugares 
donde la población 
indígena ya tiene acceso 
a cuentas de ahorro para 
recibir la TMC.

1

1

2

2

3

3
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Inclusión financiera de 
Víctimas del conflicto armado

En Colombia se han registrado 
más de 8 millones de víctimas 
de diferentes hechos relaciona-
dos con el conflicto armado. Es-
tas víctimas son atendidas por 
la Unidad para la Atención y la 
Reparación Integral a las Vícti-
mas (Unidad para las Víctimas), 
que maneja diversos programas 
que implican igualmente una 
transferencia monetaria. Las 
víctimas tienen derecho, por 
ejemplo, a una reparación indi-
vidual o colectiva, que incluye 
una reparación económica.

Proyecto Capital se alió con la 
Unidad para las Víctimas con el 
objetivo de agregar valor a su 
labor con la población a través 
del diseño e implementación 
de políticas de inclusión finan-
ciera. Una de las primeras ini-
ciativas, llevada a cabo el año 
2014, fue el proyecto piloto de 
inclusión financiera y moderni-
zación del sistema de pagos de 
indemnizaciones para las vícti-
mas del conflicto armado, lla-
mado “Avanza Seguro”.

Esta iniciativa incluyó las siguientes actividades: 

 establecimiento de un procedimiento interno 
en la Unidad para las Víctimas para el pago en 
cuenta, 

 incidencia con entidades financieras para la 
oferta de productos y servicios financieros 
adecuados a las necesidades específicas de 
las víctimas, y 

 educación y orientación financiera a las 
víctimas. Además, la iniciativa buscaba 
fomentar el pago de la indemnización en 
una cuenta bancaria, promover el uso de 
productos financieros de ahorro y lograr 
acercamiento a la oferta financiera relevante. 
Se implementó un piloto en la Dirección 
Territorial de Antioquia, y se planteó un 
modelo de pagos que se centrara  en ofrecer 
una variedad de alternativas a la víctima y 
que ella pueda elegir la que más le conviniera 
según su circunstancia. Luego del piloto, la 
iniciativa Avanza Seguro se incluyó como 
parte de la Ruta Integral de la Unidad para las 
Víctimas. 

1

2

3
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Paralelamente, Proyecto Ca-
pital diseñó e implementó un 
curso virtual de orientación fi-
nanciera a través de una plata-
forma de e-learning. El curso, 
denominado "Orientación Fi-
nanciera Express", tenía como 
objetivo capacitar al personal 
de los puntos de atención de la 
Unidad para brindar una opor-
tuna orientación a las víctimas, 
para que administren mejor los 
recursos de la indemnización. 
Con el curso se capacitaron 187 
funcionarios de la Unidad para 
las Víctimas que atienden di-
rectamente a la población en 
sus territorios. 

A partir de los aprendizajes de 
estas iniciativas, en el año 2015 
se diseñó una estrategia inte-
gral de Educación Financiera 
para la Ruta de Reparación. La 
construcción de esta "Ruta Fi-
nanciera" incluyó la realización 
de un diagnóstico para cono-
cer las necesidades de las víc-
timas, el diseño de los talleres 
de educación financiera, el de-
sarrollo de varios materiales de 
comunicación y de capacitación 
(herramientas audiovisuales y 
piezas para medios masivos, 
además de los materiales para 
talleres y orientación presen-

cial), tanto para usuarios como 
para capacitadores, y el testeo 
de la metodología y las herra-
mientas en 5 municipios. Los 
talleres diseñados en el marco 
de esta iniciativa fueron incor-
porados dentro de la Estrategia 
de Respuesta Rápida, así como 
en la nueva estrategia integral 
de reparación, ambas imple-
mentadas en el 2017.
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e. La Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera (ENIF)

Al igual que en otros países de 
la región, las políticas públicas 
de inclusión financiera fueron 
institucionalizadas en Colombia 
a través del diseño de una ENIF. 
Esta estrategia buscó al mis-
mo tiempo ampliar el alcance 
de las políticas y darle una co-
herencia sistémica, abarcando 
una perspectiva integral y com-
prometiendo la participación de 
los diferentes actores institu-
cionales (tanto públicos como 
privados) relacionados con el 
tema.

La ENIF se fundamentó en la 
relevancia de la inclusión finan-
ciera en materia de reducción 
de la pobreza, de formalización 
y de crecimiento económico, y 
se articuló alrededor de los pi-
lares de Acceso, Uso efectivo y 
Calidad de los productos y ser-
vicios.

Entre los instrumentos de po-
lítica, se propuso trabajar en 
3 áreas: cambios regulatorios, 
acción directa de entidades pú-
blicas y subsidios para acercar 
oferta y demanda. 

Por último, en materia de insti-
tucionalidad se definieron tam-
bién 3 instancias: una Comisión 
Intersectorial de Inclusión Fi-
nanciera integrada por las en-
tidades públicas con responsa-
bilidades ligadas a la inclusión 
financiera, un Consejo Consul-
tivo con el Sector Privado, para 
coordinar metas y acciones con 
actores relevantes del sector 
privado, y un órgano ejecutor: 
Banca de las Oportunidades.

14. Banca de las Oportunidades. Reporte de inclusión financiera. 2016
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La ENIF es actualmente el mar-
co de política en el que se han 
recogido los grandes avances 
logrados en Colombia en mate-
ria de inclusión financiera y en 
el que se debate y diseña a par-
tir de los grandes desafíos aún 
vigentes. Desde el año 2015, el 
100% de los municipios de Co-
lombia tiene cobertura del sis-
tema financiero, y el 77% de la 
población adulta tiene acce-
so a algún producto financiero 
(en su gran mayoría cuentas de 
ahorro)14. El pago de programas 
G2P a través de cuentas ban-
carias o billeteras electrónicas 
ha sido un gran dinamizador de 
estos indicadores.

Promoción del uso de servicios financieros.

Acceso y uso de servicios financieros para el sector rural.

Acceso a financiación para MIPYMES.

Educación financiera.

La ENIF definió cuatro áreas prioritarias: 
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Aprendizajes:

10 años de errores y aciertos

A la fecha, son 10 años de tra-
bajo conjunto entre diversas 
entidades públicas y privadas, 
en una labor sostenida a pe-
sar de los cambios de gobier-
no y las diversas coyunturas 
políticas y económicas por las 
que ha atravesado el país. En 
términos de consolidación de 
la política pública, el éxito del 
proyecto radica en dos grandes 
factores: el carácter participa-
tivo de la metodología de tra-
bajo y la convergencia de obje-
tivos institucionales e intereses 
estratégicos de los principales 
actores involucrados.

a. Un modelo de trabajo:

Construcción participativa de la política pública

Herramientas para la 
construcción de una política 
pública participativa

Más allá de las diferentes inter-
venciones en materia de acceso 
a cuentas de ahorro o de for-
talecimiento de capacidades fi-
nancieras de la población, Pro-
yecto Capital fue también un 
espacio para intercambiar ex-
periencias, aprendizajes, dise-
ños y metodologías, factores de 
éxito o fracaso. Se buscó siem-
pre repensar lo realizado, ex-
traer lecciones, buscar mejorar 
y perfeccionar las soluciones y 
proyectarse a futuro. Para lo-
grar estos objetivos, se utiliza-
ron una serie de herramientas:

 Confianza e institucionalidad. 
La construcción de confianza, 
tanto a nivel personal como 
institucional, es la primera con-
dición para el éxito en el diseño 
de una política pública partici-
pativa. Las personas que par-
ticipan en el proceso deben 
percibir que sus contrapartes 
son confiables a nivel personal 
– que profesionales de calidad 
– y a nivel institucional – que 
sus estrategias institucionales 
están alineadas con su propia 
misión y objetivos. Al mismo 
tiempo, las relaciones de con-
fianza requieren formalizarse 
mediante convenios. Estos ins-
trumentos permiten institucio-
nalizar los acuerdos, disponer 
de una herramienta que da un 
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marco de referencia y seguridad 
jurídica a la relación institucio-
nal, y lograr que la cooperación 
institucional no dependa solo 
de las personas que estén tem-
poralmente a cargo de acompa-
ñar estos procesos.

 Acompañamiento y asesoría 
técnica. El equipo de Proyec-
to Capital puso a disposición 
su saber técnico sobre los te-
mas de inclusión financiera, así 
como su trabajo de investiga-
ción para identificar necesida-
des de la población y extraer 
insumos para el diseño de los 
programas. Se acompañaron los 
procesos y actividades desa-
rrolladas, se redactaron notas 
conceptuales y otros documen-
tos técnicos y se promovieron 
diversos ejercicios de monito-
reo y evaluación de resultados. 
Se buscó basar siempre las so-
luciones y actividades propues-
tas en la evidencia.

 Fortalecimiento de capacida-
des locales. Otra de las claves 
de éxito del proyecto radicó en 
los esfuerzos permanentes por 

sensibilizar y fortalecer las ca-
pacidades de los socios loca-
les sobre temas relacionados 
con la inclusión financiera. Para 
ello, se definieron instancias de 
capacitación y se organizaron 
pasantías e intercambios regio-
nales.

 Generación, difusión e in-
tercambio de conocimiento. 
A través de diferentes instan-
cias como talleres, seminarios, 
conferencias y encuentros in-
ternacionales, se promovió la 
difusión y el intercambio de co-
nocimiento, así como la adop-
ción de buenas prácticas entre 
los socios de los diferentes paí-
ses en los que tuvo presencia el 
proyecto.

 Apertura a la innovación. La 
innovación implica riesgos, y 
por lo tanto también fracasos. 
En Colombia, uno de los facto-
res que contribuyeron enorme-
mente a que el proyecto tuviera 
éxito en el largo plazo, fue la 
apertura de la política pública 
a la innovación (y por lo tanto 
a la posibilidad de fracasar) en 
el corto plazo. Así, el equipo de 
Proyecto Capital pudo aplicar 
metodologías ágiles de inno-
vación (prototipado, validación, 
testeo y ajuste rápido) para el 

diseño y desarrollo de solucio-
nes y herramientas que promo-
vieran el acceso y uso del siste-
ma financiero formal por parte 
de la población pobre y vulne-
rable.

Convergencia de objetivos e 
intereses

Una de las apuestas de Proyec-
to Capital en el momento de 
su concepción era lograr una 
propuesta de valor gana-gana 
para los programas de protec-
ción social, para las entidades 
financieras y para la población 
pobre o vulnerable. La solidez 
de la propuesta se construyó 
sobre esta base, y aunque no es 
sencillo alinear los intereses de 
entidades que tienen misiones 
y visiones diversas, la existen-
cia de un objetivo común y de 
una oferta de valor diferencia-
da para cada actor permitió que 
primara la convergencia y la vo-
luntad institucional de apoyar 
el proyecto.



32

Más allá de que estos acto-
res puedan tener un objetivo 
común, la lógica de la política 
pública y la lógica del negocio 
bancario son difíciles de conci-
liar. Ambas manejan motivado-
res, intereses y lenguajes dife-
rentes, incluso divergentes. Por 
ello, uno de los factores de éxi-
to del proyecto fue justamen-
te sensibilizar a cada uno de 
los actores sobre las diferentes 
lógicas que se encontraban en 
juego. Así, se logró que los fun-
cionarios de gobierno pudiesen 
comprender lo que motivaba u 
obstaculizaba la toma de deci-
siones o el actuar de sus cole-
gas de entidades financieras   y 
viceversa. De esta forma se hizo 
mucho más sencillo encontrar 
un consenso en el que la oferta 
de valor respondiera a los inte-
reses estratégicos de cada uno.

Más allá de la consolidación 
de las instancias de participa-
ción, diseño y articulación de 
políticas públicas, en estos 10 
años de experiencia de Pro-
yecto Capital se han recogido 
también una enorme cantidad 
de aprendizajes sobre qué fun-
ciona y qué no en materia de 
inclusión financiera. Como en 
todo proyecto de innovación, se 
han cometido numerosos erro-
res, pero las lecciones de estos 
errores han sido aprovechadas 
para perfeccionar los diseños 
posteriores, las metodologías y 
las herramientas de interven-
ción. A continuación se resu-
men los principales aprendiza-
jes en este sentido.

Necesidad de comprender las 
características y necesidades 
de la población

Existe una gran diversidad de 
lugares comunes y mitos acer-
ca del comportamiento finan-
ciero de la población de bajos 
ingresos. A través de diferentes 
ejercicios de investigación, el 

b. Factores de éxito para una política pública 

de inclusión financiera

equipo de Proyecto Capital lo-
gró validar diversas hipótesis y 
derribar varios de estos mitos.

Proyecto Capital realizó una 
evaluación de necesidades que 
buscó ampliar el conocimiento 
de los comportamientos finan-
cieros, en particular de ahorro, 
de los receptores de TMC des-
de una perspectiva etnográfica 
(experiencia vivencial, in-situ, 
comparativa y profunda), con 
las familias de comunidades 
locales de Colombia donde se 
ejecutaba el proyecto. Esta eva-
luación permitió conocer carac-
terísticas de las familias y las 
mujeres que hacen parte de la 
TMC, ahondar en sus perspec-
tivas de futuro, sus percepcio-
nes sobre la pobreza, niveles y 
estrategias de ahorro y su re-
lación con los bancos15. El co-
nocimiento de los participantes 
en los programas fue la base 
para la generación de estrate-
gias adecuadas a sus necesida-
des y de acciones mucho más 
contundentes y efectivas.

15. Fundación Capital – Feedback. Informe final. Estudio sobre los comportamientos financieros de los receptores de TMC. 2013.
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Entre los principales hallazgos 
de este estudio destacamos los 
siguientes:

 Los pobres no se identifican 
como tal, y la pobreza se repre-
senta como una situación tem-
poral que puede ser superada a 
través del trabajo duro y de un 
cambio interno de actitud,

 Los principales motivadores 
al ahorro están centrados en 
el bienestar de los hijos (edu-
cación y salud) y en vivienda 
(compra o mejoras),

 Para hacer frente a las diferen-
tes circunstancias que se pre-
sentan en sus vidas, las perso-
nas hacen uso de mecanismos 
complejos de ahorro, endeuda-
miento y gestión de riesgos. En 
general, estos mecanismos son 
informales y se basan en redes 
de solidaridad,

 Debido al ingreso irregular de 
las familias y a la falta de un 
ahorro formal, en la práctica 
persiste un comportamiento de 
ahorro informal, a corto plazo, 
enfocado principalmente en 
satisfacer necesidades diarias y 
básicas,

 El dinero recibido a través de 
la TMC se asocia a una inversión 
en los hijos y por ahora no esta-
ba asociado mentalmente a una 
práctica de ahorro formal,

 Se cree que los bancos solo 
están hechos para las perso-
nas con solvencia económica 
y/o para aquellos que gozan 
de un empleo estable. Aunque 
son reconocidos como los lu-
gares más seguros para ahorrar, 
existe una percepción de lejanía 
asociada a débil cobertura (es-
pecialmente en entornos rura-
les), de que los trámites para la 
apertura de cuentas son com-
plicados, y de que se presta un 
mal servicio.

El estudio etnográfico fue com-
plementado con un análisis se-
miótico, que permitió identificar 
códigos y significados asigna-
dos a diferentes conceptos. 

 El concepto de bancariza-
ción es comúnmente utilizado 
por las instituciones públicas 
para referirse a la apertura de 
cuentas por parte de la pobla-
ción que participa en sus pro-
gramas, y ha sido retomado 
también por las entidades fi-
nancieras que se encargan del 
pago de programas de TMC. Sin 

embargo, para la población que 
tiene poco contacto previo con 
el sistema financiero este con-
cepto tiene otro significado, no 
asociado a la apertura de una 
cuenta a nombre propio. Ha-
blar de bancarización en lugar 
de apertura de cuentas llevó a 
que muchas personas no com-
prendieran que estaban abrien-
do una cuenta bancaria que les 
permitiría ahorrar o hacer tran-
sacciones, y que percibieran 
que el proceso solo servía como 
un medio para recibir el pago. 
Abrir una cuenta tiene una con-
cepción activa, que se refiere a 
la acción y favorece la apropia-
ción por parte del usuario. Ban-
carizarse, en cambio, tiene una 
concepción pasiva, que delega 
el liderazgo en el banco (o en el 
programa de TMC) y no genera 
apropiación. Esto llevó incluso, 
en algunos casos, a que recep-
tores de la TMC percibieran que 
la cuenta donde recibían sus 
pagos era del gobierno y no de 
ellos mismos.
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 El concepto de ahorro se aso-
cia a mecanismos de largo pla-
zo y montos altos. El ahorro de 
corto plazo, transaccional, no 
se identifica como tal: para este 
tipo de ahorro se utilizan otros 
conceptos, como el “guardado” 
o el “apartado”, y para realizarlo 
predominan prácticas informa-
les (uso de alcancías, escondi-
tes en el hogar, etc.). Esta con-
cepción semántica lleva a que 
muchas personas perciban que 
no tienen capacidad de ahorro 
o mencionen que no ahorran 
cuando en realidad sí lo ha-
cen. Asimismo, existen también 
prácticas de ahorro en especie, 
como compra de materiales de 
construcción para mejora de 
vivienda y compra de animales 
(predominante en zonas rura-
les).

 Debido a factores predomi-
nantemente culturales, el con-
cepto de ahorro tiene una es-
trecha vinculación con códigos 
como el sacrificio, la disciplina 
o el largo plazo. El crédito, en 
cambio, está asociado a códi-
gos como el disfrute, el logro 
de metas y el corto plazo. Es-
tos códigos hacen mucho más 
atractivo al crédito que al aho-
rro en las percepciones de la 
población, lo que repercute en 
los comportamientos de en-
deudamiento y ahorro. A pesar 
de que el crédito sea más cos-
toso que el ahorro, y de que el 
impacto del ahorro en la mejora 
de la calidad de vida sea ma-
yor, en el comportamiento de la 
población se observa una pre-
ferencia por el crédito en lugar 
del ahorro.

Todos estos aprendizajes fue-
ron integrados en el diseño de 
los programas, integrando por 
ejemplo cambios en las estra-
tegias de comunicación: refe-
rencia a la apertura de cuen-
tas en lugar de bancarización, 
comunicación sobre el ahorro 
asociada al disfrute, a darse 
gustos (y no sólo en el largo 
plazo), etc.

El acceso a servicios 
financieros no es suficiente 
para generar Inclusión 
Financiera

Uno de los grandes éxitos de 
la política pública de inclusión 
financiera en Colombia son los 
altos niveles de cobertura fi-
nanciera y de acceso a servi-
cios financieros. Ciertamente, 
el acceso es el primer paso 
para lograr inclusión financiera, 
pero no es suficiente. Como lo 
demuestran las altas cifras de 
inactividad de las cuentas de 
ahorro en Colombia (el 54% de 
las cuentas de ahorro se en-
contraban inactivas a fines de 
201616), el simple hecho de ac-
ceder a un producto financiero 
no se traduce en una mejora en 
la calidad de vida de las perso-
nas. La inclusión financiera sólo 
puede tener un impacto en el 
bienestar a través del uso efec-
tivo17 de productos y servicios 
pertinentes, adecuados a las 
características y necesidades 
de la población. Por ello, en el 
marco de las alianzas con agen-
cias de gobierno en Colombia 
se ha trabajado alrededor de 
una concepción de la inclusión 
financiera con 4 dimensiones: 
acceso, uso, calidad (o perti-
nencia) y bienestar.

16. Banca de las Oportunidades. Reporte de Inclusión Financiera. 2016 

17. Cabe mencionar que varias de las referencias presentadas corresponden a documentos de trabajo y no a publicaciones académicas
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Necesidad de generar Capaci-
dades financieras para el uso

Así como el acceso a servicios 
financieros no se traduce au-
tomáticamente en inclusión 
financiera, brindar educación 
financiera tampoco se tradu-
ce automáticamente en un uso 
efectivo de los servicios finan-
cieros. 

Para lograr generar cambios de 
comportamiento en la pobla-
ción, la educación financiera 
debe cumplir con ciertas condi-
ciones que aseguren su efecti-
vidad. En el transitar de Proyec-
to Capital se han identificado 
varios de estos factores de éxi-
to, hoy ampliamente documen-
tados por la literatura especia-
lizada. Por ello, Proyecto Capital 
se refiere al “fortalecimiento de 
capacidades financieras” (que 

alude al saber hacer, a la puesta 
en práctica del saber), en lugar 
de a la “educación financiera” 
(que alude a los conocimientos 
sin que necesariamente haya 
una puesta en práctica). A con-
tinuación se resumen algunos 
de estos factores de éxito para 
la efectividad de los programas 
de fortalecimiento de capaci-
dades financieras:

 La generación de capacidades 
financieras debe ir más allá de 
la transmisión de conocimien-
tos: debe buscar generar com-
petencias, habilidades y cam-
bios de comportamiento,

 Estos programas tienen mayor 
probabilidad de impacto cuan-
do se hacen a través de mensa-
jes claros y simples (reglas de 
oro),

 Son más efectivos en la crea-
ción de capacidades y en la 
transmisión de mensajes los 
canales que generan confianza 
(pares, líderes locales, personas 
conocidas). Estos canales pue-
den ser incluso más efectivos 
que “expertos” en el tema,

 El fortalecimiento de capacida-
des financieras es más efectivo 
(1) cuando es práctico (cuando 
explica el cómo hacer en lu-
gar del qué hacer), (2) cuando 
está relacionada a un produc-
to o servicio concreto (cuando 
explica el manejo del producto, 
por ejemplo, sus requisitos de 
apertura o paso a paso para el 
uso), (3) cuando llama a la ac-
ción y (4) cuando es divertida 
(uso del humor).

Apertura de cuentas, 
aseguramiento y 
endeudamiento 
responsable.

Productos y servicios 
financieros adecuados 
a las necesidades de 
la población.

Saldos de ahorro, 
transacciones e 
inversión productiva.

Impacto de la inclusión 
en la construcción 
de activos (financieros, 
productivos, humanos 
y físicos)

ACCESO

CALIDAD

USO

BIENESTAR
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rresponsales bancarios, desco-
nocimiento del funcionamiento 
de cajeros automáticos o bille-
teras electrónicas, cobros ines-
perados, etc.) que repercutieron 
negativamente en los resulta-
dos del proyecto. El descono-
cimiento sobre la operatividad 
de los productos financieros a 
los que se tiene acceso se tra-
duce en desconfianza hacia el 
sistema financiero en general, 
y la desconfianza es una de las 
principales razones esgrimidas 
por los usuarios a la hora de 
justificar la falta de uso de los 
productos a los que se accede.

Por otra parte, el potencial im-
pacto del fortalecimiento de 
capacidades financieras en el 
bienestar de la población se 
verá limitado si estos progra-
mas no están vinculados a un 
acceso a productos y servicios 
financieros de calidad, que per-
mitan poner en práctica las ca-
pacidades adquiridas.

Además, las diferentes herra-
mientas y pilotos implemen-
tados en el marco de Proyecto 
Capital han mostrado que los 
programas presenciales, aun-
que son efectivos, son costosos 
y difícilmente escalables. Por 
ello, se hace necesario apalan-
carse en el uso de tecnologías y 
medios masivos para lograr los 
efectos esperados. Otra ense-
ñanza importante es que la es-
trategia de comunicación debe 
apuntar hacia todos los canales 
que transmiten información a 
los usuarios finales, buscando 
alinear mensajes y romper mi-
tos.

Necesidad de Lograr una oferta 
de calidad

Otro de los grandes aprendiza-
jes de Proyecto Capital es que el 
acceso a productos o servicios 
financieros que no viene acom-
pañado de una oferta financiera 
adecuada o de un buen servicio 
al cliente no generará procesos 
de inclusión efectivos.

En el marco de las evaluaciones 
cualitativas de las diferentes 
iniciativas vinculadas al Proyec-
to Capital en Colombia, se iden-
tificaron problemas ligados al 
servicio prestado por los inter-
mediarios financieros (mala ca-
lidad de la atención, prácticas 
desleales por parte de los co-
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Luego de 10 años de camino 
recorrido, los actores del Pro-
yecto Capital pueden enorgu-
llecerse de que la relación en-
tre protección social y políticas 
de inclusión financiera se haya 
consolidado, y de haber logrado 
que estas últimas se hayan ins-
titucionalizado a través de una 
ENIF. Entre los grandes éxitos 
del proyecto, se encuentra el 
hecho de que millones de re-
ceptores de TMC hoy en Colom-
bia tengan acceso a una cuen-
ta de ahorros –o una billetera 
electrónica– para recibir sus 
pagos, ahorrar y realizar otras 
transacciones, y el que cien-
tos de miles de mujeres vulne-
rables, jóvenes y víctimas del 
conflicto hayan fortalecido sus 
capacidades financieras.

A modo de conclusión:

desafíos hacia futuro

En Colombia, Proyecto Capital 
ha contribuido sobre todo con 
Prosperidad Social, Banca de 
las Oportunidades y la Unidad 
para las Víctimas en la cons-
trucción de un modelo de in-
clusión financiera sostenible, a 
gran escala y con impacto para 
la población objetivo. A través 
de esta iniciativa se han desa-
rrollado mecanismos innova-
dores para profundizar la inclu-
sión financiera y fortalecer las 
capacidades financieras de la 
población, fomentando el acce-
so y el uso efectivo del siste-
ma financiero formal, tanto en 
áreas urbanas como rurales. 

Creer que este es el fin del 
camino sería un grueso error. 
Quedan grandes desafíos por 
delante, y es de esperar que la 
convergencia entre actores de 
diversa índole que se dio en el 
marco de Proyecto Capital pue-
da mantenerse, para continuar 
avanzando hacia una inclusión 
financiera que genere mayores 
niveles de bienestar, particular-
mente entre los más vulnera-
bles. 

Aún es necesario promover un 
uso efectivo de los servicios 
financieros, particularmente a 
través de una mayor transac-
cionalidad de las cuentas de 
ahorro, el producto más común 
entre los colombianos. Este de-
safío es particularmente impor-
tante en el caso de los recep-
tores de TMC, cuyo universo es 
tan grande que aún no ha podi-
do ser cubierto en su totalidad 
por los programas de fortaleci-
miento de capacidades finan-
cieras. 
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Por otra parte, en una lógica en 
la que el usuario de servicios fi-
nancieros/receptor de pago de 
TMC esté al centro de la pro-
puesta de valor, las políticas de 
inclusión financiera deberían 
evolucionar desde el modelo 
de licitación actual (en el que 
el gobierno selecciona a uno o 
varios proveedores de servicios 
financieros en función de cri-
terios de costo y calidad) a un 
modelo en el que se dé la opor-
tunidad al participante de ele-
gir en qué institución financiera 
quiere recibir su incentivo. Este 
modelo implica grandes retos a 
nivel administrativo y operati-
vo, pero tiene enormes ventajas 
para lograr inclusión financiera 
en todas sus dimensiones: em-
podera al participante y le da la 
libertad de elegir en función de 
su propia conveniencia o pre-
ferencias, cambia la relación 
entre institución financiera y 
usuario (éste deja de ser un be-
neficiario pasivo para convertir-
se en un cliente activo), mejora 

puesta en práctica de los cono-
cimientos o habilidades adqui-
ridos. Más allá de contenidos o 
canales específicos, estos pro-
gramas deberían adoptar una 
perspectiva de salud financie-
ra, fortaleciendo las habilida-
des de la población para hacer 
un uso informado, consciente y 
efectivo de una gama amplia de 
productos y servicios financie-
ros, según sea su necesidad en 
los diferentes momentos de su 
vida. 

Ciertamente, aún queda mucho 
por avanzar. Sin embargo, los 
logros alcanzados hasta ahora, 
la articulación y convergencia 
de actores públicos y privados, 
y las prioridades consensua-
das en una ENIF con vocación a 
trascender cambios de gobier-
no, hacen presagiar un buen 
futuro para la inclusión finan-
ciera y la protección social en 
Colombia. 

la calidad de la atención pres-
tada por las instituciones finan-
cieras y genera apropiación de 
los servicios financieros contra-
tados por parte de la población. 

Otro gran desafío es continuar 
promoviendo la inclusión fi-
nanciera en las zonas rurales, 
a través de la consolidación de 
una oferta integral de servicios 
financieros que permita la in-
versión productiva, el manejo 
de riesgos y la reducción de la 
vulnerabilidad de la población. 
Relacionado con lo anterior, se 
encuentra la necesidad de for-
talecer las soluciones y las re-
des que permiten acercar los 
servicios financieros a la pobla-
ción que habita en los barrios 
periféricos o las zonas rurales 
del país, reduciendo los costos 
de acceso y uso. Esto implica 
consolidar las soluciones tran-
saccionales de dinero electró-
nico, el ecosistema de pagos 
digitales y las redes de corres-
ponsalía bancaria. 

El último gran desafío se refiere 
a la construcción de capacida-
des financieras de la población, 
y particularmente de los gru-
pos más vulnerables. Es clave 
ahondar en la dirección de una 
educación financiera vinculada 
al acceso efectivo a servicios 
financieros, que permita una 
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