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                                                                           La inclusión financiera de las mujeres 
  

 
La inclusión financiera significa acceso a crédito y ahorro formal, así como posibilidad de 

usarlos para facilitar la vida diaria. Y, en el caso específico de las mujeres, se convierte en 

una oportunidad inigualable para “reafirmar su poder económico y promover la igualdad 

de género brindándoles las herramientas indispensables para trabajar por cuenta propia, 

acumular activos y tener mayor participación en la toma de decisiones” (The Consultative 

Group to Assist the Poor (2018), citado por Cardona & Hoyos, 2018). Por eso, en el marco 

de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, analizamos las cifras de una 

entidad financiera para retratar el impacto de la inclusión sobre la vida de las mujeres. 

 

- ¿Quiénes son las mujeres que acceden al sistema financiero? En 

comparación con los promedios de la población femenina del país, las mujeres que 

acceden al sistema financiero son solteras en una alta proporción, muestran mejores 

niveles educativos y tienen mayor edad. En materia de ingresos, el caso examinado 

muestra una brecha entre varones y mujeres del 19,9%: es decir, mientras que el ingreso 

promedio masculino es de 1.639.399 pesos, el femenino apenas llega a 1.312.410 pesos. 

 



 

 

Esta brecha supera por amplio margen el promedio nacional, el 

cual fue del 5,8% para el año 2020, según cifras del DANE, y 

puede interpretarse como efecto del peso notable de las amas 

de casa al interior de este conjunto particular de usuarias – 

12,1% de todas las mujeres.  

 

- Cartera vigente: la proporción de créditos femeninos 

vigentes es superior a la masculina en las líneas de consumo 

(51,1%), vivienda (53,9%) y microcrédito (48,9%). No obstante, 

se mantienen brechas de género en el saldo de la cartera, las 

cuales son comparativamente estrechas en consumo, y mucho 

más amplias en vivienda y microcrédito. En materia hipotecaria, 

por ejemplo, los varones tienen obligaciones vigentes por 

valores promedio de 31 millones de pesos, mientras que las 

obligaciones femeninas marcan promedios de 26 millones de 

pesos. 

 

- Ahorro con propósito:  en los productos cuya naturaleza 

favorece ejercicios de ahorro orientados al cumplimiento de 

metas a mediano y largo plazo, tales como ahorros 

programados y CDT, se aprecia una tenencia femenina que 

oscila entre el 60% y el 70%. En productos como el ahorro 

programado, los saldos femeninos promedio superan a los 

masculinos por un 9,6%. Una mirada más detalla permite 

advertir un interés notable de las empleadas domésticas y las 

amas de casa por el ahorro con propósito. 

 

En conjunto, los elementos expuestos permiten reconocer que 

una estrategia intencionada por parte de los establecimientos 

de ahorro y crédito favorece la inclusión financiera de mujeres 

de bajos ingresos que, en comparación con la mujer promedio 

colombiana, son más maduras, más formadas y 

predominantemente solteras. Así, dicha población encuentra la 

posibilidad de ahorrar copiosamente y, además, de acceder a 

una oferta crediticia variada, que responde a sus necesidades 

de financiación, consumo o vivienda.  

 

Pese a lo anterior, se hacen evidentes brechas en los montos 

vigentes de crédito, las cuales se ligan estrechamente con los 

ingresos comparativamente bajos de las mujeres. Este hecho 

obliga a considerar que la inclusión financiera no es un hecho 

aislado, sino que depende de otras condiciones tales como 

nivel educativo, edad, competencias tecnológicas e 

incorporación al mercado laboral. Igualmente, la inclusión 

financiera es resultado de la voluntad del sistema financiero y 

los Estados por implementar en acciones afirmativas tales 

como la creación de filiales que ofrecen servicios financieros 

diferenciales, programas de subsidio o líneas crediticias 

especiales alimentadas por recursos de bancas multilaterales o 

de segundo piso. 
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                                                          Análisis de indicadores económicos 

 
 

  

Los resultados de la segunda Gran Encuesta realizada por YanHass S.A.  en el mes de 

febrero, para la alianza de diferentes medios, revela datos interesantes respecto a la 

percepción en diferentes temas de orden político, económico, social del país. Llama 

la atención que los temas que más preocupan a los colombianos están relacionados 

con problemáticas de orden económico con un 25%, seguidos de inseguridad 

ciudadana 16% y en tercer lugar el desempleo con un 15%.  Lo cual tiene sentido 

respecto a la queja en común que se escucha en las calles, el comercio y en general 

en los diferentes sectores sobre el aumento del costo de vida. 

 

Este análisis inicia precisamente con la inflación, que al 2021 cerró con un 5,62% y en 

lo corrido de este primer trimestre ha tenido un peso relevante en la canasta familiar 

de los colombianos, de acuerdo al Departamento Nacional de Estadística (DANE), el 

mes de febrero el índice de precios al consumidor IPC fue de 1,63%, representando 

una inflación anual de 8,01%, cifra que no se tenía desde febrero del 2002 que estuvo 

en 8,06%. 

 
 



 

 

Los rubros que más contribuyeron a ese aumento son los 

alimentos con 0,59 puntos porcentuales, alojamiento, agua, 

electricidad, gas y la educación con una contribución de 0,18, 

teniendo en cuenta que es la temporada escolar marcada por 

el retorno a la presencialidad en las Instituciones de Educación 

del País. 

 

Este panorama no pareciera ser distinto para las proyecciones 

al mes de marzo, ya que a nivel internacional el conflicto entre 

Rusia y Ucrania empezó hacer presión en el precio de los 

commodities, lo que implicaría una continuación en esta 

tendencia alcista y un mayor sobrecosto en el bolsillo de los 

colombianos. 

 

Por el lado del petróleo, se presenta un análisis positivo por lo 

que puede significar para el gobierno, el aumento en sus 

ingresos al cotizarse la referencia WTI, que al cierre de esta 

edición 14 de marzo alcanzó un valor de US$ 109, 27 el barril, 

pero en el corto plazo va a terminar impactando el precio de 

los combustibles y finalmente los alimentos, lo que significara 

un aumento de precios. 

 

Otra situación que se presenta en torno a este commoditie, es 

la regla “si cae el petróleo, sube el dólar, si sube el petróleo, 

cae el dólar”, fórmula que no necesariamente se evidencia en 

los últimos años, pero parece estar aplicando por estos días y 

estuviera teniendo ese efecto positivo de revaluación para el 

peso colombiano, que en los últimos meses enfrentaba a una 

devaluación. En los últimos días la tasa de cambio ha caído un 

6%, y ha llegado a situarse por debajo de los $3850 y el 

petróleo ha subido 34%, alcanzando un máximo de US$135 el 

barril. En el tiempo pueda que no se mantenga esta tendencia 

y signifique un aumento en precios de materias primas, que 

terminen generando una inestabilidad en los mercados y lleve 

nuevamente a una devaluación de la moneda colombiana. 

 

Por tanto, este aumento generalizado de precios no es solo un 

tema de orden nacional, sino también agudizado por la 

coyuntura internacional, de acuerdo a proyecciones de 

Asobancaria la inflación al final del año se proyecta entre 5,5% 

y el 6%. Se demandan medidas urgentes desde diferentes 

sectores al gobierno nacional, que contribuyan a frenar su 

acelerado aumento, pero al respecto el margen de maniobra 

del gobierno es muy limitado por el impacto mundial que se 

está generando, y el aumento de los costos de producción por 

los insecticidas, herbicidas y fungicidas. Favorecen en cierta 

medida la reducción de cero aranceles en 165 productos 

importados, pero resulta importante medida que prioricen la 

producción interna y se favorezca la producción del campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El manejo de las Tasas de Interés, por parte del Banco de la 

República, ha venido siendo consecuente con el aumento de la 

tasa de inflación, por lo que se ha concentrado en subirla para 

hacer contrapeso a la inflación, medida que muchos analistas 

proyectan continúe al alza durante todo el año y finalice entre 

un rango del 4,75% y 5,75%. 

 

IPC

1,63%

Febrero 2022

Inflación Anual

8,01%

Febrero 2022

Petróleo WTI

US$ 109,27

Marzo 14

Tasa de Interés de política

4%

Próxima decisión 31/03/2022

Tasa de cambio 
represnetativa del mercado 

TRM

3800,85

15/03/2022



 

Los principales retos para la economía colombiana se siguen 

centrando en materia de “Desempleo”, de acuerdo al DANE la 

tasa de desempleo a enero del 2022 cerro en 14,6%, donde se 

recuperaron 1,5 millones de empleos. Entre las actividades que 

contribuyeron a esa mejora se encuentran actividades de 

comercio, reparación de vehículos, profesionales, científicas, 

técnicas. Se espera que siga con la dinámica de recuperación 

jalonado por el sector de la construcción de vivienda y obras 

civiles. Los retos que tendrá el nuevo gobierno deberán 

centrarse en políticas dirigidas a reducir la informalidad, y 

continuar con la senda de recuperación de empleo y llegar a 

los niveles antes de pandemia. 

 

En materia de crecimiento, el Producto Interno Bruto (PIB), 

continua con buenas expectativas de crecimiento, que se 

espera se consoliden hacia el segundo semestre, proyecciones 

de crecimiento alrededor del 5,5 para el 2022, por parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), y de acuerdo a este organismo ese aumento 

impulsado por el consumo privado. 

 

 

El gobierno entrante tiene bastantes retos en términos 

económicos, los cuales deberán estar orientados a políticas que 

permitan alcanzar un crecimiento sostenible, mejorar las tasas 

de empleabilidad, continuar con la dinámica de inversión y 

consumo, fortalecer el sector agro, estimulando la producción y 

consumo nacional. De acuerdo al informe BBVA Research 

(2022), menciona algunos retos que tiene la economía 

colombiana y vale la pena resaltarlos: aumento de la tasa de 

ahorro, aumento del ingreso de los hogares, pero vía empleo, 

disminuir las brechas educativas, muy importante 

sostenibilidad fiscal, ejecución de inversión en infraestructura. 

 

Son diversas las expectativas que se tienen durante este primer 

trimestre para la economía colombiana, decisiones en términos 

de política monetaria y fiscal consecuentes con el 

comportamiento de los diferentes indicadores, pero un 

panorama internacional confuso, respecto a los avances que se 

puedan generar en torno al conflicto Ucrania – Rusia, adicional 

incertidumbre en las elecciones presidenciales y el cambio de 

gobierno, con los posibles efectos económicos y sociales que 

se puedan tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

 

“El aleteo de una mariposa en un extremo del mundo puede causar un vendaval en el otro extremo” Este reconocido proverbio chino, que da origen 

a lo que conocemos hoy como “El efecto mariposa” y que explica cómo incluso pequeñísimas variaciones en ciertas condiciones iniciales pueden 

ser causales de grandes diferencias en condiciones futuras, nos permite analizar el actual conflicto que se vive en el extremo oriental del mundo y 

qué influencia tiene en nuestro país, tanto en el futuro más inmediato, como sobre aquel en un mediano y largo plazo. Estamos hablando 

particularmente de la bien conocida guerra entre Rusia y Ucrania, y el efecto directo que tiene en las condiciones de Colombia en dinámicas 

comerciales y económicas.  

 

Sería insensato pensar que el enfrentamiento bélico que viven estos dos Estados es algo que tendrá repercusiones únicamente sobre los 

territorios involucrados, pues, así como “El efecto mariposa” lo intenta explicar, existe una conexión directa entre los actores globales y un 

ejercicio de interdependencia que permea (en la actualidad) principalmente la economía de los países del mundo. 

 

Mas que una preocupación inmediata por las posibilidades de vernos envueltos en un conflicto internacionalizado a partir del escalamiento de 

tensiones que se vive hoy en Oriente, es inquietante ver cómo las dinámicas comerciales están sufriendo una reorganización a nivel global, pues a 

pesar de que Colombia no es uno de los principales aliados productivos ni de Ucrania ni de Rusia, el comercio entre el país latinoamericano y los 

dos mercados eurasiáticos se ha incrementado entre un 50% y un 100% en las últimas décadas, lo que se traduce eventualmente en una 

necesidad inmediata de reacción de las industrias colombianas relacionadas con el fin de prevenir un mayor desastre del que actualmente se vive 

en la economía interna.  

 

El panorama inmediato para Colombia, diferente de lo que se pensaba, ha resultado por un lado favorable frente a este conflicto, pues al ser un 

país que ha basado su economía en la producción y exportación de materiales minero-energéticos, hay un incremento en el precio del petróleo a 

 
 
 
 
 
 
                                  

                         ¿Existen efectos reales de la crisis entre Rusia y Ucrania sobre la economía colombiana? 

 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓ N  



 

  

nivel global que estaría generando mayores ingresos al país; 

pero no es en ningún momento una situación que pueda 

mantenerse en el tiempo, pues recordemos que un incremento 

en los precios del petróleo no significa únicamente mayores 

ganancias para aquellas economías que lo exportan, debemos 

comprender que las distintas dinámicas de producción se 

cimientan de forma importante en los recursos energéticos, por 

lo que, un incremento en el precio del petróleo puede significar 

también en un mediano plazo un efecto inflacionario en todos 

los productos que se someten a un proceso de transporte.  En 

este sentido, Colombia, al tener una constante en su balanza 

deficitaria, es decir, que importamos muchos más productos de 

los que exportamos, se debe preparar para asumir un 

incremento gradual de los costos logísticos de aquellos 

productos que ingresan al territorio nacional, así, las 

consecuencias de este conflicto que ya ha endurecido la cara 

del sistema internacional en el aspecto de la seguridad también 

encrudecerán la situación de incertidumbre en la economía 

global.  

 

Otro de los sectores importantes de analizar es el de los 

cárnicos, la carne bovina que se produce en Colombia ha 

representado un producto de gran interés para el mercado en 

Rusia, este país se ha convertido en uno de los principales 

compradores de carne colombiana alcanzando cifras de más de 

15.000 toneladas anuales en su importación. Con este conflicto, 

Colombia debe bien, o considerar la disminución de esas 

ventas externas y enfocarse en aumentar el flujo de la oferta en 

el interior del país, lo que potencialmente podría reducir los 

precios exorbitantes de este producto que se reflejan en el 

panorama económico colombiano actual, o pensar en nuevos 

compradores potenciales, una de las soluciones alternas a este 

vacío comercial internacional que sufre Colombia. Al parecer, y 

en vista de los hechos recientes, es este segundo escenario el 

que más le ha interesado al país latino, ya que se han visto 

aproximaciones desde el gobierno colombiano con aliados 

importantes como los Estados Unidos de América y se ha 

comenzado a promover la idea de exportación de cárnicos a 

otras regiones; sin embargo, no es una decisión sencilla de 

tomar, pues involucra un proceso lento de revisión de los 

requerimientos que preestablece cada país en la importación 

de estos productos.   

 

En línea con este análisis de industrias que han sido afectadas 

gradualmente por la guerra ruso-ucraniana, Colombia debe 

plantearse también a otra preocupación importante, la 

importación de fertilizantes que sirven como insumo principal 

para la producción agrícola del país. La estabilidad en el agro 

colombiano se enfrenta en este escenario a uno de los 

momentos de incertidumbre más grandes que haya vivido en 

el siglo XXI, pues Rusia se ha destacado a nivel internacional no 

sólo por sus altas producciones de petróleo y de gas natural, 

sino también de fertilizantes especiales para la industria 

agrícola, productos que Colombia importa constantemente 

para su propia cadena productiva. El hecho de que el país esté 

viviendo esta incertidumbre en particular, es solo una breve 

muestra de la importancia que tiene la diversificación del 

comercio, pues adicional a la expectativa inflacionaria por 

temas de transporte que se mencionaba anteriormente, se le 

suma la escasez que está surgiendo en los insumos más 

utilizados para la cadena de valor agrícola del país.  

 

Finalmente, es importante recordar que existe un ejercicio de 

dependencia mutua entre los países del sistema internacional 

que en la mayoría de las ocasiones llega a complejizar 

muchísimo más el escalamiento de las tensiones bélicas, 

debemos mantenernos alerta no sólo de los resultados en 

materia de seguridad que puedan surgir, sino la innumerable 

cantidad de efectos que puede traer en dimensiones que a 

veces parecen ocultas bajo una primera mirada.  
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     Aprendamos sobre la inflación 

La inflación es un concepto que diariamente escuchamos en las noticias, pero no es interiorizado a cabalidad por las personas. ¿Sabes qué es?, 

¿Por qué se presenta? y ¿Cómo te afecta en el día a día? En este artículo se brindan estas definiciones de forma clara y se presentan las opiniones 

de personas de a pie. 

 

El gobierno en su calidad de autoridad que administra las decisiones políticas del país tiene la posibilidad de financiarse a través de la impresión 

de billetes. De esta manera, circula dinero en la economía dando la sensación de que se puede consumir más en lo inmediato. No obstante, al 

existir más dinero para comprar una cantidad limitada de productos y servicios se produce un aumento generalizado de precios. Por ejemplo, si 

en una economía existen 10 manzanas y 10 pesos ($), cada manzana costará 1 peso. Pero si el gobierno duplica la cantidad de billetes (20 pesos 

en circulación) y la oferta de manzanas sigue siendo la misma, para comprar ahora una manzana se deberán entregar 2 pesos pues con 1 peso 

solo se podrá comprar media unidad afectando la calidad de vida de las personas en este hipotético escenario. 

La inflación puede tener muchas causas, por un lado, un aumento en la demanda donde más personas desean adquirir determinados productos y 

servicios y la oferta es limitada. Esto ocurre cuando hay un mayor ingreso en los hogares, cuando las tasas de interés son bajas (desestimulando el 

ahorro y estimulando el crédito de consumo), o cuando se presenta un crecimiento del gasto del gobierno que implica más impresión de dinero 

para compensarlo. Por otro lado, situaciones en la oferta también generan inflación, por ejemplo, incrementos en los costos de producción de las 

empresas por coyunturas sociales, ambientales o económicas que repercuten en la producción de los bienes y servicios llevando un alza en los 

precios finales y afectando la capacidad de compra de las personas. 

Un punto a tener en cuenta en este análisis es la incertidumbre ya que, en un escenario de estabilidad, la sociedad, el gobierno y las empresas 

siempre tomaran decisiones poco riesgosas permitiendo inflaciones bajas y estables que son un indicador de estabilidad económica. Pero al 

presentarse coyunturas como guerras, pandemias y estallidos sociales se presentará un efecto negativo en la calidad de vida de las personas vía 

precios. 

Para complementar esta explicación, se relacionan la opiniones de personas de a pie sobre lo que consideran ellos es la inflación y como creen 

que los afecta en su día a día: 

“La inflación la veo como la pérdida de valor del dinero. Es decir, en comparación con otro momento del tiempo, el dinero que antes le alcanzaba a 

uno para comprar ciertas cosas ahora ya no alcanza. Entonces, de alguna manera, da cuenta que el dinero que uno está dando pierde valor. Esto creo 

que se da por protestas sociales y conflictos de guerra que provocaron escasez de productos haciendo que sus precios subieran. También, hay mucho 

dinero circulando, cuando un país hace demasiados billetes para ponerlos en circulación hace que pierdan valor entonces va a ver más plata 

disponible y a la larga hace que los precios aumenten y la vida cotidiana se encarezca”. 

 

“Yo sé que eso me afecta porque a medida que la inflación sube, incrementa los precios y el poder adquisitivo de las personas disminuye”. 

 



 

 

“La inflación es aquello que en el día a día económicamente se ve una alza. En este momento se ve una inflación super alta por ejemplo en la compra 

de alimentos, en el arriendo y en cosas que se afectan en todos los hogares. Gracias a Dios los que contamos con un trabajo remunerado más o 

menos nos defendemos, pero a veces se ve uno cortico con tantos gastos que uno tiene y que a pesar de las obligaciones uno tiene gastos adicionales. 

Pero imagínese una persona que se gane el salario mínimo o menos, no le va a alcanzar y no sabrán para donde coger por eso uno debe buscar 

economía mirando otras opciones al momento de comprar”. 

 

“Lo que yo entiendo por inflación, a vuelo de pájaro, es la pérdida de capacidad del dinero que uno se gana con el trabajo. Considero que la 

pandemia lo ha afectado mucho, la producción de muchos productos se ha disminuido, y como hay mayor demanda que oferta entonces los precios 

tienden a aumentar. A mí me afecta en la canasta familiar y productos de consumo de alimentos porque antes uno mercaba con 150.000 quincenal y 

ahorita se subió a 200.000”. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

OS DE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
 

 

 
 

 

           BIBLIOGRAFÍA 
 

DANE. (2022, marzo). Rueda de prensa mercado laboral 2022. [Vídeo]. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksge8Vm68IQ&t=12s 

 

Portafolio. (2022, febrero 10). La OCDE estima que el PIB de Colombia crezca 

5,5% en 2022. Portafolio. 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/crecimiento-economico-para-

colombia-en-el-2022-segun-la-ocde-561590 

 

SEMANA. (2022, marzo 11). Los pronósticos de Asobancaria sobre la inflación 

en Colombia para el 2022. 

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/los-

pronosticos-de-asobancaria-sobre-la-inflacion-en-colombia-para-

2022/202207/ 

  

Vega C. (2022, marzo 14)- El dólar debajo de $4.000 podría no durar mucho: 

le contamos por qué. El Espectador. 

(https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/que-direcciones-

tomaran-el-dolar-y-el-petroleo-en-2022/ 

Banco de La República. (2022, marzo 14). Indicadores 

Económicos. https://www.banrep.gov.co/ 

 

Becerra, L.L. (2022, marzo 6). Inflación sigue disparada y llego en 

febrero a 8,01% anual. Portafolio. 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/inflacion-sigue-

disparada-y-llego-en-febrero-a-8-01-anual-562574 

 

Betancur, J. (2022, febrero 6). La economía es el tema que más 

preocupa a los colombianos. El colombiano. 

https://www.elcolombiano.com/colombia/temas-que-

preocupan-a-los-colombianos-para-las-elecciones-2022-segun-

la-gran-encuesta-BB16534360 

 

BBVA Research. (2022 enero 20). Situación de Colombia. Primer 

trimestre 2022. 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-

colombia-primer-trimestre-2022/ 

 

DANE. (2022, marzo). Indicadores Económicos. 

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos. 

 


