
En los últimos años se han adoptado medidas de 
política encaminadas a aumentar el acceso de la 
población a los servicios financieros formales, en 
concordancia con múltiples estudios económicos y 
análisis empíricos en los que se evidencia la relación 
positiva entre el nivel de acceso a servicios 
financieros formales y el crecimiento económico, y 
particularmente sus efectos positivos sobre la 
reducción de los niveles de desigualdad y de 
pobreza (Claessens, 2006).  
 
Entre 2006 y 2009, la profundización financiera 
aumentó del 23,5% al 29,9%, y el nivel de 
bancarización de la población adulta pasó del 47,1% 
al 57,3%. A pesar de estos avances, persisten 
factores que distorsionan y dificultan la prestación 
eficiente de servicios financieros a toda la población 
y condiciones que afectan la permanencia de oferta 
financiera formal en todo el país. Además, desde la 
demanda existen elementos que desincentivan el 
acceso a servicios financieros por parte de la 
población de bajos ingresos, los receptores de 
remesas, los colombianos en el exterior y los 
empresarios.  
Por lo tanto, se propone implementar estrategias 
dirigidas a: (1) garantizar la permanencia de oferta 
financiera formal en aquellos lugares donde se ha 
logrado ampliar la cobertura; (2) apoyar el acceso al 
sistema financiero por parte de la población 
actualmente no bancarizada; (3) profundizar el uso 
de servicios financieros con la diversificación de 
productos financieros adecuados para la atención 
de diferentes segmentos poblacionales; e (4) 
implementar acciones que garanticen educación 
económica y financiera de calidad para toda la 
población.  
 
Garantizar que el sistema financiero tenga 
cobertura suficiente para atender a toda la 
población es un requisito fundamental para facilitar 
el acceso y profundizar el uso de servicios 
financieros formales. La creación y la 
reglamentación de Corresponsales No Bancarios 
(CNB) para la atención de zonas alejadas y sin oferta 
financiera formal permitió, en agosto de 2010, 

ampliar la cobertura 
geográfica del sistema 
financiero al 99% de los 
municipios de Colombia. 
Si bien la mayoría de los 
CNB se ubican en la 
zona central del país, en 
correspondencia con los 
mayores centros de actividad económica, su presencia 
respecto al número de habitantes adquiere importancia en 
departamentos de la zona periférica sur y la Amazorinoquía 
que se encontraban desatendidos por el sistema financiero 
formal. 
Entre julio de 2007 y septiembre de 2010 los CNB realizaron 
más de 44 millones de transacciones, las cuales ascendieron 
a más de $8,5 billones. Aunque la reglamentación actual 
permite a los CNB adelantar trámites de crédito y gestiones 
para la apertura de cuentas de ahorro, corrientes o 
certificados de depósito a término (CDT), hasta ahora este 
canal financiero ha sido utilizado principalmente con 
carácter transaccional.  
De acuerdo con la información reportada por Banca de las 
Oportunidades (BdO), los recaudos, transferencias, pagos, 
depósitos y retiros de dinero en conjunto corresponden al 
99% del total de las transacciones realizadas a través de los 
CNB y actualmente solamente dos de las once entidades que 
cuentan con CNB ofrecen servicios de apertura de cuenta de 
ahorros y trámites de crédito. Para consolidar los CNB como 
un instrumento de ampliación de cobertura del sistema 
financiero y de bancarización, es necesario garantizar a largo 
plazo la permanencia de este canal en todos los municipios 
en donde se encuentran instalados, especialmente en los 
271 municipios donde constituyen la única oferta financiera 
formal.  
 
Para ello, el Gobierno nacional, a través del programa Banca 
de las Oportunidades desarrollará mecanismos adicionales 
para incrementar el volumen de transacciones que realizan 
los CNB, como pago de impuestos, pago de nóminas del 
sector público, envío y recepción de giros internacionales, y 
compra y pago de la prima de seguros de baja cuantía y 
mecanismos que incrementen la apertura de cuentas de 
ahorro y trámites de crédito. 
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