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���������
Grupos de interés

ODS

Relevancia (103-1)

Hoy en día, los inversionistas y demás grupos de interés utilizan la 
información del desempeño en sostenibilidad de las organizaciones 
para la toma de decisiones, por lo que las entidades del sector, cada 
vez más, buscan integrar los criterios ESG (Ambientales, Sociales y 
de Gobernanza por sus siglas en inglés) en su gestión y definición de 
portafolio. Como ejemplo de ello, el 90% de las empresas pertenecientes 
al índice S&P 5001 (índice bursátil Standard & Poor’s 500) publicaron 
informe de sostenibilidad en 2019 para comunicar este desempeño. 

El sector bancario tiene un papel central que desempeñar en el 
desarrollo sostenible, ya que actúa como un catalizador importante 
en la reorientación de los flujos financieros hacia actividades con un 
enfoque responsable, apoyando a las industrias y los gobiernos en el 
cumplimiento de sus objetivos ESG. En el ámbito ambiental y de cambio 
climático, las entidades financieras deben considerar los riesgos 
relacionados con el clima de manera bilateral, evaluando tanto el 
impacto del cambio climático sobre el sector, como el impacto que este 
genera sobre el medio ambiente, principalmente el impacto indirecto 
que puede tener a través de la financiación. 

De la misma manera, un gobierno corporativo eficiente es fundamental 
para crear valor al interior de la organización. En línea con lo anterior, las 
entidades definen reglamentos y lineamientos, integrando los aspectos 
ESG, para guiar los procesos de toma de decisiones estratégicas y 
direccionar a la organización hacia el cumplimiento de altos estándares 
de sostenibilidad. 

Por último, el buen manejo del relacionamiento y la gestión social 
permite la interconexión y correcta comunicación de las entidades con 
otras organizaciones, comunidades y demás grupos de interés, que a su 
vez facilita la identificación de las expectativas de los grupos de interés 
y la creación de valor en la sociedad. 

1 Governance & Accountability Institute, Inc. Louis D. Coppola, Executive Vice President & 
Co-Founder https://bit.ly/3hHjtUa
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Nuestra gestión 2020 (103-2,103-3)

Para que el compromiso con la integración de los asuntos 
de sostenibilidad en la gestión sea exitoso y permee toda la 
organización, debe partir desde la alta dirección. Es por esto que, 
desde las juntas directivas y comités de las entidades se integran 
consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ESG) en las responsabilidades y  toma de decisiones. Además, las 
entidades definen propósitos y estrategias de sostenibilidad para 
poder direccionar su gestión ESG. 

La integración exitosa de los elementos ESG implica también 
identificar las expectativas de los grupos de interés e identificar 
los impactos más significativos de las organizaciones, por lo que 
las entidades han definido mecanismos de involucramiento con sus 
grupos de interés y han desarrollado análisis de materialidad para 
identificar los temas de sostenibilidad más relevantes.

Por otro lado, las entidades y la Asociación buscan que el alcance de 
estos aspectos ESG permeen también la cadena de abastecimiento, 
incentivando una mejor gestión de sostenibilidad por parte de los 
proveedores. Así pues, se crean políticas y lineamientos que permitan 
la selección responsable de proveedores y el incentivo de las compras 
locales y verdes.

Por último, teniendo en cuenta que los impactos más significativos 
del sector están relacionados con sus productos y con la financiación 
sostenible, las entidades buscan incorporar los criterios ESG en su 
portafolio. Lo anterior se realiza a partir de la implementación de 
estándares e iniciativas nacionales e internacionales relacionadas 
con banca responsable y la incorporación de lineamientos de 
finanzas sostenibles, con el fin de tomar decisiones de inversión en 
actividades y proyectos con un enfoque ESG e incorporar  criterios 
sociales y ambientales en la gestión de riesgos, y la emisión de 
bonos y préstamos verdes en línea con los principios definidos 
internacionalmente (Green Bond Principles y Green Loan Principles). 

Gobernanza ESG 

El máximo órgano de gobierno de las entidades es la Junta Directiva, este 
órgano desempeña diferentes funciones relacionadas con los asuntos 
ESG. 11 entidades de 28 afirman que la junta directiva desempeña un 
papel en la propuesta y toma de decisiones para la estructuración de la 
estrategia de sostenibilidad y la política de inversiones2. Del mismo modo, 
en 8 entidades se encarga de realizar el seguimiento y monitoreo de 
iniciativas, proyectos, referentes internacionales y demás compromisos 
en materia de sostenibilidad. 

Además, el máximo órgano cuenta con funciones más específicas como 
análisis de riesgos (2 entidades), protección del patrimonio (2 entidades), 
dirección de la estrategia corporativa (1 entidad) e inclusión de los 
criterios económicos, ambientales y sociales tanto en las estrategias 
del negocio como en las políticas de gobierno (1 entidad). 

2 Indicador GRI 102-29. Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 
    Indicador propio ESG-3. Información de 28 entidades
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Asimismo, 18 entidades realizan un proceso de evaluación del desempeño 
de su junta directiva en los ámbitos económico, ambiental y social3. De 
éstas, 7 realizan una evaluación de manera independiente y el 12 un 
proceso de autoevaluación. Diez entidades realizan estas valoraciones 
una vez al año.

3 Indicador GRI 102-28. Evaluación de la actuación del máximo órgano de gobierno. Información de 32 entida-
des. Una entidad realiza tanto autoevaluación como evaluación independiente

��á���������������ó�������������ñ������
�á�����ó����������������

������������������������
����������������
�������ñ��

��

��������������
������������ó��

�
����� 
������

	������

���������

��������

�

�
�

�

����

�

�����

�


������

	������

�

�

��������������
��������ó��
��������������

����

�

����������ó������������������

Adicionalmente, la Junta Directiva cuenta con 
comités de apoyo para la toma de decisiones 
en diferentes ámbitos, incluidos temas ESG4. 
En línea con lo anterior, 9 entidades cuentan 
un comité de Sostenibilidad o RSC; las 
entidades que no tienen un comité específico 
tratan temas ESG en el comité de riesgos (12 
entidades), el comité de gobierno corporativo 
(12 entidades) y el comité de auditoría (7 
entidades). Adicionalmente, las entidades 
mencionan otros comités como de equidad e 
inclusión de género, de gestión humana, ética 
e Inversiones.

Para gestionar los aspectos ESG dentro 
de la organización las entidades asignan 
responsabilidades relacionadas con temas 
como gestión del talento humano, seguridad 
física, informática y de la información, 
transparencia y lucha contra la corrupción, 
entre otros, de manera proporcional tanto a 
los comités como a los cargos directivos de las 
entidades5.  

4 Indicador GRI 102-18. Estructura de gobernanza. Información de 32 entidades
5 Indicador propio ESG-4. Información de 27 entidades
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Estrategia y propósito 

Con el fin de generar valor a corto, mediano y 
largo plazo, y como parte de la incorporación de 
los asuntos ESG en la gestión, el 84,4% de las 
entidades cuentan con estrategias o políticas 
de sostenibilidad, ya sea propias o adoptadas 
desde la casa matriz6, mientras que el 12,5% 
se encuentra trabajando en la implementación 
de dichas estrategias. De las entidades 32 
que cuentan con estas políticas, 21 las hacen 
públicas7.

6 Indicador propio ESG-1. Información de 32 entidades
7 Indicador propio ESG-2. Información de 32 entidades.
8 Indicador GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y so-
ciales. Información de 32 entidades

Además de la estrategia o política, 20 entidades cuentan con un 
propósito declarado de la empresa, como expresión de los medios por 
los cuales propone soluciones a problemas económicos, ambientales y 
sociales8.
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el 70% de las 
entidades cuentan con 
estrategias o políticas 
de sostenibilidad, 
ya sea propias o 
adoptadas desde 
la casa matriz

Grupos de interés y materialidad 

Las entidades bancarias han identificado sus grupos de interés y han 
definido mecanismos para conocer sus expectativas y necesidades9. 

9 Indicador GRI-102-40. Lista de grupos de interés. Información de 31 entidades.
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Los grupos de interés cada vez están más 
interesados y exigen a las organizaciones la 
divulgación de información relacionada con 
su desempeño en temas ESG. Así entonces, 21 
entidades utilizan el informe anual de gestión y 
12 el reporte de sostenibilidad, para compartir 
información sobre su gestión ambiental, 
social, económica y de gobierno corporativo10. 
Seis entidades mencionaron utilizar otros 
mecanismos de reporte como la página web, el 
informe de gobierno corporativo e informes de 
valor social.  Por último, 11 entidades cuentan 
con verificación por parte de un auditor 
independiente de sus informes.11

10 Indicador propio ESG-7. Información de 32 entidades.
11 Indicador propio ESG-8. Información de 32 entidades.
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Según el Global Reporting Initiative, para los informes de sostenibilidad 
“la materialidad es el principio que determina qué temas relevantes son 
suficientemente importantes como para que sea esencial presentar 
información al respecto”. Estos temas reflejan los impactos económicos, 
ambientales y sociales significativos de la organización y/o los que 
influyen en la toma de decisiones de los grupos de interés12.

Así entonces, el 50% de las entidades ha realizado un análisis de 
materialidad propio y el 19% ha adoptado el análisis desarrollado por su 
casa matriz13, lo que demuestra el empeño del sector por tener en cuenta 
los posibles impactos económicos, ambientales y sociales al momento 
de reportar su gestión. De las entidades que no han desarrollado 
todavía este ejercicio 16% afirma que realizará uno propio y 13% tendrá 
en cuenta el análisis del sector financiero en Colombia. 

12  Global Reporting Initiative. GRI 101: FUNDAMENTOS 2016.
13 Indicador propio ESG-5. Información de 32 entidades
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Gestión responsable de la 

cadena de suministro

Las organizaciones pueden tener impactos 
relacionados con sus operaciones, productos o 
servicios a través de sus proveedores, incluso 
cuando no hayan contribuido directamente 
a generarlos; una manera de prevenir 
estos impactos es la aplicación de criterios 

de sostenibilidad en la selección de sus 
proveedores. En este sentido, las entidades 
utilizan criterios como buenas prácticas 
laborales (21 entidades), transparencia y lucha 
contra la corrupción (19 entidades), impacto 
ambiental (18 entidades) . 

14 Indicador propio ESG-13. Información de 29 entidades.
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En línea con lo anterior, seis entidades cuentan con lineamientos para 
fomentar la diversidad en la selección de nuevos proveedores, una de 
ellas gracias a su sistema de gestión basado en los Principios Rectores 
de Derechos Humanos y Empresa, y otra a través de procesos de compra 
igualitaria15. 

Adicionalmente, el 33% de las entidades cuenta con políticas o 
lineamientos para seleccionar proveedores que generen diferencial social 
o ambiental (p.ej. empresas B, negocios inclusivos, encadenamientos 
productivos, entre otros) y solo dos de estas entidades las comparten 
públicamente16.  

15 Indicador propio ESG-15. Información de 32 entidades.
16 Indicador propio ESG-18. Información de 30 entidades.
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Como parte de la gestión responsable de la cadena de suministro, durante 
el año 2020, las entidades incluyeron algunas iniciativas tales como un 
curso de compras sostenibles diseñado en conjunto por Asobancaria y 
la Pontificia Universidad Javeriana (15 entidades) y la implementación 
de la guía de compras sostenibles del sector financiero (11 entidades). 
Otras entidades mencionan la Alianza por la competitividad de la cadena 
de suministro y lineamientos y políticas internas17.

Para mejorar el relacionamiento con los proveedores, es importante que 
las entidades cuenten con mecanismos para obtener retroalimentación 
de los proveedores en temas de servicio (ej. Pagos, transparencia 
en sostenibilidad frente a requerimientos a proveedores, trato, 
comunicación, coherencia en la estrategia). Este aspecto es aún un 
reto para el sector, ya que solo 2 entidades permiten a sus proveedores 
evaluarlos en estos aspectos18.

Otro aspecto relevante en la gestión de los proveedores es impulsar el 
desarrollo nacional a través de la contratación local, para lo cual el 84% 
de las entidades cuenta con una política o lineamientos claramente 
establecidos para contratar proveedores locales, de las cuales el 37,6% 
las comparten públicamente19.

17 Indicador propio ESG-16. Información de 26 entidades.
18 Indicador propio ESG-17. Información de 30 entidades.
19 Indicador propio ESG-14. Información de 32 entidades.
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En el año 2020, los pagos realizados a proveedores locales fueron 
superiores a $13.5 billones de pesos y corresponden al 81% del pago 
total a proveedores en este mismo año20. De esta manera, se vieron 
beneficiados cerca de 41.565 proveedores locales21.

20 Indicador GRI 204-1. Proporción del gasto en proveedores locales. Información de 24 entidades.
21 Este dato es la sumatoria de la cantidad total de proveedores reportada por cada entidad. 
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PROVEEDORES
NÚMERO DE

LOCALES

PROVEEDORES
PAGO A

LOCALES
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81% de los pagos a proveedores fueron locales
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Por último, como parte del compromiso de las 
entidades financieras en la implementación 
de lineamientos para realizar una gestión 
eficiente de compras y la incorporación de 
criterios de sostenibilidad, buscan realizar 
compras verdes con el objetivo de lograr un 
uso racional y eficiente de los recursos en la 
cadena de suministro. En 2020 dichas compras 
ascendieron a $139,638 mil millones de pesos 
incluyendo información de 20 entidades22.

$140 MIL MILLONES DE COP
EN COMPRAS VERDES EN 2020

Banca responsable y finanzas 

sostenibles
 
Adicionalmente a la gestión interna ESG que 
realizan las entidades, y con el fin de contribuir 
con el desarrollo sostenible y la creación de 
valor a largo plazo, las entidades adelantan 
diferentes iniciativas para aumentar sus 
impactos positivos.

En línea con lo anterior, las Entidades se adhieren 
a iniciativas en temas de sostenibilidad como 
el Protocolo Verde, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), Pacto Global de Naciones 
Unidas, los Principios de Inversión Responsable 
(PRI), entre otros.23

22 Indicador propio ESG-19. Información de 20 entidades
23 Indicador GRI 102-12 y 102-13. Iniciativas externas. Información de 29 entidades.
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Una de las iniciativas globales más relevantes para el sector está 
liderada por UNEP FI (Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente) quien definió los Principios de Banca 
Responsable. Estos principios se basan en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París para el Clima y son considerados 
como el primer marco de referencia global que define el papel y las 
responsabilidades del sector financiero para un futuro sostenible. 
La versión oficial de los Principios fue lanzada en julio de 2019, siendo 
avalados por más de 100 instituciones financieras. Así entonces, 11 
entidades24 han iniciado una estrategia o plan para la implementación 
de estos principios.

La versión oficial de los Principios 
fue lanzada en julio de 2019, 
siendo avalados por más de 
100 instituciones financieras. 

24 Indicador propio ESG-6. Información de 31 entidades.
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Por otro lado, 14 entidades cuentan con lineamientos de finanzas 
sostenibles con el fin de tomar decisiones de inversión en actividades y 
proyectos con un enfoque ESG25. Estos lineamientos están relacionados 
con la definición de políticas de inversión responsable, la identificación 
de necesidades de los clientes, estimaciones de la vulnerabilidad de 
los negocios, innovación en el portafolio a través de Productos Verdes, 
evaluación de los impactos reales y potenciales de la financiación, entre 
otros.

“Todo banco debería convertirse en signatario, y toda institución 
reguladora, inversionistas, responsables políticos y la sociedad civil 
debería apoyar a la industria financiera mientras adopta e implementa 
los Principios de Banca Responsable”

Christiana Figueres 
Convocante Mission 2020 y ex Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático (CMNUCC)

25 Indicador propio ESG-9. Información de 24 entidades.
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Igualmente, las entidades han considerado diferentes enfoques en 
sus prácticas de inversión para incorporar los asuntos ESG, algunos de 
estos son26:

26 Indicador propio ESG-10. Información de 30 entidades. Los números en la infografía representan el número 
de entidades que han implementado cada enfoque.
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Por otro lado, en el análisis de riesgo de inversión también se pueden 
incorporar factores ESG al considerar riesgos ambientales y sociales, 
junto con sus impactos y costos asociados. Específicamente para 
riesgo climático, 5 entidades han establecido un proceso para evaluar 
e integrar riesgos de inversión relacionados con temas climáticos en 
las decisiones de inversión27. Estas implementan el análisis de riesgo 
socioambiental en proyectos con montos de inversión importantes 
y/o el análisis de escenarios climáticos para proyectar posibles daños 
en la cartera de crédito como consecuencia de los efectos del cambio 
climático, tomando como eje, por ejemplo, los Principios de Ecuador. Si 
bien lo anterior representa un avance para el sector, continúa siendo un 
reto para las entidades la integración de los riesgos climáticos en sus 
evaluaciones.  

Por último, en relación con el portafolio, se han creado lineamientos 
como los Principios de Bonos Verdes (Green Bond Principles (GBP)) con 
el objetivo de definir pautas de proceso voluntarias para el desarrollo del 
mercado de bonos verdes y aclarar el enfoque para la emisión de estos 
productos. Adicionalmente, los Principios para Préstamos verdes (Green 
Loan Principles (GLP)), basados en los GBP, promueven la transparencia 
en la selección de proyectos y asignación de fondos. Así entonces, de 
las 32 entidades bancarias, 11 entidades ya han implementado los GBP 
y 4 planean implementarlos las pautas Green Bond Principles (GBP)28 
para la emisión de bonos verdes, 11 ya las han implementado, de las 
cuales 4 ya reportan sus resultados. Del mismo modo,7 entidades ya 
implementan préstamos verdes según los Green Loan Principles (GLP) y 
4 de ellas reportan resultados. 

27 Indicador propio ESG-11. Información de 31 entidades.
28 Indicador propio ESG-12. Información de 32 entidades.
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5 entidades han 
establecido un proceso 
para evaluar e integrar 
riesgos de inversión 
relacionados con 
temas climáticos
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Acciones 
frente al 
COVID-19

En el marco de la coyuntura vivida en el año 
2020, las entidades han tenido que adaptarse 
de muchas maneras, entre ellas revisar la 
idoneidad de sus planes de contingencia para 
abordar los riesgos derivados de un escenario 
pandémico, algo que realizaron 20 entidades. 
Como consecuencia de lo anterior, las 
entidades desarrollaron, por ejemplo, anexos 
nuevos a planes de riesgos para la activación 

En el informe publicado por Sustainalytics 
ESG in the COVID-19 recovery (ESG en la 
recuperación de COVID-19) se expone cómo, a 
medida que avanzamos hacia la reconstrucción 
económica post COVID-19, es probable que el 
interés del mercado en la integración de ESG 
se fortalezca, y quizás de manera significativa. 
La pandemia ha sacado a la luz la importancia 
de equilibrar la expansión económica con la 
protección del capital natural, ya que la pérdida 
de biodiversidad, la urbanización y el cambio 
climático fueron importantes impulsores del 

de nuevos comités de acción; actualización 
de los procesos de análisis de impacto en el 
negocio, implementación de disposiciones en 
materia de gestión de riesgo de crédito, entre 
otras.

Por otro lado, los impactos de la emergencia se 
vieron reflejados en los ámbitos ESG: 

COVID-19. La pandemia también ha llevado 
a muchas empresas a reconsiderar las 
relaciones con sus empleados, las estrategias 
de la cadena de suministro y el enfoque de 
la innovación social, todos los cuales forman 
parte de la integración ESG.

En resumen, cuando reflexionamos sobre el 
impacto duradero de COVID-19, hay buenas 
razones para creer que se intensificará el 
interés de los inversionistas y las empresas en 
los problemas de ESG y la gestión de riesgos.

Fuente: https://connect.sustainalytics.com/hubfs/
INV%20-%20Reports%20and%20Brochure/Reports/
Sustainalytics_PortfolioResearch_COVID-19.pdf
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VALOR SOCIAL 

8.2

���������
Grupos de interés

ODS

Relevancia (103-1)

En los últimos años, las expectativas de los grupos de interés han 
direccionado a las entidades del sector bancario a modificar la forma 
en la que operaban tradicionalmente. Cada vez más, los clientes 
exigen información más transparente relacionada con sus productos y 
consideran esta comprensión como parte importante de su experiencia. 
En esta línea, de acuerdo con el Banco Mundial, los formuladores de 
políticas han comenzado a adaptar las reglas para asegurar una 
divulgación clara y oportuna, estandarizando las métricas de costo 
total para los productos de dinero móvil y las remesas. En el caso 
colombiano, el sector bancario ha adoptado diferentes medidas que 
buscan asegurar la transparencia en cuanto a la información de los 
productos financieros, tales como la divulgación de costos antes de la 
realización de transacciones. 

Otra expectativa de los grupos de interés como las MiPymes, el sector 
informal de la economía, las mujeres, los jóvenes y las poblaciones 
rurales, debido a su contexto, es la oferta de productos con mayor 
beneficio social. Para esto es necesario que el portafolio responda a las 
necesidades de la población y se adecúe a las condiciones específicas 
de estos grupos. 
 

Nuestra gestión 2020 (103-2) (103-3)

El sector bancario cuenta con directrices para el diseño y distribución 
de productos dirigidos a distintos segmentos de la población, buscando 
la protección de los consumidores que tienden a ser más vulnerables a 
situaciones de abuso financiero. 

El sector trabaja de manera conjunta y continua en la creación de foros 
de discusión a través de comités gremiales. En estos se analiza, junto 
a entidades como Banco Mundial, SFC, Finagro, USAID, Banca de las 

ODS
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Oportunidades, entre otros, la pertinencia y eficiencia de los productos 
financieros de carácter social.   

Adicionalmente, las entidades cuentan con líneas especiales de crédito 
sectoriales en las que se ofrecen tasas de interés diferenciadas de 
acuerdo con las características de los beneficiarios. Por otra parte, 
existe la oferta de microcrédito, que tiene como objetivo apoyar al sector 
microempresarial del país, el cual es el más grande de la economía 
nacional. 

Esta gestión se mide a través de los resultados de los siguientes 
informes: 

• Informe de inclusión financiera Banca de las Oportunidades: 
documento trimestral que permite analizar el comportamiento de 
las cifras correspondientes a cada tipo de población en materia de 
acceso y uso de los servicios financieros, así como, el comportamiento 
del microcrédito y de los depósitos electrónicos. (Ver resultados en el 
capítulo 5.3 Inclusión y acceso al sector financiero). 

• Cifras de seguimiento: anualmente se solicita a Finagro las cifras 
de seguimiento y análisis sobre las líneas especiales de crédito 
agropecuario.

Productos justos y transparentes

En la determinación del diseño y distribución de productos financieros, 
se identificó que el 59% de las entidades bancarias cuenta con reglas, 
directrices u otras medidas relacionadas con públicos objetivos de 
segmentos sociales vulnerables1. Estas medidas se encuentran 
relacionadas principalmente con los adultos mayores y al enfoque de 
género. 

Otros públicos objetivos mencionados por las entidades son los 
migrantes, víctimas del conflicto armado y población sin acceso al 
mundo crediticio, entre otros. 

El 59% de las entidades bancarias 
cuenta con reglas, directrices 
u otras medidas relacionadas 
con públicos objetivos 

1 Indicador propio PJT-5. Información de 29 entidades
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El reporte Financial Consumer Protection and Ageing Populations 
elaborado por la OECD en 2020, establece hallazgos clave, conclusiones y 
consideraciones de política relacionadas con los enfoques de protección 
del consumidor financiero en respuesta a los problemas asociados con 
el envejecimiento de la población.  El informe analiza los factores que 
pueden hacer que algunas personas mayores sean más vulnerables 
y aborda el abuso financiero a las personas mayores y los fraudes y 
estafas financieras dirigidos a los ancianos.
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Productos que generan valor social

Adicional al diseño de productos enfocados para poblaciones específicas, 
el 50% de las entidades del sector bancario han establecido políticas o 
lineamientos orientados al desarrollo de productos que generan valor 
social y el 36% de las entidades las comparten públicamente2. Estas 
políticas abordan, específicamente, consideraciones como financiación 
del microcrédito, subsidios para adquisición de vivienda, reactivación 
de empresas (micro y pyme) y productos para estudiantes, todo esto 
enfocado principalmente para clientes de estratos sociales bajos y sin 
historial crediticio importante.

2 Indicador G4-FS1.Información de 28 entidades.
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En línea con esas políticas, 17 entidades ofrecen 
distintos tipos de productos que promueven 
beneficio social con condiciones normales y 
diferenciadas de financiamiento (tasa, plazo, 
periodo de gracia, criterios de elegibilidad, 
entre otros), y 5 entidades mencionan que 
podrían ofrecerlos en el futuro3. Las iniciativas 
propuestas reflejan el compromiso del sector 
con las comunidades y los distintos sectores 
de la población. 

El producto que más se ofreció en condiciones 
de financiamiento normal y diferenciada fue 
el microcrédito, seguido de los productos a 
estudiantes y productos para población rural. 
Adicionalmente, las entidades mencionaron 
tener líneas de productos para ahorro, servicios 
públicos, salud, educación, desarrollo urbano 
y de transporte, y otros de apoyo a mujeres 
y, en general, segmentos vulnerables de la 
población. 

  3 Indicador G4-FS7. Información de 22 entidades. 4 entidades respondieron “No Aplica”
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  4 Información de 16 entidades

Durante 2020 el sector bancario 
desembolsó $43 billones de 
pesos para proyectos con valor 
social, de los cuales $38.2 
billones corresponden a bancos 
de primer piso y $4.8 billones 
a bancos de segundo piso4.
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De manera específica, entre los productos ofrecidos en 2020 que 
promueven el beneficio social se destacan:

• Líneas especiales de crédito que permiten al pequeño productor 
acceder a esquemas de agricultura por contrato. De esta forma, se 
generan encadenamientos productivos donde el agricultor puede 
pactar un precio con el comprador antes de realizar sus cultivos, se 
evitan los riesgos de perder la inversión por la volatilidad en los precios 
de los productos agropecuarios y se tiene la seguridad sobre los 
ingresos del agricultor a la hora de aprobar el crédito por parte de las 
entidades financieras.

• Microcrédito, que ha permitido a muchas personas naturales y 
microempresas sobrellevar problemas de liquidez por cuenta de los 
choques económicos u otras dificultades que impactan  la generación 
de ingresos.. 

Por último, si bien 17 afirmaron ofrecer productos que promueven 
beneficio social, únicamente 3 entidades realizan la estimación del 
porcentaje de ingresos de productos y servicios diseñados para 
proporcionar beneficios sociales específicos o abordar desafíos de 
sostenibilidad . Lo anterior demuestra que sigue siendo un reto para las 
entidades medir la participación de los productos con enfoque social en 
su cartera.

En 2020 la Línea especial de Crédito – Colombia 
Agro Produce – se ejecutó a cabalidad, lo 
cual permitió subsidiar tasas a productores 
agropecuarios para mitigar efectos de la crisis.

 5  Indicador propio PJT-1. Información de 29 entidades
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Economía Naranja 

La economía naranja es un modelo de 
desarrollo en el que la diversidad cultural y la 
creatividad son pilares de la transformación 
social y económica del país. Teniendo esto en 
cuenta, 7 entidades financieras han definido 
lineamientos para el diseño de productos que 
promueven la economía naranja y de asesorías 
comerciales a sus clientes6. A su vez, 6 de estas 
entidades comparten públicamente estos 
lineamientos. 

Adicionalmente, 6 entidades cuentan con 
productos o servicios destinados a promover 
proyectos con base artística, creativa y 
tecnológica para la creación de las nuevas 
industrias7. Se ofrecen productos como: 
microcréditos, líneas de crédito, productos 
de inversión como fondos de capital para 
emprendimiento y cuentas de ahorro de 
trámite simplificado. Algunos de estos 
productos están soportados por la banca de 
desarrollo de segundo piso. El desembolso de 
los montos más altos se encuentra en las áreas 
de turismo y patrimonio cultural, educación y 
las industrias fonográficas.

La cartera propia de 
productos de economía 
naranja de las entidades 
ascendió a $6 billones 
de pesos en 20208. 
En cuanto a las líneas 
de redescuento, la 
cartera alcanzó los $2 
billones de pesos9.

6 Indicador propio PJT-2. Información de 22 entidades. 7 entidades respondieron “No Aplica”
 7 Indicador propio PJT-3. Información de 29 entidades
8 Indicador propio PJT-4. Información de 2 entidades
9 Indicador propio PJT-4. Información de 6 entidades

10 Indicador propio PJT-6. Información de 32 entidades. 6 entidades respondieron 
“No Aplica”
11 Indicador propio PJT-7. Información de 32 entidades

Prácticas financieras digitales responsables

El sector bancario en Colombia está implementando prácticas 
financieras digitales responsables para proteger a los consumidores. 
Durante 2020, 26 entidades afirmaron proporcionar información sobre 
precios a sus consumidores antes de que realizaran las transacciones 
y 25 de estas ha adaptado esta misma información para las pantallas 
de teléfonos móviles para asegurar una información clara y oportuna10.  

Así mismo, 29 entidades tienen como requisito al momento de ofrecer 
sus servicios financieros digitales, que las divulgaciones sean claras, 
simples y comparables de términos, tarifas y comisiones; 27 consideran 
la orientación al consumidor sobre cómo utilizar este tipo de servicios, así 
como salvaguardas de seguridad para proteger contra el tratamiento 
no autorizado de datos personales. Otros requisitos tenidos en cuenta 
incluyen estados de cuenta periódicos que muestran transacciones 
y tarifas, líneas telefónicas gratuitas para sus clientes, y prácticas de 
crédito y cobranza responsables y justas, entre otras11.

De acuerdo con el informe “Digital Financial Services” del Banco Mundial, 
los formuladores de políticas han comenzado a adaptar las reglas para 
asegurar una divulgación clara y oportuna estandarizando las métricas 
de costo total para los productos de dinero móvil y las remesas. En ese 
sentido, los consumidores que hagan uso de los diferentes servicios de 
dinero móvil como enviar dinero a través de su teléfono móvil, deben 
conocer los costos aplicables antes de completar una transacción y esta 
información no puede estar disponible solamente en las operaciones 
realizadas desde un computador. 
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Acciones 
frente al 
COVID-19

En 2020 el sector financiero lideró diferentes mesas de trabajo 
junto con el Gobierno Nacional, en cabeza del DNP y el Ministerio 
de Agricultura, con el fin de coordinar la logística de dispersión de 
ayudas monetarias gubernamentales a poblaciones en condición de 
vulnerabilidad financiera. Así mismo, en el 2020 el sector financiero tuvo 
una participación clave dentro del ecosistema al facilitar la logística y 
dispersión de transferencias monetarias no condicionadas (Ingreso 
Solidario) mediante productos 100% digitales con trámite de apertura 
simplificado.

En cuanto a los cambios que realizaron las instituciones bancarias 
sobre los productos con valor social, a raíz de los impactos generados 
por la pandemia, se destacan: adaptación de los productos para 
operar digitalmente, redefinición de las condiciones de crédito y alivios 
financieros para usuarios sin capacidad de pago, impulso y promoción 
de programas del Gobierno Nacional, entre otros.

A su vez, de 26 entidades el 54% redujo las tarifas de transacción y 
aumentó los límites en las transacciones durante la pandemia, mientras 
que 11% implementó únicamente el aumento de los límites en las 
transacciones. No obstante, 9 entidades no implementaron ni están 
trabajando para desarrollar en el futuro este tipo de medidas. 

Por último, 9 de 29 entidades afirmó subsidiar o asumir los costos 
asociados al ingreso de banca móvil durante 2020.

En 2020 los Depósitos Electrónicos 
fueron el instrumento de dispersión 
de subsidios (ingreso solidario) 
lo cual permitió atender a las 
poblaciones más afectadas 
económicamente por la pandemia.
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Relevancia (103-1)

Grupos de interés

ODS

Diversos estudios demuestran el impacto positivo de una adecuada 
educación financiera, desde el punto de vista personal y familiar donde 
el uso responsable de recursos se traduce en bienestar y calidad de vida1, 
hasta el enfoque macroeconómico en el cual una sociedad con niveles de 
ahorro saludables permite al sistema financiero tener la disponibilidad 
de recursos suficientes para canalizarlos al sector productivo, al mismo 
tiempo que se le permite a la economía afrontar momentos de crisis. 

Adicionalmente, esto contribuye a generar otros beneficios como:

 »Mayor estabilidad financiera.
 »Reducción de incumplimiento en las fechas de pago. 
 »Disminución de riesgos financieros.
 »Disminución de la informalidad y reducción de la ilegalidad en la oferta 
de servicios financieros.

 »Mayor inclusión financiera para la población. 
Teniendo en cuenta que la educación financiera debe comenzar desde 
temprana edad para formar futuros consumidores responsables, el 
sistema educativo colombiano no cuenta con la suficiente madurez y 
capacidad para llevar a cabo este tipo de programas. Es por esto que las 
entidades bancarias también han enfocado sus programas a poblaciones 
como niños y adolescentes, para contribuir con el desarrollo de sus 
capacidades financieras y así la disminución de las brechas de pobreza.  

1 De acuerdo con el Estudio de Demanda para Analizar la Inclusión Financiera en Colombia (Ban-
ca de las Oportunidades, 2015, quienes han participado de programas de Educación Financiera, 
tienen mayores beneficios asociados a aprender a ahorrar, aprender a llevar un control de los in-
gresos y gastos, por lo que nueve de cada diez personas consideren útiles las capacitaciones de 
Educación Financiera, resultado que alienta a todas las entidades a multiplicar sus esfuerzos.
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Nuestra gestión 2020 (103-2)
En materia de educación financiera se generan líneas de trabajo 
considerando criterios establecidos por entidades como la OCDE y 
lineamientos de política pública como el CONPES 40052. En este sentido, el 
sector bancario trabaja en la definición de estrategias e implementación 
de programas de educación financiera, tanto a nivel gremial como 
individual, bajo los siguientes tres ejes misionales:

2 “Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera”
2  Nueva Pangea es una herramienta pedagógica diseñada para fortalecer los conocimientos, habilidades y 
aptitudes de los estudiantes colombianos para decidir, administrar y planear el uso de sus recursos, no sola-
mente monetarios. Para este objetivo, el programa estará compuesto por 15 historias que abordan diferentes 
temáticas en talleres de hasta dos horas de duración y en el contexto de diferentes asignaturas, en las cuales 
los estudiantes deben ayudar a los habitantes de Nueva Pangea.

01 02

03

POLÍTICA
PÚBLICA

HERRAMIENTAS
PROGRAMAS
Y CONTENIDOS

INVESTIGACIÓN
Y BUENAS
PRÁCTICAS

Incidencia en la agenda 
nacional para que la 
Educación Financiera sea 
reconocida y abordada como 
un asunto prioritario por 
las entidades más relevantes 
que trabajan este tema.

Desarrollo de soluciones 
con aliados pedagógicos y 
actores de gobierno para 
establecer modelos de 
transmisión de información, 
además de trabajar en 
la formación de hábitos 
efectivos y replicables en 
el contexto colombiano.

Promoción de mejores 
prácticas que permitan a 
las entidades y el gremio 
avanzar más rápidamente 
en la consecución de 
los beneficios de la 
Educación Financiera.

Acciones Puntuales

Acciones PuntualesAcciones Puntuales

Mesas de trabajo con el 
Gobierno Nacional sobre 
el CONPES 4005 para 
desarrollar la Política Nacional 
de Inclusión y Educación 
Económica y Financiera.

Convenio de cooperación entre 
Asobancaria y el Ministerio 
de Educación Nacional que 
permitirá llevar la EF a todos 
los colegios de Colombia.

• Programa para 
Campesinos FINCA 
(Finanzas para el Campo).

• Programa para 
Emprendedores El Gurú 
Emprendedor.

• Programa para adultos 
y Programa digital 
Saber Más, Ser Más.

• Herramienta de apoyo 
TuAhorrapp el asesor financiero 
24/7 de los colombianos.

• Programa de Educación 
Financiera para colegios con 
énfasis socio-ocupacional 
“Nueva Pangea”.

“Asobancaria Presenta” es 
una sección de actualización 
dentro del Comité de Educación 
financiera liderado por un 
profesional o entidad afiliada 
en la cual se debaten o 
socializan casos de éxito.

de los participantes de las 
charlas de Educación Financiera 
de Asobancaria declaran que 
harán cambios en el uso de sus 
recursos en el corto plazo.

Estas iniciativas, enmarcadas en los ejes misionales, se evalúan a través 
de indicadores de gestión. En el caso de política pública se realiza a partir 
del número de entidades de la CIEEF (Comisión Intersectorial para la 
Educación Económica y Financiera) con hoja de ruta establecida con 
Asobancaria, y en relación con las herramientas, programas y contenidos 
se realiza a través del número de participantes o la percepción de las 
estrategias por parte del público objetivo.

El 94%



pag.

Educación
financiera

262 pag. 263 

CAPITAL SOCIAL 
Y RELACIONAL

Política pública
Tras varios años de esfuerzo y vocería del gremio frente a la necesidad de 
implementar un programa de Educación Económica y Financiera en todos 
los colegios de Colombia, Asobancaria firmó el acuerdo de cooperación 
CO1.PCCNTR.1930486 junto con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
para iniciar la construcción de una estrategia de educación  económica y 
financiera (EEF) en el marco de las orientaciones socio-ocupacionales del 
MEN, dirigido a todos los jóvenes de noveno a once de los colegios de Colombia. 

En 2020 se inicia la construcción de las cinco primeras historias, que 
abarcan los componentes de introducción a conceptos financieros, 
finanzas familiares, finanzas en el estudio, finanzas para emprender y 
finanzas en el trabajo. De igual forma, empieza el trabajo de virtualización 
de los contenidos del programa para ser implementado a través de 
herramientas multimedia y digitales.

Nueva Pangea: 
el sistema de educación financiera 

para los colegios de Colombia

Definición de los 
programas de 
educación financiera

Los programas de educación financiera pueden 
ser construidos a partir de modelos pedagógicos 
preexistentes o metodologías propias. En este 
sentido, el modelo pedagógico más utilizado por las 
entidades del sector (15 entidades) es el Saber Más 
elaborado por Asobancaria y la Fundación Alemana. 
Adicionalmente, 8 entidades cuentan con otro tipo 
de metodologías, entre ellas, 3 entidades mencionan 
tener modelos propios.3.

3 Indicador propio EDF-10. Información de 31 entidades y Asobancaria.

Gráfica 1.Modelos pedagógicos utilizados 
para el programa de EF 

(Información de 31 entidades y Asobancaria) Pregunta de opción múltiple

Programas Saber más

Desjardins

Ministerio de Educación Nacional

No utiliza modelo específico alguno

Otros

15

4

1

12

8
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4 Indicador propio G4-FS16. Información de 15 entidades y Asobancaria.

Las entidades desarrollan sus programas a 
través de diferentes mecanismos, los más 
utilizados se muestran a continuación.4 

Gráfica 2.Iniciativas para aumentar la educación 
financiera por tipo de intervención 

(Información de 15 entidades y Asobancaria) Pregunta de opción múltiple

Capacitaciones  
puntuales

Campañas

Eventos

Participación 
mes del ahorro

Juegos

Capacitaciones 
permanenetes

Colocación 
de créditos

90 intervenciones de  
7 entidades

34 intervenciones de  
2 entidades

11 intervenciones de 
 3 entidades

1 intervenciones de  
1 entidades

7 intervenciones de 
 1 entidades

2 intervenciones de 
2 entidades

23 intervenciones de  
1 entidad

5  Indicador propio EDF-2. Información de 31 entidades y Asobancaria.

Para poder diseñar programas de educación 
efectivos y mejorar las capacidades financieras 
de los consumidores, las entidades incluyen 
en sus programas de educación financiera 
componentes como el conocimiento de 
productos y servicios financieros digitales 
(28 entidades); la conciencia de los riesgos 
financieros como el fraude online, la huella 
digital y el sobreendeudamiento (24 entidades); 
el control del riesgo financiero digital como 
la seguridad del PIN, de la cuenta y de otra 
información digital, evitar el spam, phishing, 
entre otros (22 entidades); y el conocimiento de 
los derechos del consumidor y el procedimiento 
de reparación de estos (23 entidades)5.
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Gráfica 3.Componentes en programas 
de educación financiera

(Información de 31 entidades y Asobancaria)

Conocimiento de 
productos y servicios 
financieros digitales

Conocimiento de los 
derechos del consumidor y
procedimientos de 
reparación

Control de 
riesgo financiero 
digital

No tomamos en cuenta ninguno

Conciencia de los 
riesgos  financieros 
digitales

28 23 22

2

24

Por otro lado, las entidades han comenzado 
a incorporar en sus programas de educación 
financiera la importancia financiera de los 
riesgos ESG (Ambiental, Social y Gobernanza), 
así como a un desarrollo más ecológico y 

sostenible. Si bien únicamente 9 entidades han 
incluido estos aspectos en sus programas, 17 
planean incluirlos, lo que muestra la importancia 
que las entidades le está dando a la relación de 
los temas ESG con el sector financiero.6

De acuerdo con un reporte de la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) 
los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza 
son una preocupación creciente para la Autoridad 
Nacional de Supervisión (NSA por sus siglas en 
inglés) y definitivamente se convertirán en un 
componente importante de cualquier futura 
iniciativa de educación financiera de la NSA.

6 Indicador propio EDF-8. Información de 31 entidades y Asobancaria.

Gráfica 4.Inclusión de temas ambientales, sociales y 
de gobernanza en la educación financiera

(Información de 31 entidades y Asobancaria)

No, pero planea incluirlos en el programa de EF

Sí, ha considerado los aspectos ESG en los programas de EF

No lo ha considerado

17 (53%)

6 (19%)

9 (28%)
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7 Indicador propio EDF-7. Información de 30 entidades y Asobancaria.
8 Indicador propio EDF-1. Información de 31 entidades y Asobancaria.

Por último, las entidades han incluido en sus programas distintas 
temáticas recurrentes que responden a las necesidades particulares de 
los diferentes públicos objetivo, como por ejemplo presupuesto, ahorro, 
inversión, crédito, productos y servicios financieros, entre otros. Sin 
embargo, en el periodo 2020, 16 de 31 entidades agregaron aspectos 
nuevos como la declaración de renta, la ingeniería social, finanzas en el 
hogar, planeación empresarial, entre otras.7 

Implementación  
de los programas 
Con el fin de gestionar e implementar los programas de educación 
financiera, 27 de 32 entidades cuentan con personal propio 
responsabilizado de gestionar estas acciones, 17 de ellas los 
implementan a través de alianzas con operadores, agencias, ONG 
u otros, y 12 lo hacen a través del gremio8.

Gráfica 5.Ejecución de las acciones de 
Educación Financiera

(Información de 31 entidades y Asobancaria) Pregunta de opción múltiple.

A través de personal propio

En alianza con operadores, 
agencias, ONG o terceros

A través del gremio

No tiene una estrategia de EF

27

17

12

1

9 Indicador propio EDF-6. Información de 26 en-
tidades y Asobancaria. 
10 Indicador propio EDF-6. Información de 19 
entidades y Asobancaria.

En línea con lo anterior, y tomando en cuenta que 
la mayoría de entidades ejecutan los programas 
directamente, 13 entidades afirmaron que los 
equipos de Educación financiera reportan a la 
gerencia, ya sea de mercadeo, de experiencia 
al cliente, de marketing y sostenibilidad, entre 
otras, y cuenta con un promedio de 7 personas 
en el área. Adicionalmente, en el 56% de las 
entidades existen dos niveles entre el área 
de educación financiera y la presidencia, en 
el 30% un solo nivel9. Por último, las entidades 
destinaron 14,744 millones de pesos al desarrollo 
y gestión de la educación financiero10. 

En 2020 el monto 
destinado para Educación 
Financiera superó los 14 
mil millones de COP.

Gráfica 6.Niveles de diferencia entre le 
presidencia y el equipo de EF

(Información de 26 entidades y Asobancaria)

1 Nivel 2 Niveles 3 Niveles 4 Niveles

15

10

5

0

8

15

3

1
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11 Indicador propio EDF-11. Información de 20 entidades y Asobancaria.

Adicional a la gestión directa, las entidades también ejecutan sus 
acciones de educación financiera a través de alianzas o convenios con 
otras instituciones. Así entonces, las entidades reportaron 57 convenios 
activos para temas de educación financiera, de los cuales se destaca que 
17 son alianzas con compañías privadas y 10 son con entidades públicas11. 
Adicionalmente, las entidades mencionaron otras organizaciones 
como alcaldías, cámaras de comercio y gobernaciones de distintos 
departamentos, fundaciones, secretarías de educación y universidades. 

Gráfica 7.Convenios para la 
educación financiera

(información de 20 entidades y Asobancaria) Pregunta de opción múltiple

20

15

10

5

0

Multilateral

3 convenios 
3 entidades

6 convenios 
6 entidades

11 convenios 
10 entidades

18 convenios 
15 entidades

Otras Pública Privada

Estas alianzas tienen como fin llegar a distintos grupos poblacionales, 
el público objetivo más común entre de los convenios son los adultos 
(32 convenios, 14 entidades), adultos jóvenes (11 convenios, 6 
entidades) y adolescentes (8 convenios, 6 entidades). 

Los medios de comunicación masiva son hoy en día la herramienta 
primordial para la divulgación de información, especialmente los 
medios digitales como las redes sociales y páginas web y, en este caso, 
la divulgación de los programas de Educación Financiera.12 

12 Indicador propio EDF-4. Información de 30 entidades y Asobancaria.

Gráfica 8.Público objetivo de 
los convenios 

(Información de 17 entidades y Asobancaria) Pregunta de opción múltiple

0 5 10 15 20 25 30 35

Adulto

Adulto joven

No se determinó

Adolescentes

Adulto Mayor

32

11

9

8

2
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Por otro lado, las entidades utilizan diferentes 
canales de comunicación para implementar 
sus acciones de educación financiera. El canal 
más utilizado por las entidades es Facebook (26 
entidades) seguido de páginas web (25), YouTube 
(22), Instagram (21) LinkedIn (16) y aplicaciones 

móviles (9). Los medios tradicionales como la 
radio (3), la prensa nacional (4) y la televisión 
(1) son los menos utilizados para transmitir 
información de educación financiera, siendo 
reemplazados por los medios digitales y las 
redes sociales. 

Gráfica 9.Canales para la 
educación financiera

(Información de 30 entidades y Asobancaria) Pregunta de opción múltiple
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Beneficiarios de la 
educación financiera 

13 Indicador propio EDF-3. Información de 31 entidades y Asobancaria.

A través de las diferentes acciones antes mencionadas, las entidades 
buscan generar valor y tener un impacto positivo en las diferentes áreas 
del país. Los públicos objetivo más comunes entre las entidades son 
adultos (27 entidades), adultos jóvenes (23 entidades) y adultos mayores 
(19 entidades)13. Sigue siendo un reto para las entidades ampliar su 
cobertura a otros grupos poblacionales como campesinos, indígenas y 
sus colaboradores. 

Educación
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14 Indicador propio EDF-5. Información de 31 entidades y Asobancaria.
15 Indicador propio G4-FS16. Información de 16 entidades y Asobancaria que se tuvo en cuenta para el total de be-
neficiariosInformación de 12 entidades y Asobancaria que se tuvo en cuenta para el desglose por departamento.

En línea con lo anterior, 50% de las entidades 
realizan intervención directa a las poblaciones 
a través de los programas de educación 
financiera14, beneficiando a un total de 817 

mil personas15. Durante 2020 el Distrito 
Capital fue el que tuvo mayor número de 
beneficiarios, seguido por el Valle del Cauca y 
el departamento de Nariño.

Gráfica 10.Segmentos  
poblacionales atendidos

(Información de 31 entidades y Asobancaria) Pregunta de opción múltiple

Adulto 27

Adulto joven 23

Adulto mayor 19

Adolescentes 16

Niños 15

Empresas y microempresas 3

Colaboradores y sus familias 2

Campesinos 1

Clientes corporativos 1

Consumidores financieros 1

Indígenas 1

Terceros aliados 1

No se determinó 3

Gráfica 11.Iniciativas para aumentar la 
educación financiera

(Información de 12 entidades y Asobancaria)
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Evaluación de 
los programas 
Con el objetivo de hacer seguimiento a la 
gestión e identificar oportunidades de mejora 
las entidades realizan evaluaciones de 
distintas maneras sobre sus programas de 
Educación Financiera; para esto, 14 entidades 

utilizan métricas de alcance y 12 realizan 
cuestionarios, test o pruebas al finalizar las 
capacitaciones. Cabe mencionar que, 6 de 
las entidades no realizan ningún proceso de 
evaluación de sus programas16. 

Gráfica 12.Evaluación de programas  
de educación financiera

(Información de 30 entidades y Asobancaria) Pregunta de opción múltiple

Mediante métricas de alcance

Test, prueba o cuestionario 
al finalizar la capacitación

No se evalúa el programa

Seguimiento anual o periódico 
de hábitos o conocimientos

Mediante la evaluación de 
un grupo control frente a 

un grupo impactado

Otros

14

12

6

4

3

3

16 Indicador propio EDF-9. Información de 30 entidades y Asobancaria.
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Acciones 
frente al 
COVID-19

pag.

Debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia, las entidades 
tuvieron que reestructurar por completo sus programas de educación 
financiera (21 entidades) o adaptarlos en alguna medida (7 entidades) 
para poder continuar con su ejecución. Estos cambios incluyeron la 
necesidad de adaptar las estrategias presenciales a la virtualidad, lo que 
adicionalmente permitió un  mayor acceso a los programas. 

Adicionalmente, las entidades priorizaron algunos temas con el fin de 
mantener la calidad de los programas y brindar las mejores capacitaciones 
que contribuyan a lograr resiliencia financiera entre los consumidores y a 
la reactivación económica. El tema más priorizado por las entidades fue la 
correcta planificación de las finanzas individuales (25 entidades), seguido 
del cuidado de los gastos (24 entidades), la conciencia sobre el fraude (20 
entidades) y la disponibilidad de colchón financiero (20 entidades).
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Conciencia sobre 
el fraude

Cuidar el gasto

Brinda las herramientas 
para que los usuarios 
sean conscientes de las 
estafas financieras y 
posibles fraudes y que 
no sean víctimas de ellas, 
características de 
personas resilientes 
y alfabetizadas 
financieramente.

Convierte a los 
usuarios en personas 

financieramente 
prudentes y, por lo 
tanto, que cuiden 
bien el gasto al 

considerar la necesidad 
y asequibilidad de 

sus compras.

20 24

Hacer frente a un 
déficit financiero

Disponibilidad de 
colchón financiero

Haber pasado por una 
preocupación o déficit le 
revelan a la persona su 
capacidad de recuperación 
financiera y le permite 
ganar gran aprendizaje 
en este campo.

Le permite al usuario 
contar con ahorros y 
con la  capacidad de 

mantenerse a sí mismo 
durante un periodo de 
tiempo sin ingresos.15 20

Mantener el 
control sobre 
el dinero

Planificar 
las finanzas 
individuales

Vigilar regularmente la 
situación financiera y 
evitar el endeudamiento 
puede minimizar los 
riesgos de estrés 
financiero.

Ahorrar activamente 
y perseguir metas 

financieras a largo plazo 
tienden a ser acciones 

que aumentan la 
resiliencia financiera 

de las personas.

19 25

Gráfica 13.Impactos en los  
programas de EF

(Información de 28 entidades y Asobancaria)

Fueron necesarios algunos  cambios sobre el programa

El programa no se vio afectado, por lo que 
continuó como se había planeado inicialmente

El programa tuvo que ser 
 totalmente reestructurado

21 (72%)

1 (4%)

7 (24%)
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Respuesta a 
la pandemia 
desde 
Asobancaria 
La pandemia obligó a muchos usuarios a migrar a canales no 
presenciales, lo que representó un reto para aquellos que no 
estaban habituados a utilizar canales digitales para realizar sus 
transacciones y consultas. Desde la Asociación se imple  mentaron 
acciones puntuales enfocadas en ayudar a los consumidores 
a superar estos retos y generar confianza en el uso de canales 
virtuales promoviendo así la alfabetización digital. 

Portal Web En mis Manos17

Especialmente diseñado para brindar un 
paso a paso de las operaciones bancarias 
más habituales a realizar desde un celular 
o el portal web transaccional, como 
pagos de facturas y PSE, aperturas de 
productos, transferencias, entre otros.

Lo anterior se complementó con consejos 
e información práctica relacionados 
tanto con el uso de recursos como con 
la seguridad digital; tales como, tips para 
ahorrar y hacer rendir el dinero, consejos 
de seguridad para realizar transacciones, 
información sobre líneas de subsidio o 
apoyo del gobierno y líneas de alivio de 
las entidades financieras. 

17 https://www.sabermassermas.com/como-transferir-y-hacer-pagos-por-internet/ 

Desde su 
lanzamiento 
el portal “En 
mis Manos” ha 
tenido cerca de 
100.000 visitas 
con un tiempo 
promedio de 
dos minutos 
de exploración 
por parte de 
los clientes.

18 http://sabermassermas.com/
19 https://www.instagram.com/sabermassermas/ 

Portal Saber Más 
Ser Más18 

El portal de educación financiera 
“Saber Más Ser Más” se actualizó 
con artículos acerca de la coyuntura, 
intentado traducir la avalancha de 
acciones legislativas en información 
práctica para mejorar la calidad de 
vida de las personas cuyos ingresos se 
vieron afectados por la crisis. Algunos 
de nuestros temas destacados 
fueron: cómo comprar en los días sin 
IVA, ayudas financieras para enfrentar 
el Coronavirus, programas y subsidios 
del gobierno, entre otros.

Las consultas de 
las temáticas sobre 
la coyuntura del 
COVID llegaron a un 
récord histórico de 
más de 3 millones 
de visitantes únicos 
en el 2020.

Saber Más Ser Más 
en Instagram19

Se pone en servicio este nuevo canal 
de comunicación creado para tener 
mayor cercanía con el consumidor 
final y mejorar la difusión de los 
mensajes del programa de educación 
financiera, todo ello de la mano de las 
nuevas tendencias y la asesoría de 
agencias expertas en comunicación. 

Instagram de Saber 
más, Ser más, 
logró mantener 
un engagement 
de más del 7% y 
alcanzó más de 
mil seguidores en 
menos de un año 
de funcionamiento.

Avanzar, Construir, 
Prosperar” en la Radio
En alianza con Radio Uno y Banca de 
las Oportunidades se lanzó aire la 
radio novela “Las cuentas claras y el 
chocolate en casa”, con diez capítulos 
en los que se explican detalles, 
beneficios y factores a tener en 
cuenta a la hora de abrir una cuenta 
de trámite simplificado o depósito 
electrónico. 

Asobancaria logró 
emitir esta historia 
en las ciudades 
Bogotá, Cali, 
Medellín, Villa de 
Leyva, Neiva y 
Tunja logrando un 
alcance estimado de 
468.000 personas 
por emisión.

http://sabermassermas.com/
https://www.instagram.com/sabermassermas/
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Acciones formativas 
Uno se los cambios más importantes en 
relación a los programas fue la migración  
de los contenidos a una plataforma de 
aprendizaje E-learning,. 

Las apuestas de E-learning de  
Asobancaria son: 

 »Finanzas en tiempos del COVID: formación que busca que los 
asistentes identifiquen opciones para mejorar su calidad de vida 
en medio de la contingencia actual, incluyendo fuentes y tipos de 
ingresos durante el COVID, uso de aplicaciones tecnológicas para 
ordenar el presupuesto, manejo del crédito y la variedad de productos 
y servicios financieros disponibles.

 »Capacitación Saber Más Ser Más: charla insignia desarrollada 
en alianza con la Sparkassen For International Cooperation – SFIK 
– recibió una actualización metodológica que le permitió seguir 
ofreciendo formación modular en presupuesto, ahorro, crédito, y 
productos y servicios financieros en un ambiente digital.   

 › En 2020 se pone a disposición de los colombianos la charla 
virtual “Cuadrando el bolsillo en tiempos de COVID”, logrando 
beneficiar a más de quince mil personas, que en su mayoría 
hacían parte de programas de gobierno como familias en 
acción y jóvenes en acción.

 › Para completar el ciclo de formación, se puso a disposición del 
público la página “Certifícate” donde más de nueve mil personas 
retaron sus conocimientos y seis mil obtuvieron su certificado 
como expertos en educación financiera.

 »Capacitación FINCA: el programa de planeación financiera para 
productores rurales presentó retos en su adaptación virtual debido 
a la barrera de conectividad del campo colombiano. Para sortear 
esta situación, las capacitaciones se centraron en zonas de baja 
penetración del COVID19, buscando el apoyo de aliados locales que 
pudieran garantizar las medidas de bioseguridad para la asistencia 
de grupos pequeños.

Educación
financiera

Metas

A través del programa FINCA se 
logró formar a 700 personas, entre 
participantes y multiplicadores. Este 
trabajo fue posible en alianza con 
entidades como la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Bogotá, la 
Fundación Hit Social, Argos y el Consejo 
Noruego para refugiados donde se 
incluyó población de excombatientes.

Nombre

Meta para 
2020

Resultado 
2020 Meta 2021

Población adulta Capacitaciones presenciales 25.000 36.416 N-A**

Diplomas Expedidos en la modalidad FINCA 1.300 N/A* N-A**

Niños y jóvenes 14.100 N/A* N-A**

Visitantes anuales al portal sabermassermas.com
2.500.000 3.000.000 5.000.000

Personas certificadas en los sistemas de Educación Finan-
ciera de Asobancaria N-A N-A 15.000

Numero de Colegios Impactados con el sistema Nueva Pangea
N-A N-A 20

*Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19 no ejecutaron los programas en mención.
** Los tres primeros indicadores de la tabla fueron reformulados, por lo que no se planteó 
meta para 2021.

CAPITAL SOCIAL 
Y RELACIONAL
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INVERSIÓN 
SOCIAL

8.4 1 Indicador propio INS-1. Información de 31 entidades

Además de los impactos sociales que pueden tener las entidades a través 
de sus productos y sus programas de educación financiera, los bancos 
también desarrollan otras iniciativas que buscan generar valor social en 
las comunidades donde operan. Las entidades bancarias, a través de la 
inversión social, generan proyectos que buscan crear oportunidades para 
mejorar las condiciones sociales y económicas individuales y colectivas 
de las poblaciones, estos programas pueden estar enfocados en temas 
como emprendimiento, educación, salud, arte, deporte y procesos de 
reinserción vinculados al posconflicto. 

Estrategias de inversión 
en comunidades
En línea con anterior, las estrategias de inversión social de las entidades se 
basan, principalmente, en líneas de intervención específicas (17 entidades) 
y el establecimiento de objetivos concretos frente a cada inversión 
orientados a beneficiar a los diferentes grupos de interés (13 entidades) 1.

Gráfica 1.Estrategia de inversión 
en comunidades

(Información de 31 entidades). Pregunta de opción múltiple

Líneas de intervención definidas (por ejemplo: educación, 
salud, seguridad alimentaria, medio ambiente, etc.)

Opciones que componen la estrategia de inversión social

Objetivos concretos frente a cada inversión, 
orientados a beneficiar a los grupos de interés

Objetivos concretos frente a cada inversión, orientados 
a beneficiar a la Compañía (por ejemplo: prevención y 

mitigación de riesgos, y aprovechamiento de oportunidades)

Monitoreo de los proyectos por medio de 
indicadores de cumplimiento de objetivos

La Compañía hace aportes sociales, pero no cuenta con 
algunos de los componentes mencionados anteriormente

La Compañía no hace aportes sociales

Otros

17

13

8

8

8

3

2
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2 Indicador propio INS-3. Información de 24 entidades

Líneas de 
intervención social 
Las entidades ejecutaron distintos programas sociales que permitieron 
generar un impacto en la población a través de diferentes tipos de 
inversión. La mayoría de los programas sociales se enfocaron en el ámbito 
de la salud, seguida por el área de educación y educación financiera. 
Adicionalmente, la categoría “otros”, que se ubica en el primer lugar, 
incluye patrocinios, donaciones, voluntariado corporativo, asistencia en 
temas jurídicos; entrega de ayudas alimentarias, elementos de protección 
personal e insumos médicos, entre otros2. 

En total, de los programas de 
inversión social desarrollados 
por las entidades financieras en 
2020 se beneficiaron directa 
e indirectamente a  más de 
10 millones de personas3.

3 Información de 20 entidades

Lo cual responde principalmente a la entrega y donaciones de ayudas 
alimentarias e insumos médicos y de protección personal contra el 
COVID19, así como al uso de canales y plataformas virtuales para el 
desarrollo de los programas sociales. Específicamente, los mayores 
números de beneficiarios se concentran en la categoría “otros” y la línea 
de salud.

Gráfica 2.
Gráfica 3.

Número de entidades con programas de 
inversión social por línea de intervención

Número de beneficiarios 
por área de inversión social

(Información de 24 entidades). Pregunta de opción múltiple

(Información de 20 entidades).

Alimentación, 
bienestar, otros

Salud

Educación 
Financiera

Educación

Arte y Deporte

Medioambiente

Emprendimiento

 6.871.969 

 5.077.959 

 558.536 

 281.995

 64.821

 10.700 

 8.701 

Línea de intervención social Número de entidades Número de programas 

Arte y Deporte 6 6

Educación 15 34

Educación Financiera 14 21

Emprendimiento 8 14

Medioambiente 6 6

Salud 11 36

Otros 13 40
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Frente al monto de la inversión, los mayores aportes se enfocaron 
en el área de emprendimiento (36%) y la categoría “otros” (34%), 
seguidas de las líneas de salud y educación, las cuales suman el 26% 
del monto total de inversión social4.

4 Información de 25 entidades

Las entidades 
financieras invirtieron, 
en total, $209.512 
millones de pesos en 
iniciativas vinculadas al 
apoyo de la población 
colombiana en 2020.

Gráfica 4.Monto invertido por 
área de inversión

(Información de 25 entidades).
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5 Información de 20 entidades

En cuanto al alcance geográfico de los 
programas de inversión social de las 
organizaciones del gremio, se destaca 
que abarca todo el territorio nacional. Los 
departamentos en los que se implementaron 
mayor número de programas de inversión 

en comunidades fueron Valle del Cauca, 
Cundinamarca y Antioquia; mientras que 
los territorios con menores programas 
corresponden a Vichada, Casanare y Vaupés. 
El distrito capital concentra el mayor número 
de iniciativas sociales5.

Gráfica 5.Número de entidades con programas 
de inversión social por departamento

(Información de 20 entidades)
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Gráfica 6.Número de programas sociales 
por región y área de inversión

(Información de 20 entidades). Pregunta de opción múltiple
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No

Sí

Se resalta que en todos los departamentos al 
menos una entidad tiene un programa en la 
línea de salud, educación y educación financiera; 
al tiempo que en el 91% de los territorios 
hay entidades que desarrollan programas 

relacionados con el emprendimiento6, lo que 
resalta el interés de las entidades por enfocar 
sus esfuerzos en temas vinculados con el 
manejo de la pandemia y la reactivación 
económica del país.

6 Información de 20 entidades
7 Indicador propio INS-2. Información de 31 entidades
8 Información de 11 entidades.

Prácticas e iniciativas 
sobre posconflicto
Por último, con respecto a la ejecución de 
prácticas relacionadas con el postconflicto 
o apoyo a sus víctimas, 12 instituciones, 
correspondiente al 39% del gremio financiero, 
afirmó haber desarrollado iniciativas con 
un foco específico de postconflicto durante 
el 2020, lo cual representa un aumento de 
13 puntos porcentuales con relación al año 
anterior. A pesar de esto, 19 entidades aún no 
cuentan con ningún tipo de práctica vinculada 
con el apoyo a víctimas del conflicto armado, por 
lo que la aplicación de este tipo de políticas aún 
se mantiene como un desafío para el sector7.

Precisamente, la contribución externa en temas 
de posconflicto más común que realizan las 
entidades corresponde a la participación en 
iniciativas conjuntas con otras organizaciones 
(5 entidades), la financiación de iniciativas y 
apoyo a gobiernos (3 entidades) y el diseño 
de productos o servicios vinculados con este 
tema (2 entidades)8. Otras contribuciones 
mencionadas por el gremio refieren a la entrega 
de viviendas rurales, aportes a programas de 
emprendimiento y empoderamiento económico, 
y programas de inclusión y educación financiera 
de este grupo de interés. 

Gráfica 7.Tipo de prácticas de contribución 
a temas de posconflicto

(Información de 31 entidades para la pregunta de las iniciativas y 11 para la de los 
tipos de contribución externa). La pregunta de las acciones es de opción múltiple
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¿Cuenta su entidad con 
prácticas o iniciativas 
relacionadas con 
posconflicto o de 
apoyo a las víctimas 
del conflicto armado?
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