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Uno de los problemas que ha contribuido a agudizar la actual crisis 
son los bajos niveles de inclusión financiera que hay a nivel nacio-
nal, particularmente, en la población que labora en la informalidad. 
La inclusión financiera se define como la existencia de canales 
adecuados de acceso y disponibilidad de servicios financieros de 
manera responsable y sostenible a través de entidades bancarias y 
crediticias reguladas (Formento, 2020). En este sentido, altos 
niveles de inclusión financiera se relacionan con una mejor gestión 
gubernamental, dado que facilitan el alcance de programas de 
transferencias condicionadas o no condicionas de dinero, tales 
como: Familias en Acción o, recientemente, Ingreso Solidario. 
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En el caso de Ingreso Solidario, el gobierno planteó una 
meta de tres millones de hogares, de acuerdo con la 
información suministrada por el SISBEN. No obstante, 
1.8 millones de esos hogares no estaban bancarizados 
y, por consiguiente, debían ser identificados y localiza-
dos para incluirlos al sistema financiero con el objetivo 
de hacer la entrega del subsidio (Olivera, 2020). Esto 
evidencia que la carencia de inclusión financiera genera 
un costo fiscal adicional para identificar los beneficiarios 
de programas de asistencia social que podría ser apro-
vechado de manera más eficientes. Cabe resaltar que la 
promoción de este tipo de programas son un avance 
importante en términos de bancarización, debido a que 
han brindado la opción directa de crear cuentas digita-
les para recibir el subsidio y, asimismo, realizar diferen-
tes tipos de pagos y transacciones.

Si bien la pandemia ha evidenciado que la inclusión 
financiera es uno de los grandes retos que tiene el 
gobierno en política pública, la carencia de educación 
financiera, reflejada en los bajos niveles de ahorro y 
altos niveles de consumo de la población, también

contribuyeron a agudizar los efectos de la crisis. Por 
ejemplo, en 2019, el 30% de los caleños afirmó tener 
ahorros suficientes para vivir al menos tres meses en 
caso de quedarse sin empleo y, en 2018, el 94% realizó 
algún consumo de un bien o servicio conspicuo1, es 
decir, o los caleños prefieren la alta satisfacción del 
consumo en el corto plazo o tienen una mala percepción 
sobre el ahorro.  Esto permite inferir que, los ciudadanos 
ante una crisis inesperada, tienen un menor margen de 
maniobra para asumir todos los gastos generados por 
las restricciones y, por ende, deben endeudarse. 

El Observatorio de Políticas Públicas - POLIS - con la 
finalidad de analizar cómo la pandemia ha afectado la 
calidad de vida de los caleños en distintos aspectos, 
realizó un sondeo online entre noviembre del 2020 y 
enero del 2021, llamado Calibrando Cali 2020. En total, 
1000 caleños participaron de manera voluntaria en el 
sondeo. En este sondeo también se indagó por varia-
bles asociadas a los niveles de inclusión financiera, 
ahorro, consumo y endeudamiento para ver su relación 
con la crisis generada por la pandemia.  Si bien el 
estudio no es representativo, debido a las limitaciones 
de la recolección de datos online, la información obteni-
da muestra tendencias que permiten aproximarse a las 
dimensiones que ha alcanzado la crisis actual dentro de 
la población caleña.

Este Datos en Breve tiene como objetivo estudiar, en 
primer lugar, el nivel de inclusión financiera en la ciudad 
de Cali antes y durante la pandemia, debido a que, 
dependiendo de la situación antes de la pandemia, se 
puede obtener un mejor manejo y alcance de los 
programas públicos destinados a aliviar la crisis econó-
mica. En segundo lugar, se analiza el comportamiento 
de los caleños en cuanto a consumo y ahorro para ver 
sus implicaciones en los niveles de endeudamiento 
antes y durante la pandemia. Por último, de acuerdo 
con el comportamiento del endeudamiento de los 
caleños, se analizan las causas y dificultades de que 
implican los créditos.
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1.  Consumo destinado a bienes no durables. Estos gastos se 
caracterizan por ser innecesarios, pero al ser tan pequeños pasan 
desapercibidos e impiden la capitalización de posibles ganancias



En Colombia, los niveles de inclusión financiera, antes 
de enfrentar la pandemia, eran del 83% para el año 
2019, lo cual corresponde al porcentaje de adultos que 
con, al menos, un producto financiero. Sin embargo, 
según el informe anual de Banca De Las Oportunidades 
(2019), el 60% de las cuentas de ahorro durante el 2019 
estaban inactivas, es decir, que tener un producto 
financiero no garantiza la permanencia en el sistema 
financiero regulado. Esto evidencia que aún hay 
muchos retos que se deben enfrentar para mejorar el 
acceso hacia toda la población, especialmente, para el 
sector informal, ya que este sector se caracteriza por 
un alto nivel de crédito no formal otorgado por familia-
res, casas de empeño y los denominados “gota a gota”.
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Vulnerable



Gráfico 1. Ciudadanos vulnerables que cuentan
con una cuenta de ahorros y/o tarjeta de

crédito para el año 2018

Visítenos en:
www.icesi.edu.co/polis

Polisicesi

En Cali, debido a la crisis económica, el sector informal 
ha crecido pasando del 45% en diciembre del 2019 
(DANE, 2019) a 49% en diciembre del 2020 (DANE, 
2020). Adicionalmente, la encuesta realizada por POLIS 
a los vendedores informales del centro de Cali, en 
diciembre del 2019, señala que el 45% de ellos ha solici-
tado un préstamo con un gota a gota. Esta modalidad 
concuerda con los negocios informales que necesitan 
de liquidez diaria, pero, al mismo tiempo, perjudica la 
sostenibilidad del negocio por sus altas tasas de interés. 
Del mismo modo, se puede contrastar que para los 
vendedores ambulantes prevalece una exclusión de los 
servicios financieros, ya que tan solo el 17% de los 
encuestados tienen una cuenta de ahorros y/o activos 
financieros en alguna institución financiera.

El gobierno ha implementado mecanismos para promo-
ver la inclusión financiera, lo cual ha sido a través de 
subsidios como Familias en Acción o, más recientemen-
te, el programa de Ingreso Solidario. Si bien el acceso a 
servicios financieros facilita la entrega de ayudas mone-
tarias por parte del gobierno, sobre todo en tiempos de 
crisis, Cali aún tiene rezagos importantes en esta área, 
dado que tan sólo el 43% de los ciudadanos en 2018 
afirmó tener una cuenta de ahorros activa. Además, las 

Fuente: CaliBRANDO 2018.

32% 35%

17%

57%

Cuenta de ahorros Tarjeta de crédito

mayores brechas de bancarización se encuentran tanto 
en la clase baja como la clase media, que son los grupos 
con un mayor grado de vulnerabilidad ante las circuns-
tancias, debido a sus condiciones laborales de inestabi-
lidad, informalidad y riesgos por baja protección social 
(BID, 2020).

Clase Baja Clase Media



Consumo

La inesperada llegada de la crisis económica a comien-
zos del 2020 tomó a muchos, como se dice coloquial-
mente, mal parados, especialmente, a aquellos que no 
tenían ahorros, que es la mayoría de la población. Por 
ejemplo, en 2019, el 30%, el 43% y el 63% de los caleños 
que pertenecen a la clase baja, media y alta2, respecti-
vamente, manifestaron tener ahorros suficientes para 
vivir, al menos tres meses en caso de quedarse sin 
empleo. Este nivel de ahorro es preocupante por ser 
insuficiente para enfrentar una crisis económica. Inclu-
so, es peor al contemplar que los ahorros son para 
cubrir pocos meses, sabiendo que esta crisis duró casi 
todo el 2020, y aún no termina. 
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-
2.  La clase baja está conformada por los estratos 1 y 2; la clase 
media por los estratos 3 y 4; y, por último, la clase alta se confor-
ma por los estratos 5 y 6.



Gráfico 2. Porcentaje de encuestados que reportaron
tener ahorros suficientes para vivir al menos tres

meses en caso de quedarse sin trabajo por
clases socioeconómicas.
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En general, todas las clases tienen un nivel de ahorro 
insuficiente, pero esta problemática no es propia de la 
ciudad de Cali, incluso, ni de Colombia, sino que toda la 
región de América Latina y el Caribe está en la misma 
situación. Un hecho que contrasta esta situación es que 
los hogares más ricos de nuestra región ahorran menos 
para la jubilación que los hogares más pobres de los 
países de la OCDE (Frisancho & Vera-Cossío, 2020).

Si bien es cierto que el nivel de ahorro está relacionado 
con el nivel de ingresos, es decir, entre menos ingresos 
se devenguen, menos posibilidades hay de ahorrar, los 
datos de CaliBRANDO también muestran que los 
caleños dedican una proporción considerable de su 
ingreso a consumo conspicuo – consumo en bienes no 
necesarios –.  Los datos recopilados por CaliBRANDO 
2018 reflejan indicios sobre el comportamiento de este 
tipo consumo. Para los caleños, tanto salir a comer 
como comprar ropa se han convertido en gastos nece-
sarios de su rutina. 

Ante el exceso de este tipo consumo, se puede 
evidenciar las consecuencias negativas sobre la estabi-
lidad financiera individual y del hogar, lo cual, principal-
mente, se debe por la renuncia de posibles ingresos 
futuros provenientes del ahorro y sus rendimientos. 
Por este motivo, es necesario incentivar, a través de 
políticas públicas, el ahorro para garantizar una mejor 
sostenibilidad financiera ante cualquier choque econó-
mico negativo. La evidencia sugiere reducir los costos 
transaccionales relacionados con los servicios financie-
ros para aumentar los instrumentos formales de ahorro 
y, de esta manera, persuadir a las personas para abrir 
cuentas bancarias (Cavallo, et al. 2016).

Clase Baja Clase AltaClase Media

30%
43%

63%

Fuente: CaliBRANDO 2019.

Fuente: CaliBRANDO 2018.

Gráfico 3. Durante los últimos 3 meses, usted realizó algún gasto en:

Salida a comer

Ropa

Peluquería

Cosméticos

Salida a cine

Ropa para niño

Libros

Muebles

Gimnasio

76%

65%

52%

35%

35%

33%

18%

10%



Consumo

Los bajos niveles de ahorro repercuten en mayores 
niveles de deuda. Esto se evidencia en el sondeo 
realizado durante el 2020, donde el porcentaje de 
ciudadanos caleños que se ha visto en la necesidad de 
endeudarse durante la pandemia es del 35% y el motivo 
por el cual se endeudaron es aún más preocupante, ya 
que las personas, al no tener ahorros suficientes, opta-
ron por endeudarse para satisfacer sus necesidades 
básicas como comprar comida (28%) y pagar servicios 
públicos (20%), incluso, también lo hicieron para pagar 
deudas adquiridas anteriormente (48%). 
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Además, más de la mitad de las personas que manifes-
taron endeudarse durante la pandemia para pagar 
deudas anteriores pertenecen a la clase media (52%), lo 
cual, para una clase vulnerable, significa mayor nivel de 
riesgos y más probabilidades de caer en la pobreza. 
Cabe resaltar que quienes tienen mayor dificultad para 
pagar sus deudas son también quienes tienen menores 
niveles de ahorro y, por consiguiente, volver a endeu-
darse garantiza su sostenibilidad en tiempos de crisis. 
Sin embargo, endeudarse para aliviar la situación credi-
ticia solo sirve para postergar el problema, ya que los 
altos niveles de deuda afectan el desarrollo futuro de 
los hogares y les impide realizar posibles inversiones 
que mejoren su calidad de vida. Este hecho no discrimi-
na por estratos en una ciudadanía que no está acostum-
brada a ahorrar. 

Más de la mitad de los encuestados tanto de clase baja 
como de clase media manifiestan tener dificultad para 
pagar sus obligaciones financieras. Incluso, para la clase 
alta, este porcentaje es casi del 40%. En contraste, la 
evidencia encuentra que esta dificultad financiera se 
puede relacionar con los tipos de interés que manejan 
las entidades crediticias en América Latina, debido a 
que existe una relación positiva entre las tasas de 
interés y la pobreza, razón por lo cual los préstamos 
otorgados en los lugares más pobres de la región 
siguen siendo más caros que los que se otorgan en los 
lugares más ricos de la misma región (Frisancho & 
Vera-Cossío, 2020).

Gráfico 4. Principal razón de endeudamiento
durante la pandemia

Gráfico 5. Porcentaje de encuestados que
reportan tener dificultad para pagar

deudas por clases

Pagar deudas

Comprar comida

Pagar servicios públicos

Compra bienes 11%

48%

28%

20%

Clase Alta Clase AltaClase Media

61%
54%

39%

Fuente: Sondeo online - CaliBRANDO 2020. Fuente: Sondeo online - CaliBRANDO 2020.
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En este sentido, una de las intervenciones que realizó el 
Banco de la República durante la pandemia fue bajar y 
mantener las tasas de interés en un mínimo histórico, 
dado que esto influye en una tendencia a la baja de casi 
todas las tasas de interés del mercado de crédito. De 
acuerdo con los datos presentados por la Superinten-
dencia Financiera, si bien tanto para créditos de consu-
mo como para las tarjetas de crédito se ha presentado 
una disminución en sus tasas de interés, para las micro y 
pequeñas empresas esta disminución no se ha percibi-
do. Incluso, los microcréditos han presentado un alza en 
la tasa de interés durante la pandemia.

Adicionalmente, el gobierno, a través de la Superinten-
dencia Financiera, ha emitido medidas para apoyar a los 
deudores afectados económicamente por la pandemia, 
tales como: el Programa de Acompañamiento a Deudo-
res (PAD), donde se especifican instrucciones comple-
mentarias a las entidades crediticias para que determi-
nen las condiciones de redefinición de las obligaciones 
de los deudores. En Cali, por ejemplo, los esfuerzos de la 
Alcaldía han sido enfocados para el sector empresarial 
tomando como opción el apalancamiento del Fondo 
Solidario para la reactivación económica, donde se pone 
como meta apalancar créditos y capital de trabajo para 
4600 MiPymes de los sectores más afectados económi-
camente. Aunque la priorización del sector empresarial 
es necesaria para la reactivación económica local, se 
está dejando a la deriva la situación financiera de las 
personas naturales.

En este orden de ideas, las micros y pequeñas empresas 
necesitan una mejor intervención pública, ya que no se 
han beneficiado por la disminución de las tasas de 
interés realizado por el Banco de la Republica. Por tanto, 
para este tipo de empresas y personas naturales sin 
suficientes recursos para enfrentar la crisis, las transfe-
rencias monetarias tienen mayor impacto y alcance para 
mejorar y garantizar una estabilidad financiera. Según 
McKenzie y Woodruff (2008), la evidencia empírica 
sugiere que, aunque hay retornos económicos grandes 
al relajar las restricciones de crédito para las Pymes, 
“cuando se suministra capital a través de los mercados 
de crédito, en lugar de a través de ayudas públicas, 
estos elevados retornos brillan por su ausencia” (Frisan-
cho & Vera-Cossío, 2020).
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Por último, se debería considerar las ayudas públicas 
directas como los programas de transferencias moneta-
rias para las personas y empresas en condición de 
vulnerabilidad. Así, los esfuerzos municipales deberían 
focalizarse en la creación de programas eficaces como 
lo es Bogotá Solidaria en Casa3 que garantiza, para la 
población pobre y vulnerable, atención mediante cana-
les de transferencias monetarias y de subsidios en espe-
cie. Dicho programa, no solo responde adecuadamente 
a la crisis de acuerdo con las recientes investigaciones 
económicas, sino que también fue galardonado por 
parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  No 
obstante, a pesar de sus buenos resultados, si se conta-
ran con niveles más altos de inclusión financiera, este y 
otros programas funcionarían mejor, con más alcance y 
mayor efectividad. 

-
3. Bogotá Solidaria en Casa es un programa de la Alcaldía para 
ayudar a familias pobres y vulnerables para que tengan un 
sustento básico durante las cuarentenas. Los beneficiados son 
personas en condiciones de pobreza monetaria, trabajadores 
informales, familias vulnerables y personas pertenecientes a 
los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción o 
Colombia adulta mayor. Dichas ayudas consisten en transfe-
rencias monetarias no condicionadas o bonos canjeables. 
Adicionalmente, se entregan mercados para quienes no 
puedan acceder a las transferencias o bonos.  
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Ficha técnica:

1000 personas respondieron el sondeo online entre
noviembre del 2020 y enero del 2021. 

Grupo objetivo:

Tamaño de la muestra: 

Técnica de recolección:

Margen de error:

Hombres y mujeres mayores de 18 años.
Residentes en Cali.

Sondeo online. 

El estudio no es estadísticamente representativo. 

Calibrando a Cali 2020

2.538 encuestas realizadas entre 2018 y 2019. Encuesta
representativa por sexo, estrato socioeconómico y raza/etnia. 

Grupo objetivo:

Tamaño de la muestra: 

Técnica de recolección:

Margen de error:

Hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Cali.  

Encuestas directas – cara a cara – en puntos centrales
de la ciudad.  

2.8% con un nivel de confianza del 95%. 

CaliBRANDO 2018 y 2019 
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